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Introducción 

En la última década Colombia se ha mostrado como una economía estable y creciente, 
comparada con sus vecinos, en el contexto del fortalecimiento de la competitividad 
enfocada al crecimiento económico sostenido para resistir la dinámica de los mercados 
globalizados. El país ha priorizado el fortalecimiento de su estructura productiva e 
infraestructura industrial como un objetivo de los diferentes estamentos internos. En ese 
orden de ideas, dos de sus grandes retos, en los últimos años, han sido: i) alcanzar ese 
crecimiento económico estable y ii) promover el desarrollo del capital humano de sus 
habitantes. Para el primer punto, se cuenta con que en los últimos seis años el país ha tenido 
un PIB promedio del 4.5%1. Es claro que Colombia está en un momento interesante, lo que 
le concede una posición de vanguardia respecto al ámbito internacional con proyección 
hacia un mayor desarrollo económico y social. Según la presente estrategia, para los 
siguientes años se esperan grandes transformaciones en la infraestructura productiva que 
permitirán un crecimiento sostenido por encima del promedio de la región, respondiendo 
de manera favorable a los constantes cambios de la economía mundial y a los nuevos y 
dinámicos escenarios que se vienen generando. En consecuencia, se vislumbra la 
oportunidad de desarrollar y consolidar escenarios propicios para el desarrollo y la 
especialización del talento humano como elementos esenciales del cambio esperado en 
respuesta las diferentes necesidades. 

El desarrollo del capital humano es el segundo punto de atención, definido por la estrategia 
colombiana, en el que se evidencian las más importantes oportunidades de acción. La 
brecha que a simple vista se percibe puede cerrarse paulatinamente con estrategias de 
aumento de cobertura y calidad de los programas de educación posmedia o terciaria2. Sin 
embargo, se puede concluir que de nada sirve aumentar la cobertura y la calidad de la 
educación si no hay pertinencia en la oferta educativa y si los programas ofrecidos no sirven 
para formar el capital humano requerido por el país en el sector económico e industrial, o 
para reentrenar la oferta laboral existente. 

Ahondando en las fuentes que enmarcan el panorama nacional y regional en materia de 
educación terciaria, para el año 2016 los indicadores de competitividad siguen ubicando a 
Colombia en una posición intermedia en el mundo. El Índice de Competitividad Global del 
Foro Económico Mundial ubicó al país en la posición 61 entre 140 economías.3  Según este 
estudio, entre los factores que más dificultan el desarrollo de negocios en Colombia se 
destaca, en el séptimo puesto, la mano de obra educada de manera inadecuada con 5.7%. 
Sumado a lo anterior, cifras del Informe Nacional de Competitividad 2015-2016 concluyeron 
que el país no logró avanzar durante los últimos cinco años en el pilar de educación superior 

                                                           
1 Fuente: DANE 2015.  
2 Educación terciaria (Educación superior): Se trata de un sistema que organiza la educación post-media (la 
que viene después del bachillerato, incluida la Educación Superior) y la vincula con las necesidades sociales y 
las del mercado laboral. Para ello, cuenta con dos pilares: educación universitaria y educación técnica o 
formación profesional; y con los mecanismos para diferenciarlos en cuanto sus características, objetivos, 
vocación, niveles de especialización, ocupaciones hacia las que se dirigen y el aseguramiento de la calidad. 
FUENTE – Plan Decenal Nacional de Educación 2016-2026 – Ministerio de Educación Nacional. 
3 Fuente: Informe global de competitividad 2016-2017 
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y capacitación; por el contrario, retrocedió un puesto, para ubicarse en 2015 en la posición 
70 entre 140 países. Este resultado reafirma nuestra conclusión a priori y evidencia la poca 
pertinencia de la educación superior y de formación para el trabajo frente a la necesidad 
real del sector productivo. 

Otro dato que reafirma lo anterior lo presenta el sector industrial al observar que el 47% de 
los empleadores colombianos reportaron dificultades en el año 2015 a la hora de encontrar 
talento humano para sus empresas. La cifra es creciente en los últimos cuatro años, frente 
al 25% reportado en el año 2011 y al 30% del año 2013.4 Estas dificultades se expresan 
también, por un lado, en el déficit de oferta de técnicos, tecnólogos y universitarios, y por 
el otro, en relación con la demanda, en donde cerca del 60% de las vacantes son de nivel 
técnico o tecnológico, pero solo el 11% de la fuerza laboral cuenta con ese nivel formativo5. 

A esto se le suman los retos en calidad que tiene la educación en Colombia, en particular la 
educación posmedia. De acuerdo con el Informe Nacional de Competitividad 2015-2016, en 
el capítulo de Educación, muy pocas universidades colombianas están incluidas en el Top 
500 a nivel mundial, fuera de demostrar una baja capacidad de absorción de alumnos para 
el gran número de potenciales estudiantes. Adicionalmente, se suman los problemas de 
financiación, el bajo número de programas e instituciones acreditadas de alta calidad y la 
poca eficiencia de los sistemas de aseguramiento de la calidad. 

Así las cosas, el panorama se antoja retador para los diferentes actores involucrados y para 
aquellos que se sumen, por invitación del Gobierno Nacional, a desarrollar iniciativas para 
superar las falencias y cerrar las brechas identificadas de desarrollo de talentos y 
preparación pertinente del capital humano. Para tal fin, haciendo eco a las 
recomendaciones del Consejo Privado de la Competitividad en el Informe nacional 2015-
2016, se ha venido trabajando (desde el 2011 y en el marco de la implementación del 
CONPES 3674 de 2010) en los últimos tres años en el diseño, estructuración e 
implementación del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) previsto en la propuesta de 
creación del Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET, Art. 58 de la Ley 1753 de 2015). 

El MNC es 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, que se relaciona directamente con el mundo ocupacional. El MNC es una 
oportunidad para crear y consolidar vínculos de correspondencia entre los sistemas 
productivos y de formación, con el fin de facilitar los procesos de desarrollo en el país. Esta 
herramienta permite que la población tenga un mejor acceso y participación dentro del 
sistema educativo, vía un sistema de información más transparente, brindando opciones 
reales de empleabilidad, lo que redundaría en más y mejores herramientas de desarrollo 
social y económico para el país. Dicho de otra manera, el MNC busca cumplir con las 
siguientes premisas: i) que esté soportado en un criterio de oportunidad, ii) que responda 
a la necesidad real del país, iii) que tengan valor y significado en la producción, en la 
educación, en el empleo y la formación, iv) que complemente la oferta educativa existente, 
v) que esté de acuerdo con las necesidades productivas (en los sectores que aplican, y a la 

                                                           
4 Fuente: Manpower Group 
5 Informe Nacional de Competitividad 2015-2016 
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garantía de derechos fundamentales y servicios sociales en el caso del sector educativo y el 
sector salud), presentes y futuras del país, y vi) que se construya y se valide de manera 
participativa. 

En el marco del convenio celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los ministerios cabeza de cada 
sector participante de esta apuesta, sobre la base de los desarrollos alcanzados por el País 
(CONPES 3674/10), se espera consolidar una propuesta de ruta estratégica para el diseño 
de cualificaciones a través del desarrollo de ejercicios piloto para el diseño y puesta en 
marcha del MNC para Colombia en los cinco sectores priorizados: aeronáutico, 
agropecuario, cultura, minas y salud. 

El presente documento se construye como el resultado de la aplicación de un conjunto de 
métodos, procesos y herramientas para capturar y adaptar el conocimiento existente en 
Colombia, y el mundo, en torno a los requerimientos para la construcción del Marco 
Nacional de Cualificaciones. La experiencia resultante de este convenio pretende fortalecer 
las capacidades del Gobierno Nacional, como parte del proceso para obtener insumos que 
permitan favorecer la propuesta de ruta para el diseño de las cualificaciones en Colombia. 
Durante todo el despliegue metodológico se contó con el acompañamiento de expertos 
nacionales e internacionales que aportaron en esta construcción, desde la experiencia en 
otros países latinoamericanos y europeos. El documento aborda y desarrolla cada una de 
las fases que hacen parte de la propuesta de ruta metodológica para el diseño de las 
cualificaciones; estas son: caracterización, análisis de oferta educativa, de demanda laboral 
y diseño de cualificaciones.
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Glosario 

Acreditación: Es el reconocimiento por parte del Estado de la calidad de instituciones de 
educación superior y de programas académicos, es una ocasión para valorar la formación 
que se imparte con la que se reconoce como deseable en relación a su naturaleza y carácter, 
y la propia de su área de conocimiento. También es un instrumento para promover y 
reconocer la dinámica del mejoramiento de la calidad y para precisar metas de desarrollo 
institucional y de programas. 

Actividad: Son las acciones que el individuo desarrolla en la práctica o el ejercicio de la 
ocupación, cargo, servicio u oficio. 

Análisis funcional: Análisis de los procesos productivos que permite identificar las funciones 
que desempeñan las personas en las organizaciones productivas y desglosarlas en un 
proceso arriba-abajo, hasta que se describen con suficiente detalle para constituir 
elementos de competencia. 

Área funcional: Conjunto de actividades realizadas por las personas que tienen asignado un 
objetivo de la producción y explicitan una función del sistema organizativo. 

Área ocupacional: Conjunto de tareas de los puestos de trabajo que presentan afinidad en 
las técnicas y modos operativos característicos (concretados mediante los subprocesos) y 
una cierta afinidad o proximidad en sus objetivos de producción (concretada mediante las 
funciones o subfunciones). 

Área profesional: Conjunto de contenidos, técnicas, objetivos físicos y simbólicos, 
agrupados por la necesidad de afrontar problemas homogéneos respecto de los objetivos 
de producción (funciones y subfunciones) y de los conocimientos y habilidades necesarios 
para alcanzarlos (subprocesos). 

Área de cualificaciones: Es cada una de las divisiones horizontales del Catálogo Nacional de 
cualificaciones, que reúne aquellas cualificaciones que tiene afinidad en su competencia, y 
referencia con determinadas actividades económicas de la CIIU A.C., de la CIUO A.C. y con 
ofertas de educación y formación actuales, así como, en su caso, recoge profesiones 
reguladas.  El factor de integración domina la ordenación. 

Autonomía: Capacidad de la persona para actuar por sí misma en un contexto. La 
responsabilidad/autonomía es la habilidad del alumno para aplicar conocimientos y 
capacidades de forma autónoma y con responsabilidad. 

Campo de observación: Herramienta de análisis que permite dar cuenta del conjunto de 
actividades económico-productivas propias de un sector, cuya agrupación por su afinidad 
tecnológica y funcional posibilita realizar el análisis de la profesionalidad que permite 
determinar los perfiles profesionales y la formación asociada. 

Cargo: Es el conjunto de tareas y asignaciones que debe desempeñar una persona para un 
empleador particular, incluido el empleo por cuenta propia. 

Clasificación Internacional Normalizada de Educación (CINE): La CINE 2011 fue aprobada 
por la 36ª Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 2011. Esta clasificación, 
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desarrollada para servir como instrumento de recopilación y presentación de estadísticas 
nacionales e internacionales, fue originalmente elaborada por la UNESCO en la década de 
los setenta y fue objeto de una primera revisión en 1997. Cada cierto tiempo, este marco 
de referencia es actualizado con la finalidad de recoger los nuevos avances de los sistemas 
educativos del mundo. 

Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO): Es un sistema de 
organización de datos e informaciones sobre las ocupaciones que facilita un marco para el 
análisis, la agregación y la descripción de los contenidos del trabajo, constituyéndose en un 
elemento de armonización e infraestructura estadística; se puede considerar un 
instrumento técnico indicativo que describe la estructura ocupacional del país con base en 
una selección de aquellos puestos de trabajo con tareas y características similares para 
conformar las ocupaciones más representativas. 

Consejo Nacional de Acreditación (CNA): Es una entidad de carácter pública adscrita al 
Sistema Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación de Colombia, creado por la 
Ley 30 del 28 de diciembre de 1992. 

Competencias genéricas: Son el conjunto de conocimientos, actitudes y destrezas cuyo 
desarrollo se inicia desde la primera infancia y que posteriormente todo programa de 
educación desarrolla (o debe desarrollar) de forma transversal durante el proceso de 
formación. Buscan desarrollar en los estudiantes un pensamiento autónomo, lógico y 
crítico, así como la utilización de los conocimientos matemáticos básicos; la apropiación de 
los fundamentos básicos de la investigación científica para que puedan enfrentarse a la 
solución de problemas concretas;  las capacidades de comunicación oral y escrita, tanto en 
su propia lengua como en un segundo idioma; un comportamiento individual y socialmente 
responsable; el conocimiento y el uso de las  tecnologías las tecnologías básicas de 
información y comunicación digitales, propios de la época actual, para que puedan acceder 
más fácilmente al conocimiento disponible y hacer uso de ellos para comunicarse;  y 
profundiza en el desarrollo de sus capacidades socio-emocionales que le permitan auto-
conocerse y comprender las diferencias existentes, ser tolerantes, tener iniciativa y espíritu 
emprendedor, trabajar en equipo, tener responsabilidad sobre sus propias actuaciones y 
aprender a aprender. 

Competencias profesionales: Son el conjunto de conocimientos, actitudes y destrezas 
objeto de la formación específica y medular de los programas académicos de educación 
superior. Las competencias profesionales incluyen conocimientos, actitudes y habilidades 
metodológicas y técnicas para actuar con base en reglas establecidas.  Expresan la 
capacidad y la voluntad de asumir problemas y tareas de forma independiente y con los 
métodos apropiados para solucionarlos y realizarlas, así como para evaluar los resultados 
obtenidos. 

Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
(CONACES): es un órgano de asesoría y coordinación sectorial perteneciente al Sector 
Administrativo de la Educación, donde sus competencias están relacionadas con el Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y por ello, se encarga de la 
evaluación del cumplimiento de los requisitos para la creación de instituciones de 
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educación superior, su cambio de carácter académico, redefinición, creación de seccionales 
y reconocimiento como universidades, así como también le corresponde evaluar que los 
programas académicos cumplan con las condiciones de calidad para su oferta y desarrollo, 
y emitir el respectivo concepto sobre la procedencia del otorgamiento o renovación del 
registro calificado. 

Conocimientos: Proceso intelectivo de información cuyas fuentes principalmente son la 
experiencia y el aprendizaje. Para efectos del MNC los conocimientos son tomados desde 
su naturaleza teórica y fáctica. Son el resultado de la asimilación de información a través 
del aprendizaje, es decir el acervo de hechos, principios, teorías y prácticas relacionados 
con un campo de trabajo o estudio concreto. 

Contexto profesional: Componente del perfil profesional de la cualificación que orienta el 
entorno de la cualificación sobre medios de producción, materiales e insumos para 
desarrollar, productos o resultados de la formación, información utilizada o generada. 

Contexto: Conjunto de circunstancias que condicionan un hecho en las que ocurre una 
acción; puede ser situacional: lugar (geográfico), tiempo, fecha y temática. Para efectos del 
marco se distinguen contextos concretos, variados, estructurados, no estructurados, 
predecibles, impredecibles. Debería ser contexto de trabajo o estudio. 

Cualificación: Es el resultado formal (certificado, diploma o título) de un proceso de 
evaluación que se obtiene cuando un organismo competente establece que una persona ha 
logrado los resultados de aprendizaje correspondientes a un nivel determinado y/o posee 
las competencias necesarias para ejercer un empleo en un campo de actividad profesional 
específico. Una cualificación confiere un reconocimiento oficial del valor de los resultados 
de aprendizaje en el mercado de trabajo y en la educación y formación. También puede 
facultar legalmente a una persona para el desempeño de una profesión. Así, la cualificación 
es reconocida en un documento formal (título, certificado) sobre la base de normas y 
especificaciones regulatorias. Estas normas y especificaciones constituyen los estándares 
de la cualificación. 

Criterios de desempeño: Componente del enunciado de competencia que describe, en 
forma de resultados o logros críticos de las actividades de trabajo, el nivel requerido de los 
elementos de competencia para el cumplimiento satisfactorio de los mismos. 

Criterio de realización: Componente del enunciado de competencia que describe, en forma 
de resultados o logros críticos de las actividades de trabajo, el nivel requerido de los 
elementos de competencia para el cumplimiento satisfactorio de los mismos. 

Descriptores: Son los resultados de aprendizaje de cada uno de los niveles del Marco 
Nacional de Cualificaciones se describen mediante tres naturalezas de descriptores: 
conocimientos, capacidades (o destrezas), responsabilidad y autonomía. 

Destreza: Habilidad para aplicar conocimientos y utilizar técnicas en la ejecución de tareas 
y en la resolución de problemas. Se integra en esta dimensión del MNC las destrezas 
cognitivas y motrices. Las capacidades o destrezas son la habilidad para aplicar 
conocimientos y utilizar técnicas a fin de completar tareas y resolver problemas, tanto de 
naturaleza cognitiva (uso del pensamiento lógico, intuitivo y creativo) o práctica (destreza 
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manual y uso de métodos, materiales, herramientas e instrumentos). 

Educación Informal: Es todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente 
de personas, medios masivos, tradiciones y otros no estructurados. 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH): Hace parte del servicio público 
educativo y responde a los fines de la educación consagrados en el artículo 5° de la Ley 115 
de 1994. Esta se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y 
formar, en aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados de 
aptitud ocupacional. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2020 de 2006, se entiende 
que "educación para el trabajo": "…el proceso educativo formativo, organizado y 
sistemático, mediante el cual las personas adquieren y desarrollan a lo largo de su vida 
competencias laborales, específicas o transversales, relacionadas con uno o varios campos 
ocupacionales referidos en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que le permiten 
ejercer una actividad productiva como empleado o emprendedor de forma individual o 
colectiva". 

Educación superior: Nivel de educación formal que comprende los niveles de pregrado 
(Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional) y Posgrado (Especializaciones, Maestrías, 
Doctorados y Postdoctorados). Está regida por la Ley 30 de 1992 que organiza el servicio 
público de Educación Superior. 

Elementos de competencia: Componente de la unidad de competencia que describe una 
acción o comportamiento que alguien debe ser capaz de realizar (y demostrar) en una 
situación de trabajo de un campo ocupacional determinado para cada uno se identifican: 
Criterios de desempeño y contexto profesional. 

Entorno profesional: Termino que vincula el sector en el que se desempeña el sujeto 
susceptible de ser cualificado, su ámbito productivo y las ocupaciones relacionadas en las 
CIUO 08 adaptada para Colombia. 

Estructura de cualificación: Se compone de cuatro elementos: identificación, perfil 
profesional, formación asociada y parámetros de calidad. 

Factor de cambio: Se define como aquel conjunto de fenómenos que conllevan a un 
proceso de transformación, evolución o modificación de un estado o situación en el futuro, 
los cuales pueden ser de carácter social, económico, político, cultural, tecnológico, etc. 
(DNP, 2010b, pp. 10). 

Funciones y subfunciones: Conjunto homogéneo de actividades de producción dirigidas a 
conseguir un mismo objetivo, recogen cada fase esencial del proceso productivo y 
comparten el mismo grado de generalidad. La denominación es la misma 
independientemente del proceso en que se inserten. Deben ser válidas para todas las 
empresas del sector. Se deberá realizar la primera identificación de las funciones (y 
subfunciones) a partir de la información disponible sobre la tipología de la organización del 
trabajo más significativa en el sector y los organigramas funcionales más característicos. 

Instituciones de Educación Superior: Las Instituciones de Educación Superior - IES son las 
entidades, de naturaleza jurídica privada o pública, que cuentan, con arreglo a las normas 
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legales, con el reconocimiento oficial como prestadoras del servicio público de la educación 
superior en el territorio colombiano. 

Marco Nacional de Cualificaciones (MNC): Es un instrumento para el desarrollo, 
clasificación y reconocimiento de las cualificaciones expresadas en términos de 
competencias (conocimientos, actitudes y habilidades-destrezas) adquiridas por las 
personas, de acuerdo con los niveles de aprendizaje alcanzados. 

Modelos organizacionales emergentes: es el conjunto de procesos administrativos 
(logísticos, del entorno laboral, presupuestales, de gestión de recursos humanos, entre 
otros) a través de los cuales la empresa regula su funcionamiento y que tienen potencial de 
difundirse y aplicarse en una determinada empresa o sector en particular (Min Trabajo, 
2015). 

Núcleo Básico de Conocimiento (NBC): División o clasificación de un área del conocimiento 
en sus campos, disciplinas o profesiones esenciales. 

Observatorio Laboral de la Educación (OLE): Sistema de información especializado para el 
análisis de la pertinencia en la educación superior a partir del seguimiento a los graduados 
del país y su empleabilidad en el mercado laboral colombiano. 

Ocupación: Es un conjunto de cargos cuyas principales tareas y cometidos se caracterizan 
por un alto grado de similitud. 

Oferta Educativa del SENA: Ofrece programas de formación técnicos, tecnológicos y 
complementarios enfocados en las actividades productivas de las empresas y de la 
industria, para el desarrollo económico, tecnológico y social del país. Los programas 
ofrecidos se clasifican en Programas de Formación Técnica; Programas de Formación 
Tecnológica; Programas de formación operaria y Programas de formación auxiliar. 

Oferta Educativa de Educación Superior: Es el conjunto de programas académicos de 
educación superior, bien sea presenciales, a distancia y virtuales, y que en los diferentes 
niveles académicos, propios del sistema de educación superior, cuentan con Registro 
Calificado del Ministerio de Educación Nacional, para ser ofrecidos y desarrollados por las 
instituciones de educación superior colombianas. 

Oferta Educativa de ETDH: Es el conjunto de programas con registro ofrecidos por 
Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH) que cuenten con 
licencia. Como objetivos de esta oferta educativa está el promover la formación en la 
práctica del trabajo y fortalecer el proceso de formación de las personas mediante la oferta 
de programas flexibles y coherentes con las necesidades y expectativas de la persona, la 
sociedad, las demandas del mercado laboral, del sector productivo y las características de 
la cultura y el entorno. Los programas se clasifican en: Programas de Formación Laboral, 
que están dirigidos a formar a las personas en competencias laborales específicas 
relacionadas con la Clasificación Nacional de Ocupaciones y deben tener una duración 
mínima de seiscientas (600) horas y al menos el cincuenta por ciento (50%) de la duración 
del programa debe corresponder a formación práctica. Programas de Formación 
Académica: tienen por objeto la adquisición de conocimientos y habilidades en los diversos 
temas y para ser registrados deben tener una duración mínima de ciento sesenta (160) 
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horas. 

Objetivo base: Formulación -en forma de función- de los objetivos de las actividades de 
trabajo del campo ocupacional asociado a un Área Profesional. 

Perfil ocupacional o de desempeño: Son las actividades o funciones específicas que se 
prevé puede desarrollar con propiedad un egresado en tanto se adecúan o concuerdan con 
los conocimientos, aptitudes y destrezas (competencias) que ha desarrollado durante su 
proceso de formación y definen su perfil de egreso. En algunas profesiones no 
suficientemente reguladas, es perfil ocupacional es más genérico, y expresan el o los 
campos de actividades en los cuales puede desempeñarse. En Colombia, en los documentos 
SACES para obtener el Registro Calificado y en los prospectos de sus programas académicos 
las instituciones de educación superior indican generalmente a los estudiantes las posibles 
actividades o campos de desempeño que más se adecúan al perfil profesional que 
desarrollarán al término del proceso de formación previsto. 

Procesos y subprocesos: Se denominan procesos y subprocesos tecnológicos (constitutivos 
del eje horizontal del campo de observación) a las secuencias ordenadas y coherentes de 
las actuaciones que deben caracterizan a las actividades productivas para que éstas 
alcancen su objetivo o propósito. 

Registro calificado: Es la licencia que el MEN otorga a un programa de Educación Superior 
cuando demuestra ante el mismo que reúne las condiciones de calidad que la ley exige. El 
Estado en concertación con el sector educativo superior, define y evalúa permanentemente 
esas condiciones de calidad, tanto para programas como para Instituciones. 

Responsabilidad: Valor inherente a la persona y sobre el cual se fundamenta sus 
actuaciones idóneas. En el contexto del MNC se relaciona y gradúa de conformidad con la 
complejidad de cada uno de los niveles. 

Resultado de aprendizaje: Descripción evidenciada de la capacidad de actuación de la 
persona como consecuencia de un proceso de aprendizaje. 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA): Es un establecimiento público del orden nacional, 
con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; 
adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia. Ofrece formación gratuita a millones de 
colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios 
que enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar 
las actividades productivas de las empresas y de la industria, para obtener mejor 
competitividad y producción con los mercados globalizados. 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad colombiano: está conformado por tres procesos 
fundamentales y relacionados entre sí: información, evaluación y fomento. 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SACES): La plataforma 
permite a las IES presentar la información requerida para cada tipo de solicitud y adjuntar 
los documentos que soportan cada trámite, de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad vigente. Se registran las solicitudes de personas naturales o jurídicas que 
deseen realizar la: Creación de personería jurídica, Estudio de factibilidad. O Instituciones 
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de Educación Superior que desean crear trámites asociados a: Registro calificado de 
programas, Renovación de registro calificado de programas, Modificación de registro 
calificado de programas, Ampliación de Cobertura. 

Sistema de Información de las Instituciones y Programas de Educación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano (SIET): Conjunto de fuentes, procesos, herramientas y usuarios, que 
articulados entre sí, posibilitan y facilitan la recopilación, divulgación y organización de la 
información sobre esta modalidad de educación. La administración del Sistema de 
Información de las Instituciones y Programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano le corresponde al Ministerio de Educación Nacional. Por su parte a cada Secretaría 
de Educación de las entidades territoriales certificadas, le corresponde incluir en el SIET los 
datos de las instituciones y los programas registrados y mantener la información completa, 
veraz y actualizada. 

Sistema Educativo Colombiano: La Constitución Política de Colombia señala que la 
educación es un derecho de la persona, de un servicio público que tiene una función social 
y que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto 
del servicio educativo con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y 
por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. También se establece 
que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. El sistema 
educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación preescolar, la 
educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación media 
(dos grados y culmina con el título de bachiller.), y la educación superior. 

Sistema Nacional de Acreditación: Es el conjunto de políticas, estrategias, procesos y 
organismos cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones de 
educación superior que hacen parte del sistema cumplen con los más altos requisitos de 
calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. 

Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos (SNATC): Es el instrumento 
mediante el cual se posibilita la movilidad de las personas en el sistema educativo y 
formativo, facilitando los procesos de reconocimiento de los aprendizajes y las 
competencias adquiridas. 

Sistema Nacional de Calidad de la Educación Terciaria (SISNACET): Se concibe como la 
organización de pilares, niveles y rutas de la educación posteriores a la educación media, 
que involucra a las instituciones educativas, demás oferta educativa y formativa, y al 
conjunto de normas que lo rigen, así como al sistema de aseguramiento de la calidad como 
la base de los pilares, y el garante del adecuado funcionamiento del mismo. Configura 
nuevas relaciones entre los distintos componentes del sistema educativo y del mercado 
laboral con la perspectiva de fortalecimiento de capital humano y la atención a las múltiples 
demandas sociales, a fin de favorecer la inclusión, la equidad, la cobertura, la calidad, la 
competitividad y la productividad del país. En cuanto a la estructura interna, esta se 
encuentra verticalmente soportada en pilares y organizada por niveles. Esta estructura, 
junto con la institucionalidad, posibilita el trazo de rutas para la movilidad educativa. 
Además, permite establecer las condiciones de calidad diferenciadas bajo las que se dará la 



 
 

17 
 

oferta educativa en cada pilar y nivel. Esta estructura se detallará en el siguiente capítulo. 

Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET): es la organización de pilares, niveles, y 
rutas de la educación y formación posteriores a la educación media; las instituciones 
educativas y de formación, su oferta; así como el sistema de calidad y el conjunto de normas 
que lo rigen. 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES): Este sistema como 
fuente de información, en relación con las instituciones y programas académicos aprobados 
por el Ministerio de Educación Nacional, consolida y suministra datos, estadísticas e 
indicadores: Relevantes: Porque La información responde a las necesidades del sector 
según los públicos objetivo. 

Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior (SPADIES): Es un 
sistema de información especializado para el análisis de la permanencia en la educación 
superior colombiana a partir del seguimiento a la deserción estudiantil, que consolida y 
clasifica la información para facilitar el acompañamiento a las condiciones que 
desestimulan la continuidad en el sistema educativo. 

Servicio Público de Empleo (SPE): Es un servicio obligatorio, cuya dirección, coordinación y 
control está a cargo del Estado. El Estado asegurará la calidad en la prestación del servicio 
público, la ampliación de su cobertura, la prestación continua, ininterrumpida y eficiente de 
este. El Servicio Público de Empleo tiene por función esencial lograr la mejor organización 
posible del mercado de trabajo, promover la generación de empleo y autoempleo, y 
mejorar las condiciones de empleabilidad de la población, para lo cual ayudará a los 
trabajadores a encontrar y mantenerse en un empleo conveniente, y a los empleadores a 
contratar trabajadores apropiados a las necesidades de las empresas, y desarrollará 
políticas y programas que promuevan la generación de empleo y autoempleo, de 
conformidad con los lineamientos que establezca el Ministerio del Trabajo. 

Tecnologías emergentes específicas: Es el conjunto de técnicas, instrumentos o 
procedimientos que tienen el potencial de difundirse en un determinado horizonte de 
tiempo y aplicarse en un campo del conocimiento o sector económico en particular (Min 
Trabajo, 2015). 

Unidades de aprendizaje: Constituyen bloques coherentes de conocimientos, destrezas y 
actitudes que responden a la unidad de competencia que configuran las cualificaciones, 
determinando el componente formativo para acceder a la cualificación. 

Unidades de competencia: Es un conjunto o agregado de elementos de competencia que 
tiene reconocimiento y significado en el empleo. 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. La Unidad es 
el referente para la certificación de competencias y para la formación profesional del pilar 
técnico. Esta “unidad” debe permitir la aplicación de los procedimientos de evaluación y 
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o 
de vías no formales de formación. Asimismo, debe posibilitar la acreditación parcial 
acumulable.  



 
 

18 
 

Capítulo 1. Contexto 

1.1. Contexto nacional 

Con la llegada del nuevo siglo se acentúan los fenómenos de transformación industrial y de 
globalización de los mercados. Esta nueva situación ha hecho que la mayoría de las 
economías latinoamericanas timoneen sus maquinarias internas hacia la adaptación y el 
desarrollo de sus estructuras internas, en favor de adherirse a la nueva dinámica mundial. 
Colombia, economía referente de América Latina, no fue ajena a este devenir, por lo que 
ha venido experimentando una necesidad de cambio en sus requerimientos de 
competitividad, productividad y desarrollo interno. 

En los últimos 20 años y con mayor incidencia en la década pasada (con la Ley 1151 de 
2007), el país se ha venido moviendo hacia una política cada vez más integradora y que 
busca la confluencia de las políticas de competitividad y productividad, de ciencia, 
tecnología e innovación, de formación del capital humano, así como de gestión del recurso 
humano. 

1.1.1. Colombia: hacia la construcción e implementación de un MNC 

En concordancia con los pilares del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014 – 2018, 
expedido en la Ley 1753 de 2015, en donde la educación se reconoce como el instrumento 
más poderoso de igualdad social y crecimiento económico, Colombia se ha propuesto 
cumplir con una agenda ambiciosa con la cual se logren articular las demandas del sector 
productivo y del mercado de trabajo, contribuyendo a fortalecer las estrategias del país 
frente a la educación como derecho y elemento sustantivo para avanzar en el desarrollo 
territorial y humano mientras se superan indicadores rezagados con respecto a los demás 
países de la región. De esta manera, Colombia pretende alcanzar una de las metas de Estado 
en la que se busca llegar a ser la nación mejor educada de América Latina en 2025. 

El ejercicio piloto desarrollado se enmarca en la política de fortalecimiento de formación de 
capital humano del país definida en el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES) 3674/2010, en el que se definen Lineamientos de Política para el Fortalecimiento 
del Sistema de Formación de Capital Humano (SFCH). Lo anterior, a partir del 
establecimiento de directrices generales para la ejecución de una Estrategia Nacional para 
la Gestión del Recurso Humano en Colombia, en las cuales las entidades involucradas se 
comprometen a  diseñar e implementar herramientas para fomentar: “(i) una mayor 
movilidad entre los diferentes niveles y modalidades educativas, (ii) la mayor pertinencia 
de la formación y la articulación del Sistema de Formación de Capital Humano –SFCH- con 
el sector productivo, (iii) el fortalecimiento de los procesos de aseguramiento de la calidad 
de oferta de formación, y (iv) la determinación de las bases para una política de aprendizaje 
permanente en la población. Todos estos elementos son componentes esenciales para el 
desarrollo óptimo de las políticas de educación y formación para el trabajo.” (CONPES 3674, 
2010)  

Específicamente, se asocia a lo relacionado en el Artículo 58 del PND 2014 – 2018, que hace 
referencia a la creación de los Sistemas Nacionales de Educación; el Sistema Nacional de 
Educación Terciaria (SNET), el Sistema Nacional de Calidad de la Educación Terciaria 
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(SISNACET), el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) y el Sistema Nacional de 
Acumulación y Transferencia de Créditos (SNATC). Estos, como instrumentos que permitan 
fomentar una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades educativas; una 
mayor pertinencia de la formación y la articulación del Sistema de Formación de Capital 
Humano con el sector productivo; el fortalecimiento de los procesos de aseguramiento de 
la calidad de oferta de formación; la determinación de las bases para una política de 
aprendizaje permanente en la población colombiana.  

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional (MEN), presentará cada 
dos (2) años a las Comisiones Sextas del Congreso de la República un informe sobre los 
diferentes avances y logros en torno a los diferentes Sistemas Nacionales de Educación. El 
MEN, en articulación y alianzas con entidades públicas y privadas como, el Ministerio de 
Trabajo y Protección Social, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el Ministerio de 
Cultura, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Defensa, el 
Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de Colombia, la Alta Consejería Presidencial para el Sector Privado, el 
Departamento Nacional de Planeación, el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, Colciencias, el Sistema Nacional de 
Competitividad, Ciencia Tecnología e Innovación y la Comisión Intersectorial para la Gestión 
del Recurso Humano CIGERH, entre otros, ha venido liderado diferentes acciones 
encaminadas a alcanzar la meta propuesta en el PND 2014 -2018. 

El MNC, definido en como un instrumento para clasificar y estructurar los conocimientos, 
las destrezas y las aptitudes, en una estructura organizativa basada en un esquema de 
niveles de acuerdo con un conjunto de criterios sobre los aprendizajes logrados por las 
personas, facilitará la comparación e interpretación de los resultados de aprendizaje. De 
esta forma, propiciará el desarrollo económico y social del país, articulando la oferta 
educativa con las necesidades del sector productivo y las demandas del mercado laboral. 
Se lograrán obtener mejores resultados en el mundo del trabajo dado que se ligará el 
sistema educativo al mundo laboral, enfocando la educación hacia las habilidades 
demandas por el mercado mientras se mejora el acceso y la matriculación a los sistemas 
educativos vocacionales y terciarios.  

Así, se contribuirá al desarrollo de una Colombia más productiva y competitiva en el ámbito 
regional, nacional e internacional, a partir de la oferta de educación terciaria. Será un 
poderoso instrumento para la reducción de la pobreza y la desigualdad, a partir del cual se 
pretenden fortalecer los procesos de aprendizaje y formación que las personas han 
adquirido a lo largo de la vida, para facilitar el cierre de brechas de capital humano en las 
diferentes regiones del país y a su vez, promover la equidad y el crecimiento productivo, 
económico y social. Lo anterior, dado que el logro de cualificaciones pertinentes y de alta 
calidad amplía las oportunidades de acceso y permanencia en el empleo de la población en 
condición de vulnerabilidad y permite una mayor movilidad del factor trabajo, generando 
así un incremento en la productividad laboral que disminuye las tasas de desempleo y se 
traduce en mejores salarios.  
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Con respecto a la creación del MNC para Colombia, la Recomendación sobre el desarrollo 
de los recursos humanos: educación, formación y aprendizaje permanente (núm. 195 de la 
OIT) en la cual se reconoce que la educación y la formación son un derecho para todas las 
personas, plantea a los países miembros la necesidad de desarrollar un Marco Nacional de 
Cualificaciones que deberá ser cambiante de acuerdo con las necesidades del mercado y el 
cual facilite el aprendizaje permanente y el reconocimiento de la formación previamente 
adquirida. 

De esta forma el MNC, dentro de los propósitos del CONPES 3674/10, se asume en Colombia 
como una oportunidad para enfrentar, entre otras, el desequilibrio entre la oferta 
educativa, la demanda laboral y las expectativas de vida de los colombianos.  

En materia educativa, Colombia ha venido avanzando en el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible también conocidos como Objetivos Mundiales; adopción de 
medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todos los 
habitantes del mundo gocen de paz y prosperidad.  Se han generado e implementado 
estrategias que permitirán llegar a contar una educación pertinente e inclusiva que para el 
año 2030 garantice que todas las personas completen la primaria y la secundaria. Además, 
se pretende lograr proporcionar un acceso igualitario a la formación técnica, brindando un 
acceso universal a la educación posmedia de calidad y permanente mientras se promueve 
una reducción de las disparidades de género e ingresos.  

En este sentido, los mayores logros que ha obtenido el país tienen que ver con el aumento 
en los años de escolaridad, la disminución del analfabetismo, los incrementos en las tasas 
de cobertura de la educación básica primaria y secundaria, y la relativa escolarización de los 
grupos poblacionales vulnerables. 

El CONPES 3674/2010 sobre Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del SFCH, con 
antecedente del CONPES 81/2004 sobre la Consolidación del Sistema Nacional para el 
Trabajo en Colombia, remarcó que el país cuenta con bajas tasas de cobertura en la 
educación media y elevados indicadores de reprobación y abandono escolar, trayendo 
como consecuencia una insatisfactoria culminación del nivel medio educativo, 
disminuyendo así las posibilidades de acceso y permanencia de la población en la educación 
posmedia. Además, entre otras cosas, la educación posmedia carece de indicadores claros 
y adecuados de correspondencia entre los programas de formación ofertados y las 
necesidades productivas del país, trayendo como consecuencia una población formada en 
saberes cuya pertinencia es desconocida y cuyas posibilidades de realización personal, en 
el mundo laboral, son escasas. 

La desarticulación del sistema educativo y de formación colombiano, resulta de una 
dispersión existente de las condiciones, los criterios y los marcos regulatorios que cada 
subsistema implementa relacionados con la evaluación, la certificación, los sistemas de 
información y de aseguramiento de la calidad; lo cual condiciona la movilidad de los 
estudiantes y limita el reconocimiento de sus aprendizajes a la obtención de un título o 
certificado como resultado de un proceso formal de aprendizaje, sin valorar o reconocer, 
adecuadamente, los saberes, actitudes, destrezas, habilidades y prácticas obtenidas a lo 
largo de la vida, desde esa diversidad o naturaleza formativa. 
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Se destaca la ausencia de un mecanismo unificado que permita realizar una evaluación 
genérica de las condiciones de calidad. No obstante, la variabilidad en los resultados de las 
pruebas nacionales, en las evaluaciones internacionales aplicadas sobre competencias 
básicas, o la pertinencia de la oferta de formación y su pleno ejercicio en el mundo 
productivo, indican la necesidad de mejorar la calidad sistémica. 

Colombia viene avanzando en el establecimiento de políticas y arreglos institucionales para 
afrontar estas dificultades. En particular, se resalta la puesta en marcha de la Estrategia 
Nacional de Gestión del Recurso Humano - EGERH, descrita en los lineamientos de política 
del Sistema de Formación del Capital Humano - SFCH y cuyo ente rector es la Comisión 
Intersectorial del Recurso Humano - CIGERH. La propuesta del SFCH integra varias entidades 
del Estado y se ubica en consonancia con políticas y acciones tendentes al desarrollo 
humano con una perspectiva articuladora entre los sistemas educativo y productivo. 
También están las acciones dirigidas al fomento de competencias básicas y ciudadanas, el 
desarrollo gradual de competencias laborales generales y específicas motivadas en la 
Educación Media, así como el fortalecimiento de los estudios técnicos y tecnológicos, 
también el Sistema Nacional de Acreditación y el propio sistema de Calidad en la Formación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Asimismo, la formalización de políticas de 
competitividad y productividad y la legislación respecto al Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Pero aún falta concretar una institucionalidad robusta que 
optimice la coordinación de todas estas iniciativas de política pública en esta materia. 

Cerrar las brechas - Primer piloto, el Clúster de las TIC en Medellín y el desarrollo 
institucional para su realización6 

Uno de los principales referentes para el mundo en cuanto al diseño, la implementación y 
el desarrollo del Sistemas de Cualificaciones (SC) es el Reino Unido. Colombia, desde hace 
casi 20 años, a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) adoptó los procesos del 
Sistema Británico asociados a la normalización, formación, evaluación y certificación de 
competencias, mediante la configuración de mesas sectoriales y concentrando el desarrollo 
institucional de este sistema en principios filosóficos de varias entidades independientes, 
logrando contrariamente una lógica muy diferente a la lógica propia de este sistema.7  

El CONPES 81/2004 de la Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 
(SNFT) en Colombia, estableció al SENA como la entidad encargada de la creación de un 
SNFT (Decreto 249 de 2004).  Sin embargo, al ser el SENA una entidad de operación mas no 
de política, tuvo una incidencia limitada para permear y articular los propósitos del SNFT en 
la totalidad del Sistema Educativo Tradicional; de educación académica formal. Por otra 
parte, a pesar de que el CONPES 3527/2008 sobre Política Nacional de Competitividad y 

                                                           
6 Dirección de desarrollo social, DNP. León Darío Cardona Yepes – Contratos 315-2011; 141-2012; 284-2013; 
Informes de Consultoría. Y Dirección de movilidad y formación para el trabajo, Ministerio del Trabajo - Angela 
Uribe Castro - CONTRATO No. 061 DE 2014 - Informe de las lecciones aprendidas – BID. 
7 Una vez se reestructura el SENA (Ley 119 de 1994), en la segunda mitad de la década de los 90, por influencia 
en la región, desde México, se adopta en Colombia el modelo funcional de competencias. Con el Decreto-Ley 
249 de 2004, en derivación del CONPES 81/04, el SENA crea la Dirección del Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo, para darle soporte (estructura) a este sistema, pero sin la apropiación lógica de sus 
implicaciones como sistema de pesos y contrapesos institucionales. 
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Productividad menciona la necesidad de avanzar en el “diseño y aplicación de un MNC que 
facilite el aprendizaje permanente y promueva la aplicación de mecanismos transparentes 
para reconocimiento, evaluación y certificación de competencias laborales”, también 
expresados por el CONPES 81/2004 de la Consolidación del Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo (SNFT) en Colombia en creación de un Sistema de Cualificaciones que 
articulara los propósitos del SNFT con el Sistema Educativo tradicional, el SENA tuvo el 
limitante de débil institucionalidad para su lograr su concreción. 

Por esta razón, como parte de las acciones de implementación del CONPES 3674/2010, se 
buscó concretar la institucionalidad para la puesta en marcha de un Sistema de 
Cualificaciones en el país, que trascendiera los propósitos limitados del CONPES 81/2004 y 
concretara los objetivos del CONPES 3527/2008. Estas acciones inicialmente, entre el año 
2011 y el 2013, fueron coordinadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) con 
el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID y de un equipo técnico 
interinstitucional8 que se conformó con un Comité Técnico, una Gerencia, una Secretaría 
Técnica y Subcomisiones de trabajo.  

El sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, fue identificado dentro de 
los más relevantes para lograr avanzar en un diálogo más amplio de entendimiento lógico 
interinstitucional para comprender, dimensionar, articular y proyectar el diseño y puesta 
en marcha de un Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) por las características propias y 
de oportunidad que representa este sector. 

El mandato de la Ley 1450 de 2011, de avanzar en el diseño y puesta en marcha (en un 44%) 
de un Marco Nacional de Cualificaciones para Colombia, tuvo como antecedente a su vez lo 
establecido en la Ley 1151 de 2007, que planteó la creación del Sistema Nacional de 
Competencias Laborales, en concordancia con la iniciativa del CONPES 81/2004 y el CONPES 
3527/2008. 

Como resultado, entre el año 2012 y el 2013, se diseñó el primer piloto del MNC, como 
parte de la Cooperación Técnica del BID relacionada con el “Segundo Préstamo del 
Programa de Apoyo al Desarrollo del Sistema Nacional de Formación del Capital Humano 
(SNFCH) (CO-L1128)”, que fue gestionado por el Ministerio de Hacienda y el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP). 

El proyecto que se desarrolló con el apoyo de las empresas TIC de Medellín y Ruta N, tuvo 
como objetivo conocer de manera práctica los procesos y organización del Sistema de 
Cualificaciones Británico para así lograr contrastarlo con los resultados del sistema existente 
en el país, configurado por el SENA, y definir puntos de encuentro, desencuentro y mejora 
para que el país contara con un SC que estuviera actualizado de manera eficiente y que 
tuviera un alcance nacional. Esta experiencia permitió que el equipo técnico 
interinstitucional, incluido el SENA, conociera y viviera la lógica del modelo funcional de 
competencias para comprender sus posibilidades, alcances y condiciones para el diseño del 
SNC pretendido por el CONPES 3674 para Colombia.El plan de trabajo de la consultora BID 
(Rosa Carvallo) fue discutido y aprobado por el Comité Técnico del CONPES 3674 (Directores 

                                                           
8 Conformado por: DNP, MEN, MT, MCIT, SENA, DANE, COLCIENCIAS Y DAFP. 
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Técnicos de las entidades involucradas), conformado para desarrollar la Estrategia de 
Gestión de Recurso Humano. La participación del SENA, a través de la Dirección Nacional 
del Sistema de Formación para el Trabajo, oficina que le da estructura al CONPES 81 y 
encargada de dirigir el accionar y funcionamiento de las Mesas Sectoriales MS, fue clave 
para garantizar que los participantes de las MS relacionadas con el sector TIC pudieran 
nutrirse del ejercicio y retroalimentar su trabajo.9 

Desarrollo del piloto para el Clúster de las TIC en Medellín  

Siguiendo el modelo británico, se conformó un Comité Normalizador; grupo integrado por 
los agentes interesados en el proceso (stakeholders) que lideraron y desarrollaron las 
actividades establecidas en el plan de trabajo del proyecto. También se definió la Mesa (o 
Junta) Directiva del Comité Normalizador (conformada por 2 empresas, el Gerente del 
Clúster TIC y una institución educativa) y se estableció el Grupo Técnico base (encargado de 
la parte operativa de construcción del mapa funcional). Adicionalmente se acordó un código 
de ética y comportamiento. También se conformó un Grupo de Observadores por parte de 
las entidades del Gobierno (Ministerio del Trabajo, Ministerio de Educación, Función 
Pública y SENA), con el objetivo de establecer elementos de contraste para la mejora de los 
procesos actuales de normalización, evaluación y certificación de competencias que tiene 
el País.  

Para el proyecto con las empresas del Clúster TIC de Medellín, se determinó que se 
analizarían las funciones clave que deben realizar las empresas para “Proveer soluciones de 
SSO (Smart Services Outsourcing – Alto Valor Agregado) que satisficieran las necesidades y 
oportunidades del mercado nacional e internacional”. Haciendo uso de la metodología de 
análisis funcional y bajo el direccionamiento de la Consultoría del BID, se realizó el 
denominado “Mapa Funcional” que describía la desagregación de las funciones críticas o 
claves de los procesos, hasta llegar a funciones que puedan desarrollarse por una persona, 
de manera individual o como parte de un equipo de trabajo. 

En aras de desarrollar las actividades de normalización, formación, evaluación y 
certificación, el Comité Normalizador consideró que era su interés profundizar en la función 
técnica: “Definir los requisitos del servicio para guiar el diseño de la solución de Servicios 
de Alto Valor Agregado” y la función transversal “Trabajar con otros y en equipo para el 
logro de resultados comunes”. Las normas resultantes se sometieron a un proceso de 
validación técnica, para el cual se contó con el apoyo de la empresa IBM, ubicada en Bogotá. 
A partir de los resultados, se hicieron ajustes y se llegó a la versión final de las normas. Sin 
embargo, el Comité Normalizador del proyecto no estuvo de acuerdo con los comentarios 
y ajustes realizados por IBM y aceptados por las Consultoras, por tratarse de una empresa: 

                                                           
9 En 2013, el Ministerio del Trabajo y el SENA, con el acompañamiento del Instituto Federal de Formación 
Profesional de Alemania (BIBB), realizaron la evaluación de la operación y funcionamiento de las mesas 
sectoriales. Los resultados de esta evaluación, los insumos que proporcionó el piloto sectorial que apoya el 
BID y las acciones realizadas desde el gobierno nacional para el fortalecimiento del SENA, proporcionaron los 
elementos necesarios para la reestructuración de las mesas sectoriales, y para generar los cambios 
relacionados con sus productos, metodologías y operatividad. 
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i) ajena al desarrollo del proceso y ii) de naturaleza distinta a las que participaron en el 
proyecto.  

El proyecto incluyó una formación a partir de cursos impartidos por actores internos y 
externos. El primero fue un curso de formación basado en el enfoque de competencias a 
partir de cada una de las normas desarrolladas. El curso basado en la norma transversal fue 
impartido directamente por la Consultoría del BID. El objetivo del curso fue que los 
aprendices desarrollaran las competencias para lograr resultados a través del trabajo en 
equipo y desarrollaran habilidades en el uso de herramientas para planificar las actividades 
de trabajo en equipo, evaluar el desempeño del equipo e identificar mejoras. El curso 
basado en la norma técnica “Definir los requisitos del servicio para guiar el diseño de la 
solución de Servicios de Alto Valor Agregado” se impartió por parte de la Institución 
Universitaria Pascual Bravo, la cual participó en el proyecto desde su inicio. La Consultaría 
del BID realizó reuniones presenciales y virtuales con el equipo de la Institución con el fin 
transferir la metodología de formación por competencias y apoyar el diseño y desarrollo de 
la formación. 

Lecciones aprendidas del piloto del clúster TIC en Medellín 

Para el cierre del proyecto se realizó una reunión de cierre en Medellín, con el fin de evaluar 
el proceso, los resultados y aprendizajes del ejercicio. En este sentido, se pueden resaltar 
los siguientes puntos:  

 El proyecto se constituyó en un espacio para la divulgación de la estrategia de 
desarrollo del Clúster TIC de la ciudad de Medellín. 

 Las empresas tuvieron la oportunidad de conocer la metodología funcional de 
normalización de competencias. Si bien el objetivo no era formar a los empresarios y 
trabajadores como normalizadores, ellos se apropiaron de las actividades de tal forma que 
les permitió reflexionar acerca de la organización del trabajo en sus empresas, identificar 
los usos potenciales de las normas y, al comprenderla, fueron capaces de proponer nuevas 
formas de desarrollar la misma metodología. 

 La rigidez metodológica con que se desarrolló la experiencia generó tensiones entre 
la Consultora (metodóloga) y los participantes. Aunque el proyecto tenía como objetivo 
aplicar fielmente la metodología funcional tal y como se ejecuta en el modelo británico, sin 
espacio para hacer modificaciones. Aspectos como el seguimiento y evaluación de 
actividades, el desempeño del metodólogo y la efectividad de la metodología deben ser 
tenidos en cuenta en próximos proyectos. 

 Con el ejercicio, las empresas lograron evidenciar la relación directa que existe entre 
la calidad del desempeño de los trabajadores y el sistema de calidad de procesos y 
procedimientos. 

 Las instituciones de educación lograron hacer un ejercicio práctico para conocer la 
metodología de diseño e implementación de la formación basada en normas o estándares 
de competencia y contrastarla con la formación basada en objetivos de aprendizaje. 
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 Es altamente recomendable generar proyectos con el sector productivo para el 
desarrollo de actividades relacionadas con el aumento del capital humano, siempre y 
cuando se cumpla con ciertos requisitos de coordinación interinstitucional, planeación 
efectiva del proyecto, sistema de seguimiento y evaluación de resultados. 

 Cuando se trata de proyectos con el sector productivo es necesario establecer desde 
un inicio la forma de medir el impacto de los resultados sobre la productividad de las 
organizaciones, bien en el corto o en el mediano plazo. 

 Las metodologías utilizadas en los proyectos, especialmente los relacionados con el 
sector productivo, deben ser flexibles, de manera que se ajusten y acuerden con los 
requerimientos de los participantes. 

 Los proyectos requieren de un procedimiento definido para hacer seguimiento a 
resultados parciales y desarrollo del mismo, así como criterios claros para la evaluación del 
desempeño de los ejecutores. En el seguimiento se deben identificar fortalezas y acciones 
de mejora que puedan ser implementadas a corto plazo y durante el desarrollo del 
proyecto. 

 Deben existir criterios puntuales de participación de trabajadores y funcionarios de 
las entidades en el proyecto. Especialmente, cuando se trata de sector productivo, se deben 
establecer los parámetros de la calidad y desempeño de los trabajadores, de tal manera 
que se tenga “lo mejor de lo mejor” apoyando el cumplimiento de objetivos y tareas. Este 
punto debe hacer parte de los acuerdos del proyecto. 

 Los proyectos o pilotos asociados a procesos de normalización y revisión de la 
estructura ocupacional, formación, o análisis de la matriz del Marco Nacional de 
Cualificaciones, deben contemplar desde el comienzo un agente certificador de 
competencias, el cual debe estar plenamente identificado en la fase de planeación y 
estructuración del proyecto. 

1.1.2. El SNET – La nueva iniciativa.10 

Como parte de la evolución misma del proceso de implementación del CONPES 3674, una 
vez capitalizada la experiencia piloto TIC de Medellín, la más reciente apuesta del Gobierno 
Nacional, en su estrategia de encontrar la pertinencia entre la oferta educativa y la 
demanda laboral real, se da a partir de la implementación de una política pública concreta 
y especialmente desarrolla para el fomento de este tema. En Bogotá. D.C., el 31 de mayo 
de 2016, se presentó al país, por parte del Ministerio de Educación Nacional, la Política 
Pública del Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) la cual busca configurar, desde 
esta misma lógica de un sistema de cualificaciones, una nueva perspectiva de 
reorganización educativa para que más colombianos puedan tener mayores posibilidades 
formativas y de progresión en el Sistema Educativo. La base normativa de esta apuesta se 
consignó en el Artículo 58 de la Ley 1753 de 2015. 

                                                           
10 "El Sistema Nacional de Educación Terciaria - SNET es el camino para una Colombia más incluyente, 
competitiva y equitativa": Gina Parodi – 31 de Mayo de 2016 – Sitio 
web:http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-357154.html 
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El SNET, como respuesta a los lineamientos y directrices emanados del documento CONPES 
3674 sigue comprometiendo a las instituciones responsables del gobierno nacional en el 
diseño e implementación coordinada de herramientas para fomentar: (i) una mayor 
movilidad entre los diferentes niveles y modalidades educativas, (ii) mayor pertinencia de 
la formación y la articulación del Sistema de Formación de Capital Humano –SFCH- con el 
sector productivo, (iii) el fortalecimiento de los procesos de aseguramiento de la calidad de 
oferta de formación y, (iv) la determinación de las bases para una política de aprendizaje 
permanente en la población. Todos estos elementos son componentes esenciales para el 
desarrollo óptimo de las políticas de educación y formación para el trabajo. 

Las apuestas de esta reorganización del sistema educativo, vía SNET, extiende las 
posibilidades a las personas de fortalecer su proyecto de vida, al lograr que sea un medio 
para desarrollarse a sí mismas y, ayudando a fortalecer el país, trabaja directamente en 
impactar la desarticulación y la poca movilidad entre los niveles educativos y el bajo 
reconocimiento que tienen programas de formación técnica, tecnológica y de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano (como denominaciones). A través de una visión 
sistémica, con esta propuesta, se permitirá la comunicación entre la enseñanza universitaria 
y la técnica, bajo el lenguaje de las cualificaciones, así como otros procesos formativos 
tendientes a mejorar la inclusión social y la empleabilidad de colombianos, generando 
equidad e igualdad de oportunidades entre los jóvenes que culminan su educación media. 

La construcción del SNET ha sido el resultado11, en consecuencia, de un trabajo conjunto 
con diferentes actores del gobierno y de los sectores productivo, educativo, social y laboral. 
Y tiene como objetivo organizar un nuevo esquema de la estructura educativa, asegurar y 
promover la calidad de la educación posmedia (terciaria) e integrar en un mismo sistema 
organismos, estrategias e instrumentos que hasta el momento han trabajo de manera 
individual. 

Los principales ejes de esta política pública son los siguientes: 

 Consolidar la Estructura del Sistema Nacional de Educación Terciaria; la organización 
de la oferta educativa posmedia (terciaria) en dos pilares o naturalezas de Educación: 
Universitario y Técnico (Formación Profesional), que se complementan y se reconocen 
contando con posibilidades de tránsito entre ellos. 

 El Sistema de Aseguramiento de la Calidad establece lineamientos y procesos 
diferenciados acorde con las particularidades de los dos pilares o naturalezas, en un sistema 
flexible que reconoce la oferta de educación pos-media (terciaria) conducente a títulos y 
certificaciones, por cualificaciones, como sucede en países donde el centro del sistema es 
el estudiante. Los resultados de aprendizaje y los sistemas internos de aseguramiento en 
cada institución son los elementos para que la autoevaluación sea un hecho en el país. 

                                                           
11 Actualmente el MEN viene desarrollando acciones para su concreción. Concentrando esfuerzos en la 
implementación del Marco Nacional de Cualificaciones, vía la puesta en marcha de los primeros catálogos de 
cualificaciones. Aún quedan pendientes por desarrollar el Sistema de Información, el Sistema de Calidad y el 
Sistema de Créditos. 
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 Fortalecimiento de la oferta de las instituciones educativas y o de formación. Las 
Instituciones Educativas deben tener las orientaciones y los lineamientos para poder 
fortalecerse en todos sus ámbitos, especialmente las Instituciones de la Oferta Técnica (de 
formación profesional) para desarrollar sus programas desde la perspectiva de las 
cualificaciones. 

 Cambios en la actual Institucionalidad y Gobernanza. Se deberán definir las 
instancias claves relacionadas con la operatividad del SNET, así como el diseño y 
administración de los instrumentos técnicos. En cada instancia se deben plantear 
responsabilidades claras y la estructuración de las entidades que las gobernarían. Así 
mismo, se estructurará la noción del "Politécnico" (o equivalente) como el tipo de 
institución deseable para el pilar de la educación técnica (de la Formación Profesional, o de 
Universidades de Ciencias Aplicadas como se denomina en Finlandia). 

 Construcción de las herramientas que permitan el funcionamiento del SNET como el 
Marco Nacional de Cualificaciones. Una gran apuesta para el país, que desarrollará los 
mecanismos para el reconocimiento de los aprendizajes adquiridos a lo largo de la vida. El 
sistema fortalecerá la movilidad laboral y educativa al brindar a los colombianos la 
información necesaria y relevante que permita la posibilidad efectiva de elevar su nivel de 
cualificaciones y aportar a la ruta de conexión directa entre el sector educativo y productivo. 

En palabras de la Ministra de Educación del momento, Gina Parody, “El sistema tiene como 
reto el acceso. Hoy en educación básica y media se están atendiendo más niños y jóvenes. 
De los aproximadamente 503 mil bachilleres que se graduaron de educación media en el 
año 2014, tan solo ingresaron el 35% en el año 2015. Para los próximos años, el reto es 
lograr mejor acceso llegando hasta el 57.7% de cobertura en educación terciaria, además 
de mayor calidad en los programas y en las ofertas educativa y laboral”. 

El avance de esta iniciativa, entre 2016 y el primer semestre de 2017, se ha concentrado en 
un mayor desarrollo conceptual sobre las implicaciones institucionales que se exige para su 
implementación, así como en la concertación de acciones para el fortalecimiento técnico 
de instituciones Técnicas y Tecnológicas y de Formación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano interesadas en la adopción de las cualificaciones para el diseño de los currículos 
ofrecidos en sus programas de formación.  

Es así como en julio 27 de 2017, el MEN presenta oficialmente la propuesta del Marco 
Nacional de Cualificaciones para el País y con una oferta inicial de 114 cualificaciones de 9 
sectores productivos. Convirtiéndose esta experiencia, en su nivel de avance, en referente 
internacional para la región en el marco de la iniciativa de Alianza Pacífico (Chile, Perú, 
Colombia y México). Y de interés para organismos internacionales como la OCDE y la 
UNESCO. 

Este proceso, en este punto como fase de transición –a decir del MEN-, implicará acordar 
interinstitucionalmente los pasos a seguir para que los distintos actores, llamados a liderar 
este proceso, configuren acciones propias y articuladas, tendientes a consolidar la 
institucionalidad requerida para el fortalecimiento y la sostenibilidad del Marco Nacional 
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de cualificaciones y Sistema Nacional de Cualificaciones en Colombia, de la mano con el 
sector productivo y trabajo. 

1.1.3. Pilotos recientes – Sector de las TIC 

A partir de la experiencia del Piloto TIC-Medellín, en el año 2015, se desarrollaron en el 
marco del Contrato Interadministrativo No. 1273 DE 2015, entre el Ministerio de Educación 
Nacional y CINTEL, junto con un convenio con FEDESOFT12, dos nuevos pilotos en los 
subsectores de: i) contenidos digitales, ii)   telecomunicaciones, iii) infraestructura, iv) 
hardware, v) servicios TI no relacionados con desarrollo de software y vi) desarrollo de 
software y servicios relacionados, como estrategia para fortalecer e implementar el Marco 
Nacional de Cualificaciones. Los pasos acordados para llevar a cabo los pilotos fueron 
desarrollados para cubrir las diferentes etapas a saber: 

• Caracterización del sector y cada uno de los subsectores. 

• Análisis de la Oferta Educativa vs la Demanda Laboral.  

• Estudio y definición de familias ocupacionales y correlación para cada subsector. 

• Diseño de las Cualificaciones. 

• Catálogo de Cualificaciones para el sector 

• Validación de las cualificaciones con actores de interés 

 Descripción de la metodología llevada a cabo para desarrollar el ejercicio. 

 

Las experiencias recogidas durante el desarrollo de las actividades relacionadas con el 
propósito del piloto, llevado a cabo mediante estos dos contratos, y las recomendaciones 
para los futuros ejercicios de pilotaje sectorial del MNC, se pueden resumir en los siguientes 
puntos: 

 En otros sectores, y buscando avanzar en futuros catálogos de cualificaciones, se 
deben identificar entidades gremiales, similares a Fedesoft y Cintel, que estén muy 
sintonizadas con las prioridades de las empresas en un sector particular y que cuenten, en 
virtud de su constitución legal, con legitimidad para representar al sector en diferentes 
diálogos con el gobierno. 

                                                           
12 Contrato: MEN – CINTEL/1273-2015 Objeto: Apoyar técnica y administrativamente al sistema nacional de  
educación  terciaria  —  snet, propuesto en la ley 1753 de 2015 (pnd 2014-2018) para desarrollar la primera 
fase, diseño y contrucción del piloto del sector TIC, en los subsectores  de:   contenidos digitales, 
telecomunicaciones,  infraestructura, hardware y servicios ti no relacionados con desarrollo de software, 
como estrategia para fortalecer e implementar el marco nacional de  cualificaciones. 
 
Convenio de asociación men-fedesoft / 1226-2015. Objeto: aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para impulsar el Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET), propuesto en la ley 1753 de 2015 
(PND 2014-2018) objeto: relacionado con la primera fase del piloto del marco nacional de cualificaciones del 
subsector desarrollo de software, sector de tecnologías de la información y la comunicación — TIC. 
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 Pensando en replicar este proceso en otros sectores de la economía nacional, se 
recomienda el establecimiento de equipos técnicos y metodológicos, desde el inicio del 
proyecto y hasta su finalización, para asegurar que el proceso sea transable y transferible, 
que garantice, a su vez, la coordinación del mismo durante todas sus etapas. 

 El tiempo para la ejecución de otros procesos, como este, es una variable que debe 
ser considerada con el propósito de llegar a un mayor grado de profundidad en los análisis 
y en los productos entregados para el desarrollo de otros catálogos, que a su vez 
perfeccionen la propuesta del MNC. 

 En la medida en que el gobierno y diferentes actores comiencen de manera 
oportuna la recolección de los insumos y el análisis de información relacionada con la 
“brecha de talento” de industrias claves para el desarrollo económico y social del país, se 
puede dar celeridad y efectividad a los próximos procesos de construcción de 
cualificaciones en otros sectores económicos, con base en la propuesta del MNC. 

 El tema de la “brecha de talento” es un tema que le compete al gobierno y a muchos 
otros actores en el país. Para superar esta brecha se están realizando diferentes iniciativas 
de forma aislada, pero no existe una instancia o mesa de trabajo con la fuerza suficiente 
para lograr sentar a dialogar a los diferentes grupos de interés y que lleve a los actores a 
monitorear ciertos indicadores que alimentan la brecha. De lo anterior se podría 
recomendar que este tipo de mesas de trabajo o instancias de coordinación se fortalezcan 
desde ya en varios sectores liderados por actores que fomenten el diálogo (ej.: Consejo 
Privado de Competitividad, ANDI y otras agremiaciones claves), pues es fundamental 
reconocer que el tema de la brecha es común a todos los sectores. 

 Para futuros proyectos se recomienda la articulación de los actores del sector 
productivo con los del sistema educativo, por lo que se debe identificar con mayor claridad 
el rol y los aportes de cada uno de estos durante el proceso. 

 Es importante resaltar que además de los conocimientos técnicos y los soportes de 
estudios internacionales y experiencias realizadas como indicador de calidad, se requiere el 
apoyo de coordinadores externos que faciliten el diálogo y la conciliación entre actores para 
la consecución de un objetivo común.  

 Antes de iniciar un nuevo piloto se recomienda recoger los resultados de los 
productos y el proceso del ejercicio piloto del Sector TIC, identificar las lecciones aprendidas 
y las recomendaciones resultantes de las asesorías internacionales, para asegurar su 
implementación en procesos futuros de otros sectores de la economía. 

Y como se ha mencionado con antelación, el desarrollo de esta experiencia hizo necesario 
realizar múltiples ejercicios sectoriales, con el fin de fortalecer, conceptual y técnicamente, 
la estructuración de la propuesta de un MNC para el País y los elementos metodológicos 
asociados a éste. 

Finalmente, y como recomendación general de todo este proceso, para todos y cada uno 
de los sectores ocupacionales y sectoriales de interés, en cuanto al diálogo social que 
implica esta construcción, con múltiples actores relacionados, no se debe despreciar el 
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aspecto político que orienta los procesos de concertación de cada uno de los elementos 
que lo componen. De allí que sea necesario apreciar, con relativa importancia, la posición 
de interés de cada uno de los participantes en esta interacción para su efectiva legitimidad 
como sistema. 

1.2. Contexto internacional 

A nivel internacional, de acuerdo estudios y análisis de CEDEFOP, el enfoque de 
Cualificaciones se ha venido expandido en cuanto al diseño e implementación de Marcos 
de Cualificaciones como instrumento estratégico para la configuración institucional de 
Sistemas de Cualificaciones, desde los contextos y realidades de los países que lo adelantan. 
Y, en este marco, cada país avanza en el desarrollo de una ruta propia para el fomento de 
las cualificaciones; algunos, durante décadas, otros, como Colombia, llevan algunos años 
incursionando en el tema. 

Valga recordar que esta concepción de las cualificaciones comienza en el Reino Unido, 
iniciada la década de los ochenta del Siglo XX, cuando el Departamento de Trabajo formuló 
y promovió el desarrollo de un nuevo enfoque de análisis para la implementación de 
políticas públicas sobre las complejas relaciones (de pertinencia) entre empleo y 
educación/formación. 

A continuación, se hace un breve recuento de algunas experiencias más representativas de Europa 

y América, como contexto general y referencial de la experiencia de Colombia.13 

1.2.1. Marcos Nacionales de Cualificaciones en Europa.14 

Para la gran mayoría de los países en Europa, los marcos de cualificaciones se definen y aplican como 
instrumentos políticos que ayudan en los procesos de certificación de competencias y en la 
comparación e interpretación de resultados de los diferentes procesos de aprendizaje. 
Paralelamente, además de recopilar las respectivas cualificaciones, los marcos proporcionan una 
estructura organizativa común que permite la administración de programas educativos, su relación 
con los procesos de cualificación y su pertinencia frente a la demanda real de ocupaciones. 

Historia de los marcos de cualificaciones (MNC) 

A mediados de la década de los ochenta países anglosajones y Francia iniciaron el proceso 
para la construcción de marcos nacionales de cualificaciones; el primero de ellos fue llevado 

                                                           
13 En los siguientes vínculos se puede observar y conocer el trabajo que viene desarrollando CEDEFOP sobre 
el seguimiento a los Marcos de Cualificaciones y la aplicación del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF) 
desde 2009. Http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/national-qualifications-
framework-nqf Http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-
reports?search=&year[value][year]=2014&theme=&country=&field_ced_country_report_type_tid[]=315&it
ems_per_page=50 
Así mismo, en los siguientes vínculos, se puede acceder al inventario mundial (2015) que CEDEFOP ha 
compilado, conjuntamente con UNESCO, sobre estas experiencias: 
Http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/2213 
Http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/2213-0 
14 euVETsupport: Portal de la Unión Europea sobre la aplicación práctica del Marco Europeo de Cualificación 
- MEC y el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos para la Educación y la Formación Profesional – ECVET. 
www.euvetsupport.eu 

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/national-qualifications-framework-nqf
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/national-qualifications-framework-nqf
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a cabo por Escocia, en 1986. Al inicio del siglo XXI Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte 
tomaron la referencia escocesa, implementando sus primeras fases de MNC, llegando así a 
la conformación de la primera generación de Marcos Nacionales de Cualificaciones del 
mundo. 

En los noventa, siguiendo la iniciativa británica, Nueva Zelanda (1991), Australia (1995) y 
Sudáfrica (1995) desarrollaron la segunda generación de marcos nacionales de 
cualificaciones. Luego resultaron acciones mancomunadas de naciones; así, Botsuana, 
Camerún y Eritrea y Dinamarca, Alemania, Suecia y Turquía, desarrollaron la tercera 
generación. 

Actualidad de los Marcos de Cualificaciones 

Desde entonces, alrededor de 154 países del mundo están implementando o revisando sus 
marcos de cualificaciones, principalmente, debido a que los mismos promueven la 
modernización de los sistemas de educación y formación, el fomento de la movilidad del 
mercado laboral, la cooperación transnacional y las formas de aprendizaje permanente, así 
como la superación de los estratos sociales. 

Para hacer precisión en este sentido, tenemos que en la actualidad 39 países cooperan en 
el Marco Europeo de Cualificaciones (MEC). Esto corresponde a los veintiocho países de la 
Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, Rumanía y Suecia), Albania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, 
Bosnia-Herzegovina, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Montenegro, Noruega, Serbia, Suiza y 
Turquía. De estos treinta y nueve países, se tienen cuarenta y tres MNC diferentes, 
contando tres marcos en Bélgica (de las comunidades flamenca, francófona y germano- 
parlante) y tres de las naciones constitutivas del Reino Unido (Inglaterra/Irlanda del Norte, 
Escocia y Gales). 15 

Estos marcos tienen principalmente una función con espectro nacional, a la que se suma 
cada vez más el fortalecimiento de la cooperación académica y política entre países y 
regiones (Arbizú, 2015, Cedefop, 2015). 16 

                                                           
15 Centro Europeo para la Formación Profesional – Cedefop – Enero de 2016 
16 FRANCISCA Mª ARBIZU ECHÁVARRI - Experta internacional en Cualificaciones, y en Educación Técnica - y 

Formación Profesional (ETFP) - MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PARA REPÚBLICA DOMINICANA – 
Bases - 2015 
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Ilustración 1. Marcos Nacionales de Cualificación en el mundo 

 

Fuente: Cedefop 

Para el año 2014, dieciocho países contaban con un MNC en fase de funcionamiento 
operativo. Esta cifra se incrementó para el año 2015 en un 22.2%, llegando a veintidós 
países los cuales se pueden dividir en dos categorías: 

• Países con marcos totalmente operativos: Alemania, Bélgica, República Checa, 
Dinamarca, Estonia, Irlanda, Islandia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, 
Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. 

• Países en proceso de diseño inicial y adopción de marcos: Croacia, Eslovaquia, 
Grecia, Letonia, Montenegro y Turquía. 

También en el año 2015, tres países adoptaron las provisiones legales necesarias para su 
implementación, estos son: Austria, Polonia y Eslovenia. Actualmente otros tres países se 
encuentran a la espera de la adopción legal de sus marcos y ya cuentan con el diseño inicial 
y conceptual: España, Finlandia y Hungría. 

Los países restantes, en especial los que se unieron a la cooperación del MEC en los dos 
últimos años (Albania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia-Herzegovina, 
Kosovo y Serbia), siguen trabajando en el diseño y la adopción formal de sus MNC. 

Últimos cambios generados en los Marcos de cualificaciones en Europa. 

Los cambios descritos a continuación aplican para la Unión Europea – UE, para el Espacio 
Económico Europeo – EEE y para los países candidatos a la Unión Europea y a Suiza. Los 
datos han sido actualizados a diciembre de 2015. 
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 Cuatro países introdujeron MNC parciales que operaban por separado o que cubrían 
un número limitado de tipos y niveles de cualificaciones: República Checa, Francia, Suiza y 
Reino Unido (Inglaterra/Irlanda del norte). 

 Los países que están trabajando en la elaboración de un Marco Nacional de 
Cualificaciones integrales o en su aplicación son treinta y cinco. (uno más que en el 2014). 

 Para el año 2015, quince países indican los niveles del MEC en certificados, diplomas 
o documentos de Europass. Ya había nueve en el año 2014, lo que significa un aumento del 
60% en este aspecto. Los países son: Alemania, República Checa, Dinamarca, Estonia, 
Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Noruega, Países Bajos, Portugal y 
Reino Unido. 

 Veinticuatro MNC ya están vinculados con el MC-EEES (Marco de Cualificaciones 
para el Espacio Europeo de Educación Superior- Marco de Bolonia), quince de ellos 
conjuntamente con el MEC. 

 Para el año 2015 veintiséis MNC están vinculados con el MEC, tendencia que sigue 
al alza teniendo en cuenta que en el año inmediatamente anterior se reportaron veintitrés 
(CEDEFOP, 2015). 

Similitudes y puntos en común 

En orden de encontrar similitudes entre los diferentes marcos en cuanto a su estructura, su 
planteamiento y el proceso mismo de implementación, se puede encontrar los siguientes 
puntos en común entre los países que se han encaminado hacia la construcción y 
viabilización de un marco de cualificaciones o que se encuentran en ese proceso: 

 Los modelos se centran inicialmente en la articulación de la formación profesional 
(educación técnica) en todos sus niveles. 

 La formación técnica (formación profesional) tiene una baja calidad y pertinencia, 
adicional a la poca articulación y respuesta a las necesidades reales del sector productivo. 

 Lo anterior deriva en que se concentren los esfuerzos iniciales en el fortalecimiento 
del sector productivo a partir de un modelo de formación por competencias basadas en 
resultados.  

 Un proceso de formación por competencias involucra: 

 El desarrollo de sistemas de normalización 

 La certificación y evaluación de competencias 

 Los sistemas de reconocimiento y acreditación de saberes previos.  

 Definido el modelo de gestión, las variaciones se presentan en los marcos 
institucionales y de gestión de dichos sistemas, y en las formas de diseño e implementación. 

Tipos de marcos de cualificaciones 

Tomando como referente la clasificación presentada por euVETsupport, su ámbito de desarrollo y 
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sus principios básicos, se reconocen varios tipos de marcos de cualificaciones:17 

Tabla 1. Tipos de marcos de cualificaciones presentada por euVETsuport 

 
Fuente: euvetsupport.eu 

Las diferencias de los marcos de cualificaciones se encuentran en los términos de alcance, 
grado de obligatoriedad y tipos de cualificación. Por ejemplo, el MEC (Marco Europeo de 
Cualificaciones) aborda las prioridades de la Unión Europea, en lugar de ocuparse de las 
prioridades nacionales y no incluye mecanismos de validación obligatorios. Su desarrollo se 
basa en la confianza mutua entre países y su voluntad de cooperación. Por tanto, esta 
iniciativa es una evolución mayor (mucho más compleja) a un MNC (Marco Nacional de 
Cualificaciones). Ahora bien, aunque algunos Estados miembros de la Unión Europea (p. ej., 
Francia, Irlanda o Escocia) tienen una considerable experiencia en el desarrollo de marcos 
de cualificaciones o de sistemas de transferencia de créditos, otros sólo los han desarrollado 
recientemente. Como los marcos se desarrollaron antes de la creación del MEC, se definen 
como iniciativas dirigidas sobre todo a abordar las prioridades de la política nacional. Por 
ejemplo, el marco irlandés abarca 10 niveles después de la finalización de la educación 
secundaria, mientras que el marco escocés incluye 12 niveles y tiene una estrecha conexión 
con el sistema nacional de créditos. 

1.2.3. Descriptores y niveles por países 

A continuación, se presenta una compilación de descriptores y niveles por países. 

                                                           
17 euVETsupport: Portal de la Unión Europea sobre la aplicación práctica del Marco Europeo de Cualificación 
- MEC y el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos para la Educación y la Formación Profesional – ECVET. 
www.euvetsupport.eu 

 

 Sectorial Nacional Regional 

 

Ámbito 

Niveles específicos, 

sectores,  

tipos de 

cualificaciones. 

Tradicional, 

vinculado o -

unificado. 

 

Meta-marcos. 

 

Normatividad Generalmente más 

estricta. 

Varía de 

menos estricta 

a más estricta. 

 

Generalmente menos 

estricta. 

 

 

 

Ejemplos 

 

 

Educación superior y 

formación 

profesional técnica. 

 

Australia, 

Chile, 

Francia, 

Malasia, 

Sudáfrica. 

- Marco de 

Cualificaciones de la 

Comunidad de 

Desarrollo del África 

Austral. 

- Marco Europeo de 

Cualificaciones. 

- Marco Caribeño de 

Cualificaciones. 
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Tabla 2. Descriptores utilizados en algunos países 

 
Elaboración: equipo técnico MEN - PNUD 

A pesar de las considerables diferencias entre las estructuras de educación y formación de 
los países europeos, se pueden observar algunos elementos comunes en todos ellos. Por 
ejemplo, un número importante de los países europeos desarrolla sus MNC de acuerdo con 
la estructura de ocho niveles del MEC (p. ej., Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Lituania 
y España). Además, todos los países europeos están de acuerdo con la idea central; es decir, 
la orientación de resultados de aprendizaje, centrados en conocimientos, destrezas y 
competencias —sin importar que los descriptores varíen de un país a otro—. 

La enorme heterogeneidad de los marcos de cualificaciones se refleja en los descriptores 
de nivel y en los niveles de aprendizaje, que varían enormemente entre los distintos países 
del mundo: 

Tabla 3. Número de niveles utilizados en algunos países 

Número de niveles Países de ejemplo 

5 Bahréin, Tailandia, Tobago y Trinidad. 

7 Bangladesh, Ghana, Hong Kong, Islandia y Sri 
Lanka. 

8 Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Austria, Hungría, Turquía y Chipre. 

9 Reino Unido (Inglaterra, Irlanda del Norte y 
Gales), Maldivas y Filipinas. 

10 Mauricio, Namibia, Nueva Zelanda, Irlanda y los 
Emiratos Árabes Unidos. 

11 Australia. 

12 Escocia. 

Elaboración: equipo técnico MEN - PNUD 

	

Descriptores Países 

 

Conocimientos, destrezas y competencias. 

Austria, Bélgica (Valonia), Bulgaria, 

Chipre, Dinamarca, Finlandia, Francia, 

Irlanda, Letonia. 

Conocimientos, destrezas, autonomía y 

responsabilidad.  

Bélgica (Flandes). 

Competencias. República Checa. 

Conocimientos, destrezas y actitud. Luxemburgo y Portugal. 

Conocimientos, autonomía, responsabilidad y 

competencias (aprendizaje, social, formación 

profesional y profesional). 

 

Eslovenia. 

Conocimientos, autonomía, responsabilidad, 

aplicación y acción. 

Reino Unido (además en Escocia: 

comunicación, destrezas genéricas, 

cálculo básico). 

competencias profesionales (conocimientos y 

destrezas) y competencias personales 

(sociales, personales).  

 

Alemania. 
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1.2.4. Marcos y sistemas de cualificaciones en Iberoamérica y el Caribe  

A diferencia del contexto de la Unión Europea, en Iberoamérica se ha venido reconociendo, 
en el último tiempo, la necesidad de desarrollar estructuras administrativas y de gestión 
que permitan la articulación entre los programas educativos y de formación para el trabajo 
(Formación Profesional). En ese orden de ideas, muchos países de la región han venido 
diseñando y conceptualizando sus propios marcos de cualificaciones. Estas iniciativas traen 
en común el deseo de pertinencia y el mejoramiento de la calidad de los programas 
educativos y de los procesos de cualificación a nivel interno. 

Los procesos internos han permitido esbozar importantes experiencias y esfuerzos regionales para 
la creación y conceptualización de los diferentes Marcos Nacionales de Cualificación, focalizados en 

la educación técnica y en la formación profesional.18 Se resaltan los casos de España, México y Chile, 
como referentes regionales, en la búsqueda de pertinencia entre la oferta educativa y la demanda 

laboral; aquí se presenta un resumen de sus experiencias y avances.19 

España y su Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional – SNCFP 

Con el objeto de ordenar e implementar un sistema integral de formación profesional, 
cualificaciones y acreditación, que respondiera con eficacia y transparencia a las demandas 
sociales y económicas, mediante diversas modalidades formativas, en el año 2002 se 
oficializó la creación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional – 
SNCFP. La apuesta española, por la implementación de este sistema, viene desde principios 
de la década de los noventa y cifra, como punta de lanza, el desarrollo del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales – CNCP. 

Adoptado oficialmente mediante la Ley Orgánica 5/2002, el SNCFP está definido en su 
artículo 2.1 como “el conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y 
desarrollar la integración de las ofertas de la formación profesional, a través del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como la evaluación y acreditación de las 
correspondientes competencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo 
profesional y social de las personas, y se cubran las necesidades del sistema productivo”. 

Los cuatro elementos principales de la parte estructural del SNCFP, que permiten su 
funcionalidad y eficacia, son, en su orden: 

 El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). 

 El Catálogo Modular de Formación Profesional (CMFP), asociado al anterior. 

 El procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales. 

                                                           
18 Es relevante señalar que a nivel de Latino América, no existe la claridad conceptual que existe a nivel 
internacional, sobre la definición de la Formación Profesional que conlleva, por su misma naturaleza, a 
referenciar la formación técnica (vocacional) contraria a la naturaleza académica (o de educación general). 
19Francisca María Arbizu Echávarri - Marco Nacional de Cualificaciones para República Dominicana – Bases – 
Capítulo 4: Experiencia internacional sobre marcos de cualificaciones. MINERD 2015. 
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 Las iniciativas de evaluación y mejora de la calidad del propio sistema, así como de 
información y orientación profesional. 

El término “Cualificación Profesional” para el sistema español se define como «el conjunto de 
competencias profesionales con significación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante 
formación modular u otros tipos de formación, así como a través de la experiencia laboral». Entre 
tanto, la “Competencia Profesional” se entiende como el «conjunto de conocimientos y capacidades 
que permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el 
empleo. Se acredita mediante títulos de Formación Profesional y Certificados de Profesionalidad».  

A partir de estas premisas conceptuales, se creó el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales - CNCP como herramienta coadyuvante en el proceso de integración entre la 
formación profesional y la oferta del mercado laboral; la formación adquirida a partir de la 
experiencia práctica de la vida y la movilidad de los trabajadores. Este catálogo se convierte 
entonces en la herramienta por excelencia del SNCFP para la gestión de las cualificaciones 
profesionales, susceptibles de reconocimiento, y con acceso a procesos de acreditación 
identificados en el sistema productivo, en función de la pertinencia de las competencias para el 
ejercicio profesional. 

Para determinar las diferentes cualificaciones se utiliza una estructura basada en unidades de 
competencia (UC), cuya combinación da como resultado unos criterios de realizaciones 
profesionales (RP), con criterios respectivos de contexto profesional y laboral. Estos conceptos 
confrontados generan como resultado los diferentes módulos formativos (MF), definidos en 
términos de capacidades y competencias, con criterios de evaluación, contenidos y contexto 
formativo. El resultado de este ejercicio, para las diferentes áreas de formación y de oferta laboral, 
es la configuración del Catálogo Modular de Formación Profesional – CMFP, elemento aglutinador 
de los diferentes contenidos de la formación profesional asociada a cada proceso de cualificación.   

En resumen, la finalidad del CNCP está dada por el cumplimiento de las siguientes premisas 
operativas: i) Promover la adecuación de los programas de formación profesional a los 
requerimientos reales del sistema productivo; ii) promover el proceso de integración y el 
mejoramiento sistemático de la calidad de la oferta de formación profesional; iii) facilitar la 
formación a lo largo de la vida, mediante la acreditación y la acumulación de aprendizajes 
profesionales adquiridos en diferentes ámbitos; y iv) contribuir a la transparencia y unidad 
del mercado laboral y a la movilidad de los trabajadores. 

Este catálogo constituye la base para la definición de la oferta formativa conducente a la 
obtención de los títulos de formación profesional, propios del sistema educativo, así como 
de los certificados de profesionalidad que otorga la Administración Laboral. También es el 
cimiento de la oferta formativa modular y acumulable, asociada a una unidad de 
competencia, y de otras ofertas formativas adaptadas a colectivos con necesidades 
específicas. Asimismo, contribuye con el resto de los instrumentos y acciones establecidos, 
al desarrollo del SNCFP en materia de información y orientación profesional y a la 
evaluación y mejora de la calidad. 

El estamento oficial para el desarrollo del CNCP y del CMFP es el Instituto Nacional de Cualificaciones 
–INCUAL, organismo técnico que desarrolla los procesos de cualificación desde el 2003, a partir de 
las bases aprobadas por el Consejo General de Formación Profesional CGFP. Esto, mediante el 
desarrollo de una metodología propia y la conformación de grupos de trabajo para cada familia de 
profesiones. El INCUAL es el instrumento técnico responsable del CNCP y del CMF P asociado a 
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aquel. Esta institución gubernamental comenzó la elaboración de cualificaciones con su propia 
metodología, mediante la conformación de un Grupo de Trabajo (GT), para cada familia profesional, 
siguiendo las bases aprobadas por el Consejo General de Formación Profesional, en mayo de 2003. 
El CNCP cubre las cualificaciones de nivel 1, 2 y 3, correspondientes a las 26 familias profesionales. 
Estas son, a su vez, aprobadas por el Gobierno, sancionadas por el Rey y publicadas íntegramente 
en el Boletín Oficial del Estado. El CNCP es, además, el referente para el reconocimiento de las 
competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral, vías formales de formación, 
o vías informales de la misma (para la evaluación y certificación de competencias). Este sistema de 
cualificaciones ha permitido la articulación entre la antigua formación ocupacional para 
desempleados y la formación continua para trabajadores ocupados. Cada cualificación se acredita 
mediante un certificado de profesionalidad que contiene, además de los módulos formativos, un 
módulo de prácticas no laborales y parámetros de calidad del certificado. Todos los certificados, 
fichas y guías de aprendizaje se encuentran en la página web del Servicio Público de Empleo 

Español.20 

El Sistema Nacional de Competencia - SNC: Experiencia mexicana hacia un Marco Nacional 
de Cualificaciones con influencia regional 

Como parte del Proyecto para la Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación – 
PMETyC-, se crea en 1995, en la Ciudad de México D.F., el Consejo de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales – CONOCER, con recursos en condición de crédito 
a través del Banco Mundial.21 

Para ese mismo año se crea el Fideicomiso de los Sistema Normalizado y de Certificación de 
Competencia Laboral (CONEVyT, 2006)22 con el propósito de promover y certificar la 
competencia laboral adquirida y perfeccionada por cualquier individuo, a lo largo de su vida 
laboral, sin importar la forma ni el lugar en el que la hubiese desarrollado o alcanzado. En 
un principio, la actividad de promoción giraba en torno a los procesos de estandarización; 
y la evaluación de la competencia laboral se llevaba a cabo según las Normas Técnicas de 
Competencia Laboral (NTCL), desarrolladas por comités de normalización, integrados por 
empresarios y trabajadores de determinadas áreas de competencia. En el contexto del 
Sistema Normalizado de Competencia Laboral, las NTCL fueron aprobadas y publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF), y después incluidas en el Marco Mexicano de 
Cualificaciones, organizado en cinco niveles y doce áreas de competencia. Para el año de 
1998 se comenzó a desarrollar el proceso de certificación de las Normas Técnicas de 
Certificación Laboral – NTCL, a cargo de centros de evaluación y organismos certificadores 

                                                           
20 Servicio Nacional de Empleo Español: sitio web - 
http://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/certificados_profesio
nalidad.html 
21 Esta institucionalidad se logra una vez México adopta el modelo inglés de competencias, como estrategia 
de respuesta inmediata a los desafíos y condiciones que implicó el acuerdo de libre comercio subscrito con 
Estados Unidos y Canadá (NAFTA), porque le permitió reconocer (vía certificación de competencias) las 
capacidades y condiciones de su población, poseedora de muy bajos niveles de formación o educación. Y fue 
por esta experiencia que la metodología funcional de competencias se introdujo en Latino América, con la 
denominación de Competencias Laborales, para la concepción de la formación no académica, conocida como 
no formal e informal (Formación Profesional en el ámbito internacional). 
22 Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo CONEVyT - http://www.oecd.org/ 
México/41712683.pdf 

http://www.oecd.org/
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acreditados ante el gobierno mexicano. El proceso operativo y de gestión corrió a cargo de 
los mismos centros de evaluación y los costos fueron fijados por ellos mismos, generando 
grandes diferencias entre ellos. Los costos, para el caso de las certificaciones, fueron 
determinados por el CONOCER, basados en una relación directa entre las diferentes áreas 
y sus niveles de competencia. Durante los siguientes años la estructura funcionó de esta 
manera. Ya para el año 2006 se realizó una revisión de la misma, se modificaron y 
sustituyeron algunas de las NTCL. 

A partir de esa revisión, y sobre la base de la experiencia adquirida, el gobierno mexicano 
dio inicio a un nuevo programa denominado Programa Multifase para la Formación de 
Recursos Humanos basada en Competencias - PROFORHCOM. Esta iniciativa tuvo en 
principio el aval y la financiación vía empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), con la característica especial de reflejar la evolución de los sistemas de competencia 
laboral en el propósito actual, que se traduce en “impulsar el desarrollo del recurso humano 
a través de la consolidación de un Sistema Normalizado de Competencia Laboral (SNCL) que 
responda a las necesidades de los sectores productivos estratégicos para el desarrollo del 
país, y que sirva como referente para la capacitación, la evaluación y la certificación de la 
competencia laboral”. 

El objetivo de esta nueva estrategia se encamina hacia el involucramiento de los 
empresarios en el proceso, y en establecer compromisos para el cofinanciamiento del 
diseño y desarrollo de las NTCL con el fin de asegurar que las cualificaciones de sus 
trabajadores y empleados puedan ser certificadas. Para esto, los primeros sectores en ser 
caracterizados bajo esta condición, son minería, turismo, distribución de llantas, 
electrodomésticos y distribución de Gas Licuado del Petróleo (GLP). Un equipo de OCDE 
(OCDE, 2006) analizó los procesos de reconocimiento de aprendizajes, no formal e informal, 
donde se manifestó la experiencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Con el fin 
de elaborar las NTCL necesarias para sus trabajadores y empleados, la CFE organizó un 
grupo de secretarios técnicos, asesorados por CONOCER. Una vez desarrolladas las 
correspondientes NTCL, se envían al SNCL para su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. Sobre esta base y en el contexto de su política de empresa de clase mundial, la 
CFE ha promovido satisfactoriamente la evaluación y la certificación de su personal.23 

A partir del año 2008 el gobierno mexicano, junto con líderes empresariales y de 
trabajadores, iniciaron un proceso de transformación y reingeniería del CONOCER24, con el 
propósito de fortalecer el Sistema Nacional de Competencias (SNC). La pretensión principal 
de este proceso es la de contribuir a elevar la competitividad de los sectores productivo, 
social, educativo y de Gobierno del país, con base en el desarrollo de su capital humano. 

En el orden de verificar la estructura actual del sistema, podemos mencionar como 
elementos principales del Sistema Nacional de Competencias mexicano los siguientes: 

                                                           
23 Arbizu Echávarri - Marco Nacional de Cualificaciones para República Dominicana – Bases – Capítulo 4. 
MINERD 2015. 
24 Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales - 
www.conocer.gob.mx/publicaciones/publicaciones3.html 
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- Comités de Gestión por Competencias, encargados de definir los estándares de 
competencia relevantes para elevar la competitividad de los diferentes sectores, 
organizaciones o instituciones que, con base en dichos estándares, evaluarán y certificarán 
las competencias de las personas. 

- Los Instrumentos de transferencia de conocimiento al mercado laboral y al sector 
educativo. Para este elemento, el CONOCER, junto con líderes empresariales y de 
trabajadores, el apoyo del BID, firmas internacionales de consultoría e instituciones 
académicas de alto prestigio, desarrolla estudios de sectores como: automotriz, turismo, 
tecnologías de la información, externalización de procesos, construcción, minería y 
logísticas. 

- La Estructura Nacional de Evaluación y Certificación conformada por Cámaras em-
presariales, gremios sindicales, instituciones educativas (públicas y privadas) y 
organizaciones del Gobierno, que participan como Entidades de Certificación y Evaluación 
de Competencias (ECE). Se trata de una nueva figura que incrementa la cobertura y 
accesibilidad del Sistema Nacional de Competencias, fortaleciendo la calidad y credibilidad 
de la certificación de competencias en México. A finales del 2011, se habían dictaminado 
como procedentes 81 Entidades de Certificación y Evaluación que, junto con los Organismos 
Certificadores y Centros de Evaluación, conforman la red CONOCER de prestadores de 
servicios. 

En conclusión, el enfoque mexicano viene allanando el camino hacia un Sistema Nacional 
para la Competencia de las Personas, que contribuya a la competitividad económica del 
país, al desarrollo educativo y el progreso social de todos los mexicanos. Para ello, el 
CONOCER conforma los Comités de Gestión por Competencias (CGC). Un certificado de 
competencia laboral, expedido por el CONOCER y con validez oficial, reconoce la 
competencia laboral de una persona, independiente de la forma en que haya adquirida 
dicha competencia. Este desarrollo ha tenido y tiene, en la actualidad, gran influencia sobre 
instituciones oficiales de formación profesional en países como Nicaragua (Inatec), 
República Dominicana (Infotep) y Colombia (Sena), convirtiéndolo en un referente regional. 

En Chile se construye el camino hacia a un Marco Nacional de Cualificaciones  

Con el propósito de formular una propuesta de política pública en materia de 
cualificaciones, que permitiera definir un marco conceptual y establecer orientaciones 
concretas sobre las estrategias y pasos a seguir en el diseño de un Marco de Cualificaciones 
(MC), para su aplicación en los ámbitos educativo y laboral, los miembros del Consejo 
Nacional de Educación presentaron, en mayo de 2014, el documento Hacia un marco de 
cualificaciones para Chile (CNE, 2014), en el que colaboraron expertos nacionales, 
constituidos en un grupo de trabajo. 

Alguno de los aspectos de mayor relevancia, en el camino que viene allanando Chile para el 
modelaje y desarrollo de un MC, se presentan resumidos en los siguientes enunciados: 

- Se identificaron obstáculos de índole cultural, legal y reglamentaria sobre los cuales 
se ha de trabajar para cumplir con los objetivos trazados por el Consejo Nacional de 
Educación. 
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- También se pudieron evidenciar las ventajas derivadas, a futuro, de la 
implementación de un MC. 

- Gracias al MC, el sector educativo determina mayor transparencia de títulos y grados 
otorgados por las diferentes instituciones de Educación Superior, estableciendo claramente 
los conocimientos y habilidades asociados a cada uno de ellos. 

- Con el desarrollo de un MC se privilegia la pertinencia de los programas de estudio 
y se brinda un importante aporte a los procesos derivados de aseguramiento de calidad de 
la oferta educativa. 

- Asimismo, se facilita la articulación entre los subsistemas técnico-profesional y 
universitario, lo que posibilita una mayor movilidad estudiantil entre ellos. Adicionalmente, 
se favorece la reinserción en el ámbito educativo de personas que desean continuar 
estudiando después de un lapso en el que han ejercido algún trabajo. 

- A nivel del sector laboral, el desarrollo de un MC es de gran beneficio para aquellas 
personas que pretenden un cambio de empleo o el ingreso a un programa curricular que 
les permita adquirir o mejorar sus competencias. 

- Se favorece también a aquellas personas que han aprendido un oficio de manera 
informal, ya que el reconocimiento y validación de sus competencias les permite postularse 
a mejores empleos o ingresar a un programa educativo formal para ampliar o perfeccionar 
sus conocimientos y encontrar a futuro un empleo mejor remunerado. 

En este sentido, tanto para el ámbito laboral como para el educativo, la existencia de un 
MC no sólo ayuda a promover el concepto de aprendizaje para toda la vida, sino que supone 
un poderoso estímulo hacia la superación personal, mecanismo que contribuye a la 
movilidad social y a la inclusión. Por tanto, representa un aporte significativo al desarrollo 
social. 

Históricamente, la propuesta del MNC en Chile surge como el fruto de la discusión sobre el 
desarrollo de un MC, que se remonta al menos una década atrás, sobre los ámbitos del 
diseño y prototipos para sectores determinados (Solís, Castillo y Undurraga, 2013)25. La 
experiencia parte del Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación - 
MECESUP, en concreto, del MECESUP “Diseño de un Marco de Cualificaciones Títulos y 
Grados par la Educación Superior en Chile”, coordinado por ocho universidades del Consejo 
de Rectores de las Universidades Chilenas - CRUCH; el Programa Chile Califica y los marcos 
de cualificaciones propuestos por el Instituto Nacional de Capacitación Profesional - INACAP 
y el desarrollado para la industria minera por parte de la Fundación Chile. 

Para ilustrar de manera clara el camino que Chile ha venido transitando en el orden de 
desarrollar su propio Marco de Cualificaciones, y ante la poca información existente, 
haremos eco del documento “Desarrollo de un Marco Nacional de Cualificaciones para el 
Sistema Educacional de Chile. Lecciones de la Experiencia”, publicado en el año 2010 por 

                                                           
25 Carolina, Solís; Castillo, Ramón y Undurraga, Trinidad. Un marco de cualificaciones para la capacitación y la 
certificación de competencias laborales en Chile. Calidad en la educación [online]. 2013, n.39, pp.237-269. 
ISSN 0718-4565 - http://dx.doi.org/10.4067/S0718-45652013000200009 
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M.J. Lemaitre, y que es referenciado también por Francisca María Arbizu Echávarri en su 
documento “Marco Nacional de Cualificaciones para República Dominicana – Bases – 
Capítulo 4: Experiencia internacional sobre marcos de cualificaciones”, MINERD 2015. 

Las universidades del CRUCH, impulsadas por el Programa MECESUP, presentaron en 2007 
un proyecto al segundo concurso del Fondo de Innovación Académica (FIAC) con el objetivo 
de diseñar un marco de cualificaciones que articulara títulos y grados dentro del país, y que 
le ayudó a vincularse con la formación educacional de otros países de Europa y EE.UU. 
Debido a que el sistema de educación superior chileno es desarticulado y su proceso de 
masificación ha generado la necesidad de organizar mejor la oferta, se buscaba que la 
iniciativa organizara títulos y grados ofrecidos dentro del territorio nacional (MECESUP 
Bicentenario, 2009), así como asegurar la calidad de la educación, sobre todo considerando 
el avance en el proceso de acreditación y en el sistema de créditos transferibles entre 
universidades. Los resultados del proyecto permitieron proponer que el desarrollo de un 
marco de cualificaciones (Lemaitre, 2010)26 debe: 

 Abordar los déficits del sistema de educación superior chileno como: la normativa 
que rige los títulos y grados; la transparencia en el significado de cada uno de estos 
certificados en términos de logros de aprendizaje; la articulación entre los subsistemas; la 
relevancia y pertinencia de las titulaciones; el fortalecimiento de la calidad; y, por último, la 
articulación de títulos y grados con el mundo laboral. 

 Permitir la articulación entre los sectores de la educación y capacitación, 
particularmente el sector de la formación técnica y la educación superior. 

 Describir los niveles en términos de resultados de aprendizaje que den cuenta de lo 
que la persona debe saber, comprender y ser capaz de hacer al término del programa de 
estudios, o bien, de la capacitación. 

 Estar acompañado de políticas públicas orientadas a fortalecer la educación técnica 
vocacional (Formación Profesional) bajo la perspectiva del aprendizaje como un proceso de 
toda la vida. 

 Nacer de la discusión, análisis y consenso de los actores clave en el tema de las 
cualificaciones. 

 Proponer la inclusión de actitudes o competencias blandas consideradas por los 
nuevos diseños curriculares del sistema educativo superior, valoradas también por el 
mundo del trabajo. 

En relación con el programa ChileCalifica, se puede mencionar que el objetivo principal era 
establecer las bases para la instalación de un sistema de formación permanente, reduciendo las 
brechas entre la educación y el trabajo (Programa ChileCalifica - Universidad Técnica Federico Santa 
María, 2010). Para ello implementó estrategias que permitieran: 

                                                           
26 Lemaitre, M. J., (2010) «Desarrollo de un Marco Nacional de Cualificaciones para el Sistema Educacional de 
Chile. Lecciones de la Experiencia. Informe Final Proyecto MECESUP UCN 0701: Bases para el diseño de un 
Marco de Cualificaciones, Títulos y Grados para el Sistema de Educación Superior Chileno». MECESUP UCN, 
2010. 
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 Vincular el sector formativo con el productivo, mediante la conformación de redes. 

 Proporcionar oportunidades de progreso a lo largo de la vida por medio del diseño 
de itinerarios de formación técnica (Formación Profesional) y programas curriculares 
conectados. 

 Promover el establecimiento de la Ley del Sistema Nacional de Certificación de 
Competencias Laborales (SNCCL) para el reconocimiento de competencias laborales de las 
personas, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridas. 

Para ello se propuso realizar una propuesta estratégica, conceptual y metodológica, 
validada, como referente para el desarrollo de un marco de cualificaciones que permitiese 
enfrentar los desafíos de la formación permanente en Chile. La implementación fue 
realizada dentro del sector minero, estableciendo los niveles con sus respectivos 
descriptores, para la educación técnica (Formación –Técnica- Profesional), desde el oficio 
hasta técnica superior. De igual manera se propuso una estructura de marco con ocho 
niveles, además de descriptores para la diferenciación de cualificaciones, sobre la base de 
conocimiento, competencias comunicacionales, competencias técnicas y profesionales, 
autonomía, responsabilidad y habilidades. Este proyecto concluyó con que: 

 La construcción de un marco de cualificaciones resulta pertinente en la medida en 
que cumpla una función ordenadora y normativa, dirigida al aseguramiento de la calidad, 
el establecimiento de reglas y procedimientos comunes para todas las cualificaciones, 
además del control sobre el diseño de las mismas. 

 Un marco de cualificaciones, con el fin de facilitar el avance de las personas en sus 
trayectos formativos, debe articular las cualificaciones entre los segmentos educativos y 
formativos, junto a las necesidades del desarrollo productivo. 

 El desafío para la construcción de un marco de este tipo es que requiere de una 
decisión y compromiso político estatal que va más allá de un periodo de gobierno. Tanto el 
tiempo de construcción e instalación (superior a cuatro años) y las implicaciones en los 
intereses de usuarios y proveedores del sistema educativo de formación son razones para 
ello. 

La evaluación posterior de las personas vinculadas a esta experiencia y entrevistadas en la 
etapa previa de este trabajo, demostró la desvinculación entre el diseño académico, el 
sector productivo, la participación efectiva y permanente de empresas y trabajadores, así 
como una lejanía en la vinculación con el sector de la capacitación laboral. Todo ello 
concluyó en que el marco diseñado no tuvo una aplicación práctica, ni fue apropiado o 
usado por la industria. 

El proyecto de marco de cualificaciones, desarrollado por el Instituto Nacional de 
Capacitación Profesional, INACAP, consistió en la generación de una propuesta e 
implementación para el sector de administración y negocios. Para ello se diseñó una 
propuesta de marco a nivel nacional, relacionándola luego con uno específico de INACAP 
que se vinculara a este. Para el logro del objetivo se constituyó un comité técnico que 
validara internamente las decisiones. También se realizó un análisis de la oferta interna de 
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la institución y su vinculación con la enseñanza media técnico profesional y su sistema 
académico. Aquello, con el fin de contar con instrumentos complementarios a un marco de 
esta naturaleza. Los resultados del proyecto permitieron concluir que: 

 Se debe considerar tanto el sector educativo como la formación continua. 

 La descripción de los niveles de aprendizaje debe ser lo bastante amplia para incluir 
futuras credenciales, fundamentalmente títulos. 

 La oferta del sector de formación y capacitación debe ser analizada en mayor 
profundidad, ya que las horas de los programas no son equivalentes al nivel de aprendizaje 
que se logra. Existe la posibilidad de programas con la misma cantidad de horas, pero que 
dan cuenta de diferentes credenciales. 

 Es primordial contar con perfiles ocupacionales validados por los sectores 
económicos, de modo que permitan ir ubicando las competencias en los niveles de 
aprendizaje. 

 Se debe contar con una mesa técnica y una validación política para la adecuada 
implementación de un marco, así como un sistema académico con procesos y 
procedimientos claros y definidos, ya que ellos fortalecen y dan sentido al marco de 
cualificaciones. 

El último proyecto por destacar, a nivel nacional, es el marco sectorial de cualificaciones 
para el sector de la minería, realizado por la Fundación Chile, junto con el Consejo Minero 
(Consejo de Competencias Minero, 2013). Esta iniciativa buscaba generar una articulación 
entre la formación y las necesidades del sector productivo, debido a los nuevos desafíos 
para la expansión del mercado laboral. Se usó como base el marco de cualificaciones de 
Australia, enfatizando en los cinco primeros niveles, pues se tomó en cuenta solamente la 
formación técnica (Formación Técnica Profesional). 

Descriptores de marcos de cualificaciones, Chile 

Los perfiles fueron ubicados de acuerdo con los procesos principales de la industria y el nivel 
de aprendizaje definido, tratando de mantener una coherencia entre los diferentes niveles 
y competencias.  

La iniciativa resulta destacable debido a que se trata de un marco consensuado y aplicado 
con y en el mundo productivo. El paso a seguir es el seguimiento del proyecto con el fin de 
analizar los impactos y la efectividad de su uso, pues uno de los sesgos que genera el 
levantamiento de marcos sectoriales, en ausencia de un marco nacional de referencia, es 
que se tiende a enfocar más en la gestión empresarial y sectorial de los recursos humanos, 
que en la consecución de cualificaciones que permitan la movilidad y el desarrollo de 
itinerarios laborales, ya sea horizontal o verticalmente. 

El Marco de Cualificaciones chileno, promovido desde el Sistema Nacional de Certificación 
de Competencias Laborales (SNCCL) y, en concreto, desde ChileValora, cuenta con más de 
400 perfiles profesionales correspondientes a 21 sectores productivos. De hecho, puede 
considerarse como un catálogo de cualificaciones del SCNP; su objetivo básico es el de servir 
a los procesos de validación de competencias adquiridas a través de aprendizajes no 
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formales. Como en el caso de otros países, ChileValora está actualmente procediendo, a 
través de los Organismos Sectoriales de Competencias Laborales (OSCLL), a una 
reorganización de este catálogo de perfiles profesionales, orientada a optimizar su 
estructura y proyectar su crecimiento en torno a las ocupaciones identificadas y 
demandadas por el mercado del trabajo. 

También debe reconocerse el catálogo de profesiones establecido desde el MEC-EQF que, 
con el fin de elaborar currículos de la Enseñanza Media Técnico Profesional (EMTP), incluye 
46 especialidades correspondientes a 14 sectores productivos. 

El desarrollo del marco de cualificaciones que está impulsando el Consejo Nacional de 
Educación chileno resulta necesario para avanzar en la articulación e integración de los 
diversos catálogos o clasificaciones de perfiles profesionales existentes, ya sea dentro del 
propio sistema educativo para la permeabilidad entre sus diversos niveles y modalidades, o 
fuera de él (otras vías de aprendizaje).27 

1.2.5. América Central, una experiencia en bloque para el desarrollo de los Marcos 
Nacionales de Cualificaciones 

Desde el 2012 se vienen desarrollando en Centroamérica algunos procesos de acercamiento 
a lo que pueden llegar a ser los Marcos Nacionales de Cualificaciones. Aunque se han podido 
identificar iniciativas anteriores aisladas, podemos concluir que el actual proceso se ha 
iniciado con una metodológica propositiva entre los diferentes Gobiernos y los sectores 
académicos regionales. El propósito de estos acercamientos es lograr el primer borrador de 
una propuesta consensuada de un marco de cualificaciones. Posteriormente se incluirán 
otros actores gubernamentales y del sector privado, especialmente los Ministerios de 
Educación, de Ciencia y de Planificación, las asociaciones estudiantiles, las agencias de 
acreditación, el sector empleador, las cámaras empresariales y de comercio, los colegios 
profesionales y otras asociaciones profesionales, en orden de enriquecer la propuesta y 
encontrar una vía común y beneficiosa para todos los implicados. 

Esta estrategia regional permite concluir que en Centroamérica los Marcos de 
Cualificaciones estarán diseñados a partir de la mirada académica, sin tener en cuenta la 
mirada prospectiva del sector productivo. Situación referente al momento de construcción 
del Marco de Cualificaciones para Centroamérica, que se encuentra en la etapa de consulta 
y búsqueda de acuerdos en el sector académico, para la cual se han iniciado nuevas 
consultas con profesores de programas educativos representativos de las distintas áreas del 
conocimiento, así como de instituciones de educación superior universitaria en Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá́.28 

El siguiente paso en esta iniciativa es el diseño y formulación de los diferentes Marcos bajo 
la premisa de ser regionales, sin perder el contexto nacional. Adicionalmente, se están 
                                                           
27 Recientemente, Chilevalora ha lanzado la propuesta del Marco de Cualificaciones como estrategia de 
organización de la Formación Técnica Profesional, sin que hasta la fecha se haya definido cómo se integrará 
el resto del sistema educativo académico (universitario). 
28 Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). (2013). Marco de Cualificaciones para la 
educación superior centroamericana 2016, de sus Sitio web: http://www.eua.be/Libraries/alfa-puentes/sub-
regional_americacentral_es.pdf?sfvrsn=0 

http://www.eua.be/Libraries/alfa-puentes/sub-regional_americacentral_es.pdf?sfvrsn=0
http://www.eua.be/Libraries/alfa-puentes/sub-regional_americacentral_es.pdf?sfvrsn=0
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diseñando en 7 niveles y sólo para formación superior. Los descriptores que hasta el 
momento se han definido, por país, según su propia particularidad, se resumen de la 
siguiente manera: 

Tabla 4. Descriptores utilizados en El Salvador y Guatemala 

Descriptores utilizados en el salvador y 
Guatemala 

Descriptores utilizados en honduras, 
Nicaragua y Panamá ́

 

• Conocimientos, genéricos y específicos. 

• Habilidades y destrezas, genéricas y 
específicas. 

• Valores y actitudes. 

• Dominio de conocimientos de la profesión. 

• Metodología de la profesión. 

• Investigación e innovación. 

• Liderazgo y gestión. 

• Comunicación. 

• Trabajo colaborativo. 

• Ética profesional. 

• Responsabilidad social. 

Fuente: Marco de Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana 

1.2.6. El CVQ - Caribe Vocational Qualifications: Marco Regional de Cualificaciones ETFP 
CARICOM  

Para el caso de los países de habla inglesa del Caribe, se ha iniciado también un proceso 
cuyo objetivo es un Marco Regional de Cualificaciones, a la medida de su devenir 
económico, turístico e industrial, sus necesidades y su cultura.29 En este sentido, para el año 
2012 se acordó el desarrollo de un marco regional de cualificaciones para los niveles 
correspondientes a la Educación Técnica y Formación Profesional (por sus siglas en inglés, 
TVET).  

Su objetivo es facilitar la movilidad en ese ámbito geográfico y dar respuestas a la necesidad 
de una ventaja competitiva. Hay que mencionar que algunos de esos países, como Trinidad 
y Tobago, ya contaban con sus propios marcos de cualificaciones profesionales. En estos 
países la Educación Superior universitaria está concentrada en la Universidad de las West 
Indies (IWI) —con sedes en Jamaica, Barbados, y Trinidad y Tobago—, y recientemente, en 
la Universidad de Trinidad y Tobago. Por esta razón, el foco de desarrollo de esta subregión 
se concentra en la educación terciaria, principalmente en una oferta técnica y profesional 
de corta duración. 

La Comunidad del Caribe (CARICOM) y la Asociación Caribeña de Agencias Nacionales de 
Formación - CANTA adoptaron, en septiembre de 2014, la Estrategia Regional de la ETFP 
CARICOM para el Desarrollo de la Fuerza Laboral y la Competitividad Económica. Con 
financiación del Gobierno de Canadá, la estrategia se desarrolló tras extensas consultas con 

                                                           
29 Arbizu Echávarri – Marco Nacional de Cualificaciones para República Dominicana – Bases – Capítulo 4.3.6. - 
MINERD 2015. 
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más de 350 actores de los Estados miembros de CARICOM y ya fue aprobada por el Consejo 
para el Desarrollo Humano y Social. 

Esta nueva estrategia está guiando los planes de acción en los Estados miembros según la 
implementación del marco de cualificaciones regional, llamado Caribe Vocational 
Qualification - CVQ, y a medida que fortalecen la oferta de educación técnica y formación 
profesional. La estrategia establece la gran importancia del capital humano al momento de 
forjar la convergencia entre la Economía y Mercado Único del Caribe - CSME y la libre 
circulación de ciudadanos cualificados y certificados. Así, la Estrategia Regional de la ETFP 
ofrece un marco para orientar a los Estados miembros de CARICOM en el desarrollo de 
políticas que atraigan inversiones extranjeras y nacionales, favorezcan el empleo decente y 
desarrollen una fuerza de trabajo calificada.  

El desarrollo de la estrategia y su impulso fueron apoyados por el Programa de Educación 
para el Empleo de CARICOM - C-EFE, lanzado en marzo de 2012. Programa de la Asociación 
Caribeña de Agencias Nacionales de Formación - CANTA en colaboración con la Asociación 
de Instituciones Terciarias del Caribe - ACTI. 

El programa está activo hoy en día en doce países: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, 
Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las 
Granadinas, Surinam, y Trinidad y Tobago - CANTA, 2014. Cada uno de los países está 
definiendo su propio marco, de modo que el CVQ les sirve para la comprensión mutua y la 
movilidad de los estudiantes y trabajadores entre estos pequeños estados. 

1.2.7. La Red de Institutos de Formación Profesional (IFP) de Centroamérica y República 
Dominicana, otra apuesta por el desarrollo de un Marco Regional. 

Otra iniciativa regional complementaria y mancomunada es la Red IFP. Desde el 200430, diferentes 
instituciones nacionales de formación profesional decidieron organizarse de manera conjunta con 
el objetivo de trabajar en el establecimiento de programas de cooperación e intercambio técnico e 
intensificar el trabajo conjunto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Centro 
Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento de la Formación Profesional (CINTERFOR). Los 
costos asociados al desarrollo de las acciones comunes emprendidas son cubiertos por las propias 
instituciones. La Red IFP desarrolla proyectos subregionales estratégicos con la Oficina Internacional 
del Trabajo (OIT) y el Programa de Formación Ocupacional e Inserción Laboral (FOIL) de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Desde su constitución, dicha red 
ha trabajado en metodologías regionales y en la elaboración de normas técnicas de competencia 
laboral y diseños curriculares regionales, así como en sistemas de evaluación de competencias. 

La Red IFP tiene algunas características propias de los marcos regionales de cualificaciones, 
pues participan en ella varios países y busca definir normas de competencia comunes, 
clasificadas en niveles de cualificación y expresadas como resultados de aprendizaje. Ahora 
bien, su rango afecta únicamente a determinadas profesiones y no cubre todos los niveles 
de cualificación. Se trata, además, de una red de institutos, no de países, que cooperan en 
un marco de colaboración voluntaria, sin que existan leyes ni decretos que lo sustenten. Por 
ello, el esfuerzo es importante, y el costo de su sostenibilidad e impacto a nivel nacional y 

                                                           
30 Red de Institutos de Formación Profesional IFP. Página web: www.redifp.net/web/2013- 11-28-04-04-
17/red-ifp-s 

http://www.redifp.net/web/2013-
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regional son bajos. 

Los siete Institutos de Formación Profesional miembros de esta red colaborativa son: i) El 
Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica (INA), ii) El Instituto Nacional de Formación 
Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano de Panamá (INADEH), iii) El Instituto 
Nacional de Formación Profesional de Honduras (INFOP), iv) El Instituto de Formación 
Técnico Profesional de República Dominicana (INFOTEP), v) El Instituto Nacional 
Tecnológico de Nicaragua (INATEC), vi) El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad 
de Guatemala (INTECAP) y vii) El Instituto Salvadoreño de Formación Profesional de El 
Salvador (INSAFORP). 

Todas estas experiencias, incluida la de Colombia, se enmarcan en una misma lógica: en la 
medida en que las tasas de cobertura de los sistemas educativos van cruzando el umbral 
(del 15%) de una educación superior elitista a una educación superior masiva; y de ésta, a 
una educación universal (del 50%); las presiones por un sistema educativo más oportuno y 
pertinente a los requerimientos del mundo productivo, conducen, como le ocurrió al Reino 
Unido en la década los setenta, a formular y promover un nuevo enfoque de los sistemas 
educativos. Uno más proclive para abordar la problemática o relación entre formación vs 
empleo. Y el modelo inglés, en consecuencia, se convirtió en el principal referente para un 
sinnúmero de experiencias que, a nivel internacional, han identificado en el concepto de 
cualificaciones (como agregados de competencias profesionales, dentro de una estructura 
–Marco de Cualificaciones- y regido por un sistema -Sistema de Cualificaciones-) la manera 
más efectiva de ordenar, relacionar, reconocer y comparar (con equivalencias) las distintas 
rutas y naturalezas de educación y formación, en cuanto a las dinámicas cambiantes, en lo 
productivo y ocupacional, de un mundo cada vez más globalizado e interconectado. 

Colombia, no ajena a esta realidad, desde inicios de la década pasada, en el marco de la 
política de productividad y competitividad, viene evolucionando en esta misma lógica. 
Inicialmente se propuso crear un Sistema de Competencias Labores, para fortalecer y 
reconocer otras rutas de formación de capital humano. Pero con el CONPES 3674 de 2010, 
se propuso crear el Sistema Nacional de Formación de Capital Humano, más robusto, que 
combinaría tanto el sistema educativo tradicional (de educación académica) como con el 
de estas otras rutas (diversas) de formación, que hoy día existen y se amplían, en el marco 
de un mismo y único Sistema Nacional de Cualificaciones. Y para ello, desde un diálogo 
interinstitucional (de entidades del Gobierno Nacional), con actores diversos (sector 
educativo, productivo y social, público y privado), bajo el liderazgo reciente del Ministerio 
de Educación Nacional, el Gobierno Nacional ha propuesto una ruta metodológica para 
crear cualificaciones, que sirviesen como referente de pertinencia, calidad y equidad para 
toda la oferta educativa y de formación que desarrolla el País y que apalancase los 
propósitos de una mayor productividad y competitividad.  
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Capítulo 2. Metodología para el diseño de cualificaciones en Colombia 

2.1. Introducción 

El diseño de las cualificaciones consiste en un proceso de construcción participativa 
enfocado en competencias, que está compuesto por una ruta metodológica de cinco 
etapas: caracterización del sector, análisis de la oferta educativa, análisis del mercado 
laboral, diseño de las cualificaciones y construcción horizontal del catálogo de 
cualificaciones. La metodología hace parte de la estrategia de implementación del Marco 
Nacional de Cualificaciones que lidera el Ministerio de Educación Nacional, facultad que fue 
otorgada por el Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 

El propósito de este capítulo es fortalecer la ruta metodológica para el diseño de las 
cualificaciones, a través de la presentación de la implementación de la metodología 
transferida por el Ministerio de Educación Nacional en ejercicios piloto realizados en 5 
sectores de la economía: aeronáutico, agropecuario, cultura, minas y salud. Los objetivos 
específicos de este capítulo son la transferencia de la experiencia en la implementación de 
la metodología y la sistematización de las lecciones aprendidas que surgieron a partir de la 
realización de este ejercicio. 

En el proceso de la implementación metodológica se contó con el acompañamiento de 
expertos nacionales e internacionales, ministerios cabeza de sector, entidades estatales, 
instituciones de educación superior, gremios y expertos sectoriales que aportaron en la 
construcción desde su experiencia previa en cada uno de los sectores. La metodología se 
presenta dentro un documento que pretende ser de consulta pública y está especialmente 
dirigido al sector educativo, laboral y gubernamental. Esta metodología es un punto de 
referencia para los ejercicios futuros en torno al diseño de cualificaciones en el país. 

2.2. Marco Nacional de Cualificaciones 

El Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) es un instrumento para el desarrollo, la 
clasificación y el reconocimiento de las competencias demandadas por el sector productivo, 
a partir de la promoción de una oferta educativa pertinente y de calidad que responda a los 
requerimientos de capital humano que existen en los diferentes sectores de la economía. 
Dicho de otra manera, es una oportunidad para crear y consolidar vínculos de 
correspondencia entre los sistemas productivos y de formación, en función de generar 
mejores procesos de desarrollo en el país. De igual manera, garantiza que la población 
acceda y participe en un sistema integral y flexible que genera oportunidades de tránsito 
hacia o desde el sistema productivo, por ende, brinda opciones reales de empleabilidad. En 
ese contexto, el MNC es una herramienta efectiva para generar desarrollo social y 
económico en el país. 

El Marco Nacional de Cualificaciones tiene dentro de sus funciones: 

1. Desarrollar un lenguaje común a través del enfoque de competencias. 

2. Permitir el establecimiento de las equivalencias y rutas de progresión de las 
personas a través de los niveles, y así mejorar la comparabilidad de las cualificaciones 
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obtenidas y las requeridas en cualquier tipo de ocupación, precisando lo que una persona 
sabe y puede hacer. 

3. Permitir que el sector productivo pueda demandar una oferta educativa particular, 
en términos de competencias y cualificaciones, organizada en un sentido ocupacional, al 
fomentar la pertinencia de los distintos programas de formación relacionando los 
contenidos curriculares con las competencias laborales y las ocupaciones. 

4. Brindar reconocimiento a los procesos de aprendizaje y de formación que las 
personas han adquirido a lo largo de la vida y que les permite mejorar sus condiciones de 
empleabilidad, construir trayectorias para su desarrollo y transitar del sector formativo al 
productivo y viceversa, sin dificultades ni limitaciones. 

5. Contribuir al mejoramiento de la productividad y competitividad del país a la vez 
que se cumplen las expectativas de vida de los colombianos. 

6. Permitir alinear y flexibilizar la oferta de educación y de formación con respecto a 
las necesidades reales del país, en materia de desarrollo social, económico, cultural y 
político, entre otros. 

7. Facilitar la movilidad y progresión en la acumulación de conocimientos y habilidades 
de las personas tanto al interior del sistema educativo como en el mercado laboral. 

8. Establecer niveles relativos a los resultados de aprendizaje en forma de 
conocimientos, habilidades y actitudes en relación con la responsabilidad y la autonomía. 

9. Desarrollar un lenguaje común a través del enfoque de competencias que permita 
dialogar a los sectores productivo y educativo. 

10. Incorporar en la normativa su uso dentro de los parámetros del sistema para la 
habilitación de programas y para mejorar la calidad en la oferta de programas de educación 
terciaria. 

11. Crear un sistema de coordinación e integración de las cualificaciones y permitir 
compararlas estableciendo correspondencias entre ellas. 

12. Facilitar la movilidad de estudiantes en el sistema educativo. 

13. Promover la internacionalización de la educación colombiana, dado que incorpora 
referentes de diversos lugares del mundo y todos los estándares que son aprobados a nivel 
global. 

El MNC se constituye como un instrumento que aporta al desarrollo de un lenguaje común 
a través del enfoque de competencias y que establece las condiciones necesarias para el 
reconocimiento, la evaluación y la certificación de los aprendizajes que la población 
adquiere con relación a sus diferentes dimensiones: el saber, el hacer, la interacción con 
otros y el ser. De igual forma, el MNC identifica los requerimientos que permitan consolidar 
una estrategia centrada en el desarrollo y el fomento del recurso humano, permitiendo 
establecer un flujo de correspondencia entre las señales emitidas por los sectores 
productivo y educativo. 
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2.3. Catálogo Nacional de Cualificaciones (CNC) 

El Catálogo Nacional de Cualificaciones es una herramienta que permite ordenar y clasificar 
las cualificaciones en una estructura organizada por niveles, de acuerdo con un conjunto de 
competencias y aprendizajes logrados por las personas, independientemente de dónde, 
cuándo y cómo fueron adquiridos, para favorecer su reconocimiento y facilitar la movilidad 
en los sectores educativo y productivo. Está construido a partir de las cualificaciones 
identificadas, estructuradas y ordenadas de forma normalizada para su gestión, 
comprensión y adquisición. El CNC ordena las cualificaciones identificadas en el sistema 
productivo, tanto de bienes como de servicios, en función de las competencias apropiadas 
para el ejercicio profesional que sean susceptibles de reconocimiento y acreditación. 

Como principales finalidades o propósitos del CNC se pueden señalar los siguientes: 

1. Establecer los niveles, extensión y características de la competencia profesional que 
debe ser alcanzada en los diversos campos ocupacionales de la actividad productiva. 

2. Actuar como referente común de especificación de competencia para: 

a. Establecer las competencias que integrarán la oferta de programas del pilar técnico 
y del catálogo específico de cualificaciones a ofrecer en la Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano (ETDH), incluido el SENA en los diferentes niveles.  

b. Servir como referente para los programas del pilar universitario, en especial cuando 
se verifique en el proceso de registro de los programas la pertinencia del perfil ocupacional 
y/o profesional ofertado. 

c. Fundamentar los procedimientos de evaluación y certificación de las competencias 
adquiridas para las ocupaciones y/o profesiones en las que se establezca este proceso como 
requerido para su ejercicio. 

d. Fundamentar los procedimientos de evaluación y certificación de las competencias 
adquiridas en aprendizajes no formales e informales. 

3. Reunir, ordenar y dar a conocer las cualificaciones de Colombia, con carácter oficial 
y validez en todo el territorio, para favorecer: 

a. La integración y transparencia de la educación y la formación, y su interrelación con 
el mercado de trabajo. 

b. La unidad y transparencia del mercado laboral, optimizando el encuentro entre la 
oferta y la demanda de empleo, de manera que la cualificación que posee registro calificado 
o permiso para ofertar de la autoridad competente sea identificada claramente por los 
agentes involucrados. 

c. El aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

d. La correspondencia con las cualificaciones de otros países para facilitar la movilidad 
de los estudiantes y los trabajadores. 
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4. Contribuir a encauzar el potencial profesional de las personas posibilitando la 
identificación de su cualificación y proporcionando orientación tanto en el progreso de la 
misma como en la búsqueda de nuevas oportunidades. 

5. Orientar para la clasificación, calificación y orientación profesional de los 
demandantes de empleo, siendo el marco de referencia para el sistema de información el 
Servicio Público de Empleo en Colombia y todas las agencias públicas y privadas que lo 
conforman. 

6. Suministrar información sistematizada para su adopción voluntaria en la 
negociación colectiva con instituciones educativas, así como con gremios y sectores, lo 
anterior visto con un enfoque informativo y de actualización constante. 

2.3.1. Criterios de estructura del catálogo de cualificaciones 

La estructura del Catálogo Nacional de Cualificaciones debe permitir la organización de las 
cualificaciones en función de los niveles del MNC, entre los que existe movilidad en 
términos de competencias y, por tanto, las mayores oportunidades de adaptación que 
motiva la promoción y progresión educativa y profesional. 

Estructura vertical: niveles y descriptores de nivel 

El modelo de marco adoptado en Colombia se configura por 8 niveles, cada uno de ellos 
está descrito en forma de conocimientos, habilidades y actitudes, que siguen un proceso de 
gradación del mayor (8) al menor (1), de acuerdo con la matriz de descriptores que se 
presenta en la tabla 1. La última columna aglomera los tres descriptores en una descripción 
general del nivel. 

Tabla 5. Matriz de descriptores (versión del 23 de enero de 2017) 

NIVEL CONOCIMIENTOS DESTREZAS 
AUTONOMÍA Y 

RESPONSABILIDAD 
DESCRIPTOR GENERAL 

8 

Conocimientos 
teóricos y prácticos 

altamente 
avanzados y 

sistemáticos en un 
campo 

Resuelve 
problemas críticos 
en el campo de la 

investigación o 
innovación en 

contextos 
impredecibles 

 
Habilidades y 
técnicas más 
avanzadas y 

especializadas 

Autonomía en el 
trabajo o estudio, 

alto nivel de 
responsabilidad en 

la toma de 
decisiones 

Resuelve problemas críticos en 
el campo de la investigación o 

innovación utilizando 
habilidades y técnicas 

avanzadas y especializadas, 
aplicando conocimientos 

teóricos y prácticos altamente 
avanzados y sistemáticos en 

un campo de trabajo o estudio 
en contextos impredecibles, 

con alto nivel de autonomía y 
responsabilidad frente a la 

toma de decisiones 
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NIVEL CONOCIMIENTOS DESTREZAS 
AUTONOMÍA Y 

RESPONSABILIDAD 
DESCRIPTOR GENERAL 

7 

Conocimientos 
teóricos y prácticos 

avanzados en un 
campo 

Resuelve 
problemas en el 

campo de la 
investigación o 
innovación en 

contextos 
impredecibles 

 
  Habilidades 

especializadas 

Direcciona y 
transforma 

contextos de trabajo 
o estudio 

 
Asume la 

responsabilidad de 
contribuir al 

conocimiento y al 
ámbito del trabajo 

Resuelve problemas en el 
campo de la investigación o 

innovación utilizando 
habilidades específicas y 
aplicando conocimientos 

teóricos y prácticos avanzados 
de un campo, en contextos 

impredecibles, asumiendo la 
responsabilidad de contribuir 
al conocimiento y al ámbito 

del trabajo 

6 

Conocimientos 
teóricos y fácticos 

especializados 
profundos 

Gestiona 
proyectos y 
procesos en 

contextos 
predecibles no 
estructurados 

Dirige acciones con 
responsabilidad por 
recursos humanos, 

administrativos 
financieros y 

técnicos de un 
proyecto. 

Gestiona proyectos y procesos 
aplicando conocimientos 

teóricos y fácticos 
especializados profundos, en 

contextos de trabajo o estudio  
predecibles no estructurados, 

dirigiendo acciones con 
responsabilidad por recursos 

humanos, administrativos, 
financieros y técnicos. 

5 
Conocimientos 

teóricos y fácticos 
especializados 

Propone 
soluciones a 
procesos en 
contextos 

predecibles 
estructurados 

Coordina equipos de 
trabajo con 

responsabilidad por 
resultados de otros 

Propone soluciones a 
procesos, utilizando 

conocimientos teóricos y 
facticos especializados en 

contextos de trabajo o estudio 
predecibles y estructurados, 

coordinando equipos de 
trabajo con responsabilidad 

por resultados de otros 
equipos o personas 

4 
Conocimientos 

teóricos y fácticos 
específicos 

Implementa 
soluciones y 
procesos en 
contextos 

predecibles 
estructurados 

Supervisa el trabajo 
de otros 

Implementa soluciones y 
procesos aplicando 

conocimientos teóricos y 
fácticos específicos amplios, en 
contextos de trabajo o estudio 

variados y predecibles, 
supervisando el trabajo de 

otros 

3 
Conocimientos 

teóricos y fácticos 
generales 

Aplica 
procedimientos en 

contextos 
predecibles 

Trabajo o estudio 
con otros 

(colaborativo) 
actuando con 

Aplica procedimientos, 
utilizando conocimientos 

teóricos y fácticos específicos, 
en contextos predecibles de 
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NIVEL CONOCIMIENTOS DESTREZAS 
AUTONOMÍA Y 

RESPONSABILIDAD 
DESCRIPTOR GENERAL 

autonomía en el 
contexto de su 

actividad 

trabajo o estudio, actuando 
con autonomía en el contexto 

de su actividad 

2 
Conocimientos 

teóricos y fácticos 
básicos 

Realiza actividades 
rutinarias en 

contextos 
conocidos 

Trabajo o estudio 
bajo supervisión, 
con autonomía 

limitada 

Realiza actividades rutinarias, 
utilizando conocimientos 

teóricos y facticos básicos, en 
contextos de trabajo o estudio 

conocidos, bajo supervisión 
con autonomía limitada 

1 
Conocimientos 

generales básicos 

Ejecuta tareas 
simples y 

repetitivas en 
contextos 
conocidos 

Trabajo o estudio 
bajo supervisión 

directa 

Ejecuta tareas simples y 
repetitivas, aplicando 

conocimientos generales 
básicos en contextos de 

trabajo o estudio conocidos 
bajo supervisión directa 

La estructura del MNC debe permitir ordenar las cualificaciones indicando la movilidad a 
partir de los niveles de cualificación como criterio de organización vertical. Debe entenderse 
por nivel de cualificación el posicionamiento de la cualificación en relación con un conjunto 
de factores o elementos capaces de clasificar la competencia en alguno de los ocho niveles 
establecidos. Los niveles de las cualificaciones, en términos generales, corresponden al 
espectro de aplicaciones y a la complejidad de los problemas a los cuales se orienta dicha 
cualificación. Cada nivel del marco se expresa como resultados de aprendizaje, que son la 
expresión de lo que una persona sabe, comprende y es capaz de hacer al culminar el 
proceso de aprendizaje. 

En el Anexo 1, se adjunta la ordenación vertical en niveles y su sincronización con los 
grandes grupos ocupacionales presentes en la producción, así como la conexión con la 
clasificación profesional, es decir con las clasificaciones de educación CINE 2011, CIUO 2008 
adaptadas para Colombia por el DANE. En la siguiente tabla se ubican los niveles del sistema 
educativo colombiano, la ETDH y la Educación Integral del SENA, con relación a los niveles 
del MNC. 

Tabla 6: niveles del sistema educativo colombiano, la ETDH y la Educación Integral del SENA, con 
relación a los niveles del MNC 

Nivel MNC 
Educación Básica y Media 

(MEN) 
Educación terciaria del 

Sistema Educativo (MEN) 

Formación 
Profesional Integral 

(SENA) 

1 
Certificado de Estudios 

de Educación Básica 
Primaria 

  

2 Certificado de Estudios  Certificado de 
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de Educación Básica 
Secundaria 

Auxiliar en u 
Operario en 

3 

Título de Bachiller 
Académico 

Título de Bachiller 
Técnico 

Título de Bachiller 
Normalista 

 

Certificado de 
Técnico Laboral 

Certificado de 
profundización 

técnica 

4 
Título de Normalista 

Superior 
  

5  

Título de Técnico 
profesional 

Título de Tecnólogo 

Título de Especialización 
Tecnológica 

Título de Especialización 
Técnica 

Título de Tecnólogo 

Especialización 
Tecnológica 

6  

Título de Profesional 
Universitario 

Título de Pregrado en Artes 
= Maestro en… 

Título de Licenciado 
(Educación) 

 

7  
Título de Especialización 

Título de Magister 
 

8  Título de Doctor  

Elaboración: equipo técnico MEN - PNUD 

2.3.2. Criterios para la estructuración de las cualificaciones 

Las cualificaciones deberán obedecer a una serie de criterios para ser incorporadas al 
catálogo y atender en todo momento a los requerimientos del sistema productivo. Los 
criterios giran en torno al marco referencial del sistema productivo, al procedimiento de 
determinación, a la especificación de la competencia y a la dimensión social de las 
cualificaciones, conceptos que se desarrollan a continuación: 

Criterios del marco referencial del sistema productivo 

1. Deben responder a un modelo de competencia ocupacional con una amplia 
concepción de competencia que transciende la capacidad de realizar roles y situaciones de 
trabajo en una organización determinada. 
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2. Deben estar basados en los estándares de competencia que son requeridos en los 
diversos campos ocupacionales. 

3. El campo ocupacional asociado a las cualificaciones debe ser lo suficientemente 
amplio para conseguir las oportunidades y la flexibilidad adecuadas de empleo y promoción. 

4. Deben tener valor y significado en la producción y en el empleo, por lo que facilitará 
la transparencia del mercado laboral, evitando los desajustes entre la demanda y la oferta 
de trabajo. 

5. La cualificación debe responder a más de una actividad profesional, entendida como 
el conjunto de funciones desarrolladas por una persona en su trabajo, la actividad 
profesional supera el concepto de puesto de trabajo. 

Criterios del proceso de definición y diseño curricular 

1. Las cualificaciones definidas estarán soportadas en criterios de oportunidad, es decir, en 
las necesidades reales de formación y los requerimientos específicos bien fundamentados 
de cada sector, desarrollados bajo procesos consultivos con gremios y con el sector 
educativo, cuyo resultado apoyará la toma de decisiones en el proceso de determinación 
de las cualificaciones. 

2. Se utilizará una metodología basada en el análisis funcional31 de los procesos productivos 
soportada por un grupo de trabajo con competencias técnicas y metodológicas. 

3. Se determinará la evolución de las cualificaciones a través del seguimiento de la relación 
entre los procesos productivos, el trabajo, el empleo y la formación para garantizar la 
actualización permanente del catálogo. 

4. Deben prever los cambios tecnológicos, organizativos y sociales a través del estudio 
prospectivo de las cualificaciones y contemplando una fecha de revisión. 

5. Se aplicarán procesos de seguimiento y control, tanto internos como externos, que 
garanticen la calidad y fiabilidad de la determinación de las cualificaciones, así como la 
eficacia de las acciones incluidas en el mismo y su adecuación permanente a las necesidades 
del mercado de trabajo. 

6. Deben establecerse mecanismos de participación que permitan corresponsabilizar y 
validar los productos por los agentes sociales, instituciones de gobierno con competencias 
relacionadas con la política pública y la ejecución de formación en cada uno de los sectores 
organizaciones profesionales y administraciones competentes. 

Criterios de especificación de competencia  

1. La especificación de los estándares de competencia posibilitará la transferibilidad a 
distintas situaciones de trabajo. 

                                                           
31 Análisis funcional: análisis de los procesos productivos que permite identificar las funciones que 
desempeñan las personas en las organizaciones productivas y desglosarlas en un proceso arriba-abajo, hasta 
que se describen con suficiente detalle para constituir elementos de competencia. Esta metodología explicada 
en la etapa 3, mediante la metodología de prospectiva laboral cualitativa. 
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2. En la denominación se procurará su correspondencia con la función principal de las 
actividades profesionales que recoge y que sea identificable en el mercado de trabajo. 

3. Deben identificar las competencias transversales y/o de base de cada cualificación que 
permita su capitalización hacia otras cualificaciones, mediante el proceso de 
reconocimiento de competencias. 

4. Deben ser homogéneas en cuanto a la dimensión para su inclusión en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones.  

5. Deben posibilitar la evaluación y reconocimiento de la competencia profesional de las 
personas, por lo que se requiere una especificación de la evaluación. Uno de los fines del 
MNC es proveer el estándar para la evaluación y certificación oficial de la cualificación, 
cualquiera que hubiera sido la forma de su adquisición. 

6. Los elementos que componen la cualificación deben posibilitar la definición del referente 
formativo con la finalidad de facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la 
formación profesional y el mercado laboral. 

En concordancia con estas consideraciones, a continuación, se presenta el planteamiento 
de las etapas que permiten el diseño de las cualificaciones en cada uno de los cinco pilotos 
objeto de este proyecto, partiendo del alcance acordado para cada uno. 

2.4. Ruta metodológica para el diseño del catálogo de cualificaciones 

La metodología propuesta para la construcción del catálogo de cualificaciones se muestra a 
continuación: 

Ilustración 2: metodología para el diseño de las cualificaciones 

Elaboración: equipo técnico MEN - PNUD 

2.4.1. Etapa 1. Caracterización del sector 

La caracterización es una descripción del sector alrededor de indicadores y variables 
económicas, políticas y sociodemográficas que representan su evolución y estado actual en 
un determinado periodo. El desarrollo de esta etapa es necesario como punto de partida 
de cualquier análisis ocupacional y su relación con la educación y formación y es la piedra 
angular de las dos etapas posteriores de análisis de la oferta educativa y análisis del 
mercado laboral. 

En la caracterización se debe analizar la estructura de mercado; la oferta de trabajo; la 
injerencia del Estado y el marco regulatorio; los factores de producción utilizados; los 
indicadores sociodemográficos y la dinámica del mercado internacional. Entender cómo 
funciona cada uno de estos temas en el sector analizado permite ajustar la ruta 
metodológica y el diseño de las cualificaciones a las particularidades de cada sector. 

Para el diseño de las cualificaciones es fundamental conocer los indicadores 

Caracterización 
del sector

Análisis de la 
oferta 

educativa

Análisis de la 
demanda 

laboral

Diseño de las 
cualificaciones

Catálogo de 
cualificaciones
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sociodemográficos del entorno donde se desarrolla el sector. Con esta información se 
puede determinar la estructura de la pirámide poblacional, la ubicación y la caracterización 
de la población donde se desarrolla con más fuerza cada mercado. Esta información permite 
prever el perfil profesional de las cualificaciones de cada sector y la priorización de 
poblaciones y territorios en la implementación real de las mismas. 

La estructura de mercado es la descripción del estado actual de un mercado respecto a la 
relación que existe entre los demandantes y los oferentes. Si existe una estructura de 
mercado definida en el sector esto permite anticiparse al entorno profesional de las 
cualificaciones e identificar los actores relevantes para el análisis de la demanda laboral y 
la futura verificación de las cualificaciones. 

Uno de los escenarios más importantes para el diseño de las cualificaciones es el 
conocimiento de la dinámica del mercado laboral. En particular, es preciso que en el 
documento de caracterización se analice el estado actual de la oferta de trabajo en términos 
de la participación del sector en el total de ocupados y desocupados del país, su edad, sexo, 
educación, horas de trabajo semanal y posición ocupacional. Adicional a esto, con la 
información proveniente de la GEIH se puede caracterizar el tamaño de las empresas y el 
salario promedio de los trabajadores por cada ocupación, entro otras cosas. 

La participación del Estado dentro del sector y su regulación es fundamental para el diseño 
de las cualificaciones. La carga impositiva sobre las empresas e individuos asociada a las 
actividades económicas del sector puede determinar el grado de asistencia y regulación 
sobre este. Esto incide directamente en el diseño de las cualificaciones porque determina 
las instituciones que en un futuro pueden estar facultadas para otorgar o certificar las 
cualificaciones. De igual forma, esta información permite acotar o determinar el alcance de 
las posibles cualificaciones. 

Conocer la forma en la que el sector utiliza los factores de producción permite identificar la 
intensidad con la que las empresas del sector a su vez utilizan el trabajo, la tierra o el capital. 
Esta información ilustra el nivel de especialización que pueden llegar a tener las 
cualificaciones, así como la utilización de las herramientas tecnológicas. 

El mercado internacional determina la calidad, los precios, el desarrollo tecnológico y los 
parámetros de estandarización y regulación de los productos y los servicios en cada sector. 
En un mundo globalizado y de economías abiertas la dinámica del mercado puede afectar 
de manera directa la forma en la que se debe cualificar a las personas para que puedan 
movilizarse en el mercado de trabajo sin ningún problema. 

Objetivos 

 Acopiar la información previa necesaria para la determinación de las cualificaciones. 

 Analizar el estado del arte de cada sector y subsector proporcionando información 
objetiva y actualizada. 

 Proporcionar criterios para la toma de decisiones sobre el diseño las cualificaciones. 

 Aportar información que permita la selección de las alternativas metodológicas para 
el análisis de demanda laboral y de la oferta educativa. 
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 Reconocer las particularidades de cada sector que puedan condicionar los análisis 
de oferta y demanda o que pueden escaparse de las cifras y estudios estadísticos. 

Proceso planteado 

Para el desarrollo de esta etapa se propone el siguiente proceso: 

1. Planificación: proceso en el cual se define el alcance y las prioridades del estudio, se 
identifican fuentes de información y escenarios en los cuales se revisarán los datos 
(internacional, nacional y local). 

2. Recolección de información: proceso centrado principalmente en la recolección de 
información secundaria bajo los criterios de: validez, vigencia y pertinencia. 

3. Procesamiento de datos y organización de la información: en esta parte del 
proceso se adelantan los análisis estadísticos y se organiza la información. 

Contenido propuesto 

El contenido propuesto para la caracterización incluye el análisis de: 

1. Conjunto de actividades económicas de la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU Rev. 04 A.C.) 

2. Estado del arte y principales estudios del sector a nivel nacional e internacional  

3. Panorama Internacional: 

 Principales países con los que Colombia se relaciona y con los que el mercado del 
sector puede llegar a relacionarse. 

 Revisión de literatura internacional y comparativa de Colombia con respecto al resto 
de países con peso global en esta actividad económica 

4. Panorama nacional:  

 Políticas, programas e iniciativas que se consideren pertinentes para el desarrollo 
del sector. 

 Cifras económicas relevantes del sector (según el sector: aporte al PIB y otras 
estadísticas que se encuentren relevantes) 

Panorama local  

 Posicionamiento del sector a través de la revisión de planes o políticas específicas 
para el sector en el territorio. 

5. Normatividad pertinente relacionada con el análisis de brechas de capital humano; 
por ejemplo, las relacionadas con el empleo del sector, en relación con el estándar mínimo 
de cualificación, obligatoriedad en la vinculación de población específica, e incluso impulso 
de la actividad laboral, entre otras cosas. 

6. Cadena de valor del sector: análisis económico del sector con la información 
suministrada por los órganos gubernamentales encargados del desarrollo productivo a nivel 
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nacional y local. Por ejemplo, pueden consultarse las secretarias de desarrollo económico 
de los territorios focalizados para cada sector y subsector. 

 Organización del clúster32. 

 Número de empresas que hacen parte del sector. 

 Análisis de las estadísticas de oferta laboral procesadas a partir de los microdatos 
de la GEIH del DANE. 

 Análisis de las Exportaciones e Importaciones a partir de las cifras procesadas de la 
DIAN 

 Análisis de la producción nacional, en términos de PIB, a partir de los datos 
procesados de las Cuentas Nacionales del DANE. 

7. La oferta laboral que está compuesta por el total de trabajadores, es decir la fuerza 
laboral disponible en un territorio. Para Colombia la principal fuente de información de la 
oferta laboral es la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), la cual recoge la información 
sobre las condiciones de empleo de las personas y clasifica la población según los conceptos 
y definiciones de la fuerza de trabajo (Ocupados –Desocupados - Inactivos). De esta manera, 
es posible identificar si una persona ofrece su trabajo a las empresas con las características 
propias ejemplo: temporalidad, subempleo, rama de actividad económica, ocupación u 
oficio, posición ocupacional, ingreso, afiliación a la seguridad social, entre otros. 

8. El análisis de la demanda de trabajo representa la cantidad de trabajadores que las 
empresas o empleadores están dispuestas a contratar. El marco teórico de esta variable es 
que se puede especificar que cada individuo ofrece al mercado una cantidad de trabajo, la 
cual está determinada por la distribución diaria de su tiempo disponible. 

a. Inversión nacional (tendencias y evolución). 

b. Estadísticas, informes y evaluaciones del comportamiento del sector. 

c. Datos de los procesos productivos que comprenderán: 

 Esquema de los procesos, fases y productos. 

 Descripción de tecnologías, equipos e instalaciones. 

2.4.2. Etapa 2. Análisis de la oferta educativa 

El análisis de la oferta educativa corresponde al método que se concentra en la 
investigación a profundidad de la oferta educativa del sector, su caracterización y la 
determinación y clasificación de las competencias asociadas a los programas educativos 
para los subsectores priorizados. De esta forma, se busca aportar información y análisis 
determinantes y de interés para la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones y 
específicamente para la articulación y vinculación entre el sector productivo y el educativo. 

                                                           
32 Disponible en: http://www.redclustercolombia.com/clusters-en-colombia/lista-de-iniciativas 
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Objetivos 

Esta etapa tiene como objetivo realizar el análisis cuantitativo y cualitativo de la oferta 
educativa para cada uno de los sectores objeto de estudio, incluyendo como mínimo: 

 Análisis institucional del sector educativo (normas y organización) 

 Análisis de los Programas existentes (Nivel de formación, Instituciones que los 
ofertan, tipología, títulos y certificaciones, región y ciudad donde se ofertan, y 
modalidad. 

 Análisis de contenidos curriculares, perfil ocupacional y/o del egresado, escenarios 
de práctica, identificados para cada programa de formación. 

 Correlativa entre los niveles de formación vs. niveles del Marco Nacional de 
Cualificaciones - MNC y la Clasificación Internacional Normalizada de Educación- 
CINE 

 Conclusiones del estado actual de la oferta educativa, la dispersión frente a las 
necesidades del país, y la perspectiva para el diseño de cualificaciones. 

En este sentido, el propósito de esta etapa es aportar información y análisis determinante 
de la oferta educativa, su caracterización y la clasificación de las competencias asociadas a 
los programas educativos para los sectores, lo cual constituye un insumo para la 
construcción del Marco Nacional de Cualificaciones y para priorizar acciones dirigidas a la 
articulación entre el sector productivo y el educativo. 

Proceso planteado 

El proceso a seguir en la etapa de análisis de la oferta educativa se estructura en tres 
momentos: 

a. Planificación y alistamiento 

Como parte de la planificación y alistamiento de la etapa de análisis de la oferta educativa 
se deben considerar las siguientes acciones: 

 Tener como base el alcance de los productos a entregar, el cual se establece en el 
anexo técnico acordado con los ministerios. 

 Definir el plan de implementación o plan de trabajo de acuerdo con las necesidades 
del sector y con la participación de las entidades y los agentes involucrados. Este 
plan debe considerar las posibles adaptaciones que en el marco del alcance definido 
respondan a las características propias del sector. 

 Realizar una revisión de las fuentes de información oficiales que se especifican 
adelante para cada producto y hacer un barrido de la calidad de la información que 
ofrece cada una, con el fin de acordar con los actores estratégicos del sector posibles 
alternativas ante problemas de registro y confiabilidad de la misma. 

 Con base en los acuerdos entre las partes, establecer espacios de reunión, medios 
de comunicación y responsables. 
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b. Recolección de Información 

Este momento se centra en la recolección de información necesaria para determinar y 
analizar la oferta educativa del sector correspondiente. Es necesario que las fuentes de 
información cumplan con criterios como disponibilidad, validez, confiabilidad y 
continuidad. 

c. Sistematización, análisis de la Información y generación de conclusiones 

En esta etapa se organiza la información y se analiza a profundidad conforme el alcance 
predefinido para cada producto. 

Contenido propuesto 

En primera instancia, para ahondar en el conocimiento propio del sector, su busca tener 
claridad sobre la normatividad del sector relacionada con la oferta educativa, para lo cual 
se indaga y analizan estas regulaciones y sus efectos en la articulación entre el sector 
educativo y el sector productivo. 

En segundo lugar, se determina la oferta educativa del sector correspondiente, teniendo 
como principal fuente de información la registrada en los sistemas de información del 
Ministerio de Educación Nacional y del SENA. En este punto, es clave caracterizar la oferta 
teniendo en cuenta variables como la matrícula y los egresados; el nivel de formación; la 
región, departamento o ciudad; el tipo de institución educativa que ofrece los programas, 
el sector al que pertenece la institución, los títulos otorgados y la metodología de los 
programas. 

En tercer lugar, la metodología contempla la identificación de las competencias, perfiles de 
egreso y ocupacionales de los programas de estudio, con base en una muestra y con el fin 
de indicar cuáles serían las cualificaciones realmente ofrecidas. Finalmente, el análisis de la 
oferta educativa debe ser concluido y proveer recomendaciones que sirvan para la 
estructuración del Marco y la articulación entre el sector productivo y el educativo. 

Análisis del marco normativo y regulatorio 

El análisis del marco normativo se direcciona en dos vías: en primera instancia, el análisis 
del marco normativo de educación superior y de la ETDH, a partir de lo cual se busca contar 
con una base clara y concreta que sirva de referente para la concreción y examen de la 
oferta educativa. Este se debe hacer una sola vez, actualizarse periódicamente y debe estar 
al alcance de los equipos de trabajo de cada uno de los sectores. Se usará como base para 
plantear la metodología de análisis normativo que debe hacer cada equipo en su sector. Por 
eso, en segundo lugar, se busca establecer las principales normas y regulación que en cada 
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sector configuran la oferta educativa del mismo. 

Elaboración: equipo técnico MEN - PNUD. 

Para el análisis de la regulación relacionada con educación superior se debe tener como 
referencia la normatividad vigente, por tanto, conviene establecer con los representantes 
del Ministerio de Educación Nacional, en una de las reuniones de interlocución, el alcance 
a la fecha de la normatividad correspondiente. Para este caso el análisis se enfocó en la 
siguiente normatividad: 

Tabla 7. Normatividad de la educación en Colombia 

 
Fuente: normatividad vigente del sector con corte septiembre 2016.Elaboración: PNUD. 

El marco normativo, en su gran mayoría, proviene del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2014 – 2018, expedido por la Ley 1753 de 2015, que determina en su artículo 58 la creación 
del Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) y del Marco Nacional de Cualificaciones 

Instrumento	Jurídico	 Año Título Disposición

Constitución	Política 1991
II.	De	los	derechos	sociales,	

económicos	y	culturales

La	educación	como	derecho	y	servicio	público,	garantía	de	

la	autonomía	universitaria	y	fundación	de	establecimientos	

educativos

Ley	30	 1992
Por	el	cual	se	organiza	el	servicio	

público	de	la	Educación	Superior

	Garantía	de	la	autonomía	universitaria,	calidad	del	servicio	

educativo,	campos	de	acción	de	la	Educación	Superior,	

creación	y	fundación	de	Instituciones	de	Educación	

Superior

Ley	115	 1994
Por	la	cual	se	expide	la	Ley	general	de	

educación

Prestación	del	servicio	educativo,	naturaleza	y	condiciones	

del	establecimiento	educativo

Ley	1188	 2008

Por	la	cual	se	regula	el	Registro	

Calificado	de	programas	de	Educación	

Superior	y	se	dictan	otras	

disposiciones	

Obtención	del	Registro	Calificado	previo	cumplimiento	de	

condiciones	de	calidad,	y	ofrecimiento	de	programas	

académicos	por	ciclos	propedéuticos	

Decreto	1295 2010

Por	el	cual	se	reglamenta	el	Registro	

Calificado	de	que	trata	la	Ley	1188	de	

2008	y	la	oferta	y

desarrollo	de	programas	académicos	

de	Educación	Superior

Condiciones	para	tener	el	Registro	Calificado,	Registro	

Calificado	de	los	programas	de	posgrado,	y	convenios	para	

el	desarrollo	de	programas	académicos

Decreto	1075	 2015
Por	medio	del	cual	se	expide	el	
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(MNC). 

Ahora bien, para el análisis puntual de la normatividad de cada sector, es de suma 
importancia establecer con los actores clave del sector la normatividad que rige y regula el 
mismo, pues la experiencia de los actores es clave para identificar la vigencia de la 
legislación y la normatividad colombiana. Posteriormente, se procede a indagar en fuentes 
primarias y secundarias cada una de estas normas. 

El estudio de esta normatividad debe ser exhaustivo, buscando identificar de forma concisa 
los dictámenes relacionados con educación y que de alguna forma inciden en la oferta 
educativa. Para ello, es importante tomar en cuenta los Decretos Únicos Reglamentarios 
por sector administrativo y sus respectivas modificaciones, que buscan compilar la 
normatividad vigente. 

En varios casos, la normatividad del sector que se relaciona con la oferta educativa tiene 
que ver con decretos reglamentarios del sector para el empleo y asistencia técnica, así como 
regulaciones que determinan la prestación del servicio. En las experiencias por sector se 
hace referencia a normatividades específicas de cada uno. 

Determinación de la oferta educativa 

Para la determinación y análisis de la oferta educativa conviene diferenciar entre la oferta 
correspondiente a la Educación Superior en sus diferentes niveles de formación; la oferta 
educativa que se presta como servicio educativo de ETDH y la oferta del SENA. Para algunos 
sectores, también se hace necesario incluir la oferta de entidades reguladas que prestan 
servicios educativos relacionados con el sector y que son importantes por su importancia 
en el área, formación que en muchos casos es educación no formal. 

Ilustración 4. Determinación de oferta educativa 

 

Elaboración: equipo técnico MEN - PNUD 

La concreción de la oferta educativa relacionada con educación superior se realiza con base 
en el Sistema Nacional de Información Educación Superior (SNIES). A este sistema se accede 
de forma libre por la página web del Ministerio de Educación Nacional. En primer lugar, para 
cada sector en particular es necesario determinar los Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC33 que se relacionan con el sector y subsector correspondientes. Teniendo en cuenta 

                                                           
33 Los Núcleo Básicos del conocimiento a su vez se agrupan en Áreas Básicas del Conocimiento. 
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que de esta clasificación dependerá toda la búsqueda y caracterización de la oferta, es 
necesario que lo NBC a trabajar se acuerden con los interlocutores del sector 
correspondiente y del MEN. 

Al respecto, una de las principales dificultades que se han encontrado es que la clasificación 
por núcleos básicos del conocimiento y por áreas del conocimiento no responde a las 
demandas sectoriales de profesiones. Los NBC son la primera estrategia de búsqueda y 
priorización de programas, pero en muchas ocasiones se debe recurrir a la búsqueda 
individual, ya que los sectores demandan programas presentes en diferentes NBC. 

A partir de esta priorización de NBC, es posible determinar el número de programas activos 
que se ofrecen para el sector o subsector en estudio y caracterizar la oferta en función de 
las variables disponibles en el SNIES: institución que ofrece el programa, estado de la 
institución, carácter académico de la institución, sector de la institución, nombre del 
programa, nivel académico, nivel de formación, reconocimiento del programa, vigencia en 
años, departamento y municipio, principalmente. 

Vale la pena mencionar que los sistemas de información del MEN a la fecha no se 
encuentran sincronizados. Sin embargo, es posible complementar la caracterización a partir 
de la información del Observatorio Laboral de la Educación – OLE, el cual aporta con 
información sobre número de egresados y el número de graduados, por nivel de formación 
y departamento, principalmente. 

Con respecto a la oferta de educativa de ETDH, la cual se obtiene del Sistema de Información 
de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano –SIET, también es necesario establecer 
criterios de priorización de programas. Para ello, es importante tener en cuenta la 
clasificación de programas por área de desempeño, las cuales, al igual que en el caso 
anterior, son un primer paso. De igual manera se necesita acordar con los interlocutores de 
las entidades del estudio las áreas relacionadas por sector. Cabe anotar que debe solicitarse 
la base de datos de programas completa del SIET al MEN, ya que no se encuentra disponible 
para la consulta ciudadana. 

A diferencia de la educación superior, la ETDH no tiene programas con denominaciones 
estandarizadas (con excepción de los inscritos con el área de la salud), haciendo difícil la 
identificación de programas que se relacionen con cada sector. Por tanto, se debe 
complementar la identificación con palabras claves relacionadas con el sector, e incluso 
revisar registro por registro; ya que puede existir oferta relacionada con el sector en 
múltiples áreas de desempeño no previstas. De igual manera, tampoco existe una 
clasificación consistente a las demandas del sector productivo. De esta forma, se obtiene 
del SIET la oferta educativa de ETDH, teniendo en cuenta los programas activos, la cual es 
posible caracterizar a partir de variables como el departamento, municipio, jornada y nivel 
de escolaridad. 

Finalmente, es de suma importancia determinar la oferta del SENA para lo cual es necesario 
que el Ministerio de Educación Nacional realice la coordinación interinstitucional con la 
entidad para acceder a la información de sus programas a nivel de técnico laboral, dado que 
a nivel de tecnólogos se reportan en el SNIES. La oferta educativa del SENA está clasificada 



 
 

66 
 

por redes y en el SNIES por NBC, por tanto, se debe establecer la que aplica al sector 
correspondiente. Teniendo en cuenta la información disponible a la fecha de este estudio, 
es posible analizar esta oferta diferenciada por regional del SENA en la que se ofrecen 
variables como el municipio, el programa correspondiente y el número de egresados. 

Análisis de la información curricular 

El análisis de la información curricular inició con la definición de los conceptos clave 
necesarios para construir una metodología rigurosa que pueda ser replicable para llegar a 
los resultados que se esperan siguiendo un mismo proceso, las principales definiciones se 
contemplan en el Glosario de este documento. A partir de esta base, se estructuró un 
método de análisis con cuatro pasos: identificación de las variables de análisis que arrojan 
información a partir de la cuales es posible determinar las competencias asociadas a la 
oferta educativa del sector; identificación de las fuentes de información; proceso de 
tamizaje u homologación de las competencias por nivel educativo y, por último, la 
clasificación de las competencias encontradas. 

Ilustración 5. Análisis de la información curricular 

 

Elaboración: equipo técnico MEN - PNUD 

A continuación, se describen los cuatro pasos en detalle: 

Paso 1. Identificación de las variables de análisis 

En este paso el equipo técnico identifica las variables, indicadores o dimensiones que 
arrojan información útil para determinar las competencias asociadas a la oferta educativa 
de cada sector. Así, se definieron como variables clave las competencias genéricas, 
transversales, profesionales, socioemocionales o de profundización; el perfil de egreso y el 
perfil ocupacional 34. Con estas variables se construyó la Matriz I de Sistematización de la 
información curricular por programa (Matriz de Sistematización I Anexa). 

A continuación, se describen los cuatro pasos en detalle: 

1. Identificación de las variables de análisis: en este paso el equipo técnico identificó 
las variables, indicadores o dimensiones que arrojan información que sirve para determinar 
las competencias asociadas a la oferta educativa de cada sector. Así, se definieron como 

                                                           
34 Ver conceptos en el glosario de este documento. 
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variables clave: Con estas variables se construyó una matriz de sistematización de la 
información. 

Ilustración 6. Identificación de variables de análisis 

Elaboración: equipo técnico MEN - PNUD 

 Como competencias genéricas se contemplan las que cualquier programa debería 
tener, independientemente del área de formación, pero de acuerdo a los más altos 
estándares de educación superior en el mundo. Estas fueron: pensamiento crítico; 
lectura y escrita; segundo idioma; formación básica en investigación; formación 
básica en TIC; entre otras. 

 Las competencias socioemocionales son por ejemplo la formación ética; la 
capacidad de trabajo en equipo; liderazgo; responsabilidad; etc. 

 Competencias profesionales específicas hacen referencia a los conceptos, aptitudes 
y destrezas propias del programa de formación. Se clasifican en: Conceptuales; 
Dirección y Gerencia; Planificación; Gestión Técnica; Ejecución o Aplicación; 
Investigación; Producción y Servicios. 
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 Las competencias de profundización se refieren a posibles énfasis que puede tener 
el programa de formación. Por ejemplo: economía agrícola. 

 Los perfiles profesionales se relacionan con las competencias en las que forma cada 
programa, pero tienden a sintetizar los conceptos, aptitudes y destrezas con las 
cuales un egresado culmina su proceso de formación. 

 Los perfiles ocupacionales o de desempeño describen los posibles escenarios 
laborales, donde los egresados podrán trabajar o desempeñarse. 

Paso 2. Identificación de las fuentes de información 

La principal fuente de información de los contenidos curriculares es el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior – SACES. De acuerdo con la 
normatividad vigente, las instituciones educativas para ofrecer los programas de educación 
superior deben cumplir con 15 condiciones básicas de calidad (9 académicas y 6 
institucionales). Cuando el programa se inscribe al SACES para recibir el registro calificado, 
debe subirse la información de estas condiciones en un "Documento Maestro", el cual es la 
principal fuente de información para la identificación de las competencias y los perfiles de 
cada programa. Específicamente, se toman las 3 primeras condiciones de calidad 
(denominación, justificación y contenidos curriculares), en las cuales se encuentra la 
información necesaria. 

Sin embargo, en la práctica esta información no siempre se encuentra completa o en un 
mismo formato, por lo que fue necesario en más de una ocasión indagar directamente en 
las páginas web de las IES la información de sus programas. De hecho, dadas las condiciones 
actuales del SACES, se hace necesario recomendar tomar siempre como referencia los 
documentos maestros, más no estas versiones resumidas en las que se pierde información. 

De los programas identificados en los análisis cuantitativos de la oferta educativa, no se 
extraen para la totalidad las competencias y perfiles en los cuales se está formando. En la 
medida que existe una tendencia a equipar la información curricular entre programas de 
distintas universidades y se busca captar variabilidad, se requieren de criterios de 
priorización de programas. En primer lugar, se acuerdan con los ministerios responsables 
los programas y universidades por los cuales se desea indagar; por ello los expertos 
sectoriales y conocedores de la oferta educativa. En segundo lugar, se identifican todos los 
programas e instituciones acreditados en alta calidad por el MEN, como sustento de 
rigurosidad de la información contenida en los documentos maestros. En tercer lugar, se 
apela a la importancia o valoración de los programas o instituciones en cada área del 
conocimiento y en cada campo profesional, como fundamento de calidad. Por último, se 
indaga por programas o instituciones con especialidades o profundizaciones territoriales 
que destacan. Después de todo ello, se obtiene un listado de programas a los cuales se les 
desarrollará el análisis curricular. 

Paso 3. Proceso de tamizaje u homologación de las competencias encontradas 

En este paso se procede a diligenciar la matriz de Sistematización de la Información 
Curricular con base en una muestra de programas previamente acordada con los 
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interlocutores del MEN y el sector correspondiente. Este proceso toma tiempo ya que 
requiere del análisis puntal de cada uno de los programas por separado, el diligenciamiento 
del instrumento y su posterior revisión. 

Paso 4. Análisis curricular 

El último paso consiste en realizar la síntesis de la oferta educativa por programa, la 
correlativa programas –MNC-CINE y CIUO, así como analizar la información buscando 
encontrar la correspondencia que guardan los programas desde su denominación misma 
hasta las competencias en las que deben formar según corresponda. En esta etapa se busca 
sintetizar el conjunto de competencias a partir de la variabilidad identificada en los pasos 
anteriores. 

Resultados esperados de esta fase 

a. Estructura del sistema educativo (regulación): el análisis de la oferta educativa debe 
partir del conocimiento del marco normativo del sector y específicamente de las 
leyes y normas que son determinantes para ofertar programas académicos en 
cualquier nivel. 

b. El análisis de los programas existentes se realiza con el objeto de construir una 
descripción rigurosa de la información disponible: la institución que ofrece el 
programa, estado de la institución, carácter académico de la institución, sector de 
la institución, nombre del programa, nivel académico, nivel de formación, 
reconocimiento del programa, vigencia en años, departamento y municipio, 
información relacionada con egresados, principalmente. 

c. El análisis de contenidos curriculares tiene como producto las competencias 
consolidadas de cada programa de formación, incluyendo el perfil ocupacional y del 
egresado, los escenarios de práctica identificados, así como la correlativa entre los 
niveles de formación vs. niveles del MNC, la CINE y la CIUO.  

d. Conclusiones del estado actual de la oferta educativa, la dispersión frente a las 
necesidades del país, y la perspectiva para el diseño de cualificaciones. 

2.4.3. Etapa 3. Análisis de la demanda laboral 

Conocer las condiciones laborales de los sectores económicos en la actualidad y en el futuro, 
de tal manera que puedan determinarse las necesidades en términos de talento humano y 
así suministrar información relevante para la construcción de las cualificaciones en términos 
de a) su relación con los procesos productivos, el trabajo, el empleo actual y el requerido a 
futuro; b) la formación requerida para satisfacer las necesidades del mercado de trabajo; c) 
su contribución al mejoramiento de la productividad y competitividad del país y d) la brecha 
existente. 

Dentro de este análisis es importante acotar la necesidad de prever los cambios 
tecnológicos, organizativos y sociales, entre otros, a través del estudio prospectivo de las 
cualificaciones, estableciendo mecanismos de participación que permitan 
corresponsabilizar y comprometer al sector productivo, agremiaciones, agentes sociales, 
organizaciones profesionales y administraciones competentes, etc. Por lo anterior, se hace 
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necesario un análisis de la demanda laboral actual y futura, para lo cual se utiliza la 
metodología de Prospectiva Laboral Cualitativa (PLC), la cual alimenta los resultados del 
análisis técnico funcional de los procesos productivos para identificar la cualificación, en al 
menos tres dimensiones: 

1. Como caracterización de las ocupaciones definidas como grupos de cargos con 
similitud en tareas, relevante para la identificación de las cualificaciones. 

2. Como insumo para identificar el grado de complejidad de conocimientos y saberes 
asociados a la matriz de hipótesis de los distintos niveles del MNC. 

3. Como insumo para revelar procesos y subprocesos de sectores no identificados de 
manera apropiada en los códigos internacionales de actividades económicas y ocupaciones. 

A su vez, existen conexiones entre la especificación metodológica de los metodólogos al 
identificar el perfil o competencia general de la cualificación, las unidades y los elementos 
de competencia asociados a la competencia general, con la construcción de la matriz de 
impacto ocupacional que abre nuevas posibilidades para la vinculación de los resultados de 
prospectiva laboral en la construcción del catálogo de cualificaciones. 

Proceso planteado 

Para el desarrollo de esta etapa se plantean 4 pasos necesario para lograr el objetivo 
planteado: 

1. Planificación: en la cual se define alcance y prioridades del análisis, se identifican fuentes 
de información, metodología participativa para prospectiva laboral cualitativa de acuerdo 
con las características particulares del sector. 

2. Recolección de Información: centrada en la recolección de información primaria bajo los 
criterios de: validez, vigencia y pertinencia. 

3. Trabajo de Campo: desarrollo de espacios participativos para la definición y validación 
de tendencias y descriptores de las cualificaciones 

4. Procesamiento de datos y organización de la información: en este paso se adelantan 
análisis y se organiza la información. 

Contenido propuesto 

El análisis de la demanda laboral actual está basado en una investigación cualitativa de 
caracterización de la demanda que se ajusta a cinco escenarios, que según el sector serán 
abordados con mayor o menor profundidad, de acuerdo con la disponibilidad y 
confiabilidad de la información para cada uno de los sectores. 

1. Bases de datos de publicación de vacantes:  

Aportada por la Unidad Administrativa Especial de Servicio Público de Empleo, para el 
periodo de tiempo que se considere mejor, para efectos del análisis; y trasformación de las 
ocupaciones a nivel de cuatro dígitos, asignando rama de actividad económica según 
códigos CIUO  

A partir de esta información, se adelanta un análisis ocupacional de cada sector revisando 
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otros actores, entre los que pueden citarse: 

 Agencias de empleo involucradas en la investigación 

 Mesas que manejan los temas asociados con talento humano de cada sector 

 Expertos de cada sector 

 Empleadores 

 Entidades públicas y privadas 

En estos espacios se socializan, se validan y se retroalimentan los resultados para consolidar 
información concertada entre los actores. 

2. Entrevista a agencias de gestión para el empleo. 

Las funciones desarrolladas por las agencias y su participación en los procesos de 
capacitación en el mercado laboral colombiano, las convierten en actores claves para la 
recolección de este tipo de información toda vez que tienen la capacidad de identificar y 
hacer seguimiento a las vacantes de difícil consecución, las necesidades de los empresarios 
en términos de formación de la oferta laboral y alertar e identificar los cambios y dinámicas 
propias del mercado laboral. 

3. Diseño y aplicación de encuesta a una muestra por conveniencia de empresas 

Las empresas seleccionadas según las características de cada sector. Se recomienda que 
esta encuesta considere como mínimo los siguientes temas: 

 Información general (datos de contacto, datos empresariales) 

 Información de RRHH (distribución de personal), cargos y perfiles, necesidades de 
formación y capacitación (cargos, número capacitaciones de RRHH, gastos en 
capacitación), salarios promedio por cargos, nivel de estudios de los funcionarios, 
datos de rotación, posible capacitación requerida, entidades, áreas de capacitación, 
periodicidad de la misma, datos de retención de personal, características del 
personal dedicado a investigación, innovación y desarrollo. 

 Mapeo general de cargos para cada sector 

4. Consulta a redes 

Entre las redes más importantes se encuentran los centros de formación, los gremios, las 
asociaciones y los otros medios de demanda. 

5. Centros especializados de intermediación (caza talentos) 

En esta fase se utilizan otras metodologías que complementen el análisis y que permitan 
además identificar las brechas de perfiles estratégicos para la competitividad y la 
productividad de las empresas en determinados sectores y/o subsectores. En este caso se 
propone como metodologías complementarias: brechas de capital humano y perfiles 
ocupacionales, a continuación, una breve reseña de cada una. 
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Metodología de perfiles ocupacionales 

La metodología de perfiles ocupacionales se ocupa de hacer un cuidadoso ejercicio de 
evaluación de las competencias más relevantes para los empresarios en iniciativas de 
clústeres y/o apuestas productivas sobre los cuales se decida realizar este ejercicio. Esta 
metodología utiliza tres instrumentos de diagnóstico para la caracterización de perfiles 
ocupacionales actuales y genera información tanto cuantitativa como cualitativa de 
eventuales brechas de capital humano:  

1. Instrumento de demanda laboral: consiste en una encuesta que permite identificar 
necesidades del sector empresarial en materia de habilidades y destrezas de aspirantes y 
empleados, que se desarrollan a través de procesos formativos y que son fundamentales 
para mejorar la productividad de sus procesos y para alcanzar la visión estratégica del 
clúster y/o sector. Este instrumento recoge la valoración de los empresarios sobre la 
importancia y el nivel de logro percibido de competencias asociadas a cargos o perfiles 
ocupacionales actuales. 

2. Instrumento de oferta laboral: consiste en una encuesta de consulta a estudiantes y 
egresados de los programas de educación superior y de ETDH, que pretende capturar la 
percepción de dominio de los encuestados en ciertas competencias, bien sean genéricas o 
específicas, y su percepción sobre el nivel de importancia que los empresarios otorgan a 
dichas competencias. 

3. Instrumento de oferta de formación: consiste en un instrumento de autoevaluación de 
las instituciones de educación superior y de ETDH en torno a la calidad y pertinencia de sus 
programas y de su oferta curricular en relación con las demandas por perfiles y 
competencias que requiere el sector productivo. 

Metodología de identificación de brechas de capital humano 

La identificación de brechas de capital humano se divide en las siguientes cuatro etapas: 

1. Preparación del trabajo: debe abordar la conformación de los equipos de investigación, 
así como los arreglos institucionales y la sensibilización de los empresarios en el 
sector/clúster seleccionado, necesarios para garantizar el éxito del proyecto. 

2. Proceso de ajuste de los instrumentos metodológicos: de acuerdo con las 
particularidades del sector y de las necesidades específicas de los empresarios. 

3. Aplicación de los instrumentos metodológicos: incluir el ejercicio de perfiles 
ocupaciones como el ejercicio de prospectiva laboral. 

4. Análisis de resultados: incluye la clasificación ordenada de los diferentes tipos de brechas 
identificadas, con el fin de facilitar el paso a la fase de construcción de un plan de acción 
para el cierre de tales brechas. 

Tipología de brechas de capital humano 

Las brechas de capital humano se clasifican en tres grandes tipos: 

 Brechas de cantidad, asociadas con el déficit (y/o ausencia) de oferta de programas 
de formación, con el déficit de demanda por programas de formación y con la baja 
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capacidad de atracción (o retención) de capital humano relevante por parte de 
sectores o regiones específicos. 

 Brechas de calidad, vinculadas con la insatisfacción de los empresarios en cuanto al 
nivel de logro de competencias genéricas y específicas por parte del capital humano 
disponible en el mercado laboral. 

 Brechas de pertinencia de la formación, asociadas con la falta de participación del 
sector productivo, bien sea en la etapa de diseño y planeación de programas, o bien 
en la etapa formativa. 

Esta tipología sirve como guía para la clasificación de los resultados obtenidos y la 
identificación de acciones a emprender, las cuales constituirían la base para un plan de 
acción estructurado con acciones de corto, mediano y largo plazo que busquen cerrar las 
brechas identificadas. 

El análisis de la demanda laboral futura se basa en la metodología de Prospectiva Laboral 
Cualitativa. La transferencia metodológica se desarrolla por medio de la Subdirección de 
Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral (SAMPL) del Ministerio del Trabajo, la cual adaptó 
a partir de la transferencia hecha por el Centro Interamericano para el Desarrollo del 
Conocimiento en la Formación Profesional (CINTERFOR) del modelo de prospección del 
Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI) del Brasil. 

En este caso, la aplicación de la metodología se realizó por parte de los equipos sectoriales 
vinculados al proyecto, con el acompañamiento de cada ministerio. Dentro de la dinámica 
de cada sector existieron particularidades en su aplicación en el que se detallan actores, 
características, actividades desarrolladas, dificultades y oportunidades de mejora en su 
implementación. 

La etapa de prospectiva laboral cualitativa tiene como fin conocer y evaluar las tendencias 
futuras que seguirá el mercado de trabajo en términos de las transformaciones 
ocupacionales, educativas, tecnológicas, organizacionales y sectoriales que caracterizarán 
su comportamiento en el corto, mediano o largo plazo. Para esto se desarrollarán marcos 
de referencia útiles para la identificación de tendencias de empleo, perfiles ocupacionales, 
tecnológicas, organizacionales y sectoriales en el mercado de trabajo que servirán como 
base para realizar un diagnóstico de los hallazgos encaminado a la toma de decisiones. 
Asimismo, pretende generar una visión de futuro del mercado laboral que permita orientar 
las políticas en el mediano y largo plazo. 

La secuencia lógica del ejercicio de prospectiva en el modelo es: 

1. Identificación de tendencias 

2. Definición de cargos 

3. Definición de competencias asociadas a los cargos (punto 2) 

Las etapas son secuenciales y construidas por efectos de retroalimentación35. La 
implementación de la metodología de Prospectiva Laboral Cualitativa conlleva varios 
                                                           
35 El ejercicio regresa sobre sus propios pasos identificando mejoras en pasos subsecuentes 
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desafíos en campo, entre ellos, tener una buena tasa de respuesta de los invitados, ser 
asertivos con el manejo de la información, plasmar en los instrumentos la información más 
relevante y obtener información pertinente del sector. Es importante acotar este ejercicio 
frente al MNC y su futuro requerimiento de mano de obra para suplir las necesidades de 
cada sector. Deben aclararse los objetivos y contextualizar a los involucrados sobre la 
utilización de esta herramienta de prospectiva para su pertinente desarrollo. 

La descripción de cada una de las tres etapas planteadas para la aplicación metodológica de 
la PLC se detalla en el Anexo 2, y en mayor grado de detalle se presenta en la guía operativa 
de este proyecto 

Resultados esperados de esta etapa de demanda laboral 

1. Se fortalece el análisis de demanda laboral: se agrega valor a la presentación de 
demanda satisfecha (ocupados) y demanda insatisfecha (vacantes). De igual manera se 
vinculan los resultados de tendencias y los cargos impactados de la matriz de impacto 
ocupacional. 

2. Ofrece información única desde el punto de vista de los saberes con significancia para 
las empresas de cada sector de interés. 

3. Identifica cargos en transformación “nuevos y obsoletos”, lo que facilita la respuesta 
oportuna de la formación para el trabajo en la medida que identifica las brechas en 
competencias tanto específicas como transversales. 

4. Complementa el ejercicio de análisis técnico funcional elaborado con base en los 
estándares definidos por la CIUO en la medida en que ofrece información de 
competencias laborales relevantes en las unidades de competencia, al módulo de 
formación. 

5. Da valor agregado al catálogo de cualificaciones en tanto facilita una clasificación de 
trazos de personalidad asociados a cargos y cualificaciones relevantes en la medida en 
que dispone de descriptores del saber hacer, saber pensar, y saber ser, relevantes para 
los buscadores de empleo.  

6. Es necesario indicar que los resultados de prospectiva laboral alimentan los resultados 
del análisis técnico funcional utilizar para identificar la cualificación, en al menos tres 
dimensiones: (1) Como caracterización de las ocupaciones definidas como grupos de 
cargos con similitud en tareas, relevante para la identificación de las cualificaciones, (2) 
Como insumo para identificar el grado de complejidad de conocimientos y saberes 
asociados a la matriz de hipótesis de los distintos niveles del MNC, y (3) Como insumo 
para revelar procesos y subprocesos de sectores no identificados de manera apropiada 
en los códigos internacionales de actividades económicas y ocupaciones. A su vez, 
existen interconexiones entre la especificación metodología de los metodólogos al 
identificar el perfil o competencia general de la cualificación, las unidades y los 
elementos de competencia asociados a la competencia general, con la construcción de 
la matriz de impacto ocupacional que abre nuevas posibilidades para la vinculación de 
los resultados de prospectiva laboral en la construcción del catálogo de cualificaciones. 
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2.4.4. Etapa 4. Diseño de cualificaciones 

El diseño de las cualificaciones se desarrolla a partir de la información analizada en las tres 
etapas anteriores de caracterización, análisis de oferta educativa y análisis de la demanda 
laboral. 

Objetivos 

Diseñar las cualificaciones que conforman el Catálogo Nacional de Cualificaciones para el 
área de cualificación específica. En particular, el propósito de esta fase es: 

 Identificar las cualificaciones a partir de la construcción de los campos de 
observación y del análisis funcional. 

 Construir los perfiles profesionales de las cualificaciones asociadas al área de 
cualificación. 

 Diseñar la formación asociada y los parámetros de calidad de la cualificación. 

Resultados esperados para esta fase 

 Definición del campo de observación del área de cualificación, construido a partir de 
procesos y subprocesos y de funciones y subfunciones. 

 Configuración de las áreas ocupacionales y profesionales a partir del análisis de los 
saberes propios de las ocupaciones que se asociaron en el campo de observación. 

 Análisis funcional que permite identificar las unidades de competencia  

 Nivelación de las unidades de competencia a partir de la matriz de descriptores 

 Identificación de las cualificaciones para la familia ocupacional 

 Construcción de los perfiles profesionales 

 Desarrollo de la formación asociada 

 Identificación de los parámetros de calidad 

A continuación, se presenta el formato de cualificación con los primeros dos componentes 
que se requieren para incluir la cualificación dentro del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones. 

Tabla 8. Componente 1 y 2 de la cualificación 

Este primer componente contiene la información general de la cualificación. En la anterior 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA CUALIFICACIÓN 

Código: Versión: 
Fecha de aprobación: 

Estado: 

Organismo que 
Autoriza 

 

Denominación  

Nivel MNC:  
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tabla se enuncia uno a uno los campos requeridos y los ejemplo y/o significados de cada 
uno. 

Esta etapa también incluye la preparación datos, se identifican las actividades de revisión 
documental, se elaboran los documentos en los cuales se presenta una evaluación de 
contexto cuantitativo del empleo para el campo de observación, además se requiere la 
elaboración del documento que justifica procesos y subprocesos,  funciones y sub-
funciones; de igual manera se hace una revisión documental teniendo en cuenta otras 
experiencias internacionales para identificar referentes, si este elemento se realizó en la 
primer etapa de caracterización, simplemente se remiten a la información recolectada. 

Adicionalmente se define la trazabilidad del proceso (mapear, asignar responsables y 
determinar productos esperados) implícito en la identificación de la cualificación. Se 
recomienda para facilitar el manejo de información, dejar trazabilidad de fechas para los 
archivos. Cada etapa de la identificación de la cualificación requiere de un documento. 

La metodología sobre la que se fundamenta el diseño del perfil profesional es el análisis 
funcional, la cual determina las cualificaciones y permite la identificación de las funciones 
que tienen que desarrollar las personas para satisfacer los objetivos de una organización. 
Estas funciones se identifican como competencias aplicables en diversos contextos 
productivos y de servicios, estructuradas en: unidades de competencia y con un entorno 
profesional. 

La preparación de la información se refiere a delimitar y caracterizar el Campo de 
Observación (CO), de actividades económicas y productivas que será objeto del análisis por 
parte del grupo de expertos sectoriales. 

De cara a la definición del campo de observación, debe tenerse en cuenta la siguiente 

Área de 
cualificación 

 

Institución que 
otorga la 
cualificación 

 

2. PERFIL PROFESIONAL 

COMPETENCIA 
GENERAL 

 

ENTORNO 
PROFESIONAL 

 

UNIDADES DE 
COMPETENCIA 
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información:  

• Conjunto de actividades económicas de la CIIU para cada sector (las que aplique 
dentro del alcance definido para cada uno). 

• Datos de los procesos productivos, que comprenderán: i) esquema de los procesos, 
fases y productos; ii) descripción de tecnologías, equipos e instalaciones. 

• Ocupaciones (CIUO). 

• Organización empresarial característica del sector, que incluirá la configuración 
empresarial del sector: i) descripción de las ocupaciones o puestos de trabajo tipo y 
su ubicación en los organigramas funcionales más característicos, ii) ocupaciones 
emergentes. 

• Distribución de trabajadores y empresas. 

• Descripción de las actividades productivas, los procesos y las tecnologías. 

Es importante tener claridad sobre el proceso productivo o de servicios de cada uno de los 
sectores sobre los cuales de desarrolla este ejercicio. Esta labor hace parte de las 
actividades que deben realizar los expertos sectoriales, teniendo la claridad sobre todo el 
proceso, se podrá definir: procesos, subprocesos, funciones y subfunciones. Se recomienda 
hacer el mapeo completo del proceso y en las etapas siguientes, se acotará a los subsectores 
priorizados dentro del alcance de este trabajo. 

Los resultados esperados están enfocados a la definición del perfil profesional y las 
unidades de competencia requeridas para su desempeño, puntualizando en: el entorno 
profesional, identificación de los códigos asociados, definición de los elementos de 
competencia, criterios de desempeño y contexto profesional. 36 

Definición de los campos de observación 

Los campos de observación se abordan desde tres dimensiones: i) la económico-productiva, 
ii) la ocupacional y iii) la formativo-profesional. El campo de observación se determina por 
los análisis del sistema productivo y del mercado laboral, tanto en su contexto actual como 
en sus previsiones de evolución, y de los campos de actividad económica, ocupacional y 
profesional contemplados por los sistemas de educación y de formación profesional. 

Objetivos de esta parte del proceso 

 Delimitar y caracterizar el Campo de Observación (CO) de actividades económicas 
que será objeto del análisis por parte del grupo de trabajo (Matriz CO -1. Anexa). 

 Realizar la hipótesis de campo de observación: procesos y subprocesos 
tecnológicos/funciones (Matriz CO -2. Anexa). 

 Conseguir, por parte del grupo de trabajo, la visión global de los procesos 
productivos del CO identificando sus principales objetivos y captando su lógica de 
desarrollo. 

                                                           
36 Estas definiciones están incluidas dentro de los conceptos a tener en cuenta en el inicio de esta fase. 
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 Ajustar y validar la primera hipótesis del Campo de Observación: mediante el análisis 
de los procesos productivos, validar las funciones, establecidas en la fase anterior, y 
desglosarlas hasta el nivel necesarios; mediante el análisis de los procesos 
productivos, validar los procesos tecnológicos establecidos en la fase anterior y 
desglosarlos en subprocesos  

 Identificar, en clave de funciones y de subprocesos tecnológicos, las ocupaciones o 
puestos de trabajo tipo que deben incluirse en el CO. 

 Identificar -a partir de las ocupaciones y/o puestos de trabajo tipo incluidas en el 
CO- las áreas ocupacionales, mediante el análisis de la afinidad funcional y 
tecnológica de las actividades de trabajo 

 Identificar -a partir de las áreas ocupacionales- las áreas profesionales, mediante el 
análisis de la afinidad de las competencias de las actividades de trabajo. 

 Identificar/definir, a partir de cada área profesional, los objetivos base que 
constituyen la expresión funcional más genérica de las áreas profesionales, con 
vistas a la realización del análisis funcional (que se realizará en la fase siguiente).  

Productos y resultados esperados del componente 

 Primera hipótesis de delimitación del campo de observación a través de un eje 
vertical (funciones) y un eje horizontal (técnicas de los procesos productivos). 

 CO validado por el grupo de trabajo de expertos del sector y caracterizado por 
funciones (eje vertical) y subprocesos tecnológicos (eje horizontal).  

 Fichas resumen de los subprocesos tecnológicos. 

 Áreas ocupacionales del CO 

 Primera identificación, por parte de los expertos, de los saberes asociados a las 
actividades de trabajo de las áreas ocupacionales 

 Áreas profesionales del CO  

 Objetivos base para el análisis funcional 

Proceso planteado  

Los grupos de profesionales de cada sector, citados a lo largo del documento como expertos 
sectoriales deben realizar las siguientes actividades: 

 Análisis de la información acopiada en las etapas anteriores. 

 Aplicación de criterios para delimitar y caracterizar el CO. 

 Presentación de las primeras hipótesis del CO, y análisis de las actividades 
productivas, para la identificación y caracterización de las funciones y de los 
subprocesos tecnológicos.  

 Análisis de los contenidos del trabajo y aplicación de los criterios para determinar 
las Áreas Ocupacionales y Áreas Profesionales. 



 
 

79 
 

 Preparación de la hipótesis de áreas profesionales y de objetivos base. 

 Definición de criterios para delimitar y caracterizar el CO. 

 Definición y conceptos de campo de observación, función/subfunción y 
proceso/subproceso tecnológico. 

 Análisis de la información de los procesos productivos acopiada en la fase 1  

Los campos de observación en un sentido gráfico se representan por un cuadro de doble 
entrada que refleja las actividades económicas como eje horizontal en la parte superior 
(columnas constituidas por los procesos tecnológicos o técnicas de los procesos productivos 
que caracterizan a dichas actividades productivas) y las funciones y subfunciones, a la 
izquierda (filas), que persiguen las actividades productivas que se realizan en las empresas 
del sector). 

Desde lo práctico, los campos de observación se definen mediante la construcción de cuatro 
matrices, los pasos para su construcción se definen a continuación: 

Paso 0. Organización de la matriz: se debe crear un documento con tres pestañas, la 
primera pestaña define el campo de observación (paso 0), la segunda pestaña define 
procesos (subprocesos) y funciones (sub-funciones) (paso 2 y 3), y en la tercera pestaña está 
el campo de observación con ocupaciones (paso 4 a 12). 

Campo Observación No 1: Actividades económicas – Funciones/Subfunciones 

Paso 1: Decidir una sección de la CIIU que defina el sector. 

Las actividades económicas que componen cada sección son los grandes campos de 
actividad en que está dividido el campo de observación y precisan conocimientos 
pertenecientes a un mismo campo de conocimientos y saberes profesionales. Las 
actividades económico-productivas tienen una dimensión funcional, esto es, se dirige a la 
consecución de algún propósito u objetivo, y tiene una dimensión tecnológica, es decir, 
implica la aplicación o desarrollo de determinadas técnicas o proceso tecnológico. Estas son 
las dos dimensiones (o ejes) que delimitan y caracterizan a todas las actividades económico-
productivas incluidas en un determinado CO. 

El campo de observación queda representado, en una primera versión, por un cuadro de 
doble entrada que refleja esas actividades económicas seleccionadas hasta 4 dígitos (en la 
CIIU) como eje horizontal en la parte superior (columnas) y las funciones y subfunciones, a 
la izquierda (filas), que persiguen las actividades productivas que se realizan en las empresas 
del sector). 

A continuación, se presenta la nomenclatura internacional de ocupaciones y actividades 
económicas (CIUO y CIIU), recalcando que en cualquier caso, su utilización debe ser en 
versiones revisadas y adaptadas para Colombia. 

Paso 2. Definición de funciones y sub-funciones  

Las funciones (o subfunciones) son un concepto abstracto, independiente de los órganos de 
las empresas encargadas de materializarlas. Pueden pertenecer a diversos sectores 
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productivos (por ejemplo, la función “ventas” existe en las empresas de material de la 
construcción y en las de material informático, pero obviamente requieren capacidades 
profesionales especificas diferentes). Una función puede existir en una empresa sin 
necesidad de que existan personas asignadas a la misma y puede ser explícita, cuando en la 
estructura existe una o más personas encargadas de realizarla, o implícita, cuando el 
ejercicio de la función no está localizado en un punto de la estructura (por ejemplo, la 
función de control y aseguramiento de la calidad). Se deberá realizar la primera 
identificación de las funciones (y subfunciones) a partir de la información disponible sobre 
la tipología de la organización del trabajo más significativa en el sector y los organigramas 
funcionales más característicos. 

Las funciones y subfunciones requieren de la inclusión de áreas de operación especificas 
dentro de las distintas unidades que componen la prestación del servicio o la elaboración 
del producto. La sugerencia es que existen áreas de gestión de alto nivel con un alto nivel 
de agregación. La desagregación y la inclusión de áreas de operación en la prestación del 
servicio, distintas a la gestión permite la identificación de una mayor cantidad de 
ocupaciones.  Las sub-funciones no tienen que ser tareas pero tienen que estar con un nivel 
de desagregación.  Debe tenerse en cuenta la retroalimentación del ejercicio en la medida 
en el desarrollo avanza a etapas subsecuentes, teniendo en cuenta el propósito de 
establecer la cualificación. La definición de funciones y sub-funciones es elaborada teniendo 
en cuenta que el propósito de identificar las competencias. 

Paso 3. Definición de procesos y subprocesos: 

Es necesario identificar y analizar los procesos/subprocesos tecnológicos que se realizan 
dentro de las actividades económicas. Para ello es necesario tener en cuenta que se 
denomina así, a las secuencias ordenadas y coherentes de las actuaciones que caracterizan 
las actividades productivas, o de prestación de servicios, para que éstas alcancen su objetivo 
o propósito”. Es importante analizar las tecnologías que se utilizan en el proceso, ya que, 
en función de ellas, la competencia profesional variará sustancialmente. 

El análisis de estos procesos debe: 

• Precisar el conocimiento de un mismo campo de saberes profesionales.  

• Realizarse a partir de las actividades económicas relacionadas con el campo 
de observación.  

• Desagregarse en sub-procesos.  

Para cada campo de observación se deben identificar sus correspondientes procesos. 

Para cada proceso se debe determinar los subprocesos correspondientes. 

Para cada subproceso se debe determinar:  

 Medios de producción o creación del servicio 

 Información utilizada o generada  

 Productos y resultados  
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Debe tenerse presente que el producto de los pasos 2 y 3 es la delimitación del campo de 
observación a través de un eje vertical (funciones - subfunciones) y un eje horizontal 
(técnicas de los procesos productivos, con procesos y subprocesos). Los parámetros que 
permiten identificar y caracterizar los procesos y subprocesos tecnológicos son, 
principalmente: 

 Medios de producción y/o de tratamiento de la información que intervienen en la 
fabricación del producto o en la prestación del servicio: máquinas, herramientas 
útiles, dispositivos de medida y control. Instalaciones. Materiales y productos 
intermedios 

 Información: naturaleza, tipos y soportes. 

 Modos de operación. Normas y procedimientos 

 Tipos de relaciones de trabajo. Tipos de clientes 

 Principales resultados del trabajo: productos, servicios, información. 

El grupo de trabajo realizará la primera identificación de los procesos tecnológicos a partir 
de la información acopiada de tipo sectorial. Para comprender mejor la lógica de los 
procesos se realiza una representación gráfica de los mismos, a través de diagramas o 
esquemas. 

El acercamiento que se hace con gremios y con el sector productivo en el desarrollo de la 
fase 2, facilita la recopilación de información y en particular el modelamiento de la lógica 
de los procesos, procedimientos y normas de todo el esquema de producción del bien o 
servicio. Las jornadas realizadas en el desarrollo de la fase, tanto en análisis de oferta 
educativa como el análisis de demanda laboral fueron escenarios que facilitan la 
caracterización de los procesos. 

El proceso para determinar la competencia requerida en los sistemas de producción se ha 
iniciado con la identificación y el análisis del sistema productivo y del mercado de trabajo, 
a través del campo de observación, como mapa que acota el conjunto de actividades 
económicas y funciones que se van a analizar. 

La propuesta de campo de observación debe ser validada con los expertos de cada sector, 
los cuales son seleccionados por su trayectoria y conocimientos en las áreas y temas 
principales, mapeados e identificados en la etapa de caracterización. De igual manera en 
los ejercicios consultivos desarrollados en el análisis de la demanda laboral, los mismos 
representantes de gremios e instituciones hacen referencia de las principales personas a 
tener en cuenta para la validación de cada etapa del proceso. Un criterio básico para realizar 
esta validación de la hipótesis de CO planteada consiste en asegurar que todas las funciones 
y/o subfunciones identificadas implican puestos de trabajo concretos en las empresas del 
sector. 

Por lo demás, se deberá llevar a cabo el desglose de subfunciones hasta el nivel en el que 
una subfunción implique ocupaciones, roles o puestos de trabajo tipo que la tengan por 
objetivo, la subfunción debe ser identificada e incluida en el eje vertical del CO. El grado de 
desglose necesario de las subfunciones es variable para los diferentes CO. En principio, 
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dicho desglose debe realizarse con el mayor grado de detalle posible, siempre que, como 
resultado del desglose, no se “rompan” las diversas ocupaciones asociadas a una 
subfunción. 

Una vez validado y completado el eje vertical que delimita el CO, se procederá de forma 
similar con el eje horizontal (dimensión tecnológica); es decir, revisará y, en su caso, 
modificará (añadiendo y/o suprimiendo procesos y subprocesos tecnológicos planteados 
en la primera hipótesis del CO) y, particularmente, identificará con mayor precisión los 
diversos subprocesos tecnológicos (ST) que deben constituir a dicho eje horizontal. Para 
cada ST se elaborará una ficha-resumen que contenga los parámetros más significativos que 
han permitido su identificación. Esta ficha, además de caracterizar el ST para su utilización 
en el análisis funcional, tendrá también un empleo posterior en la definición de la 
especificación del campo ocupacional de las unidades de competencia. 

Paso 4. Definición de áreas ocupacionales: 

Se define el conjunto de ocupaciones limitadas por tecnologías (procesos, sub-procesos, 
funciones, y sub-funciones) y competencias asociadas, teniendo en cuenta el contexto de 
cada sector. Se realizará una hipótesis de áreas ocupacionales, validadas por los grupos de 
expertos sectoriales. Para obtener en el campo de observación unas zonas que definen las 
áreas ocupacionales, se “leen” los puestos de trabajo u ocupaciones (extraídos de la CIUO, 
de los convenios colectivos y de la consulta de los expertos) en clave de subprocesos 
tecnológicos y de funciones/ subfunciones. Para obtener las áreas ocupacionales se 
agruparán todos los puestos u ocupaciones que presenten la doble afinidad mencionada. 
Conviene caracterizar las ocupaciones con datos sobre volumen, evolución y 
comportamiento del empleo. Es posible que se identifiquen ocupaciones que no tienen 
ubicación en la familia ocupacional. Estas ocupaciones se recogen por las familias 
ocupacionales correspondientes de modo que todas las ocupaciones de la relación 
aparezcan posteriormente reflejadas en al ámbito profesional de alguna cualificación. 

Paso 5. Ubicar las ocupaciones de la CIUO 08 AC y las ocupaciones nuevas: 

Este paso debe desarrollarse dentro del campo de observación en un lugar que 
corresponda.  

Paso 6. Delimitar un área irregular en la matriz:  

Esto debe hacerse teniendo como criterio una serie de funciones que aplican un conjunto 
de tecnologías (subprocesos). Cuantas áreas ocupacionales aparecen no es posible 
identificarlos desde las fases anteriores del campo de observación, lo cual permite un efecto 
de retroalimentación para redefinir subprocesos y sub-funciones. Utilizar los datos 
cuantitativos de demanda y oferta académica para determinar la importancia relativa de 
cada ocupación. Criterio: Comparación de saberes. 

La ocupación puede agrupar a varios puestos de trabajo que requieren ser desempeñados 
por personas con cualificación similar. Los puestos de trabajo se incorporan al Campo de 
Observación. 

Paso 7. Caracterizar las profesiones: 
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Esto se hace a partir de los saberes, en la cual conviven varios niveles de cualificación. Debe 
hacerse un listado de saberes profesionales y compararlos para determinar las áreas 
profesionales. Dentro de un área ocupacional conviven distintas áreas profesionales. La 
identificación de las áreas profesionales persigue un doble objetivo: 

 Trazar o facilitar el camino para la definición de los perfiles profesionales asociados a las 
cualificaciones. 

 Delimitar un amplio espacio de profesionalidad afín, donde la movilidad y el progreso 
de las personas en su cualificación resulte más fácil debido a la afinidad de los saberes 
que requieren las actividades del área. 

Las áreas profesionales se determinarán a partir de las áreas ocupacionales, identificando 
la afinidad de la competencia (en términos de capacidades y conocimientos) de las 
actividades de trabajo que éstas incluyen. Esta identificación viene guiada, 
fundamentalmente, por la determinación los de los saberes asociados a las actividades de 
trabajo y requeridos por los ST. 

Las funciones y subfunciones describen la misión que cumple un determinado grupo dentro 
de la organización, las fases esenciales del proceso productivo de las empresas, por lo tanto, 
cada aspecto de la dirección o la ejecución que comporta un grupo de actividades. Tienen 
cierta homogeneidad en la capacitación de las personas, recursos, instalaciones o relaciones 
y son independientes de cómo esté organizada una empresa concreta pues deben ser 
válidas para todas las empresas de la familia ocupacional. 

En este momento se cuenta con suficiente información para realizar una división del campo 
de observación en áreas profesionales, conjugando las variables tecnológicas y 
organizativas. Las áreas profesionales son zonas amplias del campo de observación que 
comparten los mismos objetivos de la producción. El criterio para realizar esta división es 
que, en una misma área, los problemas que se afrontan y las actividades profesionales que 
se realizan son homogéneos respecto a los objetivos de la producción. Los profesionales de 
un área manejan una serie de técnicas, información, lenguaje, objetos, símbolos, 
habilidades y conocimientos comunes. Además, tienen una formación básica común, lo cual 
les facilita el acceso a otra profesión de la misma área. Un criterio práctico para definir los 
límites de un área profesional es la naturaleza de la formación técnica de base. Estas áreas 
se sitúan en el campo de observación de la familia ocupacional. Con el fin de detectar las 
zonas cubiertas por la oferta de actual o por alguna certificación, así como los vacíos 
existentes, se ubican en las áreas profesionales, la formación actual. 

Paso 8. Definir un objetivo base para cada área profesional. 

El objetivo base es útil para determinar para qué trabajan todos los profesionales dentro 
del área. El objetivo del área es amplio, con varias dimensiones que interactúan para 
describir lo que hacen las profesiones dentro de las áreas profesionales. En este ítem se 
responde a la pregunta ¿Cuál es el propósito del área? 

Para aplicar la técnica del Análisis Funcional (AFU) de los procesos productivos se necesita 
partir de una definición funcional del área profesional. A esta definición, expresada en 
términos de objetivos que deben ser alcanzados (los resultados de las actividades de 
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trabajo), se llama “Objetivo Base” los cuales se toman como punto de partida para realizar 
el análisis funcional e integran, (atendiendo a la afinidad profesional característica de cada 
área profesional) las funciones y subfunciones del eje vertical del campo ocupacional. Por 
tanto, pueden ser funciones o subfunciones, bien de organizaciones que operan 
específicamente en el campo delimitado por el campo ocupacional, o bien de 
departamentos de estas organizaciones. 

Paso 9. Actividades necesarias para conseguir el objetivo base. 

En la metodología que aquí se propone, se aplicará en el objetivo base que caracteriza a 
cada área profesional definida. Ante este objetivo base, se debe hacer la pregunta “qué es 
necesario para que esto ocurra” y se obtendrá un conjunto de funciones derivadas de sí 
mismo, cuya realización permite alcanzar el objetivo base (primer nivel del análisis 
funcional). Para cada una de las funciones identificadas en este primer nivel del análisis 
funcional se planteará la misma pregunta anterior y se obtendrá un conjunto de funciones 
derivadas de cada una de ellas, que se denominarán “funciones de segundo nivel”. Para 
cada una de estas funciones de segundo nivel se repetirá el proceso y se obtendrá un 
conjunto de funciones que se denominarán “funciones de tercer nivel”, y así sucesivamente, 
hasta obtener funciones que sean susceptibles de constituir unidades de competencia. El 
nivel de dichas unidades de competencia se alcanza cuando las funciones obtenidas son 
susceptibles de ser desarrolladas por una persona (no por un equipo). 

Ilustración 7. Ilustración de objetivo base 

Elaboración: equipo técnico MEN - PNUD 

Paso 10. Identificación de la cualificación I: 

Para definir la cualificación, deben agruparse unidades de competencia de niveles similares 
que permitan identificar una competencia general asociada. Es posible encontrar unidades 
de competencia de un nivel inferior en la misma cualificación, no obstante, los niveles de 
cualificación tienen competencias mutuamente excluyentes y cuando sea necesario se 
incluyen unidades de competencia sin superar el nivel general de la cualificación. 

Obje vo	Base	

• ¿Qué	es	
necesario	para	
obtener	esto	o	
para	que	esto	
ocurra?	

Obje vo		

nivel	1	

• ¿Qué	es	
necesario	para	
obtener	esto	o	
para	que	esto	
ocurra?	

Obje vo	

nivel	2	

• ¿Qué	es	
necesario	para	
obtener	esto	o	
para	que	esto	
ocurra?	

Obje vo	nivel	
n	

• El	nivel	estas	unidades	de	competencia		se	
alcanza	cuando	las	funciones	obtenidas	
son	suscep bles	de	ser	desarrolladas	por	
una	persona	(no	por	un	equipo).	
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Entendiendo que uno de los resultados principales de esta fase son las unidades de 
competencia, es importante entender cuáles son las principales competencias asociadas a 
estas unidades en virtud de su naturaleza y aplicación. Estas competencias pueden ser: i) 
básicas, ii) específicas y iii) claves. 

 Competencias básicas: Son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes para actuar de manera activa y responsable en distintos ámbitos, y que 
son fundamento del aprendizaje. 

 Competencias profesionales específicas, especificadas en las unidades de 
competencia: conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas para 
desempeñar actividades productivas, intelectuales o científicas propias de un 
campo del conocimiento o área de desempeño de conformidad con el perfil 
académico o profesional. Su naturaleza está vinculada a las técnicas o a las funciones 
ligadas directamente a la cualificación, son también denominadas nucleares u 
ocupacionales porque confieren a la cualificación su carácter diferencial, la hacen 
reconocible, y otorgan la posibilidad de inserción profesional. En casos 
excepcionales, este tipo de competencias, podrían ser transversales a otras 
cualificaciones. 

 Competencias clave: Son el conjunto de capacidades y conocimientos que actúa 
sobre diferentes dominios o contextos sociales y que contribuye a obtener buenos 
resultados en la actividad profesional. Constituyen la “clave” para la flexibilidad y 
movilidad profesional o funcional de las personas. Facilitar la movilidad de los 
trabajadores, no sólo en el territorio nacional, sino en el espacio transnacional. 

Tabla 9. Estructura de las unidades de competencia 

UNIDAD DE COMPETENCIA  

Código Unidad de 
Competencia:  

UCX 

Nivel:  

Elemento de competencia 

 

Criterios de desempeño 

 

Contexto profesional 

 

Medios de producción 

 

Productos y resultados 

 

Información utilizada o generada 



 
 

86 
 

Como se puede observar en la tabla 9, una unidad de competencia debe contemplar los 
siguientes componentes esenciales: 

Unidad de competencia: 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. Se debe tener en 
cuenta que cada UC debe responder a un cargo o función relevante. Estructura gramatical: 
La UC se construye a partir de un verbo en infinitivo (Verbo de acción que lleve a resultados) 
+ Objeto directo + Condición (Parámetros en los que se debe dar el desarrollo de la acción).  
Si una función conlleva a otra se puede utilizar más de un verbo. 

Nivel: Responde a uno de los 8 niveles de cualificación de la ordenación vertical del Marco 
Nacional de Cualificaciones, y a su vez del catálogo. Se establece en relación con un conjunto 
de factores o parámetros descriptivos, dados en términos de conocimientos, destrezas, 
responsabilidad y autonomía (Matriz de Descriptores). 

Código: El código, es alfa-numérico y se construye bajo la siguiente estructura: 

- Nivel de la cualificación 

- Campo Ocupacional 

- Acrónimo de la Familia Ocupacional (Área de Cualificaciones) 

- Número consecutivo de la cualificación de acuerdo al campo ocupacional al que 
pertenece. Está compuesto por tres dígitos. 

Cada componente debe estar separado por un guión (-), facilitando la identificación de la 
cualificación. 

Ejemplo: 5-CD-TIC-001 

El ejemplo hace referencia a una cualificación de Nivel 5, perteneciente al campo 
ocupacional de Contenidos Digitales (CD), de la familia ocupacional de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) y es la cualificación número 1, pertenecientes a ese 
campo ocupacional. 

Las unidades de competencia, además de estar construidas como se mostró anteriormente, 
contienen dentro de sí elementos de competencia y criterios de desempeño que resultan 
ser los componentes más desagregados de una cualificación: 

Los Elemento de competencia son un componente de la unidad de competencia que 
describe una acción o comportamiento que una persona debe ser capaz de realizar (y 
demostrar) en una situación de trabajo de un campo ocupacional determinado. La 
estructura gramatical se construye a partir de (Verbo en infinitivo + objeto + condición). 
Para cada unidad de competencia se deben definir entre 3 y 6 elementos de competencia. 

Los Criterios de Desempeño determinan el nivel requerido de los elementos de competencia 
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para el cumplimiento satisfactorio de las mismas y describen los resultados o logros que se 
consideran críticos para mostrar la evidencia de competencia. Los criterios de desempeño 
establecen las pautas (los niveles de competencia requeridos en el empleo) que permiten 
juzgar en el proceso de evaluación las actividades de trabajo realizadas por la persona. La 
estructura gramatical se construye a partir de: Objeto en acción + verbo activo en tercera 
persona del singular del presente indicativo, especificando cumplimiento + condición 
(máximo dos). 

El Contexto Profesional es el componente de la unidad de competencia que describe el 
dominio de aplicación de los Elementos de Competencia (EC), estableciendo cómo debe ser 
interpretado según las prácticas actuales y previsiblemente futuras del campo ocupacional 
correspondiente.  El contexto profesional proporciona la conexión entre los elementos de 
competencia y las actividades particulares de trabajo (que son específicas de las diferentes 
ocupaciones) 

Existen algunos criterios para determinar el contexto profesional: se debe analizar la 
aplicación de los criterios de desempeño del EC a los contextos más significativos derivados 
de la consideración de las diversas situaciones de trabajo asociadas al EC. Las variables que 
se relacionan a continuación son las que se deben tener en cuenta en el momento de 
organizar el contexto profesional: 

 Medios de producción: maquinaria, equipos, herramientas e instalaciones de 
producción. incluye los medios de tratamiento de la información, materiales y 
productos en procesos. 

 Productos y resultados: Procesos, métodos y procedimientos involucrados en las 
actividades de trabajo. Están comprendidos, tanto los que necesariamente deben 
ser observados, como los que determinan el grado de desarrollo tecnológico o 
efectividad del personal requeridos 

 Información utilizada o generada: En este apartado se debe describir la naturaleza 
de la información, así como la tipología de la misma. Por ejemplo: normas, reportes, 
información de la web, documentos, entre otros. 

Notas adicionales: 

• El contexto profesional se debe plantear para cada una de las UC propuestas en el 
perfil profesional. 

• Cuando una UC es transversal al final el nombre, entre paréntesis de escribe unidad 
de competencia Transversal 

La concreción del contexto en el que un elemento de competencia o un criterio de 
desempeño debe ser considerado plantea la cuestión de hasta qué nivel debe realizarse 
dicha especificación; es decir, ¿cuándo se puede considerar que el contexto de un campo 
ocupacional está suficientemente especificado? Al respecto, no existen reglas o criterios 
rígidos y absolutos que den respuesta a esta cuestión, ya que la misma depende de la 
naturaleza del elemento de competencia, de los criterios de desempeño y del propio 
contexto de aplicación que se trata de acotar. No obstante, existe un criterio o regla general 
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que debe orientar al grupo de expertos en el proceso de determinación del contexto 
profesional: se debe analizar la aplicación de los criterios de desempeño del elemento de 
competencia a los contextos más significativos derivados de la consideración de las diversas 
situaciones de trabajo asociadas al elemento de competencia y, siempre que determinada 
aplicación ponga de manifiesto una precisión de la competencia significativamente 
diferente, éste deberá consignarse en el contexto profesional. 

Alternativas para la identificación de competencias 

Existen diferentes métodos para definir competencias, el desarrollado en esta metodología 
fue análisis funcional – mapa funcional, sin embargo, se enuncian y explican brevemente 
don alternativas más, que pueden ser complementarias al mapa funcional. La decisión de 
utilizar herramientas adicionales para la definición de competencias debe ser del equipo 
sectorial, quien determine su necesidad dependiendo del tiempo disponible para su 
aplicación y desarrollo y de la información obtenida previamente. 

Tabla 10: Métodos para definir competencias 

Análisis Objeto de análisis 

Análisis funcional Mapa 
funcional 

La función productiva, con énfasis en la certificación de 
competencias 

Análisis ocupacional El puesto de trabajo y la tarea 

Análisis DACUM El puesto de trabajo y la tarea para definir el currículo de 
formación 

Fuente: análisis ocupacional. Manual de aplicación para instituciones de formación, Cinterfor 

Método de análisis funcional 

A diferencia de otros enfoques centrados en el análisis del conocimiento requerido en la 
producción o en los procesos de formación que se precisan para obtener los resultados de 
aprendizaje, el análisis funcional se centra en el análisis de las funciones que, observando 
la lógica de estos procesos, requieren las organizaciones de la producción para alcanzar sus 
objetivos. De acuerdo con ello, si el análisis funcional se aplica a un campo ocupacional 
determinado cuyas actividades tienen objetivos similares, podrán establecerse los 
estándares de competencia que expresen los objetivos y propósitos de las actividades de 
trabajo. 

Esas actividades profesionales constituyen los llamados elementos de competencia y se 
expresan como resultados esperados y no como procedimientos, métodos o tareas. Estos 
resultados, que constituyen la referencia para definir la formación, son observables y se 
pueden demostrar y evaluar directamente. 

En resumen, el objetivo final del proceso de análisis funcional es la obtención de un "mapa 
funcional" constituido por funciones de diverso nivel, que se detiene cuando el grado en el 
que se han identificado funciones individuales del trabajo representen logros de resultados 
observables y admitan una declaración evaluativa. En otras palabras, el proceso se detiene 
cuando se alcanza el nivel de los elementos de competencia, puesto que, por lo general, los 
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criterios de desempeño no pueden obtenerse por un proceso de análisis funcional. 

Las unidades de competencia y los elementos de competencia que se obtienen mediante el 
análisis funcional suponen una clasificación establecida en el campo ocupacional en el que 
se efectúa el análisis. Como toda clasificación, debe seguir ciertas reglas generales que son: 

- La clasificación debe ser completa: todas las categorías, unidades de competencia y 
elementos de competencia, deben estar incluidas y las diversas funciones del nivel inferior 
deben corresponderse -en una relación causal - con la función de la que proceden. 

- Las categorías deben ser mutuamente excluyentes: cada categoría debe ser claramente 
diferente para evitar duplicidades. 

- Las categorías deben ser creíbles en el sector (en especial las unidades y elementos de 
competencia) y cada categoría debe ser representativa de las prácticas actuales o 
previsiblemente futuras. 

Primer método complementario propuesto: método de análisis ocupacional 

El análisis ocupacional es el proceso de recolección, ordenamiento y valoración de la 
información relativa a las ocupaciones, tanto en lo que se refiere a las características del 
trabajo realizado, como a los requerimientos que estas plantean al trabajador para un 
desempeño satisfactorio (Pujol;1980) 

El análisis central se hace sobre el puesto de trabajo: ¿Qué hace el trabajador, para qué lo 
hace y cómo lo hace? Con ello se busca información de las habilidades y destrezas 
necesarias y los conocimientos relacionados con él. Con lo anterior se busca información de 
responsabilidad, esfuerzo mental, esfuerzo físico y ambiente de trabajo. 

Este método se centra en tareas y operaciones, con lo cual puede minimizar una serie de 
contribuciones del trabajador tales como su capacidad para resolver problemas, interactuar 
efectivamente y tomar decisiones; de igual manera dado que su puesto de trabajo es el foco 
de análisis se puede restar potencialidad para identificar competencias. 

Segundo método complementario propuesto: método Dacum 

Esta es una metodología de análisis cualitativo del trabajo que sigue la lógica del análisis 
ocupacional de tareas. Fue desarrollada con el fin de recolectar información sobre los 
requerimientos para el desempeño de trabajos específicos. Es considerada como una 
metodología útil y rápida en la descripción del contenido de las ocupaciones. Es una 
herramienta ampliamente utilizada en la preparación de los currículos para los programas 
de nivel técnico y en la elaboración de análisis del trabajo. Su desarrollo se hace por medio 
de paneles con los trabajadores que desarrollan las actividades que se están analizando,  

Dentro de las bondades de esta metodología se incluye que: 

a) Los trabajadores expertos pueden describir su trabajo muy bien. Quienes se desempeñan 
en las ocupaciones objeto de análisis y desarrollan bien su trabajo son verdaderos expertos 
en tal tipo de trabajo. Aunque los supervisores y gerentes pueden conocer mucho sobre el 
trabajo desarrollado usualmente, carecen del nivel de experticia necesario para hacer un 
buen análisis de tal trabajo. 
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b) Una forma efectiva de definir una ocupación consiste en describir las tareas que los 
trabajadores expertos desarrollan. Un trabajador puede desempeñar una variedad de 
tareas que sus compañeros de trabajo y clientes internos aprecian mucho. En esto, las 
actitudes y el conocimiento por sí solos no son suficientes; su forma de hacer bien las cosas 
implica el desarrollo de actividades que si son conocidas por la empresa pueden facilitar 
una mejor capacitación para todos los demás. 

c) Todas las tareas, para ser desarrolladas correctamente, demandan la aplicación de 
conocimientos, conducta y habilidades, así ́como el uso de herramientas y equipos 

Paso 11. Identificación de la cualificación II: contextualizar con el marco normativo para 
llevar a ajustar la cualificación identificada según corresponda. 

Se debe validar interna y externamente, las cualificaciones de un determinado Campo de 
Observación, de forma que quede garantizada la calidad, fiabilidad y homogeneidad del 
proceso y de los resultados. Los cambios que surjan de la validación deben ser incluidos. 
Una vez conformidad, debe tramitarse ante los departamentos ministeriales 
correspondientes para su aprobación definitiva y publicación. Como estudio 
complementario al metodológico para la determinación de las cualificaciones, se debe 
establecer un plan sistemático de seguimiento y control del proceso que garantice la calidad 
y fiabilidad de los resultados. 

Paso 12. Diseño de la formación asociada 

En esta etapa se relacionan las unidades de aprendizaje que se definan para el programa de 
formación, con el tiempo determinado para ellas y las competencias básicas y transversales 
asociadas, lo anterior se representa en la siguiente tabla: 

Tabla 11. Componente 3 de la cualificación: formación asociada a la cualificación 

3. FORMACIÓN ASOCIADA A LA CUALIFICACIÓN 

DURACIÓN DE LA 
FORMACIÓN 

 

UNIDADES DE 
APRENDIZAJE  

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 
BASICAS / 
TRANSVERSALES 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  

Unidad de Competencia a la que está 
asociada:  

UC:  

Código: UA Duración:  

Resultado de aprendizaje 

 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 
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En el diseño del componente formativo de una cualificación, cada unidad de competencia 
lleva asociado una unidad de aprendizaje formativa, donde se describe la formación 
necesaria para adquirir esa unidad de competencia. Esta estructura permitirá evaluar y 
acreditar a las personas en cada una de las unidades de competencia (obtenidas mediante 
la formación o la práctica laboral). De este modo, la persona puede acumularlas y podrá 
obtener la certificación de la cualificación completa  

• Duración de la Formación: Establece el tiempo que se considera necesario para 
alcanzar los resultados de aprendizaje - RA definidos en la unidad de aprendizaje - UA. Se 
mide en créditos (u horas de aprendizaje). Para establecer el número de horas o créditos se 
debe tener en cuenta la hipótesis de la estructura del marco (Anexo 1). Para los niveles 1, 
2, 3 y 4 la duración de la formación asociada se establece en horas y para los niveles 5, 6, 7 
y 8 en créditos académicos. 

La duración total de la formación asociada es la sumatoria de la duración de las UA 
Específicas (Asociadas a la UC), claves, transversales y las que se desarrollan en un ambiente 
real de trabajo. 

• Unidades de Aprendizaje (UA): Constituyen bloques coherentes de conocimientos, 
destrezas y actitudes que responden a la unidad de competencia que configuran las 
cualificaciones, determinando el componente formativo para acceder a la cualificación. 

La unidad de aprendizaje es la unidad mínima capitalizable de formación profesional para 
construir los títulos y certificados. La UA está estructurada en: 

- Identificación: Debe ser breve y significativa respecto a las competencias a las que 
su formación se asocia. 

- Duración: establece el número de horas mínimas que se consideran necesarias para 
alcanzar los resultados de aprendizaje completos de la unidad de aprendizaje. Se 
mide en créditos (u horas de aprendizaje) 

Teniendo en cuenta la función de las competencias a las que se asocian las Unidad de 
aprendizaje, se clasifican en unidades de aprendizaje específicas, unidades de aprendizaje 
transversales, unidades de aprendizaje claves, unidades de aprendizaje en ambientes reales 
de trabajo. 

a) Unidades de aprendizaje específicas 

Están asociadas a las unidades de competencia de las cualificaciones. Son un conjunto de 
capacidades y contenidos que proporcionan la formación que se requiere para adquirir las 
competencias vinculadas a las técnicas o a las funciones que son propias o exclusivas de 
cada cualificación. Estas unidades de aprendizajes dan respuesta a las competencias más 
específicas que permiten identificar la actividad profesional concreta. 

Fundamentos técnicos 

 

Normatividad 
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b) Unidades de aprendizaje transversales: Son UA de dos posibles tipos: 

o Aquellas que responde a UC que son iguales en dos o más cualificaciones diferentes 

o Aquellas que responden a una UC.  

c) Unidades de aprendizaje clave: Son el conjunto de capacidades y conocimientos que 
actúa sobre diferentes dominios o contextos sociales y que contribuye a obtener buenos 
resultados en la actividad profesional. Constituyen la “clave” para la flexibilidad y movilidad 
profesional o funcional de las personas. Facilitar la movilidad de los trabajadores, no sólo 
en el territorio nacional, sino en el espacio transnacional. 

d) Unidades de aprendizaje en centros reales de trabajo: Son el conjunto de 
capacidades y contenidos de carácter transversal o específico que proporcionan la 
formación que se requiere para adquirir las competencias de la cualificación que no son 
susceptibles de ser alcanzadas en un centro de formación. 

Tienen por finalidad completar la formación requerida para adquirir la competencia 
profesional de las cualificaciones e integrar a la persona que se forma en el ámbito laboral 
y en el sistema de relaciones técnico-sociales de la empresa, para alcanzar las capacidades 
transversales más ligadas a las diferentes situaciones de trabajo que permitan una mayor 
transferibilidad. 

• Resultados de aprendizaje (RA): Conjunto de conocimientos, destrezas y/o 
competencias que una persona ha obtenido y/o es capaz de demostrar al término de un 
determinado proceso formativo. Son la expresión de los comportamientos esperados de las 
personas en situación de aprendizaje al finalizar la unidad de aprendizaje. Se consideran el 
mínimo evaluable necesario para alcanzar la competencia profesional especificada en la 
cualificación y el nivel de formación que se acredita. 

Rasgos esenciales de los resultados de aprendizaje: 

- Proporcionan evidencia suficiente para que pueda realizarse una razonable 
inferencia de que la persona posee la competencia profesional especificada en la 
cualificación. 

- Expresan los resultados esperados de la formación asociada a la cualificación. 

- Cada RA debe contemplar los tres dominios (Cognoscitivo, afectivo y psicomotor). 
Algunos RA pueden evidenciar una mayor apropiación del dominio Cognoscitivo, 
otros pueden evidenciar una mayor apropiación del dominio psicomotor. 

- La redacción del resultado de aprendizaje consta de (verbo infinitivo + objeto + 
condición) 

Existen diferentes metodologías para plantear los resultados de aprendizaje, siendo la más 
conocida la taxonomía de Bloom37. La idea central de esta taxonomía es aquello que los 
educadores deben querer que los alumnos sepan, es decir son los objetivos educacionales. 

                                                           
37 Benjamín Bloom (psicólogo educativo) propone la taxonomía de objetivos de la educación en 1956 con tres 
dominios: cognitivo, afectivo y psicomotor 
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Tienen una estructura jerárquica que va de lo más simple a lo más complejo o elaborado, 
hasta llegar al de evaluación. Cuando los maestros programan deben tener en cuenta estos 
niveles y mediante las diferentes actividades, deben ir avanzando de nivel hasta conseguir 
los niveles más altos. 

Esta metodología consta de una serie de niveles construidos con el propósito de que el 
alumno adquiera conocimiento que perdure durante toda la vida y que lleguen a desarrollar 
habilidades que les permitan utilizar el conocimiento adquirido como una herramienta para 
resolver problemas y finalmente incluso crear su propio conocimiento. 

Beneficios de la metodología taxonomía de Bloom 

 El alumno es consciente de su proceso de aprendizaje y del asentamiento del 
conocimiento y el desarrollo de sus habilidades. 

 El docente tiene un concepto más concreto y detallado del proceso de aprendizaje 
del alumno, puede identificar rápidamente los puntos débiles y fuertes de los 
alumnos en cada nivel de aprendizaje y apoyar específicamente los problemas que 
le surjan al alumno en un determinado punto. 

 Los alumnos pueden avanzar a su ritmo ya que superarán cada nivel según los 
tiempos que necesiten. 

 Se fomenta el pensamiento crítico y reflexivo, la capacidad de juzgar y de evaluar 
del alumno a través de su propio conocimiento adquirido así ́como de la observación 
directa y el análisis de los datos. 

 Los alumnos terminan creando su propio conocimiento de forma activa y tangible, 
el conocimiento perdura así ́durante mucho tiempo. 

Tabla 12: taxonomía de Bloom - Dominios 

 

Elaboración: equipo técnico MEN - PNUD 

A continuación, se explica cada uno de sus tres dominios 
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Dominio psicomotriz: 

Dentro de este dominio se clasifican fundamentalmente las destrezas. Estas son conductas 
que se realizan con precisión, exactitud, facilidad, economía de tiempo y esfuerzo. Las 
conductas del dominio psicomotriz pueden varias en frecuencia, energía y duración. La 
frecuencia indica el promedio o cantidad de veces que una persona ejecuta una conducta. 
La energía se refiere a la fuerza o potencia que una persona necesita para ejecutar la 
destreza, y la duración en el lapso durante el cual se realiza la conducta. Ejemplo de objetivo 
en este dominio: Escribir en forma legible. En el aprendizaje de destrezas como en el de 
otras habilidades, el docente puede proponer como objetivo, no sólo que el alumno realice 
la conducta con precisión y exactitud, sino también que la use siempre que su empleo sea 
pertinente. Por ejemplo, no sólo se puede plantear como objetivo que el alumno aprenda 
a escribir en forma legible, sino que siempre lo haga de esa manera. En este caso el objetivo 
ya no es la destreza para escribir en forma legible sino el hábito de escribir en forma legible. 

Tabla 13: verbos sugeridos para construir objetivos alusivos a psicomotricidad 

 

Dominio cognoscitivo: 

Comprende el área intelectual que abarca las subáreas del conocimiento, la comprensión, 
la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación; donde cabe destacar que algunas de éstas 
presentan subdivisiones. 

NIVEL VERBOS
Percepción
La	persona	reconoce	a	través	de	sus	sentidos	y	su	cuerpo	la	disposición	física	y	
ambiental	que	le	redes.	Se	podría	decir	que	es	la	fase	pasiva	del	aprendizaje	
psicomotor.

Escoger,	detectar,	identificar,	
seleccionar

Disposición
La	persona	interactúa	con	su	cuerpo	y	este	a	la	vez	puede	interactuar	con	
diferentes	objetos	o	herramientas	en	un	contexto	y	paa	un	fin.

Iniciar,	mover,	proceder,	establecer,	
demostrar

Respuesta	dirigida
La	persona	responde	a	un	estimulo	o	una	situación	especifica	con	movimientos	de	
su	cuerpo

Copiar,	trazar,	seguir,	reproducir,	
responder,	reaccionar

Respuesta	automática
La	persona	ha	aprendido	las	posibles	respuestas	ante	una	situación	y	la	practica	
para	obtener	precisión	y	velocidad

Ensamblar,	calibrar,	acelerar,	componer,	
manipular,	organizar,	bosquejar

Ejecución	consiente/adaptación
La	persona	ha	aprendido	y	perfeccionado	las	posibles	respuestas	ante	una	
situación	y	discrimina	cómo	y	cuando	realizarlas	en	relación	con	la	nueva	situación	
o	nuevo	contexto.

Adaptar,	alterar,	reorganizar,	revisar,	
variar.

Creación	
La	persona	crea	un	nuevo	patrón	de	movimiento	acorde	con	las	necesidades	que	
requiere	cubrir

Arreglar,	recrear,	iniciar,	combinar.
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Tabla 14: verbos sugeridos para construir objetivos alusivos a la cognición 

 

Dominio afectivo: 

El criterio que sirve de base para la discriminación de las categorías de los objetivos en el 
campo afectivo es el grado de interiorización que una actitud, valor o apreciación revela en 
la conducta de un mismo individuo. Los objetivos del campo afectivo se manifiestan a través 
de la recepción, la respuesta, la valorización, la organización y la caracterización con un 
valor o un complejo de valores. 

Tabla 15: verbos sugeridos para construir objetivos alusivos al dominio afectivo. 

 

• Criterios de evaluación (CE): Son el conjunto de precisiones que para cada resultado 
de aprendizaje indican el grado de concreción aceptable del mismo. Delimitan el alcance y 
nivel del resultado y el contexto en el que va a ser evaluado. En la definición de los criterios 
de evaluación se debe tener en cuenta el conocimiento que se necesita movilizar y la forma 
en que tiene que procesarse para alcanzar el nivel requerido en los elementos de 
competencia. La redacción del resultado de aprendizaje consta de (verbo tercera persona + 
objeto + condición) 

• Contenidos: Los contenidos que se incluyen son de tres tipos: conceptuales 
(conocimiento comprensivo/declarativo, informan del “qué”, del “saber”), procedimentales 
(acciones encaminadas hacia una meta, informan “del cómo” del “saber hacer”) y 
actitudinales (actitudes, valores y normas, informan acerca del “saber comportarse”).  

NIVEL VERBOS

Conocimiento
Implica	conocimientos	de	hechos	específicos,	formas	y	medios	de	un	determinado	
campo	del	saber.	Son	elementos	que	deben	memorizarse

Definir,	describir,	nombrar,	identificar,	
indicar,	mencionar.

Compresión
Aspecto	más	simple	del	entendimiento,	cosiste	en	captar	el	sentido	directo	de	una	
comunicación	o	de	un	fenómeno,	como	la	comprensión	de	una	orden	escrita	u	
oral	o	la	percepción	de	lo	que	ocurrió	en	cualquier	hecho	particular.	

Traducir,	resumir,	expresar,	parafrasear,	
discutir.

Aplicación
Concierne	a	la	interrelación	de	principios	y	generalizaciones	con	cosas	particulares	
o	prácticos.	

Demostrar,	practicar,	emplear,	aplicar,	
operar,	usar.

NIVEL VERBOS

Toma	de	conciencia
Implica	que	la	persona	esté	atenta	a	lo	que	ocurre	a	su	alrededor	a	partir	de	

actitudes,	valores	o	apreciaciones	con	disposición	de	procesar	dicha	información		
través	de	sus	sentidos.	

Preguntar,	descubrir,	elegir.	Seguir

Respuesta
Deriva	en	una	participación	activa	pues	el	aprendiz	no	sólo	capta	e	interpreta	una	

actitud	o	un	valor	sino	que	da	respuesta	al	mismo.	

Contestar,	cumplir,	discutir,	actuar,	

informar,	ayudar,	investigar

Valoración
Implica	ir	de	la	simple	aceptación	a	un	grado	más	elevado	de	compromiso	por	
parte	de	la	persona	hacia	ciertos	valores		actitudes

Completar,	demostrar,	diferenciar,	unir,	
justificar,	reportar,	compartir,	trabajar	
en	colaboración.	

Organización
Organiza	y	prioriza	valores	y	actitudes.	Estas	son	las	claves	de	este	nivel.	Se	hace	
un	énfasis	en	especial	en	comparar	relacionar	y	sintetizar	los	valores	

Comparar,	explicar,	defender,	formular,	
modificar,	preparar,	integrar

Caracterización	por	medio	de	un	complejo	de	valores
El	sistema	de	valores	que	se	ha	formado	a	lo	largo	de	la	formación	controla	las	
conductas	del	individuo.	Su	conducta	es	predecible,	y	congruente	con	sus	valores.

Discriminar,	influenciar,	edificar,	
proponer,	resolver,	verificar
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No darán lugar a bloques cerrados, sino que se agrupan en función de los resultados de 
aprendizaje a los que deben responder. Los contenidos no se vinculan a equipos o técnicas 
específicas y deben poder aplicarse a diferentes contextos, diferentes destinatarios y 
distintos equipos, buscando la máxima transferibilidad a otros campos profesionales. 

Paso 13. Parámetros de calidad 

Este componente de la cualificación tiene que ver con los requisitos de entrada a la 
cualificación, el perfil de los docentes asociados, los ambientes de formación y la regulación 
de la profesión. 

Tabla 16. Componente 4 de la cualificación: parámetros de calidad 

• Requisitos de entrada a la cualificación: Requerimiento de nivel de formación o 
prueba de acceso a la formación.  

•     Perfil de los docentes: El personal que conduce el proceso de enseñanza – 
aprendizaje debe tener una cualificación adecuada. Es uno de los criterios fundamentales a 
la hora de garantizar la calidad del proceso formativo. La cualificación del profesorado se 
determinará a través de: 

- Competencia técnico – profesional 

Hace referencia al contenido nuclear de la unidad de aprendizaje de formación. Es uno de 
los criterios fundamentales a la hora de garantizar la calidad del proceso formativo. La 
cualificación de los docentes se determinará a través de: 

- Títulos universitarias o profesionales. 

- Experiencia práctica y cualificación en el campo al que se refiera la competencia, 
acompañada del nivel de formación respectivo. 

- Experiencia práctica y cualificación en el campo al que se refiera la competencia, sin 
acompañamiento de titulación. 

- Competencia metodológica  

Tiene relación con las capacidades y conocimientos que se requieren en las fases de 
programación, desarrollo y evaluación del proceso enseñanza – aprendizaje.  Esta 

4. PARÁMETROS DE CALIDAD 

REQUISITOS DE 
ENTRADA A LA 
CUALIFICACIÓN 

 

PERFIL DE LOS 
DOCENTES  

 

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 

 

REGULACIÓN DE 
LA PROFESIÓN 
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competencia vendrá avalada por: 

- Una cualificación acreditada y/o  

- Una experiencia demostrada. 

- Competencia relacional – social. 

Estará vinculada a las capacidades y conocimientos vinculadas a la relación con el entorno 
y sus diferentes expresiones, al objeto de garantizar la conducción de grupos de diferentes 
naturalezas (jóvenes, adultos, personas en exclusión, etc.)  

• Ambientes de formación: Se definen los requerimientos mínimos de espacios e 
instalaciones, las condiciones de salubridad, acceso e instalaciones comunes y específicas. 

Equipamiento: se considerará requerimiento mínimo y de carácter orientativo. Vendrán 
informados por la especificación de contexto profesional de cada una de las Unidades de 
competencia. Los requisitos de calidad de los recursos formativos requeridos por tendrán 
en cuenta las distintas modalidades de formación (presencial, a distancia, semipresencial, 
telemática, e-learning...). 

• Regulación de la profesión: Una profesión regulada es aquella profesión que sólo se 
puede ejercer mediante unas condiciones determinadas por una ley o norma legislativa. Las 
condiciones suelen ser unos estudios oficiales, que conducen a una cualificación oficial.  
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Capítulo 3. Experiencias por sector 

La metodología del diseño de cualificaciones se implementa de manera heterogénea según 
las características de los sectores productivos o de las áreas de cualificación. La metodología 
mantiene una estructura conceptual y operativa equivalente, no obstante, las 
particularidades de cada sector requieren adaptaciones que permitan diseñar las 
cualificaciones que cumplan con los 4 componentes: identificación, perfil profesional, 
formación asociada y parámetros de calidad. 

Este capítulo organiza, clasifica y sistematiza los procesos que se llevaron a cabo en la 
implementación de la metodología definida para la construcción de las cualificaciones en 
los pilotos realizados. Se incluye la experiencia particular de cada sector, así como los 
aciertos de la metodología, las dificultades encontradas y las oportunidades de mejora, con 
lo cual se podrá planificar y desarrollar acciones futuras en ejercicios similares. 

3.1. Objetivos 

 Presentar los resultados de la implementación de la ruta metodológica para el 
diseño de las cualificaciones aplicadas a cada uno de los sectores objeto del presente 
proyecto: aeronáutico, agropecuario, cultura, minas y salud. 

 Documentar las limitaciones en la aplicación de la metodología planteada en los 
ejercicios piloto. 

 Recopilar las lecciones aprendidas y conclusiones de cada sector en el diseño de 
cualificaciones.  
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3.1. Sector Aeronáutico 

3.1.1. Caracterización del sector aeronáutico 

Resultados generales 

La caracterización permitió presentar, en términos del entorno organizacional, el marco 
regulatorio, las políticas, los planes, los programas y proyectos, entre otros aspectos, la 
situación actual y evolución del sector aeronáutico a nivel nacional e internacional. De esta 
forma, se puso en contexto la importancia del sector aeronáutico en el sector defensa y por 
ende de los subsectores delimitados para el piloto; mantenimiento aeronáutico y servicios 
a la navegación aérea. El estudio del sector, alrededor de los indicadores, estadísticas, 
proyecciones y las variables económicas, políticas y sociodemográficas del sector, arrojó 
información que sirvió como punto de partida para el diseño y estructuración de las 
cualificaciones. 

Aplicación de la metodología 

En la primera etapa, de planificación y selección de la información, se planteó y formuló el 
estudio, estableciendo el alcance de la investigación, los objetivos, y los actores relevantes 
para el sector aeronáutico en Colombia. Entre actores relevantes se encuentran el 
Ministerio de Defensa Nacional, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
(UAEAC), la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI). Durante la planificación también se diseñó un cronograma de 
actividades que incluyó el levantamiento de información de fuentes primarias y 
secundarias, la clasificación de la información, su análisis y la consolidación de los 
resultados.  

La metodología empleada para la investigación y el desarrollo de la caracterización del 
sector aeronáutico, específicamente para los subsectores de mantenimiento aeronáutico y 
de servicios a la navegación aérea, en el sector defensa, se inició tomando como fuente la 
información proporcionada por la Fuerza Pública, empresas del sector privado, escuelas de 
formación, autoridades aeronáuticas y otras Instituciones y/o empresas Aeronáuticas que 
entran en el marco del presente estudio. Específicamente, dado que el Ministerio de 
Defensa Nacional, previo al desarrollo de este piloto venía realizando esfuerzos asociados a 
la investigación de necesidades de talento humano cualificado, se tomó información del 
estudio realizado por la Escuela de Suboficiales de FAC – ESUFA.  Además, para realizar el 
análisis de participación del Sector Aeronáutico en la economía, se consultaron informes 
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y para establecer el 
panorama internacional se consultaron informes y noticias del sector a nivel global. 

Se realizó una clasificación de los documentos nacionales e internacionales más relevantes 
para la investigación, de forma que se lograra segregar información fidedigna y actualizada 
para el estudio. Como primera medida, se seleccionaron las versiones más actualizadas de 
los documentos que fueron publicados en los últimos 5 años y, para algunos casos en los 
que solamente existió una única referencia publicada, esta se tuvo en cuenta a pesar de 
que tuviera un periodo más largo desde su publicación. Luego, se verificó que la información 
procediera de fuentes confiables donde las publicaciones tuvieran una credibilidad 
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sostenible, como por ejemplo de organizaciones estatales, centros de investigación o 
universidades que obtienen los resultados a partir de investigaciones que están avaladas 
por la comunidad científica. Por último, se determinó su aporte para las diferentes 
actividades que se debían caracterizar para así proceder a realizar el análisis de los datos 
históricos y estadísticos. De esta forma, se comparó información que permitió cuantificar el 
escenario aeronáutico del país, poniendo en contexto la importancia de los subsectores 
estudiados para el país Colombia. 

Tabla 17. Fuentes de información consultadas por el sector aeronáutico 

Actividades generales Subactividades Fuentes informativas 

Análisis de la 
situación actual y la 
evolución del sector 
aeronáutico. 

- Estadísticas, 
informes y 
evaluaciones del 
comportamiento del 
sector.  
- Inversión nacional 
(tendencias y 
evolución).  

- Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) 
2016 

Identificación del 
marco regulatorio y la 
normativa del sector 
aeronáutico. 

- Revisión de normas 
aplicables al sector 
dentro de la cadena 
seleccionada para el 
análisis.  
- Identificación del 
marco conceptual y 
las referencias clave 
jurídicas para cada 
sector. 

- Constitución Política de 1991.  
- Código de Comercio, Libro Quinto, Parte II, De la 
Aeronáutica. 
- Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC): 
  RAC 2 - Personal Aeronáutico 
  RAC 6 - Gestión de Tránsito Aéreo  
  RAC 12 - Meteorología Aeronáutica 
  RAC 15 - Servicios de Información Aeronáutica 
  RAC 19 -  Telecomunicaciones Aeronáuticas 
  RAC 43 - Mantenimiento 
  RAC 63 - Licencias para Miembros de Tripulación 
Diferentes a Pilotos 
- Plan de Navegación Aérea para Colombia  
- Plan Mundial de Navegación Aérea 2013 - 2028 



 
 

101 
 

Actividades generales Subactividades Fuentes informativas 

Revisión de los 
principales estudios y 
tendencias del sector 
a nivel nacional e 
internacional. 

- Análisis de las 
políticas, planes, 
programas y 
proyectos del sector. 
- Revisión de 
informes, 
investigaciones, 
referencias y otros 
documentos 
relevantes a nivel 
nacional e 
internacional.  

Planes de desarrollo:  
- Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 
- Plan de Desarrollo para Bogotá D.C. 2016-2020: 
Bogotá Mejor para Todos 
- Plan de Desarrollo Distrital 2016 - 2019, 
Barranquilla: Capital de Vida 
- Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019, 
Rionegro: Tarea de Todos 
Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018:  
Estudios: 
- La industria de la Defensa y Seguridad en 
América Latina 2014 - 2015 
- Atlas comparativo de la defensa en América 
Latina y Caribe, Ed. 2014. Marcela Donadio, 2014 
- Industria Aeronáutica en México. Secretaría de 
Economía, Dirección General de Industrias 
Pesadas y de Alta Tecnología, 2012 
- Programa Estratégico de la Industria 
Aeroespacial, Pro-Aéreo 2012 - 2020 
- Federación Mexicana de la Industria 
Aeroespacial 
- World Air Forces, Flightglobal, 2015 
- 2016 Pilot & Technician Outlook. Boeing, 2016 
- Industria Aeroespacial, Informe Sectorial 2013. 
Ayuntamiento de Barcelona 
- Formación y Educación Militar: Los Futuros 
Oficiales y la Democracia. Hal Klepak, 2012 
- Análisis de Adquisiciones y Proyecciones MDN 
Colombia, Periodo 2009 - 2012 y 2013 - 2015. 
Épicos, 2015 
- SESAR 2020 Exploratory Research: First Call for 
Research Project, 2015 

Análisis del sector 
aeronáutico en 
términos industriales. 

- Análisis de gremios 
y asociaciones 
existentes.  
- Análisis de 
empresas en: 
número, tamaño y 
segmentación 
regional.  

- Consejo Nacional Gremial  
- Gran Encuesta Integrada de Hogares 

Definición del sector y 
los subsectores 
asociados al estudio 
utilizando los 
conceptos y las 
clasificaciones 
identificadas 

- Análisis de códigos 
CIIU 
- Análisis de códigos 
CIUO 

- CIUO Versión 3 Asociados a labores de 
mantenimiento (Código 3312) 
- CIUO Versión 8 Asociados a labores de 
mantenimiento 
Asociados a Servicios a Navegación Aérea: 
Tránsito Aéreo, Procedimientos Aeronáuticos, 
Meteorología Aeronáutica.  
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Actividades generales Subactividades Fuentes informativas 

previamente.  (Código 3154 – 3155) 
-  Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
Adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C. 

Adicional:  
Análisis de tendencias 
del sector 

- Análisis de 
tendencias 
tecnológicas (a 
mediano y largo 
plazo) y tendencias 
organizacionales 

Boeing. (2013). Current Market Outlook 2013-
2032. USA. 

Elaboración: equipo técnico MEN – PNUD 

Limitaciones 

Con respecto al proceso de recolección de información para la caracterización del sector 
aeronáutico, se observó que la información estadística es poco representativa, de hecho, 
específicamente en lo relacionado con los subsectores mantenimiento aeronáutico y de 
servicios a la navegación aérea, las cifras están desactualizadas. Los códigos CIIU que se 
identificaron inicialmente para el sector no resultaron ser significativos dentro de los micro 
datos de la GEIH. Además, dada la confidencialidad que por seguridad se debe manejar en 
el sector, se limitó el acceso a la información con la que la Fuerza Pública cuenta. 

Teniendo en cuenta el gran impacto del sector aeronáutico dentro de la economía nacional, 
se deben buscar los mecanismos para generar la información estadística pues el resultado 
de los análisis permitirá identificar las fortalezas y debilidades que deberán ser abordadas 
por el sector defensa y el sector civil con miras a generar estrategias que permitan al sector 
aeronáutico colombiano ser más competitivo. Por esta razón, para las estadísticas también 
se tuvo que acceder al a información arrojada por las noticias.  

Lecciones aprendidas 

Dado el impacto del sector aeronáutico civil y de defensa en el desarrollo económico del 
país, es importante que el Estado y los entes reguladores generen políticas que tengan 
como propósito impulsar esta industria a nivel nacional. En este sentido, dada la facilidad 
que tiene la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC) para la recolección 
de información, su participación es clave para impulsar la industria pues las cifras podrán 
evidenciar la situación actual del sector y así tomar las decisiones y medidas pertinentes 
para incrementar su productividad y competitividad.  

3.1.2. Análisis de la oferta educativa del sector aeronáutico 

Resultados generales 

La oferta educativa del sector aeronáutico comprende los programas de Educación Superior 
y de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH), existentes para los subsectores 
de mantenimiento aeronáutico y servicios a la navegación aérea ofrecidos por las diferentes 
Instituciones de Educación Superior (IES), de carácter oficial y privado, la Policía Nacional, 
el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, el Centro de Estudios 
Aeronáuticos de la Aeronáutica Civil, Instituciones de Educación Técnica e Instituciones de 
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ETDH.  Específicamente para los subsectores de mantenimiento aeronáutico y servicios a la 
navegación aérea, la oferta de ETDH representa el 88% de toda la oferta educativa del 
sector aeronáutico, que equivale a 130 cursos, frente al 12% que hace parte de la oferta de 
18 programas de educación superior. 

De los cursos encontrados para la oferta de ETDH, se realizó el análisis con la información 
proporcionada por el el SIET para 18 programas a nivel técnico laboral que se encuentran 
agrupados en dos áreas de desempeño: ‘procesamiento, fabricación y ensamble’ a la cual 
pertenece un solo programa (5,6%) y ‘oficios, operación de equipos y transporte’ a la cual 
pertenecen los 17 programas restantes (94,4%). 

Por otra parte, con respecto a la oferta de programas de educación superior, 18 programas, 
15 corresponden a pregrado (83,3%) y 3 a posgrado (16,7%). La mayoría de programas están 
dirigidos a la formación superior en el subsector de mantenimiento aeronáutico, en el cual 
se clasifican 16 de los 18 programas encontrados (88,9%) y tan solo 2 de los 18 programas 
(11,1%) se enfocan en el subsector de servicios a la navegación aérea.  

Aplicación de la metodología 

En el análisis de la oferta educativa del sector aeronáutico es clave el acceso y calidad a la 
información de los programas de educación superior, educación para el trabajo y el 
desarrollo humano y la oferta educativa del SENA o instituciones autorizadas para ofrecer 
programas educativos en el sector correspondiente. Como parte del alistamiento fue 
necesario conocer el sector a trabajar, dar a conocer la metodología y llegar a acuerdos con 
los interlocutores del MEN y el Ministerio de Defensa sobre el alcance del análisis a realizar. 

En primera instancia, para ahondar en el conocimiento propio del sector, se buscó tener 
claridad sobre la normatividad del sector relacionada con la oferta educativa, para lo cual 
se indagó y analizaron las leyes, normas, decretos y regulaciones que se relacionan con la 
articulación entre el sector educativo y el sector productivo. Para esto, se llevaron a cabo 
tres pasos diferenciados:  

Paso 1: Se realizó la revisión a profundidad del funcionamiento del Sector, lo cual parte de 
analizar la estructura del Ministerio de Defensa y por ende de las instituciones que 
conforman la Fuerza Pública. De esta manera se estableció un marco de análisis 
fundamental para avanzar en la revisión de la normatividad y concreción de la oferta 
educativa. 

Paso 2: Se procedió a analizar los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC ya que el 
sector aeronáutico está regulado principalmente por la Unidad Administrativa de la 
Aeronáutica Civil. La reglamentación aplicada a la formación dentro del sector aeronáutico 
se adhiere a las normas del Ministerio de Educación Nacional, sin embargo, esta se 
encuentra principalmente en unos documentos normativos denominados Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia – RAC; cada uno de estos reglamentos se enfoca en un tema 
aeronáutico puntual. 

Paso 3: Se revisaron otras fuentes normativas importantes para el sector aeronáutico en 
Colombia, como los anexos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional firmado en 
Chicago el 7 de diciembre de 1944. 
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En segundo lugar, se determinó la oferta educativa de los subsectores mantenimiento 
aeronáutico y servicios a la navegación aérea, teniendo como principal fuente de 
información la registrada en los Sistemas de Información del Ministerio y del SENA. En este 
punto fue clave caracterizar la oferta teniendo en cuenta variables como la matrícula y 
egresados; el nivel de formación; la región, departamento o ciudad; el nivel de formación; 
el tipo de institución educativa que ofrece los programas, el sector al que pertenece la 
institución, títulos otorgados y la metodología de los programas. Además, cabe destacar 
que, teniendo en cuenta que la oferta asociada al sector es precisa, se concretó la 
información directamente con las instituciones que ofrecen los programas: la Fuerza Aérea 
Colombiana, el Centro de Estudios Aeronáuticos, la Armada Nacional, la Policía Nacional y 
otras instituciones.  

Con respecto a los programas de educación superior, se examinó la información del Sistema 
Nacional de Información Educación Superior (SNIES), al cual se accedió por la página web 
del Ministerio de Educación y la búsqueda se realizó por los Núcleos Básicos del 
Conocimiento (NBC) asociados al sector aeronáutico específicamente que, de acuerdo con 
los hallazgos, se clasifican en los NBC de “Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines”, 
“ingeniería eléctrica y a fines” e “ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines”. De 
esta forma, fue posible determinar el número de programas activos de educación superior 
que se ofrecen y así caracterizar la oferta a partir de las variables disponibles en el (SNIES); 
institución que ofrece el programa, estado de la institución, carácter académico de la 
institución, sector de la institución, nombre del programa, nivel académico, nivel de 
formación, reconocimiento del programa, vigencia en años, departamento, municipio, 
entre otras.  La caracterización se amplió con la información del Observatorio Laboral de la 
Educación (OLE), con la cual se obtienen datos del número de egresados y el número de 
graduados, por nivel de formación y departamento, principalmente. 

En relación a la oferta educativa de programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano, se obtuvo la información del Sistema de Información para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano (SIET) y se clasificó la información por las áreas de desempeño (AD) 
asociadas al sector aeronáutico, específicamente a los dos subsectores estudiados, entre 
las que se asociaron el “procesamiento, fabricación y ensamble” y los “oficios, operación de 
equipos y transporte”. De esta forma, fue posible identificar los programas activos 
caracterizados por las variables como el departamento, municipio, jornada y nivel de 
escolaridad.  

En tercer lugar, de acuerdo con la información recopilada para los programas asociados a 
los subsectores y con el fin de identificar cuáles serían las cualificaciones ofrecidas para los 
mismos, se realizó un análisis de los contenidos curriculares en los que se identificaron las 
competencias, los perfiles de egreso y ocupacionales, y los escenarios de práctica.  

Limitaciones 

Con respecto a las fuentes de información existentes, que fueron consultadas para el 
análisis de los programas de formación de Educación Superior y de Educación para el 
Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH) asociados a los subsectores de servicios a la 
navegación aérea y de mantenimiento aeronáutico, se encontraron limitantes en el acceso 
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a la información curricular de los programas relacionados con la ETDH. Lo anterior, dado 
que, por la manera en cómo se reglamenta el sistema educativo colombiano, no existe un 
sistema de información como el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior (SACES) en el que se pueda acceder de manera centralizada a la información 
curricular de los programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. Por esta 
razón, en el análisis de la oferta educativa realizado no se logró realizar un análisis curricular 
tan detallado para los programas de ETDH como el que se realizó para los programas de 
educación superior.  

Lecciones aprendidas 

Al momento de realizar la clasificación de los programas del sector aeronáutico, 
propiamente de los subsectores de mantenimiento aeronáutico y servicios a la navegación 
aérea, se evidencia una oferta de programas de educación superior reducida frente a los 
programas de ETDH, de los cuales existe una oferta excesiva frente a la demanda laboral 
actual del sector aeronáutico. Por esta razón, existe una gran preocupación por parte de la 
Aeronáutica Civil de la existencia de Instituciones técnicas laborales y oferta técnica laboral 
desbordada frente al tamaño del sector aeronáutico y la demanda laboral, lo que está 
causando un gran número de estudiantes certificados con grandes dificultades para su 
vinculación laboral. 

Una de las grandes ventajas con el sector fue que el Ministerio de Defensa, brindó todo su 
apoyo para llevar a cabo la priorización de los programas asociados al sector aeronáutico, 
específicamente para los subsectores del ejercicio piloto. En este sentido, de una lista muy 
extensa de programas existentes para diferentes niveles de formación, se logró acotar la 
muestra y focalizar los esfuerzos de análisis en los programas que fueron priorizados; dado 
el interés del Ministerio de Defensa de visibilizar sus programas de formación, proveyó 
abiertamente toda la información relacionada con matrículas, egresados, contenidos, etc. 
Cabe destacar que para el sector, la oferta está muy limitada a ciertas instituciones como lo 
son las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y la Policía Nacional, y a algunas 
empresas de aviación. Además, las normas técnicas internacionales limitan la oferta 
educativa para los subsectores lo cual, por sus condiciones de organización y 
funcionamiento, permitió crear condiciones propicias para el desarrollo del estudio de una 
manera muy organizada. 

3.1.3. Análisis de la demanda laboral del sector aeronáutico 

Resultados generales 

Dentro del análisis de la demanda laboral del sector aeronáutico, específicamente para los 
subsectores de mantenimiento aeronáutico y de servicios a la navegación aérea, en un 
ejercicio de prospectiva laboral se identificaron las tendencias de empleo, las vacantes 
existentes y los empleos más demandados, junto con los factores de cambio globales y 
locales (tendencias organizacionales y tecnológicas). Se reconocieron las ocupaciones 
existentes con competencias requeridas, experiencia y remuneración salarial, entre otras 
variables. De esta forma, y con base en el análisis de la oferta formativa, se lograron 
identificar las brechas de cantidad, calidad y pertinencia. 
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Al conocer las condiciones laborales del sector en la actualidad y en el futuro, pueden 
determinarse las necesidades de recurso humano y aportar información para la 
construcción de las cualificaciones en términos de: su relación con los procesos productivos, 
el trabajo, el empleo actual y el requerido a futuro, la formación requerida para satisfacer 
las necesidades del mercado de trabajo, su contribución al mejoramiento de la 
productividad y competitividad del país.  

En el sector Aeronáutico, los factores en el ámbito de gestión de la empresa con insuficiente 
nivel de desagregación son el desarrollo de proveedores, el entrenamiento a bordo, la 
estandarización de cargos, la generación de clústeres, la gestión de actividades de 
sostenimiento de las aeronaves, la modernización de la aviónica, y los sistemas de 
información compartida. Específicamente no se evidencian cargos nuevos en este sector. 
Lo que se presentan son variaciones o modificaciones de los cargos actuales, así como 
nuevas exigencias del sector y de las metodologías.  

Aplicación de la metodología 

Análisis de la demanda laboral actual 

Para llevar a cabo el análisis de la demanda laboral actual del sector aeronáutico, se 
utilizaron diferentes fuentes de información. Las bases de datos de publicación de vacantes, 
aportadas por el Servicio Público de Empleo (SPE), se consideraron como un recurso 
insuficiente dado que cuentan con poca información para el sector. Con respecto a los 
centros especializados de intermediación (caza talentos), las entrevistas a agencias de 
gestión para el empleo y la consulta a redes se utilizan sobre todo para temas gerenciales, 
y en el caso de este sector se requieren cargos más técnicos y específicos (enfocados solo 
al sector civil, puesto que los requerimientos en la Fuerza Pública se suplen internamente).  

Por lo tanto, se diseñó y aplicó una encuesta a una muestra por conveniencia de empresas 
que fueron mapeadas por el grupo de expertos sectorial, teniendo en cuenta la información 
solicitada. La estrategia definida para su implementación fue el envío de la encuesta vía 
correo electrónico y el seguimiento individual a la respuesta de cada cuestionario. Bajo esta 
modalidad hubo un índice de respuesta que estuvo entre el 2% y el 3%, y por esta razón se 
recurrió a las llamadas telefónicas para el diligenciamiento respectivo de la información, 
logrando así la consecución de la información solicitada.  

Los criterios de selección de las empresas para la aplicación del instrumento de demanda 
laboral difirieron para los dos subsectores. En el subsector de mantenimiento aeronáutico, 
se seleccionaron las aerolíneas más representativas a nivel nacional en términos de 
transporte de pasajeros y carga, y los talleres aeronáuticos de reparación más grandes y 
reconocidos a nivel nacional. En el subsector de navegación aérea, teniendo en cuenta que 
las únicas entidades prestadoras de servicios a la navegación aérea en Colombia son la 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), la Fuerza Aérea Colombiana y 
el Ejército Nacional de Colombia, se seleccionó personal de estas entidades para la 
aplicación del instrumento. En general, se buscaron empresas representativas en los 
aspectos requeridos, que adicionalmente tuvieran interés por participar. 

Para el caso del Ministerio de Defensa, se seleccionaron los cargos que contaban con la 
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información requerida y quienes tuvieran experiencia en el manejo de los requerimientos y 
la contratación de talento humano. Cabe destacar que para el sector, la disciplina y la 
colaboración fueron determinantes para la fluidez de la información y la participación de 
las personas requeridas. 

Análisis de demanda laboral futura 

Para llevar a cabo el análisis de la demanda laboral futura, se utilizó la metodología del 
estudio prospectivo que tuvo como fin conocer y evaluar las tendencias futuras que seguirá 
el mercado de trabajo para el sector aeronáutico, en términos de las transformaciones 
ocupacionales, educativas, tecnológicas, organizacionales y sectoriales que caracterizarán 
su comportamiento en el corto, mediano o largo plazo, específicamente para los 
subsectores de mantenimiento aeronáutico y de servicios a la navegación aérea. 

El objetivo principal en esta etapa fue prever los cambios del sector y los cargos asociados 
a los mismos, de tal manera que se pudieran definir los conocimientos, aptitudes y 
destrezas requeridos para cada uno de ellos en el futuro. De esta forma, aportó insumos 
para identificar las cualificaciones requeridas, en al menos tres aspectos: (i) con información 
para revelar procesos y subprocesos de sectores no identificados de manera apropiada en 
los códigos internacionales de actividades económicas y ocupaciones, identificados en la 
etapa de caracterización, (ii) con información de los cargos con similitud en tareas, lo cual 
para este sector se da con frecuencia por la analogía de actividades realizadas en los dos 
subsectores, y (iii) con un mayor nivel de detalle en el requerimiento de la cualificación 
(saberes). 

Para esto, se llevaron a cabo grupos focales con un grupo de expertos y con un grupo 
consultivo. Las entrevistas semiestructuradas se plantearon en mesas de trabajo conjuntas, 
con un contexto y direccionamiento general. El diligenciamiento de la información se realizó 
de manera personalizada, con diligenciamiento por parte de uno de los investigadores. 

Las ciudades definidas para el trabajo de campo en: identificación y validación de 
tendencias, definición de cargos y definición de competencias asociadas a los cargos se 
definieron de acuerdo a su representatividad en la evolución y la dinámica del sector, así:  

- Bogotá, por ser el epicentro del sector aeronáutico colombiano.  

- Rionegro, por el crecimiento del sector en la región. Particularmente, por el traslado de 
las operaciones de mantenimiento e instrucción de AVIANCA a esta región. 

- Barranquilla, debido a los avances del programa de capacitación tecnológica dirigido por 
el SENA en esta ciudad. 

Como primera medida, se identificaron las principales tendencias del sector aeronáutico, 
para los dos subsectores de estudio definidos.  Para la realización del grupo de expertos se 
diseñó e implementó un proceso de sensibilización de los actores (focalizados) frente al 
proyecto del MNC, que incluyó la difusión del SNET y el MNC. Este proceso se realizó de 
manera conjunta entre el Ministerio de Defensa y el grupo de consultores sectoriales. 
Igualmente, se llevó a cabo el análisis de tendencias nacionales e internacionales, que se 
espera impactarán el sector en el futuro y que están determinadas principalmente por la 
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globalización y la apertura mundial. 

Para facilitar la participación de los expertos, se tramitaron los permisos ante los rangos 
correspondientes, contextualizando nuevamente sobre el proyecto y sobre la metodología. 
Se realizó una sensibilización previa al ejercicio con cada participante, que contenía el 
objetivo de la jornada, la metodología a utilizar, y los hallazgos globales; a pesar de que la 
convocatoria se realizó desde PNUD, este proceso fue liderado por el Ministerio de Defensa 
y acompañado por el equipo de expertos sectoriales. Para facilitar la participación de los 
invitados, la logística se definió en las cercanías del aeropuerto (Bogotá y Rionegro) y el Club 
Militar en Bogotá, y se logró una participación de actores en un 26.1% de instituciones de 
gobierno, un 8.7% del SENA, un 4.3% de la academia y un 60.9% correspondiente a 
empresas, los gremios no se vieron concretamente representados en este sector. 

Actores claves del Ministerio de Defensa Nacional del subsector de mantenimiento 
aeronáutico: Directores de Mantenimiento de cada Fuerza, Jefe de Inspectores, 
Comandante de CAMAN/Similar en otras Fuerzas, Directores de Escuelas de Formación y 
los Jefes de Planeación de las Fuerzas. 

Actores claves del Ministerio de Defensa Nacional del subsector de servicios a la navegación 
aérea: Directores de Navegación Aérea, Subdirectores, Comandantes, Directores de 
Escuelas de Formación y Jefes de Planeación de las Fuerzas. 

Se utilizó un documento de tendencias panel de expertos sector aeronáutico, como guía de 
discusión abierta, y los expertos del sector ilustraron el ejercicio con ejemplos que a su 
experiencia consideraron aplicables. Como la metodología utilizada fue grupos focales, el 
ejercicio se desarrolló en cinco momentos: (i) lectura de conceptos a tener en cuenta 
durante el ejercicio, (ii) planteamiento del ejercicio con las preguntas orientadoras 
sugeridas por la metodología, (iii) registro en el instrumento Word de las tendencias 
identificadas, (iv) discusión de los resultados en busca de consenso sobre las tecnologías 
emergentes y modelos considerados como de mayor difusión para el sector en los próximos 
años, (v) presentación de los resultados consolidados: tendencias y tiempo de difusión, y 
(vi) se solicitan recomendaciones sobre las empresas representativas del sector para ser 
consultadas en la fase de identificación de cargos; sus respectivas actividades, 
conocimientos, habilidades y actitudes. 

Con los resultados obtenidos en la identificación de tendencias, se toma la decisión de 
realizar la validación de tendencias y la definición de cargos asociados mediante grupos 
focales. El mapeo de actores se hace por parte del grupo de expertos, teniendo en cuenta 
el objetivo de la reunión. El grupo de expertos y el Ministerio de Defensa inician 
nuevamente un acercamiento estratégico con las líneas jerárquicas más altas, para explicar 
el proyecto y lo que se esperaba de las mesas, actividad de suma importancia ya que 
comprometió a los actores con su asistencia y asignó personas conocedoras del tema, con 
información pertinente y actualizada.  

La metodología seleccionada para esta etapa fue de grupos focales que se proyectaron para 
un grupo de entre 20 y 25 personas por mesa de trabajo. Se realizaron dos grupos 
consultivos, uno en Rionegro y otro en Bogotá (club Militar). A este grupo consultivo 
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llegaron representantes de: Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional de Aviación 
CIAC. A pesar de que a los invitados previamente se les envió la información de contexto 
del ejercicio, en ambos casos resultó difícil contextualizar a los grupos con el ejercicio 
preliminar (grupo de expertos) para entender de dónde venían las tendencias que estaban 
validando y qué debía hacerse para llegar a los cargos. En el ejercicio se lograron validar las 
tendencias identificadas para el sector y asociar los cargos a las tendencias identificadas. 

Definición de descriptores 

Una vez identificados los cargos que serán impactados por las tendencias que se difundirán 
en el desarrollo futuro del sector aeronáutico, el paso siguiente fue la identificación de los 
cambios generados en las actividades, conocimientos, habilidades y actitudes para cada uno 
de los cargos. 

La metodología sugiere dos alternativas para la identificación de los descriptores, estos son: 
paneles de expertos y entrevistas semiestructuradas. Para el caso del sector aeronáutico, 
los expertos sectoriales, seleccionaron la combinación de las alternativas, en virtud del 
tiempo de los asistentes y en la claridad de la información, generada desde un contexto 
común.  Los invitados se definieron teniendo en cuenta los cargos que surgieron en los 
pasos anteriores. Teniendo en cuenta el objetivo de la entrevista y la necesidad de conocer 
los saberes de cada cargo, el equipo sectorial adaptó el instrumento, dejando un 
documento más fluido y preciso.  

Se desarrollaron dos jornadas para este sector, una en Rionegro y otra en Bogotá.  En ambos 
casos se envió previamente el resumen de las tendencias y cargos resultantes de los 
ejercicios anteriores, así como su metodología. En los lugares citados se entregó la encuesta 
a los invitados para su diligenciamiento. Otro punto en común entre estas dos ciudades es 
que la moderación se hizo por parte del grupo de expertos y las entrevistas eran abiertas lo 
cual facilitó el diálogo fluido y la consignación efectiva de la información. El diligenciamiento 
de las entrevistas tanto en Rionegro como en Bogotá fue realizado por terapeutas 
ocupacionales de los ORMETs locales.   

Limitaciones 

Análisis de la demanda laboral actual 

Con respecto a las encuestas que fueron enviadas o que debían realizarse telefónicamente 
para llevar a cabo el análisis de la demanda laboral actual, específicamente en los casos de 
las aerolíneas privadas, las personas que iban a ser encuestadas debían contar con la 
autorización del representante legal, lo cual dificultó el proceso pues en repetidas ocasiones 
hubo demoras en la aprobación.  Cabe mencionar que no todas las empresas respondieron 
las encuestas, no todos tenían la misma disponibilidad para responder a las preguntas que 
se realizaron.  

En lo que concierne a la información que se obtuvo de la base del Servicio Público de 
Empleo, las ocupaciones que fueron asociadas al sector no correspondían específicamente 
a los subsectores que se acotaron para el análisis pues se relacionaban cargos 
administrativos y no necesariamente de personal técnico. Además, las bases de datos de 
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publicación de vacantes del SPE cuentan con poca información para el sector, por lo cual se 
consideró un recurso insuficiente para el análisis de la demanda laboral actual.  

Análisis de demanda laboral futura 

A criterio del grupo de expertos sectoriales, se considera que el instrumento de prospectiva 
laboral como tal es rígido y no permite construir un diálogo fluido entre los asistentes, se 
percibe que es necesario salirse de la estructura del documento para lograr el objetivo. 
Tanto en el grupo de expertos como en el grupo consultivo hubo una baja participación del 
sector privado, a pesar de que estuvo presente, no fue en la misma intensidad ni frecuencia 
que las fuerzas armadas.  

En cuanto al grupo de expertos las presentaciones iniciales consumieron el 50% del tiempo 
proyectado para el ejercicio, tomando el tiempo del ejercicio participativo. Además, el perfil 
de algunos invitados hizo que su postura no fuera refutada, con lo cual se limitó la 
participación de otras personas con ideas diferentes, evitando el debate o la controversia. 
Los instrumentos fueron densos, al igual que la terminología, lo cual complejizo el ejercicio 
en términos de entendiendo y diligenciamiento. La dispersión de la conversación en las 
mesas de trabajo, debido a la combinación de los dos subsectores en el mismo espacio de 
trabajo, dilató las discusiones y el avance en las mismas. Las personas definidas por cada 
grupo fueron numerosas, y este tipo de metodologías plantea un máximo de 15 personas, 
inclusive algunos académicos plantean un número inferior. 

En el grupo consultivo, los instrumentos continuaron siendo difíciles de entender por parte 
de los invitados, las siglas utilizadas limitaron el entendimiento de los mismos y por lo tanto 
dificultaron la concreción del ejercicio. La validación de las tendencias como primer 
elemento de dicho instrumento utilizó gran parte del tiempo disponible para la definición 
de cargos. 

Definición de descriptores 

Para lograr el objetivo de las entrevistas, fue necesario salirse del esquema de la entrevista 
para lograr flexibilizar la conversación y obtener la información que se requería.  

Lecciones aprendidas 

En el ejercicio llevado a cabo para el análisis de la demanda del sector aeronáutico, la 
disciplina y la colaboración del Ministerio de Defensa y las Fuerzas, fueron determinantes 
para la fluidez de la información y la participación de las personas requeridas; el personal 
de las fuerzas fue una contaste en el proceso dada su obligación. Además, los resultados se 
guiaron por la experiencia de las personas que trabajaron en el desarrollo del proyecto, se 
contó con experiencia de personal técnico y especialista en los dos subsectores de trabajo.  

Se evidencia que existen algunas denominaciones diferentes con respecto a los cargos, por 
ello, se considera que la interlocución con alguien del sector dentro de cada mesa de diálogo 
es favorable para la unificación de la información y la generación de documentos. En este 
sentido, para facilitar la comunicación en los escenarios de trabajo, se debe procurar la 
definición de los cargos existentes derivados de la caracterización, de tal forma que el 
contexto actual quede claro desde el inicio y se pueda trabajar sobre este o ajustarlo. 
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En general, el ejercicio de prospectiva fue desarrollado de manera adecuada en las etapas 
de identificación de tendencias, cargos y características de cargos. La compilación de la 
información fue sencilla, dado que la metodología de las mesas fue adaptada por los 
consultores sectoriales, haciendo conclusiones recurrentemente y permitiendo la 
retroalimentación de las mismas. Adicionalmente, la moderación y la relatoría la hicieron 
personas conocedoras del sector, lo que facilitó la interpretación y concreción de las 
tendencias, generando contra preguntas y concluyendo respecto a temas específicos. 
Socializar las tendencias tecnológicas y organizacionales al final de las mesas de expertos 
fue importante para lograr consenso y claridad en los aportes. El consenso fue sencillo, se 
dio por unanimidad, aunque es posible que esto sucediera gracias al rango de los 
participantes, ya que aquellos con un grado menor no refutaban las tendencias, lo cual no 
es del todo positivo. Por ello, para futuros escenarios se puede contemplar la posibilidad de 
validar las tendencias y el tiempo de difusión mediante el diligenciamiento anónimo de un 
instrumento. 

La combinación de metodologías: paneles de expertos para áreas tecnológicas u 
organizacionales y entrevistas semiestructuradas a expertos en áreas tecnológicas u 
organizacionales facilitó la definición de los descriptores y la consecución de los objetivos 
planteados para la etapa de definición de descriptores. 

3.1.4. Diseño de cualificaciones para el sector aeronáutico 

Resultados generales 

En el proceso del diseño de cualificaciones, a partir del análisis funcional realizado, se 
estableció y organizó el Catálogo de Cualificaciones para el sector aeronáutico en los 
subsectores de mantenimiento aeronáutico (limitado a mantenimiento de aeronaves) y a 
los servicios a la navegación aérea (limitado a servicios de tránsito aéreo). Se identificaron 
diferentes necesidades y ocupaciones existentes en el sector, para llevar a cabo el diseño 
de programas educativos alineados con las necesidades del mercado laboral a nivel 
nacional. 

Durante el diseño de cualificaciones del sector, se definió el campo de observación de la 
familia ocupacional, que fue construido a partir de los procesos y subprocesos y las 
funciones y subfunciones asociadas a los subsectores estudiados. Luego, se realizó un 
análisis de los saberes propios relacionados con los campos de observación y a partir de ahí 
se configuraron las áreas ocupacionales y profesionales. De esta forma, se realizó el análisis 
funcional que permitió identificar las unidades de competencia. A partir de la matriz de 
descriptores, se nivelaron las unidades de competencia y se identificaron las cualificaciones 
para la familia ocupacional, construyendo así los perfiles profesionales.  

Dada la necesidad de una referencia nacional, se hace un análisis de la normatividad 
existente para los procesos de formación del sector establecida por las autoridades del 
sector civil y del sector defensa. Cabe destacar que los perfiles como técnico de 
mantenimiento de aeronaves o de controlador aéreo deben estar alineados con las licencias 
expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC) en 
cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC). 
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Además, se analizan los referentes internacionales de cualificaciones y catálogos existentes 
para el sector aeronáutico. En Italia, el Instituto para el Desarrollo de la Formación 
Profesional de los Trabajadores (ISFOL, en italiano Istituto per lo Sviluppo della Formazione 
Professionale dei Lavoratori). En Irlanda la Autoridad Nacional Irlandesa de las 
Cualificaciones (NQAI, en inglés National Qualifications Authority of Ireland). En Portugal, la 
Agencia Nacional de Cualificaciones (ANQ, en portugués Agência Nacional para a 
Qualificação). En España, el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional 
(SNCFP). En Australia, el Departamento de Educación y Capacitación del Gobierno de 
Australia (en inglés Australian Government Department of Education and Training). En 
Nueva Zelanda, la Autoridad Nacional de las Cualificaciones de Nueva Zelanda (NZQA, en 
inglés New Zealand Qualifications Authority). En Sudáfrica, la autoridad de Cualificaciones 
de Sudáfrica (SAQA, en inglés South African Qualifications Authority).  

Aplicación de la metodología 

Campo de observación 

a) Definición de actividades económicas 

Los expertos sectoriales identificaron las actividades económicas de aeronáutica basándose 
en el análisis de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme Adaptada para Colombia 
CIIU Rev. 4 A.C., a partir de la cual determinaron que los subsectores mantenimiento 
aeronáutico y servicios a la navegación aérea se relacionan con la Sección C (Industrias 
Manufactureras) y la Sección H (Transporte y Almacenamiento) respectivamente de la 
mencionada clasificación. Se definieron entonces 4 actividades económicas, una de ellas 
quedó fuera del alcance del estudio por no pertenecer al subsector de mantenimiento 
aeronáutico ni al subsector de servicios a la navegación aérea. 

b) Definición de procesos y subprocesos 

Después de identificar las actividades económicas del sector aeronáutico, se procedió a 
identificar los procesos y subprocesos que las caracterizan con sus respectivas funciones y 
subfunciones, lo anterior con base en la experiencia y conocimientos de los expertos 
encargados. Se definieron 9 procesos y 21 subprocesos. 3 de los procesos definidos 
quedaron fuera del alcance del estudio por no pertenecer al subsector de mantenimiento 
aeronáutico ni al subsector de servicios a la navegación aérea. 

c) Definición de áreas ocupacionales 

El análisis de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones adaptada para 
Colombia CIUO – 08 A.C. permitió identificar las ocupaciones encargadas de desempeñar 
las funciones y subfunciones de los procesos del sector aeronáutico y con ellas las áreas 
ocupacionales correspondientes, que surgieron 2. 

d) Definición de áreas profesionales 

Identificadas las áreas ocupacionales, los expertos determinaron los saberes profesionales 
de cada una, con lo cual se logró establecer las áreas profesionales de los subsectores 
mantenimiento aeronáutico y servicios a la navegación aérea. 
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Matriz de análisis funcional 

a) Unidades de competencia 

El diseño de las unidades de competencia del sector aeronáutico se realizó siguiendo la 
metodología de análisis funcional establecida por el Ministerio de Educación Nacional, 
según la cual se debía definir el objetivo base o gran objetivo de cada una de las áreas 
profesionales identificadas en el campo de observación. El objetivo base de cada una de las 
dos áreas profesionales del sector aeronáutico (subsectores mantenimiento aeronáutico y 
servicios a la navegación aérea) se desagregó en objetivos más pequeños o funciones que 
permiten el cumplimiento de ese gran objetivo. Teniendo el mapa funcional desagregado 
al máximo nivel de detalle, los expertos procedieron a identificar las funciones susceptibles 
de convertirse en unidades de competencia que son aquellas que pueden ser desarrolladas 
por una sola persona. Para este sector surgieron 32 unidades de competencia. 

b) Elementos de competencia 

Partiendo del objetivo base de la matriz funcional, se formularon preguntas como: ¿Qué 
debe ser capaz de hacer una persona en el contexto profesional para el que se está 
diseñando la cualificación? Y ¿qué debe saber la persona para cumplir la función principal? 
De esta forma, se determinaron los elementos de competencia definiendo aquellas 
acciones o comportamientos susceptibles de ser evaluados en el personal para establecer 
si tiene o no la unidad de competencia. Para el caso específico del sector aeronáutico, se 
definen 136 elementos de competencia. 

c) Criterios de realización 

Los criterios de realización se determinaron estableciendo aquellos elementos críticos para 
distinguir a la persona competente de la incompetente en el contexto profesional para el 
que se diseña la cualificación y para este sector fueron 1074. 

d) Contexto profesional 

El contexto profesional de cada una de las cualificaciones diseñadas para el sector 
aeronáutico se definió basándose en la experiencia y los conocimientos de los expertos. 

Limitaciones 

En el proceso de diseño de cualificaciones no se presentaron limitaciones.  

Lecciones aprendidas 

Particularmente para este sector fue fácil delimitar el campo de observación con los 
procesos tecnológicos y organizacionales, porque los subsectores se encuentran bien 
delimitados. Además, a nivel nacional e internacional están regularizados, lo cual delimita 
claramente las funciones y actividades asociadas a los campos de observación. Por esta 
razón, el estudio de la normativa (como el análisis de los RAC) y de las cualificaciones 
existentes a nivel mundial fueron ejercicios muy valiosos para el análisis funcional.   
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3.1.5. Catálogo de cualificaciones 

Resultados generales 

Producto del proceso que se llevó a cabo y, como resultado de los hallazgos obtenidos en 
la caracterización del sector, el análisis de la oferta educativa, el análisis de la demanda 
laboral y el proceso de diseño de las cualificaciones se procedió a construir el Catálogo de 
Cualificaciones para el sector aeronáutico.  

Al estructurar el Catálogo de Cualificaciones para el sector aeronáutico en los subsectores 
de mantenimiento aeronáutico (limitado a mantenimiento de aeronaves) y de servicios a la 
navegación aérea (limitado a servicios de tránsito aéreo), se determinaron los estándares 
del sistema educativo que se deberán implementar en los centros de entrenamiento, 
instrucción e instituciones de educación superior que ofrecen programas relacionados con 
esta industria. Lo anterior, como resultado final de un proceso que culminó con la 
verificación de expertos que, después de evaluar los resultados que arrojó el ejercicio piloto, 
realizaron ciertas sugerencias y recomendaciones que se tuvieron en cuenta para las 
cualificaciones resultantes de cada subsector.  

Las 4 fichas incluyen los códigos propuestos para las cualificaciones formados por cuatro 
campos: el primero corresponde al nivel de la cualificación, el segundo al campo 
ocupacional, el tercero al acrónimo de la familia profesional propuesta para el sector 
aeronáutico, y el último campo del código de las cualificaciones es el número consecutivo 
de las mismas de acuerdo al campo ocupacional al que pertenecen; para el subsector de 
mantenimiento aeronáutico se obtuvieron dos cualificaciones: (1) mantenimiento de 
aeronaves de nivel 4 compuesta por 7 unidades de competencia (UC) y (2) inspección de 
mantenimiento de aeronaves de nivel 6 compuesta por 6 unidades de competencia; para el 
subsector de servicios a la navegación aérea se obtuvieron 2 cualificaciones: (1) control de 
tránsito aéreo de nivel 5 compuesta por 5 unidades de competencia y (2) supervisión de 
servicios de tránsito aéreo de nivel 6 compuesta por 7 unidades de competencia.  

Aplicación de la metodología 

La verificación de las cualificaciones diseñadas para el sector aeronáutico, subsectores 
mantenimiento aeronáutico y servicios a la navegación aérea, se realizó mediante un taller 
en el cual se aplicó un instrumento tipo encuesta a expertos de la aviación civil y de la 
aviación de Estado; la información recolectada fue sistematizada con el propósito de 
mantener uniformidad en los resultados obtenidos, para lograr realizar los ajustes que 
estuvieron relacionados principalmente al elemento de las fichas asociado al “Entorno 
Laboral: Ámbitos y Ocupaciones Relacionadas” en las cualificaciones propuestas.  

Al taller de verificación, realizado el día 16 de mayo de 2017 en las instalaciones del Hotel 
Habitel, fueron invitadas 78 personas de 28 organizaciones y entidades relacionadas con el 
sector aeronáutico y el sector educativo, entre las que se encuentran el Ejército Nacional 
de Colombia, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional, la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), empresas de la aviación civil, el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Ministerio de Educación, el Ministerio de 
Trabajo, la Red TTU, la Asociación Nacional de Entidades de Educación para el Trabajo y el 
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Desarrollo Humano (ASENOF) y la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN).  

De las 78 personas que se convocaron al ejercicio de verificación, 51 personas asistieron 
(véase listado de asistencia incluido en el documento del informe de verificación de 
cualificaciones del sector aeronáutico). Después de culminar el ejercicio, se recibieron 28 
instrumentos de verificación para las cualificaciones asociadas al subsector de 
mantenimiento aeronáutico y 12 de servicios a la navegación. Además, para los ajustes 
metodológicos y las correcciones, se tuvieron en cuenta las sugerencias de Francisca Arbizú 
como experta internacional y las recomendaciones del grupo de ETDH del MEN. 

De esta forma, se modificaron las cualificaciones de la siguiente forma:  
- Se modificó la competencia general de la cualificación de mantenimiento de 

aeronaves y además se unificaron algunas unidades de competencia reduciendo el 
número de 9 a 7.  

- Se modificó el nivel de la cualificación de inspección de mantenimiento de 
aeronaves, y se dejó en el nivel 6. Además, ae ajustó la competencia general y se 
realizaron algunos ajustes a las 6 unidades de competencia.  

- En la cualificación de control de tránsito aéreo se ajustó la competencia general y se 
redujo el número de unidades de competencia de 10 a 5, al incorporar las unidades 
de competencia relacionadas con las competencias blandas en las relacionadas con 
competencias técnicas. 

- Se conservaron las 7 unidades de cualificación planteadas inicialmente para la 
cualificación de supervisión de servicios de tránsito aéreo, pero se realizaron los 
ajustes correspondientes a cada una de ellas. 

Limitaciones 

Durante la sesión de verificación, se generó una gran polémica en torno a las ocupaciones 
relacionadas extraídas de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 08 
Adaptada para Colombia (CIUO – 08 A.C.), ocasionando que los participantes del taller 
invirtieran gran parte del tiempo discutiendo sobre la pertinencia de la denominación de 
las ocupaciones. 

Lecciones aprendidas 

El Catálogo de Cualificaciones debe hacer que la educación del personal sea pertinente en 
concordancia con su función, su responsabilidad y su cargo; por consiguiente, ésta se 
estratificará de acuerdo con estas necesidades, manteniendo un entrenamiento continuado 
que le permita a los operarios la actualización del conocimiento en la medida que surgen 
los cambios tecnológicos y la adquisición de nuevas aeronaves. Las cualificaciones 
diseñadas para el sector aeronáutico son abiertas e involucran tanto al sector defensa como 
al sector civil basándose en lo establecido en el RAC 2, el RAC 65 y los reglamentos de la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), por ser la normatividad que estipula los 
requisitos para el personal de los subsectores de mantenimiento aeronáutico y de servicios 
a la navegación aérea. Se debe tener en cuenta para futuros ejercicios la importancia de la 
Aeronáutica Civil dentro del sector aeronáutico colombiano, pues para el piloto 
consideraron que no los involucraron dentro del proceso.  



 
 

116 
 

Una vez establecido el Marco Nacional de Cualificaciones, las Fuerzas Militares, la Policía 
Nacional, el Centro de Estudios de Ciencias Aeronáuticas (CEA) y las instituciones educativas 
autorizadas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC) deberán 
alinear todos sus programas de formación técnica del sector aeronáutico con el Catálogo 
de Cualificaciones, para garantizar que el personal logre los niveles de competencia 
requeridos para desempeñarse en los subsectores de mantenimiento aeronáutico y de 
servicios a la navegación aérea. 

En el subsector de mantenimiento aeronáutico hay una gran necesidad de estandarización de la 
doctrina del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, teniendo en cuenta que cada uno tiene 
principios diferentes que deben alinearse sin afectar su cultura organizacional, pero sí 
determinando funciones y cargos genéricos fácilmente identificables y comparables con los 
existentes en la aviación civil. Lo anterior, permitirá mayor uniformidad y consistencia en el Catálogo 
de Cualificaciones del sector aeronáutico.  
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3.2. Sector agropecuario 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), como cabeza del sector 
agropecuario, promueve el desarrollo de políticas dirigidas a la atención de la población 
rural, teniendo en cuenta las particularidades de la mujer y el joven rural, los grupos étnicos 
y en general de la población rural vulnerable, en coordinación con las demás entidades 
competentes del Estado. 

En el año 2013, fue expedido el Decreto No. 1985 (modificado por el Decreto No. 2369 del 
7 de diciembre de 2015), donde se exaltan dos objetivos: i) el promover el desarrollo rural 
con enfoque territorial y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los 
productos agropecuarios, a través de acciones integrales que mejoren las condiciones de 
vida de los pobladores rurales, que permitan el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, generen empleo y logren el crecimiento sostenido y equilibrado de las 
regiones, y ii) propiciar la articulación de las acciones institucionales en el medio rural de 
manera focalizada y sistemática, bajo principios de competitividad, equidad, sostenibilidad, 
multisectorialidad y descentralización, para el desarrollo socioeconómico del país. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el cuatrienio 2014 – 2018, se denomina “LA 
TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO –CRECIMIENTO VERDE” y dentro de sus objetivos está: i) 
“Acelerar la salida de la pobreza y la ampliación de la clase media rural a través de una 
apuesta de inclusión productiva de los campesinos” e ii) “Impulsar la competitividad rural a 
través de la provisión de bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 
agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del campo”, para lo cual se deben 
realizar actividades productivas sostenibles que le brinden a los campesinos alternativas de 
ingresos adicionales y, al mismo tiempo, estas mejoren las condiciones de los ecosistemas 
en las regiones. 

La línea común de los objetivos del decreto 1985 y los objetivos de la transformación del 
campo - Crecimiento verde, es promover el desarrollo rural, el fortalecimiento y la inclusión 
de la productividad como acciones generadoras de empleo y facilitadoras del mejoramiento 
de la calidad de vida de los productores del campo. Contemplado que el factor primario 
dentro de la cadena productiva es el capital humano, una mejora en ello permite un 
aumento considerable de la productividad. Por tanto, el primer reto institucional que debe 
superar el Estado colombiano a la hora de reorientar el desarrollo rural es cerrar 
eficazmente las brechas que hoy existen entre el mundo rural y el mundo urbano. Ello se 
puede hacer a través de la dotación de infraestructura básica para remediar esas carencias 
y/o mediante el diseño e implementación de políticas públicas que mejoren las condiciones 
de vida de los habitantes rurales y promuevan la competitividad de las actividades rurales 
en general y de la producción agrícola en particular (Perfetti, J. P 132). 

Dignificar lo agropecuario y su relación estratégica para el desarrollo rural es fundamental 
para el territorio y su dinámica socioeconómica. Valorar los recursos naturales y asociarlos 
de una manera efectiva con los instrumentos de política del Estado para el sector 
agropecuario es un buen medio para fortalecer el campo y su desarrollo, redefinir las 
políticas públicas para contribuir a la acumulación de capital humano y elevar la 
competitividad sectorial. 
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Una vez se identificó dicha necesidad, se acordó, a través de la firma de un convenio 
tripartito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 
desarrollar el primer piloto de las cualificaciones del sector agropecuario. El MADR se suma 
a esta iniciativa con el objetivo de buscar mecanismos para reducir las brechas de 
formación, empleo y capital humano en el sector, permitiendo incrementar la pertinencia 
de los procesos de formación y la formalización. 

3.2.1. Caracterización del sector agropecuario 

La caracterización del sector agropecuario es un insumo que forma parte de la ruta 
metodológica para la construcción de cualificaciones, sirve para promover en el sector 
agropecuario el aprendizaje permanente y continuo, la consolidación de rutas de 
aprendizaje, la participación, el acceso, la progresión laboral y educativa, la respuesta 
efectiva, oportuna y pertinente a las necesidades sectoriales del país. Por ello, el Marco 
Nacional de Cualificaciones se constituye como indispensable para brindar un orden y una 
articulación coherente a la oferta educativa de la ruta técnica, los programas educativos 
universitarios, o las cualificaciones que se busquen certificar relacionadas con el sector 
agropecuario. 

De manera preliminar al desarrollo propio de actividades para la construcción del 
documento de caracterización, los expertos sectoriales definieron un contenido mínimo de 
información para el proceso de caracterización, ese marco estuvo supeditado a las 
siguientes temáticas trasversales: i) descripción de la situación actual y evolución del sector, 
esquema de atención nacional y regional; ii) número de empresas, tamaño y segmentación 
regional (Gremios asociaciones, clúster etc.); iii) marco regulatorio, normativa del sector; 
iv) las políticas, planes (Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018 y Plan Sectorial), programas 
y proyectos del sector; v) importancia del sector para el país con estadísticas de 
representatividad; vi) principales estudios y tendencias del sector a nivel nacional e 
internacional; vii) gremios y asociaciones existentes; viii) inversión Nacional (tendencias y 
evolución); ix) estadísticas, informes y evaluaciones del comportamiento del sector. 

Aplicación de la metodología 

La caracterización del sector en Colombia tuvo como referente el subsector agrícola con los 
encadenamientos productivos de plátano, café y cacao, y el subsector pecuario con el 
encadenamiento de ganadería bovina para la producción de leche y carne. Si bien el proceso 
de caracterización se proyectó como un insumo para el desarrollo de la ruta metodológica 
asociada al diseño de cualificaciones y como el elemento base para la toma de decisiones 
en los territorios con vocaciones productivas agrícolas y pecuarias, fue seriamente dirigido 
a un análisis detallado sobre la primera etapa del sistema productivo, es decir, sobre la 
producción primaria, y no se tuvo en cuenta las etapas de procesamiento, agroindustria, 
comercialización o logística. 

La fuente de información que se utilizó para elaborar el documento de caracterización fue 
secundaria, porque se obtuvieron los datos de análisis previos realizados por organizaciones 
sectoriales, expertos investigadores, académicos, universidades, gremios, agencias de 
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cooperación internacional, entre otros. Existe un importante reconocimiento sobre la 
información que se utilizó a través de la Plataforma Tecnológica SIEMBRA, la Red de 
Información y Comunicación del Sector Agropecuario de Colombia – AGRONET, el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a partir de datos de la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y el Censo Nacional Agropecuario, la Misión para la 
Transformación del Campo Colombiano liderada por el Departamento Nacional de 
Planeación, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – CORPOICA, el 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, la 
Unidad de Planificación Agropecuaria – UPRA, la Fundación para la Educación Superior y el 
Desarrollo, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, la Federación Nacional de 
Cacaoteros de Colombia – FEDECACAO, la Asociación de Bananeros de Colombia – AUGURA, 
la Federación Colombiana de Ganaderos de Colombia – FEDEGAN, la Red Nacional de 
Observatorios Regional de Mercado de Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, a través del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011 “Colombia rural – 
Razones para la esperanza” y de otros recursos técnicos de la agencia de cooperación. 

Teniendo en cuenta el tipo de estudio para la caracterización sectorial, se abordaron dos 
tipos: i) descriptivo, ya que se analizó cómo es y cómo se manifiestan los fenómenos y sus 
componentes en el sector agropecuario (con especial énfasis en las cadenas productivas 
mencionadas anteriormente), permitiendo detallar los fenómenos estudiados, 
básicamente a través de la medición de uno o más atributos, se describieron situaciones 
subsectoriales, se analizaron y se construyeron indicadores para contextualizar temáticas. 
Por otra parte, se tuvo en cuenta el tipo de estudio correlacional, porque visibilizó cómo se 
relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí, teniendo en cuenta características 
demográficas, geográficas, ambientales o económicas. 

Los métodos de investigación implementados para la construcción del documento de 
caracterización fueron los siguientes: por un lado, el método inductivo, porque partió de 
fenómenos o problemas específicos particulares del sector agropecuario para llegar a 
generalizar (la inducción como procedimiento metodológico partió de casos particulares 
subsectoriales, se elevaron a inferencias y conocimientos, permitiendo la formación de 
hipótesis generales). Por otro lado, el método deductivo, porque a partir de situaciones 
generales subsectoriales, se llegaron a identificar explicaciones particulares, sirviendo para 
descubrir consecuencias desconocidas, a partir de principios conocidos. Finalmente, el 
método de análisis – síntesis, porque se estudiaron hechos y fenómenos presentes en el 
sector agropecuario y sus subsectores priorizados, separando sus elementos constitutivos 
para determinar su importancia, las relaciones entre ellos, cómo están organizados, cómo 
funcionan y cómo se interrelacionaron para dar mayor claridad al conocimiento construido. 

Al analizar las características de la oferta de trabajo se encuentra en el sector agropecuario 
un alto grado de informalidad, especialmente en el ámbito rural. Las cifras del sector 
muestran un alto porcentaje de empresas unipersonales o microempresas, también que las 
ocupaciones son en su mayoría son desarrolladas por hombres y su vinculación es de 
carácter temporal. 
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Limitaciones 

En el sector agropecuario cerca del 80% de las empresas son unipersonales o 
microempresas, lo que dificulta el análisis y la captura de información primaria. Si bien el 
Censo Nacional Agropecuario es una buena aproximación para la obtención de información 
del sector, este esfuerzo no se realiza con la periodicidad necesaria. 

La ruralidad del sector también limita el acceso a gran parte de los pequeños productores 
que están distribuidos por todo el territorio nacional. La cuantificación de la producción, 
distribución y comercialización es limitada y es proyectada con la información de las 
Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA). La información que proviene de las EVA es 
fundamental para las caracterizaciones municipales, no obstante, dado que la unidad de 
análisis es muy grande (el municipio) se puede perder información relevante de 
corregimientos y veredas. 

Lecciones aprendidas 

Las cadenas productivas tienen similitudes que permiten hacer extrapolaciones en otras 
cadenas productivas, lo que facilita el análisis y los procesos de investigación. Es necesario 
que se estudie la cadena de valor de todas las cadenas productivas y asociarlas según 
convenga, en función de las similitudes para construir las cualificaciones. 

Si bien la escala de producción es fundamental para entender las dinámicas del sector, esta 
no debe ser la piedra angular del análisis ni la que determine la estructura de las 
cualificaciones. El punto de partida debe ser la cadena de valor, la intensidad en capital o 
en mano de obra y las características del mercado laboral en torno a la cadena productiva 
para determinar sus particularidades y las consecuentes hipótesis de cualificación. 

La falta de información precisa y en tiempo real dificulta la toma de decisiones en el sector 
y no focaliza de la mejor manera las políticas del campo que se están gestando en torno al 
posconflicto. El sector agropecuario es el principal objetivo de políticas de reinserción, 
reconversión y reintegración de la población en las zonas periféricas del país. Es de vital 
importancia que se cuente con información constante para poder tomar decisiones 
acertadas y benéficas para el país. 

El sector agropecuario es uno de los sectores con mayor potencial para implementar los 
primeros procesos de certificación o de diseño curricular en torno al Marco Nacional de 
Cualificaciones. El alto nivel de informalidad, la mano de obra no calificada y el desarrollo 
de labores en las unidades de negocio propio o en pequeñas empresas generan el contexto 
adecuado para la construcción del Catálogo Nacional de Cualificaciones. 

3.2.2. Análisis de la oferta educativa del sector agropecuario 

En la etapa de análisis de la oferta educativa fue necesario conocer acerca del sector 
agropecuario, dar a conocer la metodología y llegar a acuerdos con los actores estratégicos 
sobre el alcance del análisis a realizar. En primera instancia, para ahondar en el 
conocimiento propio del sector agropecuario, se buscó tener claridad sobre la normatividad 
del sector relacionada con la oferta educativa, para lo cual se indaga y analizan estas 
regulaciones y sus efectos en la articulación con el sector educativo. 
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En segundo lugar, se determinó la oferta educativa correspondiente a los subsectores café, 
cacao, plátano y ganadería, para lo cual se toma como principal fuente de información la 
registrada en los Sistemas de Información del Ministerio de Educación Nacional y del SENA. 
En este punto es clave caracterizar la oferta teniendo en cuenta variables como la matrícula 
y el número de egresados; el nivel de formación; la región, departamento o ciudad; el nivel 
de formación; el tipo de institución educativa que ofrece los programas, el sector al que 
pertenece la institución, los títulos otorgados y la metodología de los programas. 

En tercer lugar, de acuerdo con el alcance definido se identificaron las competencias, los 
perfiles ocupacionales y de egreso de los programas de estudio, con base en una muestra y 
con el fin de indicar cuáles serían las cualificaciones realmente ofrecidas. Finalmente, el 
análisis de la oferta educativa se socializó con los interlocutores del MEN y el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, se realizaron los ajustes requeridos y se dieron las 
conclusiones y recomendaciones propias de este estudio piloto, con el fin de que sean útiles 
para la estructuración del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) y, por ende, la 
articulación entre el sector agropecuario y el educativo. 

Aplicación de la metodología 

Análisis del marco normativo y regulatorio del sector agropecuario 

El análisis del marco normativo se direccionó en dos vías: en primera instancia, el análisis 
del marco normativo de educación superior y de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano (ETDH), a partir de lo cual se busca contar con una base clara y concreta que sirva 
de referente para la concreción y examen de la oferta educativa. En segundo lugar, se buscó 
establecer las principales regulaciones que para el sector agropecuario configuran la oferta 
educativa del mismo. 

Para el análisis de la regulación relacionada con la educación superior se toma como 
referencia la normatividad vigente. Por lo tanto, fue necesario establecer de antemano con 
los representantes del Ministerio de Educación Nacional el alcance de la normatividad 
correspondiente. Para este caso el análisis se enfocó en la siguiente normatividad: 
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Tabla 18: normatividad de la oferta educativa para el sector agropecuario 

 
Elaboración propia con base en la normatividad vigente del sector con corte en septiembre de 

2016 

Ahora bien, la búsqueda y análisis de la normatividad relacionada con el sector 
agropecuario se realizó a partir del análisis del Decreto 1071 de 2015, el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en 
donde se resalta la competencia de los posibles campos de trabajo de los graduados de 
programas de ETDH, principalmente. También, se enmarcó lo concerniente a la educación 
superior y se resaltan los temas de los profesionales y técnicos, que hacen parte de estos 
equipos de asistencia. De este mismo Decreto se resalta lo concerniente a los fondos de 
estabilización de precios, ya que cadenas productivas objeto de esta investigación como 
cacao, café y ganadería se encuentran periódicamente reguladas por esta normatividad, 
generando un monitoreo de las conductas de estos mercados. Asimismo, se tuvo en cuenta 
la normatividad actual de la educación rural y la normatividad del sector agropecuario y de 
los subsectores específicos. 

Determinación de la oferta educativa de los subsectores de café, cacao, plátano y 
ganadería 

Para la determinación y análisis de la oferta educativa de los subsectores de café, cacao, 
plátano y ganadería, fue conveniente diferenciar entre la oferta correspondiente a la 
Educación Superior en sus diferentes niveles de formación; la oferta educativa que se presta 
como servicio educativo de ETDH y la oferta del SENA. 

 

 

 

Instrumento	Jurídico	 Año Título Disposición

Constitución	Política 1991
II.	De	los	derechos	sociales,	

económicos	y	culturales

La	educación	como	derecho	y	servicio	público,	garantía	de	

la	autonomía	universitaria	y	fundación	de	establecimientos	

educativos

Ley	30	 1992
Por	el	cual	se	organiza	el	servicio	

público	de	la	Educación	Superior

	Garantía	de	la	autonomía	universitaria,	calidad	del	servicio	

educativo,	campos	de	acción	de	la	Educación	Superior,	

creación	y	fundación	de	Instituciones	de	Educación	

Superior

Ley	115	 1994
Por	la	cual	se	expide	la	Ley	general	de	

educación

Prestación	del	servicio	educativo,	naturaleza	y	condiciones	

del	establecimiento	educativo

Ley	1188	 2008

Por	la	cual	se	regula	el	Registro	

Calificado	de	programas	de	Educación	

Superior	y	se	dictan	otras	

disposiciones	

Obtención	del	Registro	Calificado	previo	cumplimiento	de	

condiciones	de	calidad,	y	ofrecimiento	de	programas	

académicos	por	ciclos	propedéuticos	

Decreto	1295 2010

Por	el	cual	se	reglamenta	el	Registro	

Calificado	de	que	trata	la	Ley	1188	de	

2008	y	la	oferta	y

desarrollo	de	programas	académicos	

de	Educación	Superior

Condiciones	para	tener	el	Registro	Calificado,	Registro	

Calificado	de	los	programas	de	posgrado,	y	convenios	para	

el	desarrollo	de	programas	académicos

Decreto	1075	 2015

Por	medio	del	cual	se	expide	el	

Decreto	Único	Reglamentario	del	

Sector	Educación

Reconocimiento	como	universidad	de	una	Institución	
Universitaria	o	Escuela	Tecnológica,		Registro	calificado	de	

programas	académicos	de	Educacióńn	Superior	(posgrado,	

especialización,	maestría,	doctorado	y	posdoctorado),	

convenios	para	el	desarrollo	de	programas	académicos;	y	

creación	y	reglamentación	del	servicio	educativo	para	el	

Trabajo	y	el	Desarrollo	Humano	(ETDH)
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Ilustración 8: determinación de la oferta educativa de los sectores café, cacao, plátano y 
ganadería 

 

Elaboración: equipo técnico MEN - PNUD 

El estudio de la oferta educativa de los programas académicos de educación superior para 
los subsectores correspondientes se realizó con base en la información compilada en el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) del MEN. Se analizó 
información sobre once Núcleos Básicos de Conocimiento (NBC) que se encuentran 
relacionados con el sector. Tres de estos NBC pertenecen al área de conocimiento de 
Agronomía, veterinaria y afines; el NBC Biología y el de Química y afines pertenecen al área 
de Matemáticas y Ciencias Naturales; el área Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 
incluye los NBC de Ingeniería ambiental, sanitaria y afines; Ingeniería agrícola, forestal y 
afines; Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines; Ingeniería agronómica, pecuaria y 
afines, e Ingeniería química y afines. Finalmente, el NBC Administración pertenece al área 
de Economía, administración, contaduría y afines. Los NBC con programas del sector 
analizados fueron: 

• Agronomía 

• Ingeniería agrícola, forestal y afines 

• Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines 

• Ingeniería agronómica, pecuaria y afines 

• Medicina veterinaria 

• Zootecnia 

• Biología, microbiología y afines 

• Ingeniería ambiental, sanitaria y afines 

• Administración 

• Ingeniería química y afines  

• Química y afines 

A partir de esta definición de NBC se determinó el número de programas activos que se 

Educación Superior

• Programas de Pregrado: 
Técnicos Profesionales, 

Tecnológicos y universitarios.

• Programas de Posgrado: 
Especializaciones, Maestrías y 

Doctorados

Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano

• Programas de Formación 
Laboral

• Programas de Formación 
Académica

SENA

• Programas de Formación 
Técnica

• Programas de Formación 
Tecnológica

• Programas de formación 
operaria

• Programas de formación auxiliar
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ofrecen, con el propósito de caracterizar la oferta a partir de variables disponibles en el 
SNIES como las siguientes: la Institución que ofrece el programa, estado de la institución, 
carácter académico de la institución, sector de la institución, nombre del programa, nivel 
académico, nivel de formación, reconocimiento del programa, vigencia en años, 
departamento y municipio, principalmente. 

Fue posible ampliar esta caracterización a partir de la información del Observatorio Laboral 
de la Educación – OLE con la cual se obtienen datos del número de egresados y el número 
de graduados, por nivel de formación y departamento, principalmente. Con respecto a la 
oferta de educativa de ETDH, la cual se obtiene del Sistema de Información de ETDH –SIET, 
es también necesario clasificar la información, lo cual debe hacerse por área de desempeño 
(AD). En primer lugar, se identificaron los programas relacionados con el sector de las 
siguientes cuatro AD: 

• Ventas y servicios 

• Explotación primaria y extractiva 

• Ciencias naturales aplicadas y relacionadas 

• Oficios, operación de equipo y transporte 

Posteriormente, fue necesario identificar otros programas usando palabras clave como las 
siguientes: agrícola, pecuario, veterinario/a, café, cacao, alimentos, agroambiental, carnes, 
leche, lácteos, finca, agropecuario/a, café, producción, agrícola, ganado, cacao, ganadería 
(éstas dos últimas sin resultados), entre otras. Como resultado se incluyeron programas 
relacionados con saneamiento ambiental, gestión y manejo ambiental, recursos naturales, 
gestión de desastres, promoción ambiental, desarrollo sostenible, procesamientos de 
madera, etc. Además de programas relacionados con veterinaria canina y felina, técnicos 
en cultivo de palma de aceite, técnicos en granjas y huertas caseras, entre otros, que 
aunque no pertenecen a ninguno de los subsectores priorizados, son parte de la oferta 
educativa del sector agropecuario en general. Asimismo, están los programas de 
acuicultura, cultivo de flores y ornamentales, y todos los programas relacionados con la 
agroindustria, alimentos e inocuidad de la industria alimenticia. 

De esta manera las AD trabajadas aumentaron a ocho (8): 

• Finanzas y administración 

• Procesamiento, fabricación y ensamblaje 

• Ciencias sociales, educativas, religiosas y servicios gubernamentales 

• Arte, cultura, esparcimiento y deportes 

Se tomaron en cuenta también los programas con énfasis en alimentos lácteos o cárnicos, 
debido a la pertinencia en la cadena productiva del subsector ganadería; así como los de 
barista y agroturismo cafetero, referentes al subsector café. También, es de suma 
importancia determinar la oferta del SENA, la cual no se incluye en el SIET. La oferta 
educativa del SENA está clasificada por Redes, para este caso se encontró que la oferta 
relacionada con los subsectores definidos se relaciona con las siguientes redes:  
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• Biotecnología animal 

• Biotecnología industrial 

• Biotecnología vegetal 

• Tecnologías agroindustriales 

• Tecnologías de producción acuícola 

• Tecnologías de producción industrial 

• Tecnologías de producción limpia 

• Tecnologías agrícolas 

• Tecnologías pecuarias 

• Ventas y comercialización  

Dada la información disponible, se caracterizó esta oferta por variables como: la regional, 
el centro de capacitación Sena, el nombre del curso y el nivel de formación, y los niveles 
correspondientes: auxiliar, operario, técnico y tecnológico. Se tuvo en cuenta, como en los 
casos anteriores, lo relacionado con la agroindustria y lo programas en procesamiento de 
alimentos. Sin embargo, no se incluyeron los programas de pastelería y panadería. Se 
seleccionaron los programas específicos de los subsectores, los cuales incluyeron en 
ganadería Procesamiento de Leches y Derivados, Corte y Venta de Carne y Procesamiento 
de Lácteos, que no son parte del proceso productivo propiamente, pero hacen parte de la 
cadena productiva ganadera. Finalmente, la oferta educativa caracterizada fue socializada 
con las entidades involucradas del sector, principalmente con los interlocutores del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Análisis de la información curricular 

Para el análisis de la información curricular se tuvo como punto de partida la definición de 
los conceptos clave necesarios para construir una metodología rigurosa que pueda ser 
replicable para llegar a los resultados que se esperan siguiendo un mismo proceso. A partir 
de esta base, se estructuró un método de análisis con cuatro pasos: 1) identificación de las 
variables de análisis que arrojan información a partir de la cuales posible determinar las 
competencias asociadas a la oferta educativa del sector; 2) identificación de las fuentes de 
información; 3) proceso de tamizaje u homologación de las competencias por nivel 
educativo y, por último, 4) la clasificación de las competencias encontradas. 

Limitaciones 

Los sistemas de información del MEN no se encuentran sincronizados. Existe una restricción 
para observar toda la oferta educativa, según el nivel en el que se requiera hacer el énfasis. 
La información que se puede obtener en las bases de datos no está actualizada y esto 
dificulta todos los análisis. De igual forma, el acceso es restringido y la plataforma no es 
amable con el usuario investigador. 

Existen programas académicos en el sector agropecuario que tienen un contenido curricular 
muy similar pero que se diferencian drásticamente en la denominación. Esta dispersión en 
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las denominaciones y en los contenidos da cuenta de la necesidad que tiene el sector para 
agrupar los programas de formación y fortalecerlos en virtud de aumentar la calidad de los 
mismos y la cobertura. 

Lecciones aprendidas 

Es necesario que el Ministerio de Educación Nacional realice la coordinación 
interinstitucional con todos los niveles y organizaciones de educación con el objetivo de 
acceder a la información de todos los programas educativos de manera centralizada. 
Adicional a la sincronización de los sistemas de información, se sugiere un análisis de los 
contenidos de programas académicos muy similares que podrían ofrecer una malla 
curricular mucho más robusta y pertinente con el sector agropecuario. 

La oferta educativa debe ajustarse a la dinámica regional y geográfica que se mantiene en 
el país. De esta manera, regiones donde la actividad pecuaria es intensiva, debería tener 
mayor número de programas ofrecidos en este subsector. 

El análisis de los programas de formación se debe diferenciar de aquellos que pertenecen 
al sector ambiental y los que son exclusivamente del sector agropecuario. Dicha 
diferenciación puede generar una oferta académica mucho más precisa y pertinente para 
el sector, que responda a las necesidades de manera integral. 

3.2.3. Análisis de la demanda laboral del sector agropecuario 

Resultados generales 

Para conocer la dinámica de la oferta y la demanda de trabajo y, como punto de partida 
para el diseño de las cualificaciones del sector agropecuario en Colombia, específicamente 
para las cadenas de producción agrícola de café, cacao y plátano y de producción pecuaria 
de ganadería bovina, se llevó a cabo la caracterización y el análisis de la demanda laboral 
cualitativa presente y futura para cada uno de los subsectores; el estudio se concentró en 
el primer eslabón de las cadenas productivas que, para los productos agrícolas alcanza hasta 
el almacenamiento del producto primario y para los productos pecuarios hasta el proceso 
de levante del ganado para la producción de carne y leche. 

Dado que se trató de un estudio orientado a las necesidades del sector productivo, que 
buscó plasmar la realidad del país rural en términos de demanda laboral, la caracterización 
y análisis de la demanda laboral hizo referencia al estudio de las necesidades de capital 
humano por parte de los propietarios o encargados de las Unidades de Producción 
Agropecuaria (UPA). 

En cuanto al mercado laboral del sector agropecuario, particularmente se distinguió: i) la 
informalidad en el área rural, ii) el bajo nivel educativo de las personas vinculadas, y iii) un 
campo empresarial donde prevalecen las empresas unipersonales o microempresariales. 
Además, en el ejercicio de prospectiva para el sector, se prevé el impacto y la adopción de 
tendencias particulares en la aplicación de tecnologías de la información, del desarrollo de 
un uso novedoso de la biodiversidad con fines comerciales y del fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria con orientación al consumo de alimentos sin impactos perjudiciales 
en la salud humana. 
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Aplicación de la metodología 

Como primera medida, se definieron y validaron los cargos misionales que fueron 
identificados por los expertos dentro del primer eslabón de la cadena productiva de los 
productos estudiados, con las ocupaciones registradas en la CIUO 08 A.C. Con respecto a 
los mismos, y de acuerdo con las características específicas del sector agropecuario, se llevó 
a cabo el análisis de diferentes fuentes de información primaria y secundaria, que fueron 
abordadas con mayor o menor profundidad, teniendo en cuenta la disponibilidad y 
confiabilidad de las mismas.  

Con respecto a las fuentes de información primaria, se realizaron grupos focales y 
entrevistas semiestructuradas en los departamentos cuya producción fue priorizada para la 
producción de café, cacao, plátano y la ganadería; Antioquia, Caldas, Córdoba, 
Cundinamarca, Santander y Tolima.  Además, se utilizaron fuentes de información 
secundaria como las vacantes que fueron publicadas por el Servicio Público de Empleo (SPE) 
y la información de los mapas ocupacionales del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

A partir de esta información, se lograron identificar las principales necesidades de capital 
humano en el primer eslabón de las cadenas productivas estudiadas. Se determinaron los 
cargos más demandados, de difícil consecución y de alta rotación. Además, el rango de edad 
de las vacantes, la experiencia requerida, el nivel educativo y el rango salarial promedio, 
variables que permitieron definir las particularidades más importantes que considera un 
empleador para contratar a un empleado en los departamentos priorizados para este 
estudio. 

Por otra parte, en el ejercicio de prospectiva, cuyo objetivo fue prever los futuros cambios 
del sector y los cargos asociados a los mismos, en grupos consultivos con paneles de 
expertos se definieron las tendencias organizacionales y tecnológicas que se asociaron a los 
cargos y las competencias laborales (compuestas por conocimientos, habilidades, destrezas 
y actitudes) cuya demanda incrementará en el futuro. 

De manera preliminar, se realizó un análisis de tendencias nacionales e internacionales, que 
se espera impacten el sector en el futuro para lo cual se utilizó, entre otras fuentes, el 
documento “Perspectiva del sector agropecuario colombiano” construido por FINAGRO 
(2014). Además, como parte de la planificación de la metodología de Prospectiva Laboral 
Cualitativa, de acuerdo al conocimiento de los expertos sectoriales y la información 
recogida en la etapa de caracterización, se llevaron a cabo mesas de análisis del sector, 
donde se definió la metodología a implementar para la identificación y validación de 
tendencias, la identificación de cargos, y la definición de las competencias requeridas para 
el desarrollo del mismo, modificaciones a los instrumentos y forma de aplicación. 

Los invitados al grupo de expertos fueron: expertos técnicos de representativas del sector 
analizado: MARENGO; expertos técnicos del gremio o asociación más representativa del 
sector: Cenicafe, CNL Concejo Nacional Lácteo, Banacol, Federación Nacional de Cafeteros 
de Colombia, FEDEGAN, FEDECAFE; expertos en análisis ocupacional para el sector del 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); expertos investigadores vinculados a la academia 
o a un centro de investigación que trabaje temas relevantes para el sector en el territorio 
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considerado: UNIVERSIDAD NACIONAL; otros: KOIKA – PNUD. Expertos técnicos de la 
entidad del gobierno (Ministerio, Agencia, Departamento, entre otros) que tengan 
injerencia directa en el sector económico objeto de la aplicación de la metodología: 
Corpoica, ICA, Colciencias. Participaron actores de gremios, instituciones de gobierno, 
academia y empresas. Los porcentajes de participación fueron: 22.2%, 44.4%, 22.2% y 
11.1% respectivamente, el SENA no participó en las mesas de trabajo. 

Como resultado del ejercicio total se construyeron los perfiles ocupacionales que, 
caracterizan en gran medida las ocupaciones que se asociarán a las cualificaciones del 
sector, de esta forma, se presenta una propuesta de familia ocupacional que puede ser 
adoptada para la definición de las cualificaciones.  

Limitaciones 

A nivel general, existen vacíos en el seguimiento y registro adecuado de las vacantes que se 
generan en el sector dado que el principal mecanismo de convocatoria para el sector 
agropecuario es de tipo local y se difunde a través del voz a voz. A pesar de ser el Servicio 
Público de Empleo uno de las principales y más robustas fuentes de información para la 
caracterización de la demanda laboral en los diferentes sectores de la economía 
colombiana, debido a la informalidad del sector agropecuario, las bases de datos de las 
vacantes del SPE no son representativas. Además, existe cierto grado de imprecisión al 
calcular el número de vacantes demandadas dado que muchas veces el número de vacantes 
disponibles en el SPE no coincide con las verdaderas necesidades de los empleadores.  

Con respecto a los instrumentos definidos por las metodologías implementadas, a pesar de 
que el grupo de expertos sectoriales adaptó los instrumentos, fueron densos para el sector 
por su naturaleza matricial, en la misma línea la terminología en la cual se estructuraron fue 
ajena al sector y complejizo el ejercicio en términos de entendiendo y diligenciamiento.  

Lecciones aprendidas 

Desde el punto de vista del equipo consultor, la consulta a los institutos o centros de 
investigación del sector rural fue fundamental para el desarrollo del ejercicio de prospectiva 
laboral, específicamente para la identificación de grandes tendencias estratégicas. Además, 
la implementación de una estrategia de contextualización del ejercicio para los expertos, 
como lo fue el envío del documento previo a la realización del consultivo, ayudó en gran 
manera a invertir menos tiempo, definir y aclarar los conceptos, y se pudo utilizar la jornada 
de una manera más eficiente para la validación de tendencias y la definición de cargos.  

Las acciones ante los hallazgos del estudio y análisis de la demanda laboral del sector 
agropecuario, harán parte de las políticas públicas, y estas aplicadas a la formación, al 
fomento al empleo, al emprendimiento, al desarrollo empresarial o al entorno económico 
en general, exigen acuerdos institucionales y coordinación entre los actores 
organizacionales que se mueven en estos ambientes.  En este sentido, la política pública, 
tanto de desarrollo rural como de ciencia y tecnología, puede ser un elemento que produzca 
transformaciones en el ámbito del mundo del trabajo en tanto, no solo supone lineamientos 
generales, sino también incentivos y estrategias que impactan y transforman las distintas 
cadenas. Cabe destacar, que la dinámica de la globalización económica y de los grandes 
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cambios científicotécnicos son condicionantes del desarrollo del sector y así mismo los son 
de las entidades, empresas y se puede afirmar que alcanzan a afectar las pequeñas unidades 
de producción. 

Ante la informalidad y la temporalidad de los procesos de producción del sector 
agropecuario, se recomienda tener una mayor flexibilidad en los instrumentos 
manteniendo la unidad de análisis identificada para construir un futuro condicionado a los 
factores endógenos de contratación laboral. Particularmente, un valor agregado de la 
aplicación de las entrevistas semiestructuradas para caracterizar los cargos en los 
descriptores de tareas, conocimientos y competencias, fue la inclusión de los aspectos 
consideradores relevantes para la matriz de hipótesis del MNC, pero es importante tener 
en cuenta que se deben diseñar instrumentos ajustados al perfil del entrevistado pues en 
la mayoría de los casos se entrevistaron a los encargados de las fincas.  

La capacitación tanto de los pequeños productores como los niveles técnicos y superiores 
de formación del talento humano se encuentran en una relación directa con los grandes 
cambios que deben ser tenidos en cuenta en los procesos de concepción de un marco de 
cualificaciones orientado a responder no solo por las necesidades de las empresas y 
organizaciones sino también de los trabajadores en sus distintos roles, niveles o 
especializaciones. 

3.2.4. Diseño de cualificaciones 

Aplicación de la metodología 

El diseño de cualificaciones es el producto de la implementación de la metodología de 
análisis funcional, que se nutre de la caracterización del sector y de los análisis de oferta 
educativa y de demanda laboral para estructurar propuestas de cualificaciones en torno al 
sector agropecuario. 

En un primer momento, se presentó a los actores de interés, representantes institucionales 
y expertos sectoriales, una primera propuesta de cualificaciones diferenciada para los 
subsectores agrícola y pecuario. La propuesta como tal, comprometía un conjunto de 
cualificaciones definidas a partir de conocimientos, destrezas y actitudes (autonomía y 
responsabilidad) necesarias para el desempeño en el contexto social, educativo y laboral, 
con los siguientes elementos: i) identificación de la cualificación, con su respectiva 
denominación, nivel de ubicación en el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) y familia 
ocupacional; ii) perfil profesional con su respectiva competencia general, entorno 
profesional y unidades de competencia. 

La denominación asignada por el equipo técnico a la cualificación estuvo relacionada con 
las competencias que se debe desempeñar en el trabajo, el nivel se asignó en función del 
Marco Nacional de Cualificación entendido este como los pasos secuenciales y continuos 
mediante los cuales se jerarquizan los resultados de aprendizaje; la competencia general 
fue redactada de manera abreviada buscando describir el cometido y las funciones 
esenciales del trabajador en armonía con los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para alcanzar la cualificación, bien sea a través de procesos formativos o de la 
experiencia laboral. 
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Limitaciones 

En el marco del proceso de diseño de cualificaciones, el campo de observación es el punto 
de partida metodológico para definir el alcance de las cualificaciones en el sector. En este 
contexto, la CIIU Rev. 4 A.C. juega un papel fundamental para acotar las actividades 
económicas similares. Las actividades veterinarias correspondientes al nivel 6 del MNC no 
hacen parte del grupo 016 de la CIIU Rev. 4 A.C. y se incluyen en la clase 7500, como 
“Actividades veterinarias”. La inclusión de las actividades veterinarias en otra sección y, por 
ende, en otra división, no permitió la inclusión de estas dentro del análisis funcional y el 
posterior diseño de cualificaciones. En términos prácticos, el diseño de esta cualificación 
excedía el alcance planteado del ejercicio piloto. 

Esta razón hizo dudar la incorporación de las cualificaciones relacionadas con el cuidado 
veterinario por considerar que no eran propias del sector, aunque sí se relacionaban con las 
actividades de apoyo. En ese sentido, existen actividades agrícolas y pecuarias cuyas 
cualificaciones de apoyo requieren un diálogo constante con la regulación y reglamentación 
estatal. 

La situación descrita anteriormente aplica para actividades agrícolas especializadas y para 
otras actividades pecuarias que no se incluyeron en el alcance desde el principio del 
proyecto. Las cualificaciones de nivel profesional o de maestría o especialización técnica 
(nivel 6) requieren un estudio de la mayoría de las cadenas productivas o de las cadenas de 
producción pecuaria. 

Lecciones aprendidas 

El ejercicio piloto tuvo como resultado oportunidades de mejora en cada subsector. En 
particular, producto del diseño de cualificaciones en el sector agropecuario, se propone 
robustecer el análisis y el alcance del subsector pecuario con otras cualificaciones, así como 
también analizar posibles especializaciones tecnológicas por especialidades de cultivos para 
el subsector agrícola. 

El ejercicio de prospectiva laboral y la verificación de las cualificaciones arrojaron la 
necesidad de investigar la especialización por tipos de cadenas productivas y por áreas de 
conocimiento similares. Un proyecto futuro de diseño de cualificaciones en el sector 
debería considerar concentrarse en las cualificaciones de nivel 5 y 6, pues son las que 
presentan mayor demanda en el sector. 

La denominación de las cualificaciones debe atender no solo a su contenido profesional y 
curricular, sino también a un componente atractivo para el sector productivo y académico, 
al mismo tiempo que debe ser llamativo para el aspirante a la cualificación. 

3.2.5. Catálogo de cualificaciones 

Aplicación de la metodología 

La inclusión de las cualificaciones dentro del Catálogo Nacional de Cualificaciones se realiza 
a partir de los niveles de las cualificaciones y de las áreas de cualificación. El sector 
agropecuario cuenta con actividades económicas definidas, que son requeridas por el 
sector productivo y son fundamentales para el desarrollo socioeconómico del país. 
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Las cualificaciones son el producto de un proceso de 5 etapas que se nutre de diversos tipos 
de información y de ejercicios de verificación a lo largo de todo el proyecto. Los ejercicios 
de verificación son espacios en los que los actores representativos de los gremios, la 
academia, el sector educativo, el sector productivo y el Gobierno Nacional realizan sus 
aportes técnicos sobre las cualificaciones, con el objeto de lograr cualificaciones completas, 
integrales y pertinentes para el sector agropecuario. 

Los aportes técnicos brindados por los actores institucionales que acompañaron el primer 
escenario de verificación motivaron un ajuste benéfico a la propuesta inicial de 
cualificaciones. Las recomendaciones directas permitieron la integración de dos parejas de 
cualificaciones para robustecer el nivel y ampliar el espectro ocupacional, con lo cual se 
redujeron a ocho cualificaciones, todas estas elaboradas bajo el lineamiento oficial 
entregado por el Ministerio de Educación Nacional, con codificación provisional, ajuste en 
la redacción de la competencia general, redacción de elementos y criterios de desempeño, 
identificación de referentes adaptados, todas la unidades de competencia propuestas con 
al menos tres elementos de competencia, con la respectiva identificación del entorno 
profesional ofreciendo un equilibrio entre el nivel y el número y complejidad de las 
unidades de competencia propuestas, presentando además, el nivel técnico requerido y los 
perfiles profesionales completos. 

En el marco de un comité técnico de verificación acompañado por representantes del 
PNUD, el MEN, el MADR y CORPOICA, se aprobaron las siguientes cualificaciones y se dio 
visto bueno para proceder con la construcción del componente 3 y 4 de la cualificación, 
relacionados con la formación asociada y con los parámetros de calidad, respectivamente. 

Ilustración 9: cualificaciones del sector agropecuario 
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Limitaciones 

El alcance definido al principio del estudio acotó el proceso de identificación de las 
cualificaciones y no permitió trascender a niveles altos de las cualificaciones o a 
cualificaciones transversales que acogieran varias cadenas productivas. De igual manera, la 
metodología plantea una relación estrecha con las clasificaciones internacionales y estas 
muchas veces no representan la realidad del sector en el país, lo que dificulta la 
identificación y el desarrollo de las cualificaciones. 

Lecciones aprendidas 

Las decisiones de política no deben afectar la estructura de las cualificaciones ni su 
propósito último que es cerrar la brecha entre la oferta educativa y la demanda laboral. Si 
bien existen iniciativas desde el Gobierno Nacional y desde los gobiernos locales por 
generar un impacto positivo en el desarrollo socioeconómico del campo, estas iniciativas 
no deben ir en contravía de políticas de largo plazo en el sector educativo y laboral como el 
Marco Nacional de Cualificaciones. Las políticas de desarrollo productivo y de posconflicto 
están asociadas muchas veces a procesos de formación focalizados o con características 
similares al MNC. Esta es una oportunidad para que distintas iniciativas del Gobierno 
Nacional se articulen entre sí y generen un impacto mayor en la población. 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene una infraestructura técnica e 
institucional que no debe ser desaprovechada. La experiencia y el carácter técnico de sus 
funcionarios debe ponerse a disposición de este tipo de iniciativas. De igual forma, 
entidades como el ICA, Corpoica o Colciencias pueden ser aliados importantes en ejercicios 
futuros.  
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3.3. Sector cultura 

En el 2018 el Ministerio de Cultura espera ser reconocido por la contribución al desarrollo 
social, económico y educativo del país, mediante la formulación de políticas culturales que 
promuevan la equidad y la inclusión como valores fundamentales, capaces de garantizar el 
pluralismo, la libertad, la participación democrática y el reconocimiento de la diferencia en 
el ejercicio de los derechos culturales. Lo anterior, se articula con el deseo de sumarse a la 
implementación del Artículo 58 del Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018), en donde se 
determina la creación del Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET). Una vez se 
identificó dicha necesidad, se acordó, a través de la firma de un convenio tripartito con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Educación 
Nacional, el diseño de las primeras cualificaciones del sector cultura. 

El Ministerio de Cultura, a través del desarrollo de este piloto y de su política sectorial, busca 
reducir las brechas entre la formación de capital humano y el empleo en el sector, 
incrementando la pertinencia de los procesos educativos y procurando la formalización de 
los oficios relacionados con las Artes y el Patrimonio, que son los subsectores definidos para 
este estudio piloto. Los oficios que se definieron para el subsector patrimonio son: cocina 
tradicional, joyería (filigrana), jardinería, carpintería y construcción tradicionales; y para el 
subsector artes: escenotecnia (escenografía, luces y sonido), maquillaje, vestuario, 
estructura y escenarios, y logística. 

La participación del Ministerio de Cultura fue fundamental para el desarrollo del proyecto, 
en el aporte de información, validación de productos, gestión de invitaciones y contactos 
con instituciones y entidades priorizadas para el análisis de demanda laboral o cualquier 
otra actividad requerida para la definición del MNC para el sector cultura o los procesos 
definidos para la validación. 

3.3.1. Caracterización del sector 

El objetivo principal de esta etapa fue desarrollar una aproximación a la caracterización del 
sector cultura, acotada a los subsectores de artes y patrimonio, alrededor de indicadores y 
variables económicas, políticas y sociodemográficas, para entender cómo funciona el sector 
y aportar la información necesaria para el diseño de las cualificaciones. Para el desarrollo 
de esta etapa se consultaron diferentes fuentes primarias y secundarias. 

Entre las fuentes secundarias consultadas se resaltan el Diagnóstico Cultural de Colombia: 
hacía la construcción del índice de desarrollo cultural (Ministerio de Cultura,2013), el marco 
de estadísticas culturales de la UNESCO (2009) y las cadenas de valor de las áreas artísticas 
en Bogotá: caracterización y estrategias para mejorar su funcionamiento, de la Secretaría 
de Cultura, Recreación y Deporte - Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio (2011). El 
documento de caracterización de este sector se construyó en conjunto con el Ministerio de 
Cultura con lo cual no solo se garantiza la validez del documento, sino también la inclusión 
de la política pública del mismo. 

Aplicación de la metodología 

El análisis de la estructura del mercado laboral en el sector, en particular las características 
de la oferta de trabajo, muestra un alto grado de informalidad de las empresas y en general 
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de la actividad económica del sector, las cuales se desarrollan principalmente en entornos 
familiares o unipersonales, lo cual se ratifica con la poca representatividad del sector a nivel 
gremial. Es importante resaltar que la informalidad explica otra de las características que 
definieron el proceso: el carácter fragmentario, insuficiente y descentralizado de las fuentes 
de información del sector. 

Limitaciones 

La aproximación a la caracterización del sector presentó un problema general y fue el 
alcance del ejercicio piloto. Los oficios de las artes y del patrimonio que fueron priorizados 
en el proyecto no permitieron identificar las particularidades de todo el sector ni las 
realidades de todas las actividades culturales en el país. 

En la aproximación a la caracterización del sector se presentaron inconvenientes con la 
obtención de información estadística. La información disponible sobre el sector es limitada, 
lo cual genera un diagnóstico preliminar impreciso que debe ser contrastado con 
información primaria cualitativa o cuantitativa focalizada en el sector. En particular, la 
caracterización de los ocupados y desocupados y sus características en términos de edad, 
sexo, educación y horas de trabajo resultó ser compleja por la limitación de datos actuales 
y específicos de los oficios focalizados. 

La informalidad, el tipo de contratación y la estructura organizacional de las actividades 
económicas contribuyen a la problemática de la falta de información en el sector. 

La falta de representatividad gremial dificulta la identificación de asociaciones o 
representantes de aglomerados productivos. La vinculación de actores representativos es 
fundamental para identificar problemas comunes del sector en cada uno de los oficios 
priorizados. 

Lecciones aprendidas 

Para ejercicios futuros de implementación en áreas de cualificación en el sector cultura, se 
recomienda obtener información primaria a partir de investigaciones territoriales que se 
concentren en actores representativos de los oficios. La falta de información debe ser 
contrarrestada con el levantamiento de información enfocado en las empresas 
unipersonales y en los actores económicos no formalizados. 

En la implementación fue importante analizar las experiencias internacionales en la 
construcción de herramientas similares al MNC para los casos de Brasil, Chile, Argentina y 
Francia, esto permitió conocer experiencias similares en otros contextos diversos y 
aplicarlas al caso colombiano. En este ejercicio fue fundamental definir criterios de 
identificación, selección y agrupación de los actores, así como de estrategias de 
convocatoria, tamaños de grupo, instrumentos y contenido. Dentro de esto resaltan dos 
aspectos claves: la importancia de los portadores de saberes y el carácter local de las 
ocupaciones. 

3.3.2. Análisis de la oferta educativa 

En el análisis de la oferta educativa es clave el acceso a la información de los programas de 
educación superior, ETDH y la oferta educativa del SENA o de instituciones autorizadas para 
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ofrecer programas educativos en el sector correspondiente. Como parte de la etapa de 
planeación y alistamiento se hizo necesario conocer el sector a trabajar, dar a conocer la 
metodología y llegar a acuerdos con los actores estratégicos sobre el alcance del análisis a 
realizar. 

Aplicación de la metodología 

El análisis de la oferta educativa del sector cultura abarcó la descripción y clasificación de 
los programas académicos existentes y reconocidos por el MEN y que se asocian con los 
oficios priorizados para cada subsector, incluyendo la oferta del SENA y las instituciones de 
ETDH. Para este fin es conveniente diferenciar entre la oferta correspondiente a la 
Educación Superior en sus diferentes niveles de formación; la oferta educativa que se presta 
como servicio educativo de ETDH y la oferta del SENA. 

El estudio de la oferta educativa de los programas académicos de educación superior para 
los subsectores de patrimonio y artes se realizó con base en la información compilada en el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) del MEN. Se analizó 
información de las áreas del conocimiento de Bellas Artes e Ingeniería, Arquitectura, 
Urbanismo y afines. Para el área del conocimiento de Bellas Artes, los NBC filtrados y 
depurados fueron cuatro (4): Artes Plásticas, Visuales y Afines; Otros Programas Asociados 
a Bellas Artes; Artes Representativas; Música y Diseño. Y, para el área del conocimiento de 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines fueron priorizados cinco (5) NBC: Arquitectura; 
Ingeniería Civil y afines; Ingeniería Industrial y afines; Ingeniería Eléctrica y afines; y Otras 
Ingenierías. 

La oferta educativa de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, la cual se obtiene 
del Sistema de Información de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano –SIET y es 
necesario también clasificar la información, lo cual debe hacerse a través de las áreas de 
desempeño (AD). Se encontró que el área de desempeño Arte, Cultura, Esparcimiento y 
Deportes consolida la mayor parte de la información del sector cultura. No obstante, las AD 
Oficios, Operaciones de Equipos y Transporte, y Ventas y Servicios también agrupan un 
número considerable de programas académicos, principalmente, asociados a los oficios 
artísticos priorizados en los subsectores patrimonio y artes. En el AD Ciencias Sociales, 
Educativas y Otros se identificó una cobertura mínima específica del oficio logística. 

Es de suma importancia determinar la oferta del SENA, la cual no se incluye en el SIET, por 
lo que es necesario que el MEN realice la coordinación interinstitucional con la entidad para 
acceder a la información de sus programas38. La oferta educativa del SENA está clasificada 
por redes, para este caso se encontró que la oferta relacionada con el sector se agrupa en 
14 redes: tecnologías de servicios turísticos, diseño de producto, tecnologías 
agroindustriales, logística y transporte, tecnologías de servicios de salud, tecnologías de 
producción industrial, diseño de joyas y objetos artesanales, diseño de modas y confección, 
materiales para la construcción, tecnologías de la información y las comunicaciones, 
tecnologías de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo; materiales para la 

                                                           
38 A la fecha esta coordinación no ha sido posible. La información que se presenta corresponde a una base de datos del 
año 2014. 
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industria, tecnologías agrícolas; y tecnologías de gestión administrativa y servicios 
financieros. Teniendo en cuenta la información disponible a la fecha de este estudio, es 
posible analizar esta oferta por la regional del SENA en la que se ofrece, el programa 
correspondiente y el número de egresados. 

En el caso particular de los oficios del patrimonio, los procesos de formación de las 
manifestaciones artísticas inmateriales responden a dinámicas particulares de las 
comunidades y sus territorios, con lo cual el aprendizaje no se produce a través de la 
educación formal. Los programas de los oficios del patrimonio existen, pero no son 
representativos en términos de cantidad y cobertura a nivel nacional. 

El análisis de la información curricular tuvo lugar a partir de la definición de los conceptos 
clave necesarios para construir una metodología rigurosa que pueda ser replicable para 
llegar a los resultados que se esperan siguiendo un mismo proceso. A partir de esta base, 
se estructuró un método de análisis con cuatro pasos: Identificación de las variables de 
análisis que arrojan información a partir de la cuales posible determinar las competencias 
asociadas a la oferta educativa del sector; identificación de las fuentes de información; 
proceso de tamizaje u homologación de las competencias por nivel educativo y, por último, 
la clasificación de las competencias encontradas. 

En el caso de los oficios del patrimonio se tomó una muestra de 43 programas de un total 
de 65, para los programas de cocina se tomó una muestra de 12, de un total de 34 registros 
en el SNIES y para los demás oficios se realizó el análisis de la totalidad de la oferta 
representativa. Para los oficios de las artes se analizaron 42 programas de un total de 158. 
El siguiente esquema detalla la distribución de la muestra de cada subsector. 

Tabla 19: Análisis del sector cultura 

 

Fuente: SNIES. Elaboración: equipo técnico MEN - PNUD 

3.3.3. Análisis de la demanda laboral 

El objetivo principal de esta etapa es conocer las condiciones laborales del sector en la 
actualidad y en el futuro, de tal manera que puedan determinarse las necesidades de 
recurso humano y aportar información para la construcción de las cualificaciones en 
términos de a) su relación con los procesos productivos, el trabajo, el empleo actual y el 
requerido a futuro y b) la formación requerida para satisfacer las necesidades del mercado 
de trabajo con el propósito de contribuir al mejoramiento de la productividad y la 
competitividad del país. 
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El mercado laboral del sector se distingue por el alto grado de informalidad, la falta de 
agremiaciones, la prevalencia de formación empírica y el carácter temporal y no 
permanente de los ocupados. La caracterización de la demanda laboral se realizó a partir 
del análisis de las bases de datos de publicación de vacantes del Servicio Público de Empleo 
(SPE). La información que arrojó la investigación se consideró muy general y, en algunos 
casos, no correspondía con los oficios del sector. Una fuente de información 
complementaria para este análisis de vacantes en el sector cultura fue el Sistema de 
Información de Fomento Regional (SIFOR). El trabajo realizado en las bases de datos del SPE 
se hizo utilizando como palabra clave las denominaciones de las ocupaciones de la CIUO 08 
A.C. afines a los oficios del piloto. Sin embargo, estas estadísticas muestran indicadores muy 
amplios que no dan cuenta especifica de algunos oficios como el del cocinero tradicional, 
ocupación que no cuenta con una clasificación independiente de los otros tipos de cocinero 
o gastrónomo. 

Adicional al análisis de vacantes del SPE, el sector utilizó una metodología de encuestas 
aplicadas a una muestra por conveniencia de empresas. En la investigación se diseñó una 
estrategia diferenciada para cada uno de los subsectores, teniendo en cuenta sus 
particularidades y las personas o empresas vinculadas a cada cadena productiva. 

En el caso de los oficios de las artes se definió el diseño de una encuesta virtual que fue 
enviada a 1200 productores registrados en la base de datos de la ley del espectáculo en 
todo el territorio nacional. En total se obtuvieron 73 respuestas entre el 31 de enero de y el 
7 de febrero de 2017. En las encuestas se analizaron principalmente los cargos de diseñador 
de luces, técnico de iluminación, diseñador de sonido, técnico de sonido, rodie stage 
manager, diseñador de vestuario, asistente de vestuario, vestuarista, maquillador, 
diseñador de escenografía, tramoyista y utilero. 

El análisis de los oficios del patrimonio requirió de una estrategia en dos momentos: el 
análisis de información basado en el Sistema de Información Estadístico de la Actividad 
Artesanal (SIEAA), construido por Artesanías de Colombia, entre los que se encontraban los 
joyeros, carpinteros de talla y cocineros de “bocados tradicionales”. El segundo momento 
corresponde a trabajo de campo y entrevistas semiestructuradas teniendo en cuenta los 
focos de desarrollo de algunos oficios.  

Entre los territorios priorizados se encuentran los territorios en el sur oeste de Antioquia: 
Jericó, Támesis y Jardín, pues allí se desarrolla fuertemente la jardinería tradicional. La 
fundación ZGUAM fue la facilitadora de este ejercicio, colaborando en la implementación 
de la metodología de árbol de problemas. 

La ciudad de Popayán se destaca por su importancia cultural en del departamento del 
Cauca, en torno a saberes tradicionales de cocina colombiana. Debido a las características 
de los cocineros tradicionales, se definió una estrategia de entrevistas realizadas 
directamente en sus lugares de trabajo, lo cual permitió observar la dinámica del desarrollo 
de las actividades principales. El lugar definido fue la plaza de mercado. Se entrevistaron 7 
cocineras, auxiliares de cocina y algunas meseras. En este campo especifico fue muy 
importante indagar sobre la historia y trayectoria de vida. 



 
 

138 
 

En general, en este sector se identificaron más de 1200 empresas, haciendo acercamiento 
a cerca de 533 y encuestando a 89 de ellas. En total, la información recopilada corresponde 
a 85 cargos consultados. 

En el análisis de la demanda laboral futura se utilizó la metodología de Prospectiva Laboral 
Cualitativa, la cual establece mecanismos de participación que permiten corresponsabilizar 
y comprometer al sector productivo, las agremiaciones, los agentes sociales, las 
organizaciones profesionales y las administraciones competentes. Para planificar la 
aplicación de la metodología de PLC se llevaron a cabo mesas de análisis de acuerdo al 
conocimiento de los expertos sectoriales y a la información recogida en la etapa de 
caracterización se modificaron los instrumentos y se definió la forma de aplicación de los 
mismos.  

La definición de las ciudades en las cuales se desarrollarían las mesas de trabajo 
participativo, para cada uno de los subsectores, se hizo teniendo en cuenta: i) ubicación de 
administraciones centrales, ii) regiones cuyo avance y/o desarrollo en el oficio sea 
significativo y se considere un referente nacional, iii) donde se pudiera coordinar el 
acompañamiento de expertos en el oficio para orientar técnicamente el desarrollo. 

Se priorizaron invitados de los cinco grupos poblacionales sugeridos en la metodología del 
Ministerio de Trabajo, es decir:  

o Expertos técnicos representativos del sector analizado: Teatro Colón, IDARTES, 
Orquesta filarmónica de Medellín, Arte en escena, Teatro Julio Mario Santo 
Domingo, RADIONICA, Logística 911, entre otros. 

o Expertos técnicos del gremio o asociación más representativa del sector: Artesanías 
de Colombia. 

o Expertos en análisis ocupacional para el sector del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA). Subdirector Centro de Formación-SENA 

o Expertos investigadores vinculados a la academia o a un centro de investigación que 
trabaje temas relevantes para el sector en el territorio considerado: Universidad de 
Antioquia, Universidad del Rosario, Universidad Jorge Tadeo Lozano y Escuela taller 
de Bogotá. 

o Expertos técnicos de la entidad del gobierno: Ministerio de Cultura, Centro Cultural 
/ Política Pública-Educación, Coordinadora Gestión Cultural-Educación, Cámara de 
Comercio, Coordinadora del Ministerio de Cultura. 

En este sector participaron actores en la siguiente proporción: los gremios 4.3%, 
instituciones de gobierno 45.4%, SENA 4.3%, academia 19.6% y empresas 32.6%. La elección 
de los participantes estuvo definida por la experiencia y el conocimiento con que cuentan 
sobre el sector y que hicieran parte de gremios, grandes empresas y la academia. 

 Para oficios de las artes: Fuerza LPS, Gestor Cultural Luneta, Editor, Independiente, 
Producción Arte en escena, Carnaval de barranquilla, Productora, Productora, Ejecutivo 
comercial, Productora, Director RL. 
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 Para oficios del patrimonio: Universidad del Atlántico, Secretaria de Cultura, 
Carnaval de Barranquilla, Cocina, Independiente, Independiente y Carpintero. 

El desarrollo de estos espacios participativos tenía como fin la validación de tendencias en 
un primer momento y, posteriormente, la definición de cargos derivados de estas 
tendencias. 

En la implementación de la metodología de prospectiva laboral para el sector de cultura, en 
los subsectores de patrimonio y artes, dos aspectos diferenciadores sobresalen: i) la 
existencia de emprendedores en lugar de una unidad empresarial definida, con alto grado 
de informalidad y ii) la existencia de portadores de saberes en lugar de competencias 
estandarizadas. Ambos aspectos inciden en la aparición de tendencias asociadas a 
individuos emprendedores, al momento de definir la transformación ocupacional asociada 
a conocimientos y competencias. 

La unidad de análisis de la prospectiva laboral dadas las características propias del sector es 
el emprendedor. En este contexto, la actividad de empleabilidad promovida por el 
emprendedor ocurre como consecuencia de factores exógenos y factores endógenos a la 
actividad productiva del sector. Los factores exógenos son considerados el entorno en el 
cual ocurre la actividad productiva, mientras que los factores endógenos están en el ámbito 
de gestión del emprendedor. 

Tanto los factores exógenos como endógenos tienen incidencia en la transformación 
ocupacional del sector. Así, por ejemplo, las restricciones impuestas por un nuevo código 
de policía (factor exógeno) al trasladar el costo de los servicios de seguridad para los 
eventos artísticos al emprendedor supone la aparición de una necesidad de talento humano 
en servicios de seguridad. De igual manera, la inclusión de una nueva plataforma 
tecnológica para el manejo de puestas en escena teatrales (factor endógeno) sugiere la 
demanda de nuevas habilidades laborales. El primer ejemplo es denominado un factor 
exógeno, en la medida en que no atañe a la dimensión de gestión de la empresa y se 
desprende de un marco normativo cuyo propósito principal no es la creación de una 
demanda de habilidades particulares. De otro lado, el segundo ejemplo concierne a un 
factor endógeno, en tanto corresponde al ámbito de decisión del emprendedor y su efecto 
directo es la demanda de nuevas habilidades laborales. 

El análisis de prospectiva laboral focaliza en los factores endógenos porque su unidad de 
análisis es el emprendedor. Las transformaciones ocupacionales en competencias laborales 
consecuencia de factores endógenos definen el ámbito de la demanda laboral de facto, 
mientras que las transformaciones ocupacionales provenientes del entorno son 
consideradas de jure a modo de reglas de juego no siempre asociadas a la demanda efectiva 
de nuevas capacidades en talento humano. 

Las tendencias de desarrollo de planes estratégicos de acción institucionales (políticas, 
sector privado, artesanos), fortalecimiento de las comunidades para la enseñanza de las 
técnicas, fortalecimiento del artesano como gestor, fortalecimiento del sector a partir de la  
demanda por el público espectáculos de las artes escénicas y pedagogía en las artes y 
oficios, tienen una naturaleza exógena asociada a la política pública y/o a las preferencias 
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del público, características del entorno en la cual ocurre la actividad del emprendedor. Por 
lo tanto, no atañen de manera específica a la demanda laboral empresarial. 

Del mismo modo, los enunciados relacionados con demandas de nuevas tecnologías, 
desarrollo de la industria digital del entretenimiento, desarrollo de la industria digital del 
entretenimiento, empleo de materiales alternos a los recursos naturales, fortalecimiento 
de la calidad de las competencias transversales del capital humano del sector, gestión del 
conocimiento y organización del contenido técnico, son consideradas en un nivel abstracto 
que dificulta la identificación de una técnica particular o de un proceso administrativo, 
logístico específico. Por lo tanto, son consideradas o bien factores de cambio o bien 
tendencias generales. 

En resumen, en este sector se encontró que:  

Tabla 20: Tendencias encontradas en el sector cultura 

Tendencias Tecnológicas Organizacionales 

Cultura 4 7 

Elaboración: equipo técnico MEN - PNUD 

El grupo de cultura39 definió hacer entrevistas semiestructuradas para el levantamiento de 
información de descriptores de los cargos identificados en las etapas anteriores de la 
metodología de prospectiva laboral cualitativa, correspondiente a: i) identificación de 
tendencias, ii) validación de tendencia e identificación de cargos. No se contempló hacer 
panel de expertos como alternativa metodológica, la información de las entrevistas fue 
suficiente.  

Las personas que se referenciaron para las entrevistas cumplían con uno de los siguientes 
criterios:  

 En cocina tradicional: miembros del comité ejecutivo de Cocinas tradicionales o 
investigadores en región y Escuelas Taller  

 En jardinería: proyecto PES 2014 en Jericó, Támesis  

 En joyería: escuelas taller y artesanías de Colombia 

 En construcción y carpintería: profesores escuelas Taller, restauradores referidos 
por Claudia Díaz y Eugenia Serpa.40 

A cada uno de los entrevistadores se les compartió vía correo electrónico:  

 Información de prospectiva laboral cualitativa 

 Glosario del sector 

 Guía de habilidades y conocimientos 

                                                           
39 Conformado por expertos sectoriales, Ministerio de Cultura y 1 experto en prospectiva laboral cualitativa  
40 Expertos en la materia 
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 Presentación de la matriz de impacto ocupacional 

 El drive creado como guía para la entrevista 

La convocatoria se realizó a 52 personas, de las cuales 42 fueron entrevistadas, es decir una 
efectividad de 81%, distribuido de la siguiente manera:  

Tabla 21: Resumen de entrevistas semiestructuradas Cultura 

Subsector Planeadas Ejecutadas 

Cocina tradicional 13 12 

Jardinería 3 2 

Construcción tradicional 16 13 

Carpintería 13 10 

Joyería 7 5 

Total 52 42 

Como ya se mencionó se decidió hacer 52 entrevistas distribuidas en:  Barranquilla, Bogotá, 
Boyacá, Buenaventura, Cali, Cartagena, Medellín, Mompox y Popayán. Adicionalmente se 
hicieron tres jornadas en Popayán, Medellín y Bogotá.  

Aciertos de la metodología 

 La institucionalidad fue importante y ayudo en la convocatoria. 

 Personalizar las invitaciones también hace que la gente se vincule aún más en el 
ejercicio 

 La definición de la logística de los espacios participativos se considera favorable en 
términos de: Selección de las ciudades, mapeo de actores y en general el proceso de 
convocatoria.   

 Contar un experto sectorial en las mesas de trabajo, genera confianza en los 
invitados y facilita el dialogo técnico. 

Limitaciones 

En el grupo de expertos: 

 Los instrumentos fueron densos para el sector por su naturaleza matricial, en la misma 
línea la terminología en la cual se estructuraron fue ajena al sector y complejizo el 
ejercicio en términos de entendiendo y diligenciamiento.  

 La dispersión de la conversación en las mesas de trabajo, debido a la combinación de 
varios oficios dentro de la misma mesa dilató las discusiones y el avance en las mismas. 

 Cerrar la conversación a la identificación de tendencias tecnológicas y organizacionales 
fue un limitante para el ejercicio en términos de pluralidad y riqueza de información.  

 Se encontraron voces muy dominantes que opacaban la participación de otros 
participantes.  

 Resulto insuficiente la contextualización sectorial previo al ejercicio en la ciudad de 
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Bogotá, pues limita el papel de los actores. En las ciudades de Barranquilla y Medellín 
este punto se corrigió.  

 Establecer el horizonte temporal fue una tarea difícil respecto al tiempo disponible para 
su definición. 

En el grupo consultivo: 

 Cuesta trabajo hacer que el grupo de invitados entienda de donde vienen las tendencias 
y qué debe hacerse para llegar a los cargos. Solo contextualizar el paso anterior toma 
un 50% del tiempo destinado para validación de tendencias y definición de cargos.  

 Los instrumentos siguen siendo difíciles de entender por parte de los invitados. Las 
siglas utilizadas, limitan el entendimiento del mismo.  

 A la luz de la metodología utilizada el tiempo es insuficiente para obtener los resultados 
esperados. 

En las entrevistas semiestructuradas: 

 Las capacitaciones fueron insuficientes, no se tenía claro el objetivo, por lo que las 
entrevistas no lograron ser tan efectivas en las primeras instancias. 

 Las entrevistas fueron buenas pero podrían tener mejor impacto con una mejor 
capacitación, falto profundidad, ejemplos y contexto general del proyecto para que 
los entrevistadores pudieran maximizar el resultado. 

 Los instrumentos deben estar basados en el objetivo de la investigación y trazables 
con la metodología definida. El manejo de los formatos fue complejo.  

 El desconocimiento en algunos casos del perfil del entrevistado, por parte del 
entrevistador. 

 Los entrevistados no fueron segmentados, no se diferenció entrevistados 
organizacionales de los que desarrollan las actividades, por ello se generaban 
preguntas que no aplican a determinadas personas. 

 Se manejó un solo instrumento para todas las personas, el formato pudo ser el 
mismo pero quien entrevistó necesariamente tenía que cambiar la metodología de 
abordaje y no se hizo. 

 Fue evidente que no estaba claro el panorama metodológico para seleccionar los 
entrevistados. Se debe tener claro cuál es la información que se requiere antes de 
iniciar con la recolección de la misma. 

Lecciones aprendidas 

A nivel general: 

 Entendiendo que este sector es más visual, los expertos sugieren hacer mapas 
conceptuales, mentales o cartografías para el diseño de cualificaciones del sector 
Cultura. 
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 Mejorar el papel del moderador, con un perfil fuerte en investigación cualitativa, 
cuyo rol sea: establecer reglas de juego, mantener contraladas las voces 
dominantes, formular preguntas orientadas a esclarecer lo discutido, y sintetizar 
para aprobación de la mesa de trabajo. 

 Para dinamizar los diálogos es importante en todos los espacios participativos contar 
con la presencia de expertos temáticos. 

 Las distintas dimensiones del concepto de patrimonio requieren de un desarrollo 
instrumental detallado y en muchos casos territorial, para incluir otros aspectos 
relacionados con bienes inmuebles y muebles. 

Del Grupo de Expertos: 

 Trabajar los grupos de expertos por oficios y separar el análisis actual de la 
proyección a futuro. 

 Se recomienda a futuro metodologías combinadas para el grupo expertos: una 
primera instancia de entrevistas personalizadas para obtener información preliminar y 
posteriormente grupos focales para obtener información complementaria.  

Del Grupo Consultivo: 

 Diseñar una estrategia simple para contextualizar a los invitados en el desarrollo del 
paso previo de definición de tendencias, de tal manera que, invirtiendo menos tiempo, 
los conceptos queden claros, y pueda utilizarse la jornada en la concreción de los 
objetivos: validación de tendencias y definición de cargos. 

 Los expertos recomiendan para futuros ejercicios metodologías combinadas para el 
grupo consultivo: grupo focal y entrevistas semiestructuradas para la definición de 
cargos y validación de tendencias. 

 Se requiere una mayor precisión de los cargos cuando se analizan dentro del contexto 
del sector, por ejemplo: luminotécnico (quien maneja las luces durante el espectáculo) 
en vez de electricista (quien desarrolla las instalaciones necesarias para el desarrollo del 
espectáculo). 

De entrevistas semiestructuradas: 

 Se deben diseñar instrumentos ajustados al perfil del entrevistado  

 Las capacitaciones a los entrevistadores deben incluir el enfoque de las preguntas 
de acuerdo a los entrevistados y su contexto.  

 El entrevistador debe conocer muy bien el perfil del entrevistado.  

 Se recomienda complementar las entrevistas con paneles de expertos. 

3.3.4. Diseño de cualificaciones 

La implementación de la metodología del diseño de cualificaciones consiste en la aplicación 
de los lineamientos presentados en el capítulo 2 de este documento. El diseño de 
cualificaciones para el sector cultura es el producto de condensar y analizar la información 
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disponible de las tres etapas anteriores: caracterización, análisis de la oferta educativa y 
análisis de la demanda laboral. 

Aplicación de la metodología 

El diseño de cualificaciones se basa en el desarrollo de la metodología de análisis funcional. 
Previo al desarrollo de esta metodología, se construye el campo de observación de asociado 
a cada subsector. Dicho campo de observación es una organización de las funciones y 
subfunciones y de los procesos y subprocesos tecnológicos que hacen parte de una 
actividad económica del sector. 

La utilización de la Matriz de Impacto Ocupacional en los ejercicios de caracterización de la 
demanda laboral y de prospectiva laboral cualitativa fue fundamental para obtener 
conocimientos, habilidades y actitudes por cargo. El conjunto de estos tres descriptores 
conformaba el descriptor o la competencia general, lo que representa un punto de partida 
clave y útil para el análisis funcional. 

Limitaciones 

La aplicación de la metodología para un sector con una informalidad tan elevada, superior 
al 80% de la población ocupada, limita la identificación de las competencias requeridas por 
los empleadores y, de esta manera, la identificación de las cualificaciones ideales de la 
oferta laboral. Además, diseñar cualificaciones para un subsector como el de oficios del 
patrimonio implica un nivel de complejidad y de decisiones de política muy importantes. La 
naturaleza de los oficios del patrimonio se nutre de las particularidades de las personas y 
de la heterogeneidad de los territorios colombianos. El MNC es universal y por lo tanto no 
puede diferenciarse según la región o el tipo de población que requiera la cualificación. 

Lecciones aprendidas 

En un sector como el cultural es necesario utilizar metodologías complementarias tanto 
para construir los diagnósticos y el estado del mercado laboral y la oferta educativa, como 
para diseñar las cualificaciones y sus componentes. De igual forma, se debe incluir a la 
población objetivo dentro del proceso, así como a las autoridades competentes, para la 
definición de las cualificaciones finales. 

3.3.5. Catálogo de cualificaciones 

Esta etapa del ejercicio piloto consiste en la inclusión de las cualificaciones en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones para que puedan ser ubicadas en los niveles correspondientes 
y en el tipo de descriptores asociados. En esta etapa del proceso se procura por mantener 
una organización horizontal y vertical coherente de las cualificaciones, que puedan ser parte 
de otros sectores y que sirvan como una guía en el diseño curricular. 

Un aspecto clave para la inclusión de las cualificaciones en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones es su verificación ante los agentes que participaron en los ejercicios previos 
y a las autoridades técnicas, institucionales y organizacionales del sector. 

Aplicación de la metodología 

La inclusión de las cualificaciones en el Catálogo Nacional de Cualificaciones radica en su 
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nivelación a partir la matriz de descriptores y en la verificación a partir de metodologías 
cualitativas ajustadas al sector. En el caso particular del sector cultura, un instrumento 
especifico y se convocó a los principales actores (incluyendo los gremios) asociados a las 7 
cualificaciones asociadas. 

Limitaciones 

Debido al gran número de gremios que posee el sector la verificación de las fichas de 
cualificación se complejiza. Debido a que se trataba de un piloto y las limitaciones del 
tiempo eran significativas, no fue posible hacer participes a todos los actores que 
idealmente hubiese sido correcto vincular al proceso desde el inicio. Esto dificulto la 
verificación de los resultados, debido a la constante queja por parte de los actores invitados 
de que no se contaba con la suficiente representatividad para que el ejercicio sea válido. 

Lecciones aprendidas 

Es necesario vincular a los actores involucrados y sobre todo a los gremios desde el inicio 
de la metodología. Sin embargo, es necesario que sean seleccionados estratégicamente y 
que su participación sea claramente delimitada. Así mismo, también podría ser más eficaz 
si se define desde el inicio cada actor en qué etapa de la metodología participará. 

NOTA: se realizaron fichas completas de cualificación para oficios de las artes, dado que los 
oficios del patrimonio, siendo oficios tradicionales, parte del patrimonio inmaterial y 
profundamente relacionados con los contextos culturales y sociales en los que se 
desarrollan, no eran susceptibles de ser incluidos en el MNC, en tal situación, el acuerdo fue 
no ir más allá de la producción de la Unidad de competencia.  
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3.4. Sector minas 

El Ministerio de Minas y Energía es la máxima autoridad del sector responsable de dictar la 
política minero-energética sobre los recursos naturales no renovables del país, para 
asegurar su exploración y explotación de manera eficiente y sostenible, en permanente 
coordinación con los agentes del sector minero energético. La institucionalidad del 
subsector minero está encabezada por el Ministerio de Minas y Energía, el Servicio 
Geológico Colombiano -SGC, la Agencia Nacional de Minería –ANM, (encargada de la 
administración de los recursos minerales), la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH 
(encargada de la administración de los recursos hidrocarburíferos), y la Unidad de 
Planeación Minero-Energética UPME, como entidades públicas que concentran el manejo 
integral del sector. La UMPE, es una unidad administrativa especial de carácter técnico41,  
que tuvo a su cargo la formulación del Plan Nacional de Ordenamiento Minero – PNOM, 
“Principios, lineamientos y acciones para contar con una actividad minera responsable y 
ordenada”. Este plan tiene como propósito “lograr un aprovechamiento ordenado y 
responsable de los recursos mineros, promoviendo la conversión del capital minero en otras 
formas de capital que se traduzcan en mayor bienestar y desarrollo para las regiones 
productoras y para el país.” Dentro de los tres objetivos estratégicos contenidos en el Plan, 
el tercero planea: “Fortalecer los sistemas de información para la toma de decisiones y la 
prevención de conflictos que se generan por ausencia de información pública, los sistemas 
de formación y de innovación”. En consonancia con lo anterior, el PNOM establece los 
siguientes los lineamientos: 

ID4. FORMACION Y PROFESIONALIZACION DEL CAPITAL HUMANO. Se propone la 
conformación de un Comité intersectorial para la gestión del recurso humano como un 
organismo articulador de orden nacional. El objetivo principal de este Comité intersectorial 
será la construcción, armonización, coordinación y gestión del Marco de Política en 
educación, aplicado a los diferentes sectores productivos, especialmente el sector minero, 
que cuente con facultades de coordinación interinstitucional y a través de los diferentes 
niveles de formación. Este Comité intersectorial debe armonizar los planes sectoriales a 
corto mediano y largo plazo con el propósito de mejorar la pertinencia de los programas 
académicos ofertados, fortalecer la competencia de los programas actuales y crear una 
nueva oferta académica para el sector minero colombiano. El Comité intersectorial debe 
contar con comités sectoriales cuyo objetivo principal será la identificación de las brechas 
de formación, el enfoque que se debe dar a la formación de competencias para cada sector 
y los mecanismos de coordinación publico privados requeridos para la implementación de 
programas académicos específicos. 

Atendiendo a los Lineamientos del PNOM y en consideración a que el sector demanda 
profesionales con formación y capacidad para su desempeño técnico orientado a generar 
valor agregado en las empresas, con aportes en gestión, innovación y crecimiento, la UPME 
contrató una consultoría encaminada a evaluar la oferta del recurso humano del sector 
minero, donde se identificó la existencia de deficiencias en la formación de los profesionales 
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del sector minero en gerencia y evaluación de proyectos para el mejoramiento de procesos 
administrativos, conocimiento del mercado y manejo del inglés.  

Asimismo, se tomó la decisión de desarrollar un convenio especial de cooperación entre la 
Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, el Ministerio de Educación Nacional - MEN  
y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD,  con el fin de reducir las 
brechas de  formación y empleo de capital humano e incrementar la pertinencia de los 
procesos de formación de los subsectores de oro y carbón, a partir del diseño de 
cualificaciones e implementación del MNC. 

3.4.1. Caracterización del sector minas 

Resultados generales  

El objetivo principal de esta primera fase es describir el sector delimitado a los minerales 
de oro y carbón, alrededor de indicadores y variables económicas, políticas y 
sociodemográficas, para entender cómo funciona y facilitar el ajuste de la ruta 
metodológica más pertinente para el diseño de sus cualificaciones.  

La caracterización se enfocó en la exploración y explotación legal de los referidos minerales, 
en las regiones del centro del país y la costa Atlántica. 

Aplicación de la metodología 

En  alcance de la caracterización  se definió teniendo en cuenta aspectos como la exclusión 
de la minería ilegal por la insuficiencia de información valida que aporte a los objetivos del 
estudio, la presencia de las unidades de producción minera (UPM) en los departamentos de 
Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander y datos como que en  aquellas UPM que 
explotan minerales metálicos predomina las de extracción de oro,  además de la 
representación carbonífera predominante en Boyacá  que tiene una concentración del 53% 
de las UPM y el departamento metalífero que es Antioquia (35% de concentración de las 
Unidades de Producción Minera). (Ministerio de Minas y energía, 2012).  

En esta etapa se abordaron temas como: i) dinámica de la estructura de mercado laboral; 
ii) la oferta de trabajo; iii) la injerencia del Estado y el marco regulatorio; iv) los factores de 
producción utilizados; v) los indicadores sociodemográficos y vi) la dinámica del mercado 
internacional, entre otros elementos como se plantea en la metodología presentada en el 
capítulo 2. 

Para realizar la caracterización de este sector se consultaron diferentes fuentes 
secundarias, las cuales se presentan en los Anexos del capítulo 3, dentro de estas fuentes 
se destacan: el censo Minero de 2012, Balance 2015 y Perspectivas 2016, de DRUMMOND 
LTD,  Glosario Técnico Minero, 2003, Política Minera De Colombia, Bases para la minería del 
futuro, 2016, La Minería que no se ve - Evaluación Integral Sectorial de Impactos en 
Derechos Humanos EISI (2016), Estrategia para Consolidar el Atractivo de Colombia como 
Destino de Inversión Minera (2015), Caja de herramientas para incorporar la dimensión 
minero energética en la planeación y el ordenamiento territorial (2015), Instrumento 
Técnico Ambiental - Anexos Términos de Referencia (2015), Encuesta Referenciada de 
Titulares Mineros (2015) y la Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH. 
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Los análisis de la estructura laboral de la actividad minera se hacen vinculado sus tres 
niveles: pequeña, mediana y gran escala. Las consideraciones generales sobre cada una, 
acota el análisis y la aplicabilidad de cada uno de los temas a desarrollar en esta etapa.  

Para realizar el análisis del número de empresas que desarrollan actividades en el sector 
minero, la fuente más aproximada de estos datos resulta ser el Censo Minero 
Departamental llevado a cabo durante los años 2010 y 2011. De manera complementaría 
se hace un análisis del tamaño de las empresas del sector minero en Colombia basados en 
GEIH.  

Se realizó un importante análisis de los trabajos similares realizados en Chile, que a su vez 
están basados en desarrollos de Australia. También se consultaron los trabajos de España, 
buscando experiencias que puedan enriquecer este ejercicio, a nivel de alcance, de 
metodología y de funcionalidad, además de pretender que las cualificaciones tengan 
movilidad para la aplicación e interacción con las economías de otros países. 

Limitaciones 

La información real del número de empresas dedicadas a la explotación y sus características 
no está consolidada para el sector en las fuentes sugeridas, para tener un acercamiento de 
esto se tomó en cuenta el número de títulos mineros lo cual estuvo limitado a datos del año 
2010 y 2011 del Censo Minero Departamental. 

Lecciones aprendidas 

Poca información oficial para el sector, específicamente en el tema laboral. 

3.4.2. Análisis de la oferta educativa del sector minas 

Resultados generales  

Las actividades desarrolladas para el análisis de la oferta educativa del sector Minas, en los 
minerales oro y carbón, se describen en los Anexos del capítulo 3, donde además se 
muestran las fuentes bibliográficas. 

Los requerimientos de formación que se identificaron del estudio normativo orientaron el 
análisis de la oferta educativa principalmente al área de ingeniería de minas y metalurgia, 
geología, topografía, ingeniería ambiental y afines, ingeniería electricista; además de 
formación relacionada con salud y seguridad en el trabajo para minería subterránea y 
operadores de explosivos. 

Aplicación de la metodología 

En el análisis de la oferta educativa es clave el acceso y calidad a la información de los 
programas de educación superior, educación para el trabajo y el desarrollo humano y la 
oferta educativa del SENA o instituciones autorizadas para ofrecer programas educativos.  

Como parte del alistamiento es necesario conocer acerca del sector minero energético, dar 
a conocer la metodología y llegar a acuerdos con los actores estratégicos sobre el alcance 
del análisis a realizar. En primera instancia, para ahondar en el conocimiento propio del 
sector, se buscó tener claridad sobre la normatividad del sector relacionada con la oferta 
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educativa, para lo cual se indagó y analizaron estas regulaciones y sus efectos en la 
articulación con el sector educativo. 

En segundo lugar, se determinó la oferta educativa correspondiente a los minerales Oro y 
Carbón, para lo cual se tomó como principal fuente de información la registrada en los 
Sistemas de Información del Ministerio y del SENA. En este punto fue clave caracterizar la 
oferta teniendo en cuenta variables como la matrícula y egresados; el nivel de formación; 
la región, departamento o ciudad; el nivel de formación; el tipo de institución educativa que 
ofrece los programas, el sector al que pertenece la institución, títulos otorgados y la 
metodología de los programas. 

En tercer lugar, de acuerdo con el alcance acordado se identificaron las competencias, 
perfiles de egreso y ocupacionales de los programas de estudio, con base en una muestra y 
con el fin de indicar cuáles serían las cualificaciones realmente ofrecidas. 

Finalmente, el análisis de la oferta educativa se socializó con los interlocutores del MEN y 
el Ministerio de Defensa, se realizaron los ajustes requeridos y se dieron las conclusiones y 
recomendaciones propias de este estudio piloto, con el fin de que sean útiles para la 
estructuración del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) y por ende, la articulación 
entre el sector aeronáutico y el educativo. 

Todo lo enunciado corresponde al paso a paso descrito en capítulo 2 de este documento. 

Limitaciones 

La información provista por las instituciones al SACES, en ocasiones no contaba con la 
disponibilidad que se requería para los programas académicos. La información ausente o 
incompleta representa un reto para la identificación de la oferta de cualificaciones, y su 
posterior relación con las ocupaciones, tal como lo tiene previsto el MNC.  

Los programas por lo general, a diferencia de los programas universitarios, cuentan con 
variadas denominaciones, lo cual dificulta la comparación e identificación entre similitudes 
y diferencias entre los programas.  

Lecciones aprendidas  

La realización tuvo como insumo la información declarada por parte de las instituciones en 
diversos sistemas de información. En consecuencia, el reporte oportuno y consistente 
permite mejorar el diagnóstico y evitar inconsistencias. Se sugiere hacer la revisión y 
depuración de la información en cuanto a la duplicidad de registros, errores de digitación, 
clasificación errónea de los programas respecto a la NBC correspondiente; en el caso de los 
sistemas de información de la educación superior. La misma sugerencia es extendida a la 
información que comprende a la EDTH.  

3.4.3. Análisis de la demanda laboral del sector minas 

Resultados generales  

Esta etapa es particularmente abarcada de diferentes maneras según las características del 
sector especialmente en lo que respecta a la aplicación de la metodología de prospectiva 
laboral cualitativa (PLC).  
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El contenido propuesto para este apartado está dividido en dos grandes  enfoques: el 
análisis de la demanda laboral actual, el cual el sector lo divide entre la demanda satisfecha 
e insatisfecha, y el análisis de la demanda laboral futura principalmente identificada a partir 
de la metodología PLC. 

Aplicación de la metodología 

Se evaluaron diferentes escenarios, que de acuerdo a las características del mercado laboral 
de este sector, fueron abordados con mayor o menor profundidad, de acuerdo con la 
confiabilidad de la información existente.  

Análisis de demanda laboral actual: 

Para la caracterización de la demanda laboral satisfecha se utilizó información ocupados de 
la GEIH y la información de egresados del OLE. 

En cuanto a la demanda laboral insatisfecha de evaluaron los cinco escenarios sugeridos por 
la metodología propuesta en el capítulo anterior de la siguiente manera:  

Las bases de datos de publicación de vacantes, aportada por el Servicio Público de Empleo 
(SPE), los datos recibidos están generados a nivel de publicación, no vincula número de 
empleos para la solicitud, con lo cual se dificulta el análisis.  

Centros especializados de intermediación (Caza talentos) según el grupo de expertos 
sectoriales, este sector recurre a este tipo de empresas para la solicitud de su talento 
humano de nivel gerencial y no para cargos técnicos, por tal razón la información que se 
puede recolectar es importante más no suficiente.  

Diseño y aplicación de encuesta a una muestra por conveniencia de empresas, los expertos 
definieron las empresas por tamaño y tipo de producción. La estrategia definida por el 
sector para su implementación fue el envío por correo electrónico y una reunión posterior 
donde se diligencia conjuntamente. Esta entrevista la hizo el grupo de expertos lo cual 
nuevamente facilita el dialogo y la concreción de los objetivos.  

En total se eligieron 6 empresas para la aplicación de encuestas con la siguiente 
distribución: 

Carbón: Se eligieron cuatro empresas, de las cuales dos son de explotación a cielo abierto. 
En este campo en el país existen tres grandes empresas, de las cuales se entrevistaron dos. 
Las empresas entrevistadas son: Cerrejón, Drumon y Praco. Las dos empresas restantes 
pertenecen a explotación subterránea, dentro de esta subclasificación hay dos empresas 
representativas en Colombia: Paz del rio y Milpa, lo que quiere decir que el alcance es del 
100%. 

Oro: Se seleccionaron dos empresas. En este caso se hizo con explotación a cielo abierto, 
subterránea y aluvial y se abordaron las empresas Mineros S.A.  y AngloGold Ashanti 
Colombia, siendo las más representativas, lo que quiere decir que el alcance también es del 
100%. 

El método de entrevista aplicado por este sector, fue el envío previo del documento con la 
información requerida, la agenda de una cita para el diligenciamiento, donde el equipo de 
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expertos se desplaza hasta las instalaciones de la empresa o se realizan a través de medios 
virtuales. Estas entrevistas se están planteando directamente a los Gerentes de RRHH de 
las compañías.  

La entrevista a agencias de gestión para el empleo y la consulta a redes: no fueron utilizadas 
por las características del sector. 

Análisis de demanda laboral futura: 

Para cumplir con el objeto de conocer y evaluar las tendencias futuras que seguirá el 
mercado de trabajo de este sector en términos de las transformaciones ocupacionales, 
educativas, tecnológicas, organizacionales y sectoriales que caracterizarán su 
comportamiento en el corto, mediano o largo plazo,  se desarrollaron marcos de referencia 
para la identificación de tendencias de empleo, perfiles ocupacionales, tecnológicas, 
organizacionales y sectoriales en el mercado de trabajo que sirvieron como base para 
realizar un diagnóstico de los hallazgos encaminado a la toma de decisiones. Así mismo, se 
buscó generar una visión de futuro del mercado laboral que permitiera orientar las políticas 
en el mediano y largo plazo. 

Como parte de la planificación de la aplicación de la metodológica, el equipo de expertos 
sectoriales de acuerdo a su conocimiento y la información recolectada en la etapa de 
caracterización, definió la metodología a implementar en cada etapa, modificaciones a los 
instrumentos y forma de aplicación. En este sentido se definió: 

La metodología a utilizar en el grupo de expertos sería en primer lugar un grupo focal y 
posteriormente un ejercicio complementario de entrevistas dirigidas por el equipo 
investigador. 

La metodología para el grupo consultivo se basaría en el desarrollo de entrevistas dirigidas 
por el equipo investigador. 

Las entrevistas semiestructuradas se realizarán de manera personalizada, con 
diligenciamiento por parte de uno de los investigadores. No hay reunión central de contexto 
ni diligenciamiento conjunto. 

Los lugares dónde se realizaron los trabajos de campo concernientes al análisis de 
prospectiva laboral cualitativa se definieron teniendo en cuenta su representatividad en: i) 
la evolución y ii) dinámica del sector, así: 

Subsector Oro: Medellín, la razón de esta selección es que allí están centralizadas las 
grandes mineras de este metal. 

Subsector Carbón: Bogotá, la razón de esta selección es que allí se encuentran las casas 
matrices más grandes de Oro y Carbón.    

Paso 1: Grupo de expertos: 

1. Conformación  del grupo de expertos. 

Se definió previamente el grupo de entidades o instituciones priorizadas para este ejercicio 
prospectivo y se abordó a cada uno para contextualizarlos frente al proyecto.  
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Se generaron correos masivos con la invitación correspondiente. Se enviaron a las entidades 
o instituciones sin especificar destinatario o cargo de quién debería asistir.  

La convocatoria se hizo desde el PNUD, pero el seguimiento y el control estuvieron a cargo 
de los consultores de Minas.  

2. Elaboración del instrumento 

Inicialmente se desarrolló un grupo focal, cuyo objetivo fue la recolección inicial de 
información. Para ello se propuso un documento unificado de protocolo e instrumento, el 
cual se adjunta en los Anexos del capítulo 3, para los subsectores de carbón y oro 
respectivamente. El documento de recolección de información se adjunta también en los 
Anexos del capítulo 3. La aplicación del instrumento no fue flexible, se complejizo la 
consignación de información. 

El segundo espacio de definición de tendencias se desarrolló mediante la aplicación de 
cuestionarios y entrevistas personalizadas orientadas por el grupo de expertos sectoriales. 
Este instrumento se presenta en los Anexos del capítulo 3 sección 1 y su objetivo fue 
complementar la información recolectada mediante el grupo focal.  

 3. Aplicación del instrumento 

Estrategia No 1: En el grupo de expertos  

Se hicieron presentaciones de MEN, con el contexto del proyecto y del PNUD para 
contextualizar y explicar la metodología del ejercicio. 

El desarrollo del grupo focal, se hizo un solo grupo donde se manejaron los dos subsectores: 
Oro y Carbón. El ejercicio se desarrolló en cinco momentos. 

Momento No. 1: Lectura de conceptos a tener en cuenta en el ejercicio.  

Momento No. 2: Planteamiento del ejercicio con las preguntas orientadoras sugeridas por 
la metodología.  

Momento No. 3: Registro en el instrumento Word de las tendencias identificadas  

Momento No. 4: Discusión de los resultados buscando consenso sobre las tecnologías 
emergentes y modelos que se considerados como de mayor difusión para el sector en los 
próximos años. 

Momento No. 5: Se solicitan recomendaciones sobre las empresas representativas del 
sector para ser consultadas en la fase de identificación de cargos; sus respectivas 
actividades, conocimientos, habilidades y actitudes. 

Estrategia 2. Aplicación de cuestionario por medio de entrevista semiestructurada  

Es importante anotar que no se contempló la distribución de cuestionario por medio 
electrónico para este sector, pues su dinámica muestra que los receptores del correo 
electrónico no resuelven el tema de manera individual, principalmente por dos cosas: i) el 
factor técnico y ii) el tiempo de diligenciamiento.  
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Por tanto, la metodología seleccionada fue entrevistas semiestructuradas aplicadas y 
diligenciadas por expertos sectoriales.  Las entrevistas se hacen dentro de las instalaciones 
de cada institución o empresa, lo que disminuye el tiempo de desplazamiento de las 
personas. La entrevista inicia con un contexto redactado por el PNUD y la explicación de las 
fases previas (caracterización y definición de tendencias mediante el grupo focal). Se 
realizaron 12 entrevistas desarrolladas en cinco momentos:  

Momento No. 1: Lectura de conceptos a tener en cuenta en el ejercicio.  

Momento No. 2: Planteamiento del ejercicio con las preguntas orientadoras sugeridas por 
la metodología Momento No. 3: Registro en el instrumento Word de las tendencias 
identificadas  

Momento No. 4: Debate de los resultados buscando consenso sobre las tecnologías 
emergentes y modelos  organizacionales considerados como de mayor difusión para el 
sector en los próximos años. 

Momento No. 5: Se solicitan recomendaciones sobre las empresas representativas del 
sector para ser consultadas en la fase de identificación de cargos; sus respectivas 
actividades, conocimientos, habilidades y actitudes. 

Compilación de resultados 

En la implementación se encontró que: 

1. La compilación de la información fue fácil, pues en general había consenso entre los 

asistentes.  

2. El equipo consultor ajustó las tendencias en terminología y redacción para un mayor 

entendimiento en las jornadas de validación de tendencias.  

3. Establecer el horizonte de tiempo, aunque generó divergencias en el grupo focal, se logró 

unificar los criterios gracias al acompañamiento del grupo de expertos sectoriales.  

Paso 2. Validación de tendencias y definición de cargos: 

Con los resultados obtenidos en la definición de tendencias, se toma la decisión de realizar 
la validación de tendencias y la definición de cargos asociados mediante entrevistas 
dirigidas, aplicadas por el grupo de expertos sectoriales.  

1. Conformación del Grupo 

Se manejó igual que para el Grupo de Expertos, es decir: el Mapeo de actores se hace por 
parte del grupo de expertos teniendo en cuenta el objetivo de la reunión, entre ellos: 
Minerales Sanoha, Centromin, Uniminas, Grupo de Bullet, Carrejon, Drummond y Anglogold 
Ashanti.  

Las invitaciones y su respectiva confirmación permitieron un acercamiento inicial del grupo 
de expertos sectoriales con las personas focalizadas para la validación de tendencias y la 
definición de cargos, lo cual facilitó la concreción de las entrevistas.  

2. Elaboración del instrumento 
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El objetivo del instrumento fue: i) validar las tendencias tecnológicas y organizacionales 
identificadas para el sector, y ii) asociar los cargos a las tendencias identificadas. Este 
documento se presenta en los Anexos del capítulo 3. 

El documento fue elaborado por el equipo técnico del PNUD, basándose en la información 
remitida por el equipo sectorial como resultado del grupo de expertos.  

Para facilitar la fluidez de la conversación fue necesario intercalar el diligenciamiento de la 
encuesta con conversaciones temáticas que ilustraran el desarrollo de la entrevista. 

3. Aplicación del instrumento y compilación de resultados 

Los resultados fueron muy favorables ya que las particularidades del sector descritas con 
anterioridad y resumidas en hermetismo empresarial y jerarquía institucional hacen mucho 
más efectivo realizar conversaciones cerradas de diálogo continuo y suministro de 
información. 

Paso 3. Definición de descriptores: 

Una vez identificados los cargos que serán impactados por las tendencias que se difundirán 
en el desarrollo futuro del sector, el paso siguiente es la identificación de los cambios 
generados en las actividades, conocimientos, habilidades y actitudes para cada uno de los 
cargos. Para este paso, en el sector de Minas contempló las tres posibilidades: 

• Cargos nuevos con nuevas competencias (nuevas actividades, conocimientos, 
habilidades y actitudes). 

• Cargos ya existentes pero que están en evolución o transformación porque 
requerirán nuevas competencias para el desarrollo de sus actividades. 

• Cargos ya existentes, pero en transformación porque algunas actividades o 
competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) perderán relevancia o quedarán 
obsoletas en el futuro. 

La metodología sugiere dos alternativas para la identificación de los descriptores: i) 
entrevistas semiestructuras a expertos en áreas tecnológicas u organizacionales o ii) 
paneles de expertos para áreas tecnológicas u organizacionales, sin embargo, en este sector 
se optó por la primer opción de acuerdo a sus características, dado que según lo 
evidenciado en el grupo de expertos, es más favorable la interlocución personalizada por el 
manejo de la información. 

Se hizo una contextualización una a una cada tendencia a los entrevistados, y para el caso 
de las que vienen derivadas de alguna disposición legal, se les entregaba la información 
relacionada.  Las capacitaciones las hicieron desde el grupo de expertos a cada una de las 
personas que harían entrevistas. Antes de hacer las capacitaciones el grupo de expertos ya 
sabía quién entrevistaría cada empresa, por lo cual cada entrevistador pudo preparar con 
tiempo su contexto propio. 

1. Conformación del Grupo 
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Una vez identificados los cargos en transformación, se definen las empresas a las cuales se 
debería entrevistar para obtener información del cargo. se definió realizar tres entrevistas 
por cargo misional y una por cargo transversal. 

2. Elaboración del instrumento 

Se utilizó el mismo instrumento para todas las entrevistas, haciendo la salvedad de contexto 
de las tendencias entendiendo que los cargos todos son en transformación. El tiempo de 
definición de este sector fue de 5 años, por tanto, el análisis de los cargos ya era de 
conocimiento de las personas entrevistadas. Las entrevistas se realizaron utilizando el 
instrumento que se adjunta en los Anexos del capítulo 3. 

3. Aplicación del instrumento y compilación de resultados 

La aplicación del instrumento se hizo sin novedades. La información recopilada fue clara y 
llego completa. Todas las entrevistas se grabaron lo cual facilito la transcripción. Se compiló 
la información por matriz de impacto ocupacional por cargo. 

Limitaciones 

Dentro de la base de datos suministrada por el servicio público de empleo se identificaron 
vacantes existentes relacionadas con la industria minera de Carbón, pero no se encontró 
información para el subsector de oro. 

Para el sector no fue necesaria la aplicación de entrevistas a agencias de gestión para el 
empleo, y la consulta a redes, ya que estas no hacen parte de las fuentes de búsqueda del 
recurso humano que más utilizan las empresas del sector, teniendo en cuenta el impacto 
social las empresas realizan su búsqueda en la zona de actividad, por tanto, acuden a las 
juntas de acción comunal y alcaldías, más no a los gremios o agencias de empleo.  

En la etapa de aplicación de prospectiva laboral cualitativa, se presentaron dificultades en 
los diferentes espacios de consulta. 

Durante los grupos focales: 

Se complejizo el ejercicio por tener a la industria e instituciones del orden gubernamental 
en un mismo escenario, se dificulta la generación de confianza entre fiscalizadores y 
fiscalizados. 

Las empresas fueron muy prudentes al entregar información, pues procuran no anticiparse 
a sus proyectos de explotación ni divulgar información estratégica del negocio, por tanto, 
la participación también se vio limitada por este aspecto.  

El protagonismo personal de algunos invitados limita la intervención de otras personas de 
la mesa, evitando el debate o la controversia.   

Asimismo, y por la dinámica propia de la actividad minera, no fue fácil vincular a los 
invitados para la participación del ejercicio durante 4 horas continuas.  

Los instrumentos fueron densos, al igual que la terminología lo cual complejizo el ejercicio 
en términos de entendiendo y diligenciamiento. 
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La dispersión de la conversación en las mesas de trabajo, debido a la coyuntura actual del 
sector extractivo, dilató las discusiones y el avance de la misma. 

La falta de claridad frente a la metodología a utilizar dificulto la proyección de los tiempos 
de aplicación de las mismas.  

Es importante señalar que la experticia metodológica es esencial para llevar a cabo grupos 
focales efectivos y evitar la concentración de la información emitida por los participantes 
con mayor protagonismo personal.   

En el Grupo Consultivo: 

El desconocimiento de aspectos técnicos de parte del moderador y metodólogo dificultó la 
implementación de manera eficiente del instrumento, por tanto, fue necesaria la 
intervención de algunos miembros del grupo de expertos  

Para lograr el objetivo de las entrevistas, es necesario salirse del esquema de la entrevista 
y flexibilizar la conversación mostrando confiabilidad y conocimiento. En las entrevistas 
semiestructuradas: 

Los instrumentos deben estar basados en el objetivo de la investigación y trazables con la 
metodología definida. El manejo de los formatos fue complejo.  

Lecciones aprendidas 

Expresadas en aciertos de la metodología  

En las entrevistas la interlocución se hizo con expertos sectoriales con lo cual se incentiva 
la participación y se logró capturar mayor información. 

La combinación de metodologías para el grupo de expertos se considera acertado, por 
tanto, las entrevistas validan y complementan la información obtenida en la primera 
instancia con los grupos focales. 

A criterio de los expertos las tendencias tecnológicas y organizacionales cubren 
satisfactoriamente el sector. La institucionalidad fue importante y ayudo en la convocatoria.  

La definición de la logística de los espacios participativos se considera favorable en términos 
de: elección de las ciudades, mapeo de actores y en general el proceso de convocatoria. 

Por las particularidades de este sector es mucho más efectivo realizar conversaciones 
privadas o pequeñas que generen confianza y permitan un diálogo continuo y suministro 
pertinente de la información requerida, por lo cual se plantea la definición y la validación 
de tendencias mediante entrevistas, pues se considera como efectivo y estratégico. 

Las personas que realizaron las entrevistas semiestructuradas en el paso 3, para definir 
descriptores eran personas que conocían del tema, en Boyacá la persona que hizo las 
entrevistas ya tenía experiencia de trabajo en una mina de carbón y en Medellín el 
entrevistador fue acompañado por un director de investigación de la facultad de Minas de 
la Universidad Nacional, lo cual favoreció el ejercicio en términos de interpretación y 
análisis. 
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Cada entrevista se desarrolló en un promedio de tres horas, el ser un proceso personalizado 
facilita la fluidez de la conversación y el involucramiento del entrevistado.  

Para facilitar la fluidez de la conversación fue necesario intercalar el diligenciamiento de la 
encuesta con conversaciones temáticas que acompañaron el desarrollo de las entrevistas. 

Cada entrevistador sabía previamente a quien entrevistaría en cada empresa, lo cual 
permitió preparar con tiempo su contexto propio, y conocer muy bien el perfil del 
entrevistado. 

La regulación en este sector impacta la definición de tendencias y por ende la definición de 
cargos, por tanto, las personas seleccionadas para los espacios participativos de análisis de 
demanda deben tener claro los conceptos.  

Expresadas en oportunidades de mejora 

A nivel general: 

Mejorar la estrategia de posicionamiento del proyecto, el contexto se hizo en términos de 
objetivos de cada jornada, lo cual limitó el desarrollo de las mismas. 

Realizar un proceso previo de sensibilización a los actores frente al proyecto MNC, este 
proceso se debe llevar a cabo por parte de los expertos sectoriales, a manera de 
introducción al ejercicio. 

Enviar previamente a los invitados las tendencias identificadas preliminarmente y los 
posibles factores de cambio, lo cual facilita el dialogo de los expertos. 

Mejorar el papel del moderador, con un perfil fuerte en investigación cualitativa, cuyo rol 
sea: establecer reglas de juego, procurar la intervención de todos los participantes, formular 
preguntas orientadas a esclarecer lo discutido, y sintetizar para aprobación de la mesa de 
trabajo. 

Para dinamizar los diálogos es importante en todos los espacios participativos contar con la 
presencia de expertos temáticos que participen activamente de los ejercicios. 

Mejorar los instrumentos en terminología y diseño, para ser más efectivos en el uso del 
tiempo y facilitar la comunicación con los invitados.  

Generar correos individuales, personalizados. Enviar la invitación como mínimo dos 
semanas antes del evento, con el fin de contar con la participación de las entidades o 
instituciones y de ser posible contar con respaldo institucional para el efecto.  

Haciendo las entrevistas de consultivos más completas se puede surtir el paso de análisis 
de demanda laboral en términos de características del mercado de trabajo.  

Del Grupo de Expertos: 

Realizar previo al ejercicio la contextualización sectorial resulta  necesario e indispensable 
para el éxito del ejerció.  

Se recomienda trabajar los grupos de expertos por mineral concesible. 
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Se recomienda a futuro para el desarrollo del grupo expertos hacerlo mediante entrevistas 
personalizadas, las cuales fueron positivas por que facilitaron la fluidez de la conversación 
y el involucramiento del entrevistado, adicionalmente se obtuvo mayor y mejor 
información, y se logró más especificidad. 

En caso de querer trabajar metodologías complementarias como: grupos focales y 
entrevistas, deben tener presente para el desarrollo de los grupos focales, que sean grupos 
pequeños de no más de 6 personas, debido a la existencia de voces dominantes, que 
pueden opacar  otras y por ende limitar la obtención de información relevante por parte de 
cada uno de los participantes . 

Del Grupo Consultivo: 

Diseñar una estrategia simple para contextualizar a los invitados en el desarrollo del paso 
previo de definición de tendencias, de tal manera que invirtiendo menos tiempo, los 
conceptos queden claros, y pueda utilizarse la jornada en la concreción de los objetivos: 
validación de tendencias y definición de cargos.  

De entrevistas semiestructuradas: 

El entrevistador debe conocer muy bien el perfil del entrevistado.  

3.4.4. Diseño de cualificaciones para el sector minas 

Resultados generales  

Dentro de los resultados esperados de esta fase están:  

La definición del campo de observación de la familia ocupacional, construido a partir de 

procesos y subprocesos y de funciones y subfunciones; la configuración de las áreas 

ocupacionales y profesionales a partir del análisis de los saberes propios de las ocupaciones 

que se asociaron en el campo de observación;  un análisis funcional que permite identificar 

las unidades de competencia; la nivelación de las unidades de competencia a partir de la 

matriz de descriptores; la identificación de las cualificaciones para la familia ocupacional y 

la construcción de los perfiles profesionales 

Aplicación de la metodología 

Campo de observación  

Actividades económicas: 

Para definir las actividades económicas el principal referente fue la CIIU Clasificación 
industrial internacional uniforme CIIU Rev. 4 A.C. Las actividades  del sector se encuentran 
bien delimitadas (Sección B Explotación de minas y canteras), (Sección C división 19, 
fabricación de productos de coque.) 

Procesos y subprocesos: 

Los procesos productivos fueron definidos basados en las principales etapas que se 
desarrollan en la industria minera: Prospección, exploración, construcción y montaje, 
explotación de minerales, tratamiento, beneficio de y recuperación de minerales. Para 
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identificar los procesos tecnológicos se revisaron documentos técnicos y se realizaron 
consultas a profesionales con conocimientos en cada uno de los procesos. 

Áreas Ocupacionales:  

Las áreas ocupacionales fueron establecidas de acuerdo con la metodología del campo de 
observación, para lo cual se trabajó conjuntamente con la metodóloga asignada al equipo 
consultor, el análisis del campo de observación fue validado por la experta internacional 
dando visto bueno al mismo y permitiendo continuar el proceso.   

Áreas Profesionales:  

Del análisis desarrollado en el campo de observación y los saberes profesionales 
evidenciados se pudieron identificar tres áreas profesionales en el sector: Exploración de 
minerales, extracción de minerales, y beneficio y transformación de minerales. 

Matriz de análisis funcional 

Unidades de competencia: 

Para cada una de las áreas profesionales se estableció el objetivo base “funciones de primer 
nivel”, de allí las “funciones de segundo nivel” o unidades de competencia; este proceso se 
desarrolló de manera conjunta entre el equipo técnico y la metodóloga. 

Para tal fin, se revisaron documentos especializados y se realizaron dos sesiones en las que 
se revisaron los avances del equipo investigador, con un Ingeniero de Minas y  un Ingeniero 
del área de exploración minera. Este proceso requirió de constantes cambios teniendo en 
cuenta las observaciones expuestas por la experta internacional.   

Elementos de competencia:  

Las funciones de tercer nivel o elementos de competencia surgieron del análisis a las 
unidades de competencia, en esta actividad se aplicaron los respectivos ajustes una vez se 
desarrollaba el proceso de la elaboración de la cualificación. El trabajo de análisis funcional 
requirió de varios encuentros presenciales con la metodóloga e ingeniero de minas. 

Criterios de desempeño: 

Los criterios de realización son definidos de acuerdo a los referentes de cualificaciones 
existentes para el sector, este proceso presento dificultades ya que no existe una estructura 
definida para su redacción por lo que se presentaron reprocesos en su elaboración. 

Contexto profesional  

El contexto profesional no presenta dificultades para su elaboración, requirió revisión de 
fuentes documentales y consultas a técnicos de la industria. 

Identificación de las cualificaciones (Parte 1) 

Denominación 

La denominación de la cualificación presento constantes cambios durante la etapa de 
construcción. Finalmente en el desarrollo del proceso se concertaron las respectivas 
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denominaciones garantizando que fueran pertinentes con cada uno de sus componentes y 
que presentaran claridad para el sector. 

Nivel 

La asignación de los niveles para cada una de las cualificaciones se realizó teniendo en 
cuenta el análisis de las unidades de competencia establecidas y los niveles académicos 
existentes en la industria minera. 

Familia ocupacional 

La familia ocupacional se definió desde el campo de observación por lo cual no revistió 
complejidad para su precisión en el desarrollo de la cualificación 

Perfil profesional (parte 2) 

Competencia general 

La competencia general se construyó pretendiendo explicar los aspectos más generales 
para el desarrollo de la cualificación, durante su desarrollo presento constantes cambios. 

Ámbito productivo 

El ámbito productivo de las cualificaciones se encontraba definido dentro del sector 
estudiado, por lo tanto no presento dificultad para su definición 

Ocupaciones relacionadas 

Las ocupaciones relacionadas se ubicaron de acuerdo con la Clasificación CIUO 08 A.C 
referente del proyecto. Durante el desarrollo del proyecto se identificaron las ocupaciones 
que de acuerdo a la clasificación mencionada aplicaban de forma directa al campo 
ocupacional del sector minero. 

Otras denominaciones 

Las otras denominaciones de la cualificación fueron relacionadas de acuerdo al referente 
CIUO 08 AC y otras consideraciones llevadas a cabo durante el desarrollo del proyecto, 
como denominaciones propias de la industria para algunas ocupaciones. 

Formación asociada a la cualificación (Parte 3) 

Unidades de aprendizaje 

Para la definición de las unidades de aprendizaje la metodología fue clara en señalar que se 
construirían a partir de las unidades de competencia definidas anteriormente, de esta 
manera este proceso no genero inconvenientes.  

La definición de las mismas se desarrolló en consenso del grupo de expertos y los asesores 
para este proceso. 

Duración de la formación 

Este elemento se consideró luego de desarrollar la unidad de aprendizaje, debido a que fue 
necesario analizar la misma en su totalidad para determinar la duración de acuerdo al nivel 
asignado  para la cualificación. 
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Competencias básicas/transversales 

Las competencias básicas y transversales fueron definidas a partir de las competencias que 
debe desarrollar quien desarrolle la cualificación, fueron insumo importante la matriz de 
impacto ocupacional desarrollado en otra etapa del proyecto, y las consultas al dueño de la 
labor. 

Resultados de aprendizaje 

Los resultados de aprendizaje se asociaron a los elementos de competencia definidos 
anteriormente, su elaboración no registró algún tipo de complejidad. 

Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación se desarrollaron garantizando que existieran resultados de tipo 
psicomotor, cognitivo y actitudinal para cada una de las unidades de aprendizaje. 

El equipo de expertos junto con el grupo asesor estructuró diversas estrategias de 
evaluación que son un referente para la aplicación de los criterios de evaluación. 

Parámetros de calidad (Parte 4) 

Requisitos de entrada a la cualificación  

Para determinar los requisitos de entrada a la cualificación se analizaron ciertas 
características evidenciadas en las etapas anteriores del proyecto, mediante un consenso 
del grupo de expertos y equipo asesor se consolidaron los requisitos de entrada.  

El sector presenta particulares para analizar los requisitos de entrada a las cualificaciones 
de nivel 2 y 3, teniendo en cuenta ciertas características de las organizaciones mineras. 

Perfil de los docentes 

Se consideró que el perfil de los docentes para cada una de las cualificaciones tuviera un 
nivel académico superior a la cualificación en la que ejerciera el proceso formativo.  

Para las cualificaciones de nivel 2 y 3 se propone una experiencia del docente de 1 año, las 
cualificaciones de nivel 4 experiencia de 2 años, mientras que a partir del nivel 5 en adelante 
la experiencia requerida propuesta es mínima de 3 años.    

Ambientes de formación 

Considerando que las cualificaciones propuestas presentan un alto porcentaje de 
resultados de aprendizaje procedimental, se propone que se cuente con ambientes de 
formación de tipo didáctico, laboratorios de maquinaria, y de minerales perfectamente. 

Regulación de la profesión 

Las profesiones presentes en la actividad minera no presentan algún tipo de regulación 
específica, la regulación se presenta en gran medida por las normas dadas en cada una de 
las organizaciones empresariales presentes en el sector. 
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Limitaciones 

Las dificultades durante la aplicación de la metodología para el diseño de cualificaciones del 
sector minas se dieron en  varios momentos tales como:  

Identificación de áreas Profesionales:  

La transferencia de la metodología no fue precisa generando inconsistencias, el equipo 
desarrollo la actividad de forma autónoma avanzando en la construcción del campo de 
observación y la hipótesis de cualificaciones con el apoyo de la metodóloga. 

Matriz de análisis funcional: 

Durante el desarrollo de la actividad se evidencio que el análisis funcional presenta 
constantes modificaciones con el desarrollo de las cualificaciones, por esta razón se 
generaron constantes cambios en el análisis funcional. Se considera importante tener en 
cuenta que el análisis funcional, será un documento cambiante hasta que se finalice el 
proceso de construcción de cualificaciones. 

Criterios de desempeño 

Debe existir una directriz clara de cómo estructurar los criterios de desempeño, debido a 
que se recibió asesoría por parte de la metodóloga y de la experta internacional que genero 
reprocesos teniendo en cuenta que existen diversas formas para su elaboración 

Identificación  de las cualificaciones:  

Nivel 

Durante el diseño de las cualificaciones se presentaron dudas con respecto a la asignación 
de los niveles de las cualificaciones, especialmente los niveles superiores, niveles 6 o 7. 
Durante las jornadas de validación y verificación se cuestionó el enfoque de competencias 
para las cualificaciones de nivel 6 en adelante. 

 

Definición del perfil profesional: 

Ocupaciones relacionadas 

El referente del proyecto fue la clasificación CIUO 08 AC, sin embargo se evidencia que esta 
clasificación presenta denominaciones que no son aplicadas en la industria minera, 
(Ejemplo: 9311 Obreros y peones de minas y canteras; 7542 Dinamiteros y pegadores), por 
lo cual es necesario la revisión de las ocupaciones de dicha clasificación frente a las 
denominaciones usadas en el sector. 

Parámetros de calidad:  

Requisitos de entrada a la cualificación  

Durante el desarrollo del proyecto se evidencio que en el país convergen industrias mineras 
que de acuerdo a su grado de explotación se pueden diferenciar entre grande, mediana, y 
pequeña minería. Estas diferencias también son latentes en cuanto al desarrollo de los 
recursos humanos y las competencias requeridas para su desempeño laboral.  
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En consecuencia, los requisitos de entrada al entorno laboral pueden ser diferentes entre 
cada uno de los tipos de industria minera, de allí surge la necesidad de formular unos 
requisitos apropiados a todos los niveles de explotación minera. 

Lecciones aprendidas 

Sería oportuno que desde el inicio del proceso existiera un documento metodológico para 
su desarrollo. 

La transferencia de la metodología debe ser un proceso más eficaz debido a que se 
presentaron constantes dudas para culminar al análisis del campo de observación. 

Se propone como posible modificación en la metodología que incluya estructurar la 
cualificación y a partir de allí el análisis funcional permitirá optimizar el proceso 

3.4.5. Catálogo de cualificaciones 

Resultados generales  

Siguiendo la estructura planteada en el capítulo 2 de este documento las cualificaciones 
encontradas para el sector fueron ordenadas en función de los 8 niveles adoptados por el 
MNC en su dimensión vertical y las áreas de cualificaciones  en la dimensión horizontal, así 
se definieron en total 8 cualificaciones una de nivel 6, tres de nivel 5, dos  nivel 4, una nivel 
3   y una nivel 2. 

Previo a la consolidación de las cualificaciones para los minerales Carbón y Oro se realizó el 
proceso de verificación de las mismas por parte de los representantes de diferentes grupos 
de interés tales como las principales instituciones del sector, industria, academia, gremios, 
y servicio nacional de aprendizaje. 

Aplicación de la metodología 

Para realizar la verificación de las cualificaciones propuestas se tuvieron en cuenta los 
siguientes elementos: i) identificación de la cualificación con su respectiva denominación, 
nivel de ubicación en el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) y familia ocupacional; ii) 
perfil profesional con su respectiva competencia general, entorno profesional y unidades 
de competencia.    

Teniendo en cuanta las particularidades del sector se realizaron mesas técnicas con el 
objetivo de discutir las cualificaciones definidas dentro de este proceso. De igual manera se 
diseñó un instrumento en el que se registraron las observaciones de las diferentes 
instituciones involucradas en el proceso. 

El proceso se desarrolló en tres pasos: 

El primer pasó fue de concertación de bases para la verificación y validación de 
cualificaciones, y socialización de los principales resultados de los demás componentes del 
proyecto, conto con la participación  de integrantes de las instituciones gubernamentales 
del sector minero, con los cuales se  precisaron los alcances del proyecto y demás 
características del proceso, por último se fijaron compromisos para el desarrollo de las 
actividades de verificación y validación. 
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En el segundo espacio se presentaron nueve cualificaciones ver Tabla 22, los acompañantes 
de ese escenario técnico e institucional, estudiaron a profundidad las cualificaciones 
propuestas para el nivel 6 del MNC y se definieron ajustes como el no desarrollo de una de 
ellas.  

Tabla 22: Cualificaciones a verificar 

Nombre de Cualificación / denominación  Nivel MNC  

Estudios geológicos en minería 6 

Planificación de labores mineras 6 

Supervisión de labores mineras 5 

Análisis de muestras de minerales y rocas 5 

Beneficio y recuperación de minerales 4 

Perforación y voladura en actividades mineras 4 

Sondeos en áreas mineras 4 

Producción minera 3 

Realización de tareas auxiliares en actividades  mineras 2 

Elaboración: equipo técnico MEN - PNUD 

Los ajustes definidos fueron: 

 No desarrollar la cualificación denominada “Estudios geológicos en minería” 
considerando que aunque es un campo ocupacional indispensable para la 
operación minera es transversal para diferentes sectores económicos. 

 La cualificación de “Planificación de labores mineras” se consideró incompleta para 
el nivel del MNC asignado, de esta manera tanto su denominación como las 
unidades de competencia que la conforman fueron ajustadas de acuerdo con las 
sugerencias y aportes de los expertos involucrados en el proceso de verificación. 

Posterior a este proceso se ajustaron las cualificaciones y se asignaron los respectivos 
códigos de identificación. 

Tabla 23: Asignación de códigos de identificación 

Código Nombre de Cualificación / denominación 
Nivel 
MNC 

6-MIN-001 Dirección técnica de explotación minera 6 

5-MIN-002 Supervisión de labores mineras 5 

5-MIN-003 Análisis de muestras de minerales y rocas 5 

4-MIN-004 Sondeos en áreas mineras 5 

4-MIN-005 Perforación y voladura en actividades mineras 4 

4-MIN-006 Beneficio y recuperación de minerales 4 

3-MIN-007 Producción minera 3 

2-MIN-008 Realización de tareas auxiliares en actividades  mineras 2 

Elaboración: equipo técnico MEN - PNUD 
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El tercer momento  fue un espacio de discusión Técnica  en torno a los componentes de las 
cualificaciones como: i. Competencia general, ii. Unidades de competencia, iii. Ocupaciones 
relacionadas, iv. Perfil profesional para cada una de las cualificaciones relacionadas 
anteriormente. 

En el análisis técnico realizado se discutió a profundidad la pertinencia de cada cualificación 
determinando la relación correcta de la competencia general y las unidades de competencia 
planteadas. De esta manera se presentaron los siguientes ajustes los cuales fueron 
validados por los expertos sectoriales:  

6-MIN-001 Dirección técnica de explotación minera 
 
Cada una de las unidades de competencia establecidas para esta cualificación fueron 
discutidas y validadas por la mesa técnica. Se realizó un nuevo ajuste a la denominación 
considerando una por tal razón, finalmente esta cualificación se identifica como “Dirección 
Técnica Minera”. 
 
5-MIN-002. Supervisión de labores mineras  
 
Se validan en su totalidad las unidades de competencia de la cualificación, se sugirió que la 
denominación se complete con la coordinación de las labores mineras, por lo cual la 
cualificación se denominaría “Supervisión y coordinación de labores mineras”.  
 
5-MIN-003. Análisis de minerales  
 
La cualificación fue validada en cada una de las unidades de competencia establecidas. 
 
4-MIN-004. Sondeos en áreas mineras   
 
Se validó esta cualificación por parte de la mesa técnica 
 
4-MIN-005. Perforación y voladura en áreas mineras   
 
En este espacio de validación la mesa técnica considero agregar la siguiente unidad de 
competencia:  
 
UC. Verificar la malla de perforación y cantidad de explosivos a partir del diseño de voladura 
dando cumplimiento a las normas técnicas que rigen la actividad. 
 
De igual forma se incluyeron en las ocupaciones relacionadas de la cualificación las 
denominaciones de operario de voladura y operador de explosivos. Con estos ajustes la 
cualificación fue validada. 
 
4-MIN-006. Beneficio y recuperación de minerales 
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La cualificación fue valida por la mesa técnica luego del análisis realizado a la competencia 
general y a las unidades de competencia. Se sugirió que la denominación de la cualificación 
se complete con el termino de transformación de minerales por tal razón la denominación 
se formula como “Beneficio, transformación y recuperación de minerales”. 
 
3-MIN-007. Producción minera 
 
El análisis de la mesa técnica aplicado a esta cualificación dio como resultado que su 
denominación se encontraba enunciada de una forma general, por tal razón dicha 
denominación fue ajustada encontrándose que dicha cualificación se puede identificar 
como “Operaciones de desarrollo minero”. 
 
Seguidamente, se consideró incorporar la siguiente unidad de competencia:  
 
UC. Montar sistemas de ventilación según especificaciones técnicas establecidas y normas 
técnicas vigentes. 
 
De esta manera la cualificación fue validada por la mesa técnica. 
 
2-MIN-008. Realización de tareas auxiliares en actividades mineras 
 
En primer lugar, luego del análisis aplicado la denominación de la cualificación fue ajustada 
de acuerdo a las sugerencias de la mesa técnica pasando a llamarse “Operaciones auxiliares 
en minas”. 
Asimismo, se realizaron ajustes en las unidades de competencia diseñadas, incorporando 
las siguientes unidades de competencia:  
UC. Picar y arrancar material minero en las áreas de explotación según plan de trabajo y 
características de las herramientas y equipos establecidos. 
UC. Instalar y poner en operación los equipos de desagüe de acuerdo con las características 
del proceso e indicaciones del superior inmediato. 
En el respetivo análisis de la cualificación también se consideró no incluir la siguiente unidad 
de competencia: 
UC. Apoyar  obras  de  adecuación  de  las  instalaciones  físicas  en  las  áreas mineras 
atendiendo especificaciones de diseño e indicaciones del superior inmediato. 
 

Por último, posterior a la etapa de validación en comité técnico conformado por 
representantes del PNUD, MEN, UPEM, MINMINAS, se aprobaron las cualificaciones y se 
dio visto bueno para proceder con la construcción del componente 3 y 4 relacionados con 
la formación asociada a la cualificación y con los parámetros de calidad, respectivamente. 

Tabla 24: Cualificaciones 

Código   Nombre de Cualificación / denominación  Nivel 
MNC  
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6-MIN-001 Dirección técnica minera 6 

5-MIN-002 Supervisión y coordinación de labores mineras 5 

5-MIN-003 Análisis de minerals 5 

4-MIN-004 Sondeos en áreas mineras 5 

4-MIN-005 Perforación y voladura en actividades mineras 4 

4-MIN-006 Beneficio, transformación y recuperación de minerales 4 

3-MIN-007 Operaciones de desarrollo minero 3 

2-MIN-008 Operaciones auxiliares en minas  2 

Elaboración: equipo técnico MEN - PNUD 

Limitaciones 

Debido a las dinámicas del sector el primer evento planteado para la verificación de 
cualificaciones, se caracterizó por la baja participación por parte del sector productivo 
empresas del sector. 

Lecciones aprendidas 

Durante el proceso del diseño y verificación de las cualificaciones es importante el 
acompañamiento de los representantes de los diferentes actores, el conocimiento del 
proceso por parte de estos haría del escenario de verificación un espacio más eficaz y 
eficiente. 

Teniendo en cuenta las particularidades del sector entorno a las dinámicas del sector 
productivo, se podría considerar acudir a las empresas de mayor representatividad y que 
hayan acompañado el proceso de manera directa, para obtener también su punto de vista 
ante las cualificaciones propuesta.  
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3.5. Sector Salud 

La Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud y 
Protección Social, y la Comisión de Educación de la Academia Nacional de Medicina, con el 
concurso de entidades educativas y gremiales del área de la salud, les ha correspondido 
estimular y apoyar las acciones tendientes a concretar el desarrollo del mandato de 
definición de competencias del personal de salud, establecido en diferentes referentes 
legales y políticos. 

Para dar cumplimiento a estos propósitos y disposiciones, las entidades mencionadas 
iniciaron en el año 2010, un proceso de revisión y actualización de perfiles y competencias 
de los profesionales de la salud, en el cual tuvieron presencia y efectuaron significativos 
aportes, profesionales representantes de las instituciones académicas, gremiales y 
prestadoras de servicios de salud. 

En esta línea, las acciones realizadas se orientaron a contribuir al fortalecimiento de la 
calidad y la pertinencia de la formación de los profesionales, como factor fundamental para 
mejorar las respuestas institucionales a las necesidades en salud de la población 
colombiana. En ese sentido, las directrices fundamentales están consignadas en las 
disposiciones legislativas y reglamentarias en salud vigentes, que formalizan la Atención 
Primaria en Salud como estrategia central del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
al igual que los señalamientos del Ministerio de Salud y Protección Social respecto a “Para 
que las competencias” y cuál será su alcance. 

Acorde con esas orientaciones las líneas de trabajo se dirigieron a: i) abordar y proponer la 
revisión y actualización de los perfiles, desde la perspectiva de competencias profesionales, 
a diferencia de otras aproximaciones que usualmente, lo han hecho desde un ángulo 
educativo o laboral; ii) revisar y acordar el Marco General en el cual se han de determinar 
los Perfiles y Competencias Profesionales; iii) adoptar una metodología que permita a los 
distintos profesionales de la salud llegar a un consenso con la participación de la academia, 
gremios y las demás instituciones que se crean pertinentes; iv) sustentar la revisión y 
actualización de los perfiles con bases científicas y tecnológicas; principios y conducta ética 
y bioética; profesionalismo, compromiso y responsabilidad social. 

En ese marco general de referencia compartido las diferentes profesiones en salud 
destacaron en especial: 

 La existencia de un consenso respecto a la importancia y la necesidad de la definición 
de competencias profesionales en el área de la salud. 

 El respeto de la autonomía universitaria establecida en la Constitución y la Ley y, en 
consecuencia, el reconocimiento de que la definición de competencias profesionales no 
determinará qué deben hacer las Universidades, ni como lo deben hacer. La formulación de 
las respuestas educativas que requiere el desarrollo de esas competencias será parte de la 
responsabilidad social de las universidades. 

 Para la definición del núcleo básico de competencias profesionales se tomarán en 
consideración las características y problemática de cada profesión y los resultados de 
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estudios e investigaciones pertinentes, nacionales e internacionales sobre el tema. 

Con base en lo anterior, se desarrolló inicialmente un proceso de actualización de perfiles y 
competencias profesionales de catorce profesiones del área de la salud reconocidas en el 
país, las cuales representan un consenso interinstitucional construido como resultado de 
consultas y de participación colectiva entre entidades de gobierno, profesionales del área 
de salud, organismos gremiales respectivos y entidades educativas e investigadores en el 
tema.  

Motivados por el artículo 58 del Plan Nacional  de Desarrollo 2014-218, en el que se 
establece la creación del Sistema de Educación Terciaria – SNET y del Marco Nacional de 
Cualificaciones,  el Ministerio de Salud ha aunado esfuerzos con el Ministerio de Educación 
Nacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para participar en 
la construcción del piloto sectorial de Salud en el Marco Nacional de cualificaciones, 
definiendo como alcance inicial: cuidado primario en el que solo es analizado la gestión de 
riesgo individual, gestión del riesgo colectivo y promoción de la salud. Dada la relevancia 
del estudio que adelantó el Ministerio de Salud y la Academia Nacional de Medicina, este 
se constituyó como un antecedente importante para el desarrollo del pilotó. 

Dada la complejidad institucional y de todo orden, del “sector salud” en términos usuales, 
para efectos de este trabajo se decidió centrar la atención en el “Sistema de Servicios de 
Salud” y así se sugiere entenderlo, aunque se utilice la expresión convencional “sector 
salud”. Así mismo, para el desarrollo del proyecto en su conjunto se planeó la conveniencia 
de utilizar las denominaciones de las ocupaciones y de las profesiones y no las de los cargos, 
lo cual es más apropiado en el sector salud (Sistema de Servicios de Salud).  

3.5.1. Caracterización del sector 

En esta etapa el objetivo principal fue describir el Sistema de Servicios de Salud, alrededor 
de indicadores y variables económicas, políticas y sociodemográficas, para entender cómo 
funciona y facilitar la construcción de una ruta metodológica pertinente para el Sistema en 
el diseño de las cualificaciones.  

Aplicación de la metodología 

Para realizar la caracterización de este sector se consultaron diferentes fuentes 
secundarias, en cuyo proceso el Ministerio de Salud, facilitó no solo el aporte de 
información, sino que también generó espacios de trabajo, por medio de los cuales se 
obtuvo información actualizada y pertinente. Entre estas se destacan: El Plan Decenal de 
Salud Pública 2012-2021 –PDSP, la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, la 
Organización Mundial de la Salud y el Departamento Nacional de Planeación. También se 
resaltan documentos como: Radiografía de la Oferta de Servicios de Salud en Colombia, 
Fedesarrollo, la sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano, dinámica del 
gasto y principales retos de cara al futuro, perfiles de los sistemas de salud, Caracterización 
del talento humano del sector salud en Colombia, obtenido del Sistema de Bibliotecas 
Repositorio Institucional.  

Al estudiar el marco normativo del sector, el principal reto que debe asumir el sector es la 
alta regularización que tienen las profesiones para prestar servicio. Adicionalmente, la ley 
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Estatutaria, la nueva política de Atención Integral (PAIS) y el Modelo Integral de Atención 
en Salud (MIAS) definen el panorama al que se enfrentará el sector. La principal 
consecuencia de esto es que las leyes, reformas y decretos afectan severamente al sector 
en aspectos como las funciones que realizan los profesionales de cada área y los esquemas 
organizativos utilizados por las IPS y las EPS. Por esta razón, la normatividad y política en 
este sector es fundamental para el diseño de las cualificaciones. 

 

Limitaciones 

La mayoría de la información utilizada, proveniente de fuentes secundarias, no cuenta con 
la calidad suficiente que permita la toma de decisiones. Por ejemplo, teóricamente la 
relación de enfermeras y médicos debería ser de tres a uno; sin embargo, los datos 
ofrecidos por la GEIH del DANE señalan que ocurre lo contrario y que actualmente en la 
fuerza laboral hay más médicos que enfermeras. Aunque esto es cierto, esta diferencia no 
es tan alta a lo que se percibe en la realidad y la explicación puede estar en que la encuesta 
no alcanza a ser representativa para algunas disciplinas. Como resultado, se puede concluir 
que esta encuesta no permite tomar la decisión si es necesario capacitar más enfermeras o 
no.  

Como conclusión, se tiene que los insumos del documento de caracterización tienen 
limitaciones en la calidad sus fuentes de información para sustentar los hallazgos que se 
encuentran en esta etapa; como consecuencia de esto la utilidad del documento de 
caracterización se reduce, aunque es útil para ofrecer la información básica necesaria. 

 

3.5.2. Análisis de la oferta educativa 

Este documento tiene como objetivo describir los programas académicos que las diferentes 
instituciones de educación ofrecen, a qué nivel educativo pertenecen y como se distribuyen 
geográficamente, entre otras. Para el caso particular en salud se excluyeron los programas 
de postgrado, ya que están por fuera del alcance del piloto. Posteriormente, se realiza un 
análisis de lineamientos curriculares sobre una muestra de programas de las instituciones 
educativas identificadas. La metodología utilizada para llevar a cabo este proceso es 
descrita en segundo capitulo. 

Aplicación de la metodología 

Como parte de la etapa de planeación y alistamiento fue necesario, dar a conocer la 
metodología a los interlocutores del Ministerio de Educación (MEN) y del Ministerio de 
Salud y llegar a acuerdos sobre el alcance del análisis a realizar. Para ahondar en el 
conocimiento propio del sector, se buscó tener claridad sobre la normatividad relacionada 
con la oferta educativa, para lo cual se indagó y analizaron las leyes, normas, decretos y 
regulaciones correspondientes en términos de sus efectos en la articulación con el sector 
educativo. 

Para la determinación y análisis de la oferta educativa del sector salud, conviene diferenciar 

entre la oferta correspondiente a la Educación Superior en sus diferentes niveles de 
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formación; la oferta educativa que se presta como servicio educativo de Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano y la oferta del SENA. 

El estudio de la oferta educativa de los programas académicos de educación superior para 

el sector salud, se realizó con base en la información compilada en el Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior (SNIES) del MEN. Los programas identificados 

corresponden a tres (3) áreas del conocimiento: Salud; Ciencias Sociales; Matemáticas y 

Ciencias Naturales; y a trece (13) Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC): Bacteriología; 

Enfermería; Instrumentación Quirúrgica; Medicina; Nutrición y Dietética; Odontología; 

Optometría y Otros programas de ciencias de la salud; Salud Pública; Terapias; Psicología; 

Sociología, Trabajo Social y Afines; y, Químicas y Afines. Cabe anotar que se incluyeron 

algunos programas sin NBC definido y a solicitud del Ministerio de Salud se excluyeron del 

análisis los siguientes programas: 

 Bacteriología: Técnico Profesional en Laboratorio Clínico 

 Enfermería: Tecnología en Sanidad Naval 

 Medicina: Técnico profesional en Masoterapia y en Estética y Cosmetología; 

Tecnología en Estética y cosmetología; Profesional en Biotecnología y en Ingeniería 

Biomédica 

 Nutrición y Dietética: Técnico Profesional en Procesamiento y Calidad Nutricional de 

Alimentos; Tecnología en Seguridad Alimentaria y Nutricional y en Gestión de 

Servicios Alimentarios 

 Odontología: Técnico Profesional en Mecánica Dental y en Salud Oral; Tecnólogos 

en Laboratorio de Prótesis Dental, en Laboratorio de Rehabilitación Oral y en 

Mecánica Dental 

 Optometría y otros programas en ciencias de la salud: Técnico Profesional en 

Operación de Sistemas de E-Salud; Tecnología en Estética y Cosmetología y en 

Sistemas Informáticos con énfasis en Salud 

 Salud Pública: Técnico profesional en Saneamiento Básico y en Tanatopraxia 

 Sin Clasificar: Tecnología en Actividad Física, en Mecánica Dental, en Cosmetología 

y Estética y en Laboratorio Dental. 

La oferta educativa del SENA está clasificada por Redes, para el sector salud se encontró 
que la oferta relacionada se enmarca en la Red de Tecnologías de Servicios de Salud, en la 
cual se encuentran programas en los niveles Auxiliar, Técnico y Tecnólogo.  Dada la 
información disponible, se caracterizó esta oferta por la regional, el centro de capacitación 
Sena, el nombre del curso y el nivel de formación, y los niveles correspondientes: auxiliar, 
operario, técnico y tecnológico. 
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Para el análisis de la información curricular el equipo del PNUD estructuró un método de 

análisis con cuatro pasos: Identificación de las variables de análisis que arrojan información 

a partir de la cuales posible determinar las competencias asociadas a la oferta educativa del 

sector; identificación de las fuentes de información; proceso de tamizaje u homologación 

de las competencias por nivel educativo y por último, la clasificación de las competencias 

encontradas. 

Ilustración xx: Análisis de la información curricular para Salud 

 

Fuente: Proyecto. Elaboración: PNUD 

Limitaciones 

Al interpretar los resultados y desarrollar las conclusiones de la oferta de formación para el 
Sector, es necesario utilizar dos documentos en paralelo: el de oferta educativa, el cual 
realiza una descripción de los programas y el de análisis curricular, el cual lleva a cabo un 
análisis más detallado a nivel de competencias. La ausencia de dialogo entre los 
documentos dificulta la interpretación de los resultados y el desarrollo de las conclusiones. 

 

Lecciones aprendidas 

Para futuras experiencias, se recomendaría elaborar un único documento que desarrolle 
tanto el análisis descriptivo de la oferta en formación encontrada, como del análisis de las 
competencias que se encuentren en estos programas. Esto facilitaría la interpretación de 
los resultados y que el documento desarrolle una línea de trabajo más sólida. 

 

3.5.3. Análisis de la demanda laboral  

El documento de demanda tiene como objetivo analizar la fuerza de trabajo por parte de 
las empresas del Sector. Para este fin, se inició por analizar las ocupaciones que están 
relacionadas con eL; este primer pasó sirvió para dimensionar y acotar el alcance del 
ejercicio. Posteriormente, se estudió la demanda satisfecha e insatisfecha del sector a 
través de una encuesta a las empresas más representativas; dentro de esta sección también 
se desarrolló el ejercicio de prospectiva laboral cualitativa, el cual identifica y valida las 
tendencias que afectaran las funciones de algunos cargos e indaga acerca de los 
conocimientos destrezas y habilidades que requiere o requerirá cada cargo. Este fue un 
insumo de gran utilidad para la construcción de las cualificaciones en este sector.  

Paso 1 
Identificación de las 
variables de análisis 

que arrojan 
información para 

determinar las 
competencias 
asociadas a la 

oferta educativa del 
sector

Paso 2

Identificación de las 
fuentes de 

información

Paso 3

Proceso de tamizaje 
u homologación de 
las competencias 
encontradas por 
nivel educativo 

Paso 4

Clasificación de las 
competencias 
encontradas. 
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Aplicación de la metodología 

Al definir las metodologías a utilizar para aproximarse a la demanda laboral del sector, se 
evaluaron las cinco propuestas en el capítulo 2 de Metodología, de acuerdo con las 
características del mercado laboral del sector salud se decidió utilizar dos de estas: las bases 
del Servicio Público de Empleo y el Top de empresas. La aplicación y desarrollo de estas 
metodologías para este sector en particular no presentó ninguna variación significativa a la 
descrita en el capítulo 2 de Metodología.  

Sin embargo, vale la pena destacar que este sector en particular envío la encuesta vía 
Google Drive, donde se compartió el instrumento para abordar a las empresas del Sector 
Salud, en total 43 empresas respondieron la encuesta. La encuesta virtual TOP de empresas 
resultó ser de gran valor pues aportó información relevante para el desarrollo del análisis 
presentado en el documento de demanda. Del universo de 1.231 empresas de salud, se 
aplicó a 42 en las que se indagó acerca de 32 cargos. 

Para el desarrollo de la metodología de Prospectiva Laboral Cualitativa, se buscó identificar 
los principales factores de cambio que impactarán al sector, teniendo en cuenta elementos 
como: la nueva política de atención integral en salud y su modelo de atención que junto con 
otras disposiciones como la Ley Estatutaria y la Política de Atención Integral (PAIS), generan 
transformaciones al sistema de servicios de salud. Como factores de cambio adicionales 
también se tuvieron en cuenta: el cuidado de la salud, postconflicto, concepción cultural de 
la salud vista desde el ciudadano y desde lo organizacional, alternativas para la viabilidad 
del sistema, transición demográfica e integralidad, concentración de la población en 
grandes urbes, relación academia mercado, descentralización y territorialización de los 
servicios de salud, relación entre el mundo de la salud y el mercado.  

De manera paralela al desarrollo de estas actividades, se hizo la revisión de los manuales de 
funciones de cargos y ocupaciones de empresas e instituciones representativas del sector 
salud en el país, con el fin de identificar la situación actual de dichas ocupaciones, 
acompañado de entrevistas semi-estructuradas que se recopiló información más detallada 
de las actividades, conocimientos, habilidades y actitudes de cada profesión. 

En la implementación se encontró que: i) La compilación de la información fue fácil, pues 
en general había consenso entre los asistentes; ii) el equipo consultor ajustó las tendencias 
en terminología y redacción para un mayor entendimiento en las jornadas de validación de 
tendencias; iii) al establecer el horizonte de tiempo, aunque generó divergencias en el grupo 
focal, se logró unificar los criterios gracias al acompañamiento del grupo de expertos 
sectoriales; iv) la institucionalidad fue importante y ayudo en la convocatoria y v) contar un 
experto sectorial en las mesas de trabajo, generó confianza en los invitados y facilitó el 
dialogo técnico. 

Limitaciones 

 

Las bases de datos de publicación de vacantes, aportada por el Servicio Público de Empleo, 
suministra datos que corresponden a las vacantes publicadas en las ciudades de: Bogotá, 
Medellín, Atlántico y Bucaramanga. Es importante tener en cuenta que, aunque esta fuente 
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de información es innovadora en el país, este sistema aun no es lo suficientemente maduro 
para garantizar la calidad de esta; como consecuencia de esto, y en particular para este 
sector, se puede afirmar que los datos no tienen representatividad nacional, ya que la 
mayoría de convocatorias se concentran casi en su totalidad en Bogotá y se asume entonces 
que este sistema aún no ha sido apropiado por otras ciudades que fueron incluidas en el 
estudio. Por lo tanto, no es una fuente de consulta de la mayoría de los actores y los datos 
aportados por esta fuente son parciales.   

En la encuesta del TOP de empresas hubo una baja participación de la mayoría de 
ocupaciones. Esto se debió a que por restricciones de tiempo es difícil obtener respuesta 
de todas. Mejoraría mucho si estas entrevistas se dividen por grupos de ocupaciones; si una 
IPS cuenta con todas las ocupaciones dentro de su fuerza laboral se dificulta el proceso de 
recolección de la información. Como alternativa se podría dividir la muestra por 
ocupaciones entre las IPS. Así mismo, en esta misma encuesta, la tasa de respuesta de “No 
aplica” fue bastante alta para algunas preguntas. Como explicación a esto, es posible que 
no se haya comprendido la pregunta, porque el lenguaje era complicado y no muy 
explicativo; se propone cambiar la formulación de estas preguntas. 

Por parte de Prospectiva Laboral Cualitativa, este sector en particular ofrece una mayoría 
relativa de tendencias organizacionales que corresponden a factores exógenos, no 
asociados con elementos estructurantes de la demanda laboral; esto se explica debido a la 
alta regulación que hay en el sector. Aun cuando, los factores tecnológicos identificados 
pueden asociarse de manera más expedita con la demanda laboral, los factores 
organizacionales de las profesiones siguen siendo una preocupación constante de las 
profesiones al punto de demarcar tendencias sociales, culturales, y políticas (fuera de la 
gestión de la empresa) relevantes para entender el futuro desarrollo ocupacional del sector.  

A continuación, se describen las limitaciones encontradas en cada uno de los pasos en los 
que se desarrolla la metodología. 

En el Grupo de Expertos: 

 Los instrumentos utilizados inicialmente fueron densos para el sector por su 
naturaleza matricial, en la misma línea la terminología en la cual se estructuraron 
era ajena al sector y complejizo el ejercicio en términos de entendiendo y 
diligenciamiento.  

 Se encontraron voces muy dominantes que opacaban la participación de otros 
participantes. 

 Resultó insuficiente la contextualización sectorial previo al ejercicio en la ciudad de 
Bogotá, pues limita el papel de los actores. En las ciudades de Medellín y 
Villavicencio este punto se corrigió, ampliando la información de las tendencias y en 
general del sector. 

 Establecer el horizonte temporal fue una tarea difícil respecto al tiempo disponible 
para su definición. 

 Las jornadas de definición de tendencias resultaron insuficientes para la obtener 
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toda la información disponible. 

En el Grupo Consultivo: 

 Hubo dificultan en que el grupo de invitados entienda como se definieron las 
tendencias y como asociarlas a los cargos. Solo contextualizar el paso anterior toma 
un 50% del tiempo destinado para validación de tendencias y definición de cargos.  

 A la luz de la metodología utilizada el tiempo es insuficiente para obtener los 
resultados esperados. 

 Los tamaños de grupo superiores a 10 personas dificultaron el manejo de la 
información y la participación de todos los invitados. 

En las entrevistas semiestructuradas: 

 Las capacitaciones fueron insuficientes, no se tenía claro el objetivo, por lo que las 
entrevistas no lograron ser tan efectivas en las primeras instancias. 

 Las entrevistas podrían tener un mejor impacto con una mejor capacitación, falto 
profundidad, ejemplos y contexto general del proyecto para que los entrevistadores 
pudieran maximizar el resultado. 

 Los instrumentos deben estar basados en el objetivo de la investigación y trazables 
con la metodología definida. El manejo de los formatos fue complejo.  

 

Lecciones aprendidas 

El TOP de empresas se tiene que puede ser una herramienta muy poderosa para estimar la 
demanda laboral si se amplía un poco más la muestra al hacerla representativa para todas 
las ocupaciones y si se fortalece el instrumento con preguntas adicionales y ajustando las 
existentes.  

La identificación de competencias del sector de salud requiere de una evaluación detallada 
de oferta laboral y de la demanda laboral. La regulación del sector en cuanto a las disciplinas 
sugiere la existencia de una práctica controlada y definida, la cual esta necesariamente 
vinculada con los saberes requeridos para desempeñarse como profesional del sector. Es 
un sector altamente regulado en cuanto al desempeño de las profesiones. 

Desde un punto de vista estratégico, es necesario mejorar la estrategia de posicionamiento 
del proyecto, ya que la terminología y el contenido de la misma no es familiar en el sector.   

Para el desarrollo de los grupos focales se recomienda mejorar el papel del moderador, con 
un perfil fuerte en investigación cualitativa, cuyo rol sea: establecer reglas de juego, 
mantener contraladas las voces dominantes, formular preguntas orientadas a esclarecer lo 
discutido, y sintetizar para aprobación de la mesa de trabajo. Para dinamizar los diálogos es 
importante en todos los espacios participativos contar con la presencia de expertos 
temáticos. 

Mejorar los instrumentos en terminología y diseño, para ser más efectivos en el uso del 
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tiempo y facilitar la comunicación con los invitados.  

Con respecto al grupo de expertos, se recomienda a futuro metodologías combinada: una 
primera instancia de entrevistas personalizadas para obtener información preliminar y 
posteriormente grupos focales para obtener información complementaria. Las entrevistas 
grupales se podrían hacer por ocupación, se recomienda entrevistas grupales debido a que 
estas tuvieron un mejor resultado que las individuales; la interacción entre las personas 
permite que se desarrolle con mayor profundidad el tema y se intercambien ideas.  

Para el grupo consultivo, se propone diseñar una estrategia para contextualizar a los 
invitados en el desarrollo del paso previo de definición de tendencias, de tal manera que 
invirtiendo menos tiempo, los conceptos queden claros, y pueda utilizarse la jornada en la 
concreción de los objetivos: validación de tendencias y definición de cargos.  

En el caso de las entrevistas semiestructuradas, se deben diseñar instrumentos ajustados al 
perfil del entrevistado y se recomienda complementar las entrevistas con paneles de 
expertos. Para el caso de la aplicación de todas las entrevistas, se recomienda que para los 
perfiles altos se visite a el entrevistado y para los perfiles bajos se cite a una entrevista 
grupal. Así mismo, los perfiles más estratégicos (directivos coordinadores) servirían para lo 
más general con respecto a las funciones transversales; y se obtienen mejores resultados al 
preguntar por las habilidades, conocimientos y destrezas en los grupos de personas con un 
perfil medio o bajo.  

 

3.5.4. Diseño de Cualificaciones 

 

El objetivo de esta fase del proyecto consistía en construir las fichas de cualificación del 
sector con su respectivo alcance basado en los principales resultados de las fases anteriores 
y aplicando la metodología suministrada por el MEN, la cual es descrita en el capítulo de 
metodología. Vale la pena señalar que El piloto se acotó a la gestión integral del riesgo en 
salud para el cuidado primario de la salud; excluyendo las especializaciones. Se tomó la 
decisión de hacerlo de esta forma, para poder realizar el ejercicio para todas las áreas 
profesionales del Sistema de Servicios de salud, dada su complejidad y extensión, resultaba 
imposible de lograr en el piloto en el horizonte de tiempo que se planteó inicialmente. 
Adicionalmente, representa un área de Servicios de Salud de gran interés para la 
implementación del MIAS, que requiere la participación de todo el talento humano en 
salud; correspondiente a los niveles 4, 5 y 6 del MNC.   

Como resultado de este proceso se logró completar en su totalidad siete cualificaciones: 
tres de nivel 4, tres de nivel 5 y una de nivel 6. En las cualificaciones restantes que abarcó 
este piloto se diseñaron algunas de sus unidades de competencia, pero estas no son 
exhaustivas, debido a que algunas unidades de competencia para algunas profesiones se 
encuentran fuera del alcance del piloto. Cada ficha de cualificaciones se divide en cuatro 
partes: i) identificación de la cualificación, se describen aspectos generales de la 
cualificación como la denominación que se  le da para ser identificada, su nivel y la familia 
ocupacional a la que pertenece; ii) perfil profesional, en esta sección se encuentran la 
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competencia general, unidades de competencia, elementos de competencia y ocupaciones 
asociadas a la cualificación; iii) formación asociada, se describen las unidades de aprendizaje 
, criterios de evaluación, resultados de aprendizaje y duración de la formación; y iv) 
parámetros de calidad, cubre aspectos como: requisitos de entrada a la cualificación, perfil 
de los docentes, ambientes de formación y regulación de la profesión. 

 

Aplicación de la metodología 

 

La principal dificultad de esta fase se encontró al delimitar las áreas ocupacionales, debido 
a que por las características del servicio de salud; la integralidad de las personas a las que 
se brinda exige también un servicio integral desde la óptica de cada una de las disciplinas, 
lo que conlleva a puntos muy difusos de intervención de las mismas, lo que no permite una 
delimitación excluyente de campos ocupacionales y si una amalgama de intervenciones 
muy condensadas. Para solucionar esto, se optó por utilizar una alternativa matemática que 
valida la repetición de las ocupaciones entre las filas (funciones) y columnas (subprocesos 
tecnológicos y organizacionales) del campo de observación.  De esta manera, se logró 
identificar dos grandes áreas ocupacionales: la profesional y la del nivel del técnico y 
tecnólogo. Sin embargo, al utilizar este método numérico se concluye que esta división en 
dos áreas ocupacionales es explicada únicamente por el nivel educativo, lo cual no sería un 
criterio valido para definir las áreas ocupacionales, por lo que se decide finalmente definir 
una sola área ocupacional. Adicionalmente, se pueden encontrar obstáculos al definir los 
subsectores, lo que hace que el campo de observación sea más difícil de delimitar, esto 
dificultó el ejercicio y su posterior análisis.  

Por otro lado, la Matriz de Impacto Ocupacional (MIO), resultado del ejercicio de 
prospectiva laboral, resultó ser muy útil en la elaboración de la parte uno y dos de la ficha 
de cualificaciones. De igual forma, para el caso particular del piloto en salud, los insumos 
para el diseño de las cualificaciones fueron reforzados con estudios anteriormente 
elaborados. Así mismo, el ejercicio que anteriormente se había realizado para la 
construcción de las competencias del sector salud desde el lado de la oferta, fue comparado 
con los resultados que se iban obteniendo con el fin de que el ejercicio se hiciera más 
robusto. 

 

Limitaciones 

 

Al realizar la construcción del campo de observación se encontró que las actividades 
económicas de la Clasificación CIIU vs 4, no reconocen la amplitud y complejidad del sistema 
de salud colombiano. Debido a esto, se insistió en la importancia de utilizar referentes 
propios, sin desconocer la importancia de la comparabilidad con las clasificaciones 
internacionales.  La alternativa que se planteó requirió una descripción más detallada, 
haciendo uso de la Clasificación Nacional, que permitiera la visualización de todas las 
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ocupaciones. Esta decisión facilitó la realización de los siguientes pasos de la metodología y 
su posterior análisis. 

Así mismo, la inconsistencia entre la clasificación internacional de ocupaciones y la realidad 
del Sistema de Servicios de Salud en el país dificultó una descripción fidedigna del sector y 
de las áreas ocupacionales y profesionales. Se identificó que existe una tensión entre utilizar 
la Clasificación Internacional Unificada de Ocupaciones (CIUO vs 8), para garantizar la 
comparación internacional, y utilizar alguna otra forma de clasificación de las ocupaciones 
que sea más acertado con el contexto colombiano y facilite de esta forma el análisis 
funcional y permita mejores resultados. 

Por otro lado, la definición de la denominación de las cualificaciones fue un factor de 
discusión con todos los grupos de verificación e incluso con los asesores nacionales e 
internacionales. Es probable que una vez se realice el ejercicio de validación cambie y se 
ajuste según las condiciones del país. 

El hecho de que no se incluyera todo el sector dentro del análisis provoco que no se pueda 
completar con plenitud las cualificaciones de las diferentes profesiones de la salud, es decir 
no todas las funciones de estas disciplinas se encuentran contenidas en este alcance; 
algunas funciones corresponden a cuidados complementarios, por ejemplo. 

 

Lecciones aprendidas 

 

Por ser un piloto, en el sector salud solo se contemplaron aspectos parciales del 
desempeño, aspecto que se podrá complementar con la elaboración de la totalidad de las 
fichas de cualificación del sector. 

El piloto se ocupó de delimitar un área profesional, es importante que en el desarrollo 
completo del ejercicio se revisen y definan con mayor precisión. 

 

Es importante delimitar las herramientas desde el inicio para no generar reprocesos en la 
tabulación, registro y análisis de la información. Lo que lleva a pérdida de datos importantes 
para documentar la experiencia. 

 

3.5.5. Catálogo de cualificaciones 

Esta fase del proyecto consiste principalmente en la validación de las fichas de cualificación. 
Sin embargo, debido a que el concepto de validación es más amplio de lo que es posible 
alcanzar debido a las limitaciones del tiempo, se decidió optar por la verificación de las 
fichas de cualificaciones. Este es un ajuste que surge particularmente de este sector y se 
replica en el piloto de los otros. 

En cada una de las sesiones con los actores convocados se socializó y se verificó la parte de 
identificación y perfil ocupacional de las fichas de cualificaciones, aunque en el perfil 
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profesional solo se verifico hasta el nivel de unidades de competencia y ocupaciones 
relacionadas; excluyendo así los elementos y criterios de desempeño. 

Actores participantes 

Para llevar a cabo la verificación de las cualificaciones se desarrolló un instrumento 
especifico y se convocó a los principales actores (incluyendo los gremios) asociados a las 7 
cualificaciones. Entre estas están los colegios y organizaciones colegiales de las distintas 
disciplinas, decanaturas de algunas facultades de ciencias de salud, instituciones 
aseguradoras o prestadores de servicios de salud y instituciones gubernamentales como la 
secretaria de salud de Barranquilla y el acompañamiento del Ministerio de Salud y 
Protección Social. A continuación, se relaciona el listado de actores que participó en el 
ejercicio de verificación:

 Organización 

 Ministerio De Salud Y Protección 
Social 

 Colegio Médico Colombiano  

 Colegio Nacional De Bacteriología 
Cnb 

 Colegio Nacional De Químicos 
Farmacéuticos De Colombia  

 Organización Colegial De 
Enfermería  

 Colegio Colombiano De 
Fisioterapeutas 

 Colegio Colombiano De 
Fonoaudiólogos 

 Colegio Colombiano De 
Instrumentación Quirúrgica  

 Colegio Colombiano De Terapia 
Respiratoria  

 Colegio Colombiano De Terapia 
Ocupacional  

 Colegio Colombiano De 
Odontólogos 

 Colegio Colombiano De 
Nutricionistas Dietistas  

 Colegio Federación De 
Optómetras De Colombia  

 Unisanitas 

 UPTC 

 Secretaria Distrital De Salud De 
Barranquilla 

 Javesalud 

 Dirección Del Programa De 
Psicología De La Universidad De 
Los Andes 

 Gestarsalud 

 Sena/ Giss/Sennova 

 Despacho Secretaria Distrital De 
Salud De Bogotá  

 Compensar  

 Facultad De Medicina Universidad 
El Bosque 

 Sena/ Mesa Sectorial De Salud 

 Sesalub 

 Decanatura De Facultad De 
Ciencias De La Salud De 
Surcolombiana 

 Dirección De La Prestacion De 
Servicios Y Atención Primaria 

 Secretaria De Salud De Bogotá 

 Sesallub 
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 Tomografía Oral Ips 

 Teramed Villavicencio 

 Universidad Del Rosario 

 Fucs 

 Hospital San Francisco De Viotá / 
Gerente  

 Facultad De Citohistología De La 
Fundación Universitaria De 
Ciencias De La Salud 
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En una fase posterior de la validación de las cualificaciones, se planteó un ejercicio presencial y 
virtual con actores que participaron del ejercicio de prospectiva desarrollado, de tal manera que 
contaran con elementos de juicio para realizar aportes a los documentos de ficha de cualificación 
planteados dentro del piloto.  

Cambios en las cualificaciones 

A partir del ejercicio de verificación se ajustaron 3 cualificaciones: odontólogo, asistente 
de salud oral, radiología e imágenes diagnósticas.  

Concretamente, para la cualificación del odontólogo, se planteó desde el equipo 
metodológico que los elementos constitutivos de la cualificación no deben estar ligados a 
elementos de política o normativa de manera taxativa, pues la modificación de los mismos 
sesgaría la cualificación, al ser esta un estándar que no se limita a las decisiones políticas de 
un momento específico del país. Adicionalmente, se planteó modificaciones de tipo técnico 
y conceptual que el equipo metodológico considera, son discusiones que deben plantearse 
como parte de un proceso de discusión colectiva de todos los actores implicados.  
 
Por otro lado, en la cualificación del asistente de investigación se desarrolló un proceso de 
verificación con los representantes de los gremios y academia del área de odontología. Esta 
cualificación recibió algunos aportes que mejorar la comprensión de las acciones que 
desarrolla este perfil en la medida que aclaran el alcance y acentúan su rol. 
Finalmente, para la cualificación de radiología e imágenes diagnósticas, se plateó ser más 
más específica dependiendo la modalidad del diagnóstico. En este sentido, también se 
plantó que el título de la cualificación puede ser muy genérico. Se señalo que las unidades 
de competencia planteadas reúnen elementos comunes, sin embargo, en el campo del 
desempeño ocupacional se requiere desarrollar módulos de profundización en cada una de 
las técnicas y modalidades de diagnóstico, asegurando la adquisición de todas las 
competencias necesarias para tal fin.  
Resultados finales 

Tras ajustar las competencias según las recomendaciones y resultados obtenidos las 
cualificaciones se fortalecieron en los siguientes aspectos: 

 Se ajustan más a la realidad del Sector y no dependen la política nacional vigente. 

 Mejora en su precisión a través de términos más correctos y mejora en la 
redacción general.  

 Mas exhaustivas al añadir unidades de competencia que no se tuvieron en cuenta 
en el pasado 

 Unidades de competencia más completas y mutuamente excluyentes. 

 

Limitaciones 

El gran número de gremios que posee el sector complejiza el ejercicio de la verificación de 
las fichas de cualificación. Debido a que se trataba de un piloto y las limitaciones del tiempo 
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eran significativas, no fue posible hacer partícipes a todos los actores que idealmente 
hubiese sido correcto vincular al proceso desde el inicio. Esto dificulto la verificación de los 
resultados, debido a la constante queja por parte de los actores invitados de que no se 
contaba con la suficiente representatividad para que el ejercicio sea válido. 

Lecciones aprendidas 

Es necesario vincular a los actores involucrados y sobre todo a los gremios desde el inicio 
de la metodología. Sin embargo, es necesario que sean seleccionados estratégicamente y 
que su participación sea claramente delimitada. Así mismo, también podría ser más eficaz 
si se define desde el inicio cada actor en qué etapa de la metodología participará.  
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Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones 

El desafío que enfrenta el país en vincular los conocimientos, saberes y competencias a las 
políticas de productividad, empleo y desarrollo; requieren la coordinación de instituciones 
y la participación de interlocutores sociales de los principales actores del trabajo y de la 
educación, como un correcto, fiable adecuado y continuo sistema de información. 

El Marco Nacional de Cualificaciones es un poderoso instrumento para la reducción de la 
pobreza y la desigualdad. Lograr cualificaciones pertinentes y de alta calidad amplía las 
oportunidades de acceso y permanencia en el empleo de la población en condición de 
vulnerabilidad, brinda más productividad laboral que se traduce en mejores salarios y 
disminuye las tasas de desempleo, al permitir mayor movilidad del factor trabajo. Por eso 
el principal reto del MNC es propiciar el desarrollo económico y social del país, articulando 
la oferta educativa con las necesidades del sector productivo y las demandas del mercado 
laboral. Esto se traducirá en la dignificación de la condición social y económica a través del 
reconocimiento de aprendizajes, que vienen desde la experiencia e impactarán la 
competitividad y productividad del país en el desarrollo de apuestas productivas de las 
regiones. 

Durante el proceso de identificación y diseño de las cualificaciones que lidero el Ministerio 
de Educación con el acompañamiento de los ministerios cabeza de sector y del PNUD, 
permitió caracterizar a mayor detalle los programas educativos y de formación, en general 
se logra identificar que hoy no se cuenta hoy con los perfiles educativos adecuados, que 
requiere el país. Por lo que se busca que el MNC sea un instrumento que permita mejorar 
las competencias y la educación mejorando el acceso y la matriculación de los sistemas 
educativos vocacionales y terciarios, pues es una necesidad y elemento central para el 
desarrollo. Además, para responder mejor a las demandas del sector productivo. 

Uno de los principales obstáculos que se tuvieron en la identificación y formulación de las 
cualificaciones, es que el país carece de un sistema estadístico continuo de información que 
permita profundizar el requerimiento actual y futuro de la demanda laboral y así tener una 
detección anticipada de las necesidades de formación. Hoy el país no cuenta con un 
diagnostico solido que permita responder a preguntas fundamentales como, por ejemplo, 
si se anticipan descalces entre la oferta y la demanda de habilidades y estos desajustes son 
permanentes o transitorios, nacionales o regionales.  

El poder generar información para los actores del mercado de trabajo asegura un mejor 
equilibrio entre las habilidades requeridas a través de la educación y el entrenamiento 
como un elemento importante para las decisiones de política económica. De manera que, 
aunque el país ha aunado esfuerzos para contar con una lectura del mercado laboral a 
través de registros o encuestas como lo son: la Gran Encuesta Integrada de hogares (GEIH), 
el sistema de Información de Servicio Público de Empleo (SPE) para la identificación de 
vacantes, el registro de egresados del Observatorio de Mercado Laboral del Ministerio de 
Educación (OLE) y la planilla integrada de liquidación de aportes a salud y pensión (PILA), o 
el Sistema de Información de la Demanda Laboral (SINIDEL) todas son buenas iniciativas 
para la lectura del mercado laboral, pero no logran identificar la demanda laboral ni sus 
requerimientos actuales ni futuros, además de lo anterior se torna otro gran limitante, pues 
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la mayoría de estos registros sólo se presentan para las grandes ciudades, dejando rezagado 
nuevamente las regiones más apartadas.  

El país ha realizado avances desde las diferentes instituciones, para el cierre de brechas de 
capital humano, se puede ver que estos se han liderado de manera aislada, y poco 
coordinada y sin procesos estandarizados. Esto ha llevado a que los resultados que hoy se 
tienen no apuntan a la toma de decisiones de política pública ni para las inversiones 
privadas. 

Para poder llegar a ser más competitivos, los modelos tradicionales de formación con planes 
de estudio rígidos y uniformes, deben substituirse con mecanismos de retroalimentación 
continua entre los empleadores y el sector formativo, por ejemplo, con programas que 
combinan la instrucción en el aula con prácticas en las empresas, o haciendo directamente 
capacitación en los ambientes reales de trabajo. Una formación para el trabajo de calidad 
está relacionada con mejores currículos educativos, profesores mejor preparados y arreglos 
institucionales adecuados. Además, se necesita una constante revisión, monitoreo y 
evaluación de resultados para incorporar nuevas mejoras y contar con evidencia sobre las 
experiencias que funcionan. 

La calidad y la pertinencia de la formación para el trabajo son las piezas clave. Por eso, los 
países con sistemas educativos mejor ligados al mundo laboral obtienen mejores resultados 
en el mundo del trabajo. Sin duda, la educación es más efectiva cuanto más se enfoca en 
las habilidades demandadas por el mercado, cuando se actualizan continuamente los 
currículos y cuando se priorizan las ocupaciones y sectores en crecimiento y las necesidades 
con el desarrollo de todos. 

Después de la experiencia metodológica, que permitió identificar las cualificaciones para 
cada uno de los sectores, se reconoce que es necesario llegar a un proceso más rápido y 
óptimo para una lectura del mercado laboral, es importante tener un instrumento de fácil 
lectura para cada uno de los actores, pueda entenderlo fácilmente y así poder identificar en 
cada uno de los sectores económicos el tipo de brecha con la que cuenta cada sector, y 
como el tipo de  competencias requeridas para  el cierre de estas. Una de las principales 
recomendaciones después de la experiencia, se resume en no tener productos aislados sino 
productos que hablen entre si y que sus principales resultados se resuman en un único 
documento, que se centre en el análisis del cruce entre la oferta educativa y la demanda 
laboral.  

En la identificación y diseño de las Cualificaciones es imprescindible una participación activa 
del sector privado, las empresas, los sindicatos, las instituciones educativas, desde el inicio 
del proceso, pues es necesario un dialogo abierto que permita identificar los 
requerimientos, de los empleados, estudiantes y trabajadores, y que se entienda que este 
instrumento es un aporte y reto de política pública para el país.  

4.1. Principales lecciones aprendidas 

Durante la ejecución del proyecto se identificaron lecciones aprendidas en su mayoría 
corresponden a la organización logística y metodológica, en donde se logra identificar la 
importancia de contar con una metodología concreta y definida, desde el principio de la 
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ejecución del proyecto. A la vez poder garantizar que se haga una transferencia completa 
desde el comienzo, como la asignación de tiempos suficientes para poder aplicarla. 

Esta metodología no sólo debe ser conocida por los equipos técnicos, sino por los equipos 
directivos, pues esto optimiza la toma de decisiones y tiempos necesarios que requiere la 
caracterización de las brechas de capital humano como la identificación de las 
cualificaciones. 

Es de notar que todos los equipos sufrieron fuertes demoras en los documentos de 
caracterización sectorial, en cierta medida porque se agregaron variables de poco o nulo 
uso para la identificación y diseño de las cualificaciones; en cierta medida por el 
desconocimiento de los directivos de las variables necesarias que alimentan el diseño e 
identificación de las cualificaciones; pues es necesario precisar y dejar sólo aquellas que son 
necesarias para tener una lectura adecuada del comportamiento laboral de la mano de obra 
y requerimientos de la demanda, como sus principales entornos. 

En cuanto a la formación de los documentos de oferta educativa, es preciso poder contar a 
tiempo con los sistemas de información con los que cuenta el MEN, como de otras 
instituciones como el SENA, pues esto genero demoras para su respectivo análisis. 

Para el futuro análisis de la demanda laboral es preciso un trabajo integrado, que no lleve a 
tener un documento de cualitativo y otro cuantitativo, sino que precise un único análisis, es 
de notar que la información más rica para el diseño de las cualificaciones, es la información 
recolectada directamente por las empresas, pues se logran identificar la carencia y 
necesidad de competencias por parte de los trabajadores. 

Como se mencionó anteriormente, para la construcción y análisis de los tres anteriores 
documentos es preciso contar con los principales actores desde el comienzo, con una 
participación activa del sector público y privado, las empresas, los sindicatos, las 
instituciones educativas, esto permitirá identificar de mejor manera las brechas existentes, 
por eso también es necesario no tener documentos por aparte, sino uno que logre analizar 
los requerimientos y habilidades demandadas por el mercado. 

Es necesario invertir más tiempo en el diseño y validación de las cualificaciones, pues es 
necesario una participación activa del sector educativo y empresarial, dado que las 
cualificaciones permitirán el dialogo permanente entre la oferta educativa y la demanda 
laboral. 

4.2. Análisis de las cualificaciones identificadas 

El resultado final identifico treinta y tres cualificaciones, para los cinco sectores con sus 
subsectores estudiados, en su mayoría se llegó a cualificaciones de nivel cinco, jalonadas 
principalmente por el sector cultura, que de siete cualificaciones cinco se encontraron en 
este nivel, y el sector salud en donde encontró tres cualificaciones, de siete. Tanto el sector 
minas como el sector agropecuario encontraron dos cualificaciones en este nivel.  

  Salud Minas Agropecuario Aeronáutico Cultura Total 

N8           0 
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N7     1     1 

N6 1 1 1 2   5 

N5 3 2 2 2 5 14 

N4 3 3 1   2 9 

N3   1 1     2 

N2   1 1     2 

N1           0 

N 7 8 7 4 7 33 

 

Cualificaciones en el nivel 2  

Cualificaciones Sector Nivel CIUO Nivel CNO 

Operaciones auxiliares en minas Minas 1 D 

Operaciones básicas agropecuarias Agropecuario 2 C 

 

Las cualificaciones de nivel 2 fueron identificadas en los sectores agropecuario y minero, 
para los dos casos cada cualificación fue asociada a una ocupación.  La ocupación asociada 
a Operaciones Auxiliares en Minas es clasificada por el CIUO08 en el primer nivel de 
competencias que es aquel que incluye competencias de realización de tareas físicas o 
manuales, simples y rutinarias. Pueden requerir el uso de herramientas manuales, tales 
como palas, o de equipos eléctricos simples como aspiradoras. Se incluyen tareas tales 
como: limpiar, excavar, levantar y transportar materiales manualmente; clasificar, 
almacenar o ensamblar bienes a mano (a veces en el contexto de operaciones 
mecanizadas); operar vehículos no motorizados, y recolectar frutas y vegetales.  (DANE, 
2015). 

De la misma manera su código correlacionado en la CNO, los clasifica en el nivel D “Las 
funciones de estas ocupaciones son sencillas y repetitivas y se desempeñan en actividades 
fundamentalmente de carácter físico, con alto nivel de subordinación; la experiencia laboral 
requerida es mínima o no se exige; se requiere, por lo general, educación básica primaria” 
(SENA, 2015).   

Para la cualificación de Operaciones básicas agropecuarias, la ocupación clasificada por el 
CIUO 08 en el nivel 2, que incluyen labores operación de maquinaria y equipos electrónicos; 
conducción de vehículos; mantenimiento y reparación del equipo eléctrico y mecánico; y 
manipulación, ordenamiento y almacenamiento de información. Y requieren tener una 
capacidad de lectura básica para comprender información como instrucciones de 
seguridad, establecer por escrito registros del trabajo realizado, y desempeñar con 
precisión cálculos aritméticos simples. (DANE, 2015). 
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En el CNO la clasificación correspondiente es el nivel C, “Las funciones de estas ocupaciones 
combinan actividades físicas e intelectuales, en algunos casos variadas y complejas, con 
algún nivel de autonomía para su desempeño; por lo general se requiere haber cumplido 
un programa de aprendizaje para el trabajo, educación básica secundaria más cursos de 
capacitación, entrenamiento en el trabajo o experiencia.” (SENA, 2015).   

Cualificaciones en el nivel 3 

Cualificaciones Sector Nivel CIUO Nivel C-NO 

Apoyo calificado para la producción 
agropecuaria 

Agropecuario 2 C 

Operaciones de desarrollo minero Minas 2 C 

 

Como para las cualificaciones de nivel 2, las de nivel 3 también se ubican en los sectores 
agropecuarios y minero, cada una corresponde a una sola ocupación con niveles de CIUO 
08 (2) y CNO (C). Descritas anteriormente.  

Cualificaciones en el nivel 4 

Cualificaciones Sector Nivel 
CIUO 

Nivel 
CNO 

Asistencia en Salud Oral Salud 

 

3 B 

Asistencia en servicios farmacéuticos 3 C 

Asistencia para el vestuario artístico del espectáculo 
en vivo o audiovisual 

Cultura . B 

Beneficio y recuperación de minerales Minas 2 D 

Cuidado básico de enfermería Salud 2 C 

Perforación y voladura en actividades mineras Minas 2 C 

Asistencia para la construcción de la escenografía del 
espectáculo artístico en vivo o audiovisual 

Cultura . B 

Producción agropecuaria sostenible a pequeña escala Agropecuario 2 C 

Sondeos en áreas mineras Cultura 2 C 

 

Las cualificaciones de nivel 4 del MNC, se encuentran en cuatro de los cinco sectores 
estudiados, (Agropecuario, cultura, minas y salud), para la mayoría de cualificaciones se 
asociaron una sola ocupación, sólo para el caso de la producción agropecuaria sostenible 
a pequeña escala que incluye los subsectores agrícola y pecuario se relacionaron dos 
ocupaciones. En cuanto a las cualificaciones del sector cultura no fue posible asociar 
directamente una ocupación del CIUO 08 AC.  El código más cercano fue el 3435 - Otros 
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técnicos y profesionales del nivel medio en actividades culturales y artísticas, sin embargo, 
este ya está relacionada con cualificaciones de nivel cinco. 

Para las ocupaciones del sector salud el nivel de competencia asociado es el tercero el cual 
“suele comprender el desempeño de tareas técnicas y prácticas complejas que exigen un 
conjunto de conocimientos de hecho, técnicos y de procedimientos en un área 
especializada.” (DANE, 2015). Y su correlación en la CNO está entre los niveles B y C, Las 
funciones de las ocupaciones del nivel B “son por lo general muy variadas, demandan 
responsabilidad de supervisión, un apreciable grado de autonomía y juicio evaluativo; se 
requiere generalmente de estudios técnicos o tecnológicos” (SENA, 2015). Para las 
cualificaciones de cultura se aproxima un nivel de cualificación B según la clasificación CNO.  

Para los sectores de agropecuario y minero las ocupaciones asociadas tiene por la CIUO 08 
y CNO, un nivel más bajo en CIUO se ubican en el nivel 2 y en CNO en el nivel (C) o (D).   

Cualificaciones en el nivel 5 

Cualificaciones Sector 
Nivel 
CIUO 

Nivel 
CNO 

Análisis de minerales Minas 3 B 

Asistencia en la promoción y mantenimiento de la 
salud de individuos y colectivos 

 

Salud 

3 C 

Cito histología 3 C 

Control de tránsito aéreo Aeronáutica 3 B 

Imágenes diagnósticas Salud 3 B 

Mantenimiento de aeronaves Aeronáutica 2 C 

Diseño de escenografía para el artístico en vivo o 
audiovisual  

 

 

 

Cultura 

3 B 

Vestuario artístico para el espectáculo en vivo o 
audiovisual 

3 B 

Maquillaje artístico para espectáculos en vivo o 
audiovisuales 

2 C 

Proyectos de iluminación para espectáculos en vivo 3 B 

Proyectos de sonido para espectáculos en vivo 3 B 

Soporte para la producción agrícola Agropecuario 

 

3 B 

Soporte para la producción pecuaria 3 B 

Supervisión de labores mineras Minas 3 B 
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Todos los sectores identificaron cualificaciones de nivel 5, aunque hay un incremento en los 
niveles de clasificación del MNC, por el lado de las clasificaciones de  CIUO 08 (nivel de 
competencias) y CNO (Nivel de cualificaciones),  asociadas a la ocupación relacionada no 
hay un gran cambio.   Estas siguen ubicando en los niveles 2 y 3 de CIUO 08 y (B) y (C) de la 
CNO. 

La cualificación mantenimiento de aeronaves está relacionada con 4 ocupaciones, y 
Proyectos de iluminación o sonido para espectáculos en vivo se asocian a 3 ocupaciones 
de la clasificación internacional de ocupaciones de estas coinciden en 3521 y 3522 
(Electrotécnicos, y Técnicos de ingeniería de las telecomunicaciones).  

Cualificaciones en el nivel 6  

Cualificaciones Sector 
Nivel 
CIUO 

Nivel 
CNO 

Desarrollo de procesos para aprovechamiento 
agrícola 

Agropecuario 4 A 

Dirección técnica minera Minas 4 A 

Inspección de Mantenimiento Aeronáutico Aeronáutica 3 A 

Odontólogo Salud 4 A 

Supervisión de tránsito aéreo Aeronáutica 3 B 

 

Los sectores que asocian sus cualificaciones a un nivel 6 del MNC, son de los sectores 
aeronáutico, agropecuario, minero y el sector salud, para los sectores de salud, minas y 
agropecuario, las ocupaciones relacionadas con las cualificaciones trabajadas, se ubican en 
el mayor nivel de competencias descrito por la CIUO08 las ocupaciones de este nivel cuatro: 
suelen abarcar el desempeño de tareas que exigen la solución de problemas complejos, la 
toma de decisiones y la creatividad sobre la base de un amplio conocimiento teórico y 
fáctico en una especialización determinada. Las tareas realizadas suelen comprender: el 
análisis y la investigación para desarrollar los conocimientos humanos en un determinado 
campo; el diagnóstico y el tratamiento de una enfermedad; la transmisión de conocimientos 
a terceros, y el diseño de estructuras o maquinarias o procesos para la construcción y la 
producción. (DANE, 2015). 

Así mismo también en la clasificación de las CNO son asociadas al nivel (A), “Las funciones 
de estas ocupaciones suelen ser muy variadas y complejas, su desempeño exige un alto 
grado de autonomía, responsabilidad por el trabajo de otros y ocasionalmente por la 
asignación de recursos; se requiere generalmente haber cumplido un programa de estudios 
universitarios o a nivel de postgrado”.  (SENA, 2015). 
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En el sector aeronáutico se presenta un problema pues las ocupaciones asociadas a las 
cualificaciones de inspección de mantenimiento aeronáutico y supervisor de tránsito 
aéreo, se ubican en lo niveles 2 y 3 del CIUO 08. 

Cualificaciones en el nivel 7  

Cualificaciones Sector Nivel CIUO Nivel C-NO 

Dirección de proyectos agropecuarios Agropecuario 4 A 

Para las cualificaciones de nivel 7 solo se identificó una para el sector agropecuario 
corresponde a una sola ocupación con niveles de CIUO 08 (4) y CNO (A). Descritas 
anteriormente. 


