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Introducción 

De acuerdo con la ruta metodológica propuesta por el Ministerio de Educación, el diseño de las 

cualificaciones comprende cuatro etapas: Etapa A – identificación y análisis de entornos, actores e insumos; 

Etapa B – análisis de la cadena de valor e insumos para las cualificaciones; Etapa C – diseño del perfil 

profesional; y Etapa D – diseño de formación asociada. 

Este documento contiene el análisis de la cadena de valor del área de electricidad y electrónica en Colombia, 

el cual corresponde a la Etapa B de la ruta metodológica, particularmente a las fases de estructuración del 

campo de observación y del análisis funcional. Se detallan los procedimientos seguidos para obtener los 

insumos que permitieron diseñar las cualificaciones en estos sectores, incluyendo la identificación e 

interrelación de diversos aspectos relacionado con dichos sectores, como, por ejemplo: las actividades 

económicas asociadas a electricidad y electrónica en el país, los procesos tecnológicos involucrados en la 

realización de estas actividades, las funciones que las empresas representativas realizan para ejecutar estos 

proceso y las ocupaciones encargadas.  Todo esto se consolidó en la construcción de las matrices de campo 

de observación y la realización del análisis funcional para determinar las cualificaciones requeridas.  

Por otro lado, la ruta metodológica exige que las cualificaciones sean diseñadas teniendo muy presentes las 

necesidades actuales del mercado laboral, las cuales se expresan en términos de las competencias que los 

trabajadores deben tener actualmente para desempeñar sus labores. Esto incluye también la identificación 

de las plazas o cargos que son difíciles de conseguir para las empresas, indicando posibles deficiencias de 

personal con la formación necesaria. Por estas razones, el diseño de las cualificaciones requiere en su Etapa 

B de la caracterización del mercado laboral y la comparación con la oferta académica para cada sector. Este 

trabajo fue desarrollado por los Observatorios Regionales del Mercado del Trabajo – ORMET. Los ORMET 

son organizaciones independientes, coordinadas por el Ministerio del Trabajo, y que se especializan en 

caracterizar las necesidades de diversos mercados laborales. 
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Para este estudio, los ORMET de Bogotá, Cali y Medellín realizaron el mapeo de las necesidades de 

competencias y cargos en los sectores eléctrico y electrónico y realizaron un análisis de brechas de capital 

humano a partir del cruce de esta información con la oferta académica disponible y la prospectiva laboral, 

entendida esta última como las necesidades futuras de los sectores. El trabajo de los ORMET constituye 

pues un insumo fundamental para este estudio. 

Este informe se encuentra estructurado de la siguiente manera: en primer lugar, se presenta el alcance del 

área de cualificación de electricidad y electrónica, detallando las actividades  ,económicas y las ocupaciones 

relacionadas; luego, se muestra las cadenas de valor de los sectores electricidad y electrónica, las cuales 

toman como base las actividades económicas previamente expuestas; finalmente,  se exponen las 

actividades de la ruta metodológica que se ejecutaron para construir el campo de observación y el análisis 

funcional a partir de las cadenas de valor, así como las conclusiones a tener en cuenta a partir del estudio 

de cierre de brechas y el listado de las cualificaciones identificadas como necesarias para cada uno de los 

sectores.  
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Capítulo 1. Alcance del área de cualificación teniendo en cuenta la CIIU 

Rev. 4 A.C, CIUO-08 A.C, y otros referentes 

De acuerdo con la ruta metodológica propuesta por el Ministerio de Educación, es necesario delimitar 

primero el conjunto de actividades económicas que serán objeto de estudio y para las cuales se diseñarán 

las cualificaciones, delimitando el Área de Cualificaciones correspondiente. Un Área de Cualificaciones 

agrupa subconjuntos de funciones y actividades profesionales correspondientes a los distintos procesos 

productivos reunidos en el área, bajo el criterio de afinidad por su pertenencia a un mismo campo de 

aplicación y ámbito de competencia.  

Para este trabajo, el área de cualificación está compuesta por los sectores de electricidad y electrónica, los 

cuales resultan emparentados tras un análisis de los conocimientos técnicos comunes y ciertas aplicaciones 

compartidas. A esto se suman relaciones derivadas y datos económicos, así como los del mercado laboral, 

tanto en su contexto actual como en sus previsiones de evolución, y de los campos de actividad económica 

y ocupacional contemplados por los sistemas de educación y formación. 

Para la delimitación exacta del área de cualificación de electricidad y electrónica se tuvo en cuenta la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas – CIIU Rev. 4 A.C. 

(DANE, 2012). Este fue el insumo empleado para seleccionar las actividades económicas objeto de estudio, 

descartando aquellas no relacionadas con el área de cualificación y estableciendo el marco para la posterior 

identificación de la cadena de valor y de las empresas que la conforman.  

De igual manera, la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones – CIUO 08 A.C. (DANE, 2015) 

constituyó otro insumo importante para delimitar el conjunto de ocupaciones que serían objeto de estudio 

y que serían tenidas en cuenta en el diseño del campo de observación y análisis funcional, previo a la 

estructuración de las cualificaciones. 

A continuación, se presentan las actividades económicas y las ocupaciones que fueron seleccionadas, para 

el área de cualificación de electricidad y electrónica. 
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Delimitación del Área de Cualificación Electricidad y Electrónica – Sector Electricidad  

Para el sector electricidad, fueron contempladas las siguientes actividades económicas: 

Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica: 

• 3511 - Generación de energía eléctrica 

• 3512 - Transmisión de energía eléctrica 

• 3513 - Distribución de energía eléctrica 

• 3514 - Comercialización de energía eléctrica 

Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones especializadas: 

• 4321 - Instalaciones eléctricas 

• 4329 - Otras instalaciones especializadas 

Mantenimiento y reparación especializada de productos elaborados en metal y de maquinaria y 

equipo: 

• 3314 - Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico 

 

Ciertas actividades económicas relacionadas con el sector eléctrico no fueron contempladas en este estudio, 

debido a que el Ministerio de Educación emitió un lineamiento según el cual dichas actividades serían 

contempladas como parte del sector industrial.  Algunas de estas actividades son: 2732 – fabricación de 

dispositivos de cableado, 2740 – fabricación de equipos eléctricos de iluminación y 2711 – fabricación de 

motores, generadores y transformadores eléctricos. 

Las ocupaciones de la CIUO-08 A.C relacionadas con las anteriores actividades económicas son: 

• 1120 Directores y gerentes generales 

• 1223 Directores de investigación y desarrollo 

• 2151 Ingenieros electricistas  

• 3113 Electrotécnicos 
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• 3119 Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados en otros grupos primarios 

• 3131 Operadores de plantas de producción de energía 

• 7411 Electricistas de obras y afines 

• 7412 Ajustadores electricistas 

• 7413 Instaladores y reparadores de líneas eléctricas 

Delimitación del Área de Cualificación Electricidad y Electrónica – Sector Electrónica  

Para el sector electrónica, fueron contempladas las siguientes actividades económicas: 

Mantenimiento y reparación de computadores y equipo de comunicaciones: 

• 9511 - Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico 

• 9512 - Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación 

Mantenimiento y reparación de efectos personales y enseres domésticos: 

• 9521 - Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo 

• 9522 - Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de jardinería 

Mantenimiento y reparación especializada de productos elaborados en metal y de maquinaria y 

equipo: 

• 3313 - Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico 

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 

• 2610 - Fabricación de componentes y tableros electrónicos 

• 2620 - Fabricación de computadoras y de equipo periférico 

• 2630 - Fabricación de equipos de comunicación 

• 2640 - Fabricación de aparatos electrónicos de consumo 

• 2660 - Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico 

Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control; fabricación de relojes: 

• 2651 - Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control 



11 
 

 

Las ocupaciones de la CIUO-08 A.C relacionadas con las anteriores actividades económicas son: 

• 1120 Directores y gerentes generales 

• 1223 Directores de investigación y desarrollo  

• 1321 Directores de industrias manufactureras  

• 1330 Directores de servicios de tecnología de la información y las comunicaciones 

• 2152 Ingeniero electrónico 

• 2153 Ingenieros de telecomunicaciones 

• 3114 Técnicos en electrónica 

• 3512 Técnicos en asistencia y soporte al usuario de tecnología de la información y las 

comunicaciones 

• 3522 Técnicos de ingeniería de las telecomunicaciones  

• 7421 Ajustadores e instaladores en electrónica 

• 8212 Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos 

• 7422 Instaladores y reparadores en tecnología de la información y las comunicaciones 
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Capítulo 2. Cadena de Valor del área de cualificación 

El concepto de cadena de valor fue inicialmente concebido por el profesor de la Universidad de Harvard y 

consultor Michael Porter; el profesor Porter desarrolló este concepto para identificar el valor que aporta 

cada proceso a la empresa y la ventaja competitiva de esta frente a la competencia (Zona Económica, 2018). 

En la Figura 1, se puede ver el modelo general de la cadena de valor de una empresa genérica. 

 

 

Figura 1. Modelo básico de cadena de valor. Traducido de (Gestiopolis, 2001) 

Adicionalmente, el profesor Porter introdujo también el concepto de “sistema de valor”, donde básicamente 

se describe la cadena de valor de un sector productivo de un país o región; este “sistema de valor” puede 

ser tan simple o tan extenso según sea la naturaleza de la actividad económica del mismo, es así que dentro 

de este sistema podemos tener diferentes actividades en las que pueden participar diferentes empresas, bien 

sea en una actividad a la vez o en varias dependiendo del tamaño de la empresa. La Figura 2 muestra un 

ejemplo de sistema de valor. 
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Figura 2. Cadena de valor con varias actividades. Traducido de (Differentiate your business, 2011) 

En sintonía con los sistemas de valor, la CEPAL incluye una definición de cadena de valor que puede ser 

aplicada a sectores de la economía. Puntualmente, establece que una cadena de valor “comprende la amplia 

variedad de actividades requeridas para que un producto o servicio transite a través de diferentes etapas, 

desde su concepción hasta su entrega a los consumidores y la disposición final después de su uso” 

(Kaplinsky & Morris, 2002).  

Teniendo en cuenta estas definiciones, los equipos técnicos de CIDET y CIDEI realizaron la delimitación 

inicial de las cadenas de valor de electricidad y electrónica que serían objeto de estudio y a partir de las 

cuales se definirían las cualificaciones. Se consideraron las cadenas de valor en términos no de una sola 

empresa, sino de todo el sector productivo, pensando en las interrelaciones dadas entre conjuntos de 

empresas o actividades económicas. Por esta razón, las cadenas de valor de electricidad y electrónica fueron 

definidas a partir de las actividades económicas previamente expuestas, a partir de las interrelaciones entre 

ellas, lo cual fue validado con el concepto de expertos en cada sector, como se presenta a continuación. 
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2.1 Cadena de valor sector eléctrico 

Proceso de construcción de la cadena para el sector eléctrico 

La cadena de valor inicialmente propuesta se basa en los cuatro eslabones tradicionales del sector eléctrico: 

generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. Estos eslabones son 

ampliamente conocidos en las empresas del sector y también han sido referenciados en algunos documentos 

(Grupo de Energía de Bogotá, 2017), como se observa en la Figura 3. 

 

 

Figura 3. Cadena de valor de la energía (Grupo de Energía de Bogotá, 2017) 

Por otro parte, en ocasiones se reconocen también como parte de la cadena de valor del sector eléctrico 

ciertos grupos de empresas que no intervienen directamente en el macroproceso de obtención y entrega de 

energía eléctrica, sino que brindan soporte a las empresas de la cadena propiamente dicha. Estas empresas 

forman parte de un grupo conocido como “Empresas de bienes y servicios conexos”, el cual incluye a 

fabricantes de turbinas, transformadores, torres, cables, tableros de control, o prestadores de servicios de 

diseño y construcción, operación y mantenimiento entre otros (Programa de Transformación Productiva, 

2013). 

Sin embargo, por indicaciones del Ministerio de Educación Nacional (MEN), no se consideraron en la 

cadena de valor las actividades comerciales relacionadas con la fabricación de bienes conexos al sector. 

La cadena de valor estuvo entonces conformada inicialmente por los siguientes eslabones: 
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- Eslabón 1 - Generación de energía eléctrica: a este eslabón pertenecen las empresas que se 

dedican a la generación de grandes cantidades de energía eléctrica, a partir de diversos recursos o 

de la transformación de otras fuentes de energía. Los procesos de obtención de la energía eléctrica 

están íntimamente ligados con los procesos tecnológicos empleados por estas empresas. Por 

ejemplo, existen empresas que obtienen la energía eléctrica a partir del movimiento del agua, 

mediante plantas hidráulicas; otras empresas generan electricidad a partir del calor obtenido de 

fuentes combustibles, como el carbón o el gas natural; recientemente han surgido empresas que 

obtienen energía eléctrica empleando tecnologías como los paneles solares fotovoltaicos y las 

turbinas eólicas. 

Por esta diversidad de procesos tecnológicos es natural que las empresas del eslabón de generación 

requieran de personal calificado en muy diversas disciplinas: desde técnicos de instalación y 

mantenimiento de generadores hidráulicos, eólicos, térmicos, pasando por supervisores de plantas 

de generación de energía eléctrica, llegando a ingenieros especializados en cada tecnología o en 

métodos para planear la operación de las plantas y hasta directivos con altos conocimientos técnicos 

y del negocio. 

 

- Eslabón 2 - Transmisión de energía eléctrica: las empresas de transmisión de energía eléctrica 

llevan grandes cantidades de electricidad desde las centrales de generación hasta los centros 

urbanos. Esto implica la instalación, operación y mantenimiento de torres, cables, transformadores, 

equipos de monitoreo y control, subestaciones eléctricas y todos sus componentes. En Colombia, 

la transmisión de energía eléctrica se efectúa a niveles de tensión de 220kV o superior, mediante 

cables soportados por torres metálicas. Estas empresas requieren personal de nivel técnico y 

tecnológico altamente calificado para la instalación, operación y mantenimiento de los equipos 

eléctricos, que son de alto riesgo por los niveles de tensión involucrados.  
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Por otra parte, las empresas requieren ingenieros electricistas para la coordinación y gestión de los 

sistemas de transmisión, además de contar con un campo de investigación muy activo en temas 

como estabilidad de sistemas de potencia. 

 

- Eslabón 3 - Distribución de energía eléctrica: Este eslabón es la continuación del eslabón de 

transmisión, pues se encarga de llevar la energía eléctrica desde las subestaciones eléctricas en los 

centros urbanos hasta cada uno de los usuarios finales. La distribución se realiza a niveles de tensión 

inferiores a 220kV, mediante cables sustentados por torres y postes. Las empresas de distribución 

instalan, operan y mantienen cables, torres, postes, transformadores, contadores y demás equipos 

relacionados. Estas empresas presentan alta demanda de técnicos y tecnólogos para la instalación 

y mantenimiento de dichos equipos. 

 

- Eslabón 4 - Comercialización de energía eléctrica: a este eslabón pertenecen las empresas que 

efectúan compra y venta de energía eléctrica en el Mercado Mayorista, además de vender energía 

a los usuarios finales. Estas empresas efectúan actividades como la realización de contratos de 

conexión a la red de distribución, la lectura de los medidores, la facturación del servicio y la 

recaudación del pago. Estas empresas requieren generalmente de personal con conocimientos 

técnicos en el sistema eléctrico, pero además con un perfil financiero y comercial. 

 

- Eslabón 5 - Instalaciones eléctricas: en este eslabón se encuentran las empresas dedicadas a la 

instalación de sistemas de iluminación, alumbrado de calles y señales eléctricas, sistemas de alarma 

contra incendios y robos, cableado y accesorios eléctricos, entre otras instalaciones para edificios 

residenciales, comerciales e industriales. El personal que trabaja en estas empresas es entonces 

eminentemente técnico y tecnólogo, con diversas especializaciones dependiendo del tipo de 

equipos a instalar. 
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- Eslabón 6 - Mantenimiento y reparación de equipo eléctrico: a este eslabón pertenecen las 

empresas que realizan mantenimiento y reparación de gran diversidad de equipos eléctricos, como 

motores, generadores, transformadores, aparatos para distribución y control de la energía, pilas, 

baterías, hilos y cables conductores, dispositivos de cableado y equipos de iluminación, entre otros. 

De forma similar al eslabón de instalaciones eléctricas, el personal que trabaja en estas empresas 

es eminentemente técnico y tecnológico y dependiendo de los equipos que manejen o de los niveles 

de tensión de operación de los mismos, es muy importante la observancia de las normas de 

seguridad en el trabajo y riesgo eléctrico. 

Verificación de la cadena para el sector eléctrico 

El 17 de abril de 2018 se realizó un taller con expertos del sector eléctrico, cuyo objetivo fue validar la 

cadena de valor propuesta, en las instalaciones de CIDET en Medellín. 

Para ello, se realizó una convocatoria a representantes de las principales empresas del sector eléctrico, de 

manera coordinada con el MEN. La Figura 4 muestra una de las piezas de invitación enviadas 

conjuntamente por CIDET y el ministerio. 
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Figura 4. Convocatoria para el taller de verificación 

El listado de asistentes al taller se muestra en la Figura 5 y la Figura 6 muestra la realización del taller. 

 

Figura 5. Listado de asistencia al taller de validación 
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Figura 6. Realización del taller de validación de la cadena de valor 

Se contó con la asistencia de empresas como Electro porcelana GAMMA, Cobres de Colombia e 

Intercolombia, y representantes de la academia como el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, la 

Universidad Nacional, la Universidad Pontificia Bolivariana y el SENA. 

Durante el taller se solicitó a los asistentes que diligenciaran el formato de la Tabla 1, consistente en un 

instrumento que permitió conocer el concepto de los expertos sobre las actividades económicas que deben 

contemplarse en el marco del diseño de las cualificaciones para el sector eléctrico. 

Tabla 1. Instrumento para la validación de la cadena de valor 

FORMATO 1 Seleccionar con una 

X 

Análisis prospectivo del eslabón  

(especificar las tendencias más importantes de 

cada eslabón). 

Análisis prospectivo cadena sector eléctrico  

(especificar las tendencias que afectarán la cadena 

de valor del sector eléctrico) Código 

CIIU 

Actividad  

(Detalle ver Anexo 

1) 

Se 

debe 

incluir 

No se debe 

incluir 

3511 Generación de 

energía eléctrica 

    

3512 Transmisión de 

energía eléctrica 

   

3513 Distribución de 

energía eléctrica 

   

3514 Comercialización 

de energía eléctrica 

   

4321 Instalaciones 

eléctricas 
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FORMATO 1 Seleccionar con una 

X 

Análisis prospectivo del eslabón  

(especificar las tendencias más importantes de 

cada eslabón). 

Análisis prospectivo cadena sector eléctrico  

(especificar las tendencias que afectarán la cadena 

de valor del sector eléctrico) Código 

CIIU 

Actividad  

(Detalle ver Anexo 

1) 

Se 

debe 

incluir 

No se debe 

incluir 

4329 Otras instalaciones 

especializadas 

   

2711 Fabricación de 

motores, 

generadores y 

transformadores 

eléctricos 

   

2712 Fabricación de 

aparatos de 

distribución y 

control de la energía 

eléctrica 

   

2720 Fabricación de 

pilas, baterías y 

acumuladores 

eléctricos 

   

2731 Fabricación de hilos 

y cables eléctricos y 

de fibra óptica 

   

2732 Fabricación de 

dispositivos de 

cableado 

   

2740 Fabricación de 

equipos eléctricos 

de iluminación 

   

2790 Fabricación de otros 

tipos de equipo 

eléctrico n.c.p. 

   

3314 Mantenimiento y 

reparación 

especializado de 

equipo eléctrico 

   

3320 Instalación 

especializada de 
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FORMATO 1 Seleccionar con una 

X 

Análisis prospectivo del eslabón  

(especificar las tendencias más importantes de 

cada eslabón). 

Análisis prospectivo cadena sector eléctrico  

(especificar las tendencias que afectarán la cadena 

de valor del sector eléctrico) Código 

CIIU 

Actividad  

(Detalle ver Anexo 

1) 

Se 

debe 

incluir 

No se debe 

incluir 

maquinaria y 

equipo industrial 

 

Como resultado del taller de validación, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

- 100% de los asistentes estuvo de acuerdo en que la cadena de valor debe contener los eslabones de 

3511 – generación, 3512 – transmisión, 3513 – distribución y 3514 – comercialización. 

- 87,5% estuvo de acuerdo con incluir en la cadena de valor las actividades económicas de 4321 – 

instalaciones eléctricas y 3314 – mantenimiento especializado de equipo eléctrico 

- 62,5% de los asistentes sugirió incluir en la cadena de valor actividades relacionadas con la 

fabricación de equipos eléctricos, tales como la 2711 – fabricación de motores y generadores, la 

2712 – fabricación de aparados de distribución y control y la 2732 – fabricación de dispositivos de 

cableado. 

Es importante resaltar que la mayoría de los asistentes manifestaron que es necesario incluir en el eslabón 

de comercialización las aplicaciones relacionadas con el usuario final, principalmente debido a las 

tendencias tecnológicas actuales, según las cuales el usuario tendrá un papel cada vez más activo, incluso 

generando energía y aportando excedentes al sistema. 

También cabe mencionar que pese a las apreciaciones de los expertos para incluir en la cadena de valor las 

actividades de fabricación, en posteriores conversaciones con el MEN se reiteró el lineamiento de no 

considerar a los fabricantes en el estudio para el sector eléctrico, ya que estas empresas serían tenidas en 

cuenta como parte del sector industrial. 
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En conclusión, la cadena de valor para el sector eléctrico objeto de este estudio quedó conformada por los 

mismos eslabones que se habían contemplado inicialmente, pero extendiendo el eslabón de 

comercialización para que comprenda también las funciones y procesos que involucran al usuario final.  

2.2 Cadena de valor sector electrónico 

Proceso de construcción de la cadena para el sector electrónico: 

Para el sector de electrónica a nivel mundial se tiene varios referentes de cadenas de valor. El primero, 

desarrollado por la “Global Value Chain Initiative” de la Universidad de Duke, presentado en la Figura 7, 

muestra los eslabones y las principales actividades del sector electrónico a nivel mundial; el eslabón 

“entradas”, que se refiere a materiales requeridos para desarrollar componentes electrónicos; el eslabón 

“componentes”, que transforman la materia prima en circuitos integrados, componentes pasivos y tarjetas 

de circuito impreso; el eslabón “sub ensambles”, que ensamblan en una tarjeta electrónica o en otras partes 

diferentes componentes; el eslabón “producto final/segmentos de mercado”, en el cual se toman los 

subensambles para obtener un producto final; el eslabón “canales de venta y distribución” el cual se encarga 

de comercializar los productos fabricados; y por último, se presenta el eslabón “Diseño, Investigación y 

Desarrollo” el cual es transversal a los demás eslabones. 
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Figura 7. Cadena global de valor de electrónica. Traducido de (Frederick & Gereffi, 2018) 

Otras propuestas de cadena de valor identificadas se enfocan en el diseño y fabricación de chips (circuitos 

integrados), como el presentado por la Comisión Europea. Esta cadena de valor se muestra en la Figura 8, 

donde el centro de todo son los circuitos integrados; a la izquierda se representa el uso de herramientas de 

diseño, las labores de ingeniería orientadas a definir arquitecturas de los circuitos integrados, los materiales 

(usualmente derivados del Silicio) y equipos especializados para la fabricación de los circuitos integrados; 

y a la derecha, lo que se obtiene como resultado: sistemas y aplicaciones (dispositivos electrónicos) 

(Comisión Europea, 2014). 
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Figura 8. Cadena de valor de la electrónica, definida por la Comisión Europea. Tomado de (Comisión Europea, 2014) 

Un tercer ejemplo es el referido en un estudio de ProMéxico, el cual caracteriza la cadena electrónica a 

partir de los componentes que se incorporan en un producto electrónico, esto es: Diseño de PCB (Tarjetas 

de Circuito Impreso), diseño de componentes pasivos, diseño de componentes activos, diseño de software 

embebido y diseño de componentes eléctricos (ProMéxico, 2014). Estos se aplican a la construcción de 

tarjetas electrónicas, las cuales se combinan con componentes mecánicos y empaques para construir 

productos clasificados en dos categorías: electrónica de consumo y electrónica industrial (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Cadena productiva de la industria electrónica. Tomado de (ProMéxico, 2014) 
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Lo propuesto en la Figura 9 parece estar más cercano a la realidad del desarrollo de producto electrónico 

en los países latinoamericanos ya que, a excepción de Brasil que cuenta con una fuerte industria de diseño 

y prototipado de microelectrónica, no se caracterizan por ser productores de circuitos integrados ni 

componentes electrónicos pasivos, esto se lleva a cabo por países tecnológicamente desarrollados como 

Estados Unidos, Japón, China o Corea del Sur. Esta cadena de valor además considera el software 

embebido, el cual es un componente de gran relevancia en los productos digitales. 

La cadena de valor propuesta para el sector electrónica de Colombia (Figura 10) se basa en algunos 

eslabones descritos en el trabajo realizado por la Universidad de Duke (Global Value Chain), adaptado a la 

realidad del sector en el país, se toman también algunos elementos de la propuesta mexicana y de la cadena 

de electrónica profesional de Colombia desarrollada previamente por CIDEI (TECNALIA, 2014).  

La cadena de valor del sector electrónica en Colombia reúne todas aquellas actividades de I+D+i, 

producción, instalación, operación, mantenimiento, reparación, comercialización y gestión de residuos de 

componentes, equipos o sistemas electrónicos, y la prestación de servicios tecnológicos y de consultoría en 

procesos y aplicaciones fundamentadas en la tecnología electrónica.  
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Figura 10. Estructura simplificada de la cadena de valor del sector electrónica, incluyendo códigos CIIU asociados. Tomado y 

modificado de (Frederick & Gereffi, 2018) (TECNALIA, 2014) 

 

Con el fin de delimitar el alcance de la cadena de valor de electrónica, respecto a la cadena de valor del 

sector TIC, se considera que la cadena de valor de electrónica es un proveedor únicamente de productos y 

servicios de mantenimiento y reparación de los equipos descritos en el eslabón denominado “Bienes TIC”, 

y no incluye el despliegue, instalación y operación de la infraestructura de telecomunicaciones, ni los 

servicios de telecomunicaciones, tales como “servicios de telefonía fija, móvil, transmisión de datos, 

Internet, correos postales, radio y televisión”, los cuales se encuentran en la cadena de valor TIC (MINTIC, 

2015). La cadena de valor TIC se puede ver en la Figura 11.  
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Figura 11. Cadena de valor TIC. La cadena de valor del sector electrónica se conecta con la cadena de valor TIC, en el eslabón 

“Bienes TIC” la cadena de valor electrónica es el proveedor de los equipos y componentes solamente del eslabón “Bienes TIC”.  

Fuente:  (MINTIC, 2015) 

Como se puede ver en la Figura 10, la cadena de valor del sector electrónica se distribuye en cinco 

eslabones, partiendo de los componentes o insumos básicos hasta llegar a la operación de sistemas 

(instalación, mantenimiento y reparación), pasando por los productos intermedios, productos finales y 

sistemas electrónicos; los servicios tecnológicos y la consultoría corresponden a un eslabón transversal a 

los otros cuatro. A continuación, se describen brevemente los eslabones de la cadena. 

 

Eslabón 1. Insumos básicos: Son los productos a partir de los cuales se construyen los equipos 

electrónicos. Agrupan los siguientes eslabones: Componentes electrónicos, materiales conductores y 

semiconductores, partes y accesorios, cajas y racks, antenas para telecomunicaciones, componentes 

eléctricos y cables para comunicaciones. 

En este nivel, la cadena electrónica se integra con otras; los productos de cajas y racks, partes y accesorios, 

y antenas provienen de las cadenas de metales y de plástico principalmente, mientras que los componentes 

eléctricos y cables para comunicaciones pertenecen a la cadena de maquinaria y equipo eléctrico.  
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Debido a que las cajas, partes y cables se encuentran relacionadas con actividades económicas y 

ocupaciones de otras cadenas, no serán tenidas en cuenta en los análisis de actividades económicas y 

ocupaciones relativas a la cadena de electrónica, razón por la cual se presentan en color blanco en la Figura 

10. 

Eslabón 2. Productos intermedios: Son los productos de subensamble, eje central en la fabricación de los 

equipos electrónicos. Muchas empresas diseñan y producen los circuitos electrónicos para sus propios 

productos, pero la tendencia mundial es la de trabajar con empresas de subensamble o maquiladoras, lo cual 

es especialmente cierto en la producción de equipos de informática. Los dos eslabones en este nivel son 

circuitos electrónicos y partes, tarjetas para computadores. Estos hacen referencia a la fabricación y 

ensamble de las tarjetas de circuito impreso, y a la fabricación de partes (tarjetas y periféricos) para el 

ensamble de equipos finales.  

Eslabón 3. Productos finales y sistemas electrónicos: En este nivel se encuentran los eslabones que 

contienen los productos listos para salir al mercado y los sistemas electrónicos que pueden ser un producto 

final o una solución para un problema específico de un cliente. A este nivel pertenecen los sistemas 

integrados, resultantes de la integración de subensambles y productos de niveles anteriores mediante el 

diseño. Contiene cinco elementos: equipos y sistemas de instrumentación y control (incluye equipos 

electromédicos), de electrónica de potencia, equipos de informática (computadores y equipos para el 

tratamiento de datos), telecomunicaciones, y de electrónica de consumo, los cuales, por participación en la 

industria, son los más importantes de la cadena. 

En este nivel, los tecnólogos e ingenieros electrónicos participan en el proceso de fabricación de los 

productos finales, una vez surtido el proceso de prototipaje, lo cual incluye la programación de software 

embebido (firmware). Los técnicos, en particular llevan a cabo el ensamble y pruebas de calidad de los 

productos finales. Los ingenieros electrónicos participan en los procesos de diseño y construcción de 

sistemas basados en la integración de partes y módulos prefabricados, por ejemplo, el diseño de sistemas 

de automatización basados en sensores, controladores y actuadores comerciales. 
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Eslabón 4. Operación de sistemas electrónicos: En este nivel de la cadena se encuentran las operaciones 

de instalación, mantenimiento y reparación de los sistemas y aparatos electrónicos, eléctricos (siempre que 

incluyan tarjetas o controladores electrónicos), maquinaria y equipo industrial, y el mantenimiento y 

reparación de equipos de cómputo, de electrónica de consumo y de telecomunicaciones.  

En este último nivel los tecnólogos y técnicos electrónicos participan en la instalación, mantenimiento y 

reparación de diversos tipos de sistemas y maquinaria. Los ingenieros electrónicos también participan en 

actividades de instalación y soporte (mantenimiento y reparación), pero enfocados en aquellas que 

requieren conocimiento avanzado, principalmente en equipos industriales o médicos; además, lideran 

equipos o cuadrillas de trabajo compuestos por técnicos y tecnólogos. 

Eslabón 5. Servicios tecnológicos y consultoría: Este es un componente transversal y está compuesto por 

tres elementos: diseño y desarrollo de software embebido y lógica programable, desarrollo de productos, y 

diseño de ingeniería. El primero se refiere a la programación de software embebido en sistemas digitales y 

a la descripción de hardware digital sobre dispositivos de lógica programable, mientras que el segundo y el 

tercero se refieren a las actividades de desarrollo experimental y diseño de ingeniería requeridas para el 

diseño y construcción de un dispositivo o de un sistema electrónico. Este eslabón incluye el desarrollo llave 

en mano de software embebido, o de un producto o sistema electrónico, y labores de consultoría en: 

software embebido, desarrollo de productos y sistemas electrónicos, y diseño de soluciones basadas en 

electrónica.  

En este nivel los ingenieros electrónicos llevan a cabo labores de investigación y desarrollo experimental 

para la obtención de prototipos. Además, junto con los tecnólogos electrónicos realizan labores de 

especificación y diseño de productos electrónicos para diferentes propósitos, lo cual comprende el diseño 

de hardware analógico y digital, y el diseño software embebido (firmware). Los técnicos aportan en el 

ensamble de las tarjetas electrónicas (manual o automatizado) y en la verificación funcional de tarjetas, 

equipos o sistemas. 
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Además del vínculo con la cadena de valor TIC descrito anteriormente, esta cadena tiene vínculos con otras, 

como por ejemplo la de metales, la de plásticos, y la de maquinaria y equipo eléctrico, a través de los 

insumos necesarios para la producción de los equipos y sistemas electrónicos. Así mismo afecta a otras 

cadenas, al estar estrechamente ligada con la modernización, tecnificación y sistematización de los demás 

sectores productivos de la economía. La electrónica ha adquirido importancia en áreas como la 

automatización industrial y se ha convertido en prioridad y elemento estratégico en el ámbito internacional 

debido a las posibilidades que ofrece para el mejoramiento de procesos. 

Actualmente, la cadena electrónica en Colombia está conformada por empresas dedicadas principalmente 

a ofrecer productos y servicios dirigidos a aplicaciones y sectores especializados, las cuales brindan 

soluciones diseñadas a la medida. Algunos de los productos más representativos fabricados en el país son 

alarmas antirrobo para vehículos y edificaciones, reguladores de voltaje, inversores, cargadores de batería, 

controles de acceso, circuitos impresos de doble cara y teclados de membrana. Además, existe una oferta 

clara de proveedores de componentes y módulos electrónicos (importadores y comercializadores) en varias 

ciudades, utilizados para el desarrollo de prototipos y productos finales, así como representantes de 

multinacionales que ofrecen productos finales orientados al desarrollo de sistemas de automatización y 

comunicaciones (sensores, controladores, computadores embebidos, cámaras, enrutadores, etc.). 

La cadena electrónica en Colombia no presenta un gran volumen de producción en ninguno de sus 

eslabones, debido en parte al gran costo de la infraestructura necesaria para una planta de producción masiva 

y se concentra en proveer soluciones especializadas en campos como la instrumentación, automatización, 

robótica, electrónica de potencia y seguridad electrónica. 
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Verificación de la cadena para el sector electrónico 

Al igual que para el sector eléctrico, el 17 de abril de 2018 se realizó un taller con expertos del sector 

electrónico, cuyo objetivo fue validar la cadena de valor propuesta, en las instalaciones de Ministerio de 

Educación Nacional en Bogotá. 

Para ello, se realizó una convocatoria a representantes de las principales empresas del sector electrónico, 

de manera coordinada con el MEN. La Figura 12 muestra una de las piezas de invitación enviadas 

conjuntamente por CIDEI y el Ministerio, mientras que en la Figura 13 se puede ver el listado de asistencia 

a este taller. 

 

Figura 12. Invitación al taller de verificación de la cadena de valor 
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Figura 13. Listado de asistencia al taller de validación 

A este taller de validación asistieron empresas como Inpel, Haceb y SEISA, asociaciones como ACIEM y 

universidades como la Pontificia Universidad Javeriana. Como resultado del taller de validación de la 

cadena de valor, los principales comentarios estaban dirigidos a detallar el nombre de los eslabones ya que 

se tenían de manera general como “sistemas”; a detallar y complementar el eslabón de servicios 

tecnológicos y consultoría; aclaración respecto al eslabón de “operación de sistemas” ya que se podría llegar 

a confundir con la cadena de valor de TIC. 

Resultados verificación cadena para el sector electrónico 

Teniendo en cuenta que a nivel nacional no es reconocida una cadena de valor para el sector electrónica, se 

consideró importante también validar la cadena de valor con los comentarios recibidos y descritos 

anteriormente incorporados, en los ejercicios de verificación del perfil profesional realizados en la ciudad 

de Cali y la ciudad de Medellín en el mes de junio de 2018.  

 



33 
 

Si bien no se presentaron comentarios en la ciudad de Cali, en la ciudad de Medellín se cuestionó el alcance 

de la cadena de valor del sector electrónica versus el sector TIC, por lo que en la versión final se estableció 

claramente dicho alcance y la diferenciación existente entre dichas cadenas, como se explicó en apartados 

anteriores. 
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Capítulo 3. Ruta metodológica para el diseño de las cualificaciones 

La ruta metodológica propuesta por el Ministerio de Educación Nacional para el diseño de las 

cualificaciones se muestra en la Figura 14. Dicha metodología ha sido elaborada a partir de la experiencia 

del ministerio y de la asesoría de la experta internacional Francisca Arbizu. 

La información contenida en este informe corresponde a la Etapa B de la ruta metodológica y abarca las 

siguientes fases: 

- Fase 3: estructuración del campo de observación. Incluye la identificación de actividades 

económicas, procesos y funciones de cada sector, la construcción del mapa ocupacional y la 

identificación de áreas ocupacionales y áreas profesionales a partir de dicho mapa. 

- Fase 4: realizar análisis funcional. Comprende el planteamiento de los objetivos base y objetivos 

de nivel 1, 2 y 3, los cuales son la base para cada cualificación. 

 

Figura 14. Ruta metodológica propuesta por el Ministerio de Educación Nacional 
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Para el desarrollo de las anteriores fases, se siguieron estas actividades: 

1. Propuesta de la cadena de valor para cada sector: los equipos técnicos de CIDET y CIDEI, a partir 

del conocimiento de cada sector, propusieron un conjunto de actividades económicas procurando 

cubrir la mayor parte de las empresas. Estas actividades económicas fueron homologadas con la 

clasificación CIIU Rev 4. 

2. Validación de la cadena de valor para cada sector: se realizaron talleres con representantes de las 

principales empresas de cada sector, para socializar las actividades económicas propuestas y recibir 

recomendaciones. 

3. Identificación de funciones y procesos de las cadenas de valor: a partir de la consulta de estructuras 

organizacionales de las principales empresas de cada sector y mediante reuniones de los equipos 

técnicos, se definieron los procesos tecnológicos asociados a cada actividad económica y las 

funciones realizadas en la operación diaria de estas empresas. 

4. Ubicación de ocupaciones asociadas: las funciones y procesos fueron ordenados en filas y columnas 

de una matriz; en las intersecciones se organizaron las ocupaciones (según la Clasificación 

Internacional de Ocupaciones – CIUO 08 A.C.) que ejecutan dichas funciones y procesos en  las  

empresas del sector. 

5. Agrupación de ocupaciones: las ocupaciones antes ubicadas y que comparten campos de 

conocimiento, habilidades y tecnologías fueron agrupadas en áreas ocupacionales, siendo éstas un 

conjunto de tareas de los puestos de trabajo agrupadas por afinidad de funciones y subprocesos 

tecnológicos, así como por medios de producción de los bienes y servicios y áreas profesionales, 

consideradas como un 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) 
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6. Definición de objetivos base: para cada área profesional agrupada, se definió un objetivo base, 

mediante reuniones con los equipos técnicos. Para cada objetivo base se definieron varios objetivos 

nivel 1, cada uno de los cuales dio lugar a una cualificación. 

7. Estructuración del análisis funcional: los objetivos base de cada área profesional son desglosados 

en objetivos de menor nivel, hasta llegar a las funciones que las personas desempeñan en las 

organizaciones. Esto implica un ejercicio de reflexión por parte del equipo técnico sobre las 

actividades que son necesarias para llevar a cabo cada objetivo. Además, esta reflexión debe 

complementarse con la consulta al sector empresarial, para validar la forma como son realizadas 

dichas funciones. 

 

3.1. Etapa B: Análisis de cadena de valor y elaboración de insumos para definir las 

cualificaciones 

 

Como se mencionó anteriormente, las cadenas de valor propuestas para el área de cualificación (sectores 

electricidad y electrónica) tomaron como base las actividades económicas afines contempladas en el CIIU 

Rev. 4 A.C. y son la base para la aplicación de la ruta metodológica del MEN. 

La Etapa B de la ruta metodológica consiste en la estructuración del campo de observación y del análisis 

funcional. Para ello, se parte de un análisis de las cadenas de valor del área de cualificación, definiendo los 

procesos tecnológicos involucrados en estas cadenas y las funciones que realizan las empresas más 

representativas de cada eslabón en los correspondientes procesos. 

Para la definición de los procesos tecnológicos de cada eslabón se planteó una hipótesis inicial, que luego 

fue validada mediante consultas en los organigramas de las principales empresas del sector eléctrico y 

electrónico. Estas consultas permitieron validar si los procesos propuestos tienen alguna referencia en la 

estructura organizacional o algún responsable designado por las empresas. 
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De forma análoga, las funciones asociadas a la cadena de valor fueron propuestas a partir del análisis de los 

equipos técnicos de CIDET y CIDEI, pero esto se reforzó mediante la consulta de perfiles profesionales de 

algunas empresas muy representativas, con el fin de determinar cuáles son las responsabilidades principales 

que realizan las personas encargadas de los grandes procesos en las organizaciones. 

Adicionalmente, pese a que la ruta metodológica del MEN indica el paso directo de la fase 3 a la fase 4 (es 

decir, obtener el análisis funcional directamente del campo de observación), los equipos investigadores de 

CIDET y CIDEI complementaron el diseño del análisis funcional teniendo en cuenta los resultados del 

estudio de brechas de capital humano, desarrollado por los Observatorios Regionales del Mercado del 

Trabajo – ORMET. Esto se hizo porque algunas de las brechas de calidad y pertinencia identificadas para 

algunas ocupaciones pueden impactar directamente en las unidades de competencia y elementos de 

competencia de las cualificaciones, y por tanto se consideró conveniente analizar los objetivos de nivel 2 y 

3 del análisis funcional a la luz de las brechas de capital humano. 

A continuación, se exponen los procesos seguidos por CIDET y CIDEI para estructurar los campos de 

observación y el análisis funcional de los sectores eléctrico y electrónica, exponiendo los procesos y 

funciones del área de cualificación, la definición de los objetivos y su desglose.  

Esta parte del informe enuncia primero los insumos para obtener el análisis funcional y finalmente trata 

sobre el análisis mismo. En primer lugar, se presenta la estructuración del campo de observación para el 

sector eléctrico seguido de los resultados del análisis de brechas de capital humano para el sector eléctrico; 

luego se presenta el campo de observación para el sector electrónico y las brechas de capital humano de 

dicho sector; finalmente se presenta el análisis funcional del sector eléctrico y luego del sector electrónico. 
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3.1.1. Fase3: Estructuración del campo de observación para el sector eléctrico 

 

Procesos y subprocesos tecnológicos para la generación de energía eléctrica – 3511:  

Las empresas de generación de energía se dedican a la producción de grandes cantidades de energía 

eléctrica, su transmisión desde las centrales de generación a los centros de distribución y de estos a los 

usuarios finales mediante la comercialización de la misma. Durante este trabajo, la hipótesis inicial de 

procesos para esta actividad económica estuvo muy orientada al quehacer transaccional de las empresas 

de generación, y comprendía los siguientes puntos: 

• Venta y compra de energía en el mercado mayorista 

o Celebración de contratos 

o Fijación de precios 

o Estimación de la oferta y la demanda 

• Planeación y ejecución del despacho central 

• Operación y mantenimiento de planta 

• Supervisión de la operación 

Para validar esta hipótesis se consultaron los organigramas de las principales empresas generadoras del 

país. La Figura 15 y la Figura 16 muestran dos ejemplos: EPM e ISAGEN respectivamente. 
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Figura 15. Organigrama Gerencia de Energía EPM 
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Figura 16. Organigrama general de ISAGEN 

A partir del organigrama de EPM se puede inferir que la hipótesis inicial tiene cierta validez, ya que se ve 

reflejada en unidades administrativas como “Planeación Generación Energía”, “Operaciones Generación 

Energía” y “Mercado Energía Mayorista Generación Energía”. Sin embargo, la hipótesis inicial no da 

cuenta de unidades administrativas importantes ligadas a la tecnología de generación, tales como 

“Generación Energía Región Central” y “Generación Energía Región Noroccidental” (que hacen referencia 

a generación con grandes centrales hidráulicas), o a “Plantas Térmicas Generación Energía” (que hace 

referencia a generación con tecnología térmica). 

Por otra parte, la revisión del organigrama de ISAGEN permite evidenciar una situación similar, pues la 

empresa contempla procesos relacionados con el abastecimiento, la operación y el mantenimiento, pero 

también incluye unidades dedicadas a ciertas tecnologías de generación, como “Central San Carlos” y 

“Central Miel I” (hidroeléctricas) o “Central Termocentro” (térmica). 
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Por las razones anteriormente expuestas, se llegó a una segunda versión de los procesos para la actividad 

de generación de energía eléctrica. Esta segunda versión se concentra más las tecnologías y deja de lado 

funciones administrativas como la planeación (las cuales de hecho pasan a considerarse como funciones): 

- Abastecimiento: incluye los procesos tecnológicos para capturar, almacenar y disponer de los 

recursos que permitirán más adelante generar energía. Ejemplo de esto es el almacenamiento de 

agua en los embalses. 

- Transformación: incluye los procesos tecnológicos mediante los cuales se obtiene energía a partir 

de los recursos capturados. Por ejemplo, una turbina que transforma el movimiento del agua en 

electricidad. 

- Elevación del nivel de tensión/acondicionamiento: corresponde a los procesos tecnológicos para 

llevar la energía eléctrica desde el generador hasta el sistema de transmisión, en las condiciones 

requeridas por dicho sistema. 

Esta segunda versión fue revisada con el equipo técnico de CIDET y con la experta internacional en diseño 

de cualificaciones Francisca Arbizu. El resultado final para los procesos de generación de energía eléctrica 

se muestra en la Tabla 2: 

Tabla 2. Procesos y subprocesos para la generación de energía eléctrica 

Proceso Subproceso  

Abastecimiento 

Hidráulica 

Con embalse 

A filo de agua 

Eólica   

Solar 

Fotovoltaica 

térmica 

Geotérmica   

Combustibles Gas 
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Carbón 

Nuclear 

Química 

Baterías 

Pilas de 

combustible 

Generación de energía 

Electromecánico   

Electroquímico   

Elevación del nivel de 

tensión/acondicionamiento 

Inversión   

Subestación exterior   

 Subestación subterránea    

 

Procesos y subprocesos tecnológicos para la transmisión de energía eléctrica – 3512:  

Esta actividad consiste en el transporte de energía por sistemas de transmisión y la operación, 

mantenimiento y expansión de sistemas de transmisión, ya sean nacionales o regionales. Incluye también 

La gestión de los sistemas de transmisión que conducen la energía desde las instalaciones de generación 

hasta el sistema de distribución. La transmisión se realiza mediante cables soportados por torres metálicas 

o postes que transportan electricidad a tensiones mayores o iguales a 220 KV. 

La hipótesis inicial sobre los procesos asociados a la actividad de transmisión de energía eléctrica fue la 

siguiente: 

- Estrategia y regulación 

- Planeación y ejecución de la expansión del STN 

- Planeación y ejecución del mantenimiento de infraestructura 

- Planeación y ejecución de la operación de las redes 

- Dirección de los Centros de Transmisión de Energía CTE 
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Seguidamente, se efectuó la validación de la hipótesis inicial mediante la consulta de organigramas y 

procesos en las principales empresas de transmisión del país. Un ejemplo es el organigrama de 

Intercolombia, que se presenta en la Figura 17. 

 

Figura 17. Organigrama de Intercolombia 

Revisando el organigrama de Intercolombia se puede apreciar la importancia de la operación del sistema 

interconectado, expresado en las dependencias “Dirección de Mantenimiento”, “Dirección de Operación” 

y “Direcciones de Centros de Transmisión de Energía – CTE”. Esto refuerza los procesos tecnológicos de 

la hipótesis inicial, como la planeación y ejecución del mantenimiento de infraestructura y la planeación y 

ejecución de la operación de las redes. 

Sin embargo, del organigrama también se infiere que los procesos de la hipótesis inicial que estaban más 

relacionados con actividades estratégicas podrían pasar a funciones, ya que no están propiamente 

relacionados con tecnologías. Este es el caso de procesos como “estrategia y regulación”. 

Se planteó entonces una segunda versión de los procesos, así: 
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- Transporte en alta tensión: comprende los procesos tecnológicos de operación y mantenimiento de 

las redes de transmisión en niveles de alta y extra-alta tensión. 

- Distribución en alta tensión: comprende los procesos tecnológicos de operación y mantenimiento 

de las subestaciones que son frontera entre el sistema de transmisión y el sistema de distribución. 

Estos procesos fueron revisados con el equipo técnico de CIDET y la experta internacional en diseño de 

cualificaciones, Francisca Arbizu. El resultado final de los procesos de transmisión se muestra en la Tabla 

3: 

Tabla 3. Procesos y subprocesos para la transmisión de energía eléctrica 

Proceso Subproceso   

Transporte de energía 

Transmisión en DC   

Transmisión en AC 

Alta tensión 

Extra alta 

tensión 

Adecuación en alta 

tensión 

Transformadores de alta 

tensión 

  

Subestaciones de transmisión   

Compensadores    

 

Procesos y subprocesos tecnológicos para la distribución de energía eléctrica – 3513:  

Actividad encargada de transportar energía eléctrica a través de una red a voltajes inferiores a 220 kV, bien 

sea que esa actividad se desarrolle en forma exclusiva o combinada con otras actividades del sector 

eléctrico, cualquiera de ellas sea la actividad principal.  
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Incluye, además la gestión de los sistemas de distribución (integrados por líneas, postes, contadores, 

transformadores, cables e instalaciones eléctricas) que transportan la energía eléctrica recibida de la central 

eléctrica o del sistema de transmisión hasta el consumidor. 

La hipótesis inicial para el eslabón de distribución de energía eléctrica contemplaba los siguientes procesos 

y subprocesos: 

• Planeación de la expansión 

o Responsabilidad por la expansión de los STR’s y/o SDL’s 

o Criterios para desarrollar la planeación de la expansión de los OR’s. 

o Procedimientos y metodologías 

• Proceso de conexión 

o Criterios de diseño 

o Especificaciones de diseño 

o Procedimiento para la conexión de cargas 

o Procedimiento para la conexión de generación 

• Operación del sistema de distribución 

o Planeamiento operativo 

o Supervisión operativa 

o Manejo operativo de cargas 

• Proceso de calidad del servicio 

o Calidad de la potencia suministrada 

o Calidad del servicio prestado 

o Registro de interruptores 

o Vigilancia de la calidad 

• Proceso de Medida 

o Fronteras comerciales 
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o Registro, pruebas y sellado de los equipos de medida 

o Revisión de los equipos de medida 

Estos procesos fueron contrastados con los organigramas de las empresas de distribución de energía más 

representativas del país. Algunos ejemplos se muestran en la Figura 18, la Figura 19 y la Figura 20. 

 

Figura 18. Organigrama de la Vicepresidencia de Transmisión y Distribución de Energía de EPM 
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Figura 19. Mapa de procesos de EPSA 
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Figura 20. Mapa de procesos de la Empresa de Energía de Pereira 

Del diagrama de EPM se pueden validar los procesos de la hipótesis, como planeación, operación y calidad. 

Por otro lado, del mapa de procesos de la Empresa de Energía de Pereira se pueden tomar de nuevo procesos 

con mayor orientación tecnológica, como Transformación de energía, Ingeniería y Operación y 

mantenimiento. 

Teniendo en cuenta los organigramas y las recomendaciones de la experta internacional Francisca Arbizu, 

se propusieron finalmente los siguientes procesos de la Tabla 4: 

 

 

 



49 
 

Tabla 4. Procesos y subprocesos para la distribución de energía eléctrica 

Proceso Subproceso 

Distribución de energía en media 

tensión 

Redes aéreas 

Redes subterráneas 

Adecuación en media tensión 

Subestación exterior 

Subestación subterránea 

Conexión a usuario final 

Medición unidireccional 

Medición bidireccional  

 

Procesos y subprocesos tecnológicos para la comercialización de energía eléctrica – 3514: 

Esta actividad consiste en la compra de energía eléctrica en el mercado mayorista y su venta a los usuarios 

finales, regulados o no regulados. Quien desarrolla esta actividad se denomina comercializador de energía 

eléctrica. realizar el contrato de conexión a la red de distribución, efectuar la lectura de los medidores, 

facturación del servicio; recaudación del pago del servicio; atención al cliente (reclamos por calidad del 

servicio y por la atención comercial). 

La hipótesis inicial de procesos de comercialización se presenta a continuación: 

• Gestión del mercado 

o Análisis y gestión del mercado mayorista 

o Gestión de usuarios No Regulados 
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• Gestión comercial 

o Facturación 

o Recaudo y cartera 

• Gestión de infraestructura 

o Adquisición e instalación de infraestructura de medición de consumo 

o Mantenimiento y reposición de equipos de medición 

 

De nuevo, los organigramas de algunas empresas representativas fueron consultados. La Figura 22 muestra 

el caso de EPM, en el cual se observa que los procesos de comercialización no necesariamente están 

relacionados con procesos tecnológicos del área de electricidad. Únicamente los procesos de “Gestión de 

instalaciones” y “Facturación” están relacionados con el quehacer tecnológico. 

Por otro lado, la Figura 21 muestra el organigrama de GECELCA. En la parte de la Vicepresidencia de 

Comercialización, se aprecia que hay tres procesos fundamentales: Gerencia de Regulación y Nuevos 

Negocios, Gerencia de Cuentas Comerciales y Gerencia de Energía. Esto sumado a la Figura 16, en la parte 

de la “Gerencia de Comercialización”, también se aprecia procesos no relacionados con la tecnología del 

sector, como mercadeo, gestión comercial, ventas y transacciones electrónicas. 

Luego de analizar estos organigramas y recibir las recomendaciones de la experta internacional Francisca 

Arbizu, se seleccionaron los siguientes procesos, más relacionados con la operación de tecnologías, como 

se muestra en la Tabla 5: 
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Tabla 5. Procesos y subprocesos para comercialización de energía 

Proceso Subproceso 

Compra de energía 

Comercialización por 

contratos 

Comercialización en 

bolsa 

Venta de energía 

Contratos en el mercado 

regulado 

Contratos en el mercado 

no regulado 

Recaudo del operador 

Recaudo del 

comercializador 

 

 

Figura 21. Organigrama de GECELCA 
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Figura 22. Organigrama de la Vicepresidencia Comercial de EPM 

Procesos y subprocesos tecnológicos para las instalaciones eléctricas – 4321 

Esta actividad comprende la instalación y el mantenimiento de sistemas eléctricos en todo tipo de edificios 

y estructuras de ingeniería civil. 

Los procesos para esta actividad fueron seleccionados a partir del conocimiento del equipo técnico de 

CIDET sobre el sector eléctrico y la identificación de las diversas tecnologías de instalaciones eléctricas 

aplicables. Los procesos seleccionados fueron los siguientes: 

- Instalaciones residenciales 

- Instalaciones comerciales 

- Instalaciones especiales 

- Instalaciones industriales de media tensión 

- Instalaciones industriales de baja tensión 
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Procesos y subprocesos tecnológicos para el mantenimiento y reparación especializado de equipo 

eléctrico – 3314 

Esta actividad incluye el mantenimiento y reparación de transformadores eléctricos, equipos de 

distribución, transmisión y control de energía, motores y generadores eléctricos, interruptores, aparatos y 

paneles de control de encendido, relés y controles industriales, baterías, equipos de iluminación, 

dispositivos para circuitos, máquinas eléctricas, entre otros equipos. 

Los procesos para esta actividad fueron seleccionados a partir del conocimiento del equipo técnico de 

CIDET sobre el sector eléctrico y la identificación de las diversas tecnologías y equipos susceptibles de 

mantenimiento en las diversas empresas del sector. Los procesos propuestos fueron los siguientes: 

- Mantenimiento de generadores 

- Mantenimiento de motores 

- Mantenimiento de transformadores 

- Mantenimiento de cables 

- Mantenimiento de fibra óptica 

- Mantenimiento de baterías 

- Mantenimiento de sistemas de control 

- Mantenimiento de sistemas de iluminación 

- Mantenimiento de convertidores 

- Mantenimiento de protecciones 

- Mantenimiento de conjuntos 

- Mantenimiento de sistemas de respaldo 
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Funciones transversales definidas para todas las actividades económicas de electricidad 

Teniendo en cuenta las revisiones efectuadas en los organigramas y las recomendaciones recibidas por parte 

de la experta internacional Francisca Arbizu, se plantearon las siguientes funciones de carácter transversal 

para el sector eléctrico (nótese que algunas habían sido consideradas inicialmente como procesos, pero 

luego se decidió más adecuado tenerlas como funciones, dado que no dependen exclusivamente de la 

tecnología). Asi mismo, cada función se desagrega en las funciones que se relacionan a continuación en la 

Tabla 6 

Tabla 6. Funciones y subfunciones definidas para electricidad 

Función Subfunción 

Gestión  

Dirección/Gerencia 

Planeación 

Evaluación 

Gestión proyectos 

Gestión de calidad 

Logística 

Formulación 

Operación 

Planeación 

Control 

Supervisión 

Ejecución/Fabricación 

Mejoramiento Continuo 

Comercialización 

Gestión de la información 

Logística 

Inventario 
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Función Subfunción 

Venta 

Atención al cliente 

Mantenimiento  

Diagnóstico 

Planeación 

Ejecución 

Disposición final 

Instalación 

Diseño 

Implementación 

Puesta en marcha 

Expansión de sistema 

Administración 

Regulación 

Planeación Infraestructura 

Verificación 

Diseño 

Construcción 

Certificación 

I+D+i 

Investigación 

Desarrollo 

Gestión de la innovación 

 

  



56 
 

Matrices del campo de observación 1 y 2 para el sector eléctrico 

Continuando con la aplicación de la ruta metodológica definida por el MEN y una vez identificadas las 

funciones y los procesos de las actividades económicas del sector eléctrico se estructuran las matrices del 

campo de observación, las cuales se constituyen en el punto de partida para identificar el mapa ocupacional 

y funcional del sector.  

La matriz 1 corresponde a la organización   de las actividades y subactividades económicas del sector 

eléctrico (Eje Horizontal) y las funciones identificadas a partir del análisis de los mapas de proceso (Eje 

vertical) . La Figura 23 presenta esta matriz para el sector eléctrico. 

 

Figura 23. Matriz 1 del campo de observación para el sector eléctrico 

La matriz 2 comprende la organización de los procesos y subprocesos tecnológicos identificados para cada 

una de las actividades económicas (eje horizontal) y  las funciones y subfunciones del sector (Eje vertical),.  

Figura 24 muestra un extracto de la matriz 2 del campo de observación para el sector eléctrico. Allí se 

pueden apreciar las subfunciones en el eje vertical, en colores verde, amarillo claro y amarillo intenso; se 

pueden apreciar también los procesos en el eje horizontal ubicados bajo las actividades económicas (en este 

caso se aprecian los procesos de abastecimiento y generación de energía debajo de la actividad económica 

3511); adicionalmente se aprecian los subprocesos ubicados debajo de cada proceso, como por ejemplo el 

abastecimiento para las tecnologías hidráulica, eólica, solar térmica y fotovoltaica, etc.  
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Figura 24. Extracto de la intersección de funciones y procesos 

Es difícil visualizar la matriz 2 en una sola figura, a causa de su extensión. por esta razón, la Figura 25 y la 

Figura 26 extractos adicionales de la matriz 2 (los procesos y las funciones respectivamente). Las matrices 

completas se encuentran en el ANEXO 1 del presente informe. 

 

Figura 25. Extracto de algunos procesos de la matriz 2 para el sector eléctrico 
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Figura 26. Extracto de algunas funciones de la matriz 2 para el sector eléctrico 

Matrices 3 y 4 del campo de observación para el sector eléctrico 

Las matrices 3 y 4 del campo de observación consisten en la ubicación de las ocupaciones CIUO 08 A.C. 

en las intersecciones entre los procesos y las funciones, para su posterior agrupamiento en áreas 

ocupacionales y áreas profesionales.  

Particularmente la matriz 3 asigna una ocupación a cada intersección entre subproceso y subfunción, 

indicando de esta manera qué clase de empleados realizan cuáles tareas en cada proceso tecnológico. Esta 

asignación se indica mediante el código CIUO 08 A.C. correspondiente. Un pequeño extracto de esta matriz 

3 para el sector eléctrico se muestra en la Figura 27, donde se aprecian ocupaciones con códigos como 

1120, 2151, 3113 y 3131. 
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Figura 27. Pequeño extracto de la matriz 3 del campo de observación para el sector eléctrico 

La matriz 3 completa es difícil de visualizar, pero se encuentra completa en el ANEXO 1 de este informe. 

Sin embargo, a continuación, se explica la manera de construir esta matriz. 

Para esta delicada tarea de identificar “quién hace qué” en las empresas del sector eléctrico, CIDET tomó 

como base la clasificación CIUO 08 A.C. y las funciones y procesos asociados a los perfiles de varios 

cargos en empresas representativas del sector, de manera que la matriz resultara más realista y acorde con 

el quehacer del sector eléctrico. 

El procedimiento empleado para diligenciar la matriz comprendió los siguientes pasos: 

1. Determinar las “funciones tipo” predefinidas para cada ocupación de acuerdo con la clasificación 

CIUO 08 A.C. 

2. Determinar las funciones asociadas a los cargos de algunas empresas representativas del sector, 

mediante consulta de los perfiles profesionales publicados 

3. Comparación de las “funciones tipo”, las funciones de los cargos y las funciones propuestas por 

CIDET en las matrices 1 y 2. 

4. Diligenciamiento de las intersecciones entre funciones y procesos, teniendo en cuenta las 

ocupaciones identificadas como más adecuadas, a partir del ejercicio de comparación anterior. 

Con respecto al primer punto del procedimiento, la Tabla 7 presenta la relación entre las ocupaciones CIUO 

08 A.C. y las funciones y cargos asociadas a dichas ocupaciones, lo cual fue tomado de la clasificación 

relacionada. 
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Con respecto al segundo punto, la Tabla 8 y la Tabla 9 muestran dos ejemplos de cargos consultados y las 

funciones asociadas a dichos cargos en los perfiles profesionales. 

Un ejemplo del ejercicio comparativo del tercer punto del procedimiento es el siguiente:  

En la Tabla 7 se encuentra que una de las funciones asociadas a la ocupación 1120 – directores y gerentes 

generales es “establecer los objetivos, las estrategias, políticas y programas para la empresa u 

organización”. Esta actividad se corresponde con las funciones del cargo “Director Planeación Generación 

Energía”, particularmente con la función “definir la visión estratégica del negocio en su alineación con la 

estrategia corporativa, su actualización y divulgación (incluyendo políticas, directrices y reglas de 

negocio)”, tal como se aprecia en la Tabla 8. Estas funciones a su vez se corresponden con las funciones 

propuestas por el equipo de CIDET en la matriz 1 y 2 del campo de observación, las cuales comprenden 

funciones de “Dirección/gerencia”, “planeación” y “evaluación”. 

A partir del análisis anterior, se determinó que las intersecciones entre las filas correspondientes a las 

funciones de “Dirección/gerencia”, “planeación” y “evaluación” y todos los procesos asociados a la 

generación de energía eléctrica, debían se rellenadas con la ocupación 1120, ya que son los directores y 

gerentes generales quienes cumplen estas funciones en los procesos correspondientes. La Figura 28 muestra 

la realización de este ejemplo en la matriz 3 del campo de observación. 

Este mismo razonamiento fue seguido para todas las demás intersecciones entre funciones y procesos de la 

matriz, analizando todas las ocupaciones y cargos relevantes para el sector eléctrico, hasta diligenciar por 

completo la matriz 3 del campo de observación del ANEXO 1.  
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Tabla 7. Relación de funciones, cargos y ocupaciones del sector eléctrico, tomada de la CIUO 08 A.C. 

Ocupación Función Tareas Cargos asociados 

1120 Directores y gerentes generales 

Formulan y revisan las 

políticas; planean, 

dirigen, coordinan y 

evalúan las actividades 

en general de las 

empresas u 

organizaciones (con 

excepción de los 

departamentos 

ministeriales y las 

organizaciones que 

representan un interés 

especial) con el apoyo de 

otros directores y 

gerentes, dentro de las 

pautas establecidas por 

una junta directiva o un 

órgano rector ante el que 

son responsables de las 

operaciones realizadas y 

los resultados obtenidos. 

Planear, dirigir y coordinar el 

funcionamiento general de una empresa u 

organización. 

• Examinar las operaciones y resultados de 

la empresa u organización y dar cuenta a las 

juntas directivas y demás órganos rectores. 

• Establecer los objetivos, las estrategias, 

políticas y programas para la empresa u 

organización. 

• Asumir el liderazgo general y la gestión 

de la empresa u organización. 

• Establecer y gestionar presupuestos, 

controlar los gastos y garantizar el uso 

eficiente de los recursos. 

• Autorizar el material, recursos humanos y 

financieros para aplicar las políticas y 

programas de la organización. 

• Supervisar y evaluar el funcionamiento de 

la organización o empresa con los objetivos 

y políticas establecidas. 

• Consultar con el personal de alto nivel 

subalterno y revisar las recomendaciones e 

informes. 

• Representar a la organización en: actos 

oficiales y reuniones de juntas directivas; 

negociaciones y en convenciones; 

seminarios, audiencias públicas y foros. 

• Seleccionar o aprobar la selección del 

personal directivo. 

• Asegurar que la organización cumpla con 

las leyes y reglamentos en vigor. 

Gerente planta de 

generación de energía 

eléctrica 
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Ocupación Función Tareas Cargos asociados 

• Supervisar a otros trabajadores. 

• Desempeñar tareas afines. 

1223 Directores de investigación y desarrollo 

Planean, dirigen y 

coordinan las actividades 

de investigación y 

desarrollo de una 

empresa u organización 

o de las empresas que 

proporcionan servicios 

afines a otras empresas y 

organizaciones. 

Planear, dirigir y coordinar las actividades 

de investigación y desarrollo dentro de la 

empresa, o encomendadas por otras 

organizaciones de investigación para crear 

o mejorar procesos técnicos, productos, 

conocimientos, o modos de utilización de 

materiales. 

• Planear la investigación en general y el 

programa de desarrollo de una empresa u 

organización, definir metas y fijar las 

necesidades presupuestarias. 

• Dirigir y gestionar las actividades del 

personal de investigación y desarrollo. 

• Establecer y gestionar presupuestos, 

controlar los gastos y asegurar el uso 

eficiente de los recursos. 

Director de 

departamento de 

investigación 

• director de desarrollo 

de productos 

• Director de 

investigación 

• Director de 

investigación y 

fabricación 

• Gerente de ingeniería 

y proyectos 

• Gerente de 

investigación de 

ingeniería 

• Subdirector científico 
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Ocupación Función Tareas Cargos asociados 

• Establecer y dirigir los procedimientos 

operativos y administrativos. 

• Planear y dirigir el trabajo diario. 

• Supervisar la selección, formación y 

rendimiento del personal. 

• Representar a la empresa u organización 

en congresos, seminarios y conferencias. 

• Supervisar a otros trabajadores. 

• Desempeñar tareas afines. 

2151 Ingenieros electricistas  

Investigan y asesoran; 

diseñan y vigilan la 

construcción, 

funcionamiento, 

mantenimiento y 

reparación de sistemas 

de producción, 

distribución y transporte 

de energía eléctrica, 

componentes, motores y 

equipos eléctricos; 

asesoran y orientan su 

funcionamiento, 

mantenimiento y 

reparación, y estudian y 

asesoran sobre aspectos 

tecnológicos de los 

materiales, productos y 

procesos propios de la 

ingeniería eléctrica. 

• Asesorar y diseñar las centrales eléctricas 

y los sistemas que generan, transmiten y 

distribuyen energía eléctrica. 

• Revisar, controlar y monitorear la 

operación de sistemas de generación, 

transmisión, y distribución eléctrica. 

• Asesorar y diseñar sistemas para motores 

eléctricos, medios de tracción eléctrica y 

otros equipos eléctricos o aparatos 

electrodomésticos. 

• Especificar las instalaciones eléctricas y 

su aplicación en edificios industriales y de 

otra índole y en artefactos. 

• Planear, coordinar y desarrollar estudios 

de factibilidad, costos y demás, 

relacionados con el diseño, la operación y 

el funcionamiento de instalaciones y redes 

de generación y distribución eléctrica, 

sistemas y equipos eléctricos. 

• Localizar e investigar el origen de fallas y 

corregir deficiencias. 

• Ingeniero de diseño de 

instalaciones eléctricas 

• Ingeniero de 

distribución de energía 

eléctrica 

• Ingeniero de 

generación de energía 

eléctrica 

• Ingeniero electricista 

de generación de 

energía 

eléctrica 

• Ingeniero electricista 

de transporte y 

distribución 

de energía 

• Ingeniero eléctrico de 

producción de energía 

• Ingeniero 

electromecánico 
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Ocupación Función Tareas Cargos asociados 

• Organizar y vigilar el mantenimiento y 

reparación de sistemas, motores y equipos 

eléctricos, desarrollar manuales de 

operación y mantenimiento. 

• Establecer normas y procedimientos de 

control para vigilar el funcionamiento y la 

seguridad de los sistemas de generación y 

de distribución de energía eléctrica, 

motores y equipos eléctricos. 

• Determinar los métodos de fabricación 

para sistemas eléctricos, así como de 

mantenimiento y reparación de los 

sistemas, motores y equipos eléctricos 

existentes. 

• Desempeñar tareas afines. 
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Ocupación Función Tareas Cargos asociados 

3113 Electrotécnicos 

Realizan tareas técnicas 

para contribuir en la 

investigación en 

ingeniería eléctrica y en 

el diseño, fabricación, 

montaje, construcción, 

operación, 

mantenimiento y 

reparación de equipos 

eléctricos, instalaciones 

y sistemas de 

distribución; ayudan en 

los trabajos de 

investigación y 

perfeccionamiento de 

instalaciones de 

producción y 

distribución de energía 

eléctrica. 

• Prestar asistencia técnica para la 

investigación y el desarrollo y prueba de 

instalaciones, equipos y prototipos 

eléctricos. 

• Apoyar en el diseño, desarrollo y prueba 

de equipos, sistemas de generación de 

energía y componentes eléctricos. 

• Diseñar y preparar planos de proyecto de 

instalaciones eléctricas y circuitos de 

acuerdo con las especificaciones 

establecidas. 

• Instalar y probar instrumentos eléctricos 

de aeronavegación. 

• Monitorear los aspectos técnicos de la 

fabricación, instalación, utilización, 

mantenimiento y reparación de sistemas y 

equipos eléctricos para garantizar un 

rendimiento satisfactorio y el 

cumplimiento de las especificaciones y 

reglamentos pertinentes. 

• Preparar cálculos y estimaciones 

detalladas de cantidades y costos de los 

materiales y mano de obra necesarios para 

fines de fabricación e instalación, de 

conformidad con las especificaciones 

establecidas. 

• Planear los métodos de instalación, 

comprobar la seguridad de los equipos 

instalados y el correcto funcionamiento de 

los controles de los nuevos equipos 

eléctricos o sistemas. 

• Llevar a cabo investigaciones en el campo 

de la ingeniería eléctrica bajo la dirección 

• Electrotécnico de 

iluminación 

• Inspector de calidad 

de productos eléctricos 

• Técnico de 

electricidad 

• Técnico de ingeniería 

eléctrica 

• Técnico de 

transmisión de energía 

eléctrica 

• Técnico electricista de 

alta tensión 

• Técnico electricista de 

aviación 
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Ocupación Función Tareas Cargos asociados 

de científicos o ingenieros. 

• Efectuar el control técnico de la 

fabricación, instalación y utilización de 

sistemas, instalaciones y equipos eléctricos 

para garantizar su funcionamiento 

satisfactorio y el cumplimiento de las 

especificaciones, normas y reglamentos 

pertinentes. 

• Calibrar equipos e instrumentos eléctricos 

de acuerdo con instrucciones y manuales. 

• Aplicar conocimientos técnicos de los 

principios y prácticas de la electrotecnia 

para identificar y resolver los problemas 

que surjan en el curso de su trabajo. 

• Realizar el montaje, instalar, hacer 

pruebas, calibrar, modificar y reparar 

equipos e instalaciones eléctricas para 

cumplir con las regulaciones y requisitos de 

seguridad. 

• Desempeñar tareas afines. 

3119 Técnicos en ciencias físicas y en 

ingeniería no clasificados en otros grupos 

primarios 

Este grupo primario 

abarca a los técnicos en 

ciencias físicas, 

químicas e ingenierías 

no clasificados 

separadamente en el 

subgrupo 311: Técnicos 

en ciencias físicas y en 

ingeniería. Por ejemplo, 

el grupo primario 

incluye a aquellos que 

• Recopilar datos y prestar asistencia 

técnica en relación con: la utilización 

eficiente, segura y rentable de la mano de 

obra, los materiales y equipos, métodos de 

trabajo y la secuencia de las operaciones y 

la supervisión de su ejecución. 

• Ayudar a identificar los peligros 

potenciales e implantar los procedimientos 

de seguridad y dispositivos. 

• Modificar y realizar pruebas de equipos y 

dispositivos utilizados en la prevención, 

• Técnico de 

electromecánica 
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Ocupación Función Tareas Cargos asociados 

asisten a los científicos e 

ingenieros que participan 

en el desarrollo de los 

procedimientos o en la 

realización de 

investigaciones sobre la 

seguridad, la ingeniería 

biomédica, ambiental o 

industrial y de 

producción. 

control y remediación de la contaminación 

ambiental, saneamiento de los lugares 

contaminados para la recuperación de 

tierras. 

• Contribuir en el desarrollo de dispositivos 

para remediar la contaminación ambiental, 

bajo la dirección de un ingeniero. 

• Asistir a los ingenieros encargados de 

realizar pruebas y diseño de equipos de 

robótica. 

• Desempeñar tareas afines. 

3131 Operadores de plantas de producción de 

energía 

Manejan, supervisan y 

mantienen los tableros o 

cuadros de distribución y 

los equipos eléctricos 

relacionados que se 

utilizan en los centros de 

control eléctrico que 

rigen la producción, 

distribución de energía 

eléctrica a través de 

redes de transmisión. El 

equipo operador incluye 

reactores, turbinas, 

generadores y otros 

equipos auxiliares 

empleados en las 

estaciones generadoras 

de energía eléctrica. 

• Operar, supervisar y controlar los 

distintos tipos de instalaciones de 

generación de energía. 

• Accionar y vigilar instalaciones de una 

central de producción de energía 

alimentada con vapor producido por un 

reactor nuclear. 

• Operar y controlar los sistemas y equipos 

de generación de energía, incluidas las 

calderas, turbinas, generadores, 

condensadores y reactores de centrales 

hidroeléctricas, térmicas de carbón, de 

petróleo y de gas natural y centrales de 

energía nuclear para efectos de la 

producción y distribución de energía 

eléctrica. 

• Accionar y vigilar las instalaciones de una 

central solar, mareal, geotérmica o eólica 

de producción de energía. 

• Controlar la puesta en marcha y la parada 

de los equipos de generación de energía, 

controlar las operaciones de conmutación, 

• Operador de control 

de distribución de 

energía 

• Operador de 

instalaciones de central 

eléctrica 

• Operador de planta de 

energía eléctrica 

• Operador de planta de 

energía nuclear 

• Operador de planta 

central hidroeléctrica en 

producción de energía 

eléctrica 

• Operador de planta de 

generación y 

distribución de energía 

eléctrica 

• Operador de sistema 

de energía 
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Ocupación Función Tareas Cargos asociados 

regular los niveles de agua y comunicarse 

con los operadores de sistemas para 

coordinar las cargas de transmisión, 

frecuencia y voltajes de línea. 

• Efectuar la lectura de gráficos, contadores 

y medidores a intervalos establecidos, 

solucionar problemas y realizar las 

acciones correctivas cuando sea necesario. 

• Iniciar y cerrar el equipo de planta, operar 

los controles, regular los niveles del agua y 

coordinar con otros operadores de sistemas 

las cargas de transmisión, frecuencia y 

voltajes de línea. 

• Realizar los registros de incidencia de las 

instalaciones, preparar informes y 

comunicarse con el personal de la planta 

para evaluar el estado de operación y 

funcionamiento de los equipos. 

• Limpiar y mantener los equipos como 

generadores, calderas, turbinas, bombas y 

compresores para evitar el deterioro en los 

equipos. 

• Desempeñar tareas afines. 
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Ocupación Función Tareas Cargos asociados 

7411 Electricistas de obras y afines 

Instalan, mantienen y 

reparan sistemas de 

cableado eléctrico y 

equipos y accesorios 

afines. 

Instalar, mantener y reparar sistemas de 

cableado eléctrico y equipos conexos en 

diversos edificios, como escuelas, 

hospitales, establecimientos comerciales, 

viviendas y otras estructuras. 

• Interpretar planos, diagramas de cableado 

y especificaciones para determinar las 

secuencias y métodos de operación. 

• Planificar el diseño y la instalación del 

cableado eléctrico, equipos y aparatos 

eléctricos (posterior a la elaboración y 

aprobación del diseño de la instalación), 

basándose en las especificaciones de 

trabajo y en las normas aplicables. 

• Inspeccionar sistemas, equipos y 

componentes eléctricos para detectar 

peligros y deficiencias. 

Seleccionar, cortar y conectar alambres y 

cables a terminales y conectores. 

• Medir las instalaciones y colocar puntos 

de referencia. 

• Colocar e instalar cuadros (tableros) de 

distribución eléctrica. 

• Comprobar la continuidad de los 

circuitos. 

• Desempeñar tareas afines 

 Electricista 

• Electricista de 

construcción 

• Electricista de 

estación eléctrica 

• Electricista de obra 

• Electricista de planta 

• Electricista reparador 

de edificios 

• Reparador eléctrico de 

edificios 
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Ocupación Función Tareas Cargos asociados 

7412 Ajustadores electricistas 

Instalan, montan, ajustan 

y reparan maquinaria 

eléctrica y otros aparatos 

y equipos eléctricos en 

edificios, fábricas, 

vehículos de motor, 

talleres y otros lugares. 

Montar, ajustar y reparar diversas clases de 

máquinas y motores eléctricos, 

generadores, dispositivos de distribución y 

de control, instrumentos (eléctricos) o 

partes eléctricas de ascensores y equipos 

relacionados. 

• Instalar, ajustar y reparar partes eléctricas 

de aparatos de uso doméstico 

(electrodomésticos) y de máquinas 

industriales y otros equipos. 

• Inspeccionar y probar los productos 

eléctricos fabricados. 

• Instalar, conectar, probar, poner en 

servicio, mantener y modificar equipos, 

sistemas de cableado y control. 

• Instalar, mantener y reparar ascensores y 

montacargas eléctricos e hidráulicos, 

escaleras mecánicas, aceras rodantes y 

otros equipos de elevación. 

• Conectar sistemas eléctricos a la fuente de 

alimentación. 

• Sustituir y reparar piezas defectuosas. 

• Ajustador de 

generadores eléctricos 

• Bobinador 

• Electricista 

automotriz 

• Electricista industrial 

• Mecánico de 

ascensores 

• Mecánico electricista 

• Reparador de 

transformadores 
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Ocupación Función Tareas Cargos asociados 

7413 Instaladores y reparadores de líneas 

eléctricas 

Instalan, reparan y unen 

cables de transmisión y 

suministro eléctrico y 

equipos relacionados. 

Instalar y reparar líneas eléctricas aéreas y 

subterráneas de alimentación y tracción. 

• Efectuar los empalmes de cables aéreos y 

subterráneos. 

• Atenerse a las prácticas y procedimientos 

de seguridad, tales como comprobar 

regularmente los equipos y levantar 

barreras alrededor de las zonas de trabajo. 

• Abrir los contactos o instalar dispositivos 

de puesta a tierra para eliminar los riesgos 

eléctricos de las líneas averiadas o caídas y 

facilitar las reparaciones. 

• Ascender a los postes o utilizar una 

plataforma elevadora montada en un 

camión para acceder a los equipos. 

• Detectar defectos en los dispositivos de 

seccionamiento, disyuntores, fusibles, 

reguladores de tensión, transformadores, 

conmutadores, relés o cables, usando los 

diagramas de cableado e instrumentos de 

medición y prueba eléctrica. 

• Realizar mantenimiento en líneas 

eléctricas aéreas y subterráneas de baja y 

media tensión. 

• Desempeñar tareas afines. 

• Instalador de líneas de 

energía eléctrica 

• Instalador de líneas 

eléctricas de tracción 

• Montador de líneas de 

energía eléctrica 

• Reparador de líneas de 

energía eléctrica 
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Tabla 8. Algunas de las funciones del cargo “Director Planeación Generación Energía” en EPM 
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Tabla 9. Algunas funciones asociadas al cargo “Jefe Unidad Operación y Mantenimiento Generación Energía” 

 

 

 

Figura 28. Extracto del diligenciamiento de la matriz 3 para la ocupación 1120 

El procedimiento anteriormente descrito se repitió para todos los cargos y ocupaciones del sector, hasta 

diligenciar completamente la matriz 3 del campo de observación. En la Figura 29 se puede apreciar un trozo 

de dicha matriz. 
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Figura 29. Extracto de la matriz 3 del campo de observación 

Una vez finalizada la matriz 3, se procede con la construcción de la matriz 4 del campo de observación. 

Esta matriz 4 consiste en la definición de las Áreas Profesionales a partir de la agrupación de conocimientos 

y saberes comunes de las Áreas Ocupacionales. Para el caso del sector eléctrico se encontró una sola área 

profesional, como se muestra en la Figura 30. 

 

Figura 30. Extracto de la matriz 4 del campo de observación para el sector eléctrico 

Para obtener la matriz 4, con el agrupamiento de las ocupaciones en función de sus conocimientos y saberes 

comunes, se realizó una discriminación de los saberes específicos de cada ocupación, los saberes asociados 

a los procesos y los saberes comunes a otras ocupaciones similares. El resultado se puede consultar en la 

Tabla 10. 
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Se puede observar que las áreas ocupacionales estarían más asociadas a los procesos tecnológicos del sector, 

ya que ocupaciones como gerentes de generación, ingenieros de generación, técnicos de generación e 

instaladores de generación comparte saberes comunes a nivel del proceso (generación), claramente 

diferenciados de los conocimientos asociados a otros procesos (como por ejemplo de los gerentes, 

ingenieros y técnicos de redes).  

Sin embargo, se encuentran varios saberes comunes a todos los procesos tecnológicos del sector, los cuales 

constituyen la base de formación para el sector eléctrico. Por esta razón, se han definido áreas ocupacionales 

orientadas a los procesos tecnológicos, pero se ha definido una única área profesional para el sector 

eléctrico, consecuentemente con la afinidad de saberes comunes de base para todas las ocupaciones del 

sector. 

Tabla 10. Agrupación de las ocupaciones de electricidad en función de sus saberes 

   

Saberes específicos Saberes proceso Saberes comunes 

AO-01-Gerentes 

generación 

1. Perspectiva de la generación de energía 

eléctrica 

2. Planeación de la generación 

1. Principios de generación de 

energía eléctrica 

2. Tipos de generador 

3. Proceso de generación de 

energía eléctrica 

4. Nuevas tecnologías de 

generación 

5.  Regulación de la operación 

6. Calidad de frecuencia. 

7. Estabilidad del sistema 

1. Variables eléctricas 

2. Riesgo eléctrico 

3. Funcionamiento cadena de valor 

4. Instrumentación y medida de 

variables eléctricas 

5. Niveles de tensión 

6. Elementos eléctricos (Carga, 

capacitor, inductor, fuente) 

7. Máquinas eléctricas (generadores, 

transformadores, motores) 

8. Reglamento eléctrico 

AO-02-Ingenieros 

generación 

1. Almacenamiento de energía 

2. Protocolos de operación del sistema 

generación 

3. Teoría de la tecnología de generación 

4. Técnicas de diseño del sistema de 

generación 

5. Técnicas de mantenimiento 

6. Control de generación 

7. Análisis eléctrico y energético 

AO-03-Técnicos 

generación 

1. Componentes de un sistema de generación 

2. Ejecución de la operación y mantenimiento 

3. Configuración de equipos 

AO-04-Instaladores 

generación 

1. Montaje de componentes del sistema 

generación 
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Saberes específicos Saberes proceso Saberes comunes 

AO-05-Gerentes 

Redes 

1. Proyección del SIN 

2. Estrategias de optimización del transporte 

3. Expansión del sistema 

1. Principios de transporte de 

energía eléctrica 

2. Operación de subestaciones 

3. Tipos de redes 

4. Tipos de subestaciones 

5. Elementos comunes en líneas 

y subestaciones 

6. Normatividad eléctrica 

7. Media, alta y extra alta 

tensión 

8. Operación de redes 

AO-06-Ingenieros 

Redes 

1. Análisis eléctricos para el transporte-

optimización 

2. Protocolos de operación del transporte 

3. Técnicas de operación del transporte de 

energía 

4. Control de pérdidas 

5. Diseño y coordinación de protecciones 

AO-07-Técnicos 

Redes 

1. Referencias de los componentes del 

transporte 

2. Ejecución del mantenimiento y operación 

3. Configuración de equipos de medida 

AO-08- Instaladores 

Redes 

1. Instalación de redes, transformadores y 

equipos 

2. Instalación de la instrumentación 

3. Operación online y offline 

AO-09-Gerentes 

Instalación y 

comercialización 

1. Gestión de contratos 

2. Planeación del servicio 

3. Estrategias de eficiencia energética 

1. Tipos de medidores de 

variables eléctricas 

2. Contratos de energía 

3. Interacción con clientes 

4. Tipos de instalaciones 

5. Baja tensión 

 

AO-10-Ingenieros 

Instalación y 

comercialización 

1. Técnicas de diseño de instalaciones 

2. Confiabilidad del sistema 

3. Análisis de pérdidas 

4. Tecnologías de medición 

5. Análisis de conformidad técnica 

6. Reglamento técnico específico 

AO-11-Técnicos  

Instalación y 

comercialización 

1. Inventario de equipos 

2. Técnicas de mantenimiento y operación de 

instalaciones de usuario final 

3. Coordinación de equipos de trabajo 
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Saberes específicos Saberes proceso Saberes comunes 

AO-12- Instaladores 

Instalación y 

comercialización 

1. Técnicas de instalación de cableado y 

equipos de usuario final 

2. Reparación o sustitución de elementos 

defectuosos 

 

AO-13-Gerentes 

Mantenimiento 

1. Estrategias de mantenimiento 

2. Planeación del mantenimiento 

1. Tratamiento de residuos 

2. Evaluación de operación de 

máquinas eléctricas 

3. Identificación de fallas en 

equipos eléctricos 

4. Herramientas especializadas 

5. Técnicas de mantenimiento 

AO-14-Ingenieros 

Mantenimiento 

1. Programación del mantenimiento 

2. Análisis de variables  

3. Nuevas tecnologías y técnicas 

4. Análisis Pruebas técnicas  

 

AO-15-Técnicos 

Mantenimiento 

1. Técnicas de mantenimiento de máquinas 

eléctricas 

2. Aplicación de pruebas técnicas 

AO-16- Ajustadores 

1. Técnicas de ensamble de máquinas 

eléctricas 

 

 

3.1.2. fase 4: Insumos para el diseño del análisis funcional: brechas de capital humano identificadas 

para el sector eléctrico 

Los Observatorios Regionales del Mercado del Trabajo – ORMET realizaron un estudio de las brechas de 

capital humano para el sector eléctrico y electrónico. Para ello, caracterizaron la oferta académica mediante 

información secundaria (bases de datos de SNIES, SIET, etc.) y entrevistas a representantes de las 

principales instituciones educativas del país. Por otro lado, caracterización la demanda laboral mediante 

información secundaria (servicio público de empleo) y a través de entrevistas semiestructuradas con 

representantes de las principales empresas del país.  

Analizando estas dos caracterizaciones, los ORMET identificaron las brechas existentes entre lo que la 

academia está formando y lo que la industria está necesitando. 
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Tomando como base el Análisis de Brechas de Capital Humano realizado por los ORMET, fue posible 

determinar las siguientes brechas de cantidad, calidad y pertinencia para el sector eléctrico y electrónico, 

las cuales se convirtieron en un insumo clave en el momento de definir y diseñar las cualificaciones 

Brechas de cantidad para el sector eléctrico 

Sólo se identificó una brecha de cantidad: técnico profesional en electricidad. Existen pocos programas 

relacionados con este perfil y las empresas generalmente deben cubrir sus necesidades recurriendo a 

tecnólogos. 

Brechas de calidad para el sector eléctrico 

Las brechas de calidad identificadas para las empresas de generación de energía son las siguientes: 

- Directores y gerentes generales – empresas de generación de energía: 

o Deficientes habilidades para la gestión del talento humano 

o Dificultades en la capacidad para definir y establecer planes y políticas de crecimiento y 

desarrollo de proyectos a gran escala en el sector 

o Deficientes habilidades para evaluar, bajo diferentes criterios, los proyectos y obras de 

generación 

o Deficiencias en la detección de oportunidades de negocio o de nuevos emprendimientos 

o Dificultados para presentar en las juntas de socios y accionistas, estados financieros de las 

empresas.  

o Dificultades en la identificación de controles administrativos y financieros y conocimientos 

asociados a la elaboración de un presupuesto anual de gastos. 

 

- Directores y gerentes generales – empresas de transmisión de energía:  

o Insuficiente capacidad para definir y establecer planes y políticas de crecimiento y 

desarrollo de proyectos a gran escala en el sector 
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o Problemas asociados al pensamiento crítico, en la planeación, proyección, diseño, 

construcción, selección e instalación y puesta en funcionamiento de sistemas eléctricos 

requeridos por los diferentes sectores de la economía 

o Dificultades para la detección de oportunidades para emprender nuevos negocios y/o 

desarrollar nuevos productos 

 

- Directores de investigación y desarrollo – empresa de generación de energía:  

o Baja capacidad para diseñar y conducir diagnósticos estratégicos de la organización, 

inadecuado conocimiento del concepto  de  empresa,  marco  institucional  y  jurídico  de  

la empresa 

o Bajos conocimientos asociados a la capacidad de evaluar con criterios financieros, 

técnicos, económicos, sociales y de protección del medio ambiente, los proyectos y obras 

de generación, transporte, distribución y consumo de energía eléctrica 

o Insuficiente capacidad para diseñar, implementar, analizar y operar sistemas de conversión 

de energía eléctrica con fuentes convencionales y no convencionales 

o Escasos conocimientos y capacidades generales para organizar y gestionar proyectos. 

 

- Ingenieros electricistas – empresas de generación de energía: 

o Insuficiente aplicación de competencias asociadas al dominio en segunda lengua de inglés 

o Deficiencias en la preparación para hacer frente a los problemas reales de la ingeniería y 

para la toma de decisiones en el mundo real de la práctica ingenieril 

o Dificultades para identificar las exigencias del mercado en materia de sostenibilidad 

o Falencias en la formación relacionada con regulación del sector eléctrico y en RETIE.  

o Escasos conocimientos básicos en aspectos financieros y económicos básicos 
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- Ingenieros electricistas – empresas de transmisión de energía: 

o Deficiente liderazgo, capacidad para impulsar el desarrollo de las personas 

o Escasas competencias asociadas a la escritura y habla del idioma inglés 

o Insuficientes conocimientos asociados al reconocimiento de la estructura y fundamentos 

de operación del SIN 

o Insuficientes competencias asociadas a la interpretación y análisis de elementos normativos 

y reglamentarios establecidos por el CREG.  

o Dificultades para determinar de forma autónoma los requerimientos de ingeniería para 

productos y procesos asociados a la transmisión, distribución y transporte de energía 

 

- Ingenieros electricistas – empresas de distribución de energía: 

o Conocimientos insuficientes en mercados de energía, en marco regulatorio y entorno de 

negocio 

o Conocimientos insuficientes en gestión y administración de proyectos.  

 

- Ingenieros electricistas – empresas de comercialización de energía: 

o insuficientes conocimientos en el entorno del negocio, marco regulatorio y habilidades 

comerciales.  

o Insuficientes conocimientos de mercado tarifario y operación en la bolsa.  

o Falencias en la formación de regulación del sector eléctrico y en RETIE. 

 

- Electrotécnicos – empresas de generación de energía: 

o Dificultades en la interpretación y análisis de elementos normativos y reglamentarios 

establecidos por la CREG, con los conocimientos asociados al reconocimiento de las 

estructura y fundamentos de operación del SIN (estructura funcional y funciones 

operativas) 



81 
 

o Dificultades para resolver de problemas relacionados con el manejo del flujo de 

información de eventos a través del SCADA.  

o Dificultades para la comprensión de lectura, escritura y vocabulario técnico del inglés 

o Dificultades para la aplicación de técnicas de expresión gráfica y dibujo técnico para 

aplicaciones de ingeniería asociadas al contexto operativo y de apoyo en la generación y 

transmisión de energía.  

o Problemas para el trabajo en equipo, solución de problemas y pensamiento crítico, 

capacidad para analizar información, liderazgo y capacidad de desarrollo el trabajo en 

forma autónoma. 

 

- Electrotécnicos – empresas de transmisión de energía: 

o Dificultades para la interpretación y análisis de elementos normativos y reglamentarios 

establecidos por la CREG, así como para el reconocimiento de la estructura y fundamentos 

de operación del SIN  

o Escasas habilidades asociadas a la resolución de problemas relacionadas con el manejo del 

flujo de información de eventos a través del SCADA.  

o Dificultades para determinar de forma autónoma los requerimientos de energía para 

productos y procesos asociados a la generación de energía.  

 

- Electrotécnicos – empresas de distribución de energía: 

o Conocimientos insuficientes en el manejo de equipos de ensayo y calibración de los 

equipos utilizados en el laboratorio del área  

o Escaso conocimiento del sistema internacional de metrología.  

o Problemas asociados al trabajo en altura y procedimientos seguros, así como en sistemas 

de protección en seguridad eléctrica y normatividad técnica. 
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- Electrotécnicos – empresas de comercialización de energía 

o Falencias en el control de los riesgos de trabajo de acuerdo a la tarea a realizar 

o Conocimientos y fundamentos insuficientes sobre los sistemas mecánicos, eléctricos, 

electrónicos, de automatización y control de equipos electromecánicos.  

o Falencias en conocimientos sobre materiales y herramientas de trabajo y el previo 

conocimiento de los riesgos inherentes a la actividad a realizar.  

 

- Operadores de planta de producción de energía – empresas de generación de energía: 

o Insuficientes conocimientos en plantas de generación térmica 

o Competencias deficientes asociadas a la interpretación y análisis de elementos normativos 

y reglamentarios establecidos por la CREG 

o Insuficiente capacidad de diseñar y apoyar el diseño del sistema, componentes, o procesos 

para satisfacer necesidades 

 

- Instaladores y reparadores de líneas eléctricas – empresas de transmisión de energía: 

o Dificultades para aplicar conocimientos de diseño gráfico para representar gráficamente 

soluciones en el proceso de instalación de líneas 

o insuficientes competencias en comprensión lectora y vocabulario del idioma inglés. 

o Dificultades para el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normas constructivas 

o Problemas relacionados con el trabajo en equipo. 

 

- Electricistas de obra y afines: 

o Conocimiento insuficiente sobre cableado, comunicación  

o Falencias en la resolución de conflictos y manejo eficiente de la atención al cliente 

o Falencias en el control de riesgos de trabajo de acuerdo con las tareas a realizar.  

o Conocimientos insuficientes sobre materiales y herramientas de trabajo 
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o Conocimientos insuficientes sobre los riesgos inherentes a la actividad a realizar. 

Brechas de pertinencia para el sector eléctrico 

- Directores y gerentes generales – empresas de comercialización de energía 

o Falencias en proyectos, administración y gerencia 

- Directores y gerentes generales – empresas de generación de energía: 

o Necesidades de formación en la aplicación de tecnologías medioambientales y de 

sostenibilidad  

o Necesidad de conocimientos que permitan administrar los sistemas de recolección, 

disposición, tratamiento y reciclaje de desechos sólidos o líquidos 

o Necesidad de formación en diseños y proyectos que integren las energías alternativas 

- Directores y gerentes generales – empresas de transmisión de energía: 

o Necesidad de habilidades para promover diseños y proyectos que integren energías 

alternativas como solución ingenieril a los retos actuales medio ambientales 

o Necesidad de habilidades para presentar estados financieros e información correspondiente 

a la marcha y estados financieros de las empresas 

o Falencias en la identificación y administración de los riesgos de los negocios de las 

organizaciones. 

 

- Directores de investigación y desarrollo – empresas de generación de energía: 

o Necesidad de capacidades pedagógicas y didácticas asociadas al entrenamiento, formación, 

capacitación y asignación de proyectos al personal de la planta o a terceros bajo la figura 

de contratistas 

o Necesidad de conocimientos de orden económico con el fin de analizar y proyectar 

correctamente la oferta y la demanda.  
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o Deficiencias en gestión del talento humano, habilidad y capacidad de consultar y negociar 

con los clientes, y conocimientos asociados a la estructura organizativa y las funciones de 

una oficina de proyectos 

 

- Directores de industria manufacturera – empresas de generación de energía: 

o Necesidad de conocimientos en instrumentación electrónica, neumática e hidráulica. 

 

- Ingenieros electricistas – empresas de comercialización de energía 

o Falencias en sistemas de información,  

o Falencias en formación en el área comercial que no hace parte de los programas 

relacionados con ventas y fundamentos de comercialización. 

o Necesidad de formación especializada en regulación del sector eléctrico, conocimientos en 

mercado energético, elaboración de licitaciones, mercados financieros 

o Necesidad de formación en normatividad y regulación del servicio de energía 

 

- Ingenieros electricistas – empresas de distribución de energía. 

o Necesidad de formación en sistemas internacionales en metrología, requisitos generales 

para la competencia del laboratorio de ensayos o calibración según norma NTC ISO / IEC 

17025  

o Necesidad de formación en lenguajes de programación y tele medición  

o Falencias en las habilidades comerciales 

 

- Ingenieros electricistas – empresas de generación de energía: 

o Necesidad de capacidades pedagógicas y didácticas asociadas al entrenamiento, formación, 

capacitación, y asignación de proyectos al personal de la planta 
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o Necesidad de conocimientos asociados a prácticas de sostenibilidad y gestión medio 

ambiental de proyectos 

o Necesidad de conocimientos asociados a la programación y gestión de la ciberseguridad 

de los sistemas y equipos de generación en la planta 

o Falencias en habilidades para apoyar la gestión del talento humano 

o Necesidad de conocimientos en generación térmica 

o Necesidad de conocimientos para aplicar normas de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente en los procesos de generación y transmisión de energía 

 

- Ingenieros electricistas – empresas de transmisión de energía: 

o Necesidad de conocimientos básicos sobre aspectos económicos de carácter macro y micro 

o Necesidad de conocimientos para administrar los sistemas de recolección, disposición, 

tratamiento y reciclaje de residuos sólidos o líquidos de las subestaciones de transmisión 

o Falencias en habilidades administrativas y de gestión, gestión del recurso humano 

o Necesidad de profundizar en la formación sobre regulaciones y códigos IEC, IEEE, 

NEMA, ANSI.  

o Falencias en la habilidad de consultar y negociar con los clientes 

 

- Electrotécnicos – empresas de distribución de energía: 

o Necesidades de formación en automatización de controles e instalaciones hidráulicas 

o Necesidades de formación en maniobras de subestaciones eléctricas  

o Necesidades de formación en riesgo eléctrico 

o Necesidades de formación en instrumentación, medidas eléctricas, ensayos y/o calibración 

de equipos electrónicos.  

o Falencias en el manejo e interpretación de planos electrónicos 
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- Electrotécnicos – empresas de generación de energía: 

o Necesidad de conocimiento necesarios para acompañar el desarrollo de procesos de 

investigación aplicada en el campo de la ingeniería eléctrica bajo la dirección de científicos 

e ingenieros  

o Necesidad de conocimientos asociados a prácticas de sostenibilidad y gestión 

medioambiental de proyectos 

o Falencias en el reconocimiento, gestión, acatamiento de normas de seguridad en el 

mantenimiento de subestaciones eléctricas en niveles de media, alta y extra alta tensión 

o Falencias en conocimientos asociados al monitoreo e inspección visual de instrumentos de 

las estaciones centrales, medidores y alarmas, voltajes de transmisión y cargas de línea, 

fallas del equipo y las líneas.  

o Necesidad de conocimiento sobre aspectos normativos reglamentarios básicos asociados a 

prácticas de sostenibilidad, y gestión medio ambiental de proyectos 

o Necesidad de conocimientos en generación térmica que implica conocimientos en química 

y sistemas agua-vapor entre otros.  

 

- Electrotécnicos – empresas de transmisión de energía: 

o Falencias en el reconocimiento, gestión y acatamiento de normas de seguridad en el 

mantenimiento de subestaciones eléctricas en niveles de media, alta y extra alta tensión 

o Necesidad de conocimientos asociados a prácticas de sostenibilidad y gestión 

medioambiental de proyectos.  

o Necesidad de conocimientos relacionados con el funcionamiento de empresas en el 

mercado, marco institucional y jurídico de la empresa para la organización y el apoyo en 

la gestión de empresas. 
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- Operadores de planta de producción – empresas de generación de energía: 

o Necesidad de conocimientos asociados al reconocimiento, gestión y acatamiento de 

normas de seguridad en el mantenimiento de subestaciones eléctricas en niveles de media, 

alta y extra alta tensión 

o Necesidad de conocimientos asociados al monitoreo e inspección visual de instrumentos 

de las estaciones y centrales 

o Falencias en conocimiento sobre aspectos normativos y reglamentarios básicos asociados 

a las instrucciones impartidas por el CND y los procedimientos establecidos por las 

empresas de generación de energía.  

o Falencias en conocimientos de prácticas de sostenibilidad y gestión medio ambiental de 

proyectos 

 

- Instaladores y reparadores de líneas eléctricas – empresas de transmisión de energía. 

o Necesidad de certificación de trabajo en alturas nivel avanzado, certificación por 

competencias expedida por el SENA 

Falencias en conocimientos asociados al monitoreo e inspección visual de instrumentos de las estaciones y 

centrales, medidores y alarmas. 

3.1.3. Fase3: Estructuración del campo de observación sector electrónica 

 

En la Figura 31 se encuentra el mapa de procesos general del sector electrónico colombiano. De 

izquierda a derecha se puede ver que existen unas partes interesadas a la entrada del proceso; estas partes 

interesadas pueden ser, por ejemplo: entidades gubernamentales que emiten regulaciones, el mercado y 

la sociedad en general. De estas entidades interesadas, a los procesos de las empresas ingresan 

necesidades de los clientes y/o requisitos que provienen de la regulación y la normatividad.  



88 
 

Al interior de la empresa se distinguen tres conjuntos de procesos: los de dirección, los cuales como su 

nombre lo indica dirigen y emiten directrices para los otros dos conjuntos de procesos; los de realización, 

donde se encuentran los procesos misionales de la empresa; y los de apoyo, los cuales soportan a los 

procesos de realización. De estos procesos de la empresa salen productos/servicios que satisfacen los 

requerimientos de los clientes y, de manera general, de las partes interesadas.  

 

Dentro de los procesos de dirección, se distinguen dos procesos que son comunes a la mayoría de las 

empresas de la cadena; por un lado, los procesos gerenciales, donde se incluye la planeación estratégica 

y la evaluación y control de objetivos estratégicos; por otro lado, los procesos de gestión de calidad de 

la empresa, donde se incluye el mantenimiento de certificaciones de calidad (tipo ISO 9001). 

 

 

Figura 31. Mapa de procesos de las empresas de la cadena de electrónica. 
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En los procesos de realización se encuentran tres procesos presentes en las empresas de la cadena 

electrónica. El primer proceso llamado “Proyectos”, es donde se realiza la gestión de estos. Así, por 

ejemplo, en una empresa que pertenezca al eslabón denominado “Productos finales y sistemas 

electrónicos”, si la empresa está enfocada en el desarrollo de productos finales este proceso se encargará de 

realizar el diseño y desarrollo de un producto nuevo o la implementación de una nueva línea de producción, 

mientras que en una empresa del eslabón llamado “Operación de sistemas” este proceso se encargará de la 

instalación (por ejemplo, de un sistema de automatización industrial). El segundo proceso llamado 

“Operativo”, incluye las tareas repetitivas que realiza una empresa. Por ejemplo, una empresa que 

pertenezca al eslabón “Operación de sistemas” en este proceso realizará las labores de mantenimiento 

propias de su servicio, una empresa del eslabón “Productos finales o sistemas electrónicos” realizará la 

producción de bienes o la prestación de los servicios propios de su portafolio. El tercer proceso llamado 

“Comercial”, incluye las labores de mercadeo y ventas que la empresa realice para asegurar sus ingresos. 

En los procesos de apoyo se pueden distinguir tres procesos comunes a las empresas de la cadena de 

electrónica. El primero, correspondiente al proceso administrativo y financiero, donde se encuentran los 

procesos de administración de la empresa tales como recursos humanos, jurídico, contable, entre otros. 

Aunque no se encuentra ampliamente difundido entre las empresas de la cadena de electrónica, el proceso 

de gestión de la innovación como proceso de apoyo permea todos los demás procesos. En las empresas 

donde no se encuentra explícitamente definido este proceso de innovación, se puede encontrar una parte en 

otros procesos de realización, por ejemplo, cuando se realiza el desarrollo de un nuevo producto o se está 

conceptualizando una nueva solución tecnológica. Por último, el proceso denominado “Logística” incluye 

la gestión de proveedores, bodegas, importaciones y exportaciones; este proceso puede adquirir una alta 

relevancia en empresas pertenecientes a los eslabones “Integración de sistemas”, ya que las soluciones que 

puedan ofrecer a determinado cliente dependen de la oferta de productos/servicios que tengan sus 

proveedores estratégicos.  
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A continuación, se presenta el detalle de los procesos y subprocesos propuestos para la cadena de valor del 

sector electrónico. Como se verá, hay una diferencia notable entre los procesos del sector eléctrico y los del 

sector electrónico: para el primero, se definió un conjunto de procesos asociado a cada actividad económica, 

mientras que, para el segundo, se definió un conjunto de procesos para varias actividades económicas. Esto 

es así, porque para el área de electrónica es común tener varias actividades económicas distintas que 

requieren procesos similares, como es el caso de la fabricación de tableros electrónicos, la fabricación de 

computadoras y la fabricación de aparatos de consumo. 

Procesos tecnológicos para las divisiones 26 – Fabricación de productos informáticos, electrónicos y 

ópticos y 27 – Fabricación de aparatos y equipo eléctrico 

Bajo esta clase se agruparon las actividades económicas siguientes, por el hecho de requerir procesos 

tecnológicos similares: 

- CLASE 2610 - Fabricación de componentes y tableros electrónicos 

- CLASE 2620 - Fabricación de computadoras y de equipo periférico 

- CLASE 2630 - Fabricación de equipos de comunicación 

- CLASE 2640 - Fabricación de aparatos electrónicos de consumo 

- CLASE 2651 - Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control 

- CLASE 2660 - Fabricación de equipos de irradiación y equipo electrónico de uso médico y 

terapéutico 

- CLASE 2712 - Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 

- CLASE 2750 - Fabricación de aparatos de uso doméstico 

- CLASE 2790 - Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p.     

Los procesos tecnológicos definidos para estas actividades económicas de la cadena de valor de electrónica 

se muestran en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Procesos y subprocesos para la fabricación de productos informáticos y aparatos electrónicos 

Proceso Subproceso 

Proceso 1. Tarjetas de 

circuito impreso 

Subproceso 1.1. Fabricación 

Subproceso 1.2. Ensable o soldadura 

Proceso 2. Computadores y 

celulares 

Subproceso 2.1. Computadores 

Subproceso 2.2. Celulares 

Proceso 3. Sistemas de 

alarma contra incedio y 

robo 

Subproceso 3.1. Alarmas contra robo en edificios 

Subproceso 3.2. Alarmas vehiculares contra robo 

Subproceso 3.3. Alarmas contra incendio 

Proceso 4. Sistemas de 

navegación 

Subproceso  4.1. Sistemas de navegación global por satélite -GNSS 

Subproceso  4.2. Sistemas de navegación por radar 

Proceso 5. Amplificadores 

de audio 

Subproceso  5.1. Amplificadores 

Subproceso  5.2. Efectos para instrumentos musicales 

Proceso 6. Equipos de 

electrónica de potencia 

Subproceso 6.1. UPS 

Subproceso 6.2. Interruptores y reconectadores 

Subproceso 6.3. Tableros de control 

Subproceso 6.4. Señalización acústica y visual 
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Proceso Subproceso 

Proceso 7. 

Electrodomésticos 

Subproceso 7.1. Línea blanca 

Subproceso 7.2. Línea industrial 

Subproceso 7.3. Fabricación de pequeños electrodomésticos 

Proceso 8. Equipos de 

instrumentación y control 

Subproceso 8.1. Adquisición de datos 

Subproceso 8.2. Control de variables físicas 

Subproceso 8.3. Medición y prueba 

Subproceso  8.4. Controladores industriales y para edificios 

Proceso 9. Equipos 

electromédicos 

Subproceso 9.1. Monitoreo y diagnóstico 

Subproceso 9.2. Terapéutico 

             

Procesos tecnológicos para las divisiones 33 – Instalación y mantenimiento de equipo especializado, 

43 – actividades especializadas para la construcción de edificios y 95 – Mantenimiento de 

computadores y enseres domésticos 

Bajo estas clases se agruparon las siguientes actividades económicas de la cadena de valor de electrónica: 

- CLASE 3313 - Mantenimiento especializado de equipo electrónico y óptico 

- CLASE 3314 - Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico 

- CLASE 3320 - Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial 

- CLASE 4321 - Instalaciones eléctricas 
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- CLASE 4329 - Otras instalaciones especializadas 

- CLASE 9511 - Mantenimiento de computadores y de equipo periférico 

- CLASE 9512 - Mantenimiento de equipos de comunicación 

- CLASE 9521 - Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo 

- CLASE 9522 - Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de jardinería  

La mayor parte de estas actividades están asociadas al mantenimiento de equipos electrónicos de muy 

diversa naturaleza, pero que requieren de habilidades y conocimientos similares. Por ejemplo, tanto el 

mantenimiento de equipos electromédicos, como de equipos de medición y de instalaciones automatizadas 

requieren de conocimientos en módulos de procesamiento de señales, pues todos estos equipos cuentan con 

interfaces de comunicación y sus correspondientes unidades de recepción, decodificación y envío de 

señales. 

Los procesos definidos para este grupo de actividades económicas se muestran en la Tabla 12. 

Tabla 12. Procesos y subprocesos para el mantenimiento de maquinaria y equipo especializado, la construcción de obras civiles 

(instalaciones) y el mantenimiento de computadores y enseres domésticos 

Proceso  Subproceso 

Proceso 1. Equipos electrónicos de 

consumo y comerciales 

Subproceso 1.1.  Audio y video de consumo 

Subproceso 1.2. Audio y video profesional 

Subproceso 1.3. Computadores, celulares y periféricos 

Proceso 2. Electromédico 

Subproceso 2.1. Equipos de imágenes diagnósticas 

Subproceso 2.2. Monitoreo de variables fisiológicas 
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Proceso  Subproceso 

Subproceso 2.5. Terapéutico, prótesis, órtesis y ayudas técnicas 

Subproceso 2.6. Soporte vital 

Proceso 3. Instrumentación 

Subproceso 3.1. Adquisición de datos 

Subproceso 3.2. Generadores 

Subproceso 3.3. Analizadores 

Subproceso 3.4. Medidores 

Proceso 4.  Electrodomésticos 

Subproceso 4.1. Pequeños electrodomésticos, herramientas, etc. 

Subproceso 4.2. Línea blanca 

Subproceso 4.3. Línea industrial 

Proceso 5. Instalaciones 

automatizadas 

Subproceso 5.1. Industriales 

Subproceso 5.2. En edificios 

Proceso 6. Equipos de regulación y 

control industrial 

Subproceso 6.1. Controladores programables 

Subproceso 6.2. Sensores y actuadores 

Subproceso 6.3. Tableros de control 
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Procesos y subprocesos tecnológicos para la división 61 – Telecomunicaciones 

Bajo esta división fueron agrupadas una serie de actividades muy relacionadas entre sí, que requieren de 

conocimientos especializados en electrónica para su operación, lo cual hace necesario incluirlas como parte 

de la cadena de valor de electrónica y no exclusivamente al sector TIC. 

Las actividades agrupadas en esta subdivisión fueron las siguientes: 

- CLASE 6110 - Actividades de telecomunicaciones alámbricas 

- CLASE 6120 - Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 

- CLASE 6130 - Actividades de telecomunicación satelital 

- CLASE 6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 

 

La instalación y el mantenimiento de equipos de telecomunicación requieren de conocimientos 

eminentemente propios de la ingeniería electrónica y eléctrica; por otra parte, las actividades de operación 

de estos sistemas y de comercialización de servicios de telecomunicaciones son más afines al sector TIC. 

Por esta razón fueron definidos procesos tecnológicos para las actividades económicas del listado anterior.  

Los procesos y subprocesos tecnológicos obtenidos para estas actividades económicas se presentan en la 

Tabla 13. 

 

Tabla 13. Procesos y subprocesos para las actividades de electrónica relacionadas con telecomunicaciones 

Proceso Subproceso 

Proceso 1. Mantenimiento de equipos de 

telecomunicación 

Subproceso 1.1. Conmutación 

Subproceso 1.2. Transmisión y recepción 

 Subproceso 1.3. Radiocomunicación 
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Proceso Subproceso 

Proceso 2. Instalaciones de Telecomunicación 

Subproceso 2.1. Estaciones telefonía móvil 

Subproceso 2.2. Centros de conmutación, nodos 

Subproceso 2.3. Centros transmisores 

Subproceso 2.4. Producción audiovisual 

Subproceso 2.5. Recepción radio y TV. 

Subproceso 2.6. Redes de telefonía, datos y video 

 

  

Matrices 1 y 2 del campo de observación para el sector electrónico     

Las matrices del campo de observación 1 y 2 fueron construidas para el sector electrónico de manera muy 

similar a como se explicó anteriormente para el sector eléctrico. Vale la pena recordar que la matriz 1 

corresponde a la organización de las actividades económicas en el eje horizontal de la matriz y de las 

funciones en el eje vertical. La Figura 32 muestra un extracto de la matriz 1 del campo de observación para 

electrónica. En este caso la matriz es todavía más difícil de visualizar en una sola imagen, debido a que 

para este sector se identificaron muchas más actividades económicas en la cadena productiva que para el 

caso del sector eléctrico. 
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Figura 32. Extracto de la matriz 1 del campo de observación para el sector electrónico 

Seguidamente se procedió a elaborar la matriz 2 consistente en la organización de procesos y subprocesos 

en el eje horizontal, según sus correspondencias con las actividades económicas. La Figura 33 muestra un 

pequeño extracto de esta matriz para el sector electrónico. Se insiste de nuevo en la dificultad para visualizar 

la matriz completa y se recomienda remitirse al ANEXO 1 de este informe para consultar las matrices. 

 

Figura 33. Extracto de la matriz 2 del campo de observación para el sector electrónico 
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Matrices 3 y 4 del campo de observación para el sector electrónico 

Como se explicó anteriormente, la matriz 3 del campo de observación consiste en determinar “quién hace 

qué” en las empresas del sector, para lo cual se ubican los códigos de las ocupaciones CIUO 08 A.C. en las 

intersecciones entre subprocesos y subfunciones, indicando así que esta ocupación es la responsable de 

ejecutar ciertas tareas en el marco de ciertos procesos tecnológicos. 

La Figura 34 muestra un pequeño extracto de la matriz 3 del campo de observación para el sector 

electrónico. Aunque es difícil de apreciar, se puede observar que las ocupaciones 1321 y 2152 son 

responsables por las funciones de dirección, planeación, evaluación y gerencia de proyectos en procesos 

tecnológicos como fabricación, ensamble y soldadura de productos electrónicos de consumo. Otras 

ocupaciones como la 3114 son responsables de la ejecución de las tareas en estos mismos subprocesos. 

 

Figura 34. Extracto de la matriz 3 del campo de observación para el sector electrónico 

El procedimiento que se llevó a cabo para construir la matriz 3 del campo de observación de electrónica es 

muy similar al expuesto para el caso del sector eléctrico. Presenta una diferencia en el punto relacionado 

con la consulta de los perfiles profesionales publicados por las empresas: las grandes empresas del sector 

electrónico (como Microcircuitos o Colcircuitos) no cuentan con publicación de sus vacantes directamente 

en sus páginas web, a diferencia de las grandes empresas del sector eléctrico (como ISA y EPM). Por esta 

razón, no se consultaron funciones de cargos para compararlas con las “funciones tipo” propuestas por 

CIDEI. El procedimiento contempló entonces estos pasos: 



99 
 

1. Determinar las “funciones tipo” predefinidas para cada ocupación de acuerdo con la clasificación 

CIUO 08 A.C. 

2. Diligenciamiento de las intersecciones entre funciones y procesos, teniendo en cuenta las 

ocupaciones identificadas como más adecuadas. 

3. Socialización del resultado con el equipo de metodólogos y las empresas durante los posteriores 

ejercicios de verificación de las cualificaciones y realización de los ajustes correspondientes. 

Para el primer punto se construyó una tabla de relación entre ocupaciones y sus funciones asociadas, de 

manera similar al caso del sector eléctrico, la cual se puede consultar en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Relación entres las ocupaciones y funciones para el sector electrónico, tomado de la CIUO 08 A.C. 

CIUO Funciones y tareas 

1120 Directores y gerentes generales 

Formulan y revisan las políticas; planean, dirigen, coordinan 

y evalúan las actividades en general de las empresas u 

organizaciones (con excepción de los departamentos 

ministeriales y las organizaciones que representan un interés 

especial) con el apoyo de otros directores y gerentes, dentro 

de las pautas establecidas por una junta directiva o un órgano 

rector ante el que son responsables de las operaciones 

realizadas y los resultados obtenidos. 

1223 Directores de investigación y 

desarrollo  

Planean, dirigen y coordinan las actividades de investigación 

y desarrollo de una empresa u organización o de las empresas 

que proporcionan servicios afines a otras empresas y 

organizaciones. 

1321 Directores de industrias 

manufactureras  

Planean, dirigen y coordinan las actividades relacionadas con 

la producción de bienes y servicios y la distribución de 

electricidad, gas y agua, así como la recolección, el 

tratamiento y la eliminación de residuos. Se incluyen en este 

grupo primario tanto los directores de departamentos de 

producción de las grandes empresas como los directores de 

pequeñas empresas manufactureras. 

1330 Directores de servicios de 

tecnología de la 

información y las comunicaciones 

Planean, dirigen y coordinan la adquisición, desarrollo, 

mantenimiento y utilización de los sistemas informáticos y de 

telecomunicaciones, ya sea como director de un departamento 
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CIUO Funciones y tareas 

o como el gerente general de una empresa u organización que 

no tiene una estructura jerarquizada de directivos. 

2152 Ingeniero electrónico 

Investigan, diseñan y dirigen la construcción, funcionamiento, 

mantenimiento y reparación de sistemas electrónicos, y 

estudian y asesoran sobre aspectos tecnológicos de materiales, 

productos o procesos propios de la ingeniería electrónica 

2153 Ingenieros de telecomunicaciones 

Investigan y asesoran; diseñan y dirigen la construcción, el 

funcionamiento, el mantenimiento y la reparación de sistemas 

y equipos de telecomunicaciones. Asimismo, estudian y 

asesoran sobre aspectos tecnológicos de materiales, productos 

o procesos de la ingeniería de telecomunicaciones 

3114 Técnicos en electrónica 

Realizan tareas técnicas para ayudar en la investigación de la 

electrónica y en el diseño, fabricación, montaje, construcción, 

operación, mantenimiento y reparación de equipos 

electrónicos 

3512 Técnicos en asistencia y soporte al 

usuario de tecnología de la información y 

las comunicaciones 

Proporcionan asistencia técnica a los usuarios, ya sea 

directamente o por teléfono, correo electrónico u otros medios 

electrónicos, incluyendo el diagnóstico y la solución de 

dificultades y problemas con el software, hardware, equipos 

periféricos, redes, bases de datos e internet, la disponibilidad, 

orientación y apoyo en el despliegue, instalación y 

mantenimiento de sistemas 
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CIUO Funciones y tareas 

3522 Técnicos de ingeniería de las 

telecomunicaciones  

Ejecutan tareas técnicas relacionadas con la investigación en 

ingeniería de telecomunicaciones, así como en el diseño, 

fabricación, montaje, construcción, operación, mantenimiento 

y reparación de sistemas de telecomunicaciones. 

7421 Ajustadores e instaladores en 

electrónica 

Instalan, mantienen, ajustan y reparan equipos electrónicos, 

tales como máquinas comerciales y de oficina, e instrumentos 

y sistemas de control electrónicos 

8212 Ensambladores de equipos 

eléctricos y electrónicos 

Ensamblan o modifican, de acuerdo con los procedimientos 

estrictamente establecidos, componentes de equipos 

eléctricos, electromecánicos y electrónicos 

7422 Instaladores y reparadores en 

tecnología de la información y las 

comunicaciones 

Instalan, reparan y mantienen equipos de telecomunicaciones 

y de transmisión de datos, cables, antenas y conductos; 

también instalan, mantienen y reparan computadores 

 

Para el segundo punto del procedimiento se procedió al análisis de las funciones anteriores y a la ubicación 

de las ocupaciones en las intersecciones correspondientes, de acuerdo con la experiencia y conocimiento 

del sector electrónico con el que cuenta el equipo investigador de CIDEI. Un ejemplo de esto se muestra en 

la Figura 35.  Allí se muestra la ubicación de la ocupación 1120 – Directores y gerentes generales, asociada 

a cargos como gerente general de empresa de servicios informáticos o gerente de empresa de 

telecomunicaciones. Esta ocupación se ubica entre las funciones de nivel directivo en todos los procesos 

tecnológicos de instalación y mantenimiento de equipos electrónicos. Por otro lado, la misma figura muestra 

que la ocupación encargada de gestionar proyectos y de ejecutar las funciones relacionadas con la operación 

(planeación, control, mejoramiento continuo, etc.) para estos mismos procesos tecnológicos, es la 2152, 

asociada a los ingenieros electrónicos.  
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La Figura 36 muestra otro trozo de esta matriz, ya con los códigos CIUO 08 A.C. agrupados en las áreas 

ocupacionales, de acuerdo con la afinidad de funciones y conocimientos. 

 

Figura 35. Extracto de la matriz 3 del campo de observación para el sector electrónico, con la ubicación de las ocupaciones 1120 

y 2152 

 

Figura 36. Extracto adicional de la matriz 3 para electrónica, con las ocupaciones agrupadas 

La definición de las áreas ocupacionales de la matriz 3 del campo de observación de electrónica se definió 

muy similarmente a como se hizo con el sector eléctrico: se discriminaron los saberes específicos de cada 

ocupación, los saberes que dichas ocupaciones necesitan para ejecutar los procesos tecnológicos y se 

identificaron aquellos que eran comunes a varias ocupaciones. La Tabla 15 muestra la agrupación de las 

ocupaciones en Áreas Ocupacionales en función de sus saberes, destacando aquellos que son comunes entre 

ocupaciones. 
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Tabla 15. Agrupación de las ocupaciones de electrónica en función de sus saberes 

Áreas ocupacionales Saberes específicos Saberes proceso Saberes comunes 

AO-01-Gerentes fabricación de 

productos o sistemas electrónicos 

1. Gestión de insumos y materiales 

2. Planeación y supervisión de la 

producción 

3. Estrategias de mercadeo 

4. Planificación y gestión del 

presupuesto 

1. Diseño de producto 

2. Métodos y líneas de 

producción 

3. Logística de insumos y 

materiales 

4. Producto inconforme 

1. Variables eléctricas 

2. Riesgo eléctrico 

3. Funcionamiento cadena de 

valor 

4. Instrumentación y medida de 

variables eléctricas 

5. Diseño electrónico 

6. Elementos eléctricos (Carga, 

capacitor, inductor, fuente) 

7. Máquinas eléctricas 

(generadores, transformadores, 

motores) 

8. Reglamento eléctrico 

AO-02-Ingenieros proyectos 

electrónica 

1. Gestión de proyectos, de los recursos 

humanos, técnicos y financieros 

2. Análisis de mercado orientado a 

nuevas soluciones en el campo de la 

producción de componentes y equipo 

electrónico 

3. Elaboración términos de referencia 

para licitaciones públicas y privadas en 

el campo de la producción de 

componentes y equipo electrónico  

AO-04-Técnicos producción 

1. Calibración de equipos 

2. Pruebas de calidad 

3. Supervisión de producción 

4. Control de insumos y materiales 

AO-06-Ingenieros comercialización 

1. Diseño de soluciones a la medida 

2. Estrategias de mercadeo 

3. Servicio al cliente 

4. Componentes y equipos electrónicos 

AO-07-Técnicos de soporte 

1. Servicio al cliente 

2. Diagnóstico de fallas 

3. Interpretación de planos electrónicos 

4. Manejo de instrumentos de  medición 

y reparación electrónica 

AO-8-Técnicos de mantenimiento en 

electrónica 

1. Mantenimiento preventivo y 

correctivo 

2. Manejo de instrumentos de medición 
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Áreas ocupacionales Saberes específicos Saberes proceso Saberes comunes 

y reparación electrónica 

3. Pruebas de funcionalidad 

4. Interpretación de planos electrónicos 

AO-10-Directores de innovación 

1. Planeacion del programa de 

innovación y desarrollo 

2. Planificación y gestión del 

presupuesto 

3. Metodologías de desarrollo e 

innovación 

4. Coordinación de equipos de trabajo 

AO-02-Ingenieros proyectos 

electrónica 

1. Gestión de proyectos, de los recursos 

humanos, técnicos y financieros 

2. Análisis de mercado orientado a 

nuevas soluciones en el campo de la 

instalación y mantenimiento 

especializado de equipo electrónico 

3. Elaboración términos de referencia 

para licitaciones públicas y privadas en 

el campo de servicios de instalación y 

mantenimiento especializado de equipo 

electrónico 

1. Técnicas de instalación 

2. Técnicas de 

mantenimiento 

3. Diagnóstico y 

reparación de fallas 

comunes 

AO-05-Gerentes proveedores de 

servicios en electrónica 

1. Gestión de insumos y materiales 

2. Planeación y supervisión de la 

prestación de los servicios 

3. Estrategias de mercadeo 

4. Planificación y gestión del 

presupuesto 

AO-07-Técnicos de soporte 

1. Servicio al cliente 

2. Control y automatización 

3. Interpretación de planos electrónicos 

AO-8-Técnicos de mantenimiento en 

electrónica 

1. Mantenimiento preventivo y 

correctivo 

2. Manejo de instrumentos de medición 
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Áreas ocupacionales Saberes específicos Saberes proceso Saberes comunes 

3. Instalación, prueba y reparación de 

equipos electrónicos 

AO-9-Ingenieros de mantenimiento 

1. Planeación del programa y/o servicio 

de mantenimiento 

2. Coordinación de equipos de trabajo 

3. Vigilancia y control de los procesos 

productivos y de mantenimiento  

AO-11-Instaladores productos o 

sistemas electrónicos 

1. Técnicas de instalación de equipos 

electrónicos 

2. Técnicas de mantenimiento y 

operación de instalaciones de usuario 

final 

3. Ensamble de componentes y montaje 

de equipos  

4. Configuración de equipos de medida  

AO-03-Ingenieros proyectos 

telecomunicaciones 

1. Gestión de proyectos, de los recursos 

humanos, técnicos y financieros 

2. Análisis de mercado de las nuevas 

soluciones de telecomunicaciones  

3. Elaboración términos de referencia 

para licitaciones públicas y privadas en 

el campo de las telecomunicaciones  

1. Técnicas de instalación 

2. Técnicas de 

mantenimiento 

3. Diagnóstico y 

reparación de fallas 

comunes 

1. Redes de transmisión de datos 

2. Radiocomunicaciones 

3. 2G, 3G y 4G AO-06-Ingenieros comercialización 

1. Diseño de soluciones a la medida 

2. Estrategias de mercadeo 

3. Servicio al cliente 

4. Componentes y equipos electrónicos 

AO-07-Técnicos de soporte 

1. Servicio al cliente 

2. Diagnóstico remoto de fallas  

3. Programación y puesta en marcha de 

equipos de telecomunicaciones  

4. Trabajo en alturas 
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Áreas ocupacionales Saberes específicos Saberes proceso Saberes comunes 

AO-12-Instaladores 

telecomunicaciones 

1. Técnicas de instalación de equipos de 

telecomunicaciones 

2. Técnicas de mantenimiento y 

operación de instalaciones de usuario 

final 

3. Configuración de equipos de medida 

4. Instalación y prueba de equipos de 

telecomunicaciones 

AO-13-Gerentes proveedores de 

servicios en telecomunicaciones 

1. Gestión de insumos y materiales 

2. Planeación y supervisión de la 

prestación del servicio 

3. Estrategias de mercadeo 

4. Planificación y gestión del 

presupuesto 

AO-14-Técnicos de mantenimiento en 

telecomunicaciones 

1. Mantenimiento preventivo y 

correctivo 

2. Manejo de instrumentos de medición 

3. Instalación y  prueba de equipos de 

telecomunicaciones 

 

La matriz 4 del campo de observación consiste en la agrupación de las Áreas Ocupacionales en otras 

mayores, llamadas Áreas Profesionales, en función de los saberes comunes. A partir del análisis de la Tabla 

15 se concluyó que existen dos áreas profesionales: una relacionada con los conocimientos propios de 

electrónica y otra más orientada al sector de telecomunicaciones. El área de electrónica cuenta con 

aplicaciones genéricas y muy diversas de las tecnologías de circuitos integrados, control digital y 

automatización, mientras que el área de telecomunicaciones emplea estos conocimientos orientados a 

aplicaciones muy concretas para la transmisión de información a grandes distancias, además de contar con 

un campo de conocimiento muy particular, relacionado con el diseño y operación de antenas. La Figura 37 

muestra el resultado de la matriz 4. Se insiste en que es difícil visualizar esta matriz en una sola gráfica 

debido a su gran tamaño y se recomienda consultar el ANEXO 1 del presente informe. 
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Figura 37. Matriz 4 del campo de observación para el sector electrónica 

3.1.4. Fase 4: Insumos para el diseño del análisis funcional: brechas de capital humano 

identificadas para el sector electrónico 

De forma análoga a como se presentó para el sector eléctrico, el estudio de brechas de capital humano 

realizado por los ORMET fue tomado como insumo para el diseño de las cualificaciones del sector 

electrónico. Por esta razón, se presentan a continuación las principales brechas de capital humano que 

fueron analizadas como parte del diseño de los objetivos de nivel 2 y 3. 

Brechas de cantidad para el sector electrónico 

No se identificaron brechas de cantidad para el sector electrónico. 

Brechas de calidad para el sector electrónico 

- Directores y gerentes generales:  

o Falta de conocimiento en los mercado locales y regionales de la región 

o Deficiencias de formación en términos de habilidades en la comunicación asertiva 

o Deficiencias en la capacidad de negociación y expresión con los proveedores y los clientes 

y  

o Deficiencia en la capacidad para generar credibilidad en los clientes 

- Ingenieros electrónicos: 

o Falta de conocimientos en metodologías de la investigación científica y tecnológica 

o Falta de conocimientos en métodos de diseño para proyectos de ingeniería 
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o Deficientes habilidades de comunicación oral y escrita,  

o Dificultades para el trabajo en equipo y poca capacidad para transferir conocimientos  

o Escasos conocimientos sobre aspectos socioeconómicos del desarrollo sostenible y 

deficientes habilidades para abordar, comprender y proponer soluciones a los problemas 

locales y nacionales.  

o Dificultades para preparar contratos y evaluar propuestas asociadas al objeto social y 

económico de las empresas en el sector al cual pertenecen 

 

- Técnicos en electrónica 

o Deficiencias en el dominio de lenguajes de programación y herramientas TIC 

o Deficiencias en el manejo de herramientas computacionales para el diseño y simulación de 

circuitos electrónicos analógicos y digitales 

o Deficiencias en el análisis y aplicación de circuitos, manejo de programas de software,  

o Deficiencias en el diseño de experimentos para analizar y comprender la funcionalidad de 

los sistemas electrónicos. 

Brechas de pertinencia para el sector electrónico 

- Ingenieros electrónicos: 

o Conocimientos en HTML, CSS, Java Script, jQuery, CGI, AJAX/REST y en aplicaciones 

en FPGA (Field Programmable Gate Array).  

o Habilidades administrativas y de gestión (Planificación y organización de programas 

multiárea y multifuncionales; estimación y negociación de recursos y presupuestos; 

Gestión y medición de clima laboral 

o Capacidades asociadas a la delegación de funciones en personal a cargo) y manejo e 

interacción con el personal delegado.  

o Capacidad de liderazgo, capacidad para impulsar el desarrollo de personas 



110 
 

o Habilidades asociadas a la gestión del tiempo, capacidades relacionadas con la gestión en 

un entorno no estructurado, gestión del cambio, capacidades y habilidades para obtener el 

apoyo y compromiso de la alta dirección 

 

- Técnicos en electrónica: 

o Prácticas de sostenibilidad y gestión medioambiental de proyectos 

o Ausencia de liderazgo y capacidad para desarrollar el trabajo de forma autónoma 

o Falta de proactividad y dinamismo, capacidad para acceder, interpretar y analizar 

información, eficacia comunicacional 

o Capacidades para brindar soporte pos-venta de los proyectos y/o productos desarrollados 

por la empresa, de acuerdo con los manuales técnicos de los productos.  

 

 

3.1.5. Fase 4: Análisis funcional para el sector eléctrico 

A partir de los lineamientos metodológicos suministrados por el MEN, se realizó un análisis para 

identificar las funciones críticas que desempeñan las personas en las empresas; lo cual partió de la 

determinación de los saberes profesionales agrupados en el área profesional, definidas por la necesidad 

de enfrentar problemas homogéneos respecto a los objetivos de producción y de los conocimientos y 

habilidades necesarios para alcanzarlos. Este análisis se extiende desde la definición del objetivo base 

de las Áreas Profesionales hasta su desglose en los objetivos de nivel 1, 2 y 3. A continuación se presenta 

el análisis efectuado para el caso del sector eléctrico. 

 

 

 



111 
 

Objetivo Base para el Área Profesional de Electricidad 

Un objetivo base corresponde a la misión de las actividades de trabajo del campo ocupacional asociado 

a un área profesional. Son el punto de partida para realizar el análisis funcional e integran las funciones 

y subfunciones del campo de observación. 

A partir de la única área profesional definida para el sector eléctrico, se definió el objetivo base siguiente: 

“Garantizar el suministro de energía eléctrica a los usuarios finales con condiciones de calidad, 

confiabilidad y seguridad definidas en la operación del sistema eléctrico nacional” 

Dicho objetivo abarca, de la forma más general, la misión última de todas las personas que tienen algún 

tipo de vinculación con la cadena de valor del sector eléctrico, pues bien sea que se trabaje reparando 

equipos, diseñando sistemas de generación o planeando la expansión de las líneas de transmisión, el fin 

último es llevar energía eléctrica de calidad hasta el usuario final. 

Objetivos Nivel 1 para el Área Profesional de Electricidad 

Los objetivos de nivel 1 corresponden a la primera desagregación del objetivo base en otros más 

sencillos. Esta desagregación se puede interpretar como el conjunto de competencias generales que 

permite a un conjunto de ocupaciones cumplir con las funciones y subfunciones completas del campo 

de observación. Los objetivos de nivel 1 fueron obtenidos a partir del objetivo base planteado, 

respondiendo a la pregunta ¿qué es necesario para lograr dicho objetivo base? 

Los objetivos Nivel 1 propuestos responden en mayor medida a los límites de cada eslabón de la cadena 

de valor y a los niveles de responsabilidad requeridos en las diferentes ocupaciones. Así, por ejemplo, 

para cumplir con el objetivo base es necesario adelantar procesos de planeación de los sistemas de 

generación eléctrica, pero también es necesario instalar y supervisar dichos sistemas, siendo estas dos 

necesidades distintas, complementarias y generalmente realizadas en el mundo real por personas con 

perfiles ocupacionales muy diferentes. 

La primera versión de los objetivos de Nivel 1 planteados se muestra a continuación, omitiendo los 

complementos de las condiciones para la realización de cada objetivo por cuestiones de brevedad: 
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• Dirigir la gestión, comercialización, expansión del sistema y procesos de I+D+i del sistema de 

generación de energía eléctrica  

• Dirigir la gestión, comercialización, expansión del sistema y procesos de I+D+i del sistema de 

transporte de energía eléctrica  

• Dirigir la gestión, comercialización, expansión del sistema y procesos de I+D+i de la 

comercialización y uso final de energía eléctrica  

• Administrar la gestión, operación, comercialización, mantenimiento, instalación, expansión del 

sistema y procesos de I+D+i del sistema nacional de energía eléctrica  

• Supervisar la gestión, operación, comercialización, mantenimiento, instalación y expansión del 

sistema de generación de energía eléctrica  

• Supervisar la gestión, operación, comercialización, mantenimiento, instalación y expansión del 

sistema de transporte de energía eléctrica  

• Supervisar la gestión, operación, comercialización, mantenimiento, instalación y expansión del 

sistema de comercialización y uso final de energía eléctrica  

• Ejecutar la instalación de equipos, mantenimiento y la construcción de la expansión del sistema de 

generación de energía eléctrica  

• Ejecutar la operación, mantenimiento, construcción e instalación de la expansión del sistema de 

comercialización y uso final de energía eléctrica 

Se observa entonces cierta gradación en los objetivos de Nivel 1, ya que algunos están orientados a roles 

directivos, otros a roles administrativos (que para el caso del sector eléctrico serían asumidos por 

ingenieros), roles de supervisión (asumidos por tecnólogos) y roles de ejecución (asumidos por técnicos). 

Cada uno de estos objetivos dará entonces lugar a una cualificación para el sector eléctrico. 

Objetivos Nivel 2 para el Área Profesional de Electricidad 
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Los objetivos de nivel 2 constituyen una desagregación de los objetivos de nivel 1, respondiendo a la 

pregunta “qué es necesario para alcanzar este objetivo de nivel 1”. Cada objetivo de nivel 2 puede hacerse 

corresponde con una unidad de competencia en la cualificación, siendo entonces los pilares fundamentales 

para construir las cualificaciones. El procedimiento descrito para obtener los objetivos nivel 1 a partir del 

objetivo base, se repitió para obtener los objetivos nivel 2 a partir de los objetivos nivel 1. La Tabla 16 y la  

 

Tabla 17 presentan extractos del análisis funcional para dos objetivos de nivel 1: dirección de sistemas de 

generación y supervisión de sistemas de transmisión, respectivamente. 

Tabla 16. Extracto del análisis funcional para la dirección de sistemas de generación 

Objetivo nivel 1 Objetivo nivel 2 Objetivo nivel 3 

Dirigir la gestión, comercialización, expansión del 

sistema y procesos de I+D+i del sistema de generación 

de energía eléctrica de acuerdo con políticas, 

tecnología, procedimientos y parámetros establecidos 

en el sistema eléctrico nacional con el fin de garantizar 

el suministro de energía confiable y de calidad para el 

sistema 

Administrar la operación, planeación y evaluación 

de generación de energía eléctrica de acuerdo con 

políticas y necesidades detectadas 

Diseñar estrategias de relacionamiento y operación 

del sistema de generación de energía eléctrica de 

acuerdo con criterios de estabilidad del sistema y la 

regulación establecida. 

Elaborar los planes de dirección del sistema de 

generación de energía eléctrica de acuerdo con 

tendencias y necesidades detectadas 

Planear la operación del sistema de generación de 

energía eléctrica de acuerdo con metas de calidad, 

seguridad y productividad definidas 

Diseñar los indicadores de gestión, evaluación y 

verificación de cumplimiento de los objetivos del 

sistema de generación de energía eléctrica de acuerdo 

con la regulación establecida y las metas de calidad 

definidas 

Gestionar el mantenimiento del sistema de 

generación de energía eléctrica de acuerdo con 

políticas establecidas  

Proyectar el comportamiento del sistema de 

generación de energía eléctrica de acuerdo con 

tendencias y necesidades identificadas 
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Objetivo nivel 1 Objetivo nivel 2 Objetivo nivel 3 

Administrar la comercialización de la energía 

eléctrica generada de acuerdo con las metas de 

negocio definidas y la regulación vigente 

Diseñar los contratos de compra y venta de energía 

eléctrica generada en el sistema de generación de 

energía eléctrica  

Gestionar las comunicaciones con los clientes del 

sistema de generación de energía eléctrica 

Gestionar la información del sistema de generación 

de energía eléctrica  

Gestionar el intercambio financiero derivado de la 

comercialización de energía eléctrica en el sistema de 

generación  

Gestionar el monitoreo y control de la energía 

eléctrica generada  

Planear la expansión del sistema de generación de 

energía eléctrica de acuerdo con tendencias 

identificadas y criterios de estabilidad y 

confiabilidad 

Analizar el sistema de generación de energía eléctrica  

Diseñar planes de expansión del sistema de 

generación de energía eléctrica  

Validar la normativa aplicable al sistema de 

generación de energía eléctrica 

Formular de proyectos de expansión del sistema de 

generación de energía eléctrica  

Gestionar proyectos de expansión del sistema de 

generación de energía eléctrica  

Verificar la ejecución de los planes de expansión del 

sistema de generación de energía eléctrica  

Investigar, desarrollar e innovar en la generación de 

energía eléctrica de acuerdo con las necesidades 

identificadas, la aplicación del método científico y la 

evaluación del mercado potencial 

Crear nuevo conocimiento del sistema de generación 

de energía eléctrica  

Desarrollar productos o servicios para el sistema de 

generación de energía eléctrica 

Desarrollar modelos de negocio en el sistema de 

generación de energía eléctrica  

Gestionar el cambio en el sistema de generación de 

energía eléctrica 

Gestionar la innovación del sistema de generación de 

energía eléctrica  
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Tabla 17. Extracto del análisis funcional para la supervisión de sistemas de transmisión de energía 

Objetivo nivel 1 Objetivo nivel 2 Objetivo nivel 3 

Supervisar la gestión, operación, 

comercialización, mantenimiento, instalación y 

expansión del sistema de transporte de energía 

eléctrica de acuerdo con los procedimientos e 

indicadores definidos y observando la regulación 

vigente 

Supervisar la logística, el inventario y la 

atención al usuario final en el sistema de 

transporte de energía eléctrica de acuerdo 

con indicadores de eficiencia y satisfacción 

definidos 

Atender los clientes del sistema de transporte 

de energía eléctrica  

Solicitar equipos, insumos o materiales a los 

proveedores del sistema de transporte de 

energía eléctrica   

Acatar las normas y reglamentos establecidos 

para el sistema de transporte de energía 

eléctrica   

Administrar el inventario de los equipos, 

insumos, y materiales del sistema de 

transporte de energía eléctrica   

Supervisar la operación del sistema de 

transporte de energía eléctrica de acuerdo 

con indicadores de estabilidad, confiabilidad 

y disponibilidad definidos  

Coordinar la operación del sistema de 

transporte de energía eléctrica   

Realizar informes de operación del sistema de 

transporte de energía eléctrica   

Cumplir con los indicadores de gestión de la 

operación del sistema de transporte de energía 

eléctrica   

Garantizar el cumplimiento de la 

normatividad y protocolos de operación del 

sistema de transporte de energía eléctrica   

Coordinar la operación de los equipos 

técnicos del sistema de transporte de energía 

eléctrica   

Supervisar el diagnóstico, ejecución del 

mantenimiento y disposición final de los 

elementos del sistema de transporte de 

energía eléctrica de acuerdo con los 

procedimientos de seguridad y sostenibilidad 

definidos 

Interpretar planos y configuración de equipos 

de transporte de energía eléctrica   

Diagnosticar problemas de funcionamiento en 

equipos del sistema de transporte de energía 

eléctrica   

Coordina el mantenimiento a los equipos del 

sistema de transporte de energía eléctrica   
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Objetivo nivel 1 Objetivo nivel 2 Objetivo nivel 3 

Aplicar pruebas y ensayos técnicos a los 

equipos del sistema de transporte de energía 

eléctrica   

Probar el funcionamiento del equipo aislado y 

en el sistema de transporte de energía eléctrica   

Disponer los elementos restantes del 

mantenimiento de los equipos de transporte 

de energía eléctrica   

Supervisar la instalación de los equipos y la 

ejecución de la expansión del sistema de 

transporte de energía eléctrica de acuerdo 

con procedimientos de seguridad definidos 

Interpretar planos de conexión y 

configuración de equipos del sistema de 

transporte de energía eléctrica 

Coordinar la instalación de los equipos y 

elementos del sistema de transporte de energía 

eléctrica   

Garantizar la adecuada operación del equipo 

o sistema de transporte de energía eléctrica   

Garantizar la aplicación de la normatividad 

técnica del sistema de transporte de energía 

eléctrica  

 

3.1.6. Fase 4: Análisis funcional para el sector electrónico 

De manera similar a lo anteriormente expuesto para el sector eléctrico, se realizó un análisis sobre las 

funciones que realiza cada cargo o grupo de ocupaciones en el entorno laboral, a partir de la definición 

de los objetivos base de cada área profesional y su posterior desglose en objetivos de nivel 1, 2 y 3. 

En el campo de observación del sector electrónico se identificaron dos áreas profesionales: la de 

electrónica y la de telecomunicaciones. Seguidamente se presenta el desarrollo del análisis funcional 

para el área profesional de electrónica. 
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El área profesional de electrónica presenta una marcada diferenciación funcional de las ocupaciones 

relacionadas, es decir, resulta fácil reconocer conjuntos de funciones del campo de observación y asociar 

cada uno de estos grupos a un conjunto de ocupaciones bien diferenciado. Esto se puede apreciar en la 

Figura 36.  

Por esta razón, los conjuntos de funciones constituyeron una base para definir los objetivos de nivel 1 y con 

ellos las unidades de competencia y las cualificaciones correspondientes. Por ejemplo, la subfunción de 

ejecución en la función de mantenimiento se cruza con equipos de electrónica de consumo y permite definir 

una cualificación catalogada como nivel 4 del MNC, para el mantenimiento de equipos de electrónica de 

consumo. 

El primer objetivo que se desarrolló fue el correspondiente a la competencia general del ingeniero 

electrónico, debido a que es el más complejo e integra varias de las subfunciones. Luego de este se continuó 

con los objetivos relacionados con las actividades y resultados de trabajo de los tecnólogos, luego los 

relacionados con técnicos profesionales y finalmente se tomaron las funciones y subfunciones de más alto 

nivel relacionadas con I+D+i y gestión, en combinación con las tendencias tecnológicas identificadas en el 

taller llevado a cabo el 16 de marzo de 2018 en Bogotá, para conformar competencias de nivel de maestría. 

Cabe resaltar que las tendencias también permean a los demás objetivos y se detallarán mejor en los 

componentes 3 y 4 de las cualificaciones. 

Se llevaron a cabo varias iteraciones, en las cuales, por ejemplo, si un objetivo resultaba ser muy grueso se 

desplegaba en dos o si era muy corto se unía con otro objetivo complementario para la conformación de 

una competencia general. También se realizaron revisiones cruzadas con los asesores metodólogos 

nacionales e internacionales y en algunos casos se recibió retroalimentación por parte de profesionales del 

sector productivo afín. 
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Objetivo base para el Área de Electrónica 

Vale la pena recordar que el objetivo base integra las funciones y subfunciones del campo de observación, 

que son realizadas un conjunto de ocupaciones relacionadas. 

El objetivo base es la definición funcional de un área profesional, en este caso, el área profesional de 

Electrónica. Se expresa en términos de los objetivos que deben ser alcanzados, esto es, los resultados de las 

actividades de trabajo incluidas en el área profesional, definidas mediante un conjunto de funciones y 

subfunciones consignadas en los campos de observación. 

Además de los resultados de los campos de observación, se tomaron elementos de la cadena de valor y de 

las definiciones encontradas para las ocupaciones afines a la electrónica en la clasificación CIUO-08 AC, 

esto sumado a la experiencia del equipo técnico y asesor, permitió construir un objetivo base que luego de 

varias revisiones conforme se avanzaba en el ejercicio, quedó definido así: 

 

 

Solucionar necesidades de empresas, personas o comunidades, mediante la I+D+i, producción, 

instalación, operación, mantenimiento, reparación, comercialización y gestión de residuos de 

componentes, equipos o sistemas electrónicos, y mediante la prestación de servicios tecnológicos y de 

consultoría en procesos y aplicaciones de la electrónica, teniendo en cuenta criterios de viabilidad, 

eficiencia, calidad y ciclo de vida de producto. 

 

En este objetivo se busca representar las diferentes funciones y subfunciones asociadas a la cadena de valor 

del sector: I+D+i, producción, instalación, operación, mantenimiento, reparación, comercialización, gestión 

de residuos y consultoría, relacionadas con componentes, equipos, sistemas, procesos y aplicaciones de la 

electrónica, en las cuales se desempeñan los profesionales en electrónica a lo largo de los diferentes niveles 

del marco de cualificación, desde la labor técnica netamente operativa hasta la labor de investigación propia 

de niveles de maestría y doctorado. 
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Objetivos de Nivel 1 para el Área Profesional de Electrónica 

De forma análoga a como se vio en el caso del sector eléctrico, el objetivo base del área profesional es 

desglosado en un conjunto de objetivos llamados “Objetivos de nivel 1”, los cuales se asocian luego a las 

competencias generales de cada una de las cualificaciones resultantes. La competencia general es el 

conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarios para alcanzar la cualificación, bien 

sea a través de procesos formativos, o de la experiencia laboral. 

De acuerdo con lo anterior, la competencia general es insumo para construir la cualificación, definida como 

el resultado formal (certificado, 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. A su vez, la cualificación será insumo para el diseño y desarrollo de currículos que 

conducen a la obtención de títulos o certificados a los que se refiere la normativa del sistema educativo 

colombiano. 

 

Objetivos Nivel 2 y 3 para el Área de Electrónica 

Análogamente a como se hizo para el sector eléctrico, para el sector electrónico se desagregaron los 

objetivos de nivel 1 en otros más detallados, que luego se harían corresponder con las unidades de 

competencia de las cualificaciones. 

La Tabla 18 presenta un trozo del análisis funcional resultante para el objetivo base relacionado con la 

dirección y coordinación de la investigación y desarrollo de equipos electrónicos. Este es un trabajo que 

requiere alto nivel de conocimientos técnicos en hardware, pero más notablemente se requiere de altos 

conocimientos en diseño de producto. Esto se ve reflejado en la considerable cantidad de objetivos de nivel 

2 relacionados con la definición de requisitos y especificaciones de productos. Otro extracto del análisis 

funcional se encuentra en la Tabla 19, la cual contempla el desarrollo de circuitos integrados.  
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En este caso se aprecia la necesidad de conocimiento especializado en simulación y prototipado de circuitos 

electrónicos, lo cual se aprecia en los objetivos de nivel 2 orientados a la simulación del comportamiento 

de circuitos digitales y al modelamiento de hardware en leguaje VHDL. 
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Tabla 18. Extracto del análisis funcional para el desarrollo de equipos electrónicos 

Objetivo Nivel 1 Objetivo Nivel 2 Objetivo Nivel 3 Criterio de desempeño 

Dirigir y coordinar la 

investigación y 

desarrollo de equipos 

y sistemas 

electrónicos, 

siguiendo 

metodologías de 

ejecución de 

proyectos de I+D+i, y 

teniendo en cuenta la 

gestión eficiente de 

recursos. 

 

 

 

Orientar el levantamiento 

de los requerimientos, 

especificaciones técnicas y 

soluciones tecnológicas, 

con base en la necesidad 

planteada y considerando 

criterios de viabilidad y 

factibilidad basados en los 

resultados definidos. 

Especificar la necesidad o problema 

identificado, de acuerdo con la 

metodología de marco lógico para 

proyectos de I+D+i. 

La identificación de la necesidad o problema 

planteado, esta acorde con la metodología de 

marco lógico para proyectos de I+D+I y 

referentes del sector e investigación de la 

empresa. 

La identificación de la necesidad o problema y 

la planeación de posibilidades de los bloques 

funcionales, se corresponde con la 

disponibilidad en el mercado, requerimientos, 

especificaciones técnicas, el ambiente de 

operación de la solución y la normatividad 

técnica y ambiental vigente. 

La aplicación de las condiciones y requisitos 

del marco normativo, regulatorio y legal, 

cumple con el estudio de las necesidades y 

problemas identificados. 

La coordinación del diseño en bloques 

funcionales de hardware analógico y digital, 

software embebido e interfaces del equipo o 

sistema electrónico, se corresponde con los 

requerimientos y especificaciones técnicas. 

Obtener los requerimientos funcionales 

y no funcionales de la solución 

electrónica, a partir de la especificación 

de la necesidad o problema identificado 

y el uso de metodologías y 

La identificación de los requerimientos 

funcionales de la solución, esta acorde con 

metodologías de trabajo, y condiciones 

técnicas, tecnologías disponibles, tendencias 

prospectivas y políticas de empresa. 
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procedimientos estándar de 

levantamiento de requerimientos. 

La identificación de los requerimientos no 

funcionales, se corresponde con metodologías 

de investigación según limitaciones de costos, 

tiempos, recursos humanos, empresariales y 

materiales. 

El análisis de los requerimientos funcionales y 

no funcionales, cumple con el uso de 

metodologías de productividad, de análisis de 

oportunidades y debilidades y de puntos 

críticos y políticas de la empresa y 

medioambientales. 

Realizar la descripción conceptual de las 

alternativas de solución, con base en los 

resultados del estudio de tecnologías y 

siguiendo técnicas de diseño conceptual 

de prototipos. 

La descripción del diseño en bloques 

funcionales de hardware analógico y digital, 

esta acorde con los requerimientos y 

especificaciones técnicas. 

La definición del software embebido e 

interfaces de las alternativas de solución 

electrónica, está acorde con las tendencias 

tecnológicas, la prospectiva de futuro y los 

prototipos planeados. 

La gestión de la innovación de las alternativas 

de las soluciones planteadas, cumple con el 

plan estratégico de la empresa y metodologías 

y normas internacionales para la gestión de la 

innovación. 

Establecer las especificaciones técnicas 

de hardware, software embebido y lógica 

programable con base en los 

requerimientos funcionales definidos en 

el proyecto de I+D+i. 

El planteamiento de la solución hardware del 

sistema electrónico a partir de la integración de 

productos electrónicos, módulos y partes 

comerciales, esta acorde con los 

requerimientos, las especificaciones técnicas, 

el ambiente de operación de la solución y la 

normatividad técnica y ambiental vigente. 
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El planteamiento de los componentes 

electrónicos, se corresponde con la 

disponibilidad y vigencia en el mercado. 

La planeación y coordinación del diseño del 

circuito esquemático de la solución 

electrónica, se corresponde con el diseño en 

bloques de hardware, el diseño de interfaces, 

las normas técnicas y recomendaciones de 

diseño esquemático, documentación de los 

componentes de la solución y las 

recomendaciones de diseño. 

La selección de tecnologías de comunicación 

y el diseño o adaptación de protocolos de 

comunicación, cumple con los requerimientos, 

especificaciones técnicas y estándares 

técnicos. 

La elaboración del diseño algorítmico del 

software embebido para el equipo electrónico, 

está acorde con los requerimientos y 

especificaciones técnicas, con metodologías 

de diseño de firmware y lineamientos de 

eficiencia energética, seguridad y tolerancia a 

fallos. 

Analizar y estructurar las 

restricciones de desarrollo 

de la solución electrónica, a 

partir del problema o 

necesidad planteada por 

cliente externo o interno (la 

empresa, persona o 

identificada en la 

comunidad), y teniendo en 

cuenta metodologías de 

Estructurar el estudio de tecnologías 

necesario para la definición de 

alternativas de solución, de acuerdo con 

requerimientos funcionales y no 

funcionales levantados, y siguiendo 

metodologías de vigilancia tecnológica. 

La estructuración del diseño de la arquitectura 

del sistema electrónico, se corresponde con los 

requerimientos funcionales y no funcionales 

definidos. 

La selección de los productos, módulos y 

partes para el diseño electrónico, está acorde 

con el ambiente de operación de la solución y 

metodologías de vigilancia tecnológica. 

La selección de los componentes y partes 

empleados en la simulación de los bloques de 
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gestión de requerimientos y 

criterios ambientales y de 

normatividad técnica. 

hardware, cumple con los definidos en el 

diseño esquemático. 

Los patrones de comunicación, formato y 

estructura de mensajes, y secuencias de 

comunicación de los protocolos diseñados o 

adaptados, están acordes con recomendaciones 

y estándares técnicos. 

Seleccionar la solución electrónica para 

el problema o necesidad, a partir del 

análisis de las alternativas definidas, y 

según criterios de normatividad técnica y 

ambiental vigente. 

El análisis y selección de las alternativas de 

diseño y solución planeadas, están acordes con 

las políticas de empresa, costos, análisis 

prospectivo, tecnologías disponibles, 

normatividad, impacto medioambiental y 

plazos disponibles. 

El diseño esquemático del equipo electrónico, 

se corresponde con el diseño en bloques de 

hardware y el diseño de interfaces. 

El diseño esquemático del equipo electrónico, 

cumple con normas técnicas y 

recomendaciones de diseño esquemático. 

Analizar la viabilidad de desarrollo de la 

solución, considerando criterios de 

tecnología, normatividad técnica y 

ambiental, y recursos disponibles para el 

proyecto. 

El análisis de la solución electrónica, cumple 

con garantizar que los criterios tecnológicos 

tienen en cuenta los tiempos de respuesta, 

consumos máximos, medios y mínimos, 

capacidad de integración y prospectiva 

tecnológica. 

La selección de las tecnologías de 

comunicación, se corresponden con las 

especificaciones técnicas de rango, velocidad 

y consumo de energía. 

La selección de proveedores para manufactura 

y construcción de la solución definida, está 

acorde con las especificaciones de diseño, 

disponibilidad y tiempos de entrega y costos 
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adecuados para el cronograma de ejecución del 

proyecto. 

La selección de los proveedores de partes 

accesorias, se corresponde con el análisis de 

capacidades para el desarrollo de las 

especificaciones de encerramiento, 

mecanismos y sujeciones definidas en los 

requerimientos funcionales y no funcionales. 

Describir las restricciones de operación 

de la solución y los criterios de 

aceptación, teniendo en cuenta los 

resultados de viabilidad, 

especificaciones técnicas, de ambiente 

de trabajo y flujo de operación. 

La obtención del análisis de restricciones, está 

acorde con el uso de metodologías internas y 

externas de debilidades y amenazas para la 

toma de decisiones. 

El análisis de operación de la solución, cumple 

con el uso de teorías de restricciones para 

asegurar la veracidad y oportunidad de los 

resultados. 

La realización de la formulación y evaluación 

de las restricciones de operación, está acorde 

con los objetivos de la empresa.  

El planteamiento de diferentes escenarios,  

cumple con la identificación de los riesgos 

asociados a la consecución de los objetivos de 

la organización. 

Planear el desarrollo de la 

solución electrónica para el 

cumplimiento de los 

requerimientos, teniendo en 

cuenta lineamientos de 

gestión eficiente de 

recursos. 

Detallar el talento humano y los recursos 

técnicos y financieros necesarios para la 

ejecución del proyecto, teniendo en 

cuenta los requerimientos, 

especificaciones y restricciones de la 

solución electrónica a desarrollar. 

La definición de los indicadores de desempeño 

individual y del equipo de desarrollo de 

soluciones electrónicas, está acorde con 

criterios éticos, protocolos de calidad y 

normativa técnica. 

La definición de las necesidades del equipo de 

apoyo, se corresponde con el proyecto de I+D 

definido. 
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El cierre de brechas de competencias 

profesionales requerido por el personal, está 

acorde con el plan de formación y capacitación 

de la empresa. 

El clima y el ambiente organizacional del 

equipo de desarrollo de soluciones 

electrónicas, está acorde con los principios 

fundamentales de la comunicación asertiva. 

La definición de recursos técnicos y 

financieros requeridos para la ejecución del 

proyecto, cumple con los requerimientos, 

especificaciones y restricciones de la solución 

electrónica a desarrollar. 

Elaborar el cronograma de ejecución de 

actividades siguiendo métodos formales 

para la definición de estructuras 

desglosadas de trabajo. 

La definición del cronograma de ejecución de 

actividades, cumple con los objetivos de la 

empresa de desarrollo de soluciones 

electrónicas. 

Los requerimientos del proyecto y el alcance 

establecido, se corresponden con el 

cronograma del proyecto de I+D+i. 

La elaboración del cronograma y fases del 

mismo, está acorde con el uso de herramientas 

de gestión de proyectos. 

El análisis e identificación de las tareas 

involucradas en el desarrollo del proyecto, está 

acorde con el uso de metodologías de revisión 

y evaluación de cronogramas. 

Estructurar el plan de gestión de riesgos 

del proyecto teniendo en cuenta los 

requerimientos, especificaciones y 

restricciones de la solución electrónica y 

los recursos necesarios. 

El análisis de viabilidad del proyecto, se 

corresponde con el segmento de mercado, la 

evaluación cualitativa y cuantitativa de los 

riesgos, y el soporte de la propuesta de valor. 

La definición de las actividades clave en el 

modelo de desarrollo del proyecto, se 

corresponde con los elementos diferenciadores 
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del modelo de negocio, el relacionamiento con 

los interesados, cadena de valor y mercado. 

El abordaje de estrategias para la respuesta al 

riesgo, cumple con los protocolos de calidad y 

políticas de prevención y atención específicas. 

El establecimiento de indicadores de control 

del riesgo y de las acciones de mitigación del 

impacto, está acorde con la programación y 

procedimiento de calidad de la organización. 

Redactar el plan de ejecución del 

proyecto de solución electrónica, con 

base en los recursos necesarios, las 

actividades definidas y los riesgos 

identificados. 

La definición del diseño o estructura 

organizacional para el logro de los objetivos de 

desarrollo del proyecto de la solución 

electrónica, se corresponde con la misión, la 

visión de la organización y los riesgos 

identificados. 

La gestión de la implementación del plan de 

ejecución del proyecto, está acorde con la 

metodología y matrices de evaluación, los 

recursos y las políticas de la organización. 

La programación de las actividades y tareas de 

desarrollo del proyecto, está acorde con el plan 

estratégico. 

El talento humano y los recursos materiales 

requeridos en cada fase del proyecto, están 

acordes con precisión en el plan de ejecución 

y gestionados utilizando herramientas de 

productividad. 

La evaluación de los indicadores de gestión del 

plan de ejecución del proyecto, está acorde con 

herramientas de control y administración de la 

organización. 
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Controlar la ejecución de las 

actividades de I+D+i de la 

solución electrónica para la 

definición de ajustes y 

cierre eficaz del proceso de 

desarrollo, según 

metodologías de ejecución 

de proyectos de I+D+i y los 

criterios de aceptación de la 

solución. 

Realizar seguimiento a las actividades 

técnicas de acuerdo con metodologías de 

ejecución de proyectos y teniendo en 

cuenta el cronograma definido. 

La evaluación del desarrollo del proyecto de la 

solución electrónica, está acorde con los 

indicadores establecidos, los requerimientos 

del cliente, los entregables del proyecto, los 

recursos disponibles, el tiempo establecido y 

los criterios de calidad exigidos. 

El aseguramiento de los objetivos del proyecto 

de desarrollo, instalación, mantenimiento u 

operación, se corresponden con los 

requerimientos del cliente. 

La estimación de recursos para el proyecto de 

desarrollo e implementación de la solución 

electrónica, se corresponde con el alcance, los 

entregables y los criterios de calidad exigidos. 

El cronograma del proyecto de desarrollo de la 

solución electrónica, está acorde con los 

requerimientos del cliente y el alcance 

establecido. 

El presupuesto del proyecto de desarrollo, está 

acorde con el alcance y los recursos utilizados 

recogidos en la relación contractual. 

Gestionar los cambios requeridos en la 

ejecución del proyecto teniendo en 

cuenta las restricciones de tiempo y 

presupuesto del proyecto. 

La aplicación de ajustes al diseño en bloques o 

a la arquitectura de la solución electrónica, está 

acorde con las fallas y limitaciones de diseño 

identificadas en el proceso de verificación 

funcional del desarrollo del proyecto. 

La modificación del diseño esquemático de la 

solución electrónica adoptada, está acorde con 

los resultados de las pruebas realizadas y 

criterios de diseño para manufactura y 

fabricación. 
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La documentación del proceso de desarrollo de 

la solución electrónica y de las modificaciones 

o mejoras introducidas, cumple con la 

metodología y recomendaciones de 

documentación para proyectos de desarrollo 

de producto electrónico y especificaciones 

técnicas del producto. 

Administrar  las adquisiciones 

necesarias para el proceso de desarrollo, 

integración, implementación y 

verificación de la solución electrónica, 

según la gestión eficiente de recursos. 

La verificación periódica de los tiempos, 

costos y calidad de la ejecución del proyecto 

de solución electrónica, está acorde con lo 

establecido en el plan aprobado.  

Los recursos definidos para el desarrollo de la 

solución electrónica, se corresponde con la 

calidad de la medida y cálculo de la gestión de 

recursos eficiente. 

El desarrollo de los compromisos establecidos 

en el contrato de desarrollo del proyecto, se 

corresponde con los compromisos los 

contratos contractuales. 

El establecimiento del precio en el contrato de 

desarrollo del proyecto, está acorde con la 

integración e implementación del proyecto, la 

regulación vigente y estratificación. 

Mitigar los riesgos que se materialicen 

en la ejecución del proyecto, a partir del 

plan de ejecución. 

La identificación de la causa raíz y la 

definición de las estrategias de mitigación del 

impacto, se corresponden con el plan de 

gestión de riesgos establecido para la 

mitigación del impacto de los mismos. 

El procesamiento de la información obtenida 

de los instrumentos de seguimiento y control 

definidos para la aplicación de las estrategias 

de mitigación del impacto, niveles de 

aceptación, contexto e impacto calculado, está 

acorde con normativa. 
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La definición de las estrategias para prever los 

riesgos integrados en el desarrollo del 

proyecto, cumple con normativa de seguridad 

y salud en el trabajo, ambiental y financiera. 

Coordinar el cierre del proyecto y 

entrega de la solución al cliente interno 

o externo, teniendo en cuenta los 

criterios de aceptación de la solución. 

La consecución de los objetivos del proyecto 

de desarrollo, fabricación e implementación de 

la solución o construcción de prototipos, se 

corresponde con los requerimientos del 

cliente. 

La metodología de ejecución del proyecto de 

desarrollo y cierre del mismo, está acorde con 

el alcance, indicadores de calidad y los 

objetivos establecidos. 

La funcionalidad de la solución adoptada, la 

tecnología empleada, la prospectiva de futuro 

y los indicadores de calidad, cumplen con lo 

establecido en el proyecto y relación 

contractual. 

La funcionalidad tecnológica y las 

especificaciones técnicas y rangos operativos, 

cumplen con lo acordado en el proyecto de 

desarrollo y la relación contractual. 

La ejecución del cronograma del proyecto de 

desarrollo, está acorde con los requerimientos 

del cliente, el alcance establecido y los plazos 

finales previstos. 

La ejecución del presupuesto del proyecto de 

desarrollo, está acorde con el alcance y la 

relación contractual. 
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Tabla 19. Extracto del análisis funcional para el diseño de circuitos integrados, digitales y de señal mixta 

Objetivo Nivel 1 Objetivo Nivel 2 Objetivo Nivel 3 Criterio de desempeño 

Diseñar circuitos 

integrados 

analógicos, digitales 

y de señal mixta, 

teniendo en cuenta 

tecnologías 

disponibles para la 

fabricación, 

metodologías 

formales, normas 

técnicas y 

recomendaciones de 

diseño 

microelectrónico. 

Especificar el sistema y diseñar la 

arquitectura del circuito 

integrado, de acuerdo con los 

requerimientos del cliente. 

Realizar la especificación funcional del circuito 

integrado a nivel de sistema y de subsistemas, a 

partir de las necesidades del cliente, las 

tecnologías disponibles para diseño, 

verificación y fabricación, y las restricciones de 

tiempo y costo. 

La identificación de las necesidades específicas 

funcionales, tecnológicas, logísticas, de costos y de 

diseño del circuito integrado, está acorde con las 

necesidades del cliente o de la organización. 

La cuantificación de los recursos necesarios para 

ejecutar el proyecto de diseño y fabricación, se 

corresponde con criterios de eficiencia, eficacia y 

efectividad. 

La descripción y especificación detallada de las 

funcionalidades técnicas del circuito integrado, se 

corresponde con los parámetros de integración, 

material y conectividad, entre otros. 

La descripción de las especificidades no funcionales, 

está acorde con los costos, tecnologías disponibles, 

disponibilidad de proveedores, tiempos de 

disponibilidad y oportunidad del mercado. 

Diseñar la arquitectura y la microarquitectura 

del circuito integrado, de acuerdo con la 

especificación a nivel de sistema y subsistema. 

El diseño en bloques funcionales del hardware, está 

acorde con los requerimientos y especificaciones 

técnicas definidas. 

La definición de la arquitectura y microarquitectura del 

diseño, cumple con tendencias de diseño, necesidades 

funcionales, y prospectiva tecnológica. 

El diseño del software embebido e interfaces del 

circuito integrado, está acorde con los requerimientos 

y especificaciones técnicas definidas. 

El diseño de interfaces del circuito integrado, se 

corresponde con los requerimientos y especificaciones 

técnicas y con las necesidades de comunicación. 

Simular los bloques funcionales del diseño a 

nivel de sistema, teniendo en cuenta 

metodologías y herramientas para modelado y 

simulación de sistemas electrónicos y circuitos 

integrados. 

El diseño en bloques funcionales del hardware, se 

corresponde con los requerimientos y especificaciones 

técnicas definidas. 

La arquitectura y microarquitectura del diseño, cumple 

con tendencias de diseño, necesidades funcionales, y 

prospectiva tecnológica. 
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Objetivo Nivel 1 Objetivo Nivel 2 Objetivo Nivel 3 Criterio de desempeño 

El software embebido e interfaces del circuito 

integrado, está acorde con los requerimientos y 

especificaciones técnicas definidas. 

El diseño de interfaces del circuito integrado, se 

corresponde con los requerimientos y especificaciones 

técnicas y con las necesidades de comunicación. 

Realizar el diseño funcional, 

lógico o ambos para el circuito 

integrado, teniendo en cuenta la 

especificación y la arquitectura 

del sistema. 

Modelar los bloques de la microarquitectura en 

lenguaje de descripción de hardware (HDL), de 

acuerdo con sus especificaciones funcionales. 

El diseño en bloques funcionales de hardware 

analógico y digital del circuito integrado, está acorde 

con los requerimientos y especificaciones técnicas. 

El diseño en bloques funcionales de software 

embebido del circuito integrado, cumple con los 

requerimientos y especificaciones técnicas definidas. 

El diseño de interfaces del circuito integrado, se 

corresponde con los requerimientos y especificaciones 

técnicas. 

El diseño del circuito esquemático del circuito 

integrado, está acorde con los bloques de hardware, el 

diseño de interfaces, las normas técnicas y 

recomendaciones de diseño esquemático, 

documentación de los componentes de la solución y las 

recomendaciones de diseño microelectrónico. 

Diseñar el diagrama RTL del diseño HDL 

digital, teniendo en cuenta las especificaciones 

de interfaces y datos de los bloques. 

Las especificaciones de registros de hardware y 

operaciones lógicas, están acordes con el diseño del 

registro RTL. 

El uso de las interfaces y datos de los bloques, cumple 

con la fase de diseño lógico del circuito integrado. 

El cálculo de potencia del circuito integrado, está 

acorde con la modelación del circuito integrado. 

La inclusión en el diseño del circuito integrado y en el 

diseño HDL de los flujos de datos y su variación en el 

tiempo, está acorde con la estructura del circuito 

integrado. 

Elaborar los archivos de prueba para los 

módulos descritos en HDL, a partir de los 

requerimientos funcionales y de verificación. 

El diseño y estructura de los protocolos de prueba del 

circuito integrado, cumple con los requerimientos 

funcionales y los criterios de aceptación del diseño. 
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Objetivo Nivel 1 Objetivo Nivel 2 Objetivo Nivel 3 Criterio de desempeño 

El protocolo de prueba funcional del hardware, está 

acorde con los requerimientos y especificaciones de 

diseño. 

El protocolo de prueba funcional del software 

embebido, cumple con lineamientos técnicos de 

verificación de firmware recogidos en las 

características técnicas definidas en el diseño. 

Los archivos de pruebas definidos para la verificación 

y simulación del circuito integrado, están acordes con 

el módulo de pruebas de HDL. 

Hacer el diseño circuital y físico 

del circuito integrado, según las 

tecnologías de fabricación 

disponibles y las especificaciones 

de consumo de energía y 

desempeño. 

Realizar la desagregación de los bloques en 

componentes electrónicos circuitales, teniendo 

en cuenta el modelo funcional de cada bloque. 

La desagregación de los bloques funcionales del 

equipo electrónico, se corresponde con las 

especificaciones del diseño esquemático y los 

requerimientos funcionales. 

El diseño circuital y físico del circuito integrado, está 

acorde con el diseño en bloques de hardware y el 

diseño de interfaces. 

El diseño circuital y físico del circuito integrado, 

cumple con normas técnicas y recomendaciones de 

diseño esquemático. 

El diseño circuital y físico del circuito integrado, se 

corresponde con recomendaciones de diseño para 

pruebas en fase de prototipo o diseño para manufactura 

y fabricación. 

El diseño circuital y físico del circuito integrado, 

cumple con la consideración de las tecnologías de 

fabricación disponibles. 

El diseño circuital y físico del circuito integrado, 

cumple con las especificaciones de consumo de 

energía y de desempeño funcional. 

Seleccionar la topología circuital para los 

componentes de cada bloque, teniendo en cuenta 

las tecnologías de fabricación disponibles y las 

especificaciones de consumo de energía. 

El análisis de circuitos electrónicos, está acorde con 

especificaciones de diseño que aseguran la 

optimización de la topología circuital. 

La ubicación topológica de los bloques funcionales 

utilizando metodologías de diseño y métodos 

sistemáticos, cumple con las propiedades y 

especificaciones técnicas de diseño. 
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Objetivo Nivel 1 Objetivo Nivel 2 Objetivo Nivel 3 Criterio de desempeño 

El diseño circuital de los bloques analógicos, digitales 

y mixtos, se corresponde con las especificaciones 

técnicas y tolerancias máximas de interferencias y 

ruido eléctrico. 

Los componentes electrónicos que integran los bloques 

funcionales del diseño esquemático, están acordes con 

las recomendaciones dadas por los fabricantes en la 

documentación técnica de los componentes 

electrónicos seleccionados. 

El consumo de energía y los parámetros eléctricos y 

térmicos, cumplen con las especificaciones de los 

fabricantes y el diseño de la topología circuital. 

Ubicar y rutear los circuitos, de acuerdo con las 

especificaciones de desempeño, la topología 

circuital y las funcionalidades de la herramienta 

de diseño y verificación. 

El diseño de las rutas de comunicaciones, está acorde 

con las normas técnicas y recomendaciones de diseño, 

los requerimientos técnicos y las restricciones de los 

proveedores de manufactura. 

La optimización del trazado y ruteado de los circuitos 

de comunicaciones, está acorde con el diseño técnico y 

especificaciones de desempeño. 

Los patrones de comunicación, formato y estructura de 

mensajes, y secuencias de comunicación de los 

protocolos diseñados o adaptados, están acordes con 

recomendaciones y estándares técnicos. 

Las tecnologías de comunicación seleccionadas, se 

corresponden con las especificaciones técnicas de 

rango, velocidad y consumo energético. 

Las herramientas de diseño, cálculo y verificación, 

cumplen con funcionalidades para calcular y optimizar 

la ubicación y ruteado de los circuitos de 

comunicaciones. 

Verificar el diseño del circuito 

integrado analógico, digital o 

mixto, de acuerdo con las 

Simular el diseño circuital y físico, teniendo en 

cuenta los requerimientos y características 

esperadas del circuito integrado. 

La simulación de la integración hardware, firmware y 

software del circuito integrado, está acorde con el 

protocolo de integración diseñado. 
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Objetivo Nivel 1 Objetivo Nivel 2 Objetivo Nivel 3 Criterio de desempeño 

características eléctricas y de 

desempeño esperadas. 

La aplicación de las pruebas funcionales simuladas del 

circuito integrado, se corresponde con las 

especificaciones de diseño, los protocolos de prueba, 

los criterios de aceptación del diseño, y las 

recomendaciones de seguridad, normatividad técnica y 

ambiental. 

Las simulaciones de funcionamiento de los bloques y 

de las comunicaciones efectuadas al circuito integrado, 

están acordes con los protocolos de prueba diseñados. 

Las simulaciones del diseño circuital de los bloques 

analógicos, digitales y mixtos, cumplen con las 

especificaciones técnicas y tolerancias máximas de 

interferencias y ruido eléctrico. 

Los resultados de las simulaciones de funcionamiento, 

se corresponden con los requerimientos y criterios de 

aceptación del diseño de circuito integrado y sus 

especificaciones técnicas. 

Realizar la verificación física de reglas de 

diseño (DRC), plano (layout) Vs esquemático 

(LVS) y de reglas eléctricas (ERC) para el 

diseño del circuito integrado, teniendo en cuenta 

los requerimientos y características de 

desempeño esperadas. 

La verificación de las reglas de diseño relativas a pozos 

y difusiones, contactos y vías, metalización, entre 

otras,  cumple con metodologías establecidas y el uso 

de herramientas de comprobación automáticas. 

La verificación LVS, está acorde con el uso del plano 

(layout) como representación exacta del esquema 

original. 

La verificación mediante la comparación del LVS, está 

acorde con la comparación del esquemático y el plano 

(layout) para comprobar si concuerda o visualiza 

errores. 

La localización de los errores detectados en la 

verificación LVS para su posterior corrección, se 

corresponde con el uso del plano (layout). 

El abordaje de los errores detectados en la simulación 

LVS, cumple con el uso de metodología de corrección 

de errores en función de los resultados obtenidos y de 

los resultados esperados. 
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Objetivo Nivel 1 Objetivo Nivel 2 Objetivo Nivel 3 Criterio de desempeño 

La verificación de las reglas de diseño eléctricas 

mediante la simulación y comprobación, están acordes 

con los parámetros eléctricos de ruido, consumo, 

voltaje, entre otros. 

Ajustar el diseño del circuito integrado en 

cuanto a ubicación, ruteo o tamaño de 

componentes, de forma automatizada o manual, 

según los resultados de la verificación física y 

siguiendo lineamientos de diseño para 

manufactura de circuitos integrados. 

El ajuste y corrección de errores detectados en la 

simulación, se corresponde con el uso de metodología 

de corrección de errores en función de los resultados 

obtenidos y consignados en la simulación. 

La mejora del diseño de la ubicación de los 

componentes electrónicos y ruteo de comunicaciones, 

está acorde con los lineamientos de manufactura de 

circuitos integrados. 

El ajuste del tamaño de los componentes electrónicos 

y partes del circuito electrónico para optimizar el 

diseño del circuito integrado, está acorde con las 

recomendaciones y limitaciones de diseño a partir de 

los resultados de la simulación. 

Gestionar la fabricación del 

circuito integrado, teniendo en 

cuenta las tecnologías de 

fabricación seleccionadas, 

proveedores y restricciones de 

tiempo y costo. 

Seleccionar el proveedor de acuerdo con las 

especificaciones de fabricación y restricciones 

de tiempo y costo. 

Las capacidades del proveedor seleccionado para 

fabricación del circuito integrado, están acordes con las 

especificaciones del diseño. 

La selección de los proveedores de circuitos 

integrados, está acorde con la disponibilidad y tiempo 

de entrega requeridos. 

La tecnología de fabricación seleccionada, cumple con 

los plazos temporales establecidos y los costos de 

fabricación. 

Alistar los archivos de fabricación, de acuerdo 

con los procedimientos y especificaciones del 

proveedor de manufactura. 

Los archivos para fabricación del circuito integrado, 

están acordes con el formato establecido por el 

fabricante de circuitos integrados seleccionado. 

Los archivos para fabricación del circuito integrado, 

cumplen con todos los campos requeridos por el 

fabricante seleccionado. 

Las recomendaciones técnicas y normativas de manual 

de fabricación del circuito integrado, se corresponden 

con los requerimientos y criterios de aceptación de la 

solución. 
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Objetivo Nivel 1 Objetivo Nivel 2 Objetivo Nivel 3 Criterio de desempeño 

Realizar el seguimiento al proceso de 

manufactura, según las solicitudes del 

proveedor. 

La definición de los instrumentos de seguimiento al 

proceso de manufactura, está acorde con los 

procedimientos establecidos y con el proveedor. 

Los indicadores definidos para evaluar el desempeño 

del proceso de manufactura, cumplen con criterios de 

frecuencia, verificabilidad.  

Los objetivos del proyecto y la estrategia de la 

organización, están acordes con  el seguimiento al 

proceso de manufactura. 

La verificación de las normas técnicas internacionales 

del producto, están acordes con el proceso de 

manufactura. 

El seguimiento del proceso de manufactura, se 

corresponde con el uso de indicadores y herramientas 

establecidas por la organización, el proyecto y el 

proveedor. 

Comprobar el funcionamiento del 

circuito integrado finalizado, 

siguiendo protocolos y 

metodologías estándar de prueba 

para circuitos integrados 

fabricados a medida. 

Alistar las herramientas, equipos y 

documentación requerida para la validación del 

circuito integrado, siguiendo los protocolos de 

prueba diseñados. 

La selección de las herramientas y equipos para las 

pruebas de laboratorio necesarias para la conformidad 

mecánica, de seguridad eléctrica, compatibilidad 

electromagnética y ambiental del circuito integrado, 

están acorde con las normas técnicas internacionales y 

el tipo de marcado requerido. 

La selección del proveedor para las pruebas de 

certificación de conformidad del circuito integrado, se 

corresponde con el presupuesto del proyecto, las 

normas técnicas internacionales y el tipo de marcado 

requerido. 

La preparación del circuito integrado y la 

documentación para las pruebas de certificación de 

conformidad, cumple con los requerimientos del 

proveedor. 

El trámite de la ejecución de las pruebas de 

certificación de conformidad para el circuito integrado, 

cumple durante el proceso con los procedimientos y 

requerimientos del proveedor. 



138 
 

Objetivo Nivel 1 Objetivo Nivel 2 Objetivo Nivel 3 Criterio de desempeño 

Diseñar y construir la tarjeta electrónica de 

prueba, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas, componentes externos requeridos y 

requerimientos de energía establecidos para la 

prueba del circuito integrado. 

El diseño de la tarjeta de pruebas, cumple con la 

funcionalidad del circuito integrado, costos de 

fabricación, confiabilidad en los resultados obtenidos y 

requerimientos de aceptación. 

El diseño y construcción de la tarjeta de pruebas 

funcionales del circuito integrado, cumple con 

recomendaciones técnicas de diseño y el protocolo de 

pruebas diseñado. 

La construcción de la tarjeta de pruebas, está acorde 

con los equipos de trabajo, proveedores y necesidades 

de componentes o servicios externos. 

El diseño y construcción de la tarjeta de pruebas 

funcionales del circuito integrado, cumple y garantiza 

los suministros y requisitos de energía para comprobar 

el funcionamiento especificado del circuito integrado. 

Aplicar los protocolos de prueba teniendo, en 

cuenta las especificaciones eléctricas y de 

desempeño del circuito integrado. 

Las pruebas funcionales al circuito integrado, cumplen 

con recomendaciones técnicas y especificaciones 

técnicas. 

Las pruebas funcionales al circuito integrado en 

condiciones de laboratorio, están acordes con los 

protocolos de prueba diseñados. 

Los resultados de las pruebas funcionales en 

condiciones de laboratorio, se corresponden con los 

requerimientos y criterios de aceptación del diseño. 

Las pruebas funcionales al circuito integrado en 

condiciones reales de operación, están acordes con los 

protocolos de prueba diseñados. 

Las pruebas funcionales al circuito integrado en 

condiciones reales de operación, cumplen con las 

recomendaciones de seguridad, y la normatividad 

técnica y ambiental requerida. 

El desempeño y especificaciones técnicas del circuito 

integrado, está acorde con las pruebas funcionales. 
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Objetivo Nivel 1 Objetivo Nivel 2 Objetivo Nivel 3 Criterio de desempeño 

El registro de los resultados de la integración y pruebas 

funcionales del circuito integrado, se corresponde con 

los protocolos de integración y pruebas, y criterios de 

elaboración de documentos técnicos. 
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Conclusiones  

El primer paso para diseñar las cualificaciones consiste en delimitar las actividades económicas que serán 

objeto de estudio. En este documento se presentó el listado de actividades CIIU Rev. 4 que fueron definidas 

por los investigadores de CIDET y CIDEI según los lineamientos del MEN, para el diseño de las 

cualificaciones. Se procuró que estas actividades fueran lo más incluyentes posible, sin solaparse con 

aquellas que están siendo consideradas en otros proyectos de cualificaciones que adelanta el MEN. 

Las cadenas de valor de los sectores de electricidad y electrónica fueron propuestas por el equipo 

investigador y validadas en diversos escenarios. Para el caso del sector eléctrico, varios expertos 

recomendaron incluir en la cadena de valor las empresas fabricantes de dispositivos electrónicos, pero esta 

recomendación no se consideró viable porque el MEN las está considerando como parte de otro ejercicio 

de cualificaciones para el sector industrial. 

La estructuración del campo de observación implica la definición de funciones y procesos tecnológicos 

asociados a cada sector. La consulta de los organigramas de las empresas más representativas y de los 

perfiles de las vacantes que ofrecen puede ser una valiosa herramienta de orientación, siempre y cuando 

esta información se encuentre disponible. 

Los procesos tecnológicos del sector eléctrico se encuentran claramente diferenciados entre cada uno de los 

eslabones de la cadena de valor: por ejemplo, se tienen los procesos de abastecimiento, generación de 

energía y elevación del nivel de tensión para el eslabón de Generación de Energía Eléctrica, y los procesos 

de transporte de energía y adecuación en alta tensión para el eslabón de Transmisión de Energía. En 

contraste, los procesos tecnológicos para el sector electrónico son comunes a varios eslabones: por ejemplo 

los procesos de mantenimiento de equipos electromédicos, de equipos de consumo y de electrodomésticos 

son compartidos por eslabones asociados a actividades económicas como la 3313 - Mantenimiento 

especializado de equipo electrónico y óptico y la 9512 - Mantenimiento de equipos de comunicación.  
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Esto refuerza la importancia de contar con las validaciones por parte de representantes de empresas de los 

sectores durante el diseño de cualificaciones, pues las clasificaciones oficiales de las empresas y 

ocupaciones (CIUO 08 A.C. y CIIU Rev. 4) no necesariamente están en términos de los conocimientos, 

habilidades y aptitudes requeridos para el diseño de las cualificaciones. 

 El análisis funcional es un procedimiento crítico para el diseño de las cualificaciones, pues define las 

funciones que realiza cada grupo de cargos en el entorno empresarial. Por esta razón, es muy importante 

contar con un buen análisis previo de los procesos tecnológicos y las funciones de cada cadena de valor, 

ojalá validados por representantes del sector empresarial. Por otro lado, es recomendable considerar en este 

punto los estudios de brechas de capital humano, para que el análisis funcional contemple en los objetivos 

de nivel 2 y 3 las funciones que las personas no están realizando pero que se están necesitando en el ámbito 

laboral. de esta manera, las cualificaciones obtenidas a partir del análisis funcional serán mucho más 

completas y coherentes. 
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Anexos 

 

Anexo 1: matrices del campo de observación y análisis funcional para el área de cualificación de 

electricidad y electrónica 
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