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1. Introducción 

 

El diseño del Catálogo de Cualificaciones para el Sector Aeronáutico – Aviación Civil, 

constituye la finalización del proceso planteado en la “Etapa D" de la ruta metodológica para el 

diseño de las cualificaciones, propuesta por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en el 

marco del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC). 

La “Etapa D”, denominada “Estructuración de la Cualificación”, comprende las siguientes 

fases de la ruta metodológica: fase 6. Identificación y perfil de competencias; fase 7. Verificación 

de la identificación y perfil de competencias; fase 8. Referentes para la educación y formación, y 

parámetros de calidad; fase 9. Verificación de referentes y parámetros de calidad; y fase 10. 

Incorporación de las cualificaciones en el Catálogo Nacional de Cualificaciones (CNC).   

Mediante el desarrollo de cada una de estas fases y sus actividades, se dio cumplimiento 

al contrato 4848/OC – CO celebrado entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de 

la Republica (DAPRE) y la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB),  que en calidad de firma 

consultora asumió por objeto: “Consultoría para adelantar la cuarta etapa establecida en la ruta 

metodológica para la elaboración del Catálogo de Cualificaciones del Sector Aeronáutico – 

Aviación Civil, en desarrollo de la iniciativa transformacional del Sistema Nacional de 

Cualificaciones (SNC), la cual hace parte del eje de educación y formación para el trabajo, en el 

marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector 

Público”. 

Entre los compromisos adquiridos en el contrato, por la firma consultora UPB, se 

establecieron cuatro productos, de los cuales, el entregable N°. 4. Documento de Gestión del 

Conocimiento, se desarrolló con el objetivo de documentar los resultados de la consultoría. 

La Gestión del Conocimiento, consta de los siguientes apartados: 1. Introducción, 2. 

Justificación, 3. Contexto general del Sector Aeronáutico, 4. Armonización de resultados 

obtenidos en el año 2020 con el desarrollo de las tres primeras etapas de la ruta metodológica: 

“A”, “Caracterización del sector”, “B”, “Identificación de brechas de capital humano”, “C” 

Delimitaciones de las áreas funcionales y ocupacionales; 5. Ruta metodológica para el desarrollo 

de la “Etapa D”, “Estructuración de la cualificación”, 6. Resultados del proceso de consultoría en 
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las fases 6, 7, 8, 9, 10, y 7. Lecciones aprendidas y recomendaciones para una futura identificación 

y actualización de las cualificaciones, para el Sector Aeronáutico. 
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2. Justificación 

 

El cierre de brechas del talento humano es uno de los retos establecidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND), 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, aprobado 

mediante la Ley 1955 de 2019. 

A través del artículo 194 de la Ley 1955 de 2019, el Gobierno Nacional, crea el Sistema 

Nacional de Cualificaciones, (SNC) “como un conjunto de políticas, instrumentos, componentes 

y procesos necesarios para alinear la educación y formación a las necesidades sociales y 

productivas del país”. Gobierno Nacional de Colombia – Función Pública (2019)1 

Adicionalmente, en este artículo, se define el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), 

como uno de los componentes del SNC, orientado a la disminución de brechas del talento 

humano, existentes entre el sector productivo y académico.  

En efecto, el Catálogo de Cualificaciones para el Sector Aeronáutico, elaborado por la 

firma consultora UPB, mediante la ejecución de la “Etapa D” “Estructuración de la cualificación”, 

constituye un avance en el proceso de apropiación, implementación y reglamentación del Marco 

Nacional de Cualificaciones, liderado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Educación Nacional y el Ministerio del Trabajo. 

Finalmente, este avance contribuye al objetivo de consolidar el MNC como un referente 

que permita organizar, dar coherencia, pertinencia y calidad a la oferta educativa y formativa y 

reconocer las competencias y aprendizajes obtenidos con la experiencia laboral, para contribuir 

al fortalecimiento y desarrollo del talento humano y el cierre de brechas, según las necesidades 

regionales y de los sectores económicos, tal como se refiere en el PND 2018 – 2022 en la línea de 

la “Alianza por la calidad y pertinencia de la educación y formación del talento humano”.  

 

                                                      
1 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970
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3. Contextualización 

 

3.1. Antecedentes nacionales 

Desde el año 2010 el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en coordinación con el 

Ministerio del Trabajo, la Alta Consejería Presidencial para el Sector Privado, el SENA, el 

Departamento Nacional de Planeación, la Función Pública, el Ministerio de Industria Comercio y 

Turismo, y junto con entidades de los sectores productivo, gubernamental y educativo, han 

venido avanzando significativamente en el diseño, desarrollo e implementación del Marco 

Nacional de Cualificaciones (MNC) para Colombia, proceso que ha contado con acompañamiento 

técnico internacional que ha permitido recoger experiencias y buenas prácticas de países que 

cuentan con Sistemas de Cualificaciones2. 

En este sentido, el MEN ha venido desarrollando acciones para dar cumplimiento a las 

recomendaciones nacionales e internacionales, las cuales ven en los marcos de cualificaciones, 

una oportunidad para organizar y dar coherencia a la oferta educativa y formativa con altos 

estándares de pertinencia y calidad (Agenda de Educación 2030 – UNESCO 2016, 

Recomendaciones OCDE 2016, Informe Nacional de Competitividad 2017-2018, Acuerdo por lo 

Superior 2034, CONPES 3674/2010, CONPES 173/2014 y CONPES 3866/2016) y lo propuesto 

actualmente en el artículo 194 de la Ley 1955 de 2019. 

En consecuencia, con lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional propuso las 

siguientes fases de implementación, para avanzar en la construcción del Marco Nacional de 

Cualificaciones.  

 

 

 

 

 

Figura 1 

                                                      
2 https://dapre.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/Documents/Aviso-Expresiones-Interes-Proceso-SCC-001-

2021-210419.pdf  

https://dapre.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/Documents/Aviso-Expresiones-Interes-Proceso-SCC-001-2021-210419.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/Documents/Aviso-Expresiones-Interes-Proceso-SCC-001-2021-210419.pdf
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Fases de implementación del MNC 

 
Fuente. Colombiaaprende. Marco Nacional de Cualificaciones.   

 

Por su parte, y actuando en consecuencia con los esfuerzos y avances de las primeras 

fases, el actual gobierno nacional incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 la creación 

del Sistema Nacional de Cualificaciones.  

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad”, aprobado mediante la Ley 1955 de 2019, planteó como objetivo: “sentar las bases de 

legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para 

todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia 

alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030”.  

Legalidad, emprendimiento y equidad son tres pactos estructurales que deben articularse 

de forma estratégica con los otros 22 pactos transversales establecidos en el PND 2018 - 2022, 

para favorecer lo que el gobierno denominó “condiciones habilitantes que permitan acelerar el 

cambio social”. 

En consecuencia, con lo anterior, mediante el artículo 194 de la Ley 1955 de 2019, el 

gobierno nacional, ordena la creación del Sistema Nacional de Cualificaciones.   

http://especiales.colombiaaprende.edu.co/mnc/index.html
http://especiales.colombiaaprende.edu.co/mnc/index.html
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ARTÍCULO 194º. SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES3. Créase el Sistema Nacional 

de Cualificaciones -SNC, como un conjunto de políticas, instrumentos, componentes y 

procesos necesarios para alinear la educación y formación a las necesidades sociales y 

productivas del país y que promueve el reconocimiento de aprendizajes, el desarrollo 

personal y profesional de los ciudadanos, la inserción o reinserción laboral y el desarrollo 

productivo del país. Son componentes del SNC: el Marco Nacional de Cualificaciones - 

MNC, los subsistemas de aseguramiento de la calidad de la educación y la formación, de 

normalización de competencias y de evaluación y certificación de competencias, el 

esquema de movilidad educativa y formativa, así como la plataforma de información del 

SNC. 

Se crea el Marco Nacional de Cualificaciones - MNC, para clasificar y estructurar 

las cualificaciones en un esquema de ocho (8) niveles ordenados y expresados en 

términos de conocimientos, destrezas y aptitudes, de acuerdo con la secuencialidad y 

complejidad de los aprendizajes que logran las personas en las diferentes vías de 

cualificación. 

Se crea el Esquema de Movilidad Educativa y Formativa, para facilitar la movilidad 

de las personas entre las diferentes vías de cualificación que son la educativa, la 

formación para el trabajo y el reconocimiento de aprendizajes previos para la certificación 

de competencias, con el fin de promover las rutas de aprendizaje, las relaciones con el 

sector productivo y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Como una vía de cualificación dentro del Sistema Nacional de Cualificaciones, se 

crea el Subsistema de Formación para el Trabajo. Esta formación se estructurará en 

diversos niveles de complejidad, desde los iniciales hasta los más avanzados, de acuerdo 

con las necesidades del sector productivo. Sus oferentes son el Servicio Nacional de 

Aprendizaje - SENA, las Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano –

ETDH- y las Instituciones de Educación Superior con oferta de formación para el trabajo 

                                                      
3 Gobierno de Colombia. Función Pública. Ley 1955 de 2019.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970
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que formen por competencias y cumplan los requisitos y mecanismos que para tal fin se 

establezcan. (Congreso de Colombia, Ley 1955 de 2019, página 70)4  

A continuación, la figura 2 ilustra en el marco del PND 2018 – 2022, la transversalidad del 

Sistema Nacional de Cualificaciones, la interrelación de los componentes que lo conforman y la 

ponderación del Marco Nacional de Cualificaciones, como componente que define el lineamiento 

técnico y metodológico que sustenta el objetivo misional del sistema.   

 

Figura 2 

Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 

 
Fuente. Colombiaaprende. Marco Nacional de Cualificaciones.   

 

En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional, en el marco del Sistema Nacional de 

Cualificaciones, cobra un rol fundamental, derivado de su objetivo misional, toda vez que:  

a) El MNC se constituye en una oportunidad para afrontar entre otros aspectos, la 

desarticulación existente entre el sistema educativo y el mercado laboral, los problemas 

relacionados con el reconocimiento de los aprendizajes obtenidos a lo largo de la vida y 

la movilidad educativa.  

b) El MNC es un instrumento que hace parte del Sistema Nacional de 

Cualificaciones y tal como se establece en las bases del Plan Nacional de Desarrollo PND 

                                                      
4 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970 

http://especiales.colombiaaprende.edu.co/mnc/index.html
http://especiales.colombiaaprende.edu.co/mnc/index.html
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2018 – 2022, en la línea de la “Alianza por la calidad y pertinencia de la educación y 

formación del talento humano”, la consolidación e implementación del SNC permitirá 

impulsar la calidad y pertinencia de la educación y formación del talento humano en el 

país. 

 

3.2. Ruta metodológica propuesta por el Ministerio de Educación Nacional 

Como resultado del saber y los aprendizajes capitalizados durante los primeros años de 

avances en la construcción del MNC, “La ruta metodológica para el diseño de 

cualificaciones se define como la descripción secuencial y ordenada de los pasos que 

deben realizarse para elaborar cualificaciones sectoriales teniendo en cuenta las 

características del MNC. 

Está compuesta por cuatro etapas y diez fases, sucesivas e interrelacionadas, 

desarrolladas conjuntamente por actores del gobierno, sector educativo y representantes 

del mercado laboral, cada etapa concluye en entregables que contribuyen al poblamiento 

del Catálogo Nacional de Cualificaciones.”  Ver figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

Ruta metodológica para el diseño de las cualificaciones 
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Fuente. https://especiales.colombiaaprende.edu.co/mnc/ruta.html 

 

Según lo establecido en la ruta metodológica, las etapas y fases se articulan de manera 

secuencial, como se ilustra en la tabla 1. Sin embargo, la guía metodológica para la construcción 

de las cualificaciones, diseñada por el MEN, establece la hoja de ruta detallada para el desarrollo 

de cada una de las fases, orienta los procedimientos y define los instrumentos para ello.  

 

Tabla 1 

Componentes de la ruta metodológica 

Etapa A. Caracterización del sector 

F1. Importancia del sector y características socioeconómicas, tecnológicas, 
ocupacionales, tendencias, normativas y regulación. 
F2. Cadena de valor del sector. 

Etapa B. Identificación de brechas de capital humano 

F3. Análisis del mercado laboral, análisis de la oferta educativa, prospectiva laboral, e 
indicadores de brechas de capital humano. 

Etapa C. Análisis ocupacional y funcional 

F4. Análisis ocupacional:  
● análisis de actividades económicas respecto a los procesos y subprocesos de la cadena de 

valor. 
● Ubicación del espectro ocupacional respecto al nivel de toma de decisiones. 
F5. Análisis funcional 

Etapa D. Estructuración de la cualificación 

F6. Identificación y perfil de competencias. 
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F7. Verificación de la identificación y perfil de competencias. 
F8. Referentes para la educación y formación y parámetros de calidad. 
F9. Verificación de referentes y parámetros de calidad. 
F10. Incorporación de las cualificaciones en el CNC. 

Fuente: DAPRE (2021). Invitación a presentar expresiones de interés servicios de consultoría DELIVERYUNIT 1-163-

SCC-CF.   

Como se refiere en el documento “INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS; 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA; DELIVERYUNIT 1-163-SCC-CF”5, proyectado por el Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia -DAPRE- el 3 de mayo de 2021:   

En el año 2020 el DAPRE mediante contrato de servicios de consultoría N° 284 – 20 

firmado con la Federación de la Industria Aeroespacial Colombiana Unión Temporal – 

FEDIAC – UT y cuyo objeto fue “Consultoría para la elaboración de catálogos de 

cualificaciones en sectores priorizados en los pactos por el crecimiento, teniendo en 

cuenta la iniciativa transformacional del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) la cual 

hace parte del eje de educación y formación para el trabajo”, desarrolló las tres primeras 

etapas establecidas en la ruta metodológica para el diseño del Marco Nacional de 

Cualificaciones del Sector Aeronáutico, al respecto se entregaron los siguientes 

productos:  

● Documento: Contextualización del Sector Aeronáutico  

● Documento: Estudio de Brechas de Capital Humano realizado por los Observatorios 

Regionales de Mercado de Trabajo de: Antioquia, Cundinamarca, Meta y Valle del 

Cauca. Este documento fue avalado por el Ministerio de Trabajo  

● Documento: Análisis Ocupacional y Funcional del sector aeronáutico  

DAPRE, 2021, INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS; SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA; DELIVERYUNIT 1-163-SCC-CF, página 2. 

Por consiguiente, las actividades desarrolladas por la firma consultora, UPB, responden a 

lo establecido en la ruta metodológica para el cumplimiento de la “Etapa D” del Diseño del 

Catálogo de Cualificaciones del Sector Aeronáutico – Aviación Civil, y se enmarcan en los 

siguientes objetivos:  

                                                      
5 Fuente: DAPRE (2021). Invitación a presentar expresiones de interés servicios de consultoría DELIVERYUNIT 1-163-

SCC-CF.  

https://dapre.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/Documents/Aviso-Expresiones-Interes-Proceso-SCC-001-2021-210419.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/Documents/Aviso-Expresiones-Interes-Proceso-SCC-001-2021-210419.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/Documents/Aviso-Expresiones-Interes-Proceso-SCC-001-2021-210419.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/Documents/Aviso-Expresiones-Interes-Proceso-SCC-001-2021-210419.pdf
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Objetivo general  

Elaborar el Catálogo de Cualificaciones del Sector Aeronáutico - Aviación Civil, a partir del 

cumplimiento de las fases correspondientes a la “Etapa D” de la ruta metodológica establecida 

por el Ministerio de Educación Nacional, en desarrollo de la iniciativa transformacional del 

Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC), la cual hace parte del eje de educación y formación 

para el trabajo.  

 

Objetivos específicos  

1. Analizar los resultados obtenidos de las etapas precedentes: contextualización del 

sector, estudio de brechas de capital humano y la delimitación de áreas funcionales y 

ocupacionales que se constituyen en insumo para el diseño de las cualificaciones.  

2. Diseñar las cualificaciones del Sector Aeronáutico – Aviación Civil en cada uno de los 

subsectores que lo componen, a saber: regulación, certificación y vigilancia; explotadores de 

servicios aéreos, construcción y conservación de aeronaves y partes, servicios a la navegación 

aérea, operaciones aeroportuarias y seguridad de la aviación civil.  

De los objetivos en mención, se derivan las fases constitutivas de la “Etapa D”, propuesta 

por el Ministerio de Educación Nacional, para avanzar en el diseño de las cualificaciones para el 

Sector Aeronáutico – Aviación Civil, tal como se ilustra en la figura 4.  
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4. Ruta Metodológica “Etapa D” - Estructuración de la cualificación 

 
Figura 4  
Ruta metodológica “Etapa D” 

 

Según lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional, las fases y actividades de la 

“Etapa D” son las siguientes: 

 

Tabla 2 

Fases y actividades “Etapa D” 

Fase 6. Identificación y perfil de competencias  

Actividades:  
En correspondencia con los resultados del análisis ocupacional y funcional. 
● Establecer el nombre, código, nivel de cualificación y área de cualificación.  
● Establecer los elementos que hacen parte del perfil de competencias, el cual contiene la competencia 

general, las competencias específicas (CE), las competencias clave, los elementos de competencia (EC), los 
criterios de desempeño (CD), el contexto de la competencia y el ámbito productivo. 

Fase 7. Verificación de la identificación y perfil de competencias  

Actividades:  
● Elaborar el diseño metodológico para realizar la verificación de la cualificación y sus competencias.  
● Realizar verificación de los resultados con representantes del sector productivo, académico y gubernamental.  
● Sistematizar los resultados de la metodología de la cualificación.  

Fase 8. Referentes para la educación y formación y parámetros de calidad  

Actividades:  

● Construir una propuesta para los Resultados de Aprendizaje (RA) y Criterios de Evaluación (CE).  

● Verificar los RA y CE con el sector académico. 
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● Establecer los requisitos de entrada a la cualificación, ambientes de aprendizaje y el perfil del docente.  

Fase 9. Verificación de referentes y parámetros de calidad  

Actividades:  
● Realizar verificación con actores estratégicos de los sectores productivo, académico y gubernamental.  

Fase 10. Organización e incorporación de las cualificaciones en el CNC  

Actividades:  
● Publicar y divulgar según la estructura del CNC. 

 
 

4.1. Propuesta técnica de ejecución del contrato 4848 / OC – CO 
  

El contrato celebrado entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República (DAPRE) y la firma consultora Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), se enmarca en 

lo referido en la tabla 3. 

 

Tabla 3 

Propuesta técnica 

Etapa - Ruta Fase (F) Ruta Documento / Entregable 

  F0. Conformación del 

equipo técnico del proyecto, 

planificación de actividades 

del proyecto, identificación 

de actores clave e inducción 

y transferencia del 

conocimiento a los equipos. 

Entregable 1. Descripción de la fase de planeación e 

identificación de actores clave. El documento debe contener 

como mínimo el desarrollo de los siguientes ítems:  

Ítem 1. Descripción del equipo técnico.  

Ítem 2. Transferencia del conocimiento del Ministerio de 

Educación Nacional y el Centro de Estudios Aeronáuticos, a 

los equipos de trabajo.  

Ítem 3. Plan de acción.  

Ítem 4. Mapeo de actores e interesados clave internos y 

externos.  
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Etapa - Ruta Fase (F) Ruta Documento / Entregable 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA D  

Estructuración de 

la Cualificación 

F6. Identificación y perfil de 

competencias.  

 

F7. Verificación de la 

Identificación y perfil de 

competencias.  

 

F8. Referentes para la 

educación y formación y 

Parámetros de calidad.  

 

F9. Verificación de  

Referentes y parámetros de 

calidad.  

 

F10. Incorporación de las 

cualificaciones en el CNC  

Entregable 2. Documento con la descripción de las 

cualificaciones diseñadas en sus componentes 1 y 2 

(identificación y perfil de competencias) que contenga como 

mínimo:  

Ítem 1. Armonización de los resultados de las etapas 

preliminares (“A”, “B”, y “C”) 

Ítem 2. Descripción de la metodología utilizada en el proceso 

de diseño de las cualificaciones componente 1 y 2.  

Ítem 3. Cualificaciones diseñadas en sus componentes 1 y 2.  

Entregable 3. Documento con la descripción de las 

cualificaciones diseñadas en sus cuatro componentes 

(identificación, perfil de competencias, referentes para la 

educación y formación y parámetros de calidad) que 

contenga como mínimo:  

Ítem 1. Resultados de los procesos de verificación.  

Ítem 2. Cualificaciones diseñadas en sus cuatro 

componentes. 

Ítem 3. Mapa de cualificaciones que evidencie las 

trayectorias educativa, formativa y ocupacional.  

Entregable 4. Documento con la gestión del conocimiento 

que contenga como mínimo: 

Ítem 1. Diseño, diagramación, e impresión de una cartilla 

que contenga los principales resultados del proyecto. 

Ítem 2. Lecciones aprendidas y recomendaciones para una 

futura identificación y actualización de las cualificaciones. 

 
Fuente: DAPRE (2021). Invitación a presentar expresiones de interés servicios de consultoría DELIVERYUNIT 1-163-
SCC-CF 

 
 
 
4.2. Ruta metodológica de la consultoría para el desarrollo de la “Etapa D” 
 
Figura 5 

https://dapre.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/Documents/Aviso-Expresiones-Interes-Proceso-SCC-001-2021-210419.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/Documents/Aviso-Expresiones-Interes-Proceso-SCC-001-2021-210419.pdf
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Ruta metodológica para la consultoría “Etapa D”

  

La figura 5 describe de manera secuencial y detallada cada uno de los procedimientos y actividades planteadas por 
el equipo técnico, para el logro de los objetivos.  

 

4.2.1. Transferencia de conocimiento para la contextualización de resultados de las etapas 
“A”, “B” y “C”  

 

Fase 0 

• Transferencia de conocimiento MEN > UPB

• Comformación del equipo profesional

• Capacitación del equipo

• Elaboración del plan acción

• Elaboración de Matriz de responsabilidades

Fase 6

• Armonización de resulatdos

• Revisión de insumos

• Referenciación teórica y técnica

• Análisis funcional objetivos 1 y 2 

• Revisión de funciones estapa anterior

• Ajuste o modificación objetivos 1 y 2

• Análisis funcional nivel 3 y criterios de 
desempeño

• Definición de elementos de competencia y 
citerios de desepeño

Fase 6

• Establecimiento de denominación, nivel y área de la 
cualificación.

• Establececimiento de duración en horas, y créditos.

• Definición de organismos que autorizan la 
cualificación.

• Selección de institución que otorga la cualificación.

• Determinar si la cualificación conduce a título o 
certificado.

• Establececimiento de competencia general.

• Identificación del ámbito productivo. (cadena de 
valor)

Fase 6

• Establecimicento de competencias específicas.

• Definición del código y nombre de la competencia 
específica.

• Determinación de elementos de competencia 1. y sus 
criterios de desempeño

• Determinar elementos de competencia 2. y sus 
criterios de desempeño.

• Identificación del cotexto de la competencia. Recursos 
utilizados, productos y resultados. 

• Identificación de las competencias clave: básicas y 
transversales. 

Fase 7

• Diseño metodológico para la verificación

• Construcción de Instrumento para la 
verificación

• Elaboración de la ficha técnica para el 
instrumento de verificación

• Mesas de verificación componentes 1 y 2 

• Tabulacion y análisis de los resultados

Fase 8 

• Definición de duración en horas, y créditos.

• Definición de resultados de aprendizaje.

• Determinar formación en centro de trabajo

• Establecimiento de  parámetros de calidad.

• Establecimiento del perfil de docentes, 
formadores, tutores, personal 
administrativo. 

• Definición de ambientes de formación o 
aprendizaje.

• Definición de requisitos de acceso a la 
cualificación.

• Definición de profesión regulada.

Fase 9

• Diseño metodológico para la verificación

• Construcción del Instrumento para la 
verificación

• Participación en mesas de verificación para los 
componentes 3 y 4

• Tabulacion y análisis de resultados

Fase 10

• Consolidación y análisis de resultados.

• Consolidación  de la memoria metodológica 
de la consultoria.

• Elaboración y publicación de cartilla
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En el marco de la “Etapa D”, correspondiente a la ruta metodológica realizada por la firma 

consultora Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), para el desarrollo del catálogo de 

cualificaciones del Sector Aeronáutico – Aviación Civil, se desarrollaron varias sesiones para las 

transferencias de conocimiento con los diferentes aliados, con el objetivo de conocer el proceso 

de desarrollo del proyecto en sus etapas previas. Las sesiones desarrolladas se refieren en la tabla 

4: 

Tabla 4 

Sesiones desarrolladas para las transferencias de conocimiento 

Sesiones para la Transferencia de Conocimiento 

N.° Entidad 
Agosto 

Estado 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

1 CEA   17/8/2021       Cumplido  

1 
MEN 

  17/8/2021       Cumplido  

2     23/8/2021     Cumplido  

 
La tabla 5 refiere la documentación recibida de las etapas “A”, “B” y “C” del proyecto: 

 

Tabla 5 

Listado de documentos recibidos de las etapas “A”, “B” y “C”  

Documentación entregada por la consejería  
N. ° Carpeta entregable 6.2 

1 Informe resultados verificación_ cadena de valor y tendencias MS-WORD 

2 Entregable etapa a caracterización ajuste_b Vf PDF 

 Carpeta entregable 6.3 

1 20210311_entregable 6.3 ORMET integrado Vf MS-WORD 

 Carpeta entregable 6.4 

1 02-20201218_campos de observacion_V1 MS-EXCEL 

2 03-20201218_analisis funcional_V1 MS-EXCEL 

3 04-20201218_referentes MS-EXCEL 

4 Entregable 6.4Vf MS-WORD 

 Documentación entregada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

1 20200507 em mnc. Seg. 1 al 4 (elementos metodológicos del MNC) PDF 

2 20201218_analisis funcional MS-EXCEL 

3 Segunda transferencia análisis funcional  PDF 
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4.2.2. Fase preparatoria 
 

La tabla 6 refiere los integrantes del equipo de trabajo: 

Tabla 6 

Listado de profesionales que conforman el equipo de trabajo, aprobado por el DAPRE 

N. ° Nombre 
Formación 
profesional 

Experiencia 
específica 

Rol en el 
proyecto 

Subsector Dedicación 

1 
Benjamín 
González 
Jaramillo 

Profesional en 
Ingeniería 
Aeronáutica 

8 años 
Coordinador del 
proyecto 

No aplica 
100% 

5 meses 

2 
Emilio 
Morell Paz 

Ingeniero 
Aeronáutico 

10 años 

Experto, 
responsable del 
análisis y 
asesoría en 
conceptos 
técnicos 
aeronáuticos. 

Mantenimie
nto 
Aeronáutico 

70% 
5 meses 

3 

César 
Hernando 
López 
Zarabanda 

Ingeniero 
Aeronáutico 

11 años 

Experto, 
responsable del 
análisis y 
asesoría en 
conceptos 
técnicos 
aeronáuticos. 

Diseño y 
Manufactura 
de 
Aeronaves y 
Partes 

70% 
5 meses 

4 

Ciro 
Hernán 
Espinel 
Luengas 

Administrador 
Aeronáutico 

19 años 

Experto, 
responsable del 
análisis y 
asesoría en 
conceptos 
técnicos 
aeronáuticos. 

Transporte 
Aéreo- 
Operaciones 
Aéreas 

70% 
5 meses 

5 
Martha 
Cecilia 
Ceballos 

Controladora de 
tránsito aéreo 

20 años 

Experta, 
responsable del 
análisis y 
asesoría en 
conceptos 
técnicos 
aeronáuticos. 

Servicios  
a la 
Navegación 
Aérea 

70% 
5 meses 

6 
Carlos 
Darío 
Useche 

Licenciado en Física 
(Operaciones 
aeroportuarias) 

26 años 

Experto, 
responsable del 
análisis y 
asesoría en 
conceptos 
técnicos. 

Operaciones 
Aeroportuari
as 

70% 
5 meses 

7 
Wilson 
Rene 

Profesional en 
Negocios 
Internacionales/Su

20 años 
Experto, 
responsable del 
análisis y 

Seguridad de 
la Aviación 
Civil 

70% 
5 meses 
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N. ° Nombre 
Formación 
profesional 

Experiencia 
específica 

Rol en el 
proyecto 

Subsector Dedicación 

Moreno 
Valero 

boficial 1997 
(Seguridad de la 
Aviación Civil) 

asesoría en 
conceptos 
técnicos 
aeronáuticos. 

8 

Carlos 
Arturo 
Hernández 
Ramírez 

Ingeniero 
Aeronáutico 

9 años 

Experto, 
responsable del 
análisis y 
asesoría en 
conceptos 
técnicos 
aeronáuticos. 

Inspección y 
certificación 

70% 
5 meses 

9 

Luis 
Gonzalo 
Henao 
Henao 

Licenciado en 
Filosofía y 
Pedagogía 

8 años 

Experto en 
Metodología, 
responsable de 
acompañar la 
ruta 
metodológica 
de diseño 
curricular por 
competencias. 

No aplica 
70% 

5 meses 

10 
Yaneth 
Rocío Cano 
Agudelo 

Administradora de 
Empresas 
Máster en Alta 
Dirección 

5 años 

Experta en 
Metodología, 
responsable de 
acompañar la 
ruta 
metodológica 
de 
normalización 
por 
competencias. 

No aplica 
70% 

5 meses 

11 

Carlos 
Mario 
Sucerquia 
Idárraga 

Profesional en 
Psicología 

5 años 
Profesional de 
Gestión del 
Conocimiento. 

No aplica 
50% 

3 meses 

12 
Mateo 
Muñetone
s Rico 

Antropólogo 4 años 
Corrector de 
Estilo. 

No aplica 
100% 

4 meses 

13 

Astrid 
Elena 
Galeano 
Bedoya 

Licenciada en 
Educación 
Especialista en 
Gerencia Social 

20 años 

Responsable de 
acompañar el 
lineamiento de 
la ruta 
metodológica, 
técnica y 
pedagógica. 

No aplica 320 horas 

14 
Carolina 
Sarria 

Ingeniera 
Aeronáutica 

6 años 

Responsable de 
apoyar de 
forma directa a 
dos de los 
expertos en el 

Seguridad de 
la Aviación 
Civil. 
Operaciones 

100% 
4 meses 
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N. ° Nombre 
Formación 
profesional 

Experiencia 
específica 

Rol en el 
proyecto 

Subsector Dedicación 

análisis de 
conceptos 
técnicos 
aeronáuticos. 

Aeroportuari
as 

15 
Diego León 
Cano 

Ingeniero 
Aeronáutico 

8 años 

Responsable de 
apoyar de 
forma directa a 
dos de los 
expertos en el 
análisis de 
conceptos 
técnicos 
aeronáuticos. 

Diseño y 
manufactura 
de 
aeronaves y 
partes. 
Mantenimie
nto 
aeronáutico 

100% 
4 meses 

16 
Juan Diego 
Vargas 

Ingeniero 
Aeronáutico 

2 años 

Responsable de 
apoyar de 
forma directa a 
dos de los 
expertos en el 
análisis de 
conceptos 
técnicos 
aeronáuticos. 

Transporte 
Aéreo- 
Operaciones 
Aéreas. 
Servicios a la 
Navegación 
Aérea 

100% 
4 meses 

17 
Marcela 
Agudelo 
Giraldo 

Ingeniera 
Aeronáutica 

10 años 

Responsable de 
apoyar de 
forma directa a 
dos de los 
expertos en el 
análisis de 
conceptos 
técnicos 
aeronáuticos. 

Operaciones 
Aeroportuari
as. 
Inspección y 
Certificación 

100% 
4 meses 

 
El equipo referido en la tabla 6, fue aprobado por el DAPRE, previamente al inicio de la 

consultoría. Una vez se recibió el visto bueno de la Presidencia, la firma consultora UPB inició los 

procesos de contratación. En esta fase inicial se presentaron las siguientes novedades: dos 

expertos temáticos declinaron la propuesta de contratación antes del inicio (Tomás Ocampo, 

Experto en Mantenimiento Aeronáutico, y Martha Ceballos, Experta en Servicios a la 

Navegación). Ambos casos se reportaron como novedad, siguiendo el conducto regular 

establecido por el DAPRE; como reemplazo se integraron dos profesionales nuevos al equipo 

(Emilio Moreno, para asesorar el Subsector de Mantenimiento Aeronáutico, y Mauricio Ferrer 

para asesorar el Subsector de Servicios a la Navegación). Es importante precisar que la 
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integración de estos dos profesionales nuevos al equipo tardó; se dio casi ocho semanas después 

del inicio del contrato. 

La demora en la contratación de ambos profesionales se dio por dos razones: el visto 

bueno del DAPRE, el BID y el CEA, fue demorado, debido a los trámites que se cursan para ello. 

Adicionalmente, son perfiles muy específicos y poco disponibles en el mercado laboral.  

La fase preparatoria también incluyó la elaboración, y remisión del cronograma de 

actividades y tareas, para revisión y aprobación del DAPRE. Una vez aprobado el cronograma, se 

socializó con el equipo para definir matriz de responsabilidades, tareas, productos, tiempos de 

entrega, conductos regulares, cadena de liderazgo, procedimientos para la entrega, consulta y 

custodia de los registros, instrumentos y evidencias, generados durante el desarrollo de la 

consultoría.  

A continuación, la tabla 7 ilustra el cronograma de actividades y tareas, aprobado por el 

DAPRE y socializado con el equipo de trabajo. El cronograma describe las actividades 

desarrolladas en cada fase, y las fechas de inicio y finalización propuestas para cada una, con el 

objetivo de establecer la trazabilidad e identificar su cumplimiento y oportunidad.  
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Tabla 7  

Cronograma de actividades y tareas 

Fase Actividades y tareas por fase 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 

Alistamiento y 
Transferencia de 

Conocimiento: 
Identificación de 

actores clave, 
inducción y 

capacitación de 
equipos. 

Validación de la metodología con el equipo de 
trabajo, inducción con el equipo y los aliados 
estratégicos. Descripción plan de capacitación 
y evidencias, plan de acción, cronograma e 
hitos importantes e identificación de riesgos. 

02-ago-2021 28-ago-2021 

Establecimiento de acuerdos de trabajo.  02-ago-2021 11-ago-2021 

Formalización de contratos.  02-ago-2021 14-ago-2021 

Transferencia de conocimiento CEA. 17-ago-2021 17-ago-2021 

Transferencia de conocimiento MEN. 17-ago-2021 17-ago-2021 

Contextualización de resultados de las etapas 
“A”, “B” y “C”. 

23-ago-2021 27-ago-2021 

Creación de la matriz de responsabilidades. 18-ago-2021 27-ago-2021 

Recopilación de bases de datos, documentos y 
estudios previos. 

17-ago-2021 27-jul-2021 

Creación o recopilación de formatos. 17-ago-2021 01-sep-2021 

Organización de la estrategia de registro 
online. 

23-ago-2021 25-ago-2021 

Descripción del plan de capacitación y 
evidencias. 

02-ago-2021 06-ago-2021 

Capacitación del equipo de trabajo. 02-ago-2021 06-ago-2021 

Plan de acción: cronograma semanal de 
actividades. 

02-ago-2021 06-ago-2021 

Plan de acción: descripción de hitos 
importantes. 

25-ago-2021 25-ago-2021 

Plan de acción: identificación de riesgos. 25-ago-2021 25-ago-2021 

Plan de acción: plan de mitigación. 25-ago-2021 25-ago-2021 

Creación de mapa de actores (sectores público 
y privado). 

23-ago-2021 27-ago-2021 

Creación y validación de la metodología con el 
equipo de trabajo 

25-ago-2021 28-ago-2021 

FASE 6 Identificación y 
perfil de competencias. 

Armonización de los resultados de las etapas 
preliminares (“A”, “B” y “C”). 

30-ago-2021 28-sep-2021 

Fortalecer el despliegue del análisis funcional 
hasta llegar a la contribución individual. 

30-ago-2021 10-sep-2021 

Revisión de resultados de las etapas A, B y C.  30-ago-2021 10-sep-2021 

Revisión referentes nacionales e 
internacionales. 

30-ago-2021 10-sep-2021 

Revisión de las ocupaciones a escala nacional 30-ago-2021 10-sep-2021 

Descripción de la ocupación (Nombre, código, 
nivel de cualificación y área de cualificación) 

30-ago-2021 10-sep-2021 
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Fase Actividades y tareas por fase 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 
Establecer los elementos que hacen parte del 
perfil de competencias el cual contiene la 
competencia general, competencias 
específicas (CE), competencias clave, 
elementos de competencia (EC), criterios de 
desempeño (CD), contexto de la competencia 
y ámbito productivo. 

13-sep-2021 17-sep-2021 

Plantear las hipótesis de los perfiles a partir 
del análisis funcional y tomando como 
referencia los resultados de las etapas A, B y 
C. 

13-sep-2021 17-sep-2021 

Diseño de documento que ilustre los hallazgos 
de la revisión de referentes nacionales e 
internacionales, y de la revisión de resultados 
de las etapas A, B y C. 

20-sep-2021 24-sep-2021 

Planteamiento de hipótesis de los perfiles de 
competencias.  

20-sep-2021 24-sep-2021 

Revisión de estilo y corrección idiomática.  24-sep-2021 28-sep-2021 

ITEM 2 Descripción de la metodología utilizada 
en el proceso de diseño de las cualificaciones 
componente 1 y 2. 

27-sep-2021 29-sep-2021 

Perfiles competencias impactados por el 
resultado y análisis de brecha de capital 
humano y prospectiva laboral y su relación con 
la cualificación. 

27-sep-2021 29-sep-2021 

ITEM 3 Diseño de componentes 1 y 2 de la 
cualificación 

27-sep-2021 21-oct-2021 

Justificación de cada cualificación identificadas 
teniendo en cuenta los resultados de la 
contextualización, cadena de valor, resultado y 
análisis de brecha de capital humano, 
prospectiva laboral, análisis internacional, 
entre otros. 

27-sep-2021 13-oct-2021 

Desarrollo de cada uno de los elementos que 
hacen parte de los componentes 1 
(Identificación de la cualificación) y 2 (Perfil de 
competencias) de las cualificaciones 
identificadas. 

27-sep-2021 13-oct-2021 

Reconocimiento del contexto de la 
competencia y ámbitos productivos. 

27-sep-2021 13-oct-2021 

Entrega al MEN para retroalimentación 14-oct-2021 16-oct-2021 

Ajustes a partir de retroalimentación MEN 17-oct-2021 21-oct-2021 

Fase 7: Verificación de 
la identificación y perfil 

de competencias 

ITEM 1 Verificación de componentes 1 y 2 11-oct-2021 05-nov-2021 

Realizar bases de datos de los expertos a 
convocar del mapa de actores clave. 

11-oct-2021 15-oct-2021 

Convocatoria a mesas por subsector 11-oct-2021 15-oct-2021 

Logística de los focus group 11-oct-2021 19-oct-2021 
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Fase Actividades y tareas por fase 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 
Desarrollo de las mesas por subsector 22-oct-2021 27-oct-2021 

Validar y realizar ajustes a partir de los 
resultados de la validación 

28-oct-2021 30-oct-2021 

Revisión de estilo y corrección idiomática.  01-nov-2021 05-nov-2021 

F8: Referentes para la 
educación y formación 

y Parámetros de 
calidad. 

ITEM 1 Diseños de componentes 3 y 4 de las 
cualificaciones 

25-oct-2021 26-nov-2021 

Transferencia metodológica para la 
construcción de una propuesta de los 
Resultados de Aprendizaje (RA) y Criterios de 
Evaluación (CE). 

25-oct-2021 29-oct-2021 

Definir los criterios de diseño para resultados 
de aprendizaje y criterios de evaluación en 
correspondencia con la metodología del MNC 
(acciones, crecimiento cognitivo, entre otros).  

02-nov-2021 18-nov-2021 

Redacción los resultados de aprendizaje según 
cualificación.  

02-nov-2021 18-nov-2021 

Redacción los criterios de evaluación.  02-nov-2021 18-nov-2021 

Entrega al MEN para retroalimentación 19-nov-2021 22-nov-2021 

Ajustes a partir de retroalimentación MEN 23-nov-2021 24-nov-2021 

Revisión de estilo y corrección idiomática.  23-nov-2021 26-nov-2021 

Fase 9: Verificación de 
referentes y 

parámetros de calidad 

ITEM 1 Procesos de verificación componentes 
3 y 4. 

16-nov-2021 09-dic-2021 

Realizar bases de datos de los expertos a 
convocar del mapa de actores clave. 

16-nov-2021 26-nov-2021 

Convocatoria a mesas por subsector 16-nov-2021 26-nov-2021 

Logística de los focus group 22-nov-2021 27-nov-2021 

Desarrollo de las mesas por subsector 29-nov-2021 02-dic-2021 

Validar y realizar ajustes a partir de los 
resultados de la validación 

03-dic-2021 06-dic-2021 

Revisión de estilo y corrección idiomática.  03-dic-2021 09-dic-2021 

Fase 10: Incorporación 
de las cualificaciones 

en el CNC 

ITEM1 Mapa de Cualificaciones que evidencie 
las trayectorias educativa, formativa y 
ocupacional. 

16-nov-2021 06-dic-2021 

Diseño, diagramación e impresión de una 
cartilla que contenga los principales resultados 
del proyecto (y evidencie la gestión del 
conocimiento) 

16-nov-2021 03-dic-2021 

Diseñar / recoger una estructura textual de la 
cartilla.  

16-nov-2021 03-dic-2021 

Redacción de elementos textuales 
complementarios (introducción, prólogo, 
epílogo, consideraciones conceptuales, etc.). 

16-nov-2021 03-dic-2021 

Compilación de elementos textuales o gráficos 
constituyentes de la cartilla.  

16-nov-2021 03-dic-2021 

Revisión de estilo y corrección idiomática.  16-nov-2021 03-dic-2021 

Validación académica.  16-nov-2021 03-dic-2021 
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Fase Actividades y tareas por fase 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 
Diseño y diagramación de cartilla.  16-nov-2021 03-dic-2021 

Entrega a Editorial UPB.  16-nov-2021 03-dic-2021 

Entrega oficial de cartilla a el DAPRE en 
formato digital. 

16-nov-2021 06-dic-2021 

ITEM 2 Lecciones aprendidas y 
recomendaciones para una futura 
identificación y actualización de las 
cualificaciones.  

22-nov-2021 13-dic-2021 

Revisar los elementos consignados en el 
instrumento de registro (Bitácora). 

22-nov-2021 13-dic-2021 

Diseñar una pieza visual que ilustre lecciones 
aprendidas y recomendaciones.  

22-nov-2021 13-dic-2021 

Revisión de estilo y corrección idiomática.  22-nov-2021 13-dic-2021 

Entrega oficial del informa a el DAPRE 22-nov-2021 13-dic-2021 

ITEM 3 Publicación y divulgación según la 
estructura del CNC 

22-nov-2021 11-dic-2021 

Campaña de medios de comunicación. 22-nov-2021 13-dic-2021 

Cierre y Evaluación 

Diseño de instrumento de autoevaluación 25-nov-2021 30-nov-2021 

Diseño de instrumento de heteroevaluación 27-nov-2021 29-nov-2021 

Reuniones de autoevaluación 06-dic-2021 11-dic-2021 

Reuniones de heteroevaluación 09-dic-2021 11-dic-2021 

 

4.2.3. Seguimiento a la ejecución de actividades y tareas 

Un componente estratégico, clave para el logro de los objetivos, es la medición 

permanente de los resultados en relación con las actividades y tareas propuestas en el 

cronograma operativo. Su trazabilidad permite evidenciar el cumplimiento y la oportunidad. 

Ambos indicadores ponderados, indican el nivel de eficiencia de un proceso y orientan la toma 

de decisiones para garantizar el mejor resultado posible. 

La tabla 8, refiere las actividades y tareas por fase que tuvieron ejecución extemporánea 

con respecto a la fecha proyectada en la fase preparatoria.   

 

Tabla 8 

Actividades y tareas con ejecución extemporánea 

Fase Actividad y tarea por fase 
Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Fase 7 
Descripción de la ocupación (Nombre, código, 
nivel de cualificación y área de cualificación). 

30-ago-2021 10-sep-2021 
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Fase 8 Desarrollo de las mesas por subsector. 22-oct-2021 27-oct-2021 

 
Realización de ajustes a partir de los resultados 
de la validación. 

28-oct-2021 30-oct-2021 

 Entrega al MEN para retroalimentación. 19-nov-2021 22-nov-2021 

 
Ajustes a partir de la retroalimentación del 
MEN. 

23-nov-2021 24-nov-2021 

 Revisión de estilo y corrección idiomática.  23-nov-2021 26-nov-2021 

Fase 9 Convocatoria a mesas por subsector 16-nov-2021 26-nov-2021 

 Logística de los focus group. 22-nov-2021 27-nov-2021 

 Desarrollo de las mesas por subsector. 29-nov-2021 02-dic-2021 

Esta tabla contiene las actividades que incidieron en la eficacia del proceso debido a su ejecución extemporánea. En 
la figura 6, se refleja el resultado de la ponderación; total de actividades cumplidas y ejecutadas oportunamente, 
sobre el total de actividades planeadas.   

  
La trazabilidad operativa de la consultoría abarca la ponderación de actividades desde la 

fase cero hasta la fase 10; el total de actividades planeadas para el logro de los objetivos 

representa el 100% del proceso. Para obtener los porcentajes de “cumplimiento” y 

“oportunidad”, se establece el valor porcentual de cada actividad, se multiplica por el número de 

actividades realizadas (cumplimiento), por el número de actividades ejecutadas en la fecha 

prevista (oportunidad). Se promedian ambos resultados y este dato refleja de manera 

ponderada, [(% de cumplimiento + % de oportunidad / 2], el % global de eficiencia en el desarrollo 

de actividades y tareas propuestas para el cumplimiento de los objetivos de la consultoría.  

 
Figura 6 

Eficiencia en el cumplimiento del cronograma 
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4.2.4. Factores asociados a la ejecución extemporánea de actividades y tareas  
 

La figura 6, indica que se logró una eficacia del 95%, referida al cumplimiento de 

actividades y a la oportunidad en su ejecución. Sin embargo, indica un 5% de ineficacia por la 

ejecución extemporánea de las 9 actividades descritas en la tabla 9.  

Luego de analizar con el coordinador y el equipo técnico las causas de mayor incidencia 

en la ejecución extemporánea de actividades, se identificó un consenso sobre el impacto 

generado por la materialización de riesgos previstos en la fase preparatoria, los cuales están 

clasificados en la tabla 9. 
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Tabla 9 

Matriz de riesgos identificados y estrategias de mitigación 

Clasificación Riesgo Estrategia de mitigación 

Recursos humanos 1. No se encuentra el perfil profesional en 
el mercado laboral que cumpla con los 
requerimientos del proyecto  

1. Búsqueda de los perfiles profesionales 
por diferentes medios (redes sociales, 
páginas de trabajo, etc.) 

2. Renuncia de un profesional ya 
contratado o en proceso de contratación  

1. Contar con un listado de los posibles 
candidatos para los diferentes perfiles 
requeridos en el proyecto  

3. Salud de los profesionales (suplir la 
ausencia con otro profesional) 

1. Realizar reuniones y/o encuentros 
virtuales  
2. Promover el autocuidado  
3. Citar a reuniones presenciales solo 
cuando sea estrictamente necesario  
4. Cumplir con los protocolos de 
bioseguridad  

4. Inadecuada gestión del tiempo de 
dedicación al proyecto  

1. Compartir con el grupo de 
profesionales el horario de 
disponibilidad de cada uno  
2. Realizar seguimiento periódico del 
progreso de las actividades asignadas 

Psicosociales 1. Cargas de trabajo excesivas 1. Buena planificación de las actividades 
2. Reuniones periódicas para revisar el 
progreso 
3. Comunicar las novedades / 
inconvenientes que se presenten 
durante la ejecución 
4. Realizar una presentación de los 
profesionales que participan en el 
proyecto para conocer quién puede 
apoyar en caso de que surjan dudas 
5. Definir roles y responsabilidades de 
los profesionales y socializarlos  

2. Comunicación ineficaz 1. Definir canales de comunicación 
(correo, reuniones, llamadas, etc.) que 
permita que todo el equipo se encuentre 
enterado de los temas que le concierne - 
Matriz de comunicación 

Técnicos 1. No cumplimiento de las agendas para la 
Contextualización de resultados de las 
etapas A, B y C. 

Agendar espacios para socializar 
resultados y lecciones aprendidas en las 
3 primeras etapas. 
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Clasificación Riesgo Estrategia de mitigación 

2. Se parte del conocimiento base de la 
propuesta para los productos de la cuarta 
Etapa, pero no se tiene claridad de los 
resultados, ruta metodológica, 
experiencias y dificultades presentadas en 
las 3 primeras etapas. 

1. Solicitar un espacio para la 
transferencia del conocimiento producto 
de las tres etapas iniciales, que permita 
hacer ajustes en el cronograma-plan de 
trabajo y que forma parte del primer 
entregable. 

3. Tiempo insuficiente para la ejecución del 
proyecto  

1. Realizar revisiones periódicas al 
cronograma y ajustar lo que se requiere 
2. Dejar evidencias de las actividades 
realizadas (actas, grabaciones, etc.) 
3. Notificar oportunamente a los 
directivos del proyecto cualquier 
novedad que se presenta. 
4. Fortalecer el equipo de trabajo. 

4. Baja asistencia a la convocatoria a las 
mesas de validación con entidades y 
expertos del sector 

1. Realizar un base de datos con un gran 
número de expertos y entidades. 
2. Gestionar a través de los expertos 
técnicos la asistencia de las entidades y 
personas. 
3. Proponer agendas individuales 
atendiendo a la disponibilidad de los 
expertos. 
4. Enviar el instrumento de recopilación 
de la información individualmente. 

5. Conocimiento de los expertos 
participantes a las mesas de validación. 

1. Creación de una base de datos con 
expertos reconocidos en las ocupaciones 
a revisar. 

6. Pérdida de información en los avances 1. Trabajar en archivos compartidos con 
ubicación en plataformas virtuales 
2. Realizar una descarga periódica de 
archivos virtuales a una ubicación física 
(Disco duro) 

Metodológicos 1. Cambio de prioridades 
2. Trabajos no programados 
3.Reestructuracion del Proyecto 
4. Reprocesos  

1. Comunicación constante con el 
coordinador  
2. Difusión oportuna de información 
clave en el desarrollo del proyecto 
3. Constante revisión de objetivos 
4. Comunicación asertiva entre 
profesionales operativos, expertos y 
coordinadores 

Presupuestales 1. Presupuesto insuficiente para la 
ejecución del proyecto  

1. Realizar periódicamente revisiones de 
la ejecución presupuestal  
2. Notificar las novedades que se 
presenten 
3. Tomar decisiones asertivas  
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Figura 7 

Ponderación de riesgos durante la consultoría 

 

 
 
 

En la matriz de la tabla 9 se establecieron 17 riesgos, diferenciados en cinco 

clasificaciones: recursos humanos, (cuatro); psicosociales, (dos); técnicos, (seis); metodológicos, 

(cuatro); y presupuestales, (uno).  

A continuación, se describen la cantidad de riesgos que se materializaron, por cada 

dimensión, durante la consultoría y se indica su nivel de incidencia (cero, medio, alto) en el 

cumplimiento de objetivos.  

Recursos humanos: identificados cuatro, materializados dos; el primero fue “Dificultad 

para encontrar profesionales con el perfil requerido en el mercado laboral”; este riesgo tuvo una 

incidencia alta, al generar retrasos en el desarrollo de las componentes 1 y 2. El segundo fue: 

“Renuncia de profesionales contratados”; este riesgo tuvo una incidencia media, porque las 

R. Humanos Psicosociales Técnicos Metodológicos Presupuestales

Cero 2 1 5 4 1

Medio 1 0 0 0 0

Alto 1 1 1 0 0

0

1

2

3

4

5

6

N
°

d
e 

fa
ct

o
re

s 
q

u
e 

in
ci

d
en

Clasificación de riesgos

Nivel de incidencia de los
factores de riesgo 

Cero Medio Alto



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
CATÁLOGO CUALIFICACIONES - 43 

 

 

renuncias no incluyeron perfiles críticos para el proceso, y los perfiles fueron identificados y 

contratados fácilmente. 

  Psicosociales: identificados dos, materializado uno; “Exceso de carga laboral”; este 

riesgo tuvo una incidencia alta, porque afectó los tiempos de ejecución en varias actividades de 

los componentes 1 y 2. De los siete expertos temáticos requeridos, fueron contratados dos 

durante el segundo mes de ejecución del contrato y asumieron el mismo volumen de trabajo 

para realizarlo en un periodo de tiempo equivalente al 60% del proyecto.  

Técnicos: identificados seis, materializado uno; “Tiempo insuficiente para la ejecución del 

proyecto; este riesgo tuvo una incidencia alta, porque afectó los tiempos de ejecución en varias 

actividades de todos los componentes, debido al volumen de hallazgos técnicos, normativos, 

metodológicos y de enfoque, identificados durante el proceso de armonización de resultados, 

además de la celeridad requerida para el proceso de convocatoria a las mesas de verificación, en 

un periodo tan corto de tiempo.   

Metodológicos: identificados 4, materializado cero; durante la ejecución del proyecto no 

se presentaron cambios de prioridades, imprevistos, reprocesos, ni reestructuraciones al 

proyecto. 

Presupuestales: identificados uno, materializado cero; el proyecto tuvo una planificación 

y ejecución presupuestal acertada, respecto al costo total.  

En general, se materializaron cuatro riesgos; tres de incidencia alta y uno de incidencia 

media. Los 13 riesgos restantes, no tuvieron incidencia en el proceso.  

5. Armonización de los resultados de las etapas “A”, “B” y “C” 

 

La armonización de resultados representó el punto de partida para el diseño 

metodológico de las fases 6 a la 10.  

Identificar y apropiar los avances de las etapas anteriores fue indispensable para avanzar 

hacia el cumplimiento de los objetivos. Sin embargo, fue un proceso crítico y dispendioso, que 

implicó reprocesos y una curva de aprendizaje alta y acelerada en el equipo de apoyo, por cinco 

razones, principalmente: i) el desconocimiento de los ingenieros sobre MNC; ii) la entrega 

fraccionada de insumos de etapas anteriores, por parte del CEA y el DAPRE; iii) la ausencia de un 
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empalme sincrónico con el operador anterior del proyecto, es decir, la Federación de la Industria 

Aeroespacial Colombiana (FEDIAC); y finalmente, iv) el volumen de hallazgos identificados en la 

matriz de análisis funcional, producto correspondiente a la “Etapa C” de la ruta metodológica.       

Todo esto, sumado a los riesgos materializados durante la ejecución, representó una 

exigencia muy alta, que el equipo logró gestionar paulatinamente, hasta lograr un balance entre 

la curva de aprendizaje, el reproceso de la matriz de análisis funcional, el volumen de tareas y la 

apropiación metodológica del proceso.  

Algunos de los factores clave de éxito para mitigar los riesgos que podían incidir en el 

logro de los objetivos, fueron: la conformación del equipo técnico (perfiles); la experiencia de los 

metodólogos y asesores temáticos en el MNC; la orientación al logro, el trabajo en equipo y la 

capacidad de anticipación de los ingenieros como equipo de apoyo. Adicionalmente, se suman 

como factores clave, la proactividad, recursividad e interlocución permanente del coordinador 

con el equipo.  

Al respecto, la figura 8 ilustra la conformación del equipo técnico y las acciones generales, 

desarrolladas durante la fase de armonización.  

 
 

 

Figura 8 

Equipo técnico, cantidad de profesionales, roles y acciones generales en la fase de armonización 
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5.1. Hallazgos en la armonización de las etapas “A”, “B” y “C” 
 

En total se identificaron 12 cualificaciones y se revisaron 4 que habían sido desarrolladas 

en el año 2017; de las 4 cualificaciones revisadas, dos fueron actualizadas y socializadas en los 

espacios de verificación.  

 

La figura 9 ilustra la dispersión de hallazgos, diferenciando cuántas cualificaciones fueron 

revisadas por subsector, el total de hallazgos y su clasificación en cuatro categorías de hallazgos, 

así: técnico, normativo, metodológico, enfoque.    

 

 

Figura 9 

Dispersión de hallazgos por subsectores y tipos, identificados durante la armonización 
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Tabla 10 

Convenciones sobre los tipos de hallazgos identificados durante la fase de armonización 

N. ° Tipo de hallazgo Descripción 

1 Hallazgos técnicos. 
Cambios/sugerencias relacionadas directamente con los conocimientos 
específicos del área y que deben ser corregidos para no incurrir en 
conceptos técnicos errados en el desarrollo de las cualificaciones. 

2 Hallazgos normativos. 
Actualización de terminología/conceptos de acuerdo con lineamientos 
internacionales (OACI) o Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC). 

3 Hallazgos metodológicos. 
Concordancia de los insumos recibidos en el proyecto, con los 
lineamientos, en cuanto a verbos, condiciones, redacción, jerarquía de 
acciones, entre otros. 

4 Hallazgos de enfoque. 
Comparación general de la línea temática y funcional propuesta en 
etapas anteriores, con necesidades del sector y tendencias identificadas. 

 

La tabla 11 presenta una síntesis de los hallazgos y ajustes sugeridos por el equipo técnico 

de la firma consultora, resultantes del proceso de armonización de los resultados de las etapas 

anteriores.  
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Tabla 11 

Caracterización de hallazgos por subsector y ocupación, identificados en la revisión de insumos 

correspondientes a las etapas “A”, “B” y “C”. 

Subse
ctor 

Ocu
paci
ón 

N. ° 
de 

hallaz
gos 
por 

cualif
icació

n 

Hallazgos Ajustes sugeridos 

Subse
ctor 1. 
Diseñ

o y 
Manuf
actura 

de 
Aeron
aves y 
Partes 

Inge
nier

o 
Aero
náut
ico 

1 

Técnico: el objetivo específico no 
cuenta con los elementos suficientes 
para describir el impacto del Ingeniero 
Aeronáutico en el sector  

Reestructurar el enfoque del Ingeniero 
Aeronáutico, realizando una 
distribución coherente con las 
necesidades del sector 

2 

Técnico: el objetivo específico tiene un 
error técnico “buscando una 
aeronavegabilidad segura y eficiente”. 

Suprimir “buscando una 
aeronavegabilidad segura y eficiente”. 

3 

Enfoque: el 80% de los objetivos no 
estaban alineados con el desempeño 
profesional del Ingeniero Aeronáutico. 

Reestructurar objetivos y agregar los 
faltantes que complementen la 
ocupación. 

Técn
ico 
en 

Ensa
mbl
e de 
Aero
nave
s Y 

Part
es 

1 

Técnico: los objetivos nivel 2 de la 
ocupación 8211, describen 
secuencialmente las actividades que se 
realizan durante el ensamble de una 
aeronave, sin representar 
técnicamente fases que se ajusten a 
objetivos específicos del ensamblador 
en la industria. 

Eliminar objetivos y redactar nuevos 
elementos de competencia para el 
desarrollo de la ocupación. 

2 

Técnico: los objetivos entregados 
como insumo describen actividades 
propias de técnicos aeronáuticos de 
las diferentes especialidades (aviónica, 
hidráulica, compuestos, estructuras), 
pero no de manera general a un 
ensamblador en la industria 
manufacturera 

El enfoque de la ocupación 8211 debe 
ser ensambladores de aeronaves que 
no son específicamente licenciados 
bajo especialidades aeronáuticas. 
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Subse
ctor 

Ocu
paci
ón 

N. ° 
de 

hallaz
gos 
por 

cualif
icació

n 

Hallazgos Ajustes sugeridos 

tecn
ólog
o en 
Man
ufac
tura 
de 

Aero
nave
s y 

Part
es 

1 

Técnico: el 42% de los elementos de 
competencia no estaban alineados con 
el desempeño profesional del 
supervisor de la industria 
manufacturera: pertenecen a 
diferentes áreas de una organización 
de la industria manufacturera como 
entrenamiento, y control de calidad, 
pero no son propios del desempeño 
del supervisor de industria 
manufacturera. 

Reestructurar los objetivos que tengan 
relación directa con la supervisión en 
la industria manufacturera y redactar 
nuevos objetivos que complementen 
la ocupación. 

Subse
ctor 2. 
Mante
nimie
nto 

Aeron
áutico 

Insp
ecto
r de 
Man
teni
mie
nto 

1 

Enfoque: en el documento de análisis 
de brechas del sector, presentado en 
las fases previas del proyecto, no se 
identificó dicha cualificación como un 
faltante en la cadena de valor ni en la 
oferta educativa. 

Suprimir la cualificación Inspector de 
Mantenimiento de la cadena de valor 
presentada en el análisis de los años 
2016- y 2017. 

2 

Normativo: la competencia general 
identificada en la cualificación “6-
TRAL-003 Versión 1”, corresponde a 
una función específica que es delegada 
conforme al RAC 142.214, por las 
organizaciones y hasta hace poco 
autorizada por la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil (UAEAC) mediante la licencia AIT. 

Desarrollar las competencias del 
Inspector de Mantenimiento en la 
ocupación Técnico de Mantenimiento 
Aeronáutico. 

3 

Normativo: históricamente y hasta 
antes de la enmienda al Reglamento 
Aeronáutico donde se incorpora la 
parte 65, la licencia AIT que otorgaba 
al titular las facultades de inspección 
estaba directamente ligada a las 
habilitaciones de una licencia básica tal 
como la TLA, TLH, TEEI, etc. Es decir, el 
prerrequisito primario para ejercer 
dichas funciones de inspección era 
“ser poseedor de otra licencia”, cuya 
cualificación se describe en un 
documento aparte del presente 
proyecto. 

Incluir las funciones de Inspector en la 
ocupación de Mantenimiento como lo 
describe el reglamento aeronáutico en 
su parte 65. 

4 
Normativo: el Inspector según el 
Reglamento Aeronáutico de Colombia 
(RAC) 2, no requería de habilitaciones, 

Según la normatividad RAC 65, no se 
contempla la licencia de inspector; 
adicionalmente en las atribuciones de 
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Subse
ctor 

Ocu
paci
ón 

N. ° 
de 

hallaz
gos 
por 

cualif
icació

n 

Hallazgos Ajustes sugeridos 

pero las atribuciones de su titular 
estarían limitadas a inspeccionar 
trabajos y equipos para los cuales esté 
habilitado conforme con su licencia 
básica de técnico. 

técnico, se incluyen atribuciones que 
solo eran realizadas por inspectores 
bajo el RAC 2. 

Subse
ctor 3. 
Seguri

dad 
de la 
Aviaci

ón 
Civil 

Dire
ctor
es y 
Gere
ntes 
no 

espe
cific
ados 
en 

otro
s 

grup
os 

prim
arios 

1 

Técnico: de acuerdo con la revisión del 
análisis funcional realizado en la etapa 
anterior, se identificó que los objetivos 
de nivel 2, no eran claros respecto al 
tipo de seguridad a la cual se hacía 
referencia (Seguridad Operacional o 
Seguridad de la Aviación Civil), debido 
a los términos utilizados. 

● Segregar funciones de acuerdo 
con el tipo de seguridad 

● Determinar el tipo de seguridad 
que iba a abordarse en el 
proyecto. 

● Replantear el análisis funcional, 
orientándolo a Seguridad de la 
Aviación Civil. 

2 

Técnico / Enfoque: de acuerdo con la 
revisión del análisis funcional realizado 
en la etapa anterior, se identificó que 
los objetivos de nivel 2 que le 
aplicaban a la Seguridad de la Aviación 
Civil, estaban enfocados a la parte 
aeroportuaria, excluyendo al resto de 
empresas que deben cumplir con este 
requisito (RAC 160). 

Replantear el análisis funcional 
orientándolo de forma que abarque las 
funciones generales para cualquier 
empresa prestadora de servicios a la 
aviación y al tamaño de esta. Lo 
anterior se construyó con base en lo 
descrito por la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI) y 
por la Aeronáutica Civil.  

3 

Técnico / Enfoque: de acuerdo con la 
revisión del análisis funcional realizado 
en la etapa anterior, se identificó que 
el objetivo de nivel 1. no reflejaba la 
función principal de evitar que se 
cometan actos de interferencia ilícita.  
Se podría mal interpretar el alcance 
del objetivo ya que menciona temas 
específicos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo  

Reformular el objetivo de nivel 1 para 
que denote que su función principal es 
prevenir la comisión de actos de 
interferencia ilícita mediante la 
implementación de ciertas actividades. 

4 

Técnico: de acuerdo con el Entregable 
“6.3 Documento con los resultados de 
brechas de capital humano y 
prospectiva laboral” el:  
 
Anexo 23, tabla 36, menciona que los 
operadores de la Seguridad de la 
Aviación (AVSEC por sus siglas en 
inglés) están relacionados con los 
Técnicos en Seguridad Aeronáutica y 
que está referenciado en el RAC 65  

Realizar una investigación a fondo de 
lo que quería mostrarse y determinar 
cualquier error conceptual que se haya 
presentado.  
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Subse
ctor 

Ocu
paci
ón 

N. ° 
de 

hallaz
gos 
por 

cualif
icació

n 

Hallazgos Ajustes sugeridos 

 

  

5 

Técnico: de acuerdo con el Entregable 
“6.3 Documento con los resultados de 
brechas de capital humano y 
prospectiva laboral”, en el:  
 
“Anexo 11, tabla 20”, se identifica que 
se mezclan los términos ATSEP y 
AVSEC siendo términos y actividades 
completamente diferentes. 

Realizar una investigación a fondo de 
lo que quería mostrarse y determinar 
cualquier error conceptual que se haya 
presentado  

Subse
ctor 4. 
Trans
porte 
Aéreo 

- 
Opera
ciones 
Aérea

s 

Gest
ión 
de 

Servi
cio 
de 

Pasa
jeros 

1 

Técnico: los tripulantes de cabina 
están orientados a las tareas de 
servicio abordo principalmente en el 
análisis funcional inicial. 
 
 
 
 
 
 
 

Dar relevancia a la seguridad aérea, los 
requerimientos de los pasajeros y a la 
parte administrativa de los explotares 
aéreos. 

2 

Enfoque: los tripulantes de cabina de 
pasajeros se encaminaron a las tareas 
derivadas de la presente situación de 
salud pública mundial. 

Los lineamientos dentro de la 
cualificación para los tripulantes de 
cabina van más allá de las tareas 
derivadas del COVID-19 y no serán 
entrenados para ello desde la 
academia. 

Oper
ació
n de 
Aero
nave

s 

1 

Técnico: las telecomunicaciones están 
enfocadas al sector aire-tierra; es 
restrictivo para la cualificación. 

Las telecomunicaciones pueden 
presentarse también en aire-aire y 
tierra-tierra, según requerimientos 
operacionales. 

2 
Enfoque: el perfil de Ingeniero de 
Vuelo está en desuso. 

El perfil de Ingeniero de Vuelo se 
encuentra solo en aeronaves viejas 
que desaparecerán en poco tiempo. 

3 

Normativo: las palabras “avión” y 
“helicóptero”, hacen referencia a 
operación específica en el sector. 

En toda la cualificación se habla de 
aeronaves en general y no se 
describen funciones específicas para 
aviones o helicópteros. 
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Subse
ctor 

Ocu
paci
ón 

N. ° 
de 

hallaz
gos 
por 

cualif
icació

n 

Hallazgos Ajustes sugeridos 

4 

Técnico: los equipos de 
telecomunicaciones y radares hacen 
parte de equipo a bordo de la 
aeronave, es muy específico. 

Se suprimen los objetivos relacionados 
con los equipos de telecomunicaciones 
y radares, se unifican en un solo 
objetivo que habla de equipos de 
abordo. 

5 

Enfoque: los pilotos militares no se 
tienen en cuenta para la cualificación, 
es limitante. 

El desarrollo de la cualificación está 
enfocado netamente al perfil civil de 
un piloto. 

 

6 

Enfoque: los pilotos de aeronaves no 
tripuladas no se tienen en cuenta para 
la cualificación, es limitante. 

La filosofía de vuelo entre un piloto en 
una cabina de vuelo y un piloto en un 
vuelo remoto es diferente y no se 
contempla en la cualificación. 

Subse
ctor 5. 
Servici

os y 
Opera
ciones 
Aerop
ortuar

ias 

Aten
ción 

al 
Ries
go 

Aero
port
uari

o 

1 

Técnico: no existen cifras de brechas 
para la ocupación, ya que actualmente 
no existe formación profesional; solo 
existe un curso de 873 horas 
aproximadamente, certificado por el 
Centro de Estudios Aeronáuticos, pero 
no son cualificados como Técnicos 
Laborales, aunque tienen licencia BAE 
(Bombero Aeronáutico). 

1 Se propone la cualificación de Nivel 4 
“Técnico laboral por competencias”. 

2 

Normativo: la ocupación es de carácter 
obligatorio según RAC 14. 

2 y 3. Los “bomberos aeronáuticos / 
aeroportuarios”, fueron referidos 
como una ocupación requerida por la 
Autoridad Aeronáutica (RAC 14 y 65) y 
con competencias específicas y 
diferenciadoras de los bomberos y 
rescatistas de otros sectores 
productivos.  

3 

Técnico: el análisis funcional definía las 
funciones de bomberos y rescatistas 
en general 

Gere
ncia 
Aero
port
uari

a 
1 

Enfoque: la cualificación cubre las 
tendencias de 
creciente uso de tecnologías 
sostenibles. 
● Énfasis en acciones para aumentar 

seguridad y sostenibilidad integral 
del transporte aéreo de personas y 
mercancías, en las diferentes fases; 
desde las infraestructuras y la 
producción, hasta la operación y el 
mantenimiento. 

● Impuestos por emisiones de CO2, 
contaminación auditiva, y cualquier 

Ajustar las funciones normativas de 
RAC 14, que establece que, en los 
aeropuertos con operación 
pública, los gerentes o 
administradores del aeródromo, debe
n cumplir como mínimo con las 
funciones allí descritas  
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Subse
ctor 

Ocu
paci
ón 

N. ° 
de 

hallaz
gos 
por 

cualif
icació

n 

Hallazgos Ajustes sugeridos 

otro tipo de medida en contra del 
medio ambiente. 

2 

Técnico: El análisis funcional inicial 
cubría funciones de gerentes de 
empresas de aviación la cualificación 
solo abarca el sector aeroportuario 
porque estaba dentro del mismo. Sin 
embargo, las funciones gerenciales y 
de formulación de proyectos pueden 
aplicar para ambos 

 

3 

Enfoque: el análisis de brechas de 
perfilamiento determinó que gran 
parte de los directivos requieren no 
solamente formación y experiencia 
aeronáutica y aeroportuaria, sino 
también habilidades en formulación y 
evaluación de proyectos, así como 
manejo de personal, formulación e 
implementación de planes 
aeroportuarios, manejo de 
herramientas TIC aeroportuarias, 
niveles de servicio y seguridad 
operacional entre otras. 

Se establecen cuatro ejes de 
competencias (operación 
aeroportuaria, administración 
aeroportuaria, certificación y sistemas 
tecnológicos). 
 

Subse
ctor 5. 
Servici

os y 
Opera
ciones 
Aerop
ortuar

ias 

4 

Técnico: brechas y falencias 
identificadas:  
1. Administración de 
recursos, financiación y evaluación de 
riesgo.  
2.Evaluación eficiente de proyectos. 
3.Actualización del conocimiento en 
normatividad nacional e internacional. 

 

1 

Técnico: identificación de déficit de 
programas de acuerdo con brechas de 
formación. No se cuenta con oferta 
educativa asociada a la gestión 
operacional, ya sea a nivel técnico, 
tecnológico o profesional. Brechas de 
calidad para los asistentes de 
operación aérea ya que se requieren 
fortalecer las capacidades de escritura 
y lectura en inglés técnico, 
identificación de brechas de 

Describir las ocupaciones que tienen 
como función las actividades asociadas 
con la asignación y operación de 
medios en los aeropuertos y la atención 
de tránsito de personal, vehículos y 
demás, 
asegurando al mismo tiempo el 
suministro de datos fiables para el 
sistema de seguimiento, conforme con 
las capacidades de las instalaciones y 
la infraestructura. 
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Subse
ctor 

Ocu
paci
ón 

N. ° 
de 

hallaz
gos 
por 

cualif
icació

n 

Hallazgos Ajustes sugeridos 

perfilamiento para personal / de 
rampa y aeropuerto en cuanto a 
Seguridad pública, servicio al cliente, 
evaluación y control de actividades. 
*Comunicación *Proactividad 
*Conciencia *Relaciones *Informática 
*Gramática *Organización 
*Creatividad *Ética *Autonomía 
*Análisis de datos *Sistemas de 
gestión, Relaciones interpersonales. 

 Gest
ión 

de la 
Oper
ació

n 
Aero
port
uari

a 

2 

Normativo: no se encontraba descrita 
la coordinación aeroportuaria con una 
ocupación de referencia, a pesar de 
haber sido identificada la función en la 
contextualización del sector: 
Estructura y segmentación del Sector 
Aeronáutico – Aviación Civil a nivel 
nacional. 

El equipo desarrolló a partir de este 
hallazgo la ocupación de Inspector de 
Área de Movimiento, inspectores de 
plataforma y afines, con el objetivo de 
dar movimiento entre los niveles de 
Marco Nacional de Cualificaciones y 
teniendo en cuenta la oferta educativa 
actual. 

 

3 

Normativo: Según la OACI, para 
garantizar que las dependencias de los 
servicios de información aeronáutica 
reciban los datos necesarios que les 
permitan proporcionar información 
actualizada previa al vuelo y satisfacer 
la necesidad de información durante el 
vuelo, se deben concertar los acuerdos 
entre la autoridad de los servicios de 
información aeronáutica y la autoridad 
del aeródromo, responsable de los 
servicios de aeródromo para 
comunicar, con un mínimo de demora, 
a la dependencia encargada de los 
servicios de información aeronáutica 
(anac.gov.ar, 2017).   

Describir las ocupaciones que tienen 
como función las actividades asociadas 
con la asignación y operación de 
medios en los aeropuertos y la atención 
de tránsito de personal, vehículos y 
demás. 
asegurando al mismo tiempo el 
suministro de datos fiables para el 
sistema de seguimiento, conforme con 
las capacidades de las instalaciones y 
la infraestructura. 

 Cont
rol 
de 

Trán
sito 
Aére

o 

1 

Enfoque/normativo: los términos 
relacionados con peligros en la 
aviación tienen mayor trascendencia 
con el término de seguridad 
operacional desde el enfoque de 
aeronáuticos técnicos. 

Utilizar en todo el análisis funcional las 
palabras ‘’seguridad operacional’’ y no 
“peligros o amenazas”. 

2 

Enfoque/normativo: dentro de las 
destrezas con las cuales debe contar 
un controlador de tránsito aéreo, se 
lista el manejo del español e inglés. 

Suprimir la palabra español y trabajar 
con el idioma nativo de cada Estado e 
inglés. 
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Subse
ctor 

Ocu
paci
ón 

N. ° 
de 

hallaz
gos 
por 

cualif
icació

n 

Hallazgos Ajustes sugeridos 

3 

Técnico/normativo:  el control de 
tránsito se conoce como enfocado a la 
operación de aeronaves, pero se evitó 
denominarlo así para que se 
identifique de manera general y con 
todos los servicios en tierra y vuelo 
con los que tiene relación el 
controlador en su ejercicio. 

Suprimir las palabras ‘’operación de 
aeronaves’’ para manejar un contexto 
más global de la operación aeronáutica 
que involucra más actores. 

Met
eoró
logo

s 1 

Enfoque/normativo: la planificación de 
procesos de adquisición de equipos es 
una tarea muy específica para la 
aplicabilidad que quiere dársele a esta 
cualificación. 
 
 

Las funciones netamente 
administrativas se toman como 
criterios de desempeño y no como 
competencias específicas debido a su 
especificidad.  

Subse
ctor 6. 
Servici
os a la 
Naveg
ación 

2 

Técnico/normativo: los meteorólogos 
en su ejercicio profesional no soportan 
a las tripulaciones de vuelo 
directamente, sino a los demás 
Servicios a la Navegación Aérea y 
usuarios aeronáuticos. 
 
 

Las funciones dentro de la cualificación 
de meteorólogos no serán enfocadas a 
las tripulaciones de vuelo sino a los 
usuarios aeronáuticos en general para 
incluir todos los posibles factores de 
aplicabilidad. 

3 

Técnico/normativo:  los meteorólogos 
no están especializados en la rama de 
climatología, por ende, su enfoque va 
más orientado al tiempo presente y 
futuro de las condiciones atmosféricas. 
 

Las funciones dentro del análisis 
funcional no están relacionadas con el 
clima, sino con el tiempo. 

Técn
icos 
en 

Met
eoro
logía 

– 
CUO

C 
3111

3 

1 

Metodológico: las palabras medir y 
registrar no pueden ir en la acción de 
un mismo objetivo. 

El objetivo presentado en el análisis 
funcional inicial fue separado y 
reconocido como dos funciones 
independientes del técnico. 

2 

Técnico: los Técnicos en Meteorología 
no están especializados en la rama de 
climatología, por ende, su enfoque va 
más al tiempo presente y futuro de las 
condiciones atmosféricas. 

Las funciones dentro del análisis 
funcional no están relacionadas con el 
clima, sino con el tiempo. 
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Subse
ctor 

Ocu
paci
ón 

N. ° 
de 

hallaz
gos 
por 

cualif
icació

n 

Hallazgos Ajustes sugeridos 

3 

Metodológico: la acción “supervisar” 
no está relacionada con la línea 
formativa y ocupacional de un Técnico 
en Meteorología. 

La función “supervisar” en el análisis 
funcional inicial, se cambia por una 
función relacionada con la 
verificación/comprobación. 

Subse
ctor 7. 
Inspec
ción y 
Certifi
cación 

Segu
rida

d 
Aero
náut
ica 

1 

Técnico: este eslabón contempla las 
actividades de regulación para 
certificar competencias y experticias 
de las ocupaciones en el Sector 
Aeronáutico – Aviación Civil, tales 
como: certificaciones de empresas y 
productos aeronáuticos y licencias del 
personal. 

El análisis de las competencias 
requeridas por el manual sobre las 
competencias de los inspectores de 
seguridad operacional del SRVSOP, y 
las funciones que actualmente son 
requeridas por la Aerocivil, en el 
manual de funciones de la Aerocivil, 
ambos sugieren que todos los 
inspectores deben demostrar 
adquisición de competencias que les 
permitan, implementación del sistema 
de gestión de la calidad y técnicas de 
auditoría, análisis de causa raíz, 
planteamiento de planes de acción 
correctivos y preventivos, realización 
de investigaciones y procedimientos 
de ejecución. 

2 

Metodológico: no es posible, según la 
metodología del Ministerio de 
Educación Nacional, describir una sola 
ocupación que abarque todas las 
especialidades de los inspectores 
(CASI), sin embargo, cada una de las 
especialidades se encuentra cubierta 
desde el contexto de acción en el 
presente Catálogo de Cualificaciones 
del Sector Aeronáutico. Dado que los 
perfiles de ingreso de cada una y las 
competencias adquiridas en la 
cualificación dan como resultado el 
perfil requerido por la Aeronáutica 
Civil en su manual de funciones. 

Propone un título de posgrado para 
estudiantes que ya cuentan con una 
formación en el campo de la Ingeniería 
o afines, proporcionando en su 
formación un equilibrio entre la parte 
teórica y práctica y entre el sector 
productivo y el sector de inspección y 
vigilancia gubernamental (Autoridad 
Aviación Civil) A fin de cubrir desde 
ambas partes: la gestión de la 
seguridad, en todas las etapas del ciclo 
de vida de un producto aeronáutico, 
desde su idea y diseño, hasta su 
disposición final, pasando por su 
desarrollo, manufactura, certificación y 
operación 
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6. Identificación y perfil de competencias 

 

El equipo técnico, conformado por 2 metodólogos, 7 expertos temáticos 4 ingenieros 

aeronáuticos y 1 asesor pedagógico, inició con la identificación y apropiación de la estructura del 

modelo estándar para la cualificación, referida en la guía metodológica para el diligenciamiento 

del modelo estándar de cualificación.  

Sin embargo, la identificación de las cualificaciones y perfiles de competencia empezó a 

desarrollarse en la semana 8 de la consultoría, debido a los reprocesos derivados de los hallazgos 

en la fase de armonización.  

Como lo ilustra la figura 10, en la fase de armonización se identificaron 44 hallazgos, que 

implicaron en algunos casos ajustes mayores y en otros, la reformulación desde cero, de la matriz 

de análisis funcional, debido a la inconsistencia metodológica de sus elementos.  

Luego de revisar los insumos de la “Etapa C”, teniendo en cuenta los parámetros 

establecidos, en la guía metodológica, el equipo responsable de este proceso estimó que debido 

a su bajo nivel pertinencia, el insumo representaba una línea base no superior al 15%, en vez del 

100% como se esperaba, para la fase de armonización.  

Para desarrollar la identificación de la cualificación y el perfil de competencia, el equipo 

dedicó cuatro semanas a rediseñar la matriz de análisis funcional, y ajustarla técnica, normativa 

y metodológicamente, a los estándares del MEN.   

Posterior al rediseño de la matriz de análisis funcional, el equipo continuó la ruta para el 

desarrollo de los componentes 1 y 2. Se conservaron los mismos nodos de trabajo, según la 

especialidad y experiencia de los profesionales. Cada nodo tuvo asignadas las mismas 

cualificaciones durante todo el proceso y la construcción se dio de manera sistémica. 

A continuación, se presenta en la figura 10, la matriz con las 14 cualificaciones 

identificadas (12 estructuradas durante la consultoría, y dos, estructuradas desde el año 2017), 

que fueron actualizadas y verificadas por subsector y diferenciadas por nivel de formación según 

el MNC.  

Posteriormente, desde la figura 11 hasta la 24, se presentan los resultados de los 

componentes 1 y 2, identificación y perfil de competencias. Cada infografía incluye: ícono de la 
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cualificación, código, nivel, denominación, competencia general, ocupaciones relacionadas y 

competencias específicas.     
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Nivel MNC 

Figura 10 

Cualificaciones identificadas en el Sector Aeronáutico 

 
   
Esta figura sitúa las cualificaciones del Sector Aeronáutico en relación con los niveles definidos por el MNC.
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Figura 11 

Identificación del perfil y las competencias de la cualificación “Gerencia Aeroportuaria” 

 
Figura 12 
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Identificación del perfil y las competencias de la cualificación “Ingeniería Aeronáutica” 

 

Figura 13 
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Identificación del perfil y las competencias de la cualificación “Gestión de la Seguridad de la 

Aviación Civil” 

 

Figura 14 
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Identificación del perfil y las competencias de la cualificación “Estudio del Clima y Atmósfera en 

Aviación” 

 

Figura 15 
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Identificación del perfil y las competencias de la cualificación “Administración de la Seguridad 

Aeronáutica”  

 
Figura 16 
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Identificación del perfil y las competencias de la cualificación “Gestión de Manufactura de 

Aeronaves y Partes” 

 
 

Figura 17 
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Identificación del perfil y las competencias de la cualificación “Gestión de Servicios a Pasajeros”  

 

Figura 18 

Identificación del perfil y las competencias de la cualificación “Operación de Aeronaves” 
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Figura 19 

Identificación del perfil y las competencias de la cualificación “Gestión de Operación 

Aeroportuaria” 
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Figura 20 

Identificación del perfil y las competencias de la cualificación “Control de Tránsito Aéreo” 
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Figura 21 

Identificación del perfil y las competencias de la cualificación “Gestión de Información Aérea de 

Clima y Atmósfera” 
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Figura 22 

Identificación del perfil y las competencias de la cualificación “Ensamble de Aeronaves y Partes” 
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Figura 23 

Identificación del perfil y las competencias de la cualificación “Mantenimiento Aeronáutico” 
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Figura 24 

Identificación del perfil y las competencias de la cualificación “Atención al Riesgo Aeroportuario”  



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
CATÁLOGO CUALIFICACIONES - 72 

 

 

 

 

6.1. Cualificaciones que presentan novedades en el proceso de estructuración y verificación 

 

Cualificación “Control de Tránsito Aéreo” 
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De acuerdo con el insumo recibido de las etapas anteriores del proyecto y el desarrollo 

para la cualificación de “Control de Tránsito Aéreo”, se evidenció que los cambios que sufrió este 

análisis funcional fueron más de forma que de fondo con relación a la cartilla publicada para el 

sector en el año 2017; estos ajustes comprendidos como verbos más pertinentes y nivelación 

metodológica de acuerdo con los lineamientos actuales, del MNC. 

Dentro de los cambios descritos anteriormente, se encuentran: 

• Los términos relacionados con peligros en la aviación tienen mayor trascendencia con 

el término de “seguridad operacional” desde el enfoque aeronáutico técnico, de esto, 

se utiliza en todo el análisis funcional las palabras ‘’seguridad operacional’’ y no 

peligros y/o amenazas. 

• Se sugiere el idioma inglés como una competencia básica, teniendo en cuenta su 

relevancia para el sector aeronáutico a nivel internacional, toda vez que las 

comunicaciones que tiene el controlador aéreo con los usuarios aeronáuticos, pueden 

ser en el idioma nativo del estado o en inglés, según lo que se le exija desde la 

naturaleza de la operación. 

• Por otro lado, en el año 2017 la cualificación contaba con cinco Competencias 

Específicas (CE) y a la fecha, según las directrices metodológicas, esta cualificación de 

acuerdo con su nivel de formación en el marco (Nivel 5), debe contar con al menos 

seis Competencias Específicas.  

Teniendo en cuenta esto, se identificó una Competencia Específica (UC1-5-TRAL-001) que 

contaba con seis Elementos de Competencia (EC), dando a entender que, podía desarrollarse en 

dos competencias específicas, diferentes de acuerdo con el enfoque técnico del equipo. 

Finalmente, sumados todos estos cambios, se encuentra que no se superó el 10% en los 

cambios o ajustes de acuerdo con lo que se validó en el año 2017, comparado con lo que se 

presenta para esta actualización de la cualificación; así mismo, desde el desempeño, los 

controladores de tránsito aéreo realizan las mismas tareas hoy, que en el año 2017 y las 

tendencias nacionales e internacionales se mantienen constantes. 

 
Procesos de verificación técnica 
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Diseño metodológico para la verificación de los componentes 1, 2, 3 y 4 
 
Figura 25 

Diseño metodológico para la verificación de los componentes 1, 2, 3 y 4

 

La figura 25, en la descripción de la fase 1, refiere el proceso para la identificación de 

actores clave, convocados a las mesas de verificación, de los componentes 1 y 2. Esta fase tuvo 

como objetivo consolidar una base de datos amplia y pertinente, conformada por actores 

representativos de los sectores gubernamental, industrial y académico; su representatividad fue 

ponderada por el equipo técnico, teniendo en cuenta perfil, cargo, experiencia, y/o aportes al 

Sector Aeronáutico.  

Partiendo de la experiencia de los ingenieros, metodólogos y expertos temáticos, que 

conformaron el equipo técnico, se propuso un listado de actores clave por sector, que 

posteriormente fue validado por el Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA), a partir de dos 

criterios: idoneidad y pertinencia.  

Luego de conformar el listado y validar cada uno de los actores clave, se hizo una 

actualización de datos de contacto y la respectiva verificación de la calidad del dato, con el fin de 

asegurar la confiabilidad en el proceso de convocatoria.  
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Los 133 actores, fueron convocados a participar de diferentes espacios de verificación, 

según su perfil. Es decir, un mismo actor, pudo participar en uno, o hasta en siete espacios de 

verificación.  Por consiguiente, la trazabilidad de este dato tiene dos lecturas: número de actores 

clave y número de invitaciones. El primero se refiere al total de actores identificados, y el 

segundo, se refiere a la cantidad de actores convocados por cada mesa de verificación.  

La tabla 12 contiene los datos de los actores clave, por sector, identificados en la fase 

preparatoria. 

 

  



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
CATÁLOGO CUALIFICACIONES - 76 

 

 

Tabla 12 

Listado de actores clave, por sector, identificados en la fase preparatoria 

Actor clave o 
interesado 

Cargo Correo 

Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) 

Asesor del Marco 
Nacional de 
Cualificaciones 

aljaramillo@mineducacion.gov.co 

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

Coordinador de 
Área 

festupinan@mincit.gov.co 

Ministerio del Trabajo 
Subdirector de 
Análisis Monitoreo y 
Prospectiva Laboral 

oriomana@mintrabajo.gov.co 

Ministerio de Transporte   adupont@mintransporte.gov.co 

Ministerio de Defensa   ingrid.calderon@mindefensa.gov.co 

Agencia Nacional de 
Infraestructura 

Oficina de Control 
Interno 

gcabrera@ani.gov.co 

Departamento Nacional 
de Planeación (DNP) 

Subdirector General 
Territorial 

agarciam@dnp.gov.co 

IATA Colombia 
Gerente para 
Colombia 

uribea@iata.org 

IATA Colombia 
Gerente para 
Colombia (E) 

sancheze@iata.org 

Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica 

Civil 

Coordinadora 
Grupo Factores 
Humanos 

maria.salamanca@aerocivil.gov.co 

Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica 

Civil 

Coordinador Grupo 
Licencias al Personal 

juan.quijano@aerocivil.gov.co 

Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica 

Civil 

Coordinador Grupo 
de Inspección de 
Operaciones 

diego.zuleta@aerocivil.gov.co 

Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica 

Civil 

Coordinador de 
Grupo Estudios 
Sectoriales 

jorge.quintana@aerocivil.gov.co 

PROCOLOMBIA 
Líder Innovación y 
Proyectos  

salkhatib@procolombia.co 

Mesa sectorial 
Aeronáutica 

Secretario Técnico jgsuarez@sena.edu.co 

Mesa sectorial de 
Metrología 

Presidente  cjimenez@javeriana.edu.co 

Asociación Colombiana de 
Aviación Civil – AOPA 

Servicio al cliente aopacolombia@gmail.com 

Asociación Colombiana de 
Aviadores Civiles – ACDAC 

Presidente ACDAC contacto@acdac.org 

mailto:aljaramillo@mineducacion.gov.co
mailto:festupinan@mincit.gov.co
mailto:oriomana@mintrabajo.gov.co
mailto:adupont@mintransporte.gov.co
mailto:ingrid.calderon@mindefensa.gov.co
mailto:gcabrera@ani.gov.co
about:blank
mailto:uribea@iata.org
mailto:sancheze@iata.org
mailto:maria.salamanca@aerocivil.gov.co
mailto:juan.quijano@aerocivil.gov.co
mailto:diego.zuleta@aerocivil.gov.co
mailto:jorge.quintana@aerocivil.gov.co
mailto:salkhatib@procolombia.co
mailto:jgsuarez@sena.edu.co
mailto:cjimenez@javeriana.edu.co
mailto:aopacolombia@gmail.com
https://www.acdac.org/
https://www.acdac.org/
about:blank
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Actor clave o 
interesado 

Cargo Correo 

Asociación Nacional De 
Industriales (ANDI) 

Servicio al cliente lbedoya@andi.com.co 

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

Coordinador de 
Área 

festupinan@mincit.gov.co 

Ministerio del Trabajo 
Subdirector de 
Análisis Monitoreo y 
Prospectiva Laboral 

oriomana@mintrabajo.gov.co 

Ministerio de Transporte   adupont@mintransporte.gov.co 

Ministerio de Defensa   ingrid.calderon@mindefensa.gov.co 

Agencia Nacional de 
Infraestructura 

Oficina de Control 
Interno 

gcabrera@ani.gov.co 

Departamento Nacional 
de Planeación (DNP) 

Subdirector General 
Territorial 

agarciam@dnp.gov.co 

Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica 

Civil 

Directora de 
Estándares de 
Servicios a la 
Navegación Aérea y 
servicios 
aeroportuarios 

claudia.olarte@aerocivil.gov.co 

Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica 

Civil 

Coordinador de 
Grupo Licencias al 
Personal 

juan.quijano@aerocivil.gov.co 

Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica 

Civil 

Director de 
Servicios 
Aeroportuarios 

angela.paez@aerocivil.gov.co 

PROCOLOMBIA 
Líder Innovación y 
Proyectos  

salkhatib@procolombia.co 

Mesa sectorial 
Aeronáutica 

Secretario Técnico jgsuarez@sena.edu.co 

Asociación Nacional De 
Industriales (ANDI) 

Servicio al cliente lbedoya@andi.com.co 

Helicóptero Nacionales de 
Colombia (HELICOL) 

Director de 
Operaciones 

operaciones@helicol.com.co 

HELISTAR S.A.S Gerente Gerencia@helistaraviacion.com 

FAST COLOMBIA S.A.S Representante legal walter.tabares@vivacolombia.co 

International Ejecutiva de 
Aviación (IEA) 

Representante legal Notificaciones@interejecutiva.com 

Aerolcub de Colombia 

Director de 
Operaciones 
Aeroclub de 
Colombia 

directordeoperaciones@aeroclubdecolombia.com 

Copa Airlines Safety Manager cruz.alejandro@outlook.com 

Copa Airlines y Wingo 
Coordinador 
Despacho y 

javega@wingo.com 
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Actor clave o 
interesado 

Cargo Correo 

Operaciones de 
Vuelo 

AVIANCA 
Instructor de Vuelo 
A330 

armandoramirez14@hotmail.com 

AVIANCA 
Piloto Operativo 
A320 

gabrielmaestre@gmail.com 

AVIANCA 
Piloto Instructor 
A320 

johnespinosa.esparza@avianca.com 

AVIANCA 
Tripulante de 
Cabina de Pasajeros 

diannika@hotmail.com 

AVIANCA Express 
Tripulante de 
Cabina de Pasajeros 

respitia212@hotmail.com 

AVIANCA Express 
Coordinador 
Tripulantes de 
Cabina de Pasajeros 

mendezb.diana@gmail.com 

LAS CARGO 
Piloto Operativo 
B727 

william.zapata@lascargo.com 

TAMPA CARGO 
Piloto Operativo 
A330 

omgomez@hotmail.copm 

LAN CARGO 
Piloto Operativo 
A330 

cramirez767@gmail.com 

VIVA Air 
Piloto Operativo 
A320 

carlos.torres@vivaair.com 

SATENA Piloto Instructor 72sergiolopez@gmail.com 

SATENA Estándares TCPs cabin.operations@satena.com 

SATENA 
Líder Área 
Operaciones de 
Cabina 

sandiron@gmail.com 

EASY FLY   hugo.acosta@easyfly.co 

Bestchoice Gerente daniel.melendez@bestchoice.co 

Servicio Aéreo de 
Capurganá SEARCA S.A. 

  contabilidad@searca.com.co 

AEROSUCRE Representante legal aerosucre@aerosucre.com.co 

Airplan S.A. Gerente General sramirez@airplan.aero 

Airplan S.A. 
Gerente 
Aeropuertos 
Regionales 

lrodriguez@airplan.aero 

Airplan S.A. 
Gerente 
Aeropuertos 
Regionales 

fjaramillo@airplan.aero 

Airplan S.A. 
Gerente 
Aeropuertos 
Regionales 

jduarte@airplan.aero 
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Actor clave o 
interesado 

Cargo Correo 

Grupo Aeroportuario del 
Caribe S.A.S 

Gerente General mvergara@aeropuertobaq.com 

Grupo Aeroportuario del 
Caribe S.A.S 

Gerente General ramon.pereirav@gmail.com 

Aerocali S.A. Gerente General rlenis@aerocali.com.co                                  

OPAM S.A.S. Gerente General carlos.cuello@opam.com.co 

Alcaldía Gerente General mauro.correa@aeromate.gov.co  

OPAIN S.A. Gerente General agonzalez@eldorado.aero 

Aeropuertos de Aeroriente 
S.A.S. 

Director Nacional de 
Seguridad 

alejandro.castiblanco@aerooriente.com.co 

American Airlines   Miguel.Yopasa@aa.com 

Avianca 
Gerente de 
Seguridad Colombia 
y Suramérica  

jose.cordoba@avianca.com 

Avianca Coordinador SeMS michel.andrade@avianca.com 

Avianca Duty Manager  claudia.orjuela@avianca.com 

Avianca 
Coordinador de 
seguridad  

fredy.trigueros@avianca.com 

Avianca 
Coordinador de 
seguridad  

robert.medina.subavh@avianca.com 

Avianca 
Supervisor de 
seguridad 

teresamarcela.franco@avianca.com 

Securitas   darciniegas@securitas.com.co 

Securitas   rodrigo.munoz@securitas.mx 

Latam   oscar.sierra@latam.com 

Latam   alfonso.barrera@latam.com 

Copa Airlines   mromeroc@copaair.com 

Longport   jeider.ruiz@longportaviation.com 

Cariport   mordonez@cariports.com.do 

CESAC   h.rodrigueznin@cesa.mil.do 

CESAC   a.castillo@cesa.mil.do 

OPAIN S.A.   egarcia@eldorado.aero 

Menzies Aviation   jose.alban@menziesaviation.com 

Viva Air 
Analista de 
Seguridad 

juan.rios@vivaair.com 

Airplan S.A. Jefe de Seguridad  seguridadskrg@airplan.aero 

Airplan S.A. Jefe de Seguridad  suptersklc@airplan.aero 

Airplan S.A. Jefe de Seguridad  seguridadskui@airplan.aero  

Airplan S.A. Jefe de Seguridad  seguridadskmr@airplan.aero 

Airplan S.A. Jefe de Seguridad  supterskcz@airplan.aero 

Airplan S.A. Jefe de Seguridad  seguridadskrg@airplan.aero 
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Actor clave o 
interesado 

Cargo Correo 

Airplan S.A. Jefe de Seguridad  seguridadskmd@airplan.aero  

Aeropuertos de Aeroriente 
S.A.S. 

Jefe Seguridad -
AVSEC 

edwin.perez@aerooriente.com.co 

Aeropuertos de Aeroriente 
S.A.S. 

Jefe Seguridad -
AVSEC 

juan.vargas@aerooriente.com.co 

Aeropuertos de Aeroriente 
S.A.S. 

Jefe Seguridad -
AVSEC 

rafael.hernandez@aerooriente.com.co 

Grupo Aeroportuario del 
Caribe S.A.S 

Jefe de Seguridad 
del GAC 

drendon@aeropuertobaq.com 

Grupo Aeroportuario del 
Caribe S.A.S 

Director de 
Seguridad del GAC 

acabrera@aeropuertobaq.com 

Sociedad Aeroportuaria 
del Caribe S.A. 

Jefe de Seguridad osierra@sacsa.com.co 

Aerocali S.A. 
Jefe de Seguridad 
Aeroportuaria 

lhernando@aerocali.com.co 

Alcaldía 
Director de 
Seguridad Aviación 
Civil 

henry.soto@opam.com.co 

OPAIN S.A. 
Director de 
Seguridad  

jparrado@eldorado.aero 

Aeropuertos de Aeroriente 
S.A.S. 

Jefe de Seguridad -
AVSEC 

edwin.chavez@aerooriente.com.co 

Aeropuertos de Aeroriente 
S.A.S. 

Jefe de Seguridad alex.leal@aerooriente.com.co 

Aeropuertos de Aeroriente 
S.A.S. 

Jefe de Seguridad -
AVSEC 

jimmy.vargas@aerooriente.com.co 

Universidad de San 
Buenaventura 

Director Programa 
de Ingeniería 
Aeronáutica 

rsalazar@usbbog.edu.co 

Universidad los 
Libertadores 

Líder Programa de 
Ingeniería 
Aeronáutica 

jeorduyr@libertadores.edu.co 

Universidad de Antioquia   elias.montoya1@udea.edu.co 

Escuela Militar de 
Aviación Marco Fidel 

Suárez 
Director egresado@emavirtual.edu.co 

Escuela de Posgrados 
Fuerza Aérea 

Director atencionusuario@fac.mil.co 

Escuela de Aviación 
Policial 

Director esavi.direc@policia.gov.co 

Batallón de Aviación 
Ejército 

Comandante 
Batallón de Aviación 
Ejército No 1 

oscar.rodriguezrod1@buzónejercito.mil.co 

Escuela de Aviación Naval Director  escan@armada.mil.co 
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Actor clave o 
interesado 

Cargo Correo 

Politécnico ICAFT. 
Corporación Educativa 

Indoamericana 
Director jzarate@indoamericana.edu.co 

Centro de Excelencia 
Operacional AVIANCA 

Director domingo.pimentel@avianca.com 

Escuela los Halcones Director gerencia@loshalcones.edu.co 

Escuela Falcón Director falconaviacion@gmail.com 

Aeroandes   

capi_056@me.com 
martha.mvahos@gmail.com 

AFA de Colombia   

Escuela de Aviación del 
Pacífico 

  

Centauros Escuela de 
Aviación Ltda. 

  

Escuela de Aviación 
Protecnia Ltda. 

  

protecnica@aeronauticar.com ;  
diracademica.protecnica@gmail.com  
operaciones.aero.protecnica@gmail.com 
satecsa@hotmail.com 
albert.lachmann1670@gmail.com 
gestoraeronavegabilidad@aeronauticar.com 

Academia de Aviación 
Internacional 

  catalinac@academiadeaviacion.com 

ECOTEC Fundación 
Escuela Colombiana de 

Hotelería 
  ecotec@ecotec.com 

Instituto de Estudios 
Técnicos Aeronáuticos 

IETA 
Director 

direccion@ieta.edu.co 
Registro@ieta.edu.co 

Centro de Instrucción 
Aeronáutica AVIANCA 

  jorgeandres.serrano@avianca.com 

Flying Center   contacto@escueladeaviacionflying.co 

CAE AVIANCA   raul.jimenez@cae.com 

Escuela Antioqueña de 
Aviación 

Programa TCP operaciones@aviacion.edu.co 

Corporación Universitaria 
de Investigación UDI 

  director.tcp@udi.edu.co 

Escuela de Aviación 
Policial 

Director esavi.direc@policia.gov.co 

SATENA 

Segundo 
Comandante 
Batallón de Aviación 
Ejército No 1 

cabin.operations@satena.com 

Aerolcub de Colombia   directordeoperaciones@aeroclubdecolombia.com 
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Actor clave o 
interesado 

Cargo Correo 

INEC Escuela de Aviación   
calidad@aviacioninec.com 
directorgeneral@aviacioninec.com 
coordinacionpereira@aviacioninec.com 

 
Finalmente, la convocatoria a las mesas de verificación se hizo por diferentes medios: 

invitación directa desde la cuenta de correo electrónico institucional 

administracionproyectodapre@upb.edu.co, publicación en redes sociales institucionales, vos a 

vos, e-card.  

A continuación, se ilustra en la figura 26, el diseño y la línea gráfica de las invitaciones a 

las mesas de verificación. Cada mesa de verificación utilizó una ilustración acorde al subsector. 

Las demás ilustraciones se incluyen en el anexo 4.  

 
 
Figura 26 

Ilustración, invitación a espacio de verificación de los componentes 1 y 2 de la cualificación 

“Operaciones Aeroportuarias”  

 
 
 

mailto:administracionproyectodapre@upb.edu.co


GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
CATÁLOGO CUALIFICACIONES - 83 

 

 

6.2. Planificación estratégica para los espacios de verificación de los componentes 1 y 2  

El diseño metodológico para las verificaciones también incluyó una fase de planificación 

estratégica en la cual se determinó, según la especialidad y experiencia del equipo técnico, 

quiénes participarían en los espacios de verificación, quiénes liderarían la socialización de los 

componentes, y quiénes estarían en calidad de invitados permanentes para referenciar y nutrir 

la interlocución de los diferentes actores.  

Así mismo, en esta fase estratégica, se definió la agenda de los encuentros, los 

contenidos, el material de apoyo, y se diseñó el instrumento para consolidar el resultado de las 

verificaciones, junto con las orientaciones para su aplicación.  

El instrumento fue diseñado por el equipo de metodólogos y la asesora pedagógica; se 

estructuró tipo encuesta, con tres opciones de respuesta: dicotómica (Si/No), selección múltiple, 

y opción de respuesta abierta, para justificar respuestas negativas en la escala dicotómica, o dar 

sugerencias de mejora. Se implementó mediante formulario (Forms) en línea, para facilitar su 

aplicación, tabulación y análisis.  

La importancia de diseñar y aplicar este instrumento se sustenta en el valor inherente al 

proceso de verificación y la relevancia de su sistematización y análisis para la toma de decisiones 

en el diseño y ajuste de las cualificaciones.   

El alcance definido para el instrumento de verificación abarca desde la identificación de 

las brechas de cualificación en el Sector Aeronáutico hasta la validación de la pertinencia de las 

cualificaciones en el sector.  

Los formularios fueron habilitados durante las mesas de validación y se dejaron 

disponibles durante 10 días para replicarlos a profesionales que no pudieron asistir a las mesas, 

pero que son representativos en el sector y su aporte potencial sería fundamental para la 

validación de la estructura de la cualificación. 

Para el análisis e interpretación de los resultados, el equipo técnico definió como valor de 

referencia para la aprobación, el 75% que indica si los participantes aceptan o no la estructura y 

pertinencia de la cualificación.  

Por debajo del 75% se interpreta como que la cualificación no cumple con las expectativas 

de los sectores (académico, productivo y autoridad aeronáutica), mientras que, un resultado que 
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sea igual o mayor, indica que la cualificación satisface las necesidades del sector de la Aviación 

Civil.  

El resultado final de la cualificación se realizó ponderando los porcentajes obtenidos en 

las preguntas con escala de respuesta dicotómica (Sí/ No).  

 

6.2.1. Tópicos de la verificación 

Cada espacio de verificación tuvo una agenda orientada al logro del objetivo, 

intencionada en seis momentos, a saber: apertura y encuadre; contextualización del Marco 

Nacional de Cualificaciones y el espacio de verificación; presentación de los componentes; 

espacio para preguntas, comentarios y sugerencias; presentación del instrumento de verificación 

y orientaciones para su diligenciamiento; cierre.  

 

Tabla 13 

Agenda establecida para los espacios de verificación con actores clave 

 

N. ° Momentos del encuentro Responsable Recursos 

1 Apertura y encuadre. Coordinador. Exposición oral. 

2 
Contextualización del MNC y espacio de 
verificación. 

Representantes del sector 
gobierno, MEN, y CEA. 

Presentación PPTX. 

3 Presentación de componentes. Equipo técnico. Tablero virtual “MIRO”. 

4 
Espacio para preguntas, comentarios y 
sugerencias. 

Coordinador y equipo 
técnico. 

Ninguno. 

5 Presentación del instrumento de verificación. Equipo técnico. Formulario en línea. 

6 Cierre. Coordinador. Exposición oral. 

 

La figura 27, describe los tópicos priorizados en el instrumento, para la verificación de los 

componentes; se desarrollaron en siete apartados y se diferencian en dos categorías generales: 

una de contextualización e identificación, y una técnica que abarca el proceso de verificación de 

manera específica.  
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Figura 27 

Tópicos de las mesas de verificación

 

Justificación de la mesa de validación

Utilización de tratamiento de datos personales bajo la Ley 1587 de 2012

Identificación del experto

•Nombre completo.

•Cargo.

•Sector.

•Gobierno.

•Institucion educativa.

•Empresa.

Nombre de la entidad que representa 

Profesión 

Correo electrónico

COMPONENTES 1 y 2 "IDENTIFICACIÓN Y PERFIL DE COMPETENCIAS" 

Preguntas de validación

•Contextualización.

•Denominación de la cualificación. 

•Nivel de cualificación. 

•Cualificación conducente a título o certificado.

•Ámbito productivo. 

•Competencia general.

•Competencia especifica.

•Elementos por cada competencia especifica. 

•Competencias claves (básicas y transversales). 

COMPONENTES 3 y 4 "REFERENTES PARA LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN, Y PARÁMETROS DE CALIDAD"

Referentes para la educación 

•Duración.

•Créditos.

•Resultados de aprendizaje.

•Criterios de evaluación. 

Formación en el centro de trabajo

•Resultaos de aprendizaje. 

•Criterios de formación.

Parámetros de calidad

•Competencia docentes, formadores, tutores, personal, administrativo.

•Ambientes de formación o de aprendizaje. 

•Requisitos de ingreso o acceso a la cualificación. 

•Profesión regulada.
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7. Resultados de la verificación de los componentes 1 y 2 

 
Figura 28 

Identificación y participación de actores clave en las mesas de verificación de los componentes 1 

y 2 

 

El porcentaje de asistencia a los espacios de verificación para los componentes 1 y 2, fue 

del 58% de los actores identificados. Es decir, de 133 (100%), asistieron 78, a los 7 espacios de 

verificación, diferenciados por sector así: del sector gobierno, asistieron 3 (3%); del sector 

productivo, asistieron 48 (62%); del sector académico, asistieron 27 (35%). Este dato refleja una 

correspondencia entre el porcentaje de actores identificados y sus porcentajes de participación 

en los espacios de verificación, para los sectores productivo y académico. Los actores del sector 

productivo representan el 55% de los actores identificados y el 62% de participantes; los actores 

del sector académico representan el 22% de actores identificados y el 35% de participantes; 
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mientras que los actores identificados del sector gobierno, representan el 23% de actores 

identificados, pero solo se obtuvo una participación del 3%.  

Si bien la ruta metodológica, del MNC, no define una muestra para los procesos de 

verificación con actores clave, el diseño metodológico previo a la verificación, priorizó un 

ejercicio de referenciación con el Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA), con el objetivo de lograr 

mayor pertinencia en la identificación e invitación de actores clave. A esto, se suma el 

conocimiento del sector por parte de los expertos temáticos, quienes también participaron con 

el CEA, en la elaboración y depuración de la base de datos que dio como resultado la 

identificación de 133 actores.   

En términos generales, puede concluirse que fue representativa la participación de los 

sectores productivo y académico, sumando un 96,2% del total de los asistentes y un 56% del total 

de actores identificados, en tanto que del sector gobierno, solo asistió el 3,8% de los 

participantes, y el 3% del total de actores identificados. 

El porcentaje de asistencia del sector gobierno a los espacios de verificación (3%) es 

comprensible si se tiene en cuenta que, pese a su relevancia en el proceso de verificación, el 

volumen de compromisos limita su participación en ciertos escenarios, máxime en este periodo 

del año, cuando todos los actores del sector gobierno, enfrentan una agenda de compromisos 

muy robusta.  

Este escenario del sector gobierno, permite sugerir que, de 133 actores identificados, 

prácticamente, el 100% está representado en los 75 actores de los sectores productivo y 

académico.  

Por otro lado, es importante analizar este dato de manera contextualizada teniendo en 

cuenta el criterio de especificidad que caracteriza al Sector Aeronáutico, en comparación con 

otros sectores que tienen mayor incidencia y participación a nivel país, como lo son: el sector 

educativo, el sector construcción, el sector salud, y otros, cuyas agremiaciones, son masivas por 

la accesibilidad que se tiene a ellas en la cadena educativa, formativa, y productiva del país. Es 

decir, establecer una muestra representativa del Sector Aeronáutico, para los espacios de 

verificación, implicaría primero identificar el umbral de actores clave que tengan relación con el 

sector.  
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Finalmente, dentro del nivel de especificidad que caracteriza al Sector Aeronáutico, 

existen aún más subniveles de especificidad al interior del sector, que demarcan las dinámicas 

de participación en espacios de verificación y otros similares, toda vez que los saberes propios de 

cada subsector no son del dominio de todos los actores clave.  

 
Figura 29 

Trazabilidad del proceso de verificación y actores clave por subsector para los componentes 1 y 

2

 

En consonancia con lo anterior, la figura 29 ilustra una dinámica diferencial en la 

asistencia a los espacios de verificación. La figura muestra un porcentaje de asistencia más alto 

en los subsectores de Seguridad de la Aviación Civil, y Mantenimiento Aeronáutico, lo que puede 

sugerir, que son ocupaciones con mayor demanda en el sector, a diferencia de otros subsectores 

como Transporte Aéreo, Diseño y Manufactura de Aeronaves y Partes, Servicios a la Navegación, 



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
CATÁLOGO CUALIFICACIONES - 89 

 

 

cuyos porcentajes sugieren, una menor demanda en el medio, o un saber tan especifico, que 

limita la pertinencia de la participación en los espacios de verificación de otros subsectores.   

Finalmente, puede notarse el contraste entre el número de actores invitados y en número 

de asistentes. Pese a la participación mayoritaria en las mesas de Seguridad de la Aviación Civil y 

Mantenimiento Aeronáutico, ningún subsector, alcanzó una asistencia del 50% de los invitados. 

En las mesas de verificación para los componentes 1 y 2, participaron expertos del Sector 

Aeronáutico, incluyendo los sectores industria, académico y gubernamental. A continuación, se 

relacionan las fechas en las cuales se realizaron las mesas y el número de participantes por 

subsector.  

 

Tabla 14 

Mesas de verificación por subsector para los componentes 1 y 2 

Encuentros de verificación componentes 1 y 2 

Fecha de 
verificación 

Subsector Total invitados 
Total 

participantes 
Porcentaje 

participación 

4/11/2021 
Transporte Aéreo - 
Operaciones Aéreas. 

71 17 24% 

5/11/2021 Operaciones Aeroportuarias. 63 17 27% 

9/11/2021 Seguridad de la Aviación Civil. 83 21 25% 

11/11/2021 
Diseño y Manufactura de 
Aeronaves y Partes. 

76 19 25% 

12/11/2021 Inspección y Certificación. 69 14 20% 

12/11/2021 
Servicios a la Navegación 
Aérea. 

58 15 26% 

18/11/2021 Mantenimiento Aeronáutico. 64 11 17% 

 

A continuación, se presenta la ponderación general de los siete subsectores y los 

resultados de la verificación por cada una de las cualificaciones. En cada una se abarcan cinco 

elementos: infografía con resumen ejecutivo de la verificación; gráfica con porcentajes de 

aprobación para “contexto general de la cualificación” (contextualización, denominación, nivel, 

titulo o certificado, ámbito productivo); gráfica con porcentajes de aprobación para los 

“componentes de la cualificación”, (competencia general, competencias específicas, elementos 

de competencia); descripción de resultados; tabla resumen con la trazabilidad de la verificación 
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(cantidad de preguntas, tipos de pregunta, numero de respuestas aprobadas, numero de 

respuestas desaprobadas, porcentaje de aprobación, porcentaje de participantes, justificación 

de respuestas desaprobadas, sugerencias). 

 
Figura 30 

Ponderación general de aprobación por subsector y cualificación para los componentes 1 y 2  

 

Esta figura presenta un consolidado con las ponderaciones de cada cualificación, y permite identificar el porcentaje 

de aprobación por cada subsector, mediante el promedio de las cualificaciones asociadas.  

 

Figura 31 

Infografía de la cualificación “Administración de la Seguridad Aeronáutica”  



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
CATÁLOGO CUALIFICACIONES - 91 

 

 

 
 

  



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
CATÁLOGO CUALIFICACIONES - 92 

 

 

Figura 32 

Porcentajes de aprobación “Contexto” mesa de verificación 12/11/2021 

 
 
 

Figura 33 

Porcentajes de aprobación “Componentes” mesa de verificación 12/11/2021 

 
Esta figura presenta de forma diferenciada el porcentaje de aprobación (barra azul oscuro) y porcentaje de 

desaprobación (barra azul claro) en cada uno de los componentes de la cualificación: competencia general, 

competencias específicas (CE), elementos de competencia (CE).  

 
En el contexto general de la cualificación, el porcentaje de aceptación en los elementos: 

contextualización, denominación, nivel, titulo o certificado y ámbito productivo, fue igual o 

superior al 92% en todos los elementos. 
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Para los componentes de la cualificación, competencia general, Competencias Específicas 

(CE) y Elementos de Competencia (EC), el porcentaje de aceptación fue igual o superior al 83% 

en todos los elementos. 

Se concluye como “aprobada” la estructura de la cualificación “Administración de la 

Seguridad Aeronáutica”, con un porcentaje de aprobación ponderado de 90%, superior o igual a 

75% (valor de referencia). 

En la tabla 15, se presenta un resumen técnico con los resultados del espacio de 

verificación para esta cualificación, el cual refiere la cantidad y tipo de preguntas, la cantidad de 

participantes, el porcentaje de respuestas a las preguntas dicotómicas, o de participación en las 

preguntas abiertas y de selección múltiple, en relación con el número de encuestados. 

Finalmente, se presentan las justificaciones, observaciones o sugerencias de los encuestados, 

según su valoración del contexto y de los componentes.  

 

Tabla 15 

Resumen técnico, resultados de la verificación de los componentes 1 y 2 para la cualificación 

“Administración de la Seguridad Aeronáutica” -6-LOTR-AER-IYC-011- 

N
. 
° 
d
e 
p
r
e
g
u
n
t
a 

Dic
otó
mic
a 
(Sí/
No) 

Sele
cció
n 
múl
tipl
e o 
abi
erta 

To
tal 
de 
res
pu
est
as 
ap
ro
ba
da
s 

Tot
al 
de 
res
pue
stas 
des
apr
oba
das 

% de 
aproba
ción o 
partici
pación 
en la 
respue
sta 

Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

1 x  12 0 100% Ninguna. 

2 x  11 1 91.6% “Propuestas” 
● Gestión del Mantenimiento de la 

Aeronavegabilidad. 
● Gestión de la Aeronavegabilidad. 
● Gestión de la Seguridad Operacional y 

Aeronavegabilidad. 
● Gestión de la Aeronavegabilidad en Diseño, 

Producción y Mantenimiento de Producto 
Aeronáutico. 
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. 
° 
d
e 
p
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e
g
u
n
t
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otó
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a 
(Sí/
No) 

Sele
cció
n 
múl
tipl
e o 
abi
erta 

To
tal 
de 
res
pu
est
as 
ap
ro
ba
da
s 

Tot
al 
de 
res
pue
stas 
des
apr
oba
das 

% de 
aproba
ción o 
partici
pación 
en la 
respue
sta 

Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

3 x  12 0 100% Ninguna. 

4 x  11 1 91.6% “Tener en cuenta las propuestas de denominación:” 
● Especialista en Gestión del Mantenimiento de la 

Aeronavegabilidad. 
● Especialista en Gestión de la Aeronavegabilidad. 
● Especialista en Gestión de la Seguridad 

Operacional y Aeronavegabilidad”. 

5 x  12 12 100% Ninguna. 

6 x  10 2 83.3% Un participante expresó: 
“Gestionar las acciones de diseño, producción, 
mantenimiento y certificación de productos 
aeronáuticos, según los estándares de calidad y la 
normatividad, promoviendo la seguridad operacional”. 
El otro participante expresó:  
“Un tema es la gestión de seguridad aeronáutica y 
aeronavegabilidad, y otro la certificación de 
productos, diseño, mantenimiento”. 

7  x   100% Dispersión de resultados de selección múltiple: 
● Contribuir en el diseño de equipos y herramientas 

usadas (8). 
● Administrar los sistemas de gestión y de 

información (11). 
● Realizar los análisis de seguridad del sistema (11). 
● Certificar los productos (9). 
● Administrar el Sistema de Gestión de la Seguridad 

Operacional (8). 
 

Adicionalmente se refieren las justificaciones de 3 
participantes:  
● “Fortalecer aspectos claves de auditoría y 

relacionamiento con procesos operativos de la 
industria en general y de la operación aérea 
(mantenimiento y vuelo) orientado a ajustar juicios 
críticos y observaciones pertinentes” 

● “Recomiendo ampliar el tema en cuanto a la 
segregación de las habilitaciones del especialista, 
el contexto expuesto es bastante amplio.” 

● “Se están manejando muchos temas bajo el mismo 
concepto de la gestión de seguridad aeronáutica” 
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e
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n
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múl
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al 
de 
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pue
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apr
oba
das 

% de 
aproba
ción o 
partici
pación 
en la 
respue
sta 

Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

8  x   100% E1, E2, E3, E4  
El 66,7% de los encuestados (8 personas) consideraron 
que los cuatro elementos enunciados son necesarios. 
 
E1, E3, E4 
El 16,6% de los encuestados (2 personas) consideraron 
que solo estos tres elementos son necesarios.  
 
E2 
El 8,3% de los encuestados (1 persona) consideró que 
solo es necesario este elemento. 
 
E3 
El restante 8,3% (1 persona) consideró que solo es 
necesario este elemento. 

9 x  11 1 91.6% El participante que desaprobó la respuesta justificó lo 
siguiente:  
“Gestionar las aprobaciones de diseño, producción 
(fabricación) y mantenimiento de la aeronavegabilidad 
de productos aeronáuticos”. 

10  x   100% E1, E2, E3 
El 83,3% de les encuestados (10 personas) 
consideraron que los tres elementos enunciados son 
necesarios. 
 
E1, E2 
El 8,3% de los encuestados (1 persona) consideró que 
solo son necesario estos dos elementos. 
 
E1 
El 8,3% de los encuestados (1 persona) consideró que 
solo es necesario este elemento. 

11 x  11 1 91.6% El participante que desaprobó la respuesta justificó lo 
siguiente: 
“Gestionar la aprobación, certificación, inspección y 
vigilancia de productos aeronáuticos”. 

12  x   100% E1, E2, E3 y E4  
El 75% de les encuestados (9 personas) consideraron 
que los cuatro elementos enunciados son necesarios  
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aproba
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en la 
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Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

 
E1, E2 y E3 
El 8,3% de los encuestados (1 persona) consideró que 
son necesarios estos elementos. 
 
E2 
El 8,3% de los encuestados (1 persona) consideró que 
solo es necesario este elemento.  
 
E3 
El restante 8,3% (1 persona) consideró que solo es 
necesario este elemento. 

13 x  11 1 91.6% El participante que desaprobó la respuesta justificó lo 
siguiente: 
“Gestionar los riesgos relacionados con las actividades 
de diseño, producción (fabricación) y mantenimiento 
de productos aeronáuticos para ir reduciéndolos y 
controlándolos a un nivel aceptable.” 

14  x   100% E1, E2, y E3 
El 75% de les encuestados (9 personas) consideraron 
que los tres elementos enunciados son necesarios.  
 
 
E1 y E3 
El 8,3% de los encuestados (1 persona) consideró que 
son necesarios estos elementos. 
 
E1 
El 16,6% de los encuestados (2 personas) consideraron 
que solo es necesario este elemento. 

15 x  11 1 91.6% El participante que desaprobó la respuesta justificó lo 
siguiente:  
“COMPETENCIA ESPECIFICA 1.4: Promover la 
certificación de los productos aeronáuticos. Nota 1: si 
un producto aeronáutico se certifica es porque cumple 
los estándares, normatividad y la regulación aplicable.  
Nota 2: Tener en cuenta que quien certifica es la 
Autoridad Aeronáutica o el organismo competente 
establecido por el Estado”. 
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aproba
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partici
pación 
en la 
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Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

16  x   100% E1, E2, E3 y E4 
El 66,7% de les encuestados (8 personas) consideraron 
que los cuatro elementos enunciados son necesarios. 
 
E2 
El 16,6% de los encuestados (2 personas) consideraron 
que sólo es necesario este elemento. 
 
E1 
El 8,3% de los encuestados (1 persona) consideró que 
solo es necesario este elemento.  
 
E4 
El restante 8,3% de los encuestados (1 persona) 
consideró que solo es necesario este elemento.  

17 x  10 2 83.3% Los dos participantes que desaprobaron la respuesta 
justificaron lo siguiente:  
 
Participante 1: “Creo que los cuatro son elementos 
válidos, pero solo deja seleccionar uno”  
Participante 2: “Gestionar los riesgos relacionados con 
las actividades de diseño, producción (fabricación) y 
mantenimiento de  
productos aeronáuticos reduciéndolos y 
controlándolos a un nivel aceptable.” 

18 x  5 0 41.6% 7 de los participantes encuestados no respondieron la 
pregunta.  

19  x   41.6% ● Inglés: 5 
● Capacidad de investigación e innovación: 5 
● Procedimientos aeronáuticos: 5 
● Uso de herramientas TIC: 4 
● Cultura empresarial: 4 
● Legislación aérea: 4 
● Protección de la salud y el medio ambiente: 3 
● Estadística: 3 
● Razonamiento matemático: 2 
● Calculo: 2 

20 Observaciones 
Uno de los participantes encuestado, dio la siguiente 
recomendación:  
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Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

 
“Tomar en cuenta la parte normativa de la aviación. 
Todo está regulado y existen procedimientos definidos 
para cada tema como el caso del SMS, 
Mantenimiento, Operación de Aeronaves”. 
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Figura 34 

Infografía de la cualificación “Gestión de Servicios de Pasajeros” 

 

Figura 35 

Porcentajes de aprobación “Contexto” mesa de verificación 4/11/2021 
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Figura 36 

Porcentajes de aprobación “Componentes” mesa de verificación 4/11/2021 

 

En el contexto general de la cualificación, el porcentaje de aceptación en los elementos: 

contextualización, denominación, nivel, titulo o certificado y ámbito productivo, fue igual o 

superior al 75% en todos los elementos. 

Para los componentes de la cualificación, competencia general, Competencias Específicas 

(CE) y Elementos de Competencia (EC), el porcentaje de aceptación fue igual o superior al 75% 

en todos los elementos. 

Se concluye como “aprobada” la estructura de la cualificación “Gestión de Servicio de 

Pasajeros”, con un porcentaje de aprobación ponderado de 81%, superior o igual a 75% (valor de 

referencia). 

En la tabla 16, se presenta un resumen técnico con los resultados del espacio de 

verificación para esta cualificación, el cual refiere la cantidad y tipo de preguntas, la cantidad de 

participantes, el porcentaje de respuestas a las preguntas dicotómicas, o de participación en las 

preguntas abiertas y de selección múltiple, en relación con el número de encuestados. 

Finalmente, se presentan las justificaciones, observaciones o sugerencias de los encuestados, 

según su valoración del contexto y de los componentes.  
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Tabla 16 

Resumen técnico, resultados de la verificación de los componentes 1 y 2 para la cualificación 

“Gestión de Servicio de Pasajeros” - 5-LOTR-AER-OPA-005- 

N
. 
° 
d
e 
p
r
e
g
u
n
t
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Dic
otó
mic
a 
(Sí/
No) 

Sele
cció
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de 
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as 
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ba
da
s 

Tot
al 
de 
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uest
as 
des
apr
oba
das 

% de 
aproba
ción o 
partici
pación 
en la 
respue
sta 

Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

1 x  4 0 100%  

2 x  3 1 75% El participante que desaprobó la respuesta dio la 
siguiente justificación:  
“Si la cualificación va dirigida a TCP, (Tripulante de 
Cabina de Pasajeros), la palabra gestión no es 
apropiada, en termino generales la gestión conlleva a: 
Programar, Organizar, Dirigir  y Controlar, y realmente 
la formación, pero tampoco el desempeño es 
caracterizado por lo anterior, es un perfil operativo, 
que sigue procedimientos y protocolos, a su alcance o 
responsabilidad nunca está el programar, el organizar, 
dirigir o controlar, puesto que durante la operación 
no hay cavidad para estas habilidades intelectuales 
superiores”. 

3 x  3 1 75% El participante que desaprobó la respuesta dio la 
siguiente justificación:  
“Si la cualificación va dirigida a TCP, (Tripulante de 
Cabina de Pasajeros), la palabra gestión no es 
apropiada, en termino generales la gestión conlleva a: 
Programar, Organizar, Dirigir  y Controlar, y realmente 
la formación, pero tampoco el desempeño es 
caracterizado por lo anterior, es un perfil operativo, 
que sigue procedimientos y protocolos, a su alcance o 
responsabilidad nunca está el programar, el organizar, 
dirigir o controlar, puesto que durante la operación 
no hay cavidad para estas habilidades intelectuales 
superiores”. 

4 x  3 1 75% El participante que desaprobó la respuesta dio la 
siguiente justificación:  
“Si la cualificación va dirigida a TCP, (Tripulante de 
Cabina de Pasajeros), la palabra gestión no es 
apropiada, en termino generales la gestión conlleva a: 
Programar, Organizar, Dirigir  y Controlar, y realmente 
la formación, pero tampoco el desempeño es 
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Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

caracterizado por lo anterior, es un perfil operativo, 
que sigue procedimientos y protocolos, a su alcance o 
responsabilidad nunca está el programar, el organizar, 
dirigir o controlar, puesto que durante la operación 
no hay cavidad para estas habilidades intelectuales 
superiores”. 
 
Adicionalmente, uno de los participantes que aprobó 
la respuesta, indicó lo siguiente: “Revisar el nivel al 
que hemos sido asignados” 

5 x  4 0 100% Ninguna 

6 x  4 0 100% Ninguna 

7  x   100% El 75% de los encuestados (3 personas) coincidieron 
en seleccionar todas las opciones presentadas (Alistar 
las cabinas de vuelo y de pasajeros de acuerdo con 
procedimientos técnicos; Coordinar servicios 
especiales según normativa interna de la compañía; 
Determinar medidas en caso de emergencia o 
anormalidad de acuerdo con manuales de seguridad y 
criterio profesional; Asistir a los pasajeros a bordo de 
acuerdo con sus requerimientos y normas 
establecidas por la compañía; Advertir a la tripulación 
y pasajeros situaciones críticas en la aeronave de 
acuerdo con protocolos de seguridad y lenguaje 
aeronáutico; Suministrar información administrativa 
de servicios y aeronaves de acuerdo con manuales de 
la compañía y requerimientos del servicio). 
 
El 25% restante (1 persona) solo consideró una de las 
opciones como funciones de las competencias 
específicas (Asistir a los pasajeros a bordo de acuerdo 
con sus requerimientos y normas establecidas por la 
compañía). 
 

8  x   100% El 50% de los encuestados (2 personas) consideraron 
que los tres elementos enunciados (E1, E2 y E3), son 
necesarios. 
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de 
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as 
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% de 
aproba
ción o 
partici
pación 
en la 
respue
sta 

Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

Un 25% (1 persona) considera que son necesarios los 
elementos E1 y E2. 
 
El 25% restante (1 persona) considera que sólo es 
necesario el elemento E2. 

9 x  1 0 100% No se obtuvo respuesta por parte de 3 participantes 
encuestados.  

10  x   100% El 75% de los encuestados (3 personas) consideraron 
que los 3 elementos enunciados (E1, E2 y E3), son 
necesarios. 
El 25% restante (1 persona) considera que solo es 
necesario el elemento E1. 

11 x  1 0 100% No se obtuvo respuesta por parte de 3 participantes 
encuestados.  

12  x   100% El 50% de los encuestados (2 personas) consideraron 
que los tres elementos enunciados (E1, E2 y E3), son 
necesarios. 
 
Un 25% (1 persona) considera que son necesarios los 
elementos E2 y E3. 
 
El 25% restante (1 persona) considera que solo es 
necesario el elemento E2. 

13 x  1 0 100% No se obtuvo respuesta por parte de 3 participantes 
encuestados. 

14  x   100% El 50% de los encuestados (2 personas) consideraron 
que los 3 elementos enunciados (E1, E2 y E3), son 
necesarios. 
 
Un 25% (1 persona) considera que son necesarios los 
elementos E2 y E3. 
 
El 25% restante (1 persona) considera que solo es 
necesario el elemento E1. 

15 x  1 0 100% No se obtuvo respuesta por parte de 3 participantes 
encuestados. 

16  x   100% El 75% de los encuestados (3 personas) consideraron 
que los 3 elementos enunciados (E1, E2 y E3), son 
necesarios.  
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Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

El 25% restante (1 persona) considera que solo es 
necesario el elemento E2. 

17 x  1 0 100% No se obtuvo respuesta por parte de 3 participantes 
encuestados. 

18  x   100% El 75% de los encuestados (3 personas) consideraron 
que los 3 elementos enunciados (E1, E2 y E3), son 
necesarios. 
 
El 25% restante (1 persona) considera que solo es 
necesario el elemento E2. 

19 x  1 0 100% No se obtuvo respuesta por parte de 3 participantes 
encuestados. 

20 x  4 0 100% Ninguna. 

21 x  4 0 100% Ninguna. 

22  x   25% Se solicitó a los encuestados, seleccionar de las 
competencias claves que se establecen, las que 
consideren pertinentes; solo se registró respuesta de 
1 de los 4 encuestados, el cual seleccionó 
“Procedimientos aeronáuticos”.  

23 

Observaciones 

3 de los 4 participantes encuestados manifestaron las 
siguientes observaciones:  
 
● “De nuevo y leída nuevamente la cualificación, la 

competencia y sus elementos no aparecen las 
habilidades que permitan decir Gestión".  

 
● “Es necesario considerar el nivel al que nos han 

asignado. Conservar el 4”. 
 
● “De acuerdo a la normatividad vigente de la 

aeronáutica civil RAC 141 las horas contenidas en 
los pensum no da para sacar un programa 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano”. 

 
 
 
 



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
CATÁLOGO CUALIFICACIONES - 106 

 

 

 
 
Figura 37 

Infografía de la cualificación “Operación de Aeronaves” 

 

Figura 38 

Porcentajes de aprobación “Contexto” mesa de verificación 4/11/2021 
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Figura 41 

Porcentajes de aprobación “Componentes” mesa de verificación 4/11/2021 

 

En el contexto general de la cualificación, el porcentaje de aceptación en los elementos: 

contextualización, denominación, nivel, titulo o certificado y ámbito productivo, fue igual o 

superior al 75% en todos los elementos. 

Para los componentes de la cualificación, competencia general, Competencias Específicas 

(CE) y Elementos de Competencia (EC), el porcentaje de aceptación fue igual o superior al 85% 

en el promedio de todos los elementos. 

Se concluye como “aprobada” la estructura de la cualificación “Operación de Aeronaves”, 

con un porcentaje de aprobación ponderado de 86%, superior o igual a 75% (valor de referencia). 

En la tabla 17, se presenta un resumen técnico con los resultados del espacio de 

verificación para esta cualificación, el cual refiere la cantidad y tipo de preguntas, la cantidad de 

participantes, el porcentaje de respuestas a las preguntas dicotómicas, o de participación en las 

preguntas abiertas y de selección múltiple, en relación con el número de encuestados. 

Finalmente, se presentan las justificaciones, observaciones o sugerencias de los encuestados, 

según su valoración del contexto y de los componentes.  

 

 

 

Tabla 17 
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Resumen técnico, resultados de la verificación de los componentes 1 y 2 para la cualificación 

“Operación de Aeronaves” -5-LOTR-AER-OPA-006- 

N
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aproba
ción  o 
partici
pación 
en la 
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sta 

Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

1 x  8 0 100% Ninguna 

2 x  7 1 87.5% El participante que desaprobó la respuesta justificó lo 
siguiente:  
“de acuerdo a mi juicio podría revisarse nuevamente y 
entender que es una profesión de alta responsabilidad 
y criterio”. 
 
Adicionalmente, uno de los encuestados que aprobó la 
respuesta, aportó que “se debe evaluar la competencia 
y el efecto detallado de incluir el rango de tecnólogo en 
la licencia PCA, especialmente en términos de 
requisitos de la escuela frente al ministerio de 
educación, posibilidad de las universidades de dictar el 
entrenamiento de PCA, duración y pénsum del 
entrenamiento, efectos y regulación del costo final y 
educación complementaria”. 

3 x  7 1 87.5% El participante que desaprobó la respuesta justificó lo 
siguiente:  
“en algunos casos sí. Sin embargo, en otros casos más 
generales no, ya que una educación como Tecnólogo 
tampoco garantiza directamente la realización de 
labores administrativas de manera óptima”. 

4 x  6 2 75% Uno de los participantes que desaprobó la respuesta 
justificó lo siguiente:  
“considero que el Piloto debería acceder a un título 
más profesional y no tecnológico, esto basado en el 
criterio, responsabilidad”.  
 
El otro encuestado que desaprobó la respuesta, afirmó 
que: “es importante tener en cuenta que los 
prestadores de servicios de aviación son: 
- Operadores de aeronaves. 
- Operadores de aeropuertos. 
- Centros de instrucción y entrenamiento. 
- Talleres y fabricación de partes. 
- Servicios a la navegación aérea. 
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Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

Tal cual están descritos en la normatividad OACI y la 
colombiana;  noto que la competencia general  
contiene todas las actividades que se desarrollan en la 
cualificación,  pero solo desde el criterio de la 
prestación de servicios de aviación como operadores 
de aeronaves;  considero que sí se está pensando en 
desarrollar un programa académico y una malla 
curricular que pueda llevar a una persona Piloto de 
Aeronaves y licenciado por la Aerocivil como tal, o a 
un Técnico de Aviación o a un Despachador, Bombero 
o Auxiliar de Vuelo;  debe existir una área que les dé 
las herramientas básicas o necesarias para 
desempeñarse en cualquiera de las industrias del área 
que presta servicios de aviación.  Gracias por su 
atención”. 

5 x  8 0 100% Ninguna 

6 x  6 2 75% Solo uno de los participantes que desaprobó la 
respuesta justificó lo siguiente:  
 
“se debe retirar la palabra regulares: realizar vuelos 
civiles, nacionales e internacionales y no regulares en 
aeronaves, para transportar de manera segura y 
confiable personas y cargas, o realizar trabajos aéreos 
especializados de acuerdo con el tipo de vehículo 
aéreo, la información aeronáutica, el marco normativo 
y legal”. 

7  x   100% Las respuestas quedaron ponderadas de la siguiente 
manera:  
● Pilotear aeronaves: 8 
•Realizar operaciones de despegue y aterrizaje: 7 
•Atender contingencias durante el vuelo: 7 
•Gestionar trámites y permisos de aeronavegabilidad: 
5 
•Preparar planes de vuelo de acuerdo con 
programación de rutas y cartas aeronáuticas: 6 
•Supervisar el desempeño de la tripulación: 8 

8  x   100% El 75% de los encuestados (6 personas) consideraron 
que los tres elementos enunciados (E1, E2 y E3), son 
necesarios. 
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Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

 
El 12.5% (1 persona) considera que son necesarios los 
elementos E1 y E2. 
 
El restante 12.5% (1 persona) considera que solo es 
necesario el elemento E1. 

9 x  1 0 100% Sólo un encuestado (12.5%) respondió 
afirmativamente; de los demás encuestados no se 
obtuvo respuesta para esta pregunta. 

10  x   100% El 100% de los encuestados (8 personas) consideraron 
que los tres elementos enunciados (E1, E2 y E3), son 
necesarios. 

11 x  1 0 100% Solo un encuestado (12.5%) respondió 
afirmativamente; de los demás encuestados no se 
tiene registro para esta pregunta. 

12  x   100% El 75% de los encuestados (6 personas) consideran 
que los tres elementos enunciados (E1, E2 y E3), son 
necesarios. 
 
El 12.5% (1 persona) considera que sólo es necesario 
el elemento E1. 
 
El restante 12.5% considera que sólo es necesario el 
elemento E2. 

13 x  1 0 100% Sólo un encuestado (12.5%) respondió 
afirmativamente; de los demás encuestados no se 
tiene registro para esta pregunta. 

14  x   100% El 75% de los encuestados (6 personas) consideran 
que los 3 elementos enunciados (E1, E2 y E3), son 
necesarios. 
El restante 25% considera que solo es necesario el 
elemento E1. 

15 x  1 0 100% Solo un encuestado (12.5%) respondió 
afirmativamente; de los demás encuestados no se 
tiene registro para esta pregunta. 

16  x   100% El 75% de los encuestados (6 personas) consideran 
que los tres elementos enunciados (E1, E2 y E3), son 
necesarios. 
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Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

El 12.5% de los encuestados (1 persona) considera que 
sólo son necesarios los elementos E2 y E3. 
 
El restante 12.5% (1 persona) considera que solo es 
necesario el elemento E2. 

17 x  1 0 100% Solo un encuestado (12.5%) respondió 
afirmativamente; de los demás encuestados no se 
tiene registro para esta pregunta. 

18  x   100% El 62.5% de los encuestados (5 personas) consideran 
que los tres elementos enunciados (E1, E2 y E3), son 
necesarios. 
 
El 12.5% de los encuestados (1 persona) considera que 
son necesarios los elementos E1 y E3. 
 
El 12.5% de los encuestados (1 persona) considera que 
solo es necesario el elemento E1. 
 
El restante 12.5% (1 persona) considera que solo es 
necesario el elemento E3. 

19 x  0 1 0% El participante que desaprobó la respuesta justificó lo 
siguiente:  
“la competencia especifica corresponde al hecho de 
"supervisión" el cual se hace a través de FDA o FOQA o 
LOSA”. 

20 x  7 1 87.5% El participante que desaprobó la respuesta justificó lo 
siguiente:  
“se deben tener en cuenta las habilidades blandas y 
cognoscitivas”. 

21  x   12.5% Solo un encuestado respondió a esta pregunta 
indicando las siguientes competencias: inglés, cálculo, 
legislación aérea, procedimientos aeronáuticos, 
protección de la salud y medio ambiente (medicina de 
aviación) capacidad de investigación, cultura 
empresarial y uso de herramientas TIC. 

22 
Observaciones 

5 de los 8 encuestados manifestaron su opinión. 
Encuestado 1: “felicitaciones al Marco Nacional de 
Cualificaciones”. 
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Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

Encuestado 2: “resalto el tema del inglés tan 
importante y otras que pueden ser de fundamentación 
para el desarrollo mismo de otras competencias, en 
resumen, considerar las técnicas y las no técnicas, 
donde estas últimas juegan un papel muy importante.  
Personalmente he insistido en reuniones de buscar 
elevar la profesional del personal aeronáutico, 
empezando por la parte académica donde no sería un 
curso con pocas horas, sino un pénsum académico 
bien fortalecido con las asignaturas pertinentes”. 
Encuestado 3: “sugiero comparar las competencias 
con un pénsum existente de una universidad en un 
país donde sea este tipo de instituciones las que 
brindan el entrenamiento como Piloto, y determinar 
nuevos elementos”. 
Encuestado 4: “ver mi respuesta del punto 27”.  
Encuestado 5: “sería interesante recibir la encuesta 
para temas de aeronavegabilidad”. 
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Figura 40 
Infografía de la cualificación “Gestión de la Seguridad de la Aviación Civil” 

 

Figura 41 

Porcentajes de aprobación “Contexto” mesa de verificación 9/11/2021 
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Figura 42 

Porcentajes de aprobación “Componentes” mesa de verificación 9/11/2021 

 

En el contexto general de la cualificación, el porcentaje de aceptación en los elementos 

contextualización, denominación, nivel, titulo o certificado y ámbito productivo, fue igual o 

superior al 95% en todos los elementos. 

Para los componentes de la cualificación, competencia general, Competencias Específicas 

(CE) y Elementos de Competencia (EC), el porcentaje de aceptación fue igual o superior al 79% 

en todos los elementos. 

Se concluye como “aprobada” la estructura de la cualificación “Gestión de la Seguridad 

de Aviación Civil”, con un porcentaje de aprobación ponderado de 92%, superior o igual a 75% 

(valor de referencia). 

En la tabla 18, se presenta un resumen técnico con los resultados del espacio de 

verificación, para esta cualificación, el cual refiere la cantidad y tipo de preguntas, la cantidad de 

participantes, el porcentaje de respuestas a preguntas dicotómicas, o de participación en las 

preguntas abiertas y de selección múltiple, en relación con el número de encuestados. 

Finalmente, se presentan las justificaciones, observaciones o sugerencias de los encuestados, 

según su valoración del contexto y los componentes. 
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Tabla 18 

Resumen técnico, resultados de la verificación de los componentes 1 y 2 para la cualificación 

“Gestión de la Seguridad de la Aviación Civil”- 6-LOTR-AER-SEC-013- 
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Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

1 x  18 0 100% Ninguna. 

2 x  18 0 100% Ninguna. 

3 x  17 1 94.7% El participante que desaprobó la respuesta justificó lo 
siguiente:  
“creo que es importante validarlo cuando se defina el 
tiempo de la especialización”. 

4 x  18 0 100% Ninguna. 

5 x  17 1 94.7% El participante que desaprobó la respuesta, no refirió 
ninguna justificación. 

6 x  18 0 100% Ninguna. 

7  x   100% Dispersión de las respuestas:  
Administrar los proveedores de Seguridad de la 
Aviación Civil: 17 
•Estructurar el Sistema de Gestión de la Seguridad de 
la Aviación Civil: 17 
•Administrar las amenazas y riesgos de la 
organización: 17 
•Gestionar la asignación y provisión de los recursos: 
17 
•Implementar procedimientos operativos de 
Seguridad de Aviación Civil: 16 

8  x   100% Sugerencias para el ajuste de la competencia 
específica. 
• “Verificar el cumplimiento de los planes de 
instrucción y control de calidad”. 
• “Gestionar los recursos financieros de la 
organización, los cuales deberán estar en equilibrio 
con el cumplimiento regulatorio y los planes de 
rentabilidad de la organización”. 
• “En cuanto a la competencia específica de 
administrar los proveedores de..., considero que la 
misma debe ser la de establecer las especificaciones 
de los servicios a contratar y la supervisión de los 
mismos”. 
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Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

• “Considero que están bien, solo le agregaría a cada 
uno y estándares de industria para dar alcance a 
estándares de IATA y certificaciones IOSA”. 
• “Todas las partes básicas de un sistema de gestión, 
que permita trabajar en la integración de los sistemas 
que hacen funcional la seguridad en la aviación”. 
• “En la parte de competencias y por la experiencia en 
las cualificaciones de seguridad de aviación, es muy 
importante la parte de código de ética, por lo que la 
especialización debe incluir esta parte”. 
• “Considero que en el primer punto la palabra 
"implementar" acorta un poco el alcance de este 
punto basado en el desarrollo del mismo, con base en 
el desarrollo de los procedimientos, su 
implementación, su ejecución y su validación en 
cumplimiento con la norma debería contemplar una 
palabra que complete toda esta definición dentro de 
la generalización en los procedimientos. 
Adicionalmente se habla en todos los puntos de la 
regulación aeronáutica, dentro de la metodología es 
importante anexar la palabra "aplicable" puesto que el 
proceso cambia dependiendo del contexto del 
procedimiento, ejemplo: "la regulación aplicable para 
la Seguridad de la Aviación Civil en vuelos hacia los 
Estados Unidos para aerolíneas es el Model Security 
Program (MSP) de Transport Security Administration 
(TSA)”. 
• “Incluir asuntos de ética e integridad”. 
• “Sí, debería incluirse en algunas de las competencias 
algo referente a factores humanos”. 
• “Importante realizar o incluir propuesta de 
documentación y control de calidad”. 
• “Gestión, análisis e implementación de planes para 
mitigar la materialización de actos de interferencia 
ilícita. Coordinar con las autoridades locales los 
comités para el análisis de información que pueda 
afectar la continuidad operativa de un aeropuerto”. 
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Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

9  x   100% El 88.9% de los encuestados (16 personas) 
consideraron que los tres elementos enunciados (E1, 
E2 y E3), son necesarios. 
 
El 5.5% (1 persona) considera que son necesarios los 
elemento E1 y E2. 
 
El restante 5.5% (1 persona) considera que solo es 
necesario el elemento E2. 

10  x   100% El 83.3% de los encuestados (15 personas) 
respondieron afirmativamente, mientras que el 
restante 16.7% (3 personas) respondieron de forma 
negativa. Frente a la justificación por parte de los 
encuestados que respondieron negativamente a la 
pregunta, estos expresaron lo siguiente:  
• “E3: de cara a seguridad, más allá de coordinar 
pensaría que el rol debe estar más enfocado a 
desarrollar, definir o implementar. Adicionalmente 
asegurar cumplimiento a los entrenamientos 
requeridos por la regulación local, internacional y en 
cumplimiento a los estándares de industria. Ejemplo: 
AVSEC, SMS, Marshalling Plan, debería contemplar los 
demás entrenamientos regulatorios requeridos y los 
definidos por la organización”. 
• “Los procedimientos operativos también dependen 
de la infraestructura y necesidades operacionales”. 
• “Dentro de la "implementación de los 
procedimientos operativos de Seguridad de la 
Aviación Civil" es importante destacar el desarrollo del 
programa de control calidad y el plan de respuesta a 
emergencias dentro del marco normativo nacional e 
internacional no solo en términos de implementación 
a nivel documental, sino también en cuanto a su 
desarrollo, importancia y validación de su ejecución de 
una manera más segregada, permitiéndole a quien se 
especialice en este aspecto tener una visión más al 
detalle de cómo validar desde el punto de vista 
estratégico no solo la implementación de un proceso 
si no su ejecución a nivel estadístico para mantener un 
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alto estándar de seguridad para su organización en 
concordancia con la norma aplicable”. 
Adicionalmente, uno de los encuestados que 
respondió de forma positiva a la pregunta reafirmó su 
respuesta así: “porque, me parece fundamental la 
documentación establecimiento y entrenamiento para 
garantizar la funcionalidad de los sistemas”. 

11  x   100% El 77.8% de los encuestados (14 personas) consideran 
que los tres elementos enunciados (E1, E2 y E3), son 
necesarios. 
 
El 16.7% (3 personas) consideran que son necesarios 
los elementos E1 y E2. 
 
El restante 5.5% (1 persona) considera que solo es 
necesario el elemento E1. 

12  x   100% El 83.3% de los encuestados (15 personas) 
respondieron afirmativamente. 
 
El restante 16.7% (3 personas) respondieron de forma 
negativa. Frente a la justificación por parte de los 
encuestados que respondieron negativamente a la 
pregunta, estos expresaron lo siguiente:  
 
• “Solo agregaría en el E1: de acuerdo a las 
necesidades operativas y resultados de análisis de los 
análisis riesgo”. 
• “Complementaria el elemento 2 con adquisición de 
equipos de seguridad tecnológicos y talento humano”. 
• “Es importante que se defina desde el nivel de 
asignación presupuestal no solo en términos de las 
necesidades en la implementación de los 
procedimientos sino también en el nivel 
administrativo, los aspectos básicos que debería tener 
una empresa de aviación para mantener estos 
estándares definidos de acuerdo a la regulación, por 
ejemplo, headcount desde el punto de vista de 
estándares, implementación del SeMS, auditores, 
entre otros; con el fin de evitar que todas estas tareas 
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desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

que hacen parte fundamental del proceso de 
seguridad se recarguen sobre un solo cargo o persona 
lo cual termine deteriorando de cierta forma el nivel 
de efectividad de los indicadores asociados a cada 
subsistema. Además, uno de los encuestados que 
respondió de forma positiva complementó su 
respuesta así: “todos estos elementos son parte de la 
gestión de recursos”. 

13  x   100% El 77.8% de los encuestados (14 personas) consideran 
que los tres elementos enunciados (E1, E2 y E3), son 
necesarios. 
 
El 5.5% (1 persona) considera que son necesarios los 
elementos E1 y E3. 
 
El 5.5% (1 persona) considera que solo es necesario el 
elemento E1. 
 
El restante 11% (2 personas) consideran que solo es 
necesario el elemento E3. 

14  x   100% El 83.3% de los encuestados (15 personas) 
respondieron afirmativamente, mientras que el 
restante 16.7% (3 personas) respondieron de forma 
negativa. Frente a la justificación por parte de los 
encuestados que respondieron negativamente a la 
pregunta, estos expresaron lo siguiente:  
 
• “Considero que la admón. de amenazas y riesgos es 
uno de los componentes de SeMS y no se debería 
desagregar. COMPONENTE 3. GESTIÓN DE. AMENAZAS 
Y. RIESGOS”. 
• “Para el elemento E1, lo primero que debe hacer es 
la evaluación del riesgo para luego gestionar aquellos 
riesgos que no cumplen con los niveles aceptables. En 
cuanto al E2 no es claro qué es procesar un evento de 
seguridad”. 
• “Al E2: Agregaría: y estándares de industria”. 
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15  x   100% El 77.8% de los encuestados (14 personas) consideran 
que los tres elementos enunciados (E1, E2 y E3) son 
necesarios. 
 
El 11,11% (2 personas) consideran que son necesarios 
los elementos E2 y E3. 
 
El 5.5% (1 persona) considera que son necesarios los 
elementos E1 y E3. 
 
El restante 5.5% (1 persona) considera que solo es 
necesario el elemento E1. 

16 x  14 4 77.78%% Los participantes que desaprobaron la respuesta 
dieron la siguiente justificación:  
• “E1- Complemento: los servicios requeridos, los 
reglamentos aeronáuticos y las leyes aplicables en 
materia de transparencia, contratación privada y 
pública, jurisdicción aplicable (locales, regionales o 
globales) en cumplimiento a las regulaciones 
aplicables en materia de defensa, control de equipos 
tecnológicos, armas, equipos radioactivos y otras 
regulaciones aplicables”. 
• “Solo cambiaría al E1 el orden, colocando en la 
primera parte de los requerimientos aeronáuticos y 
servicios requeridos”. 
• “Es importante dentro del desarrollo específico del 
seguimiento de contratos, definir posibles SLAs en un 
nivel más detallado y cómo podrían medirse a nivel 
estadístico para darle al estudiante criterio sobre lo 
que se puede definir y controlar desde el contrato con 
un proveedor de servicios sin que esto tenga medidas 
que quizás no le aporten al mejoramiento continuo 
del sistema de seguridad de la Aviación Civil desde el 
punto de vista procedimental”. 
• “Debería existir un componente de auditoria para el 
monitoreo no de los contratos sino también el 
cumplimiento en cuanto a temas de seguridad 
operacional”. 
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Además, algunos de los encuestados que 
respondieron de forma positiva realizaron las 
siguientes apreciaciones:  
• “Tenemos a cargo servicios y proveedores que 
requieren gestión financiera”. 
• “Debe existir una coordinación entre todos los 
actores del sistema, proveedores de servicios”. 
• “Realizar con el proveedor, capacitación específica 
con las políticas y procedimientos del contratante”. 

17  x   100% El 83.3% de los encuestados (15 personas) consideran 
que los cuatro elementos enunciados (E1, E2, E3 y E4) 
son necesarios. 
 
El 11,11% (2 personas) consideran que son necesarios 
los elementos E1, E2 y E3. 
 
El restante 5.5% (1 persona) considera que solo es 
necesario el elemento E1. 

18 x  17 1 94.4% El participante que desaprobó la respuesta, dio la 
siguiente justificación:  
“incluiría estándares de industria”. 

19 x   1 0% No se recibió justificación de ningún participante.  

20  x   0% No se recibió justificación de ningún participante.  

21 

Observaciones 

1 de los 18 encuestados manifestó su opinión: “creo 
que se podrían integrar competencias de cara a los 
demás sistemas de gestión: SMS, seguridad de la 
información, HSEQ o SSMA, factores humanos. 
Adicionalmente temas de seguridad corporativa que 
por lo general están a cargo del responsable AVSEC”. 

 
 
 
Figura 43 

Infografía de la cualificación “Mantenimiento Aeronáutico” 
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Figura 44 

Porcentajes de aprobación “Contexto” mesa de verificación 18/11/2021 
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Figura 45 

Porcentajes de aprobación “Componentes” mesa de verificación 18/11/2021 

 

En el contexto general de la cualificación, el porcentaje de aceptación en los elementos 

contextualización, denominación, nivel, titulo o certificado y ámbito productivo, fue igual o 

superior al 80% en todos los elementos. 

Para los componentes de la cualificación, competencia general, Competencias Específicas 

(CE) y Elementos de Competencia (EC), el porcentaje de aceptación fue igual o superior al 91% 

en el promedio de todos los elementos. 

Se concluye como “aprobada” la estructura de la cualificación “Mantenimiento 

Aeronáutico” con un porcentaje de aprobación ponderado de 91%, superior o igual a 75% (valor 

de referencia). 

En la tabla 19, se presenta un resumen técnico con los resultados del espacio de 

verificación, para esta cualificación, el cual refiere la cantidad y tipo de preguntas, la cantidad de 

participantes, el porcentaje de respuestas a preguntas dicotómicas, o de participación en las 

preguntas abiertas y de selección múltiple, en relación con el número de encuestados. 

Finalmente, se presentan las justificaciones, observaciones o sugerencias de los encuestados, 

según su valoración del contexto y los componentes. 
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Tabla 19 

Resumen técnico, resultados de la verificación de los componentes 1 y 2 para la cualificación 

“Mantenimiento Aeronáutico” -5-LOTR-AER-MNT-002- 
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Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

1 x  8 1 88.89% El participante que desaprobó la respuesta dio la 
siguiente justificación:  
“en las ocupaciones relacionadas se evidencian 
especialidades y licencias que la UAEAC ya no valida o 
emite y que ya no están controladas en el RAC65. Al 
principio de la explicación se mencionó que esta 
cualificación se lleva también a los procesos de 
fabricación, pero, anteriormente se habló de los 
ensambladores quienes no tienen este conocimiento y 
también harían las mismas tareas. dentro de la 
clasificación, veo que es Nivel 4, ¿y los tecnólogos que 
son del SENA? a nivel internacional, estándar EASA, los 
tecnólogos de mantenimiento aeronáutico se 
encuentran catalogados como profesionales 
(ingenieros de mantenimiento aeronáutico), creo que 
esta cualificación debe enfocarse en llevar a los 
actuales TMA del país a este nivel académico”.  
Adicionalmente, un encuestado calificó como 
“positiva” la contextualización realizada.  

2 x  9 0 100% Ninguna.  

3 x  7 2 77.78% Los participantes que desaprobaron la respuesta 
dieron la siguiente justificación:  
“no porque existen los tecnólogos que son egresados 
del SENA. Y el nivel de preparación, exigencia, tiempo 
para salir al mercado laboral y otros no dan para ese 
nivel, debería ser más alto”. 

4 x  8 1 88.89% El participante que desaprobó la respuesta, no dio 
ninguna justificación.  

5 x  9 0 100% Ninguna.  

6 x  8 1 88.89% El participante que desaprobó la respuesta dio la 
siguiente justificación:  
“mantener la aeronavegabilidad de acuerdo con los 
programas de mantenimiento de los fabricantes”. Por 
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otra parte, uno de los encuestados cuya respuesta fue 
positiva agregó: “contiene todas las actividades”. 

7  x   100% Dispersión de resultados:  
• Realizar el mantenimiento de línea y servicios de 
tránsito a las aeronaves: 9  
• Ejecutar el mantenimiento preventivo de aeronaves, 
sus sistemas y componentes: 9  
• Efectuar reparaciones de aeronaves, sus motores, 
sistemas y componentes: 9  
• Efectuar modificaciones de aeronaves, motores y 
componentes: 9  
• Reemplazar motores, hélices, componentes y partes: 
9  
• Procesar la información de mantenimiento: 9  
• Cumplir con los lineamientos de los sistemas de 
gestión: 9  
• Inspeccionar el mantenimiento aeronáutico: 9 

8  x   100% Sugerencias a la competencia específica:  
• “Tomar de referencia para una nueva revisión el 
documento ICAO Doc 7192 AN/857”.  
• “En la lista de la pregunta 19 no se ve el enfoque 
hacia la parte electrónica de la aeronave AVIÓNICA”.  
• “Certificar la conformidad de mantenimiento para 
aeronaves y componentes de aeronaves”.  
• “Considero que un Técnico de Mantenimiento, 
formado como Inspector puede cumplir 
perfectamente las funciones de Gestor de 
Aeronavegabilidad en una compañía de aviación como 
lo tenía establecido el RAC 4 antes de junio de 2021”. 

9  x   100% El 66.67% de los encuestados (6 personas) consideran 
que los tres elementos enunciados (E1, E2 y E3), son 
necesarios. 
 
El 22.22% (2 personas) consideran que son necesarios 
los elemento E2 y E3. 
El restante 11.11% (1 persona) considera que solo es 
necesario el elemento E3. 

10 x  7 2 77.78 Los participantes que desaprobaron la respuesta, 
dieron la siguiente justificación:  
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respuestas de selección múltiple 

• “efectuar caza fallas básico en línea (trouble shoting 
o Fault Isolation) y realizar cambios de equipos 
reemplazables en línea (Line-replaceable unit (LRU), 
lower line-replaceable unit (LLRU), line-replaceable 
component (LRC), o line-replaceable item (LRI)”.  
• “Certificar la conformidad de mantenimiento para 
aeronaves y componentes de aeronaves”. 

11  x   100% El 88.89% de los encuestados (8 personas) consideran 
que los cinco elementos enunciados (E1, E2, E3, E4 y 
E5), son necesarios. 
 
El restante 11.11% (1 persona) considera que son 
necesarios los elementos E1, E2, E3 y E4. 

12 x  8 1 88.89% El participante que desaprobó la respuesta, dio la 
siguiente justificación:  
• “Certificar la conformidad de mantenimiento para 
aeronaves y componentes de aeronaves”.  
 
Adicionalmente, dos de los encuestados que 
respondieron de forma positiva complementaron su 
respuesta así:   
• “E5 sobra, las ADs son documentos de carácter legal 
que tienen asociado un SB (o documento técnico 
similar), el cual desde el punto de vista es el 
documento técnico de los trabajos a realizar, lo cual 
en la industria genera una orden de ingeniería o la 
inclusión de unos trabajos periódicos en el programa 
de mantenimiento aprobado al operador, lo cual ya se 
contempla en el ítem E1 y en la competencia 1.4”.  
• “Ejecutar el mantenimiento preventivo de aeronaves 
contiene una amplia serie de actividades o de 
elementos”. 

13  x   100% El 100% de los encuestados (9 personas) consideran 
que los cinco elementos enunciados (E1, E2, E3, E4 y 
E5), son necesarios. 

14 x  8 1 88.88% El participante que desaprobó la respuesta dio la 
siguiente justificación:  
 



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
CATÁLOGO CUALIFICACIONES - 127 

 

 

N
. 
° 
d
e 
p
r
e
g
u
n
t
a 

Dic
otó
mic
a 
(Sí/
No) 

Sel
ecci
ón 
múl
tipl
e o 
abi
erta 

To
tal 
de 
res
pu
est
as 
ap
ro
ba
da
s 

Tot
al 
de 
res
pue
stas 
des
apr
oba
das 

% de 
aproba
ción o 
partici
pación 
en la 
respue
sta 

Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

• “Certificar la conformidad de mantenimiento para 
aeronaves y componentes de aeronaves”. 

15  x   100% El 100% de los encuestados (9 personas) consideran 
que los cuatro elementos enunciados (E1, E2, E3 y E4), 
son necesarios. 

16 x  8 1 88.88% El participante que desaprobó la respuesta dio la 
siguiente justificación:  
• “Certificar la conformidad de mantenimiento para 
aeronaves y componentes de aeronaves”. 

17  x   100% El 88.88% de los encuestados (8 personas) consideran 
que los cinco elementos enunciados (E1, E2, E3, E4 y 
E5), son necesarios.  
 
El 11,11% (1 persona) considera que son necesarios 
los elementos E1, E2, E3 y E4. 

18 x  8 1 88.88% El participante que desaprobó la respuesta dio la 
siguiente justificación:    
• “Certificar la conformidad de mantenimiento para 
aeronaves y componentes de aeronaves”. 

19  x   100% El 77.78% de los encuestados (7 personas) consideran 
que los tres elementos enunciados (E1, E2 y E3), son 
necesarios.  
 
El 22,22% (2 personas) consideran que es necesario el 
elemento E3. 

20 x  8 1 88.88% El participante que desaprobó la respuesta dio la 
siguiente justificación:  
 
• “Certificar la conformidad de mantenimiento para 
aeronaves y componentes de aeronaves”. 

21  x   100% El 77.78% de los encuestados (7 personas) consideran 
que los cuatro elementos enunciados (E1, E2, E3 y 
E4),son necesarios. 
El 22,22% (2 personas) consideran que solo es 
necesario el elemento E1. 

22 x  8 1 88.88% El participante que desaprobó la respuesta dio la 
siguiente justificación:  
“reportar peligros para la seguridad operacional y 
participar en investigaciones técnicas para la mejora 
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de la seguridad operacional. Efectuar auditorias de 
calidad y seguridad operacional a procesos de 
mantenimiento e inspección”. 

23  x   100% El 77.78% de los encuestados (7 personas) consideran 
que los cinco elementos enunciados (E1, E2, E3, E4 y 
E5), son necesarios. 
 
El 11,11% (1 persona) considera que solo es necesario 
el elemento E1.  
 
El restante 11.11% (1 persona) considera que solo es 
necesario el elemento E3. 

24 x  9 0 100% Adicionalmente, uno de los encuestados que 
respondió de forma positiva complementó su 
respuesta así:   
• “Efectuar inspección por daños ocultos, 
especialmente mediante técnicas visuales detalladas”. 

25 x  9 0 100% Ninguna. 
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Figura 46 
Infografía de la cualificación “Gestión de Manufactura de Aeronaves y Partes” 

 
Figura 47 

Porcentajes de aprobación “Contexto” mesa de verificación 11/11/2021 
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Figura 48 

Porcentajes de aprobación “Componentes” mesa de verificación 11/11/2021 

 

En el contexto general de la cualificación, el porcentaje de aceptación en los elementos 

contextualización, denominación, nivel, titulo o certificado y ámbito productivo, fue igual o 

superior al 78% en todos los elementos. 

Para los componentes de la cualificación, competencia general, Competencias Específicas 

(CE) y Elementos de Competencia (EC), el porcentaje de aceptación fue igual o superior al 85% 

en el promedio de todos los elementos. 

Se concluye como “aprobada” la estructura de la cualificación “Gestión de Manufactura 

de Aeronaves y Partes” con un porcentaje de aprobación ponderado de 85%, superior o igual a 

75% (valor de referencia). 

En la tabla 20, se presenta un resumen técnico con los resultados del espacio de 

verificación, para esta cualificación, el cual refiere la cantidad y tipo de preguntas, la cantidad de 

participantes, el porcentaje de respuestas a preguntas dicotómicas, o de participación en las 

preguntas abiertas y de selección múltiple, en relación con el número de encuestados. 

Finalmente, se presentan las justificaciones, observaciones o sugerencias de los encuestados, 

según su valoración del contexto y los componentes. 

 

 

 

Tabla 20 
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Resumen técnico, resultados de la verificación de los componentes 1 y 2 para la cualificación 

“Gestión de Manufactura de Aeronaves y Partes”- 5-LOTR-AER-DMA-004- 

N
. 
° 
d
e 
p
r
e
g
u
n
t
a 

Dic
otó
mic
a 
(Sí/
No) 

Sel
ecci
ón 
múl
tipl
e o 
abi
erta 

To
tal 
de 
res
pu
est
as 
ap
ro
ba
da
s 

Tot
al 
de 
res
pue
stas 
des
apr
oba
das 

% de 
aproba
ción o 
partici
pación 
en la 
respue
sta 

Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

1 X  6 1 85.71% El participante que desaprobó la respuesta dio la 
siguiente justificación:  
“debido a que es la primera vez que participo en este 
tipo de reuniones, desconozco todos los antecedentes 
del proceso. Mil disculpas”. 

2 x  6 1 85.71% El participante que desaprobó la respuesta dio la 
siguiente justificación:  
“sugiero las siguientes denominaciones: “Gestión de 
Manufactura de Productos Aeronáuticos, Gestión de 
Diseño de Productos Aeronáuticos, Gestión de 
Producción de Productos Aeronáuticos”. 

3 x  5 2 71.48% Los participantes que desaprobaron la respuesta 
dieron la siguiente justificación:  
 
“como en todos los Proveedores de Servicios a la 
Aviación al menos debe existir un ejecutor (Técnico) y 
un supervisor (Inspector), por tanto, podría ser.  
  
Gestión de Manufactura de Productos Aeronáuticos  
1. Gestión de Diseño Productos Aeronáuticos  
● Profesional de Diseño Aeronáutico e Ingeniería de 

la Aeronavegabilidad.  
● Inspector de Diseño Aeronáutico e Ingeniería de 

la Aeronavegabilidad.  
  
2. Gestión de Producción de Productos Aeronáuticos  
● Profesional de Producción Aeronáutica.  
● Inspector de Producción Aeronáutica.  
  
creo que el nivel de profesionalización de este 
personal debe ir más ligado a una ingeniería que tenga 
la capacidad de desarrollar las competencias 
requeridas”. 

4 x  5 2 71.48% Los participantes que desaprobaron la respuesta 
dieron la siguiente justificación:  
• Gestión de Manufactura de Productos Aeronáuticos:  
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al 
de 
res
pue
stas 
des
apr
oba
das 

% de 
aproba
ción o 
partici
pación 
en la 
respue
sta 

Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

1. Gestión de Diseño de Productos Aeronáuticos.  
2. Gestión de Producción de Productos Aeronáuticos.  
• Técnico Profesional en Manufactura de Aeronaves y 
Productos Aeronáuticos. 

5 x  7 0 100% Ninguna. 

6 x  6 1 85.71% El participante que desaprobó la respuesta dio la 
siguiente justificación:  
“Gestión para las aprobaciones de diseño, fabricación 
y mantenimiento de la aeronavegabilidad de 
productos aeronáuticos. Gestión para la aprobación, 
certificación, inspección y vigilancia de Productos 
Aeronáuticos”. 

7  x   100% Ponderación de resultados: 
• Coordinar la fabricación de productos aeronáuticos: 
6  
• Gestionar el cumplimiento de los indicadores: 6  
• Supervisar el proceso de producción y ensamble de 
partes y componentes aeronáuticos: 7  
• Gestionar los procesos requeridos en la elaboración 
de productos aeronáuticos: 6 

8  x   14.2% 1 de 7 participantes sugirió lo siguiente:  
• “La de "Gestionar el cumplimiento de los 
indicadores" no sería un alcance técnico. Se podría 
definir como "Cumplir con los niveles de producción 
definidos por la organización".  
• “Tal vez se puede incluir alguna competencia 
relacionada con la atención o trabajo con el cliente”. 

9  x   100% El 57.14% de los encuestados (4 personas) consideran 
que los tres elementos enunciados (E1, E2 y E3), son 
necesarios. 
 
El 14.28% (1 persona) considera que son necesarios 
los elemento E1 y E3. 
El restante 28.57% (2 personas) consideran que solo 
es necesario el elemento E1. 

10 x  6 1 85.71% El participante que desaprobó la respuesta, dio la 
siguiente justificación:  
“Se debe considerar que un nivel técnico no debería 
tener alcance de reducción de costos, este tipo de 
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Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

actividades las podría resolver un Ingeniero o un nivel 
administrativo”. 

11  x   100% El 71.42% de los encuestados (5 personas) consideran 
que los tres elementos enunciados (E1, E2, y E3), son 
necesarios. 
 
El 14.28% de los encuestados (1 persona) considera 
que son necesarios los elementos E1 y E3. 
 
El restante 14.28% (1 persona) considera que solo es 
necesario el elemento E1. 

12 x  7 0 100% Ninguna. 

13  x   100% El 85.71% de los encuestados (6 personas) consideran 
que los tres elementos enunciados (E1, E2, y E3), son 
necesarios. 
 
El restante 14.28% (1 persona) considera que solo es 
necesario el elemento E1. 

14 x  6 1 85.71 No se obtuvo justificación por parte del encuestado 
que respondió negativamente a la pregunta. 

15 x  6 0 85.71% 1 de 7 participantes no dio respuesta.  

16  x   57.14% 3 de 7 participantes no dieron respuesta.  

17  x   57.14% Solo respondieron 4 de 7 participantes. 
Ponderación:  
• Inglés: 4  
• Razonamiento lógico: 4  
• Cálculo: 3  
• Legislación aérea: 4  
• Procedimientos aeronáuticos:3  
• Protección de la salud y medio ambiente: 4  
• Cultura empresarial: 2  
• Capacidad de investigación e innovación: 3  
• Estadística: 4  
• Uso de herramientas TIC: 4 

18 

Observaciones 

Dentro de las observaciones generales 4 de los 7 
encuestados manifestaron su opinión:  
 
• “Teniendo en cuenta que es la primera vez que 
participo en este tipo de eventos, como siempre de 
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sta 

Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

manera respetuosa y considerando el gran valor y 
esfuerzo realizado por los líderes del proyecto el cual 
es de agradecer y necesario para el desarrollo del 
sector, con toda atención me permití hacer la anterior 
realimentación y propuesta fundamentado en la 
experiencia y el conocimiento de documentos 
normativos y reglamentarios que permiten gestionar 
la industria aeronáutica dentro de niveles 
operacionalmente seguros y trazables para permitir el 
intercambio de productos y servicios entre diferentes 
partes interesadas”.  
• “Se debe considerar en la cualificación el 
cumplimiento de la normativa vigente a licencias 
donde se determine si se requerirá una licencia 
aeronáutica. De otro modo, se podría establecer una 
cualificación más general (no únicamente aeronáutica) 
que permita un campo de acción más amplio, 
teniendo en cuenta la escasa producción de partes en 
el país y que el crecimiento podría ser lento”.  
• “Excelente trabajo”.  
• “Considero que es pertinente un programa 
tecnológico en Gestión de Manufactura de Aeronaves 
y Partes”. 

 
 
  



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
CATÁLOGO CUALIFICACIONES - 135 

 

 

Figura 49 

Infografía de la cualificación “Gerencia Aeroportuaria” 

 

Figura 50 

Porcentajes de aprobación “Contexto” mesa de verificación 5/11/2021 
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Figura 51 

Porcentajes de aprobación “Componentes” mesa de verificación 5/11/2021 

 

En el contexto general de la cualificación, el porcentaje de aceptación en los elementos 

contextualización, denominación, nivel, titulo o certificado y ámbito productivo, fue igual o 

superior al 83% en todos los elementos. 

Para los componentes de la cualificación, competencia general, Competencias Específicas 

(CE) y Elementos de Competencia (EC), el porcentaje de aceptación fue igual o superior al 83% 

en todos los elementos. 

Se concluye como “aprobada” la estructura de la cualificación “Gerencia Aeroportuaria” 

con un porcentaje de aprobación ponderado de 94,5%, superior o igual a 75% (valor de 

referencia). 

En la tabla 21, se presenta un resumen técnico con los resultados del espacio de 

verificación, para esta cualificación, el cual refiere la cantidad y tipo de preguntas, la cantidad de 

participantes, el porcentaje de respuestas a preguntas dicotómicas, o de participación en las 

preguntas abiertas y de selección múltiple, en relación con el número de encuestados. 

Finalmente, se presentan las justificaciones, observaciones o sugerencias de los encuestados, 

según su valoración del contexto y los componentes. 

 

  



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
CATÁLOGO CUALIFICACIONES - 137 

 

 

Tabla 21 

Resumen técnico, resultados de la verificación de los componentes 1 y 2 para la cualificación 

“Gerencia Aeroportuaria” -7-LOTR-AER-SEA-014- 

N
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de 
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pue
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aproba
ción o 
partici
pación 
en la 
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sta 

Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

1 x  5 0 100% Ninguna. 

2 x  5 0 100% Ninguna. 

3 x  4 1 80% El participante que desaprobó la respuesta dio la 
siguiente justificación:  
• “Un gerente de aeropuertos tiene un perfil diferente 
de acuerdo a si son atos punto a punto midle base o 
HUB base pues los HUB tienen centros de distribución, 
centros de conexión, carga, áreas de mantenimiento 
traslado de aeronaves. Etc”. 

4 x  5 0 100% Adicionalmente, algunos de los encuestados a pesar 
de haber respondido de forma positiva a la pregunta, 
realizaron las siguientes apreciaciones:  
• “Debe estar sustentado por un título”.  
• “Debe tener capacidad analítica conocimientos de IT 
y de procesos operacionales arriba y abajo del ala”,  
• “Sí, la función del gerente o administrador de un 
aeropuerto debe estar orientada con conocimientos 
específicos del medio donde se debe desempeñar”.  

5 x  5 0 100% Ninguna.  

6 x  5 0 100% Ninguna.  

7  x   100% Ponderación de resultados:  
• Planear modelos y niveles de servicio del 
aeropuerto: 5  
• Desarrollar políticas de administración y mitigación 
de riesgos: 5  
• Desarrollar la operación aeroportuaria: 5  
• Formular estrategias de implementación de sistemas 
tecnológicos: 5 

8  x   40% 2 de 5 participantes, dieron las siguientes sugerencias:  
• “Define la capacidad operativa (aerolíneas y 
proveedores) se debe establecer la capacidad de los 
aeropuertos y la cantidad de proveedores GH por 
cantidad de equipos flota etc. pues la capacidad física 
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Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

de los aeropuertos es limitada. También es el enlace 
entre aerolíneas y proveedores la industria migra a 
tener proveedores y no personal propio por lo cual el 
gerente de aeropuertos debe acordar procesos con los 
proveedores de tierra Tal vez se puede incluir alguna 
competencia relacionada con la atención o trabajo con 
el cliente”.  
• “La tercera competencia no se desarrolla de acuerdo 
con el nivel del servicio, se debe implementar el 
servicio de acuerdo con el volumen de tráfico”. 

9  x   100% El 100% de los encuestados (5 personas) consideran 
que los tres elementos enunciados (E1, E2 y E3), son 
necesarios. 

10 x  4 1 80% El participante que desaprobó la respuesta dio la 
siguiente justificación:  
• “No, porque la vigencia del permiso de operación se 
limita al cumplimiento de las obligaciones que definen 
las normas aeronáuticas y aeroportuarias. En la 
tercera limita el establecimiento de métodos de 
cumplimiento a la certificación del aeródromo; en este 
caso, si un aeropuerto no está certificado el 
administrador no está obligado a establecer métodos 
de cumplimiento”. 

11  x   100% El 100% de los encuestados (5 personas) consideran 
que los tres elementos enunciados (E1, E2, y E3), son 
necesarios. 

12 x  4 1 80% El encuestado que respondió negativamente a la 
pregunta, no justificó su elección.   

13  x   100% El 100% de los encuestados (5 personas) consideran 
que los tres elementos enunciados (E1, E2, y E3), son 
necesarios. 

14 x  4 1 80% El encuestado que respondió negativamente a la 
pregunta, no justificó su elección.   

15  x   100% El 100% de los encuestados (5 personas) consideran 
que los tres elementos enunciados (E1, E2, y E3), son 
necesarios. 

16 x  4 1 80% El encuestado que respondió negativamente a la 
pregunta, no justificó su elección.   
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Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

17 x  3 2 60% Los dos participantes que desaprobaron la respuesta, 
dieron la siguiente justificación:  
• “Colombia debe definir y establecer la forma de 
definir el slot de las aeronaves deben estandarizar el 
proceso debe haber una herramienta tecnológica clara 
y estándar para que los aeródromos lo hagan de la 
misma forma y no de acuerdo a cada concesionario”.  
• “En las competencias no se encuentra el desarrollo 
de estudios de riesgos operacionales, necesarios como 
base para la toma de decisiones”. 

18 x  4 1 80% El encuestado que respondió negativamente a la 
pregunta, no justificó su elección.   

19  x   40% 2 de 5 participantes respondieron los siguiente frente 
a las competencias clave: 
 
• Procedimientos aeronáuticos: 1  
• Estadística: 1 

20 

Observaciones 

En el apartado de observaciones generales, 4 de los 5 
encuestados manifestaron su opinión:  
• “La aplicación de las competencias debe hacerse de 
manera rápida y concisa”.  
• “las anterior descritas”.  
• “La instrucción y la operación deben ir de la mano, el 
nombramiento de gerentes y administradores se debe 
alinear con el conocimiento”.  
• “Tiene un buen diseño”.  

 
 
Figura 52 

Infografía de la cualificación “Ingeniería Aeronáutica” 
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Figura 53 

Porcentajes de aprobación “Contexto” mesa de verificación 18/11/2021 

 

 

Figura 54 

Porcentajes de aprobación “Componentes CE” mesa de verificación 18/11/2021 
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Figura 55 

Porcentajes de aprobación “Componentes EC” mesa de verificación 18/11/2021 

 

En el contexto general de la cualificación, el porcentaje de aceptación en los elementos 

contextualización, denominación, nivel, titulo o certificado y ámbito productivo, fue igual o 

superior al 86% en todos los elementos. 

Para los componentes de la cualificación, competencia general, Competencias Específicas 

(CE) y Elementos de Competencia (EC), el porcentaje de aceptación fue igual o superior al 86% 

en todos los elementos. 

Se concluye como “aprobada” la estructura de la cualificación “Ingeniería Aeronáutica” 

con un porcentaje de aprobación ponderado de 96%, superior o igual a 75% (valor de referencia). 

En la tabla 22, se presenta un resumen técnico con los resultados del espacio de 

verificación, para esta cualificación, el cual refiere la cantidad y tipo de preguntas, la cantidad de 

participantes, el porcentaje de respuestas a preguntas dicotómicas, o de participación en las 

preguntas abiertas y de selección múltiple, en relación con el número de encuestados. 



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
CATÁLOGO CUALIFICACIONES - 142 

 

 

Finalmente, se presentan las justificaciones, observaciones o sugerencias de los encuestados, 

según su valoración del contexto y los componentes. 

 

Tabla 22 

Resumen técnico, resultados de la verificación de los componentes 1 y 2 para la cualificación 

“Ingeniería Aeronáutica” -6-LOTR-AER-DMA-010- 
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Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

1 x  6 0 100% Ninguna. 

2 x  5 1 83.33% El participante que desaprobó la respuesta dio la 
siguiente justificación:  
“yo considero que aprovechando este estudio se 
debiera tener la denominación de Ingeniería 
Aeroespacial para que se integre con el resto del 
mundo. Esto requiere ajustar estas preguntas con el 
componente espacial. Voy a continuar contestando 
como programa de Ingeniería Aeronáutica”. 

3 x  6 0 100% Ninguna.  

4 x  6 0 100% Ninguna. 

5 x  6 0 100% Ninguna. 

6 x  6 0 100% Ninguna. 

7  x   100% Dispersión de respuestas:  
 
• Diseñar aeronaves, sus sistemas y componentes: 6 
• Gestionar los procesos de manufactura, pruebas y 
certificación: 6 
• Administrar la producción de aeronaves, sus 
sistemas y componentes: 6 
• Desarrollar equipos de apoyo a la operación 
aeronáutica: 6 
• Garantizar procesos y procedimientos de 
mantenimiento aeronáutico:  6 
• Formular estrategias de ingeniería optimizando el 
desempeño técnico de las organizaciones de 
mantenimiento: 6 
• Dirigir las áreas de control de calidad: 6 
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Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

• Desarrollar sistemas de Gestión de Seguridad 
operacional: 6 
• Desarrollar sistemas de gestión de calidad: 6 
• Ejecutar las labores de certificación de aeronaves y 
partes: 6 
• Ejecutar las labores de vigilancia sobre las 
organizaciones de mantenimiento aeronáutico: 6 
• Desarrollar la gestión técnica de flota: 6 

8  x   50% 3 de 6 participantes hicieron las siguientes sugerencias 
de ajuste:  
 
• “Desarrollar los planes de mantenimiento de las 
aeronaves sistemas y componentes de acuerdo a 
metodología MSG-3, (esto cada vez que se diseñe una 
nueva aeronave o componente) y actualizarlos en el 
tiempo de vida de servicio de la aeronave. Otra 
competencia, dirigir y desarrollar los manuales 
técnicos y publicaciones técnicas aplicables a las 
aeronaves diseñadas. Otra competencia es dirigir un 
programa de confiabilidad, vigilancia y control de 
aeronavegabilidad de las aeronaves diseñadas con el 
fin de mantener control y generar SB para corregir y/o 
actualizar la aeronave o componente en su vida de 
servicio. La tercera competencia no se desarrolla de 
acuerdo con el nivel del servicio, se debe implementar 
el servicio de acuerdo con el volumen de tráfico”.  
• “Ingeniería e operaciones, análisis de rendimiento 
de aeronaves”. 
• “Creo que puede faltar investigación y desarrollo”. 

9  x   100 El 100% de los encuestados (6 personas) consideran 
que los tres elementos enunciados (E1, E2 y E3), son 
adecuados. 

10 x  5 1 83.33 El participante que desaprobó la respuesta dio la 
siguiente justificación: 
• “El ingeniero puede crear software y usarlo”. 

11  x   100% El 100% de los encuestados (6 personas) consideran 
que los tres elementos enunciados (E1, E2, y E3), son 
adecuados.   

12 x  6 0 100% Ninguna. 
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13  x   100% El 100% de los encuestados (6 personas) consideran 
que los tres elementos enunciados (E1, E2, y E3), son 
adecuados. 

14 x  6 0 100% Ninguna.  

15  x   100% El 100% de los encuestados (6 personas) consideran 
que los tres elementos enunciados (E1, E2, y E3), son 
adecuados. 

16 x  5 1 83.33% El participante que desaprobó la respuesta dio la 
siguiente justificación:  
• “Realizar las pruebas pertinentes para incorporar 
estos equipos”. 

17  x   100% El 100% de los encuestados (6 personas) consideran 
que los cuatro elementos enunciados (E1, E2, E3 y E4), 
son adecuados. 

18 x  6 0 100% Ninguna.  

19  x   100% El 100% de los encuestados (6 personas) consideran 
que los tres elementos enunciados (E1, E2, y E3), son 
adecuados. 

20 x  6 0 100% Ninguna.  

21  x   100% El 100% de los encuestados (6 personas) consideran 
que los cuatro elementos enunciados (E1, E2, E3 y E4), 
son adecuados. 

22 x  6 0 100% Ninguna. 

23  x   100% El 100% de los encuestados (6 personas) consideran 
que los cuatro elementos enunciados (E1, E2, E3 y E4), 
son adecuados. 

24 x  6 0 100% Ninguna. 

25  x   100% El 100% de los encuestados (6 personas) consideran 
que los cuatro elementos enunciados (E1, E2, E3 y E4), 
son adecuados. 

26 x  6 0 100% Ninguna. 

27  x   100% El 100% de los encuestados (6 personas) consideran 
que los cuatro elementos enunciados (E1, E2, E3 y E4), 
son adecuados. 

28 X  5 1 83.33% El participante que desaprobó la respuesta dio la 
siguiente justificación: 
• “Debe estar involucrado en vuelos de prueba”. 
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29  x   100% El 100% de los encuestados (6 personas) consideran 
que los cuatro elementos enunciados (E1, E2, E3 y E4), 
son adecuados. 

30 x  6 0 100% Ninguna. 

31  x   100% El 100% de los encuestados (6 personas) consideran 
que los tres elementos enunciados (E1, E2, y E3), son 
adecuados. 

32 x  6 0 100% Ninguna. 

33 x  5 1 83.33% El participante que desaprobó la respuesta dio la 
siguiente justificación:  
“programación en algún lenguaje”. 

34  x   100% • Inglés: 5 
• Razonamiento matemático: 6 
• Cálculo:  6 
• Estadística:  6 
• Dibujo técnico: 6 
• Comunicación: 5 
• Trabajo en equipo: 5 
• Mejora continua: 5 
• Liderazgo: 5 
• Uso de herramientas TIC: 5 
• Pensamiento crítico: 5 
• Resolución de problemas complejos: 5 
• Análisis de control de calidad: 5 
• Mantenimiento de equipos: 5 
• Análisis de procesos: 5 
• Física y mecánica: 4 
• Cultura empresarial: 4 
• Ordenamiento de la información: 4 
•Diseño de tecnología: 4 

36 

Observaciones 

Dentro de las observaciones generales 4 de los 6 
encuestados manifestaron su opinión:  
• “En el punto 59 relaciono todas las mencionadas y 
adiciono creatividad". 
• “Importante que el ingeniero tenga la habilidad de 
programar sus propios códigos”. 
• “Considero debe añadirse una competencia 
específica sobre la gestión o apoyo a los procesos de 
operaciones aéreas, que implica el diseño y/o 
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evaluación de procedimientos de operación, diseño y 
análisis de rutas, implementación y certificación de 
nuevas tecnologías y procedimientos en cabina, 
análisis de rendimiento, optimización de combustible, 
entre otras”. 
• “Conocimiento en lenguaje de programación”. 

 

Figura 56 

Infografía de la cualificación “Ensamble de Aeronaves y Partes” 
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Figura 57 

Porcentajes de aprobación “Contexto” mesa de verificación 11/11/2021 

 

 

Figura 58 

Porcentajes de aprobación “Componentes” mesa de verificación 11/11/2021 

 

En el contexto general de la cualificación, el porcentaje de aceptación en los elementos 

contextualización, denominación, nivel, titulo o certificado y ámbito productivo, fue igual o 

superior al 75% en todos los elementos. 

Para los componentes de la cualificación, competencia general, Competencias Específicas 

(CE) y Elementos de Competencia (EC), el porcentaje de aceptación fue igual o superior al 75% 

en todos los elementos. 

Se concluye como “aprobada” la estructura de la cualificación “Ensamble de Aeronaves” 

con un porcentaje de aprobación ponderado de 96%, superior o igual a 75% (valor de referencia). 
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En la tabla 23, se presenta un resumen técnico con los resultados del espacio de 

verificación, para esta cualificación, el cual refiere la cantidad y tipo de preguntas, la cantidad de 

participantes, el porcentaje de respuestas a preguntas dicotómicas, o de participación en las 

preguntas abiertas y de selección múltiple, en relación con el número de encuestados. 

Finalmente, se presentan las justificaciones, observaciones o sugerencias de los encuestados, 

según su valoración del contexto y los componentes. 

 

Tabla 23 

Resumen técnico, resultados de la verificación de los componentes 1 y 2 para la cualificación 

“Ensamble de Aeronaves” -4-LOTR-AER—DMA-001-  
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respuestas de selección múltiple 

1 x  4 0 100% Ninguna. 

2 x  4 0 100% Ninguna. 

3 x  3 1 75% El participante que desaprobó la respuesta dio la 
siguiente justificación:  
“En la industria nacional ya existe un perfil autorizado 
por la UAEAC como el TMA quienes ya cuentan con 
este perfil”. 

4 x  3 1 75% El participante que desaprobó la respuesta dio la 
siguiente justificación:  
“No porque ya existe personal con estas 
cualificaciones que son los TMA autorizados por la 
UAEAC”. 

5 x  4 0 100% Ninguna. 

6 X  4 0 100% Ninguna. 

7  x   100% Dispersión de respuestas:  
• Identificar características, variables de partes y 
componente: 4 
• Instalar unidades, partes, equipos y componentes: 4 
• Inspeccionar las unidades, piezas y equipos 
instalados: 4  
• Operar equipo automatizado de ensamble: 4 
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• Operar equipos de transporte de piezas: 3 
• Participar de las actividades, planes y programas: 4 

8  x   25% 1 de 4 participantes dio la siguiente sugerencia:  
• “Gestionar la documentación que registra las 
características de la labor realizada”. 

9  x   100% El 75% de los encuestados (3 personas) consideran 
que los tres elementos enunciados (E1, E2 y E3), son 
adecuados. 
El restante 25% (1 persona) considera que los 
elementos E1 y E2 son los adecuados. 

10 x  4 0 100% Ninguna. 

11  x   100% El 75% de los encuestados (3 personas) consideran 
que los tres elementos enunciados (E1, E2 y E3), son 
adecuados. 
 
El restante 25% (1 persona) considera que solo el 
elemento E1 es adecuado. 

12 x  4 0 100% Ninguna. 

13  x   100% El 75% de los encuestados (3 personas) consideran 
que los cuatro elementos enunciados (E1, E2, E3 y E4), 
son adecuados. 
 
El restante 25% (1 persona) considera que solo el 
elemento E4 es adecuado. 

14 x  4 0 100% Ninguna. 

15  x   100% El 75% de los encuestados (3 personas) consideran 
que los tres elementos enunciados (E1, E2, y E3), son 
adecuados. 
 
El restante 25% (1 persona) considera que los 
elementos E2 y E3 son los adecuados. 

16 x  4 0 100% Ninguna. 

17  x   100% El 50% de los encuestados (2 personas) consideran 
que solo el elemento E1 es adecuado. 
 
El restante 50% (2 personas) consideran que solo el 
elemento E3 es el adecuado.   

18 x  4 0 100% Ninguna. 
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19  x   100% El 75% de los encuestados (3 personas) consideran 
que los tres elementos enunciados (E1, E2, y E3), son 
adecuados. 
 
El restante 25% (1 persona) considera que los 
elementos E1 y E2 son los adecuados.   

20 x  4 0 100% Ninguna.  

21 x  4 0 100% Sin embargo, uno de los encuestados cuya respuesta 
fue afirmativa complementó expresando que: 
“Aunque las competencias son las adecuadas, si 
considero importante que se lleve esta cualificación a 
la regulación aérea a través del RAC 65”. 

22 x  2 0 50% 2 de 4 participantes, no dieron respuesta a la 
pregunta.  

23  x   50% Dispersión de resultados:  
• Procedimientos aeronáuticos: 2 
• Inglés: 2 
• Legislación aérea: 2 
• Razonamiento matemático: 1 
• Procedimientos aeronáuticos: 1 
• Protección de la salud y medio ambiente: 1 
• Uso de herramientas TIC: 1 
• Cultura empresarial: 1 

24 

Observaciones 

Dentro de las observaciones generales 4 de los 5 
encuestados manifestaron su opinión:  
• “Veo con preocupación el desmejoramiento en las 
condiciones laborales que se puedan presentar para 
los TMA en la industria, ya que las organizaciones se 
aprovecharían de esta formación para sus actividades 
con prestaciones salariales probablemente bajas”. 
• “Una muy buena clasificación y limitación en cada 
competencia específica, sobre todo aclarando el 
hecho que todo lo que el ensamblador realice tiene 
que ir bajo unas regulaciones que se impondrán por 
manuales, instituciones y sobre todo regulaciones 
estatales. Y el perfil que debe tener un ensamblador”.  
• “La cualificación me parece bastante cercana a la 
realidad y tiene aspecto proyectista que prevén el 
futuro”.  
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Figura 59 

Infografía de la cualificación “Gestión de Operación Aeroportuaria” 

 

 

Figura 60 

Porcentajes de aprobación “Contexto” mesa de verificación 5/11/2021 
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Figura 61 

Porcentajes de aprobación “Componentes” mesa de verificación 5/11/2021 

 

En el contexto general de la cualificación, el porcentaje de aceptación en los elementos 

contextualización, denominación, nivel, titulo o certificado y ámbito productivo, fue del 100% en 

todos los elementos. 

Para los componentes de la cualificación, competencia general, Competencias Específicas 

(CE) y Elementos de Competencia (EC), el porcentaje de aceptación fue igual o superior al 75% 

en todos los elementos. 

Se concluye como “aprobada” la estructura de la cualificación “Gestión de Operación 

Aeroportuarios” con un porcentaje de aprobación ponderado de 90%, superior o igual a 75% 

(valor de referencia). 

En la tabla 24, se presenta un resumen técnico con los resultados del espacio de 

verificación, para esta cualificación, el cual refiere la cantidad y tipo de preguntas, la cantidad de 

participantes, el porcentaje de respuestas a preguntas dicotómicas, o de participación en las 

preguntas abiertas y de selección múltiple, en relación con el número de encuestados. 

Finalmente, se presentan las justificaciones, observaciones o sugerencias de los encuestados, 

según su valoración del contexto y los componentes. 
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Tabla 24 

Resumen técnico, resultados de la verificación de los componentes 1 y 2 para la cualificación 

“Gestión de Operación Aeroportuaria” - 5-LOTR-AER-SEA-009- 
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respuestas de selección múltiple 

1  x   100% El 50% de los encuestados (2 personas) seleccionaron 
la opción “servicio tierra – aire”. 
 
El 50% restante (2 personas) seleccionaron la opción 
“servicios de operaciones aeroportuarias”. 

2 x  4 0 100% Ninguna. 

3 x  4 0 100% Ninguna. 

4 x  4 0 100% Ninguna. 

5 x  4 0 100% Ninguna. 

6 x  4 0 100% Ninguna. 

7 x  3 1 75% 1 de 4 participantes respondió negativamente. Sin 
embargo, no había opción de justificación.  

8  x   100% Dispersión de resultados: 
• Supervisar el tránsito aeroportuario: 4 
• Gestionar el cumplimiento de slots operacionales: 3 
• Intervenir en el desarrollo de los planes 
aeroportuarios: 4 
• Intercambiar información relacionada con la 
operación aeroportuaria: 3 
• Participar en la implementación de los sistemas de 
Gestión de Seguridad Operacional y de la Aviación 
Civil: 3 
• Coordinar la operación aeroportuaria: 3 

9  x   75% 3 de 4 participantes dieron las siguientes sugerencias:  
• ”Hay que capacitar en conocimiento del RAC al 
personal de seguridad privada”. 
• “Definir la capacidad instalada. por capacidad de pax 
maletas carga y operaciones militares no 
mantenimiento”. 
• “Incluir funciones específicas en el control de la 
fauna y peligro aviario”. 

10  x   100% El 75% de los encuestados (3 personas) consideran 
que los cuatro elementos enunciados (E1, E2, E3 y E4), 
son adecuados. 
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El restante 25% (1 persona) considera que los 
elementos E1 y E3 son los adecuados. 

11 x  3 1 75% No hubo justificación frente a la respuesta negativa 
por parte del encuestado. 

12  x   100% El 75% de los encuestados (3 personas) consideran 
que los 3 elementos enunciados (E1, E2 y E3), son 
adecuados. 
 
El restante 25% (1 persona) considera que solo el 
elemento E3 es adecuado.   

13 x  3 1 75% No hubo justificación frente a la respuesta negativa 
por parte del encuestado. 

14  x   100% El 75% de los encuestados (3 personas) consideran 
que los tres elementos enunciados (E1, E2 y E3), son 
adecuados. 
 
El restante 25% (1 persona) considera que solo el 
elemento E1 es adecuado.   

15 x  3 1 75% No hubo justificación frente a la respuesta negativa 
por parte del encuestado. 

16  x   100% El 75% de los encuestados (3 personas) consideran 
que los tres elementos enunciados (E1, E2, y E3), son 
adecuados. 
 
El restante 25% (1 persona) considera que solo el 
elemento E2 es el adecuado.   

17 x  3 1 75% No hubo justificación frente a la respuesta negativa 
por parte del encuestado. 

18  x   100% El 75% de los encuestados (3 personas) consideran 
que los tres elementos enunciados (E1, E2, y E3), son 
adecuados. 
 
El restante 25% (1 persona) considera que solo el 
elemento E1 es el adecuado.   

19 x  3 1 75% No hubo justificación frente a la respuesta negativa 
por parte del encuestado. 
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20  x   100% El 75% de los encuestados (3 personas) consideran 
que los tres elementos enunciados (E1, E2, y E3), son 
adecuados. 
El restante 25% (1 persona) considera que solo el 
elemento E3 es el adecuado.   

21 x  3 1 75% No hubo justificación frente a la respuesta negativa 
por parte del encuestado. 

22 x  3 1 75% El participante que desaprobó la pregunta, dio la 
siguiente justificación:  
 
“Sugiero incluir las siguientes competencias: 
inspección de los equipos GSE, validación de pólizas 
seguros de los equipos, validar cantidad de equipo 
terrestre vs contratos activos para definir la liberación 
de espacio en los aeródromos, definir los modelos por 
teoría de colas para definir los slots spots counter y 
asignación de armado de vuelo etc.”. 

23 x  4 0 100% Ninguna.  

24  x   0% No hubo respuesta de ningún participante.  

25 

Observaciones 

Dentro de las observaciones generales 1 de los 4 
encuestados manifestó una opinión al estar de 
acuerdo con lo formulado. Esta fue:  
• “Aplicar lo más pronto posible”. 
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Figura 62 

Infografía de la cualificación “Atención al Riesgo Aeroportuario” 

 
Figura 63 

Porcentajes de aprobación “Contexto” mesa de verificación 5/11/2021 
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Figura 64 

Porcentajes de aprobación “Contexto” mesa de verificación 5/11/2021 

 
 

En el contexto general de la cualificación, el porcentaje de aceptación en los elementos 

contextualización, denominación, nivel, titulo o certificado y ámbito productivo, fue del 100% en 

todos los elementos. 

Para los componentes de la cualificación, competencia general, Competencias Específicas 

(CE) y Elementos de Competencia (EC), el porcentaje de aceptación fue igual o superior al 95% 

en el promedio de todos los elementos. 

Se concluye como “aprobada” la estructura de la cualificación “Gestión del Riesgo 

Aeroportuario”, con un porcentaje de aprobación ponderado de 96%, superior o igual a 75% 

(valor de referencia). 

En la tabla 25, se presenta un resumen técnico con los resultados del espacio de 

verificación, para esta cualificación, el cual refiere la cantidad y tipo de preguntas, la cantidad de 

participantes, el porcentaje de respuestas a preguntas dicotómicas, o de participación en las 

preguntas abiertas y de selección múltiple, en relación con el número de encuestados. 

Finalmente, se presentan las justificaciones, observaciones o sugerencias de los encuestados, 

según su valoración del contexto y los componentes. 
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Tabla 25 

Resumen técnico, resultados de la verificación de los componentes 1 y 2 para la cualificación 

“Atención al Riesgo Aeroportuario” – 4-LOTR-AER—SEA-003- 

N
. 
° 
d
e 
p
r
e
g
u
n
t
a 

Dic
otó
mic
a 
(Sí/
No) 

Sel
ecci
ón 
múl
tipl
e o 
abi
erta 

To
tal 
de 
res
pu
est
as 
ap
ro
ba
da
s 

Tot
al 
de 
res
pue
stas 
des
apr
oba
das 

% de 
aproba
ción o 
partici
pación 
en la 
respue
sta 

Justificación frente a las 
respuestas dicotómicas desaprobadas / dispersión y 
justificación de respuestas de selección múltiple 

1  x   100% El encuestado seleccionó la opción “servicios y 
operaciones aeroportuarias”. 

2 x  1 0 100% Ninguna. 

3 x  1 0 100% Ninguna. 

4 x  1 0 100% Ninguna. 

5 x  1 0 100% Ninguna. 

6 x  1 0 100% Ninguna. 

7 x  1 0 100% Ninguna. 

8  x   100% Dispersión de resultados:  
• Realizar actividades de gestión del riesgo en la 
operación aeroportuaria: 1 
• Participar en las acciones de salvamento y extinción 
de incendios: 1 
• Promover actividades de prevención: 1 
• Responder a los llamados de emergencias: 1 
• Brindar soporte básico a pacientes: 1 
• Manipular máquinas y equipos: 1 

9  x   100% El encuestado no considera que falten funciones – 
competencias. 

10  x   100% El encuestado considera que los tres elementos 
enunciados (E1, E2, y E3), son adecuados. 

11 x  1 0 100% Ninguna. 

12  x   100% El encuestado considera que los tres elementos 
enunciados (E1, E2, y E3), son adecuados. 

13 x  1 0 100% Ninguna. 

14  x   100% El encuestado considera que los tres elementos 
enunciados (E1, E2, y E3), son adecuados.  

15 x  0 0 0% El encuestado no respondió la pregunta. 

16  x   100% El encuestado considera que los cuatro elementos 
enunciados (E1, E2, E3 y E4), son adecuados.  
 

17 x  1 0 100% Ninguna. 
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al 
de 
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apr
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% de 
aproba
ción o 
partici
pación 
en la 
respue
sta 

Justificación frente a las 
respuestas dicotómicas desaprobadas / dispersión y 
justificación de respuestas de selección múltiple 

18  x   100% El encuestado considera que los tres elementos 
enunciados (E1, E2, y E3), son adecuados. 

19 x  1 0 100% Ninguna. 

20  x   100% El encuestado considera que solo el elemento E2 es 
adecuado. 

21 x  1 0 100% Ninguna. 

22  x   100% El encuestado respondió afirmativamente. 

23  x   100% El encuestado respondió afirmativamente. 

24  x   0% No hubo respuesta del encuestado.  

25 Observaciones No hubo observaciones por parte del encuestado. 

 

 

Figura 65 

Infografía de la cualificación “Estudio del Clima y Atmósfera en Aviación” 
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Figura 66  

Porcentajes de aprobación “Contexto” mesa de verificación 12/11/2021 
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Figura 67 

Porcentajes de aprobación “Componentes” mesa de verificación 12/11/2021 

 

En el contexto general de la cualificación, el porcentaje de aceptación en los elementos 

contextualización, denominación, nivel, titulo o certificado y ámbito productivo, fue igual al 100% 

en todos los elementos, excepto en el nivel asignado a la cualificación que obtuvo el 0%. 

Para los componentes de la cualificación, competencia general, Competencias Específicas 

(CE) y Elementos de Competencia (EC), el porcentaje de aceptación fue igual al 100% en todos 

los elementos, excepto en el elemento de competencia 2 que obtuvo el 0%. 

Se concluye como “aprobada” la estructura de la cualificación “Estudio del Clima y 

Atmósfera en Aviación”, con un porcentaje de aprobación ponderado de 92%, superior o igual a 

75% (valor de referencia). 

En la tabla 26, se presenta un resumen técnico con los resultados del espacio de 

verificación, para esta cualificación, el cual refiere la cantidad y tipo de preguntas, la cantidad de 

participantes, el porcentaje de respuestas a preguntas dicotómicas, o de participación en las 

preguntas abiertas y de selección múltiple, en relación con el número de encuestados. 

Finalmente, se presentan las justificaciones, observaciones o sugerencias de los encuestados, 

según su valoración del contexto y los componentes. 

 

 

Tabla 26 
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Resumen técnico, resultados de la verificación de los componentes 1 y 2 para la cualificación 

“Estudio del Clima y Atmósfera en Aviación” – 6-LOTR-AER-SAN-012- 

N
. 
° 
d
e 
p
r
e
g
u
n
t
a 

Dic
otó
mic
a 
(Sí/
No) 
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múl
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e o 
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de 
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as 
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da
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Tot
al 
de 
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pue
stas 
des
apr
oba
das 

% de 
aproba
ción o 
partici
pación 
en la 
respue
sta 

Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

1 x  1 0 100% Ninguna. 

2 x  1 0 100% Ninguna. 

3 x  0 1 0% El encuestado respondió de forma negativa, 
justificando que “debería ser profesional”. 

4 x  1 0 100% Ninguna. 

5 x  1 0 100% Ninguna. 

6 x  1 0 100% Ninguna. 

7  x   100% Dispersión de resultados:  
 
• Realizar observaciones meteorológicas en las 
estaciones: 1 
• Analizar pronósticos meteorológicos: 1 
• Preparar información meteorológica requerida: 1 
• Comunicar información meteorológica a usuarios del 
sector aeronáutico: 1 
• Asistir a los proveedores de servicios en situaciones 
meteorológicas críticas: 1 

8  x   100% El encuestado considera que “la segunda la cambiaría 
por realizar pronósticos”. 

9  x   100% El encuestado considera que los tres elementos 
enunciados (E1, E2, y E3), son adecuados. 

10 x  1 0 100% Ninguna. 

11  x   100% El encuestado considera que los tres elementos 
enunciados (E1, E2, y E3), son adecuados. 

12 x  0 1 0% El encuestado respondió de forma negativa, pues 
considera que “si la cambian a realizar pronósticos 
faltaría "elaborar pronósticos para la planificación 
estratégica táctica y pre táctica de las operaciones 
áreas". 

13  x   100% El encuestado considera que los tres elementos 
enunciados (E1, E2, y E3), son adecuados. 

14 x  1 0 100% Ninguna. 

15  x   100% El encuestado considera que los tres elementos 
enunciados (E1, E2 y E3), son adecuados. 

16 x  1 0 100% Ninguna. 
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Justificación frente a las respuestas dicotómicas 
desaprobadas / dispersión y justificación de 
respuestas de selección múltiple 

17  x   100% El encuestado considera que solo el elemento E3 es 
adecuado. 

18 x  1 0 100% Ninguna. 

19 x  1 0 100% Ninguna. 

20 x  0 0 0% No hubo respuesta por parte del encuestado. 

21  x   0% No hubo respuesta por parte del encuestado. 

22 
Observaciones 

En las observaciones generales el encuestado 
manifestó “una solicitud de cambio de competencia y 
en un elemento”. 

 
 
 
 

8. Referentes para la educación y formación y parámetros de calidad 

 

Posterior al proceso de verificación de los componentes 1 y 2, el equipo técnico tuvo en 

cuenta las consideraciones con relevancia metodológica, expresadas por los actores clave, para 

el ajuste y refinamiento de la identificación y el perfil de competencias. Si bien los espacios de 

verificación posibilitaron la interlocución sobre otros tópicos, el objetivo de los encuentros de 

verificación estuvo focalizado en la validación del componente metodológico, máxime, que todo 

el proceso de construcción de las cualificaciones se había realizado siguiendo parámetros de 

referenciación técnicos y normativos, a nivel nacional e internacional.  

Adicional al proceso de verificación con actores clave, los resultados de los componentes 

1 y 2, fueron remitidos al MEN para su revisión y aprobación. Una vez recibida la aprobación final 

del MEN, el equipo dio continuidad a la ruta metodológica y comenzó la construcción de los 

referentes para la educación y formación y los parámetros de calidad.  
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De igual forma, que en el desarrollo de los componentes 1 y 2, el equipo inició la 

construcción de los componentes 3 y 4, con la revisión y apropiación de la hoja de ruta dispuesta 

en la guía metodológica para la construcción de las cualificaciones.  

El ejercicio partió del reconocimiento y adherencia a los instrumentos dispuestos en la 

guía metodológica. Paralelamente fue desarrollándose el proceso de asesoría metodológica y 

temática, que orientó al equipo de apoyo en la estructuración de los referentes. Como resultado 

del proceso, se presentan a continuación los resultados generales de los componentes 3 y 4, por 

cualificación.   
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Figura 68 

Resultados de “Referentes para la educación y formación” de la cualificación “Administración de 

la Seguridad Aeronáutica” 
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Tabla 27 

Resultados de “Parámetros de calidad para la educación y formación” de la cualificación 

“Administración de la Seguridad Aeronáutica” 

 

Parámetros de calidad – Administración de la Seguridad Aeronáutica 

Docentes, formadores, 

tutores, personal 

administrativo  

Profesional universitario en Ingeniería y formación académica de Nivel 7 (Título de 

Magíster en áreas de conocimiento relacionadas con la Ingeniería).     

Experiencia de por lo menos 3 años en el ejercicio laboral de las ocupaciones 

asociadas a la cualificación. 

1 año de experiencia como docente de educación tecnológica, o profesional 

universitario orientando procesos formativos. 

Requisitos de ingreso o 

acceso a la cualificación  

Profesional universitario con título correspondiente a las áreas relacionadas de 

Ingeniería. 

Experiencia certificada en el campo aeronáutico de 2 años. 

Profesión regulada  

Realizada la revisión legal que regula el desempeño en esta profesión, no se 

encontró ninguna ley que aplique a esta condición para la implementación de esta 

cualificación.  
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Figura 69 

Resultados de “Referentes para la educación y formación” de la cualificación “Gestión de Servicios 

de Pasajeros” 
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Tabla 28 

Resultados de “Parámetros de calidad para la educación y formación” de la cualificación “Gestión 

de Servicios de Pasajeros” 

 
Parámetros de calidad – Gestión de Servicios de Pasajeros 

Docentes, formadores, 

tutores, personal 

administrativo  

Personal aeronáutico con licencia y habilitación como Instructor de Tripulantes de 

Cabina de Pasajeros (TCP).  

Instructor de Tierra en Especialidades Aeronáuticas (IET). 

Piloto Comercial (PCA) o Superior. 

Deben cumplir con los siguientes requisitos mandatorios: 

 

Instructor de Tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP):   

Licencia Tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP) vigente y con habilitaciones en los 

equipos de instrucción. 

Curso sobre técnicas y metodologías de instrucción, mínimo dos años de 

experiencia. 

Pruebas de pericia ante UAEAC. 

Demás requisitos listados por el RAC 63, 121, 135 y 141. 

 

Instructor de Tierra en Especialidades Aeronáuticas (IET): 

Licencia aeronáutica básica, título técnico o profesional de la disciplina a enseñar (3 

años de experiencia). 

Curso teórico/práctico de técnicas de instrucción. 

Exámenes teóricos UAEAC. 

Demás requisitos y habilitaciones listados en el RAC 65. 

Requisitos de ingreso o 

acceso a la cualificación  
Bachiller Académico, con 17 años mínimo, nivel de inglés certificado B1. 

Profesión regulada  

Certificado médico Clase 1. 

Inglés técnico. 

Requisitos en la expedición de licencias Tripulaciones diferentes de Pilotos (RAC 63). 

Exámenes teóricos UAEAC. 

Evaluación práctica por instructor IET. 

Demás requisitos listados por el RAC 63. 

Requisitos para incluir habilitaciones en licencias RAC 121 (capítulo K) y RAC 135 

(Capítulo H). 

Entrenamiento teórico/práctico en tipo de aeronave. 

Prueba de pericia ante Tripulante de Cabina examinador UAEAC. 

Entrenamientos recurrentes. 
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Figura 70 

Resultados de “Referentes para la educación y formación” de la cualificación “Operación de 

Aeronaves” 
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Tabla 29 

Resultados de “Parámetros de calidad para la educación y formación” de la cualificación 

“Operación de Aeronaves” 

 
Parámetros de calidad – Operación de Aeronaves 

Docentes, formadores, 

tutores, personal 

administrativo  

Personal aeronáutico con licencia y habilitación como Instructor de Vuelo (IVA) o 

Instructor de Tierra en Especialidades Aeronáuticas (IET). 

 

Deben cumplir con los siguientes requisitos mandatorios: 

 

Instructor de Vuelo (IVA):   

Licencia Piloto Comercial (PCA) vigente y con habilitaciones en los equipos de 

instrucción. 

Pruebas de pericia ante UAEAC. 

Curso Técnicas de Instrucción. 

Demás requisitos listados por el RAC 61, 121 y 135. 

 

Instructor de Tierra en Especialidades Aeronáuticas (IET): 

Licencia aeronáutica básica. 

Título técnico o profesional de la disciplina a enseñar (3 años de experiencia). 

Curso teórico/práctico de Técnicas de Instrucción. 

Exámenes teóricos UAEAC. 

Demás requisitos y habilitaciones listados en el RAC 65. 

Requisitos de ingreso o 

acceso a la cualificación  

Bachiller Académico, 17 años mínimo, certificado médico Clase 2, nivel de inglés 

certificado B2, autorización de un tutor. 

Profesión regulada  

Inglés técnico certificado. 

Certificado médico Clase 1. 

Requisitos en la expedición de licencias (RAC 61). 

Exámenes teóricos UAEAC. 

Prueba de pericia en vuelo. 

Cantidad de horas de vuelo, simulador e instrucción teórica. 

Demás requisitos listados por el RAC 61. 

Entrenamientos recurrentes. 

 
 

Figura 71 

Resultados de “Referentes para la educación y formación” de la cualificación “Gestión de la 

Seguridad de la Aviación Civil” 
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Tabla 30 

Resultados de “Parámetros de calidad para la educación y formación” de la cualificación “Gestión 

de la Seguridad de la Aviación Civil” 
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Parámetros de calidad – Gestión de la Seguridad de la Aviación Civil 

Docentes, formadores, 

tutores, personal 

administrativo  

Título de profesional universitario en núcleos básicos de conocimiento en cualquier 

carrera.  

Especialización en temas relacionados con administración, contabilidad, economía, 

finanzas, 2 años de experiencia en creación y control presupuestal, normatividad 

contable, formación en pedagogía, etc. 

Especialización en temas relacionados con sistemas de gestión, riesgos o asociados, 

dos años de experiencia en Seguridad de la Aviación Civil, (preferiblemente dos años 

de experiencia en implementación SeMS) y formación en pedagogía. 

Instructor en Seguridad de la Aviación Civil (certificado por la autoridad aeronáutica), 

cinco años de experiencia en Seguridad de la Aviación Civil, más instructor de 

instructores o formación en pedagogía.  

 

Requisitos de ingreso o 

acceso a la cualificación  

Haber culminado estudios universitarios y tener como mínimo un título profesional o 

tener un certificado de su candidatura a grado (se entiende como el estudiante que 

solo le falta la ceremonia de grado). 

 

Profesión regulada  
No se encuentra ninguna regulación especial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 72 

Resultados de “Referentes para la educación y formación” de la cualificación “Gerencia 

Aeroportuaria” 
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Tabla 31 

Resultados de “Parámetros de calidad para la educación y formación” de la cualificación 

“Gerencia Aeroportuaria” 
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Parámetros de calidad - Gerencia Aeroportuaria 

Docentes, formadores, 

tutores, personal 

administrativo  

Formación académica mínimo de nivel 7 (título de Magíster en áreas de conocimiento 

relacionadas con operaciones aeroportuarias u operaciones aéreas).  

5 años en el ejercicio laboral de las ocupaciones asociadas a la cualificación. 

1 año de experiencia como docentes de educación tecnológica o profesional 

universitario o formación para la docencia equivalente. 

 

Requisitos de ingreso o 

acceso a la cualificación  

Profesional universitario con título correspondiente a las áreas relacionadas en las de 

ingeniería, ciencias sociales y licenciaturas afines a las competencias de la 

cualificación. 

Experiencia en el campo aeronáutico o aeroportuario de 2 años. 

 

Profesión regulada  

Realizada la revisión legal, que regule el desempeño en esta profesión, no se 

encontró ninguna ley que aplique a esta condición para la implementación de esta 

cualificación.  

 
 
 
Figura 73 

Resultados de “Referentes para la educación y formación” de la cualificación “Gestión de 

Manufactura de Aeronaves y Partes” 
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Tabla 32 

Resultados de “Parámetros de calidad para la educación y formación” de la cualificación “Gestión 

de Manufactura de Aeronaves y Partes” 
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Parámetros de calidad – Gestión de Manufactura de Aeronaves y Partes 

Docentes, formadores, 

tutores, personal 

administrativo  

Título de profesional universitario en núcleos básicos de conocimiento en: Ingeniería 

Aeronáutica o Ingeniería Mecánica o título de Tecnólogo en alguna de las unidades 

de competencia de la cualificación y dos años de experiencia profesional relacionada 

en alguna de las unidades de competencia definidas, o un año de experiencia 

profesional si se cuenta con una especialización relacionada en alguna de las 

unidades de competencia definidas o maestría o doctorado en un área de 

conocimiento relacionada con la cualificación y un año de experiencia como 

docentes de educación técnica profesional o tecnológica de educación superior. 

Requisitos de ingreso o 

acceso a la cualificación  

Tecnólogo en Áreas de Manufactura. 

 

Profesión regulada  

Realizada la revisión legal, que regule el desempeño en esta profesión, no se 

encontró ninguna ley que aplique a esta condición para la implementación de esta 

cualificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 74 

Resultados de “Referentes para la educación y formación” de la cualificación “Atención al Riesgo 

Aeroportuario” 
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Tabla 33 

Resultados de “Parámetros de calidad para la educación y formación” de la cualificación 

“Atención al Riesgo Aeroportuario”  
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Parámetros de calidad – Atención al Riesgo Aeroportuario 

Docentes, formadores, 

tutores, personal 

administrativo  

Formación académica mínima de Nivel 5 (Título de Tecnólogo en áreas de 

conocimiento relacionadas con gestión del riesgo y desastres, atención pre 

hospitalaria y gestión de riesgos en aviación).  

2 años en el ejercicio laboral de las ocupaciones asociadas a la cualificación.  

1 año de experiencia como docentes de educación tecnológica o profesional 

universitario, o formación equivalente para la docencia. 

Requisitos de ingreso o 

acceso a la cualificación  

Bachiller Académico o Bachiller Técnico (Título conferido por instituciones de 

educación legalmente autorizadas) y pruebas de estado que realiza el ICFES o su 

equivalente en otros países. 

Certificado de aptitud médica emitido por EPS o IPS avalada por Secretaría de Salud 

y firmado por médico.  

Profesión regulada  

Profesión regulada por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, bajo 

RAC. 

Licencia de Bombero Aeronáutico BAE. 

 
Figura 75 

Resultados de “Referentes para la educación y formación” de la cualificación “Gestión de 

Operación Aeroportuaria” 
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Tabla 34 

Resultados de “Parámetros de calidad para la educación y formación” de la cualificación “Gestión 

de Operación Aeroportuaria” 
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Parámetros de calidad – Gestión de operación aeroportuaria 

Docentes, formadores, 

tutores, personal 

administrativo  

Formación académica mínimo de Nivel 5 (título de Tecnólogo en Áreas de 

conocimiento relacionadas al Sector Aeroportuario o Aeronáutico).  

2 años en el ejercicio laboral de las ocupaciones asociadas a la cualificación. 

1 año de experiencia como docentes de educación técnica profesional o tecnológica 

de educación superior.  

Requisitos de ingreso o 

acceso a la cualificación  

Bachiller Académico o Bachiller Técnico conferido por instituciones de educación 

legalmente autorizadas. 

Pruebas de estado que realiza el ICFES o su equivalente en otros países.  

Profesión regulada  

Realizada la revisión legal, que regule el desempeño en esta profesión, no se 

encontró ninguna ley que aplique a esta condición para la implementación de esta 

cualificación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 76 

Resultados de “Referentes para la educación y formación” de la cualificación “Ensamble de 

Aeronaves y Partes” 
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Tabla 35 

Resultados de “Parámetros de calidad para la educación y formación” de la cualificación 

“Ensamble de Aeronaves y Partes” 
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Parámetros de calidad – Ensamble de Aeronaves y Partes 

Docentes, formadores, 

tutores, personal 

administrativo  

Título Profesional Universitario en núcleos básicos de conocimiento en: Ingeniería 

Aeronáutica, Ingeniería Mecánica y afines, Ingeniería de Procesos, Ingeniería 

Industrial, Tecnólogo de Ensamble Mecánico. 

24 meses de experiencia relacionada distribuida así: 12 meses de experiencia 

relacionada con el ensamble mecánico o una especialización aeronáutica relacionada 

con ensamble o procesos de manufactura. 

Nota. El Ingeniero Aeronáutico requiere solo seis meses de experiencia en procesos 

de manufactura o ensamble por tener su formación base en el sector aeronáutico. 

12 meses en docencia o instrucción certificada por entidad legalmente reconocida 

en temas de manufactura o ensamble. 

Requisitos de ingreso o 

acceso a la cualificación  
Cumplimiento de requisitos de ley para ingreso a formación laboral. 

Profesión regulada  

Realizada la revisión legal, que regule el desempeño en esta profesión, no se 

encontró ninguna ley que aplique a esta condición para la implementación de esta 

cualificación. 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 77 

Resultados de “Referentes para la educación y formación” de la cualificación “Estudio del Clima y 

Atmósfera en Aviación” 
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Tabla 36 

Resultados de “Parámetros de calidad para la educación y formación” de la cualificación “Estudio 

del Clima y Atmósfera en Aviación” 

 



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
CATÁLOGO CUALIFICACIONES - 186 

 

 

Parámetros de calidad – Estudio del Clima y Atmósfera en Aviación 

Docentes, formadores, 

tutores, personal 

administrativo  

Formación académica mínima Nivel 6 (Especialista en áreas relacionadas con 

meteorología, climatología, ciencias ambientales, físicas, matemáticas o químicas, 

etc.).  

Experiencia mínima de 5 años en el Sector Aeronáutico en funciones relacionadas con 

meteorología. 

1 año de experiencia en docencia y formación pedagógica. 

Licencia aeronáutica básica. 

Requisitos de ingreso o 

acceso a la cualificación  

Profesional universitario con título correspondiente a las áreas relacionadas con 

ingenierías, meteorología, climatología, ciencias ambientales, física, química o afines. 

Debe contar con un nivel de inglés certificado en B2 mínimo. 

Profesión regulada  

A partir de que esta cualificación es nueva en Colombia, no hay requisitos 

legales/profesionales para el desempeño de este personal; no obstante, se propone 

desarrollar e implementar una licencia aeronáutica expedida por la Autoridad de 

Aviación Civil (AAC) para su ejercicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 78 

Resultados de “Referentes para la educación y formación” de la cualificación “Mantenimiento 

Aeronáutico” 
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Tabla 37 

Resultados de “Parámetros de calidad para la educación y formación” de la cualificación 

“Mantenimiento Aeronáutico” 

 
Parámetros de calidad – Mantenimiento Aeronáutico 

Docentes, formadores, 

tutores, personal 

administrativo  

RAC 147 - Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil para formación de Técnicos en 

Mantenimiento de Aeronaves:  

 

El instructor seleccionado deberá contar con experiencia acreditada en 

mantenimiento, haber recibido un curso de técnicas de instrucción y aprobar una 

evaluación de comprobación, consistente en una clase acerca de uno de los temas en 

los cuales pretende impartir instrucción. Igualmente deberá ser titular de la licencia 

IET con la habilitación en las materias que así lo requieran de acuerdo con lo 

establecido en los RAC 65 CAPÍTULO H. 

 

Los instructores especializados, que no cuenten con una licencia IET señalada en el 

“Capítulo D” del “RAC 65”, podrán impartir materias no establecidas en las 

habilitaciones de los párrafos 65.820 (a) hasta (y), tales como matemáticas, física, 

inglés, dibujo o temas similares. 

Requisitos de ingreso o 

acceso a la cualificación  

RAC 147 - Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil para formación de Técnicos en 

Mantenimiento de Aeronaves:  

 

Los CIAC deberán tener en cuenta al menos lo siguiente: 

El CIAC desarrollará un sistema de evaluación, el cual deberán aprobar los aspirantes 

para ser admitidos. Al aspirante se le exigirá la presentación de: diploma de Bachiller 

y acta de grado, o la constancia de que tales documentos se encuentran en trámite 

de expedición. Si el aspirante tuviese un título profesional, podrá en su lugar, 

presentar el diploma y acta correspondiente. 

Certificado de pruebas de estado (ICFES), con el puntaje o calificación mínima que 

determine el respectivo CIAC. 

Profesión regulada  
Técnico en Mantenimiento de Aeronaves con licencia TMA otorgada por la Unidad 

Administrativa Especial de Aeronáutica Civil -UAEAC (RAC 65). 

Figura 79 
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Resultados de “Referentes para la educación y formación” de la cualificación “Ingeniería 

Aeronáutica” 

 
Tabla 38 
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Resultados de “Parámetros de calidad para la educación y formación” de la cualificación 

“Ingeniería Aeronáutica” 

 

Parámetros de calidad – Ingeniería Aeronáutica 

Docentes, formadores, 

tutores, personal 

administrativo  

Título de profesional universitario en núcleos básicos de conocimiento en: Ingeniería 

Aeronáutica, Mecánica y afines, y: 

5 años de experiencia profesional relacionada en alguna de las unidades de 

competencia definidas o; 

2 años de experiencia profesional si se cuenta con una especialización relacionada 

en alguna de las unidades de competencia definidas o; 

Maestría o Doctorado en un área de conocimiento relacionada con la cualificación. 

Requisitos de ingreso o 

acceso a la cualificación  
Bachiller. 

Profesión regulada  
Tarjeta profesional emitida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías 

Eléctrica, Mecánica y profesiones afines. 

 
 
 
Figura 80 

Resultados de “Referentes para la educación y formación” de la cualificación “Gestión de 

Información Aérea de Clima y Atmósfera” 
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Tabla 39 

Resultados de “Parámetros de calidad para la educación y formación” de la cualificación “Gestión 

de Información Aérea de Clima y Atmósfera” 
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Parámetros de calidad – Gestión de Información Aérea de Clima y Atmósfera 

Docentes, formadores, 

tutores, personal 

administrativo  

Formación académica mínima Nivel 5 (Tecnólogo en áreas relacionadas con 

meteorología, climatología, ciencias ambientales, físicas y químicas, etc.).  

Experiencia mínima de 5 años en el Sector Aeronáutico en funciones relacionadas con 

meteorología. 

1 año de experiencia en docencia y formación pedagógica. 

Licencia IET (Instructor de Tierra). 

Requisitos de ingreso o 

acceso a la cualificación  
Bachiller Académico o Técnico. 

Profesión regulada  

Desde que esta cualificación es nueva en Colombia, no hay requisitos 

legales/profesionales para el desempeño de este personal; no obstante, se propone 

desarrollar e implementar una licencia aeronáutica expedida por la Autoridad de 

Aviación Civil (AAC) para su ejercicio. 

 

El IDEAM debe certificar el cumplimiento de competencias del personal 

meteorológico como representante de la organización meteorológica mundial 

(OMM). 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 81 

Resultados de “Referentes para la educación y formación” de la cualificación “Control de Tránsito 

Aéreo” 
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Tabla 40 

Resultados de “Parámetros de calidad para la educación y formación” de la cualificación “Control 

de Tránsito Aéreo” 
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Parámetros de calidad – Control de Tránsito Aéreo 

Docentes, formadores, 

tutores, personal 

administrativo  

Formación académica mínima Nivel 5. 

Experiencia mínima de 5 años en el Sector Aeronáutico en funciones relacionadas con 

Control de Tránsito Aéreo. 

1 año de experiencia en docencia y formación pedagógica. 

Licencia CTA (Control de Tránsito Aéreo) vigente. 

Licencia IET vigente. 

Requisitos de ingreso o 

acceso a la cualificación  

Bachiller Académico. 

Situación militar definida. 

18 años de edad mínima. 

Inglés técnico ICAO 4. 

Profesión regulada  

Certificado médico vigente mínimo clase 3. 

Inglés técnico mínimo ICAO 4.  

Licencias Controlador de Tránsito Aéreo (RAC 65). 

Examen de conocimientos y pericia UAEAC. 
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9. Resultados de verificación de referentes y parámetros de calidad 

 

9.1. Planificación estratégica para los espacios de verificación de los componentes 3 y 4  
 

El diseño metodológico para las verificaciones también incluyó una fase de planificación 

estratégica en la que se determinó según la especialidad y experiencia del equipo técnico, 

quiénes participarían en los espacios de verificación, quiénes liderarían la socialización de los 

componentes, y quiénes estarían en calidad de invitados permanentes para referenciar y nutrir 

la interlocución de los diferentes actores.  

Así mismo, en esta fase estratégica, se definió la agenda de los encuentros, los 

contenidos, el material de apoyo, y se diseñó el instrumento para consolidar el resultado de las 

verificaciones, junto con las orientaciones para su aplicación.  

El instrumento fue diseñado por el equipo de metodólogos y la asesora pedagógica; se 

estructuró tipo encuesta, con dos opciones de respuesta: dicotómica “Sí” / “No” y escala tipo 

Likert de 1 a 5, siendo 1 “muy baja”, 2 “baja”, 3 “aceptable”, 4 “alta” y 5 “muy alta”. Se 

implementó mediante formulario “Forms” en línea, para facilitar su aplicación, tabulación y 

análisis.  

La importancia de diseñar y aplicar este instrumento se sustenta en el valor inherente al 

proceso de verificación y la relevancia de su sistematización y análisis para la toma de decisiones 

en el diseño y ajuste de las cualificaciones. Máxime si se tiene en cuenta que los actores clave 

invitados a los espacios de verificación cuentan con una amplia experiencia en el sector educativo 

y formativo.  

El alcance definido para el instrumento abarca la validación de pertinencia de los 

elementos desarrollados en la estructura de la cualificación, y su correspondencia con la realidad 

del sector productivo, así como su contribución al cierre de brechas de capital humano generadas 

por los subsectores que componen la Aviación Civil. 

Para el análisis e interpretación de los resultados, el equipo técnico definió, “3” como 

promedio de valor de referencia, que indica si los participantes aceptan o no, la estructura y 

pertinencia de la cualificación.  
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Por debajo del promedio de “3,75”, se interpreta que la cualificación no cumple con las 

expectativas de los sectores (académico, productivo y autoridad aeronáutica), mientras que, un 

resultado que sea igual o mayor, indica que la cualificación satisface las necesidades del sector 

de la Aviación Civil.  

El resultado final de la cualificación se realizará ponderando los resultados obtenidos en 

las preguntas con opción de respuesta dicotómica “Sí /No” y tipo Likert. (1, 2, 3, 4, 5). 

Los formularios fueron habilitados durante las mesas de validación y se dejaron 

disponibles durante 10 días para replicarlos a profesionales que no pudieron asistir a las mesas, 

pero que son representativos en el sector y su aporte potencial sería fundamental para la 

validación de la estructura de la cualificación. 

 

Tabla 41 

Agenda establecida para los espacios de verificación con actores clave para los componentes 3 y 

4 

N. ° Momentos del encuentro Responsable Recursos 

1 Apertura y encuadre. Coordinador. Exposición oral. 

2 Contextualización del MNC y espacio de 

verificación. 

Representante sector 

gobierno, MEN y CEA. 

Presentación PPTX 

3 Presentación de componentes. Equipo técnico. Tablero virtual “Miro”. 

4 Espacio para preguntas, comentarios y 

sugerencias. 

Coordinador y equipo 

técnico. 

Ninguno. 

5 Presentación del instrumento de verificación. Equipo técnico. Formulario en línea. 

6 Cierre. Coordinador. Exposición oral. 

 

 
Figura 82 

Identificación y participación de actores clave en las mesas de verificación de los componentes 3 

y 4 
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El porcentaje de asistencia a los espacios de verificación para los componentes 3 y 4, fue 

del 53% de los actores identificados. Es decir, de 133 (100%), asistieron 71, a los 7 espacios de 

verificación, diferenciados por sector así: del sector gobierno, asistieron 8 (11%); del sector 

productivo, asistieron 26 (37%); del sector académico, asistieron 37 (52%). Este dato, de manera 

similar a los espacios de verificación para los componentes 1 y 2, refleja una correspondencia 

entre el porcentaje de actores identificados y sus porcentajes de participación en los espacios de 

verificación, para los sectores productivo y académico. Los actores del sector productivo 

representan el 19% de los actores identificados y el 36% de participantes; los actores del sector 

académico representan el 27% de actores identificados y el 52% de participantes; mientras que 

los actores identificados del sector gobierno, representan el 6% de actores identificados, pero 

solo se obtuvo una participación del 11%.  

En términos generales, puede concluirse que la participación de los sectores productivo 

y académico fue representativa, resaltando la experiencia de actores educativos y formativos, 
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sumando un 89% del total de los asistentes y un 47% del total de actores identificados. En tanto 

que del sector gobierno, solo asistió el 11% de los participantes, y el 6% del total de actores 

identificados. 

De igual manera, que en el proceso de verificación para los componentes 1 y 2, el 

escenario del sector gobierno, permite sugerir que, de 133 actores identificados, prácticamente 

el 100% está representado en los 71 actores de los sectores productivo y académico.  

 

Figura 83 

Trazabilidad del proceso de verificación y actores clave por subsector, para los componentes 3 y 

4 

 

La figura 83 ilustra una dinámica diferencial en la asistencia a los espacios de verificación. 

evidenciando un porcentaje de asistencia más alto en los subsectores: Transporte Aéreo – 

Operaciones Aéreas, Seguridad de la Aviación Civil, Operaciones Aeroportuarias, Diseño y 

Manufactura de Aeronaves y Partes, y Servicios a la Navegación Aérea, lo que puede sugerir, igual 
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que la figura de los componentes 1 y 2, que son ocupaciones con mayor demanda en el sector, a 

diferencia de otros subsectores con menor asistencia. 

También, puede notarse el contraste entre el número de actores invitados y el número 

de asistentes. Pese a la participación mayoritaria de algunos actores, ningún subsector, alcanzó 

una asistencia del 50% de los invitados. 

A continuación, se presentan el cronograma de los espacios de verificación y los 

resultados de los espacios de verificación para cada cualificación.  

 

Tabla 42 

Mesas de verificación por subsector para los componentes 3 y 4 

Subsector Cualificación Fecha de validación 

Seguridad de la Aviación Civil. Gestión de la Seguridad de la Aviación Civil.  7 de diciembre de 2021 

Operaciones Aeroportuarias. 

Gerencia Aeroportuaria.  7 de diciembre de 2021 

Gestión de Operación Aeroportuaria.  7 de diciembre de 2021 

Atención al Riesgo Aeroportuario.  7 de diciembre de 2021 

Transporte Aéreo - Operaciones 

Aéreas. 

Operación de Aeronaves.  6 de diciembre de 2021 

Gestión de Servicio de Pasajeros.  6 de diciembre de 2021 

Diseño y Manufactura de 

Aeronaves y Partes. 

Gestión de Manufactura de Aeronaves y 

Partes.  
9 de diciembre de 2021 

Ensambles de Aeronaves.  6 de diciembre de 2021 

Inspección y Certificación. 
Administración de la Seguridad 

Aeronáutica.  
6 de diciembre de 2021 

Mantenimiento Aeronáutico. 

Ingeniería Aeronáutica. 9 de diciembre de 2021 

Mantenimiento Aeronáutico.    9 de diciembre de 2021 

Servicios a la Navegación Aérea. 

Estudio del Clima y Atmósfera en Aviación.  6 de diciembre de 2021 

Gestión de Información Aérea de Clima y 

Atmósfera.  
6 de diciembre de 2021 

Control de Tránsito Aéreo.  6 de diciembre de 2021 
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Figura 84 

Infografía de la cualificación “Administración de la Seguridad Aeronáutica” 

 

Figura 85 

Puntajes de aprobación “Resultados de aprendizaje” mesa de verificación 6/12/2021 
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Figura 86 

Puntajes de aprobación “Parámetros de calidad” mesa de verificación 6/12/2021 

 

 

Para los Resultados de Aprendizaje (RA) se obtuvo una aprobación de 4.0 o superior, en 

una escala de valoración de 1 a 5.  

Para los elementos asociados a los “Parámetros de calidad” de la cualificación, se obtuvo 

un nivel de aceptación de 4.0 o superior.  

Se concluye como “aprobada” la estructura de la cualificación “Administración de la 

Seguridad Aeronáutica”, con un nivel de aprobación ponderado de 4.55 superior o igual a 3,75 

(valor de referencia para determinar aprobación). 

Durante el proceso de verificación, el encuestado no refirió en sus respuestas, sugerencias 

o recomendaciones de ajustes a los resultados de aprendizaje, ni a los parámetros de calidad, 

diseñados para esta cualificación. 

 
Figura 87 

Infografía de la cualificación “Gestión de Servicio de Pasajeros” 
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Figura 88 
Puntajes de aprobación “Resultados de aprendizaje” mesa de verificación 6/12/2021 
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Figura 89 

Puntajes de aprobación “Parámetros de calidad” mesa de verificación 6/12/2021 

 
 

Para los Resultados de Aprendizaje (RA) se obtuvo una aprobación de 4.0 o superior, en 

una escala de valoración de 1 a 5.  

Para los elementos asociados a los “Parámetros de calidad” de la cualificación, se obtuvo 

un nivel de aceptación de 5.0.  

Se concluye como “aprobada” la estructura de la cualificación “Administración de la 

Seguridad Aeronáutica”, con un nivel de aprobación ponderado de 4.55 superior o igual a 3,75 

(valor de referencia para determinar aprobación). 

Durante el proceso de verificación, el encuestado no refirió en sus respuestas, sugerencias 

o recomendaciones de ajustes a los resultados de aprendizaje, ni a los parámetros de calidad, 

diseñados para esta cualificación. 
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Figura 90 

Infografía de la cualificación “Operación de Aeronaves” 

 
Figura 91 

Puntajes de aprobación “Resultados de aprendizaje” mesa de verificación 6/12/2021 
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Figura 92 
Puntajes de aprobación “Parámetros de calidad” mesa de verificación 6/12/2021 

 

Para los Resultados de Aprendizaje (RA) se obtuvo una aprobación de 4.0 o superior, en 

una escala de valoración de 1 a 5.  

Para los elementos asociados a los “Parámetros de calidad” de la cualificación, se obtuvo 

un nivel de aceptación de 5.0.  

Se concluye como “aprobada” la estructura de la cualificación “Administración de la 

Seguridad Aeronáutica”, con un nivel de aprobación ponderado de 4.85 superior o igual a 3,75 

(valor de referencia para determinar aprobación). 

Durante el proceso de verificación, el encuestado no refirió en sus respuestas, sugerencias 

o recomendaciones de ajuste a los resultados de aprendizaje, ni a los parámetros de calidad, 

diseñados para esta cualificación. 
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Figura 93 

Infografía de la cualificación “Gestión de la Seguridad de la Aviación Civil” 

 

Figura 94 

Puntajes de aprobación “Resultados de aprendizaje” mesa de verificación 7/12/2021 

 

Figura 95 
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Puntajes de aprobación “Parámetros de calidad” mesa de verificación 7/12/2021 

 
 

Para los Resultados de Aprendizaje (RA) se obtuvo una aprobación de 4.8 o superior, en 

una escala de valoración de 1 a 5.  

Para los elementos asociados a los “Parámetros de calidad” de la cualificación, se obtuvo 

un nivel de aceptación de igual o superior a 4.6.  

Se concluye como “aprobada” la estructura de la cualificación “Administración de la 

Seguridad Aeronáutica”, con un nivel de aprobación ponderado de 4.82 superior o igual a 3,75 

(valor de referencia para determinar aprobación). 

Durante el proceso de verificación, ninguno de los encuestados refirió en sus respuestas, 

sugerencias o recomendaciones de ajustes a los resultados de aprendizaje, ni a los parámetros 

de calidad, diseñados para esta cualificación. 
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Figura 96 

Infografía de la cualificación “Gerencia Aeroportuaria” 

 
 

Figura 97 

Puntajes de aprobación “Resultados de aprendizaje” mesa de verificación 7/12/2021 

 
 
Figura 98 
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Puntajes de aprobación “Parámetros de calidad” mesa de verificación 7/12/2021 

 
 

Para los Resultados de Aprendizaje (RA) se obtuvo una aprobación de 4.8 o superior, en 

una escala de valoración de 1 a 5.  

Para los elementos asociados a los “Parámetros de calidad” de la cualificación, se obtuvo 

un nivel de aceptación de igual o superior a 4.8.  

Se concluye como “aprobada” la estructura de la cualificación “Administración de la 

Seguridad Aeronáutica”, con un nivel de aprobación ponderado de 4.82 superior o igual a 3,75 

(valor de referencia para determinar aprobación). 

En la pregunta: “Si considera que faltan resultados de aprendizaje o pueden ser 

complementados según los mencionados en los numerales del 8 al 11, puede dejar sus aportes”, 

un encuestado considera que: “es fundamental que una maestría de Gerencia Aeroportuaria 

tenga un componente especial de Seguridad Operacional”. 
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Figura 99 

Infografía de la cualificación “Gestión de Manufactura de Aeronaves y Partes” 

 
 

Figura 100 

Puntajes de aprobación “Resultados de aprendizaje” mesa de verificación 9/12/2021 

 

Figura 101 
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Puntajes de aprobación “Parámetros de calidad” mesa de verificación 9/12/2021 

 
 

Para los Resultados de Aprendizaje (RA) se obtuvo una aprobación de 4.5 o superior, en 

una escala de valoración de 1 a 5.  

Para los elementos asociados a los “Parámetros de calidad” de la cualificación, se obtuvo 

un nivel de aceptación de igual o superior a 4.5.  

Se concluye como “aprobada” la estructura de la cualificación “Administración de la 

Seguridad Aeronáutica”, con un nivel de aprobación ponderado de 4.45 superior o igual a 3,75 

(valor de referencia para determinar aprobación). 

Durante el proceso de verificación, se identificaron los siguientes comentarios o 

recomendaciones de ajustes a los resultados de aprendizaje, o parámetros de calidad, diseñados 

para esta cualificación: 

● “Considero que los resultados de aprendizaje son muy propios de la Tecnología en 

Gestión del Mantenimiento Aeronáutico”. 
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Figura 102 

Infografía de la cualificación “Atención al Riesgo Aeroportuario” 

 
Figura 103 

Puntajes de aprobación “Resultados de aprendizaje” mesa de verificación 7/12/2021 

 

 

 

Figura 104 
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Puntajes de aprobación “Parámetros de calidad” mesa de verificación 7/12/2021 

 

Para los Resultados de Aprendizaje (RA) se obtuvo una aprobación de 4.4 o superior, en 

una escala de valoración de 1 a 5.  

Para los elementos asociados a los “Parámetros de calidad” de la cualificación, se obtuvo 

un nivel de aceptación de igual o superior a 4.8.  

Se concluye como “aprobada” la estructura de la cualificación “Administración de la 

Seguridad Aeronáutica”, con un nivel de aprobación ponderado de 4.75 superior o igual a 3,75 

(valor de referencia para determinar aprobación). 

Durante el proceso de verificación, se identificaron los siguientes comentarios o 

recomendaciones de ajustes a los resultados de aprendizaje o a los parámetros de calidad, 

diseñados para esta cualificación: 

En la pregunta: “Si considera que en los requisitos de ingreso o acceso a la cualificación 

se debe tener en cuenta otros aspectos”, un encuestado respondió que: “las evaluaciones las 

debe realizar un médico competente de la misma institución aeroportuaria”. 
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Figura 105 

Infografía de la cualificación “Gestión de Operación Aeroportuaria” 

 

Figura 106 

Puntajes de aprobación “Resultados de aprendizaje” mesa de verificación 7/12/2021 

 

 

Figura 107 
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Puntajes de aprobación “Parámetros de calidad” mesa de verificación 7/12/2021 

 

Para los Resultados de Aprendizaje (RA) se obtuvo una aprobación de 4.7 o superior, en 

una escala de valoración de 1 a 5.  

Para los elementos asociados a los “Parámetros de calidad” de la cualificación, se obtuvo 

un nivel de aceptación de igual o superior a 4.3.  

Se concluye como “aprobada” la estructura de la cualificación “Administración de la 

Seguridad Aeronáutica”, con un nivel de aprobación ponderado de 4.55 superior o igual a 3,75 

(valor de referencia para determinar aprobación). 

Durante el proceso de verificación se identificaron los siguientes comentarios o 

recomendaciones de ajustes a los resultados de aprendizaje o a los parámetros de calidad, 

diseñados para esta cualificación: 

En la pregunta: “Si considera que en los requisitos de ingreso o acceso a la cualificación 

deben tenerse en cuenta otros aspectos”, uno de los encuestados contestó que: “el Nivel de 

inglés técnico aeronáutico básico”. 

 

 

 
 
 
 
 
  

4,5 4,5

4,3 4,3

Perfil docente Ambientes de
formación

Requisitos de ingreso Profesión regulada

Parámetros de calidad



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
CATÁLOGO CUALIFICACIONES - 216 

 

 

Figura 108 

Infografía de la cualificación “Ensamble de Aeronaves y Partes” 

 
Figura 109 
Puntajes de aprobación “Resultados de aprendizaje” mesa de verificación 6/12/2021 
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Figura 110 

Puntajes de aprobación “Parámetros de calidad” mesa de verificación 6/12/2021 

 

 

Para los resultados de aprendizaje (RA) se obtuvo una aprobación de 4.3, en una escala 

de valoración de 1 a 5, siendo 1 “muy baja”, 2 “baja”, 3 “aceptable”, 4 “alta” y 5 “muy alta”.  

Para los elementos asociados a los “Parámetros de calidad” de la cualificación, es decir: 

perfil de docente, ambientes de formación, requisitos de ingreso y profesión regulada, el nivel 

de aceptación fue de 4.0 o superior.  

Con base en lo anterior, se concluye como “aprobada” la estructura de la cualificación 

“Ensamble de Aeronaves y Partes”, con un nivel de aprobación ponderado de 4.15, superior o 

igual a 3,75 (valor de referencia para determinar aprobación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 111 

4,3

4,0

4,7

4,0

Perfil docente Ambientes de
formación

Requisitos de ingreso Profesión regulada

Parámetros de Calidad



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
CATÁLOGO CUALIFICACIONES - 218 

 

 

Infografía de la cualificación “Estudio del Clima y Atmósfera en Aviación” 

 
 

Figura 112 

Puntajes de aprobación “Resultados de aprendizaje” mesa de verificación 6/12/2021 
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Puntajes de aprobación “Parámetros de calidad” mesa de verificación 6/12/2021 

 
 
 

Para los Resultados de Aprendizaje (RA) se obtuvo una aprobación de 4 o superior, en una 

escala de valoración de 1 a 5.  

Para los elementos asociados a los “Parámetros de calidad” de la cualificación, se obtuvo 

un nivel de aceptación de igual o superior a 4.5.  

Se concluye como “aprobada” la estructura de la cualificación “Administración de la 

Seguridad Aeronáutica”, con un nivel de aprobación ponderado de 4.6 superior o igual a 3,75 

(valor de referencia para determinar aprobación). 

Durante el proceso de verificación, se identificaron los siguientes comentarios o 

recomendaciones de ajustes a los resultados de aprendizaje, o parámetros de calidad, diseñados 

para esta cualificación: 

A la pregunta “Si considera que faltan resultados de aprendizaje o pueden ser 

complementados según los mencionados en los numerales del 8 al 13, puede dejar sus aportes a 

continuación:” 

CE01: Ejecutar observaciones meteorológicas en estaciones según necesidades 

operacionales, procedimientos y normatividad. 

Uno de los encuestados refiere: “Considero que esta competencia es pertinente para el 

nivel tecnológico y los resultados de aprendizaje deben ser consecuentes con ello. El tema de 

observaciones de aeródromo junto con la tarea de apoyo a los pronósticos debe quedar en 

evidencia en dicho nivel. Lo que atañe a la elaboración y análisis de pronósticos debe ser la 

columna vertebral del nivel profesional”. 
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Adicionalmente sugiere lo siguiente, respecto a los resultados de aprendizaje:  

Resultado de aprendizaje 1. Valorar técnicas y prácticas meteorológicas de acuerdo con 

manuales OMM.              

Resultado de aprendizaje 2. Elaborar pronósticos de condiciones de tiempo de acuerdo 

con situaciones de seguridad y navegación.              

Resultado de aprendizaje 3. Contrastar   la información con el Sistema Mundial de Proceso 

de Datos, de acuerdo con   normatividad y aplicabilidad. 

CE 02. Analizar pronósticos meteorológicos de acuerdo con nivel de impacto en la 

operación aeronáutica.  

Uno de los encuestados refiere: “Considero que esta competencia debe enfocarse 

directamente en la ejecución o elaboración de pronósticos de aeródromos. Los resultados de 

aprendizaje deben ser consecuentes con esto”. 

Adicionalmente, sugiere lo siguiente: “Elaborar pronósticos meteorológicos de acuerdo a 

las necesidades operacionales, procedimientos establecidos y normatividad aeronáutica”. 

Resultado de aprendizaje 1. Examina fenómenos atmosféricos de acuerdo con factores 

de tiempo significativo y operación 

Resultado de aprendizaje 2. Interpretar sistemas satelitales, radares y estaciones 

meteorológicas de acuerdo con requerimientos operacionales. 

Propuesta: analizar información de fuentes idóneas y generadas por herramientas de 

apoyo para generar productos acordes a normatividad y necesidades operativas  

Resultado de aprendizaje 3. Explicar condiciones meteorológicas de aeródromos y 

espacios aéreos de acuerdo con reportes de tiempo. 

Finalmente, a la pregunta “Si considera que es necesario adicionar o cambiar el concepto 

de profesión regulada en la cualificación, escríbalo a continuación”. Al respecto uno de los 

encuestados refiere: “Se debe también involucrar al IDEAM en la verificación del cumplimiento 

de competencias”. 

Figura 114 

Infografía de la cualificación “Mantenimiento Aeronáutico” 
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Figura 115 

Puntajes de aprobación “Resultado de aprendizaje” mesa de verificación 9/12/2021 

 

Figura 116 

Puntajes de aprobación “Parámetros de calidad” mesa de verificación 9/12/2021 
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Para los Resultados de Aprendizaje (RA) se obtuvo una aprobación de 5, en una escala de 

valoración de 1 a 5.  

Para los elementos asociados a los “Parámetros de calidad” de la cualificación, se obtuvo 

un nivel de aceptación de igual o superior a 4.7.  

Se concluye como “aprobada” la estructura de la cualificación “Administración de la 

Seguridad Aeronáutica”, con un nivel de aprobación ponderado de 4.95 superior o igual a 3,75 

(valor de referencia para determinar aprobación). 

Durante el proceso de verificación, se identificaron los siguientes comentarios o 

recomendaciones de ajustes a los resultados de aprendizaje, o parámetros de calidad, diseñados 

para esta cualificación: 

A la pregunta “Si en los ambientes de formación para la cualificación debe adicionarse 

algún elemento, escríbalo a continuación”. Uno de los encuestados refirió: “Creo que se debe 

incluir simuladores”. 
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Figura 117 

Infografía de la cualificación “Ingeniería Aeronáutica” 

 

 

Figura 118 

Puntajes de aprobación “Resultados de aprendizaje” mesa de verificación 9/12/2021 

 

Figura 119 
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Puntajes de aprobación “Parámetros de calidad” mesa de verificación 9/12/2021 

 

Para los Resultados de Aprendizaje (RA) se obtuvo una aprobación igual o superior a 4.6 

en una escala de valoración de 1 a 5.  

Para los elementos asociados a los “Parámetros de calidad” de la cualificación, se obtuvo 

un nivel de aceptación de igual o superior a 4.8.  

Se concluye como “aprobada” la estructura de la cualificación “Administración de la 

Seguridad Aeronáutica”, con un nivel de aprobación ponderado de 4.95 superior o igual a 3,75 

(valor de referencia para determinar aprobación). 

Durante el proceso de verificación se identificaron los siguientes comentarios o 

recomendaciones de ajustes a los resultados de aprendizaje o a los parámetros de calidad, 

diseñados para esta cualificación: 

A la pregunta “Si considera que faltan resultados de aprendizaje o pueden ser 

complementados según los mencionados en los numerales del 8 al 19, puede dejar sus aportes a 

continuación:” Uno de los encuestados refiere:  

• “Revisar el área de operaciones de las aerolíneas”. 

• “No considero faltantes resultados de aprendizaje”. 
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A la pregunta “Si considera que en los requisitos de ingreso o acceso a la cualificación 

deben tenerse en cuenta otros aspectos, escríbalo a continuación:” uno de los encuestados 

refiere: “Considero obsoleto tener en cuenta la situación militar para un proceso académico”. 

A la pregunta “Si considera que es necesario adicionar o cambiar el concepto de profesión 

regulada en la cualificación, escríbalo a continuación:” Uno de los encuestados refiere: “Verificar 

COPNIA para aeroespaciales”. 

 

Figura 120 

Infografía de la cualificación “Gestión de Información Aérea de Clima y Atmósfera” 
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Figura 121 

Puntajes de aprobación “Resultados de aprendizaje” mesa de verificación 6/12/2021 

 

 

Figura 122 
Puntajes de aprobación “Parámetros de calidad” mesa de verificación 6/12/2021 

 

 

Para los Resultados de Aprendizaje (RA) se obtuvo una aprobación igual o superior a 4.5 

en una escala de valoración de 1 a 5.  

Para los elementos asociados a los “Parámetros de calidad” de la cualificación, se obtuvo 

un nivel de aceptación de igual o superior a 4.5.  

Se concluye como “aprobada” la estructura de la cualificación “Administración de la 

Seguridad Aeronáutica”, con un nivel de aprobación ponderado de 4.64 superior o igual a 3,75 

(valor de referencia para determinar aprobación). 
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Durante el proceso de verificación, ninguno de los encuestados refirió en sus respuestas, 

sugerencias o recomendaciones de ajuste a los resultados de aprendizaje, ni parámetros de 

calidad, diseñados para esta cualificación. 

 

Figura 123 

Infografía de la cualificación “Control de Tránsito Aéreo” 
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Figura 124 

Puntajes de aprobación “Resultados de aprendizaje” mesa de verificación 6/12/2021 

 

 

Figura 125 

Puntajes de aprobación “Parámetros de calidad” mesa de verificación 6/12/2021 

 

 

Para los Resultados de Aprendizaje (RA) se obtuvo una aprobación promedio de 3 en una 

escala de valoración de 1 a 5.  

Para los elementos asociados a los “Parámetros de calidad” de la cualificación, se obtuvo 

un nivel de aceptación igual o superior a “3”.  

Se concluye como “aprobada” la estructura de la cualificación “Administración de la 

Seguridad Aeronáutica”, con un nivel de aprobación ponderado de 3.37 superior o igual a 3,75 

(valor de referencia para determinar aprobación). 
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Durante el proceso de verificación, se identificaron los siguientes comentarios o 

recomendaciones de ajustes a los resultados de aprendizaje o a los parámetros de calidad 

diseñados para esta cualificación: 

A la pregunta “Si considera que faltan resultados de aprendizaje o pueden ser 

complementados según los mencionados en los numerales del 8 al 13, puede dejar sus aportes a 

continuación:”, uno de los encuestados refirió: “Más que resultados de aprendizaje hace falta es 

realizar un énfasis en el verdadero verbo rector de la acción que debe realizar el controlador y lo 

que se desea sea la finalidad del aprendizaje, siento el aprendizaje más encaminado a una charla 

que al soporte técnico que realmente debe tener el controlador, le falta más peso a la acción”. 

A la pregunta “Si en los ambientes de formación para la cualificación debe adicionarse 

algún elemento, escríbalo a continuación:” uno de los encuestados refirió “Práctica en ambientes 

reales de trabajo”. 

A la pregunta “Si considera que en los requisitos de ingreso o acceso a la cualificación 

deben tenerse en cuenta otros aspectos, escríbalo a continuación:” uno de los encuestados 

refirió “Para ingreso no se puede solicitar ICAO 4, ya que este es un examen especializado cuando 

ya tienes conocimiento de tránsito aéreo se puede cambiar por un nivel B1 o B2 del Marco común 

Europeo, dependiendo de la intensidad horaria que también tenga la tecnología de tránsito aéreo 

en horas de Inglés”. 

A la pregunta “Si considera que es necesario adicionar o cambiar el concepto de profesión 

regulada en la cualificación, escríbalo a continuación:” uno de los encuestados refirió “El inglés 

solo debe ser solicitado como requisito para aquellos aeropuertos que son considerados 

internacionales y por lo tanto al personal que va dirigido a estas bases no se les debería hacer ese 

requerimiento, solamente cuando requieran salir a bases internacionales”. 

 

Finalmente, como resultado de la “Etapa D”, “Estructuración de la cualificación”, se 

establece el mapa con la trayectoria de las cualificaciones para el Sector Aeronáutico, en el cual 

se destacan los diferentes niveles correspondientes y subsectores, de acuerdo con la cadena de 

valor del Sector Aeronáutico – Aviación Civil para el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC).  
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En el mapa se identifican tres ocupaciones que son de áreas transversales al Sector 

Aeronáutico, estas son: tecnólogos en áreas afines a la manufactura, profesionales en 

meteorología y profesionales en áreas económicas, sociales e ingeniería. (identificadas en color 

negro), sin embargo, son disciplinas afines al sector y permiten el crecimiento de las trayectorias 

a niveles de educación superior.  

Estas cualificaciones a la fecha (2021), no se encuentran desarrolladas dentro de los 

catálogos existentes del MNC, pero se ha analizado que las competencias resultantes de estas 

ocupaciones contribuyen al Sector Aeronáutico, no obstante, una vez hagan parte del inventario 

del MNC, se sugiere una actualización de la trayectoria para verificación de competencias y vías 

de cualificación. 

De igual forma, se relacionan dos cualificaciones que se desarrollaron en el “Catálogo de 

Logística y Trasporte” y que sus competencias les permiten también desempeñarse en el Sector 

Aeronáutico; estas son: operaciones auxiliares de manipulación de carga “Nivel 2” y 

almacenamiento, y recibo y despacho de mercancías “Nivel 3”. 
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Figura 126 

Trayectoria de las cualificaciones del Sector Aeronáutico – Aviación Civil 
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10. Conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones 

 

10.1. Conclusiones 

Dando cumplimiento al objeto del contrato 4848/OC–CO, celebrado entre el 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y la firma consultora 

Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), se diseñó el Catálogo de Cualificaciones para el Sector 

Aeronáutico – Aviación Civil, con el cual se espera contribuir al proceso de apropiación, 

implementación y fortalecimiento del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), a la articulación 

y flexibilización de los sistemas de educación y formación para la cualificación y el desarrollo del 

talento humano, y al cierre de brechas, según las necesidades regionales y de los sectores 

económicos, tal como se refiere en el PND 2018 – 2022 en la línea de la “Alianza por la calidad y 

pertinencia de la educación y formación del talento humano”. 

La articulación de los aliados estratégicos (DAPRE, CEA, y UPB), sumada a la experiencia 

de la firma consultora y del equipo técnico, favoreció la adherencia permanente a la ruta 

metodológica del MNC, y en consecuencia, la optimización y articulación de los recursos para el 

logro oportuno de los objetivos.  

Se logró la asistencia y participación activa del 55% de los actores clave, de los sectores 

gubernamental, industrial y académico, identificados y convocados a los espacios de verificación, 

favoreciendo el reconocimiento de todos los actores, el diálogo de saberes acerca del sector, la 

socialización de las 14 cualificaciones desarrolladas, y la referenciación técnica, normativa y 

metodológica, para el refinamiento de las. 

Se obtuvo una aprobación ponderada del 91,5%, como resultado del ejercicio de 

verificación de las 14 cualificaciones en sus componentes, así: identificación y perfil de 

competencias (90%), referentes para la educación y formación, y parámetros de calidad (93%), 

que evidencia la pertinencia técnica, normativa y metodológica, en el diseño del catálogo, y 

refiere la satisfacción de expectativas de los sectores representados por los actores clave, que 

participaron en las mesas de verificación. 

El porcentaje alcanzado en la aprobación de las cualificaciones (91,5%) durante el 

ejercicio de verificación, posiciona el Catálogo de Cualificaciones del Sector Aeronáutico – 
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Aviación Civil como una herramienta idónea para promover la movilidad de las personas en el 

sector productivo y fortalecer la articulación del mercado laboral con el sistema educativo y 

formativo.   

El Catálogo de Cualificaciones para el Sector Aeronáutico - Aviación Civil, establece un 

reto para el sector educativo: identifica dos ocupaciones que actualmente no tienen oferta 

educativa en el medio (Maestría en Gerencia Aeroportuaria; Técnico en Meteorología) y sugiere 

llevar al nivel 5 del MNC, dos ocupaciones del subsector Transporte Aéreo - Operaciones Aéreas, 

(Piloto, Tripulante de Cabina de Pasajeros), cuya oferta educativa actualmente es atendida por 

las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano como Técnica Laboral. La 

trayectoria educativa del catálogo sugiere que la ocupación “Tripulante de Cabina de Pasajeros”, 

migre al nivel de Técnico Profesional, y la ocupación “Piloto”, migre al nivel de Tecnólogo, 

favoreciendo la cadena de la formación profesional en ambas ocupaciones.     

Las 14 cualificaciones desarrolladas en el catálogo, robustecen la cadena de valor del 

Sector Aeronáutico – Aviación Civil, toda vez que responden en sus componentes de 

identificación y perfil de competencias, referentes para la educación y formación, y parámetros 

de calidad, a todos los lineamientos propuestos en la Guía Metodológica, y fueron desarrolladas 

cumpliendo parámetros de referenciación técnicos y normativos, a nivel nacional e internacional. 

Como resultado del ejercicio metodológico de referenciación, se actualizó la trayectoria 

formativa para el Sector Aeronáutico – Aviación Civil, incluyendo la oferta educativa de otros 

sectores, y cualificaciones del catálogo de logística (Almacenamiento, Recibo y Despacho de 

Mercancías; Operaciones Auxiliares de Manipulación de la Carga), en los subsectores: Diseño y 

Manufactura de Aeronaves y Partes; Servicios a la Navegación; Servicios y Operaciones 

Aeroportuarias.  

El proceso de consultoría también incluyó la revisión de cuatro cualificaciones 

desarrolladas para el Sector Aeronáutico – Aviación Civil, en el año 2017, de las cuales dos 

(Técnico en Mantenimiento y Control de Tránsito Aéreo) fueron actualizadas y validadas con 

actores clave de los sectores gubernamental, industrial y académico, en los espacios de 

verificación; las dos restantes (Supervisor de Controlador Aéreo e Inspector de Mantenimiento), 

se actualizan y se fusionan logrando incluir las competencias necesarias  en las cualificaciones 
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relacionadas, de manera que validando la experiencia sea posible llegar al cargo de supervisor en 

una, y de inspector en la otra.  

 

El diseño e implementación del Catálogo de Cualificaciones para el Sector Aeronáutico – 

Aviación Civil, representa un salto cualitativo para el país, en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2018 - 2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”; destacando por su 

contribución especifica al “Pacto VI”. “Pacto por el transporte y la logística para la competitividad 

y la integración regional”. 

 

10.2. Lecciones aprendidas 

● La experiencia del equipo técnico, representada en años de ejercicio profesional 

o de trayectoria en el sector educativo o aeronáutico, no satisface siempre el requerimiento de 

experiencia en el Marco Nacional de Cualificaciones.  

● Teniendo en cuenta la relevancia del componente metodológico en el diseño de 

las cualificaciones, es importante asignar un responsable de tiempo completo, desde la fase cero, 

quien se encargue de dar línea metodológica al equipo de apoyo para evitar dilaciones y 

reprocesos.  

● La ruta metodológica diseñada por el Ministerio de Educación Nacional es clara en 

cada una de sus etapas, componentes y fases. Sin embargo, es importante establecer una 

caracterización del equipo técnico, para optimizar roles y funciones.   

● Pese a las bondades de la virtualidad, es indispensable desarrollar varias sesiones 

de trabajo sincrónico durante el proyecto, que faciliten la interlocución del equipo, la ampliación 

o profundización en temas relevantes del proceso, la toma de decisiones, la revisión de avances 

y el seguimiento de compromisos.  

● Es necesario identificar líderes representativos en cada uno de los sectores 

(gobierno, industria, academia), que actúen como aliados estratégicos apoyando la difusión y 

convocatorias a espacios de verificación e intencionando la activa participación de los asistentes.  

● Es importante complementar la propuesta técnica, diseñando una hoja de ruta 

que establezca el detalle de las tareas a desarrollar de manera secuencial dentro de cada una de 
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las actividades que hacen parte del componente metodológico, para evitar reprocesos por el 

desconocimiento del equipo de apoyo, sobre el diseño de las cualificaciones.  

● Partir de la armonización de resultados, no es suficiente para lograr un buen nivel 

de apropiación de las etapas anteriores, en corto tiempo cuando no han sido desarrolladas por 

el mismo equipo o al menos, con la participación de algunos de sus integrantes.  

● En el diseño metodológico de los espacios de verificación es importante 

intencionar las piezas gráficas, el encuadre y el desarrollo de los encuentros, la validación del 

componente metodológico como objetivo principal, para evitar disertaciones de tipo casuístico, 

técnico, normativo, o procedimental, que puedan desviar el objetivo. 

● La distribución de cualificaciones a desarrollar por parte del equipo de apoyo debe 

tener como criterio principal el volumen de asignación y evitar hacerlo por subsector o 

experiencia técnica, para garantizar la proporcionalidad de tareas y responsabilidades.  

● Una mayor participación del Ministerio de Educación Nacional y el Centro de 

Estudios Aeronáuticos, en la convocatoria y el desarrollo de los espacios de verificación, 

transmite mayor objetividad a los participantes, que pueden ver en la firma consultora un rol de 

“juez y parte” que asume el diseño y la verificación.  

 

10.3. Recomendaciones para futuras actualizaciones 

Las recomendaciones son un componente relevante en la memoria metodológica, por su 

carácter estratégico. Orientan acciones para el fortalecimiento metodológico de revisiones o 

actualizaciones futuras; por eso parten de los resultados y guardan relación con la justificación 

para garantizar la coherencia metodológica.  

 

Tabla 43 

Convenciones sobre matriz de recomendaciones 

Clasificación (C) Impacto (I) 
Número 
(N. °) 

Estratégicas 
Implican la toma de decisiones a un nivel directivo. 

Alto 
Afecta el cumplimiento de objetivos. 
 
Medio 
Afecta la pertinencia de los productos. 

Indica la 
cantidad 

de 
recome
ndacion

Metodológicas 
Implican los procedimientos establecidos para el 

logro de objetivos. 
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Técnicas 
Implican un saber especifico que impacta la 

pertinencia del proceso o los productos. 

 
Bajo 
Afecta la oportunidad en las actividades y 
productos o genera reprocesos. 

es por 
clasifica

ción. 

Operativas 
implican la oportunidad en el desarrollo de 

actividades o entrega de productos. 

 
Esta tabla resume las convenciones establecidas para contextualizar al lector acerca de los cuatro tipos de 
clasificación que se presentan en la matriz de recomendaciones (ver tabla 44) y los tres niveles de impacto.  

 
 

 

 

 

Tabla 44 

Matriz de recomendaciones 

C I N. ° Descripción de la recomendación 

Es
tr
at
ég
ic
as 

Medio 1 

Analizar la pertinencia de las ocupaciones: “Ensamblador” y “Supervisor”. La 
primera hace referencia a una ocupación que el sector académico no podría 
ofertar aún, porque no existe mercado laboral en Colombia para la fabricación y 
ensamble de aeronaves. La segunda hace referencia a una función y no a un saber 
certificable, por tanto, no guarda pertinencia metodológica con el objetivo del 
MNC. 

Alto 2 
Establecer las condiciones necesarias, desde la “fase 0” para lograr la 
contratación oportuna del equipo de trabajo. 

Bajo 3 
Mantener la adherencia de los aliados estratégicos a la propuesta técnica para 
evitar brechas metodológicas durante la ejecución.   

 Alto 4 

En diferentes espacios de socialización, validación o concertación con actores del 
sector, se pudo constatar la necesidad de que el país siga revisando y 
actualizando la CUOC de manera que incluya de forma más específica algunas 
ocupaciones que puedan luego responder a demandas formativas del sector y de 
lugar a cualificaciones de otros niveles para que en todos los subsectores pueda 
ponerse en marcha la implementación de las cualificaciones. 

 Alta 5 

Se recomienda como tarea la actualización permanente del catálogo mediante el 
contacto directo con los resultados que desde el mundo productivo y desde el 
entorno educativo se comiencen a recoger a medida que se comienza a 
implementar la propuesta aquí estructurada frente a títulos, certificaciones, 
duraciones en créditos, competencias específicas y resultados de aprendizaje, lo 
cual será posible mediante evaluaciones constantes de los resultados de este 
ejercicio al interior de las empresas y las instituciones donde será posible conocer 
las falencias frente a las demandas laborales del mundo actual. 
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M
et
od
ol
óg
ic
as 

Bajo 1 
Efectuar la transferencia de conocimiento a la firma consultora, desde el inicio del 
convenio, para lograr una contextualización oportuna y eficaz del equipo técnico, 
sobre el MNC.  

Medio 2 
Garantizar la contextualización directa (empalme) entre los operadores del 
proyecto para favorecer la comprensión del enfoque desarrollado en las etapas 
anteriores y su justificación, evitando reprocesos técnicos.  

Medio 3 
Asegurar una mayor participación de expertos temáticos y metodólogos, durante 
la gestión técnica del proyecto, para lograr pertinencia y oportunidad en el logro 
de los objetivos.   

Alto 4 
Verificar en la fase preparatoria, la coherencia metodológica entre insumos 
previos y la propuesta técnica, para identificar su incidencia en las fases 
siguientes, referirla en la matriz de riesgos y anticipar su mitigación. 

Té
cn
ic
as 

Medio 1 
Incluir en el perfil del equipo técnico un mínimo de experiencia en el diseño de 
cualificaciones o de conocimientos sobre el MNC. 

 Alta 2 
Definir desde la “fase 0” unos mínimos exigibles, periódicos, a expertos temáticos 
y metodólogos, para fortalecer la trazabilidad del proceso, la adherencia a los 
conductos regulares y el acompañamiento al equipo de ingenieros.  

 Alta 3 

Se recomienda que la usabilidad del presente catálogo parta desde el mundo 
productivo, haciendo el reconocimiento de saberes, de experiencia y certificando 
las competencias que dan lugar a la cualificación de quienes se presentan a estos 
procesos.  Así mismo, dicha usabilidad debe hacerse realidad en el sector 
educativo que tome dichas cualificaciones como insumos ciertos para la 
adecuación de programas existentes o para la implementación de programas que 
comiencen a atender los niveles del marco que aquí se proponen. 

O
pe
ra
tiv
as 

Bajo 1 

Nombrar un líder articulador del sector gobierno, que actúe como par del 
coordinador del proyecto, para agilizar procedimientos técnicos y operativos, que 
no afectan la propuesta técnica ni el logro de objetivos, y no requiere elevarse 
hasta el nivel directivo.   

Alta 2 
Fortalecer la articulación entre aliados estratégicos, para lograr mayor eficacia en 
el proceso de convocatoria a los espacios de verificación.  

 Alta 3 
Validar los tiempos de respuesta del sector gobierno frente al proceso de 
consultas, para alinearlos con el plan operativo del proyecto y lograr oportunidad 
en la ejecución de actividades y la entrega de productos. 

 
Esta tabla contiene las recomendaciones generales de la memoria metodológica, para futuras revisiones o 
actualizaciones. Con el propósito de ofrecer una lectura estratégica, se presenta en forma de matriz, diferenciando 
el tipo de recomendación, su nivel de impacto en el proceso, la cantidad por cada tipo, y la descripción de las 
recomendaciones. 
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Lista de anexos 
 

Anexo 1. Actas y registro de asistencia a los espacios de verificación de los componentes 

1 y 2, 3 y 4 de las cualificaciones. 

Anexo 2. Fichas resumen armonización de resultados. 

Anexo 3. Consolidado de actores clave por sector. 

Anexo 4. Invitaciones a espacios de verificación. 

Anexo 5. Ficha técnica instrumento de verificación. 

Anexo 6. Instrumentos de verificación. 

Anexo 7. Tabulación de resultados de la verificación de los componentes 1 y 2. 

Anexo 8. Tabulación de resultados de la verificación de los componentes 3 y 4. 
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