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En esta publicación se presentan  
los resultados obtenidos 
en el marco del proyecto, para 
que los actores de las empresas de 
electricidad y electrónica y las 
entidades académicas que ofertan 
programas relacionados 
con estos sectores encuentren 
información que les permita tomar
decisiones frente a las necesidades
del recurso humano cualificado que 
requiere para atender los retos 
actuales y futuros.



El Ministerio de Educación Nacional (MEN), en articulación y 
alianza con el sector educativo, productivo y gubernamen-
tal, se encuentra avanzando en el diseño, desarrollo e im-
plementación del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) 
para Colombia como instrumento para la clasificación de las 
cualificaciones en función de un conjunto de criterios, orde-
nados por niveles y expresados en términos de resultados 
de aprendizaje. Paralelamente, se adelantan acciones para 
organizar el Catálogo Nacional de Cualificaciones, instru-
mento en el que se relacionan y ordenan las cualificaciones 
de acuerdo con los niveles del MNC, las cuales se diseñan en 
términos de coherencia, pertinencia y consistencia con las 
necesidades del mercado laboral y social del país, constitu-
yéndose en un referente para la estructuración de la oferta 
educativa, así como para la evaluación y el reconocimiento 
de las competencias adquiridas a través aprendizajes infor-
males. 
 
Para contribuir con este reto, la Corporación Centro de In-
novación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico (CI-
DET), el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
la Industria Electro Electrónica y TIC (CIDEI), el Ministerio 
del Trabajo y los Observatorios Regionales del Mercado de 
Trabajo (ORMET), han aunado esfuerzos con el fin de dise-
ñar las cualificaciones en los sectores de electricidad y elec-
trónica. Para este trabajo, los equipos de investigadores de 
CIDET y CIDEI han analizado grandes volúmenes de informa-
ción referentes a la oferta académica, el mercado laboral, el 
contexto de cada sector, las tendencias tecnológicas, las ne-
cesidades de las empresas y las funciones y procesos tecno-

lógicos en los que interviene cada ocupación de la industria 
en cuestión. Esta información, que fue recopilada y validada 
mediante interacción directa con instituciones educativas, 
gremios, entidades gubernamentales y principales empre-
sas de cada sector, se constituyó en el insumo fundamental 
para que los investigadores de CIDET y CIDEI propusieran, 
de la mano del equipo del marco de cualificaciones del MEN 
y con asesoría internacional, las cualificaciones de electrici-
dad y electrónica que requiere el país.
 
En esta publicación se presentan los resultados obtenidos 
en el marco del proyecto, para que los actores de las empre-
sas de electricidad y electrónica y las entidades académicas 
que ofertan programas relacionados con estos sectores 
encuentren información que les permita tomar decisiones 
frente a las necesidades del recurso humano cualificado que 
requiere para atender los retos actuales y futuros. Así mis-
mo, se proporciona información sobre las brechas de canti-
dad, calidad y pertinencia que se dan, en términos de desba-
lances entre la oferta académica y la demanda laboral, así 
como las tendencias tecnológicas y organizacionales que se 
requieren en el corto, mediano y largo plazo.

Más allá de los resultados obtenidos, este ejercicio se cons-
tituye en el punto de partida para el fortalecimiento de las 
cualificaciones identificadas para los sectores de electrici-
dad y electrónica, en relación con las políticas actuales del 
sector, la comparabilidad internacional, la oferta educativa 
y de formación del talento humano orientada a la movilidad 
en el sistema educativo y laboral.

Presentación

9



El presente proyecto es el resultado 
de la evolución y aplicación 
de las cuatro etapas de la ruta 
metodológica para el diseño de 
las cualificaciones propuesta por 
el Ministerio de Educación Nacional, 
diseñada a partir de referentes
internacionales, y puesta en práctica 
en nueve sectores económicos.



Introducción 

Este documento presenta los resultados  obtenidos en el 
marco del convenio 1438 de 2017 celebrado entre el Minis-
terio de Educación Nacional (MEN) y la Corporación Centro 
de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico 
(CIDET), desarrollado con el objetivo de aunar esfuerzos téc-
nicos, administrativos y financieros para continuar con el 
diseño de las cualificaciones de los sectores de electricidad 
y electrónica, unificados en el área de cualificación de Elec-
tricidad y Electrónica (ELA), del MNC.  
 
El presente proyecto es el resultado de la evolución y apli-
cación de las cuatro etapas de la ruta metodológica para el 
diseño de las cualificaciones propuesta por el Ministerio de 
Educación Nacional, diseñada a partir de referentes interna-
cionales, y puesta en práctica en nueve sectores económicos. 
 
La primera etapa de la aplicación de la ruta metodológica 
consistió en la identificación y análisis del entorno de los 
sectores eléctrico y electrónico, donde los investigadores de 
CIDET y CIDEI recopilaron información estadística, norma-
tiva, de las actividades económicas, la contribución al PIB 
colombiano, las tendencias, y proyectos futuros más rele-
vantes de estos sectores, con el fin de estructurar la cade-
na de valor del sector y obtener información preliminar que 
permita contribuir a la identificación de las cualificaciones. 
En esta etapa se realizó un mapeo de los principales actores 
de cada sector, incluyendo empresas, gremios, instituciones 
educativas, profesiones reguladas, entre otros. En total, 
268 organizaciones fueron identificadas como objeto de es-
tudio y participación del proyecto. 
 

El Ministerio del Trabajo con los ORMET desarrollaron un pa-
pel fundamental en diferentes regiones del país realizando 
análisis de oferta educativa, demanda laboral y principales 
tendencias de los sectores a partir de información secunda-
ria y mediante recolección de información in situ. Los ORMET 
entrevistaron a los actores claves identificados para los sec-
tores y determinaron las necesidades de recurso humano 
cualificado de las empresas, los cargos de difícil consecución 

y las carencias que los empresarios perciben en la formación 
de sus empleados. Por otro lado, se identificaron los diversos 
programas académicos ofertados para los dos sectores y se 
analizaron las brechas existentes entre estos programas y 
las necesidades manifestadas por las empresas. Esta infor-
mación fue de gran importancia para la identificación de las 
cualificaciones.
  
En la segunda etapa, a partir de la cadena de valor de los sec-
tores, y modelos de mapas de procesos en empresas tipo, se 
elaboraron los campos de observación, el mapa funcional, 
se delimitaron las actividades económicas de interés para 
el estudio y los procesos tecnológicos propios de cada ac-
tividad. Las diversas ocupaciones de los sectores eléctrico 
y electrónico fueron clasificadas y agrupadas teniendo en 
cuenta las funciones que se realizan en los distintos proce-
sos tecnológicos y los saberes que tienen en común.
 
La etapa tres comprendió el diseño del perfil profesional, la 
identificación de las competencias requeridas, el entorno la-
boral, las empresas y los cargos en los que se pueden desem-
peñar las personas cualificadas. CIDET y CIDEI propusieron 
los perfiles profesionales de cada cualificación a partir de las 
necesidades de los sectores y las brechas de capital humano 
identificadas. Esta propuesta fue verificada y ajustada con 
representantes de las empresas que demandan talento hu-
mano en cada sector.
 
La cuarta y última etapa contempla el diseño de la formación 
asociada a cada perfil, es decir, el segmento de las cualifica-
ciones que establece cuáles son los elementos curriculares 
que una persona debería desarrollar en el ámbito educativo 
para adquirir las competencias requeridas por la cualifica-
ción. La propuesta de formación asociada fue verificada con 
representantes de cada sector, particularmente de la comu-
nidad académica. Teniendo en cuenta que lo correspondiente 
a la etapa de la formación asociada es muy extensa, no hará 
parte del contenido del presente documento, sin embargo, 
hace parte integral de la cualificación. 

11

Este documento presenta un resumen de los principales resultados obtenidos en 
cada etapa del estudio, así como de las cualificaciones obtenidas y propuestas para 
los dos sectores. 



Sector 
Eléctrico



Contexto general 
del sector

El sector eléctrico colombiano está integrado por aquellas empresas cuyas 

actividades se orientan, en todo o en parte, hacia el objetivo de llevar ener-

gía eléctrica confiable y de calidad hasta los usuarios finales, así como por 

todas aquellas empresas que comercializan bienes y servicios relacionados 

con dicho objetivo. Son, pues, agentes del sector eléctrico las empresas de 

generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléc-

trica, así como las empresas fabricantes de bienes como cables, aisladores, 

transformadores, etcétera, y las empresas prestadoras de servicios de in-

geniería, diseño y consultoría en temas afines.

1
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 El sector eléctrico es de gran importancia para el país por múlti-
ples factores, entre los cuales se pueden considerar: 1. Desarrollo econó-
mico: durante 2016 se transaron 4,1 billones de pesos en la bolsa del Mer-
cado de Energía Mayorista y se ejecutaron contratos de energía por valor 
de 10,2 billones de pesos (XM, 2018); 2. Proyección internacional: Colom-
bia es el tercer país en Latinoamérica con la mejor calidad de suministro 
de energía eléctrica y el país con la infraestructura energética más eficien-
te de la región (PROEXPORT, 2010); 3. Soporte a otros sectores: la energía 
eléctrica es un insumo fundamental para otros sectores de la economía, 
como el industrial, comercial, salud, comunicaciones, entre muchos otros, 
de manera que el sector eléctrico contribuye de manera fundamental con 
el desarrollo del país.

A esto se suma el hecho de que muchas de las actividades enfrentan cre-
cientes cambios tecnológicos, como el ingreso de las energías renovables 
o del Internet de las Cosas. Por otro lado, ciertas actividades requieren 
de la ejecución de tareas bajo estrictas normas de seguridad. Lo expues-
to, constituye un reto para que cada persona vinculada al sector eléctrico 
cuente con conocimientos, habilidades y actitudes necesarias en un sec-
tor de talla mundial. En este sentido, las instituciones académicas juegan 
un papel preponderante en la formación del personal altamente cualifica-
do requerido por el sector eléctrico.

Consciente de ello, el Ministerio de Educación Nacional se ha embarcado 
en otro gran reto, contribuir en el diseño del Catálogo Nacional de Cuali-
ficaciones (CNC), el cual procurará dar respuesta a los retos de diversos 
sectores productivos del país, entre ellos, el sector eléctrico considerado 
como parte del área de cualificación de electricidad y electrónica. Un área 
de cualificación agrupa subconjuntos de funciones y actividades profesio-
nales correspondientes a los distintos procesos productivos reunidos en 
el área, bajo el criterio de afinidad por su pertenencia a un mismo campo 
de aplicación y ámbito de competencia. 

Las áreas de cualificaciones se organizan, principalmente, por los resulta-
dos y conclusiones obtenidos del análisis de las actividades y datos econó-
micos, así como los del mercado laboral, tanto en su contexto actual como 
futuro, los campos de actividad económica y ocupacional contemplados 
por los sistemas de educación y formación, considerando, asimismo, las 
clasificaciones establecidas en el ámbito internacional Clasificación In-
dustrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas 
(CIIU), la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) y 
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación  (CINE).

En los siguientes párrafos se expondrá el desarrollo del Catálogo de Cuali-
ficaciones para el sector eléctrico. En primer lugar, se presentarán algunos 
datos que explicarán mejor la importancia del sector eléctrico para el país 
y algunos datos de actualidad; seguidamente, se presentará un análisis 
del mercado laboral y la oferta educativa, como los dos pilares fundamen-
tales en los cuales descansa la propuesta de cualificaciones para el sector; 
finalmente, se abordarán las cualificaciones que se han propuesto, con 
miras a cerrar las brechas de capital humano en el sector eléctrico. 

Un área de cualificación 
agrupa subconjuntos de funciones 

y actividades profesionales 
correspondientes a los distintos 

procesos productivos reunidos 
en el área, bajo el criterio de afinidad 

por su pertenencia a un mismo 
campo de aplicación y ámbito 

de competencia. 



 El sector eléctrico es de gran importancia para la economía del 
país. De acuerdo con (XM, 2017), el “93% de las transacciones del merca-
do de energía fueron respaldadas con garantías bancarias, otorgadas por 
ocho (8) bancos nacionales por un valor de $4,6 billones, mientras que el 
7% restante fue respaldado por dinero en efectivo (prepagos) por un mon-
to de $370 mil millones”. Por otra parte, se estima que las ventas de bie-
nes conexos (cables, transformadores, aisladores, etc.) entre 2007 y 2030 
alcanzará los $USD 8 billones; además, la inversión extranjera en este sub-
sector ha pasado de $USD 600.000 en 2002 a $USD 11,5 millones en 2007 
(PROEXPORT, 2010).

Otro indicador de la importancia del sector eléctrico para el país es la pro-
yección internacional tan positiva: Colombia es el país con la infraestruc-
tura energética más eficiente de Latinoamérica y el tercero con la mejor 
calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica. Estos datos son 
tomados del World Economic Forum, según un informe de PROEXPORT, 
como se puede apreciar en la Figura 1 y la Figura 2.

1.1  Importancia del 
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Chile

5,7
5,2

5,1

4,7

3,9
3,5

Brasil Colombia Perú México Argentina

Chile

6,56

5,66
5,57

3,95
3,69

2,19

BrasilColombia PerúMéxico Argentina

Chile

5,7
5,2

5,1

4,7

3,9
3,5

Brasil Colombia Perú México Argentina

Chile

6,56

5,66
5,57

3,95
3,69

2,19

BrasilColombia PerúMéxico Argentina

Figura 1. 
Calidad del suministro 
de energía en 
Latinoamérica. 
 
Fuente:  
(PROEXPORT, 2010)

Figura 2.  
Eficiencia de la 
infraestructura
energética en 
Latinoamérica. 

Fuente:  
(PROEXPORT, 2010)

La infraestructura energética de su país es 1= ineficiente e inadecuada 10= eficiente y adecuada

15



Colombia es un país en continuo crecimiento. Este hecho se refleja en la 
demanda de energía también creciente, lo que conlleva a la necesidad de 
estar evaluando y construyendo nueva infraestructura que soporte dicho 
crecimiento. La Unidad de Planeación Minero-Energética – UPME es la 
entidad responsable de elaborar los planes de expansión de generación y 
transmisión para el Sistema Interconectado Nacional.

Entre los principales proyectos de generación de energía (UPME, 2016) se 
encuentran, la entrada en operación de las unidades de GECELCA 3.2, Ter-
momechero y Termonorte, así como la entrada gradual de la capacidad de 
generación de Hidroituango, como se aprecia en la Figura 3, es probable 
que esta línea de tiempo se vea alterada debido a las dificultades que se 
presentaron con Hidroituango en mayo de 2018.

Entre los principales proyectos de expansión del sistema de transmisión, 
se encuentra la construcción de una colectora de 500kV en La Guajira, 
con miras a la interconexión del parque eólico Jepírachi. También se con-
templa la construcción de nuevas subestaciones y líneas de transmisión, 
como se aprecia en la Figura 4.

Figura 3. 
Principales proyectos 

de generación 
en el país

Nov 2017:
GECELCA 3.2

250MW

Ene 2018: 
Termomechero

57MW

Sept 2018:
Termonorte 

88MW

Nov 2018:
Hidroituango

 300MW

Feb 2019:
Hidroituango

600MW

May 2019:
Hidrohituango

900MW

Ago 2019:
Hidroituango

1200MW

Ene 2021:
Hidroituango

1500MW

Dic 2021:
Hidroituango 

1800MW

Jun 2022:
Hidroituango

2400MW

Proyectos de generación



Figura 4. 
Principales proyectos 

de expansión
en el Sistema de 

Transmisión Nacional

2022
Colectora 500kV
Refuerzo Circuito Copey-La Loma

2020
Subestación Oiba 115kV
Subestación Suaita 115kV
2022
Subestación Nueva Granada 230kV

Nueva bahía
115kV en

Subestación
La Portada

2021
Subestación Caño Limón 230/115kV
Subestación Alcaraván 230/115kV
Líneas Alcaraván-San Antonio 
y Alcaraván-Banadía
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 La oferta de energía eléctrica está relacionada con la cantidad de 
energía generada en las diversas plantas del país. La generación de ener-
gía hidráulica pasó de 42.463 GWh en 2015 a 44.246 GWh en 2016, con un 
incremento de 4,2%. Por su parte, la generación de energía con centrales 
térmicas se redujo un 13,8% y la cogeneración se incrementó un 14%. Esto 
se aprecia en la Figura 5 y la Figura 6.

 Los intercambios internacionales corresponden a las importa-
ciones y exportaciones de energía eléctrica, las cuales se realizan con los 
países vecinos con los cuales Colombia se encuentra interconectada.

Oferta de energía eléctrica

Intercambios internacionales de energía

Figura 5. 
Cifras del crecimiento 

de generación 
de energía eléctrica 

1 de 2 (XM, 2018)

Figura 6. 
Cifras del crecimiento 

de generación de energía 
eléctrica 2 de 2 

(XM, 2018)

La generación de energía 
hidráulica pasó de 

42.463 GWh en 2015 a 
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Oferta de energía eléctrica

Intercambios internacionales de energía
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Figura 8. 
Demanda de energía 
eléctrica (XM, 2018)

La Figura 7 muestra los intercambios realizados con Ecuador entre 2015 
y 2016. Es notable la reducción de la exportación de energía y el aumento 
de la importación a 378,27GWh, la cifra más alta registrada en los últimos 
cinco años. Dicha importación se dio durante el Fenómeno de El Niño que 
registró el país a principios del año 2016 (XM, 2018).

 Del lado de la demanda se presentaron pequeñas variaciones en-
tre 2015 y 2016: la demanda nacional se redujo un 0,2%, contribuyendo a 
ello la reducción en Usuarios Regulados de 1,6%. Sin embargo, la demanda 
No Regulada se incrementó un 1,1%, como se aprecia en la Figura 8.
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 En 2016 se transaron las siguientes cantidades:

en bolsa, 
por valor de 

$COP 4,1 billones.

en contratos, 
por valor de 

$COP 10,2 billones.

Cifras financieras

20.143 GWh 65.715 GWh 

 Dos de las empresas del sector eléctrico con mayor presencia in-
ternacional son ISA y EPM.  ISA cuenta con presencia en países como Bra-
sil, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, Panamá y América Central. 

En Brasil, ISA opera los negocios de Transporte de Energía Eléctrica, con sus 
empresas controladas: CTEEP, IEMG, PINHEIROS, SERRA DO JAPI, EVRECY y 
de tecnologías de información y telecomunicaciones por medio de INTER-
NEXA. En Chile, ISA explota los negocios de transporte de energía eléctrica, 
tecnologías de información y telecomunicaciones, y concesiones viales. En 
cuanto a Perú, ISA cuenta con tres principales operaciones: ISA Perú, Red 
de Energía del Perú –REP– y Consorcio Transmantaro. Figura 9 muestra la 
presencia internacional de ISA.

Por su parte, EPM cuenta con 6 filiales internacionales, tras la incursión en 
el exterior iniciada en 2010: Ticsa en México, Eegsa en Guatemala, Delsur 
en El Salvador, Ensa en Panamá, Aguas Antofagasta y el Parque Eólico Los 
Cururos en Chile. La Figura 10 muestra la presencia internacional de EPM.

1.2. Proyección del sector 
 a nivel internacional
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Figura 9. 
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Figura 10. 
Presencia 

internacional de EPM 
(La República, 2018)

Fuente:  
(EPM)

Sector energía

ORBITEL
España

ORBITEL
Estados Unidos

EMPRESA ELÉCTRICA
DE GUATEMALA

Guatemala
GENHIDRO

Guatemala

DEL SUR
El Salvador

EPM
México

EPM
Chile

HIDROELÉCTRICA DEL TERIBE
Panamá

ENSA
Panamá

Filiales internacionales
SECTORES

Telecomunicaciones

Sector aguas

US$208 millones
PARQUE EÒLICO CHILE

INVERSIONES 
RECIENTES 
DE EPM

US$113 millones
CAPITALIZACIÓN TICSA

 Para la identificación y diseño de las cualificaciones fue necesa-
rio delimitar el conjunto de actividades económicas objeto de estudio. El 
principal insumo fue la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 
Todas las Actividades Económicas – CIIU (DANE, 2012), considerando las 
actividades económicas:

3511 – Generación de Energía Eléctrica

5312 – Transmisión de Energía Eléctrica

5313 – Distribución de Energía Eléctrica

5314 – Comercialización de Energía Eléctrica

Estas actividades económicas fueron la base tomada por los investigado-
res de CIDET y fue socializada en talleres de verificación con representan-
tes de empresas del sector e instituciones educativas relacionadas. Lue-
go de estas revisiones, se adicionaron las actividades económicas 3314 
– Mantenimiento y Reparación Especializado de Equipo Eléctrico y 4321 
– Instalaciones Eléctricas.

Empresarios y académicos recomendaron fuertemente incluir también 
actividades como 2790 – Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico, 

1.3. Cadena de valor del sector 

Presencia internacional de la Compañía



2740 – Fabricación de equipo eléctrico de iluminación, 2720 – Fabrica-
ción de pilas, baterías y acumuladores eléctricos y 2711 – Fabricación de 
motores, generadores y transformadores. Sin embargo, con el Ministe-
rio de Educación, y teniendo en cuenta el trabajo previo que se había 
adelantado para la definición de las áreas cualificación, en el proyecto 
piloto de cualificaciones en 2016, se acordó tratar estas actividades 
como parte del sector industrial. El resultado final de la cadena de valor 
considerada para el sector eléctrico, como alcance de este proyecto, se 
presenta en la Figura 10.
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 Para la identificación y diseño de las cualificaciones El Marco 
Nacional de Cualificaciones representa una oportunidad para comenzar 
a resolver algunas situaciones que se presentan en el sector eléctrico: es 
común escuchar comentarios como “tenemos escasez de ingenieros” o 
“los jóvenes de estos días no quieren estudiar carreras relacionadas con 
electricidad”. De otra parte, las empresas emiten opiniones tales como 
“necesitamos técnicos con mayor conocimiento y respeto por las normas 
de seguridad en el trabajo” o “queremos ingenieros que tengan un perfil 
más administrativo, que no sean sólo técnicos”. Para su identificación y 
diseño, las cualificaciones requieren estudios sectoriales en los cuales se 
tomen, validen y analicen datos sobre la oferta académica, la demanda 
laboral y las brechas de capital humano. Estos estudios resultan suma-
mente pertinentes para desmentir o confirmar todos los “sentires” que se 
van difundiendo en las empresas del sector.

Por otra parte, el diseño de las cualificaciones para el sector se realiza 
en un momento de gran trascendencia, por la aparición de dos grandes 
oleadas tecnológicas: la incorporación de fuentes no convencionales de 
energía renovable y la difusión masiva del Internet de las cosas. Estas ma-
crotendencias tecnológicas están cambiando la forma de hacer las cosas 
en las empresas tradicionales de electricidad, de manera que las cualifica-
ciones serán un insumo fundamental para preparar el camino al futuro de 
la industria en Colombia, para afrontar los retos futuros relacionados con 
los cambios tecnológicos y organizacionales del mundo.

1.4. Importancia del MNC para 
 el sector de electricidad



Análisis del mercado 
laboral del sector

Este capítulo presenta los resultados del análisis del mercado laboral para 

el sector eléctrico en Colombia. Este análisis es uno de los insumos funda-

mentales para el diseño de las cualificaciones de cara a las necesidades de 

los empresarios y del crecimiento económico del país.

2
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 Dicho análisis incluye cifras sobre las vacantes demandadas por 
las principales empresas del sector eléctrico colombiano, además de infor-
mación sobre los perfiles requeridos y los cargos que son de difícil conse-
cución, con miras a que las cualificaciones puedan aportar en la formación 
de trabajadores para que sus competencias estén a la altura de los desa-
fíos actuales y futuros.

Este trabajo fue adelantado de forma articulada con los Observatorios Re-
gionales del Mercado del Trabajo (ORMET) y con el Ministerio del Trabajo. 
La mayor parte de la información fue levantada por los ORMET mediante 
grupos focales con varios asistentes, o mediante entrevistas semiestruc-
turadas realizadas a representantes de las principales empresas del sec-
tor eléctrico.

 La caracterización de la situación del mercado laboral se realizó 
mediante entrevistas a una muestra de empresas del sector eléctrico, to-
mada a partir de la priorización de las ciudades en las cuales se concentra la 
mayor cantidad de empresas representativas para el sector (Bogotá, Mede-
llín y Cali). La Figura 12. muestra algunas de las empresas entrevistadas.

Los ORMET recopilaron información sobre la demanda laboral consultando 
a empresas que forman parte de alguna de las actividades económicas rela-
cionadas con el sector eléctrico. Incluyeron empresas de la cadena de valor 
objeto de estudio (generación, transmisión, distribución, comercialización 
de energía eléctrica) y además incluyeron algunas empresas del subsector 
de fabricación de bienes y servicios conexos, a manera de complemento. En-
tre las actividades económicas contempladas se encuentran: 

• Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 
• Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica
• Generación, captación, transmisión y distribución de energía eléctrica
• Trabajos de electricidad

2.1. Caracterización laboral 
 del sector

Figura 12. 
Algunas empresas 

representativas 
entrevistadas para el 

sector eléctrico



La siguiente información presenta datos compartidos entre el sector eléc-
trico y electrónico: a partir de la información recopilada por los ORMET se 
encontraron algunas cifras representativas del mercado laboral. Por ejem-
plo, en 2017 había unas 210.689 personas trabajando en alguna de las ac-
tividades económicas del sector eléctrico o electrónico. Por otra parte, al 
momento de capturar la información del servicio público de empleo había 
unas 2058 vacantes que requerían estudios de educación superior, princi-
palmente técnicos, cuyo salario estaría oscilando entre el salario mínimo y 
los $2’000.000. Algunos de estos datos de contexto del mercado laboral se 
muestran en la Figura 13.

Volviendo al caso particular del sector eléctrico, se identificaron además 
cargos de difícil consecución, como operadores de sala de control, instala-
dor de líneas de energía, coordinador de mediciones y técnico electricista 
(con conocimientos en NTC 2050, RETIE, RETILAB, RETIQ, RITEL). También 
se identificaron cargos de alta rotación, como operador de planta de gene-
ración y técnico electromecánico. 

En general, puede resumirse que el sector eléctrico necesita de personal al-
tamente calificado de una considerable cantidad de técnicos y tecnólogos 
para la implementación y operación de infraestructura y equipo eléctrico.

A continuación, se presentan algunos datos adicionales, los cuales fueron 
obtenidos por los ORMET a partir del Servicio Público de Empleo, conside-
rando una muestra de 607 vacantes para el sector eléctrico, disponibles en 
el momento de la recopilación de la información. Esto no corresponde al 
100% de las vacantes disponibles en el país, pero constituye una aproxima-
ción útil para el objeto de este estudio.

Figura 13. 
Principales datos 
de contexto del 
mercado laboral. 

Fuente:  
Elaboración propia 
a partir de información 
recopilada por los 
ORMET entre febrero 
y mayo de 2018.

210.698 trabajadores en actividades 
del sector eléctrico-electrónico

1% del total de empleados del país trabaja 
en el sector eléctrico-electrónico

68% de los empleados 
tiene trabajos formales
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Ingenieros electricistas

Electrotécnicos

Operadores de plantas de
producción de energía

Electricistas de obras y afines
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31%
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Figura 14. 
Vacantes por tipo 

de ocupación 
para el sector 

eléctrico.

Fuente:  
ORMET a través del 

UAESPE – Unidad 
del Servicio Público 

de Empleo – 2017

Figura 15. 
 Vacantes por rango

 salarial ofertado.

Fuente:  
ORMET a través del 

UAESPE – Unidad 
del Servicio Público 

de Empleo – 2017

Vacantes por ocupación

Vacantes por rango salarial

El sector eléctrico tiene gran necesidad de perfiles técnicos para la imple-
mentación de sus procesos tecnológicos: en la Figura 14 se puede apreciar 
que apenas el 11% de las vacantes corresponden a ingenieros electricistas, 
mientras que el 89% restante son vacantes orientadas a cargos técnicos y 
tecnológicos, como operadores de planta y electricistas de obra y afines.

La Figura 15 muestra la cantidad de vacantes según el rango salarial y se ob-
serva plena correspondencia con los datos anteriores, pues el 64,4% de las 
vacantes ofrece menos de $COP 1’500.000 (sin tener en cuenta las vacantes 
de “salario a convenir”), lo cual es propio de niveles técnicos y tecnológicos. 
Sin embargo, debe tenerse cuidado con esta gráfica, porque contiene datos 
unificados de las vacantes del sector eléctrico y electrónico.
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 A partir de las entrevistas realizadas fue posible determinar cuá-
les cargos son típicos en las empresas de los sectores electricidad y electró-
nico, las funciones asociadas a cada cargo (que serían insumo para el diseño 
de las cualificaciones) y los perfiles de difícil consecución.

La Figura 16 muestra los cargos asociados a empresas de generación de 
energía. Son críticos los cargos de Gerente de Planta de Generación, Ge-
rente de Ingeniería y Proyectos, y Operador de Sala de Control. Es alta la 
rotación los Técnicos Electromecánicos, los Tecnólogos en Electricidad y 
los Operadores de Planta de Generación.

2.2. Análisis de los cargos 
 demandados por el sector  
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Figura 16. 
Cargos identificados 
en empresas de 
generación de energía
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7. Operador de planta de energía de vapor/Operador de máquina de vapor y caldera

DIRECTIVO

PROFESIONAL

TÉCNICO
TECNÓLOGO



La Figura 17 muestra los cargos para empresas de transmisión de energía. 
Son críticos los cargos de Gerente General e Instalador de Líneas de Ener-
gía. Tiene alta rotación el cargo de Técnico Electromecánico.

La Figura 18 muestra los cargos asociados a empresas de distribución de 
energía, siendo crítico el cargo de Coordinador de Mediciones ya que hay 
pocos aspirantes y tienen poca experiencia.

La Figura 19 muestra los cargos identificados en empresas de comerciali-
zación de energía. Son críticos los cargos de Ingeniero de Soporte/Ingeniero 
de Diseño y Desarrollo, Tecnólogo Electricista, Analista de Transacciones 
y Especialista en Regulación. El Tecnólogo Electricista es también aquí un 
cargo de alta rotación.

Figura 17. 
 Cargos identificados 

en empresas de 
transmisión 

de energía

Figura 18. 
 Cargos identificados 

en empresas de 
distribución de energía
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1.Gerente general o director de empresa de transmisión de energía

1. Ingeniero jefe de subestación de transmisión 
2. Ingeniero jefe de proyectos de transmisión de energía
3. Ingeniero eléctrico de transporte y transmisión de energía
4. Ingeniero de diseño de instalaciones eléctricas
5. Ingeniero de instrumentación

1. Técnico de transmisión de energía eléctrica
2. Técnico de electromecánica
3. Instalador de líneas de energía eléctrica/Liniero mantenimiento de redes
4. Reparador de transformadores

DIRECTIVO

PROFESIONAL

TÉCNICO
TECNÓLOGO

D
IS

TR
IB

U
CI

Ó
N

 D
E 

EN
ER

G
ÍA

1. Coordinador de servicios de ingeniería/Coordinador de proyectos
2. Coordinador de mediciones
3. Ingeniero de operación y mantenimiento
4. Ingeniero de proyectos
5. Profesional de laboratorios de energía/Profesional de ensayos y calibraciones 
6. Analista de medidas

1. Supervisor liniero de energía
2. Supervisor red subterránea de energía
3. Técnico de inspección y medición
4. Técnico de laboratorio de energía/Técnico de ensayos y calibraciones
5. Técnico de comunicaciones de energía
6. Técnico electricista/Electricista montador
7. Operador de mantenimiento eléctrico
8. Operador subestación 
9. Auxiliar de laboratorio de energía/Auxiliar de ensayos y calibraciones
10. Auxiliar liniero de energía
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TECNÓLOGO



Figura 19. 
Cargos identificados 
en empresas de 
comercialización 
de energía

Tabla 1. 
Tendencias tecnológicas 
relacionadas con 
la generación de 
energía eléctrica

  Las tendencias tecnológicas pueden impactar a los sectores en 
tres períodos de tiempo: corto plazo (entre 1 y 3 años), mediano plazo (entre 
4 y 7 años) y largo plazo (más de 7 años). La Tabla 1 presenta las tendencias 
relacionadas con la generación de energía, la Tabla 2 las tendencias relacio-
nadas con transmisión y distribución de energía eléctrica y la Tabla 3 mues-
tra otras tendencias del sector eléctrico.

2.3. Prospectiva laboral del sector

Nombre de 
La Tendencia

Tendencias
Específicas

Horizonte 
de Tiempo 

Diversificación 
energética mediante 
energías renovables

Centrales solares termoeléctricas Mediano plazo

Aerogeneradores de grandes tamaños Corto plazo

Sistemas de concentración fotovoltaica Corto plazo

Cultivos agro-energéticos en combinación con 
residuos agroforestales para producción de calor
y electricidad

Mediano plazo

Uso limpio de combustibles fósiles para electricidad Corto plazo

Ciclo combinado de gas natural Corto plazo

Mareomotriz Mediano plazo

Energía oceánica Mediano plazo

Geotérmica Largo plazo
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1. Gerente de unidad estratégica/Director

1. Jefe de innovación
2. Coordinador de usuario final
3. Coordinador de mercado mayorista
4. Ingeniero electricista/Ingeniero de soporte/Ingeniero de diseño y desarrollo/
     Coordinador general de proyectos, 
5. Ingeniero regional de operación 
6. Especialista en regulación
7. Analista de transacciones de energía
8. Profesional operativo
9. Ingeniero de interconexiones

1. Técnico o Tecnólogo electricista/Técnico o tecnólogo en redes de comunicación
2. Auxiliar electricista
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Nombre de 
la Tendencia

Tendencias
Específicas

Horizonte 
de Tiempo 

Integración de 
sistemas renovables 
en las edificaciones

Desarrollo de componentes fotovoltaicos 
para edificaciones

Corto plazo

Integración de 
sistemas renovables 
en las edificaciones

Utilización generalizada de sistemas solares para 
suministro de agua caliente sanitaria en hogares 
con sistemas centralizados y descentralizados

Corto plazo

Sistemas distribuidos 
de energía eléctrica

Sistemas de cogeneración Corto plazo

Tecnologías garantes 
de la calidad de 
suministro.

Contadores bidireccionales Corto plazo

Dispositivos basados en electrónica de potencia Corto plazo

Nombre de 
la Tendencia

Tendencias
Específicas

Horizonte 
de Tiempo 

Transmisión de 
energía sin cables

Transmisión digital de energía Largo plazo

Transformación de energía en microondas Largo plazo

Diversificación 
de los mecanismos 
de transporte 
de energía

Utilización de elevados niveles de tensión Mediano plazo

(líneas de muy alta tensión que superan los 800 kV)

Utilización de conexiones en corriente continua Mediano plazo

Líneas de transmisión HVDC Corto plazo

(aéreas, subterráneas y submarinas)

Combinación de grandes plantas y tecnologías 
de abastecimiento renovable

Mediano plazo

Utilización de semiconductores de potencia 
tipo IGBT (tecnologías VSC – HVDC)

Corto plazo

Micro redes orientadas a la minimización 
en pérdidas de transporte y distribución

Corto plazo

Utilización de hidrógeno como medio para 
el almacenamiento y transporte de energía

Largo plazo

Ciberseguridad Mecanismos de protección a ciberataques Corto Plazo

Reducción en los 
costos de transmisión 
(tecnologías eficien-
tes de transporte) 

 Corto Plazo

Redes inteligentes

Infraestructura de medición avanzada Largo plazo

Control directo de carga Corto plazo

Almacenamiento de energía Largo plazo

Tabla 2. 
Tendencias relacionadas 

con la transmisión
 y distribución de 
energía eléctrica



Nombre de 
la Tendencia

Tendencias
Específicas

Horizonte 
de Tiempo 

Redes inteligentes

Automatización de redes Mediano plazo

Despeje remoto de fallas Mediano plazo

Operación remota Mediano plazo

Recursos energéticos distribuidos Corto plazo

Sistemas de gestión de la distribución y las 
interrupciones (DMS, OMS)

Mediano plazo

Ciberseguridad Corto plazo

Tecnologías 
garantes de la calidad 
del suministro

 Largo plazo
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Nombre de 
la Tendencia

Tendencias
Específicas

Horizonte 
de Tiempo 

Vehículos 
eléctricos

Gestión y mantenimiento de equipos de abasteci-
miento y recaudo para vehículos eléctricos.

Corto plazo

Masificación de sistemas de recarga para vehículos 
eléctricos.

Corto plazo

Conversión de vehículos tradicionales a eléctricos 
(usuarios prosumidores). 

Corto plazo

Medidores inteligentes-Telemedición. Corto plazo

Sistemas de gestión inteligente de la energía (dis-
positivos para control remoto o automatizado de 
luminarias, aires acondicionados, motores indus-
triales, etc.)

Corto plazo

Nuevos modelos 
de comercialización 
de energía

Agregación de demanda Corto plazo

Generación virtual Corto plazo

Gestión de la demanda Corto plazo

Tarifa intra-horaria Mediano plazo

Energía prepagada Corto plazo

Uso Racional y Eficien-
te de la Energía – URE

Corto plazo

Tabla 3. 
Otras tendencias 
para el sector eléctrico



Algunas de las tendencias identificadas pueden impactar directamente en 
ciertos cargos, exigiendo que las personas adquieran nuevos conocimien-
tos o incluso dando lugar a cargos nuevos.

A continuación, se presentan los impactos que traerán las principales ten-
dencias en los cargos:



35

Diversificación energética mediante 
energía renovable 

■ Gerentes generales y directores de las empresas: necesitarán conocer 
de evaluación técnica de proyectos y obras de generación de Energía Re-
novable (ER), normatividad asociada a la gestión de organizaciones que 
hacen parte del eslabón de la generación de ER, evaluación financiera 
de proyectos de generación de ER, tendencias y globalización, sistemas 
distribuidos de energía y en Co generación

■ Gerentes de ingeniería y proyectos: requerirán buen manejo del tema 
de optimización en los procesos de producción y generación, conside-
rando la factibilidad técnica y económica de los proyectos de energías 
renovables

■ Gerentes de investigación: deben adquirir nuevos conocimientos en los 
procesos para la generación de energías renovables en el país.

■ Ingenieros de generación: necesitarán reforzar sus conocimientos en 
electrónica de potencia, caracterización y tipología de centrales de ge-
neración, operación y mantenimiento de proyectos asociados a la ge-
neración de energía derivada de fuentes diversificadas, y en diseño de 
sistemas domóticos e inmóticos.

En cuanto a sus funciones, estos ingenieros deberán diseñar, planear y 
controlar la construcción de sistemas de puesta a tierra y apantallamiento 
adaptados para la generación mediante renovables. deberán tener capaci-
dad para adelantar estudios, análisis, control técnico y perfeccionamiento 
de la fabricación de máquinas eléctricas, equipo eléctrico y accesorios elec-
trónicos para las centrales de generación de energía renovable.

■ Profesional de proyectos de energías renovables (cargo nuevo): en-
cargados de analizar la viabilidad técnica de proyectos, y planificar y 
controlar la ejecución de los proyectos, cumpliendo con las reglamenta-
ciones y normas (Técnicas, Socio Ambientales, Jurídicas y Regulatorias) 
vigentes a la fecha, minimizando costos, cumpliendo con la oportuni-
dad y calidad en los proyectos que la organización desarrolle. 

■ Ingeniero de sistemas fotovoltaicos (cargo nuevo): encargado de coordi-
nar y aprobar la elaboración de la ingeniería, diseños, especificaciones téc-
nicas, pruebas, puesta en marcha y recomendaciones para mantenimiento 
y operación de proyectos solares fotovoltaicos de la organización, contri-
buyendo a la masificación de los proyectos solares fotovoltaicos, aseguran-
do la correcta incorporación de las nuevas tecnologías en la infraestructura 
eléctrica existente y aportando a la normalización de equipos.

Integración de sistemas renovables 
en las edificaciones

■ Gerentes generales y directores de las empresas: necesitarán conoci-
miento en gestión de planes de nuevos negocios asociados a sistemas 
de ER en infraestructura y edificaciones.



Tecnologías garantes de la calidad 
de suministro

■ Gerentes generales y directores de las empresas: deberán tener cono-
cimiento en riesgos integrados del sistema de generación de energía 
eléctrica, de acuerdo con normativas de seguridad y salud en el trabajo, 
ambiental y financiera.

■ Gerentes de ingeniería y proyectos: necesitarán conocimiento en pre-
vención de riesgos integrados al sistema de cogeneración de energía y 
suministro.

Sistemas distribuidos de energía eléctrica

■ Ingenieros de diseño de instalaciones eléctricas: reforzar conocimien-
tos en análisis de carga, flujos de potencia y análisis de caídas de volta-
je, análisis de arranque de motores, análisis de corto circuito y adminis-
trar las terminales a través de hojas con diseño de software inteligente.

■ Ingenieros de instrumentación: requerirán la utilización de técnicas de 
inteligencia artificial y robótica en la automatización de procesos aso-
ciados a la generación de energía eléctrica.
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  Las tendencias tecnológicas De acuerdo con la información sumi-
nistrada por los empresarios y como resultado de las tendencias tecnológi-
cas identificadas, es posible que en el futuro se requieran algunos cargos 
nuevos, tales como:

■ Mecánico de vehículos eléctricos: encargados de instalar, mantener y 
reparar los vehículos eléctricos teniendo en cuenta los equipos de abas-
tecimiento y recaudo de estos. deben tener conocimientos en diseño de 
redes eléctricas, desde los transformadores hasta las tomas de cargas 
de los vehículos eléctricos en redes residenciales, comerciales e indus-
triales, incluyendo electrolineras; también deben saber instalar, man-
tener y operar los diferentes tipos de vehículos eléctricos de fábrica y 
los convertidos, y aprender a instalar, mantener y operar los diferentes 
tipos de baterías.

■ Profesional en generación y distribución: encargados de la supervisión 
y gestión de los sistemas eléctricos de generación y comercialización 
virtual de energía y de la preparación de contratos y compras para la 
gestión de la demanda en los nuevos modelos de comercialización de la 
energía. Deberán, así mismo, realizar el control de las transacciones de 
energía evaluando aspectos como agregación y gestión de la demanda, 
tarifas intra – horarias, energía prepagada y efectuar el análisis e inter-

2.4 Cargos y competencias 
 requeridas en los  
 próximos años

■ Operadores de planta de generación: necesitarán programar y dirigir en 
línea cargas y voltajes en estaciones y subestaciones generadoras, con 
el fin de cumplir con las demandas de distribución durante las operacio-
nes diarias e impedir la interrupción del sistema. Igualmente, se requie-
re conocimiento para operar los equipos e instalaciones de la central, 
según procedimiento de trabajo seguro.

Diversificación de mecanismos 
de transporte de energía

■ Electricistas de subestación eléctrica: los ingenieros deberán operar las 
líneas de alta tensión, las subestaciones y equipos principales que usen 
nuevas tecnologías; los ingenieros también deberán supervisar el man-
tenimiento programado de las subestaciones y líneas de transmisión.

■ Técnicos de transmisión de energía eléctrica: estas personas deberán 
efectuar el control técnico de la instalación, puesta en marcha y opera-
ción de equipos con nuevas tecnologías.

■ Técnicos reparadores de transformadores: deberán diagnosticar, man-
tener y reparar transformadores adaptados para nuevas tecnologías de 
almacenamiento de energía.



pretación de información basada en la naturaleza virtual de la genera-
ción de la energía y los nuevos modelos de comercialización de esta.

■ Ingeniero de energías limpias: deberá promover el uso y la implementa-
ción de energías limpias, el desarrollo e implementación de proyectos 
involucrando energías alternativas, el diseño y desarrollo de aplicacio-
nes e implementación de sistemas de energías limpias.

■ Coordinador de eficiencia energética

■ Administrador de sistemas energéticos: serán responsables de la inte-
gración de operaciones de sistemas y los conocimientos a adquirir son 
el manejo avanzado de estadísticas, manejo avanzado de herramientas 
informáticas; conocimiento de sistemas de pista; manejo de sistemas 
de información y de comunicación.



Análisis de la 
oferta educativa

La oferta educativa del sector electricidad cuenta con programas de 

educación superior (educación universitaria, técnica profesional y tec-

nológica, y posgrados), programas de Educación para el Trabajo y Desa-

rrollo Humano (ETDH) y programas de formación profesional integral 

del SENA.

3
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 La oferta educativa del sector electricidad cuenta con programas 
de educación superior (educación universitaria, técnica profesional y tecno-
lógica, y posgrados), programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano (ETDH) y programas de formación profesional integral del SENA.

Para el análisis de la oferta educativa se tuvieron en cuenta los sistemas de 
información del Ministerio de Educación, a saber:

■ Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)

■ Sistema de Información de las Instituciones y Programas de la ETDH 
(SIET)

■ Información de los programas del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA)

■ Observatorio Laboral para la Educación (OLE), que ofrece un seguimien-
to permanente de los graduados de la Educación Superior en Colombia

■ Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior (SACES), 
donde se puede encontrar información sobre los contenidos curricula-
res de los programas

Esta información secundaria fue complementada con información levan-
tada in situ mediante entrevistas semiestructuradas a algunas institucio-
nes educativas de las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, debido a que, en 
estas ciudades, la oferta educativa es alta y representativa para el sector, 
además del hecho de que en estas ciudades se concentra el mayor número 
de empresas representativas del sector, y por tanto son los lugares donde 
la oferta académica y la demanda laboral se encuentran naturalmente. La 
Figura 20 muestra las principales instituciones educativas consultadas en 
las entrevistas.

3.1. Contexto de la oferta 
 educativa para el sector a
 nivel regional y nacional 

Figura 20. 
Instituciones educativas 

entrevistadas



 En general, las instituciones educativas ofrecen un buen número 
de programas educativos para el sector electricidad, hasta el punto de que 
podría decirse que no hay brechas de cantidad (escasez de programas ofer-
tados) para ningún cargo del sector.

No obstante, sí existe un contraste entre la cantidad de vacantes para téc-
nicos y tecnólogos (Figura 14) y la cantidad de programas ofertados para 
estos niveles, como se aprecia en la Figura 21. El mercado educativo está 
más orientado a la formación de profesionales, que, de técnicos, aunque el 
mercado laboral requiere muchos más técnicos que profesionales. Esto se 
puede concluir al volver sobre la Figura 14, donde se aprecia que apenas el 
11% de las vacantes de la muestra correspondían a ingenieros electricistas, 
mientras que el resto de las vacantes solicitaba ocupaciones como operado-
res de planta, electricistas de obra y electrotécnicos.

En cuanto a los programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Hu-
mano – ETDH, la Figura 22 muestra que la oferta de programas ETDH se 
encuentra aproximadamente balanceada entre las tres grandes regiones 
consideradas en este estudio.

3.2. Análisis cuantitativo 
 y cualitativo de la 
 oferta educativa

Figura 21. 
Cantidad de programas 
de educación superior 
ofertados.

Fuente:  
Elaboración propia a 
partir de información 
recopilada por los ORMET 
entre febrero y mayo 
de 2018

Programas por nivel de formación - Electricidad
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Programas ETDH ofertadosFigura 22. 
Cantidad de programas 

de educación superior 
ofertados.

Fuente:  
Elaboración propia a 

partir de información 
recopilada por los ORMET 

entre febrero y mayo 
de 2018

Es interesante comparar la cantidad de personas matriculadas en un pro-
grama académico con la cantidad de personas graduadas del mismo pro-
grama en un período determinado de tiempo. La Figura 23 y la Figura 24 
muestran esta comparación para los programas de educación superior, en 
el período 2014-2017. Se aprecia una alta ineficiencia en los programas (prin-
cipalmente en maestría y doctorado), pues el número de graduados en un 
período es mucho menor al número de matriculados. Esto posiblemente in-
dique deserción, pero también puede deberse a incrementos en la deman-
da de un programa o a que los estudiantes toman más tiempo del planeado 
para terminar.
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Matriculados Vs Graduados en posgrados

Matriculados Vs Graduados hasta pregrado

Figura 23. 
Graduados vs. 
Matriculados en 
programas de posgrado

Figura 24. 
Graduados vs. 
Matriculados en 
programas técnicos, 
tecnológicos y 
profesionales

43

 En general, existe buena oferta académica para los cargos de-
mandados por las empresas. Cada uno de los cargos identificados en las 
empresas del sector podrían encontrar programas relacionados que formen 
al menos la mayor parte del perfil requerido.

A manera ilustrativa, la Tabla 4 muestra la relación de algunos cargos y 
los programas académicos que podrían formar dichos perfiles. Esta tabla 
es apenas un resumen, pues durante el estudio se identificaron todos los 
cargos y los programas asociados, así como las instituciones educativas 
que ofrecen dichos programas, ya que este fue uno de los insumos para 
identificar brechas de capital humano y orientar las cualificaciones hacia 
el cierre de estas.

3.3. Relación de la oferta existente                      
con ocupaciones identificadas 
para el área de cualificación
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Cargo Programa que podría formar la ocupación

Gerente de unidad estratégica
Doctorado en ingeniería con énfasis en ener-
gía y telecomunicaciones.
Maestría en ingeniería - ingeniería eléctrica

Director en
(múltiples cargos del mismo nivel

Especialización en sistemas de transmisión 
y distribución de energía eléctrica

Ingeniero Electricista, Ingeniero de Soporte, 
Director de Ingeniería, Ingeniero de Diseño y 
Desarrollo, Coordinador General de Proyectos, 
Coordinador.

Ingeniería eléctrica.
Especialización en sistemas de transmisión 
y distribución de energía eléctrica

Coordinador de servicios de ingeniería, 
Coordinador de usuario final, Coordinador 
de proyectos, Coordinador de mediciones

Ingeniería eléctrica

Ingeniero de operación y mantenimiento I Ingeniería en energías

Ingeniero regional de operación Electricidad industrial

Operador de Mantenimiento Eléctrico I Supervisión de redes de energía eléctrica

Supervisor Linero Energía Electricidad industrial

Electricista I, II 
Especialización tecnológica en gestión para 
uso eficiente de la energía

Técnico o Tecnólogo Electricista, Técnico o 
Tecnólogo en redes de comunicación, Supervisor

Especialización tecnológica en luminotecnia

Auxiliar Electricista Almacenamiento de energía

Tabla 4. 
Resumen de algunos 

cargos y los programas 
académicos que podrían 

formar los perfiles 
asociados

A partir de la Tabla 4 se puede inferir que no existen brechas de cantidad 
para el sector eléctrico, en el sentido de que cada cargo requerido por las 
empresas encuentra al menos un programa académico que puede formar 
personas para dicho cargo. Las cualificaciones propuestas en este estudio 
se orientan, entonces, a reforzar los programas académicos ya existen-
tes, mediante la incorporación de competencias relacionadas con las ten-
dencias tecnológicas del sector o las brechas de pertinencia que algunas 
empresas manifestaron durante la caracterización del mercado laboral.



Brechas de 
capital humano 

Las brechas de capital humano constituyen un indicativo de los posi-

bles desajustes entre la oferta de formación actual y las necesidades de 

las empresas colombianas. Estas brechas fueron identificadas por los 

Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo – ORMET, a partir del 

análisis cualitativo de datos recopilados mediante entrevistas semies-

tructuradas. 
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 37 de las empresas más representativas del sector eléctrico fue-
ron entrevistadas entre marzo y junio de 2018. La Figura 12 muestra algu-
nas de las organizaciones consultadas.

Las brechas identificadas son de tres clases:

■ Brechas de cantidad: indican si hay déficit de personas formadas para 
determinados cargos (las empresas requieren un perfil que no está 
siendo formado por ninguna institución). Estas brechas se identifican a 
partir de la comparación entre los graduados de ciertos programas aca-
démicos y las vacantes ofertadas en determinado período.

■ Brechas de pertinencia: son un indicador de que algunas competencias 
requeridas por las empresas no están siendo formadas en los programas 
académicos (los graduados no saben algunas cosas que las empresas ne-
cesitan que sepan). Estas brechas se analizan para cada cargo, compa-
rando los perfiles requeridos por las empresas y los perfiles formados en 
cada programa académico.

■ Brechas de calidad: son un indicador de que los programas académicos 
sí están formando las competencias requeridas por las empresas, pero 
todavía presentan deficiencias (los graduados sí saben las cosas que las 
empresas necesitan, pero no con el grado de dominio requerido). Estas 
brechas se construyen analizando para cada competencia de cada car-
go, las necesidades de las empresas y el nivel de profundidad obtenido 
mediante los programas académicos.



 Sólo se identificó una brecha de cantidad relacionada con la 
falta de oferta académica para el programa técnico profesional en elec-
tricidad, de manera que las empresas deben suplir sus necesidades con-
tratando tecnólogos.

Para todas las demás ocupaciones del sector electricidad y electrónica 
existe muy buena cantidad de oferta académica en relación con la de-
manda laboral. 

 La Tabla 5 muestra las brechas identificadas para cada una de 
las ocupaciones del sector eléctrico.

4.1 Brechas de cantidad

4.2.  Brechas de calidad 
 y pertinencia 

Tabla 5. 
Brechas de pertinencia 
y calidad para ocupaciones 
en empresas relacionadas 
con la generación de 
energía eléctrica

Ocupación Brechas de calidad Brechas de pertinencia

Directores 
y gerentes
generales 

Deficientes habilidades para la gestión del talento 
humano

No se identificaron 
brechas

Dificultades en la capacidad para definir y 
establecer planes y políticas de crecimiento y 
desarrollo de proyectos a gran escala en el sector

No se identificaron 
brechas

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

No se identificaron 
brechas

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

No se identificaron 
brechas

Dificultades para presentar en las juntas de socios y 
accionistas, estados financieros de las empresas. 

No se identificaron 
brechas

Dificultades en la identificación de controles 
administrativos y financieros y conocimientos 
asociados a la elaboración de un presupuesto anual 
de gastos.

No se identificaron 
brechas

Problemas asociados al pensamiento crítico, en 
la planeación, proyección, diseño, construcción, 
selección e instalación y puesta en funcionamiento 
de sistemas eléctricos requeridos por los diferentes 
sectores de la economía

No se identificaron 
brechas

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

No se identificaron 
brechas
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Ocupación Brechas de calidad Brechas de pertinencia

Directores de 
investigación 
y desarrollo 

Baja capacidad para diseñar y conducir diagnósticos 
estratégicos de la organización, inadecuado 
conocimiento del concepto de empresa, marco 
institucional y jurídico de la empresa

Necesidad de capacidades 
pedagógicas y didácticas 
asociadas al entrenamien-
to, formación, capaci-
tación y asignación de 
proyectos al personal de 
la planta o a terceros bajo 
la figura de contratistas

Bajos conocimientos asociados a la capacidad 
de evaluar con criterios financieros, técnicos, 
económicos, sociales y de protección del medio 
ambiente, los proyectos y obras de generación, 
transporte, distribución y consumo de 
energía eléctrica

Necesidad de conocimien-
tos de orden económico 
con el fin de analizar y 
proyectar correctamente 
la oferta y la demanda. 

Insuficiente capacidad para diseñar, implementar, 
analizar y operar sistemas de conversión de energía 
eléctrica con fuentes convencionales y no 
convencionales

Deficiencias en gestión 
del talento humano, 
habilidad y capacidad de 
consultar y negociar con 
los clientes, y conoci-
mientos asociados a la 
estructura organizativa 
y las funciones de una 
oficina de proyectos

Escasos conocimientos y capacidades generales 
para organizar y gestionar proyectos.

No se identificaron 
brechas

Ingenieros 
electricistas

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

Necesidad de capacidades 
pedagógicas y didácticas 
asociadas al entrenamien-
to, formación, capaci-
tación, y asignación de 
proyectos al personal de 
la planta

Deficiencias en la preparación para hacer frente 
a los problemas reales de la ingeniería y para la 
toma de decisiones en el mundo real de la práctica 
ingenieril

Necesidad de conocimien-
tos asociados a prácticas 
de sostenibilidad y ges-
tión medio ambiental de 
proyectos

Dificultades para identificar las exigencias del 
mercado en materia de sostenibilidad

Necesidad de conoci-
mientos asociados a la 
programación y gestión 
de la ciberseguridad de 
los sistemas y equipos de 
generación en la planta

Insuficientes competencias asociadas a la 
interpretación y análisis de elementos normativos 
como el RETIE y reglamentarios establecidos por el 
CREG. 

Falencias en habilidades 
para apoyar la gestión del 
talento humano



Ocupación Brechas de calidad Brechas de pertinencia

Escasos conocimientos básicos en aspectos 
financieros y económicos básicos

Necesidad de conocimien-
tos en generación térmica

Ingenieros 
electricistas

Escasas competencias asociadas a la escritura y 
habla del idioma inglés

Necesidad de conocimien-
tos para aplicar normas 
de seguridad, salud 
ocupacional y medio 
ambiente en los procesos 
de generación y 
transmisión de energía

Insuficientes conocimientos asociados al 
reconocimiento de la estructura y fundamentos 
de operación del SIN

No se identificaron 
brechas

Dificultades para determinar de forma autónoma 
los requerimientos de ingeniería para productos y 
procesos asociados a la transmisión, distribución 
y transporte de energía

No se identificaron 
brechas

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

No se identificaron 
brechas

Electro-
técnicos

Dificultades en la interpretación y análisis de 
elementos normativos y reglamentarios
establecidos por la CREG, con los conocimientos 
asociados al reconocimiento de las estructuras 
y fundamentos de operación del SIN (estructura 
funcional y funciones operativas)

Necesidad de conocimien-
tos necesarios para acom-
pañar el desarrollo de 
procesos de investigación 
aplicada en el campo de la 
ingeniería eléctrica bajo la 
dirección de científicos e 
ingenieros 

Dificultades para resolver de problemas 
relacionados con el manejo del flujo de información 
de eventos a través del SCADA. 

Necesidad de conocimien-
tos asociados a prácticas 
de sostenibilidad y ges-
tión medioambiental de 
proyectos

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

Falencias en el reconoci-
miento, gestión, acata-
miento de normas de 
seguridad en el manteni-
miento de subestaciones 
eléctricas en niveles de 
media, alta y extra alta 
tensión

Dificultades para la aplicación de técnicas de 
expresión gráfica y dibujo técnico para aplicaciones 
de ingeniería asociadas al contexto operativo y de 
apoyo en la generación y transmisión de energía. 

Falencias en conoci-
mientos asociados al 
monitoreo e inspección 
visual de instrumentos de 
las estaciones centrales, 
medidores y alarmas, 
voltajes de transmisión y 
cargas de línea, fallas del 
equipo y las líneas. 
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Ocupación Brechas de calidad Brechas de pertinencia

Electro-
técnicos

Dificultades para el trabajo en equipo, solución de 
problemas y pensamiento crítico, capacidad para 
analizar información, liderazgo y capacidad de 
desarrollo del trabajo en forma autónoma.

Necesidad de conocimien-
to sobre aspectos nor-
mativos reglamentarios 
básicos asociados a prác-
ticas de sostenibilidad, y 
gestión medio ambiental 
de proyectos

Conocimientos insuficientes en el manejo de 
equipos de ensayo y calibración de los equipos 
utilizados en el laboratorio del área 

Necesidad de conocimien-
tos en generación térmica 
que implica conocimien-
tos en química y sistemas 
agua-vapor entre otros. 

Escaso conocimiento del sistema internacional de 
metrología. 

No se identificaron 
brechas

Problemas asociados al trabajo en altura y 
procedimientos seguros, así como en sistemas de 
protección en seguridad eléctrica y normatividad 
técnica.

No se identificaron 
brechas

Operadores 
de planta de 
producción 
de energía 

Insuficientes conocimientos en plantas de 
generación térmica

Necesidad de conoci-
mientos asociados al 
reconocimiento, gestión 
y acatamiento de normas 
de seguridad en el mante-
nimiento de subestacio-
nes eléctricas en niveles 
de media, alta y extra alta 
tensión

Competencias deficientes asociadas a la 
interpretación y análisis de elementos normativos y 
reglamentarios establecidos por la CREG

Necesidad de conocimien-
tos asociados al monito-
reo e inspección visual 
de instrumentos de las 
estaciones y centrales

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

Falencias en conocimien-
tos sobre aspectos nor-
mativos y reglamentarios 
básicos asociados a las 
instrucciones impartidas 
por el CND y los procedi-
mientos establecidos por 
las empresas de genera-
ción de energía. 

 

Falencias en conocimien-
tos de prácticas de soste-
nibilidad y gestión medio 
ambiental de proyectos
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Instaladores 
y reparadores 
de líneas 
eléctricas 

Dificultades para aplicar conocimientos de diseño 
gráfico para representar gráficamente soluciones 
en el proceso de instalación de líneas

Necesidad de certificación 
de trabajo en alturas nivel 
avanzado, certificación 
por competencias expedi-
da por el SENA

Insuficientes competencias en comprensión lectora 
y vocabulario del idioma inglés.

Falencias en conocimien-
tos asociados al monito-
reo e inspección visual 
de instrumentos de las 
estaciones y centrales, 
medidores y alarmas. 

Dificultades para el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, normas constructivas

No se identificaron 
brechas

Problemas relacionados con el trabajo en equipo
No se identificaron 
brechas

Electricistas 
de obra y 
afines

Conocimiento insuficiente sobre cableado, 
comunicación 

No se identificaron 
brechas

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

No se identificaron 
brechas

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

No se identificaron 
brechas

Conocimientos insuficientes sobre materiales y 
herramientas de trabajo

No se identificaron 
brechas

Conocimientos insuficientes sobre los riesgos 
inherentes a la actividad a realizar

No se identificaron 
brechas



Sector 
Electrónico



Contexto general 
del sector

El sector electrónico está conformado por las empresas dedicadas a la in-

vestigación, desarrollo, fabricación, integración, instalación y comercia-

lización de componentes, partes, subensambles, productos y sistemas 

físicos y lógicos, fundamentados en la tecnología electrónica (Fundación 

Tecnalia Research & Innovation, CIDEI, CINTEL, ESIcenter SinerTic, & IKEI 

Research and Consultancy S.A., 2014). 
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 Se incluyen, en este sector, un gran número de empresas dedi-
cadas a la comercialización de componentes electrónicos como resisten-
cias, transistores y circuitos integrados, empresas dedicadas al diseño e 
implementación de circuitos electrónicos para propósitos tan diversos 
como audio, video, telecomunicaciones, equipos médicos, electrodo-
mésticos, entre otros. Se incluyen también empresas dedicadas a la fa-
bricación, reparación y mantenimiento de equipos de cómputo, empre-
sas que programan y configuran hardware, empresas de automatización 
y control, y empresas de consultoría, entre muchas otras.

Esta gran diversidad de empresas, pertenecientes al sector electrónico, 
es un testimonio de las múltiples e importantísimas aplicaciones de la 
tecnología electrónica en el mundo moderno, hasta el punto que podría 
decirse que casi todos los sectores productivos dependen en la actuali-
dad, al menos parcialmente, de dispositivos electrónicos: las telecomu-
nicaciones en toda su extensión, los servicios médicos y diagnósticos, 
las operaciones bancarias, la automatización de procesos en la industria 
y muchos otros avances no serían posibles sin tecnología electrónica. 

El sector electrónico es, entonces, de gran importancia para Colombia, 
pues no sólo apoya el desarrollo de otros sectores, sino que contribuye 
determinantemente con la economía nacional: para el período 1993-2003, 
la cadena participó en promedio con 0,85% de la producción nacional y 
con 1,51% del empleo (Departamento Nacional de Planeación, 2004).

Este es un sector de alta tecnología, que experimenta veloces actualiza-
ciones y requiere personal muy calificado. Las personas que trabajan en 
el sector electrónico deben estar constantemente actualizadas y dominar 
las nuevas tecnologías que aparecen en el medio. Adicionalmente, algunas 
aplicaciones electrónicas como los equipos electro médicos son críticos, de 
manera que el personal de este sector debe ser altamente calificado.

El Marco Nacional de Cualificaciones procurará, entonces, contribuir a la 
formación de personal calificado, actualizado y competente para el sec-
tor electrónico, a partir del catálogo de cualificaciones para dicho sector. 
Las consideraciones metodológicas que fueron expuestas para el caso del 
sector eléctrico fueron también aplicadas para el sector electrónico. En 
los siguientes apartados se resumirán algunos datos relevantes del sec-
tor electrónico, el análisis de oferta educativa y demanda laboral para el 
sector, presentando finalmente el catálogo de cualificaciones propuesto.

Este es un sector de alta 
tecnología, que experimenta 

veloces actualizaciones y requiere 
personal muy calificado. Las personas 

que trabajan en el sector electrónico 
deben estar constantemente 

actualizadas y dominar las nuevas
tecnologías que aparecen 

en el medio.

 El sector electrónico tiene un impacto considerable en la pro-
ducción y el empleo nacional: de acuerdo con (Departamento Nacional 
de Planeación, 2004) para el período 1993-2003, la cadena participó con 
0,85% de la producción nacional y con 1,51% del empleo. Además, según 
la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), entre 2008 y 2011 la producción de la cadena electró-
nica nacional (CIIU Rev. 3.1. A.C. 3000, 3120, 3150, 3190, 3210, 3312) ocupó 
en promedio el 0,59% mientras que el personal ocupado correspondió al 

5.1. Importancia del sector 
 para el país



Algunos de los principales planes de desarrollo para el sector electrónico 
son los siguientes:

■ Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo 
del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
TIC 2017-2022 (Colciencias)

 
 Identifica tecnologías prioritarias para el desarrollo de las TIC en Co-

lombia y define diferentes líneas tecnológicas orientadoras para la 
investigación, la innovación, la transferencia tecnológica y el desa-
rrollo tecnológico, tales como:

• Internet de las cosas (Alta, Investigación)
• Autonomía robótica (Alta, Investigación)
• Robots inteligentes (Alta, Investigación)
• Hogares inteligentes (Media, Investigación)
• Dispositivos vestibles (Alta, Innovación)
• Monitoreo móvil del estado de salud (Alta, Innovación)
• Interacción humano-computador (Media, Transferencia tecnológica)
• Realidad aumentada / mixta (Media, Transferencia tecnológica)
• Automatización (Media, Desarrollo tecnológico)

■ Plan regional de competitividad para Medellín, Valle de Aburrá 
 y Antioquia

 Este plan propone el fortalecimiento de grupos de investigación en 
áreas transversales de conocimiento, que apoyan el desarrollo de los 
diferentes sectores (servicios de ingeniería en todas sus ramas, sof-
tware, electrónica y telecomunicaciones, biotecnología, agua y me-
dio ambiente).
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1,24%, y en el periodo 2013-2016 (CIIU Rev. 4 A.C. división 26 y grupos 275 
y 279 de la división 27) el promedio de producción de la cadena ocupó el 
0,85% con una participación en empleo del 1,33%, con respecto al total 
declarado por todas las empresas encuestadas. Lo anterior se puede ver 
gráficamente en la 

Figura 25. 
Participación de la 
cadena de electrónica 
profesional de Colombia 
en producción y empleo

Fuente:  
Elaboración propia
 con base en datos 
de la EAM del DNP.
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■ Especialización inteligente Bogotá Región

 Este es un proyecto iniciado en 2013 por la Cámara de Comercio de 
Bogotá y Connect Bogotá, concebido como una agenda integrada de 
desarrollo productivo y construido colectivamente para la transfor-
mación de Bogotá y Cundinamarca, basado en el conocimiento y la 
innovación. Sus objetivos son:

• Priorizar y promover áreas innovadoras a partir de la vocación produc-
tiva y las capacidades científico-tecnológicas de la ciudad región.

• Aprovechar las fortalezas y atributos de Bogotá Cundinamarca, para 
consolidar áreas productivas innovadoras.

• Construir un plan de trabajo de corto, mediano y largo plazo para 
orientar los recursos en las prioridades definidas colectivamente.

■ Iniciativa ViveMaker_Co del Ministerio de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones

 Es un programa que busca crear una comunidad interesada por la 
investigación, el diseño, la creación y el emprendimiento. Sus solu-
ciones se basan en herramientas tecnológicas como, por ejemplo, el 
Internet de las Cosas y abre lugar a la innovación social y empren-
dimientos digitales que impacten activamente su entorno. Actual-
mente, el programa está presente en las ciudades de Cali, Manizales, 
Montería, Popayán, Bogotá y Medellín a través de la red de Vivelabs. 
Comprende Convocatorias, Capacitaciones y Hackatones.
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 A nivel mundial, el sector electrónico ha crecido gracias a los 
cambios estructurales de las industrias que ha traído el internet de las 
cosas (IoT) y pese al lento crecimiento de la economía mundial en 2016 y 
2017 y a la desaceleración de las ventas de teléfonos inteligentes (Jeita, 
2016), la producción ha migrado hacia ubicaciones de bajo costo y China 
ha emergido como el punto focal para la producción de equipos electró-
nicos, especialmente para la producción de alto volumen en los segmen-
tos de computación, electrónica de consumo y comunicaciones (3C), 
atendiendo, en 2015, a un estimado del 38% de la producción mundial 
de equipo electrónico, cuyo total se estimaba, para ese año, en más de 
$USD 1,8 trillones (Reed Electronics Research, 2016). Aun con lo anterior, 
una proporción significativa de la producción de equipos de bajo volu-
men y alta variedad se ha mantenido en Europa occidental y EE. UU., 
principalmente en los sectores: industrial, médico, comunicaciones y de-
fensa; además, México y Europa central se han comenzado a beneficiar 
de la tendencia a fabricar cerca del mercado objetivo (Reed Electronics 
Research, 2016).

Con respecto a la distribución mundial de la producción de equipo elec-
trónico, un reporte de la empresa consultora europea Decision (Deci-
sion, 2014) muestra a China, y otros países de Asia y pacífico, como los 
líderes, con una producción compartida superior al 50% Figura 26. Por 
sector, el mismo reporte refleja que la mayor cantidad de producción se 
concentra en equipo de: telecomunicaciones, procesamiento de datos, 
industrial y médico Figura 27.

5.2. Proyección del sector 
 a nivel internacional

Figura 26. 
Distribución porcentual 
de la producción mundial 
de equipo electrónico 
por región, proyectada 
para 2017

Fuente:  
Datos tomados de 
(Decision, 2014).
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Figura 27. 
 Distribución porcentual 

de la producción mundial 
de equipo electrónico 

por sector, proyectada 
para 2017

Fuente:  
Datos tomados de 

(Decision, 2014).

Con respecto a proyecciones y tendencias de la electrónica global, el sitio 
web Market Research.com publicó en 2017 un artículo con cinco tendencias 
de la industria electrónica para 2020 (Market Research.com, 2017), basado 
en un reporte titulado “Electrical and Electronic Manufacturing Market 
Briefing”, donde se afirma que para 2020 la producción mundial de equipo 
electrónico puede alcanzar los $$USD 2.1 trillones, con China como el mayor 
productor. Las cinco tendencias identificadas en dicho reporte son:

■ Tercerización de diseño de producto: Las compañías EMS continuarán 
incrementando su oferta de servicios de diseño y alcanzarán los $USD 
157 billones en ventas en 2020.

■ Realidad virtual en la manufactura electrónica: La tecnología de rea-
lidad virtual está siendo adoptada en las compañías de manufactura 
para mejorar la eficiencia de la producción. Se aplica al diseño digital, 
simulación e integración, con el fin de evaluar productos a diferentes es-
calas antes de la producción y mitigar posibles defectos desde la etapa 
de diseño.

■ Robótica y automatización: Se espera que 1.2 millones de robots in-
dustriales sean desplegados en el mundo para 2025, atendiendo al cre-
ciente mercado de sensores y sistemas de automatización y robótica 
orientados a mejorar la productividad y eficiencia de las plantas de pro-
ducción.

■ La tecnología IoT como guía de las aplicaciones para hogares inteligen-
tes: Los fabricantes de aparatos para el hogar están integrando tecnolo-
gía IoT para hacer más confortable la vida de las personas. WiFi, Bluetoo-
th Low Energy (BLE) y los sensores MEMS son algunas de las principales 
tecnologías habilitantes. Se espera que para 2020 el mercado global de 
aplicaciones y dispositivos inteligentes para el hogar alcance los $USD 
471 millones.

■ Demanda creciente de televisores inteligentes (Smart TVs): La deman-
da de televisores inteligentes ha ido creciendo debido a la preferencia 
de los usuarios a tener conectividad a Internet en sus dispositivos per-
sonales. El mercado de estos televisores se estima en $USD 351 millones 
para 2020.

Telecomunicaciones

Procesamiento de datos

Industrial y médico

Automotriz

22%

21%

11%

8%

8%

7%

24%

Aplicaciones para el hogar

Audio y video

Aeroespacial, seguridad y defensa
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 El sector electrónico cuenta con gran diversidad de empresas 
en el país y, a diferencia del sector eléctrico, no existe un consenso am-
pliamente difundido sobre la organización de las empresas en una úni-
ca cadena de valor. Por esta razón, los investigadores de este estudio se 
remitieron a diversas fuentes académicas para obtener insumos que per-
mitieran proponer una cadena de valor unificada del sector electrónico. 
Entre las fuentes consultadas se encuentran (Frederick & Gereffi, 2018) y 
(Fundación Tecnalia Research & Innovation, CIDEI, CINTEL, ESIcenter Si-
nerTic, & IKEI Research and Consultancy S.A., 2014). Para la realización de 
este estudio, la cadena de valor del sector electrónico en Colombia reúne 
todas aquellas actividades de I+D+i, producción, instalación, operación, 
mantenimiento, reparación, comercialización y gestión de residuos de 
componentes, equipos o sistemas electrónicos, y la prestación de servi-
cios tecnológicos y de consultoría en procesos y aplicaciones fundamen-
tadas en la tecnología electrónica.

A partir de ello, se identificaron ciertos eslabones que agrupaban algunas 
actividades económicas, como, por ejemplo:

■ Eslabón de insumos básicos: son los productos a partir de los cuales se 
construyen los equipos electrónicos.  En este nivel, la cadena electró-
nica se integra con otras; los productos de cajas y racks, partes y ac-
cesorios, y antenas provienen de las cadenas de metales y de plástico 
principalmente, mientras que los componentes eléctricos y cables para 
comunicaciones pertenecen a la cadena de maquinaria y equipo eléctri-
co. Debido a que las cajas, partes y cables se encuentran relacionadas 
con actividades económicas y ocupaciones de otras cadenas, no se tu-
vieron en cuenta en los análisis de actividades económicas y ocupacio-
nes relativas a la cadena de electrónica, razón por la cual se presentan 
en color blanco en la Figura 28. Comprende actividades como 4652 – Co-
mercialización al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicas y de 
telecomunicaciones, y 2630 – Fabricación de equipos de comunicación

■ Eslabón de productos intermedios: son los productos de subensamble, 
eje central en la fabricación de los equipos electrónicos. Muchas em-
presas diseñan y producen los circuitos electrónicos para sus propios 
productos, pero la tendencia mundial es la de trabajar con empresas 
de subensamble o maquiladoras, lo cual es especialmente cierto en la 
producción de equipos de informática. Incluye actividades como 2610 
– Fabricación de componentes y tableros electrónicos

■ Productos finales y sistemas electrónicos: este nivel contiene los pro-
ductos listos para salir al mercado y los sistemas electrónicos que pue-
den ser un producto final o una solución para un problema específico 
de un cliente. A este nivel pertenecen los sistemas integrados, resultan-
tes de la integración de subensambles y productos de niveles anterio-
res mediante el diseño. Incluye actividades como 2712 – Fabricación de 
aparatos de distribución y control de la energía eléctrica (electrónica de 
potencia) y 2660 – Fabricación de equipo de irradiación y equipo electró-
nico de uso médico y terapéutico

5.3. Cadena de valor del sector 



■ Eslabón de operación de sistemas electrónicos: en este nivel de la ca-
dena se encuentran las operaciones de instalación, mantenimiento y 
reparación de los sistemas y aparatos electrónicos, eléctricos (siem-
pre que incluyan tarjetas o controladores electrónicos), maquinaria 
y equipo industrial, y el mantenimiento y reparación de equipos de 
cómputo, de electrónica de consumo y de telecomunicaciones. Inclu-
ye actividades como 3320 – Instalación especializada de maquinaria 
y equipo industrial y 9521 – Mantenimiento y reparación de aparatos 
electrónicos de consumo.

■ Eslabón servicios tecnológicos y consultoría: este es un componente 
transversal y está compuesto por tres elementos: diseño y desarrollo 
de software embebido y lógica programable, desarrollo de productos, 
y diseño de ingeniería. El primero se refiere a la programación de sof-
tware embebido en sistemas digitales y a la descripción de hardware 
digital sobre dispositivos de lógica programable, mientras que el se-
gundo y el tercero se refieren a las actividades de desarrollo experi-
mental y diseño de ingeniería requeridas para el diseño y construcción 
de un dispositivo o de un sistema electrónico. Este eslabón, incluye el 
desarrollo llave en mano de software embebido, o de un producto o 
sistema electrónico, y labores de consultoría en: software embebido, 
desarrollo de productos y sistemas electrónicos, y diseño de solucio-
nes basadas en electrónica. Incluye actividades como 6201 - Activida-
des de desarrollo de sistemas informáticos (software embebido y lógi-
ca programable).



Esta cadena de valor propuesta fue validada en talleres con represen-
tantes de las empresas del sector electrónico y algunos miembros de la 
comunidad académica, luego de lo cual se recibieron observaciones y se 
hicieron ajustes. El resultado final se muestra en la Figura 28.

Figura 28. 
Cadena de valor propuesta 
para el sector electrónico. 

Fuente:  
Adaptado de (Frederick 
& Gereffi, 2018) y 
(Fundación Tecnalia 
Research & Innovation, 
CIDEI, CINTEL, ESIcenter 
SinerTic, & IKEI Research 
and Consultancy S.A., 
2014)
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  De manera análoga a como se planteó para el caso del sector eléc-
trico, el Marco Nacional de Cualificaciones surge como una herramienta 
con posibilidades de contribuir al desarrollo del sector electrónico. Como 
se verá más adelante, e ocimientos técnicos, sino que además cuenten 
con conocimientos y habilidades en la gestión de proyectos, debido a que 
esta es una forma de trabajo habitual en el sector.

5.4. Importancia del MNC para
 el sector electrónico



Por otro lado, la influencia de tendencias tecnológicas como Internet de 
las Cosas (IoT) está revolucionando el sector electrónico, dando lugar a 
nuevas empresas y servicios, y a una masificación de ciertos dispositivos 
hasta hace poco desconocidos. Como se verá más adelante, el análisis de 
la prospectiva laboral y las tendencias tecnológicas ha jugado un papel 
importante en la definición de las cualificaciones de electrónica.

El Marco Nacional de Cualificaciones y el Catálogo de Cualificaciones para 
el sector electrónico procurarán entonces hacer frente a estos desafíos y 
contribuir con la formación del personal altamente capacitado y actuali-
zado que necesita el país.



Análisis del mercado 
laboral del sector

A continuación, se presentan algunos datos relevantes sobre el mercado 

laboral electrónico, incluyendo información sobre las principales empre-

sas con presencia en el país y aquellas que participaron en los grupos foca-

les y entrevistas semiestructuradas que realizaron los ORMET. 
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  Se presentan también los cargos tipo identificados en estas en-
trevistas, las tendencias que afectarán al sector en los próximos años y su 
influencia sobre el mercado laboral.

  El sector electrónico colombiano cuenta con gran número de em-
presas de muy diversas actividades económicas. Una posible categoriza-
ción de estas empresas es la siguiente:

Grandes empresas

■ ABB: Es una compañía líder global en tecnologías de automatización 
y energía. Con sede en Zurich, Suiza, actualmente se dedica a la fabri-
cación de transformadores para transmisión y distribución de energía 
eléctrica; fabricación de tableros, paneles, consolas y otras bases equi-
padas con aparatos para el control de la energía eléctrica; instalación, 
mantenimiento y reparación.

■ Siemens Colombia: Compañía de tecnología líder a nivel mundial en 
aplicaciones de ingeniería eléctrica y electrónica que ofrece servicios y 
soluciones basados en la electrificación, automatización y digitaliza-
ción para la industria, energía, salud e infraestructura y ciudades. 

■ Melco de Colombia: Empresa dedicada a la fabricación, ensamble, insta-
lación y mantenimiento de artículos electromecánicos, equipos de aire, 
ascensores y escaleras eléctricas.

■ Challenger: Compañía dedicada al diseño, fabricación y venta de elec-
trodomésticos, además son uno de los mayores productores en Re-
frigeración. Cuenta con cuatro líneas de fabricación, una cadena de 
distribución nacional de más de 300 almacenes y una participación 
internacional en los mercados de Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Curazao, 
Salvador, Republica Dominicana y Aruba.

■ Haceb: Industrias Haceb S.A., es una compañía colombiana fabricante 
de electrodomésticos con más de 70 años de experiencia. Se especializa 
en productos de refrigeración, lavado, cocción, calefacción, entre otros. 
Sus oficinas principales se encuentran en Copacabana – Antioquia y 
cuenta con una amplia red de oficinas y distribuidores en Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, México, Estados Unidos, Perú y Venezuela.

■ Imusa: Empresa colombiana con sede principal en Medellín, fabricante 
de productos plásticos y metálicos para cocina principalmente, y de pe-
queños electrodomésticos. Tiene más de 80 años de experiencia en el 
mercado, hace parte del Groupe SEB Colombia y cuenta con tres plantas 
de producción en el país, una de ellas (Cajicá) dedicada a la producción 
de diferentes electrodomésticos que se comercializan bajo las marcas 
Samurai e Imusa.

6.1 Caracterización laboral 
 del sector



Empresas desarrolladoras e integradoras

■ PC Smart: Empresa colombiana con más de 14 años de experiencia en el 
mercado, actualmente se dedicada al diseño y fabricación de equipos de 
cómputo (tablet, escritorio y portátiles) y teléfonos celulares

■ Insepet: Empresa que fabrica y comercializa surtidores de combustible.

■ Ultra: Empresa colombiana, cuenta con más de 30 años de experiencia 
en el desarrollo de sistemas electrónicos de seguridad, principalmente 
para los sectores: automotriz, logística y transporte

■ CIEL Ingeniería: Empresa dedicada al desarrollo de productos de comu-
nicación y atención, dueña de la marca “digiturno”, cuenta con amplia 
experiencia en diversos sectores como salud, comunicaciones y educa-
ción, entre otros.

■ Cotel: Compañía dedicada a la administración y diseño de redes eléctri-
cas, así como la gestión y automatización de edificios, prevención de 
incendios y generación de energía. 

■ Inelco: Empresa fundada en 1937, se dedica a ofrecer soluciones en los 
campos de energía, telecomunicaciones, seguridad electrónica, eficien-
cia energética y energía solar.

■ Tecrea: Empresa de tecnología creativa, líder en el mercado de desarro-
llo de productos electrónicos y con una amplia experiencia en el sector 
de la ingeniería electrónica y desarrollo tecnológico.

■ Copytel: Compañía con más de 20 años de experiencia en el mercado, 
ofrece acompañamiento y soluciones integrales en el desarrollo de ins-
talaciones eléctricas de media y baja tensión, así como la implementa-
ción de cableado estructurado, sistemas de telecomunicaciones y CCTV.

Fabricación y ensamble de tarjetas de circuito impreso

■ Colcircuitos: Empresa con más de 15 años de experiencia en el diseño y 
fabricación de PCB’s, además ofrece otras soluciones electrónicas.

■ Microcircuitos: Compañía Bogotana con más de 30 años en el mercado 
colombiano, han logrado constituirse como el mayor fabricante y pro-
veedor de circuitos impresos en Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Cos-
ta Rica.

■ Microensamble: Empresa Colombiana dedicada a poner al alcance del 
sector estudiantil e industrial, tecnología de punta en los procesos de 
producción de tarjetas electrónicas, incorporando además, en sus pro-
ductos, las exigencias tecnológicas actuales de la industria electróni-
ca en la fabricación y ensamble de circuitos impresos, eléctricamente 
confiables, libres de plomo y compatibles con tecnología de montaje 
superficial.
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La caracterización de la situación del mercado laboral se realizó mediante 
entrevistas a una muestra de empresas representativas del sector elec-
trónico, tomada a partir de la priorización de las ciudades en las cuales se 
concentra la mayor cantidad de empresas representativas para el sector 
(Bogotá, Medellín y Cali). La Figura 12 muestra algunas de las empresas 
entrevistadas.

De la misma manera que se hizo para el sector eléctrico, los ORMET re-
copilaron información sobre la demanda laboral del sector electrónico 
consultando a empresas representativas, relacionadas con actividades 
comerciales como:

■ Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica

■ Fabricación de tubos y válvulas electrónicas y de otros componentes 
electrónicos

■ Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para te-
lefonía y telegrafía

■ Fabricación de receptores de radio y televisión, de aparatos de grabación 
y de reproducción del sonido o de la imagen, y de productos conexos

Los siguientes datos sobre la demanda laboral fueron obtenidos por los 
ORMET a partir del Servicio Público de Empleo, considerando una muestra 
de 1848 vacantes para el sector electrónico, disponibles en el momento 
de la recopilación de la información. Este número es aproximadamente 
tres veces el total de vacantes de la muestra considerada para el sector 
eléctrico, lo cual podría indicar que hay una mayor demanda laboral para 
el sector electrónico.

De nuevo se insiste en que esto no corresponde al 100% de las vacantes 
disponibles en el país, pero constituye una aproximación útil para el obje-
to de este estudio.

El sector electrónico requiere de gran cantidad de perfiles técnicos y tec-
nólogos para llevar a cabo sus funciones, como se puede evidenciar en la 
Figura 30. Si se suman las vacantes de cargos como ingenieros electróni-
cos e ingenieros de telecomunicaciones se obtiene el 12% de las vacantes 
identificadas, mientras que el 88% restante corresponde a cargos como 
técnicos en electrónica o ajustadores e instaladores en electrónica (de he-
cho, estos dos cargos suman casi el 50% de las vacantes).

Figura 29. 
 Algunas empresas 

representativas 
entrevistadas para el 

sector electrónico



Vacantes por ocupación Figura 30. 
Vacantes por tipo 
de ocupación para 
el sector electrónico. 

Fuente:  
ORMET a través del 
UAESPE – Unidad 
del Servicio Público 
de Empleo – 2017

Figura 31. 
Cargos identificados 
en empresas del sector 
electrónico

  La Figura 31 muestra los cargos identificados en diversas empre-
sas del sector electrónica. Se observan muchos cargos de nivel profesio-
nal, lo cual es señal de que los ingenieros electrónicos y de telecomuni-
caciones tiene un amplio campo de acción. Son críticos los cargos como 
Gerente, Ingeniero Electrónico de Bioingeniería, Profesionales I+D y Asis-
tente de Instrumentación. Son de alta rotación los Técnicos en Electróni-
ca y los Tecnólogos en Electrónica.

6.2 Análisis de los cargos demandados  
por el sector electrónico
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  Las tendencias tecnológicas pueden impactar a los sectores en 
tres períodos de tiempo: corto plazo (entre 1 y 3 años), mediano plazo (en-
tre 4 y 7 años) y largo plazo (más de 7 años). La Tabla 6 muestra las tenden-
cias identificadas para el sector electrónico.

6.3 Prospectiva laboral del sector

TABLA 6. 
Tendencias 

tecnológicas
para el sector 

electrónico.

Nombre de la 
tendencia Tendencias especificas Horizonte de tiempo 

Nano
electrónica

Biomedicina Mediano plazo

Wearables Mediano plazo

Biosensores Mediano plazo

MEMS (Sistemas Micro Electro Mecánicos) y 
NEMS (Sistemas Nano Electro Mecánicos)

Mediano plazo

Biomateriales Mediano plazo

Microsensores Mediano plazo

Sistemas 
embebidos

Hardware digital reconfigurable Corto plazo

Sistemas microprocesados Corto plazo

Sistemas microcontrolados Corto plazo

Inteligencia 
artificial  

Aplicaciones sobre hardware (robótica, domótica, 
interfaces humano-máquina)

Corto plazo

Automatización industrial Corto plazo

Vehículos autónomos Corto plazo

IoT

Vehículos autónomos Corto plazo

Sensores conectados a Internet Corto plazo

Sistemas de comunicación y computación 
en la nube

Corto plazo

Ciudades inteligentes Corto plazo

Energías 
inteligentes 
(sustentables 
y alternativas)

Automatización industrial Corto plazo

Electrónica de potencia Corto plazo

Comunicaciones sobre la red eléctrica Corto plazo

Recuperación 
y reutilización 
de residuos 
electrónicos

Reciclaje electrónico

Manejo de residuos electrónicos (chatarrización) Corto plazo

Procesamien-
to digital de 
señales

Procesamiento de lenguaje natural Corto plazo



  Las tendencias anteriormente mencionadas fueron tomadas 
como base para determinar cómo se transformarían los cargos del sector 
electrónico en el futuro, mediante entrevistas semiestructuradas practi-
cadas a una muestra representativa de las empresas del sector. A conti-
nuación, se presentan algunas de las competencias que serán requeridas 
en el futuro para algunos cargos, por cuenta de las mencionadas tenden-
cias tecnológicas.

Gerente de proyectos de ingeniería: deberán apoyar la coordinación y eje-
cución técnica de proyectos del sector electrónico, principalmente para 
el desarrollo de productos orientados al usuario final. Los conocimientos 
que deberán adquirir los gerentes de proyectos son los relacionados con 
la arquitectura de producto, formulación, desarrollo y evaluación de pro-
yectos y conocimiento especializado en la usabilidad de software para 
sistemas electrónicos.

Algunas de estas tendencias tendrán efectos directos en algunos cargos y 
ocupaciones del sector electrónico. Estos son algunos ejemplos:

■ La tendencia de Internet de las Cosas impactará cargos como gerente 
de proyectos de ingeniería, jefe de producción y tecnólogo electrónico, 
exigiendo nuevos conocimientos y habilidades en el manejo de nuevos 
dispositivos para la captura de información y posterior envío remoto y 
procesamiento en la nube.

■ La tendencia de nanoelectrónica impactará cargos como jefe de produc-
ción, tecnólogo electrónico y técnico en electrónica, requiriendo nuevas 
competencias en la operación de tecnología miniaturizada y sus aplica-
ciones.

■ La tendencia de inteligencia artificial impactará los cargos relacionados 
con investigación y desarrollo del sector, ya que muchos campos de in-
vestigación requerirán del análisis de diversos problemas empleando 
técnicas como algoritmos evolutivos o lógica difusa.

6.4 Cargos y competencias requeridas 
en los próximos años

Nombre de la 
tendencia Tendencias especificas Horizonte de tiempo 

Procesamien-
to digital de 
señales

Biométrica Corto plazo

Nuevos protocolos y técnicas de modulación Corto plazo

Opto-
electrónica

Fibra óptica Mediano plazo

Láser Mediano plazo

Fotónica Mediano plazo
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■ Ingeniero electrónico: este cargo será impactado por tendencias como 
Internet de las Cosas e inteligencia artificial. 

 
 Por cuenta del Internet de las Cosas estos ingenieros deberán adquirir 

conocimientos en domótica, computación en la nube y en sensores co-
nectados a internet, además de reforzar mucho sus competencias en la 
programación de microcontroladores, sistemas embebidos y sistemas 
de comunicación. 

 La tendencia de inteligencia artificial conducirá a ingenieros electróni-
cos con mayores habilidades en programación del algoritmos evoluti-
vos o redes neuronales para identificar patrones, automatizar procesos 
e interactuar con usuarios, además de procesar grandes volúmenes de 
información y extraer valor de ello.

 Por otro lado, la incursión del país en el campo de la nanotecnología exi-
girá, gradualmente, que los ingenieros electrónicos estén capacitados 
para el diseño, operación y mantenimiento de nuevos dispositivos elec-
trónicos tendientes a la miniaturización.

■ Ingeniero digital: este cargo se verá muy impactado por las tendencias 
de Internet de las Cosas, energías inteligentes, procesamiento de seña-
les e inteligencia artificial. Las nuevas funciones por realizar involucran 
análisis de datos y conocimientos relacionados con big data, programa-
ción, automatización y digitalización.

■ Jefe de producción/jefe de ingeniería: estarán involucrados en una ma-
yor automatización y agilización de los procesos industriales. Deberán 
reforzar sus conocimientos en la gestión de proyectos, manufactura 
electrónica, robótica, domótica. De especial importancia será que estas 
personas dominen conocimientos en logística, estadística y finanzas.

■ Tecnólogo en electrónica: es posible que algunas actividades experi-
menten cambios tecnológicos, como por ejemplo los procesos de solda-
dura para montajes superficiales y hueco pasante, el ensamble y prueba 
de sistemas electrónicos y los procesos de reparación y corrección. Estas 
personas deberán adquirir nuevos conocimientos en programación y 
configuración de microcontroladores, así como configuraciones básicas 
con transistores.

■ Técnico en electrónica: realizarán nuevas funciones de apoyo al desarro-
llo y prueba de equipos electrónicos, además de realizar la descripción 
de especificaciones para estos productos y realizar la instalación y repa-
ración de nuevos dispositivos electrónicos.

Adicionalmente, se espera también que aparezcan nuevos cargos. Por ejem-
plo, las tendencias de inteligencia artificial e Internet de las Cosas podrían 
originar el cargo de “Ingeniero electrónico especializado en desarrollo de 
software”; y, posiblemente, la aplicación de la nanoelectrónica a la medici-
na daría lugar al “ingeniero electrónico especializado en biomedicina”.



Análisis de la 
oferta educativa

De forma muy similar a como se hizo para el sector eléctrico, el análisis 

de la oferta educativa del sector electrónico tuvo en cuenta informa-

ción secundaria, a partir de bases de datos como la del SNIES, SIET, el 

SENA, el SACES y el Observatorio Laboral para la Educación OLE.
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  De forma muy similar a como se hizo para el sector eléctrico, el 
análisis de la oferta educativa del sector electrónico tuvo en cuenta infor-
mación secundaria, a partir de bases de datos como la del SNIES, SIET, el 
SENA, el SACES y el Observatorio Laboral para la Educación OLE.

La información secundaria fue complementada y ampliada mediante en-
trevistas semiestructuradas realizadas a delegados de instituciones edu-
cativas representativas. Para este estudio, fueron tenidas en cuenta las 
mismas muestras de instituciones educativas que se contemplaron para 
el sector eléctrico.
 
A continuación, se presentan algunos resultados relevantes con respecto 
a los programas de formación en electrónica.

  De forma similar a como ocurre con el sector eléctrico, el sector 
electrónico presenta un buen número de programas educativos que, en 
principio, pueden formar los perfiles requeridos por los cargos demanda-
dos por las empresas.

En el sector electrónico se aprecia también un desbalance entre la can-
tidad de técnicos y tecnólogos requeridos por el sector y la cantidad de 
programas ofertados: en la Figura 30 se observaba que apenas el 12% de 
las vacantes de la muestra se dirigían a títulos de ingeniería; sin embargo, 
en la Figura 32 se puede apreciar que la cantidad de programas técnicos 
y tecnológicos ofertados no dista mucho de la cantidad de programas 
universitarios. Sin embargo, sí existe mucha mayor oferta de programas 
técnicos en el sector electrónico en comparación con el sector eléctrico.

7.1 Contexto de la oferta educativa para 
el sector a nivel regional y nacional 

7.2 Análisis cuantitativo y cualitativo 
de la oferta educativa

Figura 32. 
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En cuanto a los programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Hu-
mano – ETDH, la Figura 33 muestra que la oferta es mayor en la región 
antioqueña, aunque en el suroccidente del país es más común contar con 
programas ETDH que mezclan conocimientos de electricidad y electrónica.

En el caso del sector electrónico se aprecian también notables diferencias 
entre la cantidad de personas matriculadas y graduadas, considerando el 
período 2014-2017. De nuevo, esto no puede atribuirse sólo a la deserción, 
pero sí evidencia bajas eficiencias en los programas académicos, como se 
puede apreciar en la Figura 34 y la Figura 35. 

Figura 33. 
Cantidad de programas 

ETDH ofertados. 
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  Debido a la buena oferta académica del sector electrónico es posi-
ble mapear cada cargo tipo a un programa académico que puede formarlo.

La Tabla 7 muestra la relación de algunos cargos y los programas académi-
cos que podrían formar dichos perfiles. Esta tabla es apenas un resumen, 
pues durante el estudio se identificaron todos los cargos y los programas 
asociados, así como las instituciones educativas que ofrecen dichos pro-
gramas, ya que este fue uno de los insumos para identificar brechas de 
capital humano y orientar las cualificaciones hacia el cierre de estas.

Como ya se explicó para el caso del sector eléctrico, el hecho de que cada 
cargo tipo pueda ser formado por alguno de los programas académicos 
disponibles indica que no hay brechas de cantidad para el sector electró-
nico. Por esta razón, las cualificaciones de electrónica están encaminadas 
a reforzar los programas académicos ya existentes, actualizando las com-
petencias a la luz de las tendencias tecnológicas del sector y las brechas 
de pertinencia que algunas empresas manifestaron durante la caracteri-
zación del mercado laboral.

7.3 Relación de la oferta existente con 
ocupaciones identificadas para el 
área de cualificación

Tabla 7. 
Resumen de algunos 

cargos y los programas 
académicos que 

podrían formar los 
perfiles asociados

Cargo Programa que podría formar la ocupación

Gerente de unidad estratégica

Doctorado en ingeniería con énfasis en energía
y telecomunicaciones
Doctorado en ingeniería electrónica
Maestría en ingeniería de telecomunicaciones

Director en (múltiples cargos 
del mismo nivel)

Especialización en gerencia técnica de proyectos 
de ingeniería electrónica

Ingeniero Electricista, Ingeniero 
de Soporte, Director de 
Ingeniería, Ingeniero de Diseño y 
Desarrollo, Coordinador General 
de Proyectos, Coordinador.

Especialización en gerencia técnica de proyectos 
de ingeniería electrónica

Analista de red de datos Ingeniería electrónica

Ingeniero de interconexiones Ingeniería electrónica

Profesional de ensayos y 
calibraciones 

Ingeniería electrónica

Asistente de servicios de datos Técnico profesional en mantenimiento electrónico industrial

Técnico de inspección y medición Técnico profesional en mantenimiento electrónico industrial

Técnico de Comunicaciones de 
Energía

Técnico profesional en mantenimiento electrónico industrial

Ingeniero de electrónica digital Ingeniería electrónica

Técnico o tecnólogo en 
electrónica

Técnica profesional en electrónica industrial



Brechas de 
capital humano 

Como se explicó para el caso del sector eléctrico, las brechas de capi-

tal humano fueron identificadas por los Observatorios Regionales del 

Mercado de Trabajo – ORMET y son el insumo fundamental para el dise-

ño de las cualificaciones. Recuérdese que estas brechas pueden ser de 

cantidad, pertinencia y calidad. Las principales brechas se presentan a 

continuación.
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8.1  Brechas de cantidad

8.2 Brechas de calidad  y pertinencia 

 Para el sector electrónico no se identificaron brechas de canti-
dad. En otras palabras, cada uno de los cargos tipo requeridos por las em-
presas del sector electrónico encuentran al menos un programa académi-
co en Colombia capaz de formar dicho perfil.

 La Tabla 8 muestra las brechas de pertinencia y calidad para cada 
una de las ocupaciones del sector electrónico.



Tabla 8. 
Brechas de calidad 

y pertinencia 
identificadas para 

las ocupaciones del 
sector electrónico

Nombre de la 
tendencia Tendencias especificas Horizonte de tiempo 

Directores
y gerentes 
generales

Falta de conocimiento en los mercados locales 
y regionales

No se identificaron 
brechas

Deficiencias de formación en términos de 
habilidades en la comunicación asertiva

No se identificaron 
brechas

Deficiencias en la capacidad de negociación y 
expresión con los proveedores y los clientes

No se identificaron 
brechas

Ingenieros 

electrónicos

 

Falta de conocimientos en metodologías 
de investigación científica y tecnológica

Conocimientos en HTML, 
CSS, Java Script, jQuery, 
CGI, AJAX/REST y en 
aplicaciones en FPGA 
(Field Programmable 
Gate Array). 

Falta de conocimientos en métodos de diseño 
para proyectos de ingeniería

Habilidades
administrativas y de 
gestión (Planificación 
y organización de 
programas multiárea 
y multifuncionales; 
estimación y negociación 
de recursos y 
presupuestos; gestión y 
medición de clima laboral.

Deficientes habilidades de comunicación 
oral y escrita

Capacidades asociadas a 
la delegación de funcio-
nes en personal a cargo y 
manejo e interacción con 
el personal delegado. 

Dificultades para el trabajo en equipo y poca 
capacidad para transferir conocimientos 

Capacidad de liderazgo, 
capacidad para impulsar 
el desarrollo de personas

Ingenieros 
electrónicos

Escasos conocimientos sobre aspectos 
socioeconómicos del desarrollo sostenible y 
deficientes habilidades para abordar, comprender 
y proponer soluciones a los problemas locales y 
nacionales. 

Habilidades asociadas a la 
gestión del tiempo, capa-
cidades relacionadas con 
la gestión en un entorno 
no estructurado, gestión 
del cambio, capacidades y 
habilidades para obtener 
el apoyo y compromiso de 
la alta dirección

Dificultades para preparar contratos y evaluar 
propuestas asociadas al objeto social y económico 
de las empresas en el sector al cual pertenecen

 No se identificaron 
brechas
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Técnicos en 
electrónica

Deficiencias en el dominio de lenguajes de 
programación y herramientas TIC

Prácticas de sostenibili-
dad y gestión medioam-
biental de proyectos

Deficiencias en el manejo de herramientas 
computacionales para el diseño y simulación de 
circuitos electrónicos analógicos y digitales

Ausencia de liderazgo y 
capacidad para desarro-
llar el trabajo de forma 
autónoma

Deficiencias en el análisis y aplicación de circuitos, 
manejo de programas de software

Falta de proactividad y 
dinamismo, capacidad 
para acceder, interpretar 
y analizar información, 
eficacia comunicacional

Deficiencias en el diseño de experimentos para 
analizar y comprender la funcionalidad de los 
sistemas electrónicos

Capacidad para brindar 
soporte pos-venta de los 
proyectos y/o productos 
desarrollados por la em-
presa, de acuerdo con los 
manuales técnicos de los 
productos

Recuperación 
y reutilización 
de residuos 
electrónicos

Reciclaje electrónico

Manejo de residuos electrónicos (chatarrización) Corto plazo

Procesamien-
to digital de 
señales

Procesamiento de lenguaje natural Corto plazo



Cualificaciones identificadas 
área de cualificación
de electricidad y electrónica

9

79



La cualificación 4-ELEA-ELE-001 – “Montaje y operación de sistemas de generación y almacenamiento de energía eléctrica” 
la cual conduce a un Certificado de aptitud ocupacional de Técnico laboral en Sistemas de generación y almacenamiento de 
energía eléctrica responde a brechas de calidad, brechas de pertinencia, tendencias, prospectiva y análisis del sector eléctrico. 
Se propone una cualificación con competencias en normativa eléctrica, civil y ambiental, tecnologías de la comunicación, in-
glés técnico básico y habilidades blandas que faciliten su desempeño laboral y propendan por el correcto desarrollo ético de la 
profesión. Adicionalmente, se integran en la cualificación brechas identificadas de competencias en obras civiles básicas para 
la instalación de sistemas de generación, parametrización de equipos digitales, mantenimiento de equipos electromecánicos 
y electro-electrónicos, aplicación de pruebas a equipos según norma y operación de equipos a través de interfaz hombre-má-
quina. Todo ello a partir de un estudio sectorial y prospectivo que busca dar respuesta a la inserción de nuevas tecnologías de 
generación como la solar fotovoltaica y la eólica, sistemas de almacenamiento de energía, sistemas de gestión ambiental y 
operación centralizada de sistemas de generación y almacenamiento. Como consecuencia, se define una cualificación con al-
cance laboral en empresas que instalan, operan o mantienen sistemas de generación o almacenamiento de energía eléctrica, 
convencionales o no convencionales, que tienen por lo menos una planta de generación o prestan servicios a empresas que 
las tienen, bien sea que desarrollen esa actividad en forma exclusiva o combinada con otras actividades del sector eléctrico u 
otros sectores, cualquiera de ellas sea la actividad principal.

9.1. Cualificaciones por 
 nivel sector eléctrico



NOMBRE DE LA CUALIFICACIÓN

Nivel 
4Montaje y operación de sistemas de generación 

y almacenamiento de energía eléctrica

Competencia general: Instalar, operar y mantener sistemas de generación y almacenamiento de 
energía eléctrica convencionales o no convencionales de acuerdo con normativa vigente, procedi-
mientos y tecnología en procura de la confiabilidad, calidad, seguridad, eficiencia y sostenibilidad 
energética y ambiental del sistema eléctrico.

Ocupaciones relacionadas con la CIUO 08 A.C

7412  Mecánicos y ajustadores electricistas

Ajustador de generadores eléctricos
Electricista de central de generación eléctrica
Electromecánico
Mecánico electricista
Mecánico eléctrico

Otras denominaciones

Técnico en mantenimiento de sistemas fotovoltaicos
Técnico en mantenimiento de sistemas eléctricos 
Operador de planta de generación de gas
Auxiliar técnico en baterías eléctricas
Técnico en instalación, operación y mantenimiento de equipos de generación

Unidades de competencia

UC1-4-ELEA-ELE-001: Instalar equipos y elementos de sistemas de generación de energía eléctrica 
siguiendo procedimientos, normas civiles y eléctricas, y diseños establecidos.

UC2-4-ELEA-ELE-001: Mantener sistemas de generación o almacenamiento de energía eléctrica, 
sus elementos y equipos de acuerdo con procedimientos establecidos, manuales de fabricante, 
normativa eléctrica y lineamientos.

UC3-4-ELEA-ELE-001: Operar sistemas de generación y almacenamiento de energía eléctrica de 
acuerdo con guías técnicas, lineamientos y procedimientos técnicos establecidos.

La cualificación 4-ELEA-ELE-002 – “Construcción y mantenimiento de sistemas de transmisión de energía eléctrica” la cual con-
duce a un Certificado de aptitud ocupacional de Técnico laboral en Sistemas de transmisión de energía eléctrica responde a 
brechas de calidad, brechas de pertinencia, tendencias, prospectiva y análisis del sector eléctrico. Se propone una cualificación 
con competencias en normativa eléctrica, civil y ambiental, tecnologías de la información, inglés técnico básico y habilidades 
blandas que faciliten su desempeño laboral y propendan por el correcto desarrollo ético de la profesión. Adicionalmente, se 
integran en la cualificación brechas identificadas de competencias en obras civiles básicas para la instalación de sistemas de 
transmisión y subestaciones eléctricas, parametrización de equipos digitales, mantenimiento de líneas energizadas y des ener-
gizadas, aplicación de pruebas a equipos según norma y operación de equipos a través de interfaz hombre-máquina y centros de 
control. Todo ello a partir de un estudio sectorial y prospectivo que busca dar respuesta a la inserción de nuevas tecnologías de 
transmisión como sistemas HVDC, subestaciones embebidas, sistemas de gestión ambiental, operación en centros de control, 
equipos de protección, monitoreo y gestión de redes y subestaciones, y redes aéreas y subterráneas. Como consecuencia, se de-
fine una cualificación con alcance laboral en empresas que instalan, operan y mantienen redes y subestaciones de transmisión 

Tabla 9. 
Cualificación 
4-ELEA-ELE-001
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Nombre de la cualificación

Nivel 
4Construcción y mantenimiento de sistemas de 

transmisiónde energía eléctrica

COMPETENCIA GENERAL: Instalar, operar y mantener sistemas de transmisión de energía eléctrica 
en alta y extra alta tensión, y adecuar la infraestructura requerida en líneas aéreas y subterráneas, 
y subestaciones de acuerdo con la normativa, parámetros técnicos y lineamientos dados, con el fin 
de garantizar la calidad, seguridad operativa, expansión y desarrollo del sistema de energía eléctri-
ca del país.

Ocupaciones relacionadas con la CIUO 08 A.C

7412  Mecánicos y ajustadores electricistas

Electricista ajustador de centrales eléctricas de regulación e instalaciones similares
Electricista de montaje y mantenimiento
Electricista de redes aéreas y subterráneas

7413  Instaladores y reparadores de líneas eléctricas 

Empalmador de cables eléctricos
Instalador de líneas de energía eléctrica
Liniero de redes
Montador de líneas de energía eléctrica
Reparador de líneas de energía eléctrica

8212  Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos

Ensamblador de interruptores
Montador de equipos eléctricos 

Otras denominaciones

Liniero
Operador de redes
Técnico en operación y mantenimiento de redes de transmisión
Mantenedor de línea energizada
Auxiliar operación y mantenimiento
Auxiliar de operación en Subestación eléctrica
Auxiliar de operación de sistemas de energía

Unidades de competencia

UC1-4-ELEA-ELE-002: Efectuar la adecuación de las instalaciones y el montaje de los elementos de la 
red de transmisión de energía eléctrica en alta y extra alta tensión, aéreas o subterráneas, de acuer-
do con procedimientos establecidos, lineamientos dados, requisitos de diseño y la normativa.

de energía eléctrica, que tienen por lo menos una línea o prestan los servicios a empresas que las tienen, bien sea que desarrollen 
esa actividad en forma exclusiva o combinada con otras actividades del sector eléctrico u otros sectores, cualquiera de ellas sea 
la actividad principal.

Tabla 10. 
Cualificación 

4-ELEA-ELE-002



83

UC2-4-ELEA-ELE-002:  Mantener equipos y elementos de sistemas de transmisión de energía eléc-
trica en alta y extra alta tensión de acuerdo con la normativa técnica, procedimientos y lineamien-
tos dados.

UC3-4-ELEA-ELE-002:  Operar equipos de sistemas de transmisión de energía eléctrica en alta y 
extra alta tensión, en campo o subestaciones, de acuerdo con protocolos normativos técnicos, 
seguridad, ambiental y procedimientos definidos por la empresa.

La cualificación 4-ELEA-ELE-003  – “Montaje, operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas y dispositivos de uso 
final” la cual conduce a un Certificado de aptitud ocupacional de técnico laboral en sistemas de distribución y uso final de 
energía responde a brechas de calidad, brechas de pertinencia, tendencias, prospectiva y análisis del sector eléctrico. Se pro-
pone una cualificación con competencias en normativa eléctrica, civil y ambiental, tecnologías de la información, domótica, 
electricidad industrial, inglés técnico básico y habilidades blandas que faciliten su desempeño laboral y propendan por el co-
rrecto desarrollo ético de la profesión. Adicionalmente, se integran en la cualificación brechas identificadas de competencias 
en adecuaciones civiles básicas para la instalación domótica, redes de uso final y sistemas de distribución, parametrización 
de equipos digitales, mantenimiento de sistemas de media y baja tensión energizadas y des energizadas, aplicación de prue-
bas a equipos según norma, operación de equipos a través de interfaz hombre-máquina y mantenimiento de dispositivos de 
uso final. Todo ello a partir de un estudio sectorial y prospectivo que busca dar respuesta a la inserción de nuevas tecnologías 
de distribución y uso final como sistemas de redes inteligentes, eficiencia energética, sistemas de gestión ambiental, opera-
ción en centros de control, equipos de protección, monitoreo y gestión de redes y subestaciones, redes aéreas y subterráneas, 
automatización y nuevos equipos eléctricos de uso final. Como consecuencia, se define una cualificación con alcance laboral 
en empresas que distribuyen y comercializan energía eléctrica en mercado minorista, o prestan servicios a estas empresas, y 
empresas que desarrollan proyectos de uso final de energía eléctrica o hacen mantenimiento a dispositivos de uso final, bien 
sea que desarrollen esa actividad en forma exclusiva o combinada con otras actividades del sector eléctrico u otros sectores, 
cualquiera de ellas sea la actividad principal.

Nombre de la cualificación

Nivel 
4

Montaje, operación y mantenimiento 
de instalaciones eléctricas y dispositivos 
de uso final

COMPETENCIA GENERAL: Instalar, operar y mantener sistemas de distribución y uso final de ener-
gía eléctrica, y dispositivos de uso final, teniendo en cuenta normativa, parámetros técnicos y pla-
nes establecidos con el fin de garantizar la calidad, expansión y desarrollo del sistema de energía 
eléctrica del país.

Ocupaciones relacionadas con la CIUO 08 A.C

7411  Electricistas de obras y afines

Electricista
Electricista de construcción
Electricista de estación eléctrica
Electricista de mantenimiento y construcción
Electricista de obra
Electricista de planta 
Electricista de sistema de energía eléctrica 
Electricista de subestación eléctrica

Tabla 11. 
Cualificación 
4-ELEA-ELE-003



La cualificación 5-ELEA-ELE-004   – “Supervisión y desarrollo de sistemas de generación y almacenamiento de energía eléctrica” 
la cual conduce a un Título de Tecnólogo en Sistemas de generación y almacenamiento de energía responde a brechas de calidad, 
brechas de pertinencia, tendencias, prospectiva y análisis del sector eléctrico. Se propone una cualificación con competencias en 
normativa eléctrica, civil y ambiental, procesos, sistemas de gestión, tecnologías de la información, inglés técnico intermedio, su-
pervisión de equipos y procesos, y habilidades blandas que faciliten su desempeño laboral y propendan por el correcto desarrollo 
ético de la profesión. Adicionalmente, se integran en la cualificación brechas identificadas de competencias en logística, diseño 
de instalaciones eléctricas, nuevas tecnologías de generación eléctrica, sistemas de almacenamiento de energía, obras civiles bá-
sicas para la instalación de sistemas de generación eléctrica, parametrización de equipos digitales, mantenimiento de equipos de 
generación de energía, pruebas a equipos según norma, operación de equipos a través de interfaz hombre-máquina y centros de 
control y procedimientos de evaluación de la conformidad de instalaciones de generación y autogeneración. Todo ello a partir de 
un estudio sectorial y prospectivo que busca dar respuesta a la inserción de nuevas tecnologías de generación como autogenera-
ción, generación distribuida, sistemas de gestión ambiental, operación en centros de control, equipos de protección, monitoreo y 
gestión de plantas de generación, almacenamiento, movilidad eléctrica y otros dispositivos de uso final. Como consecuencia, se 
define una cualificación con alcance laboral en empresas que generan, cogeneran, o almacenan energía eléctrica a partir de fuentes 
convencionales o no convencionales, y tienen por lo menos una unidad de generación o almacenamiento conectada al sistema 
nacional o aislada, o empresas que instalen y mantengan sistemas de generación o presten servicios a empresas generadoras o 
usuarios finales, bien sea que desarrollen esa actividad en forma exclusiva o en forma combinada con otras actividades del sector 
eléctrico u otros sectores, cualquiera de ellas sea la actividad principal.

7412  Mecánicos y ajustadores electricistas

Bobinador
Electricista de mantenimiento de planta
Electricista de montaje y mantenimiento
Electricista de redes aéreas y subterráneas
Electricista industrial
Reparador de aparatos eléctricos
Técnico de servicio de mantenimiento de electrodomésticos

7413  Instaladores y reparadores de líneas eléctricas 

Empalmador de cables eléctricos
Instalador de líneas de energía eléctrica
Montador de líneas de energía eléctrica
Reparador de cable de sistema de energía eléctrica
Reparador de líneas de energía eléctrica

Otras denominaciones

Instalador de redes de uso final
Auxiliar de distribución de energía
Reparador de equipos de uso final

Unidades de competencia

UC1-4-ELEA-ELE-003: Instalar sistemas de distribución y uso final de energía eléctrica de acuerdo 
con la normativa, procedimientos y lineamientos.

UC2-4-ELEA-ELE-003:  Verificar estado y consumo de sistemas de distribución y uso final de energía 
eléctrica de acuerdo con la normativa, procedimientos y lineamientos dados.

UC3-4-ELEA-ELE-003:  Mantener y reparar dispositivos de uso final e instalaciones de energía 
eléctrica en media y baja tensión de acuerdo con la normativa eléctrica, procedimientos y 
lineamientos dados.



Nombre de la cualificación

Nivel 
5

Supervisión y desarrollo de sistemas 
de generación y almacenamiento
de energía eléctrica

Competencia general: Diseñar, mantener, verificar y supervisar; la logística, instalación y operación 
de sistemas de generación o almacenamiento de energía eléctrica según normativa y procedimien-
tos en empresas generadoras o instalaciones en usuarios finales, de acuerdo con necesidades, pro-
cedimientos y políticas establecidas, con el fin de contribuir a la calidad, expansión y desarrollo 
sostenible del sistema de generación de energía eléctrica del país

Ocupaciones relacionadas con la CIUO 08 A.C

3113  Electrotécnicos

Electrotécnico
Electrotécnico de energía eléctrica
Electrotécnico de ingeniería eléctrica
Técnico de ingeniería eléctrica

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

Técnico de electromecánica

3122  Supervisores de industrias manufactureras

Supervisor de central eléctrica
Supervisor de producción de electricidad 

3131  Operadores de plantas de producción de energía

Operador de estación de generación de energía
Operador de sistema de energía 

Otras denominaciones

Técnico de generación de energía eléctrica.
Tecnólogo mantenimiento eléctrico
Operador sistema de generación.
Tecnólogo de electromecatrónica
Inspector eléctrico
Tecnólogo de electricidad
Tecnólogo de ingeniería eléctrica
Tecnólogo de inspección eléctrica
Tecnólogo operación de centrales
Tecnólogo centro de control

Unidades de competencia

UC1-5-ELEA-ELE-004:  Controlar la logística y el inventario de elementos de sistemas de generación y 
almacenamiento de energía eléctrica de acuerdo con procedimientos y normativa.

Tabla 12. 
Cualificación 
5-ELEA-ELE-004
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UC2-5-ELEA-ELE-004:   Diseñar instalaciones eléctricas de sistemas de generación o almacenamiento 
de energía eléctrica de baja potencia de acuerdo con normativa, requerimientos técnicos y procedi-
mientos definidos.

UC3-5-ELEA-ELE-004:  Coordinar la instalación de los equipos y elementos de sistemas de genera-
ción o almacenamiento de energía eléctrica teniendo en cuenta normativa, requerimientos civiles y 
protocolos establecidos.

UC4-5-ELEA-ELE-004:  Coordinar la operación de sistemas de generación o almacenamiento de ener-
gía eléctrica según procedimientos, normativa eléctrica y lineamientos establecidos.

UC5-5-ELEA-ELE-004:  Realizar el diagnóstico, mantenimiento y disposición final de los equipos y 
elementos de sistemas de generación o almacenamiento de energía eléctrica de acuerdo con norma-
tiva, tecnología y protocolos.

UC6-5-ELEA-ELE-004:  Evaluar las instalaciones eléctricas de sistemas de generación o almace-
namiento de energía en uso final teniendo en cuenta normativa, tipo de proyecto y protocolos 
establecidos.

La cualificación 5-ELEA-ELE-005   – “Desarrollo de sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica” la cual conduce a 
un Título de Tecnólogo en Sistemas de transmisión y distribución eléctrica responde a brechas de calidad, brechas de pertinencia, 
tendencias, prospectiva y análisis del sector eléctrico. Se propone una cualificación con competencias en normativa eléctrica, civil 
y ambiental, gestión de equipos de trabajo, tecnologías de la información, inglés técnico intermedio, comercialización de servicios 
y habilidades blandas que faciliten su desempeño laboral y propendan por el correcto desarrollo ético de la profesión. Adicional-
mente, se integran en la cualificación brechas identificadas de competencias en logística, diagnóstico de equipos eléctricos, super-
visión de proyectos, operación de sistemas de transmisión y distribución de energía, automatización de sistemas de transporte 
de energía eléctrica, parametrización de equipos digitales, protecciones, mantenimiento de líneas energizadas y des energizadas, 
aplicación de pruebas a equipos según norma, y operación de equipos a través de interfaz hombre-máquina y centros de control. 
Todo ello a partir de un estudio sectorial y prospectivo que busca dar respuesta a la inserción de nuevas tecnologías de transmisión 
como sistemas HVDC, subestaciones embebidas, redes inteligentes, protecciones, sistemas de control en redes de transmisión, sis-
temas de gestión ambiental, operación en centros de control, equipos de protección, monitoreo y gestión de redes y subestaciones, 
y redes aéreas y subterráneas. Como consecuencia, se define una cualificación con alcance laboral en empresas que transmiten o 
distribuyen energía eléctrica en corriente continua o corriente alterna, con sistemas conformados por líneas, subestaciones, trans-
formadores, protecciones, medidores y otros, conectados al Sistema Interconectado Nacional o como sistemas aislados hasta la 
conexión con el usuario final, con voltajes de baja, media, alta o extra alta tensión, bien sea que desarrollen esa actividad en forma 
exclusiva o combinada con otras actividades del sector eléctrico u otros sectores, cualquiera de ellas sea la actividad principal.

Nombre de la cualificación

Nivel 
5Desarrollo de sistemas de transmisión 

y distribución de energía eléctrica

Competencia general: Coordinar y  supervisar la instalación, operación, logística y mantenimiento 
de sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica hasta la conexión con el usuario fi-
nal, de acuerdo con normatividad relacionada, procedimientos y políticas establecidas, con el fin 
de contribuir a la calidad, expansión y desarrollo del sistema de transporte de energía eléctrica del 
país.

Tabla 13. 
Cualificación 

5-ELEA-ELE-005



La cualificación 6-ELEA-ELE-006  – “Gestión y diseño de sistemas de energía eléctrica” la cual conduce a un Título de Ingeniero 
Electricista responde a brechas de calidad, brechas de pertinencia, tendencias, prospectiva y análisis del sector eléctrico. Se propo-
ne una cualificación con competencias en normativa eléctrica, civil y ambiental, procesos, sistemas de gestión, tecnologías de la 
información, inglés intermedio, coordinación de equipos y procesos, diseño, proyectos, innovación, desarrollo de software y habi-
lidades blandas que faciliten su desempeño laboral y propendan por el correcto desarrollo ético de la profesión. Adicionalmente, 

Ocupaciones relacionadas con la CIUO 08 A.C

3113 Electrotécnicos

Electrotécnico de alta tensión
Electrotécnico de energía eléctrica
Inspector de seguridad eléctrica
Supervisor de instaladores de redes de energía eléctrica
Técnico de transmisión de energía eléctrica
Técnico electricista de alta tensión
Supervisor de electricistas de construcción

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

Técnico de electromecánica

3122  Supervisores de industrias manufactureras

Supervisor de ensamble de transformadores eléctricos
Supervisor de ensamble de productos eléctricos
Supervisor de fabricación de equipos eléctricos

Otras denominaciones

Técnico transporte de energía eléctrica.
Operador de línea de subestación.
Operador sistema de distribución.
Tecnólogo de electricidad
Tecnólogo de ingeniería eléctrica
Tecnólogo de inspección eléctrica

Unidades de competencia

UC1-5-ELEA-ELE-005: Controlar el abastecimiento de equipos e insumos en la instalación y opera-
ción de  sistemas de distribución y transmisión de energía eléctrica de acuerdo con procedimientos, 
normativa de servicios y requerimientos.

UC2-5-ELEA-ELE-005: Supervisar la instalación de los equipos, y elementos de monitoreo de 
sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica teniendo en cuenta normatividad, 
tecnología y protocolos establecidos.

UC3-5-ELEA-ELE-005: Coordinar la operación de subestaciones eléctricas y sistemas de transmisión 
y distribución de energía eléctrica según procedimientos, normativa y lineamientos establecidos.

UC4-5-ELEA-ELE-005: Evaluar el mantenimiento y reposición de los elementos y equipos de sistemas 
de transmisión y distribución de energía eléctrica de acuerdo con normatividad, requerimientos 
y protocolos.

UC5-5-ELEA-ELE-005: Coordinar las labores de comercialización de energía eléctrica teniendo en 
cuenta normativa, procedimientos y políticas definidas por la empresa.
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se integran en la cualificación brechas identificadas de competencias en diseño de sistemas eléctricos, nuevas tecnologías de 
generación, transmisión, almacenamiento y uso final de energía eléctrica, movilidad eléctrica, diagnóstico de equipos eléctricos, 
formulación, evaluación y gestión de proyectos, diseño de pruebas a equipos según norma, operación de sistemas eléctricos en 
centros de control, desarrollo de aplicaciones basadas en software, comercialización de equipos eléctricos y procedimientos de 
evaluación de la conformidad de instalaciones eléctricas y sistemas eléctricos. Todo ello a partir de un estudio sectorial y pros-
pectivo que busca dar respuesta a la inserción de nuevas tecnologías y tendencias como autogeneración, generación distribuida, 
gestión de activos, sostenibilidad, operación remota, automatización, Smart grids, esquemas de control, monitoreo y gestión 
de sistemas eléctricos, almacenamiento, movilidad eléctrica y otros dispositivos de uso final. Como consecuencia, se define una 
cualificación con alcance laboral en empresas que generan, transportan, comercializan o almacenan energía eléctrica; empresas 
que operan sistemas de energía eléctrica; empresas de consultoría, certificación, diseño, instalación, mantenimiento o comercia-
lización de sistemas eléctricos, equipos y dispositivos de uso final; unidades de I+D+i, grupos de investigación o como consultor 
independiente, bien sea que desarrollen estas actividades en forma exclusiva o combinada con otras actividades del sector eléc-
trico u de otros sectores, independientemente cuál de ellas sea la actividad principal.

Nombre de la cualificación

Nivel 
6Gestión y diseño de sistemas 

de energía eléctrica

Competencia general: Diseñar sistemas eléctricos, equipos, productos y aplicaciones, gestionar la 
instalación, operación, comercialización, mantenimiento y proyectos de expansión, y evaluar sis-
temas y productos de sistemas de energía eléctrica de acuerdo con requerimientos, normativa y 
políticas vigentes, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible del sistema de energía eléctrica 
del país.

Ocupaciones relacionadas con la CIUO 08 A.C

2149 Ingenieros no clasificados en otros grupos primarios

Analista de sistemas excepto computadores
Diseñador de sistemas excepto computadores

2151  Ingenieros electricistas 

Diseñador de máquina eléctrica
Ingeniero de alto voltaje
Ingeniero de diseño de instalaciones eléctricas
Ingeniero de distribución de energía eléctrica
Ingeniero de electricidad industrial y de potencia
Ingeniero de electromecánica
Ingeniero de generación de energía eléctrica 
Ingeniero de mantenimiento eléctrico
Ingeniero de transmisión de potencia eléctrica
Ingeniero electricista
Ingeniero electricista de líneas eléctricas
Ingeniero electromecánico

Otras denominaciones

Ingeniero de control de sistemas eléctricos.
Analista eléctrico en centro de control.

Tabla 14. 
Cualificación 

6-ELEA-ELE-006



Unidades de competencia

UC1-6-ELEA-ELE-006: Evaluar la viabilidad y factibilidad de sistemas eléctricos de acuerdo con aspec-
tos técnicos, financieros, sociales, ambientales, y tendencias tecnológicas y de mercado.

UC2-6-ELEA-ELE-006:  Formular proyectos de sistemas eléctricos de acuerdo con necesidades detec-
tadas y políticas establecidas.

UC3-6-ELEA-ELE-006:  Diseñar sistemas eléctricos de acuerdo con normativa, requerimientos del 
cliente, tecnologías y especificaciones técnicas.

UC4-6-ELEA-ELE-006: Gestionar proyectos de sistemas eléctricos de acuerdo con metodologías, 
planes y políticas establecidas.

UC5-6-ELEA-ELE-006: Gestionar la instalación, montaje y parametrización de equipos de sistemas 
eléctricos de acuerdo con planes, manual del fabricante y requerimientos técnicos.

UC6-6-ELEA-ELE-006: Gestionar la operación de sistemas eléctricos teniendo en cuenta lineamien-
tos y normas establecidas.

UC7-6-ELEA-ELE-006: Coordinar la comercialización de energía eléctrica teniendo en cuenta normati-
va, dinámicas de mercado, procedimientos y políticas.

UC8-6-ELEA-ELE-006: Coordinar el mantenimiento de sistemas eléctricos de acuerdo con normas, 
monitoreo de variables y procedimientos establecidos.

UC9-6-ELEA-ELE-006: Desarrollar productos para el sector eléctrico de acuerdo con necesidades, 
tecnología y desarrollos nacionales e internacionales.

UC10-6-ELEA-ELE-006: Desarrollar aplicaciones basadas en software para sistemas de energía eléc-
trica de acuerdo con requerimientos técnicos, lenguajes de programación, protocolos de comunica-
ción y normativa.

UC11-6-ELEA-ELE-006: Evaluar productos del sector eléctrico de acuerdo con normas, lineamientos y 
protocolos establecidos.

UC12-6-ELEA-ELE-006: Evaluar la implementación de procesos en sistemas eléctricos de acuerdo con 
regulación, normas, lineamientos y protocolos establecidos.

La cualificación 7-ELEA-ELE-007  – “Dirección de sistemas de generación y almacenamiento de energía eléctrica” la cual conduce a 
un Título de Magister en Sistemas de generación y almacenamiento de energía eléctrica responde a brechas de calidad, brechas de 
pertinencia, tendencias, prospectiva y análisis del sector eléctrico. Se propone una cualificación con competencias en normativa 
eléctrica, civil y ambiental, gestión de activos, desarrollo de aplicaciones, inglés avanzado, coordinación de equipos y procesos, 
planeación, diseño, proyectos, innovación, investigación y desarrollo, software especializado y habilidades blandas que faciliten 
su desempeño laboral y propendan por el correcto desarrollo ético de la profesión. Adicionalmente, se integran en la cualifica-
ción brechas identificadas de competencias en diseño de sistemas eléctricos de generación con tecnologías convencionales y no 
convencionales, y almacenamiento de energía eléctrica, diagnóstico de equipos eléctricos de generación, elaboración de estudios 
energéticos, diseño de sistemas de control y automatización en sistemas de generación, e investigación, desarrollo e innovación 
orientada al desarrollo tecnológico y de nuevos modelos de negocio y servicios en sistemas de generación y almacenamiento de 
energía. Todo ello a partir de un estudio sectorial y prospectivo que busca dar respuesta a la inserción de nuevas tecnologías y 
tendencias como autogeneración, generación distribuida, gestión de activos, sostenibilidad, operación remota, automatización, 
esquemas de control, monitoreo y gestión de sistemas eléctricos de generación y almacenamiento. Como consecuencia, se define 
una cualificación con alcance laboral en empresas que generan, cogeneran, o almacenan energía eléctrica a partir de fuentes como: 
solar, hidráulica, eólica, térmica u otras tecnologías, y tienen por lo menos una unidad de generación o almacenamiento, como 
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investigadores o consultores independientes, bien sea que desarrollen esa actividad en forma exclusiva o en forma combinada con 
otras actividades del sector eléctrico u otros sectores, cualquiera de ellas sea la actividad principal.

Nombre de la cualificación

Nivel 
7Dirección de sistemas de generación 

y almacenamiento de energía eléctrica

COMPETENCIA GENERAL: Dirigir la operación, mantenimiento, comercialización, expansión, opti-
mización y procesos de I+D+i y desarrollar estudios, sistemas y elementos de; sistemas de genera-
ción de energía eléctrica basados en tecnología hidráulica, térmica, eólica, solar, química o nuevas 
tecnologías, aislados o conectados al sistema eléctrico nacional; y sistemas de almacenamiento de 
energía eléctrica, de acuerdo con políticas, tecnología, procedimientos y parámetros establecidos 
en el sistema eléctrico nacional, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible del sistema de ener-
gía eléctrica del país

Ocupaciones relacionadas con la CIUO 08 A.C

1120  Directores y gerentes generales

Gerente de central eléctrica
Gerente planta de central hidroeléctrica
Gerente planta de generación de energía eléctrica
Jefe planta de generación energía

1221  Directores de ventas y comercialización 

Director de departamento comercial

1223  Directores de investigación y desarrollo 

Director de departamento de ingeniería  
Director de departamento de investigación y desarrollo
Director de desarrollo de productos
Director de investigación
Gerente de ingeniería y proyectos

1324  Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines 

Director de departamento de abastecimientos

Otras denominaciones

Director generación de energía eléctrica
Director de operación de generación.
Consultor especializado

Unidades de competencia

UC1-7-ELEA-ELE-007:  Elaborar estudios de gestión energética para sistemas de generación de 
energía eléctrica según condiciones del mercado, análisis climático y demanda.

TABLA 15. 
Cualificación 

7-ELEA-ELE-007



UC2-7-ELEA-ELE-007:  Planear la expansión de sistemas convencionales y no convencionales 
de generación de energía eléctrica teniendo en cuenta políticas, requerimientos y necesidades 
detectadas.

UC3-7-ELEA-ELE-007:  Diseñar sistemas convencionales y no convencionales de generación 
de energía eléctrica, y sus componentes, según tecnología, requerimientos y parámetros 
de eficiencia.

UC4-7-ELEA-ELE-007: Gestionar la ejecución de proyectos de sistemas de generación 
o almacenamiento de energía eléctrica teniendo en cuenta parámetros técnicos, planes 
y lineamientos.

UC5-7-ELEA-ELE-007: Gestionar la operación de sistemas convencionales y no convencionales 
de generación de energía eléctrica y almacenamiento teniendo en cuenta lineamientos, 
parámetros de funcionamiento, normativa e interacción con otros elementos.

UC6-7-ELEA-ELE-007: Diseñar sistemas de control y automatización en sistemas de generación 
de energía eléctrica convencionales y no convencionales según normativa, especificaciones, nuevas 
tecnologías y esquemas de operación.

UC7-7-ELEA-ELE-007: Gestionar los activos de sistemas de generación de energía eléctrica 
convencionales y no convencionales según tecnología, procedimientos, indicadores, 
monitoreo de variables y normativa.

UC8-7-ELEA-ELE-007: Liderar la investigación, desarrollo e innovación en sistemas de generación 
y almacenamiento de energía eléctrica, y sus activos, teniendo en cuenta avances, tecnología, 
necesidades y oportunidades identificadas.

La cualificación 7-ELEA-ELE-008  – “Dirección de sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica” la cual conduce a 
un Título de Magister en Sistemas de Transmisión y Distribución de energía responde a brechas de calidad, brechas de pertinen-
cia, tendencias, prospectiva y análisis del sector eléctrico. Se propone una cualificación con competencias en normativa eléctrica, 
civil y ambiental, gestión de activos, desarrollo de aplicaciones, inglés avanzado, coordinación de equipos y procesos, planeación, 
diseño, proyectos, innovación, investigación y desarrollo, software especializado, protecciones eléctricas y habilidades blandas 
que faciliten su desempeño laboral y propendan por el correcto desarrollo ético de la profesión. Adicionalmente, se integran en la 
cualificación brechas identificadas de competencias en diseño de sistemas eléctricos de transporte de energía en extra alta, alta 
y media tensión, sistemas HVDC, protecciones, coordinación de protecciones, diseño de sistemas de control y automatización en 
sistemas de transmisión, subestaciones eléctricas expuestas o embebidas, sistemas de comunicación e investigación, desarrollo e 
innovación orientada al desarrollo tecnológico y de nuevos modelos de negocio y servicios en sistemas de transmisión y distribu-
ción de energía. Todo ello a partir de un estudio sectorial y prospectivo que busca dar respuesta a la inserción de nuevas tecnologías 
y tendencias como nuevas dinámicas del sector eléctrico, redefinición de la cadena de valor, gestión de activos, sostenibilidad, 
operación remota, automatización, esquemas de control, monitoreo y gestión de sistemas eléctricos de transmisión y distribución. 
Como consecuencia, se define una cualificación con alcance laboral en empresas que transmiten o distribuyen energía eléctrica en 
corriente continua o corriente alterna, con sistemas conformados por líneas, subestaciones, transformadores, protecciones, equi-
pos de control y otros, conectados al Sistema Interconectado Nacional o como sistemas aislados, con voltajes de media, alta o extra 
alta tensión, o como consultores, bien sea que desarrollen esa actividad en forma exclusiva o combinada con otras actividades del 
sector eléctrico u otros sectores, cualquiera de ellas sea la actividad principal.
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Nombre de la cualificación

Nivel 
7Dirección de sistemas de transmisión 

y distribución de energía eléctrica

Competencia general: Dirigir la operación, mantenimiento, análisis, expansión y procesos de I+D+i 
y desarrollar estudios, sistemas y elementos de sistemas de transmisión y distribución de energía 
eléctrica en corriente alterna o corriente continua teniendo en cuenta políticas, normativa, soste-
nibilidad, especificaciones y procedimientos, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible del 
sistema de energía eléctrica del país.

Tabla 16. 
Cualificación 
7-ELEA-ELE-008



Ocupaciones relacionadas con la CIUO 08 A.C

1120 Directores y gerentes generales

Director general
Gerente general

1223 Directores de investigación y desarrollo

Director de departamento de ingeniería  
Director de departamento de investigación
Director de departamento de investigación y desarrollo
Director de desarrollo de productos
Director de investigación
Gerente de ingeniería y proyectos
Gerente de investigación de ingeniería 
Gerente de investigación en ingeniería y desarrollo
Jefe de departamento de investigación
Jefe de departamento de investigación y desarrollo

1324 Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines

Director de distribución

Otras denominaciones

Director transporte de energía
Gerente de Transmisión
Gerente de Distribución
Director de operación de transporte

Unidades de competencia

UC1-7-ELEA-ELE-008:  Planear la expansión de sistemas de transporte de energía eléctrica en media, 
alta y extra alta tensión, en corriente continua o corriente alterna, teniendo en cuenta políticas, 
confiabilidad, tecnología y necesidades detectadas.

UC2-7-ELEA-ELE-008:  Diseñar sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica en media, 
alta y extra alta tensión, conectados o aislados, según tecnología, requerimientos técnicos, 
normativa y parámetros de eficiencia.

UC3-7-ELEA-ELE-008:  Coordinar las protecciones en sistemas de transporte de energía eléctrica 
de acuerdo con límites de operación, esquemas de protección y tecnología de las protecciones.

UC4-7-ELEA-ELE-008: Gestionar proyectos de sistemas de transmisión y distribución de energía 
eléctrica, en media, alta o extra alta tensión, de acuerdo con planes establecidos, tecnología y 
requerimientos.

UC5-7-ELEA-ELE-008:  Gestionar la operación de sistemas de transmisión y distribución de energía 
eléctrica teniendo en cuenta parámetros de calidad, lineamientos, protocolos, tecnología, normativa 
y especificaciones técnicas.

UC6-7-ELEA-ELE-008:  Desarrollar esquemas inteligentes de automatización para la operación 
de sistemas de transporte y distribución de energía eléctrica según normativa, protocolos de 
comunicación, especificaciones y requerimientos de operación



UC7-7-ELEA-ELE-008:  Gestionar el estado de sistemas de transmisión y distribución de energía eléc-
trica, y sus activos, según tecnología, procedimientos, simulación y normativa.

UC8-7-ELEA-ELE-008:  Liderar la investigación, desarrollo e innovación en sistemas de transmisión y 
distribución de energía eléctrica: líneas, subestaciones, transformadores, protecciones, aisladores y 
otros elementos; teniendo en cuenta avances, desarrollos nacionales e internacionales y necesida-
des detectadas

La cualificación 7-ELEA-ELE-009  – “Dirección de sistemas de comercialización y uso final de energía eléctrica” la cual conduce 
a un Título de Magister en Comercialización y uso final de energía eléctrica responde a brechas de calidad, brechas de pertinen-
cia, tendencias, prospectiva y análisis del sector eléctrico. Se propone una cualificación con competencias en normativa eléctrica, 
mercados financieros y servicios, finanzas, regulación, inglés avanzado, coordinación de equipos y procesos, tecnologías basadas 
en computador, planeación, innovación, investigación y desarrollo, software especializado y habilidades blandas que faciliten su 
desempeño laboral y propendan por el correcto desarrollo ético de la profesión. Adicionalmente, se integran en la cualificación 
brechas identificadas de competencias en diseño de sistemas de control y automatización en sistemas eléctricos, análisis de fallas, 
operación en tiempo real, tecnologías de gestión, control y monitoreo de sistemas eléctricos y sistemas de comunicación, e inves-
tigación, desarrollo e innovación orientada al desarrollo tecnológico y de nuevos modelos de negocio y servicios en sistemas de 
comercialización y uso final de energía eléctrica. Todo ello a partir de un estudio sectorial y prospectivo que busca dar respuesta a la 
inserción de nuevas tecnologías y tendencias como nuevas dinámicas del sector eléctrico, redefinición de la cadena de valor, prosu-
midor, movilidad eléctrica, gestión de la demanda, tarifas horarias, recargos, disponibilidad energética, mercados energéticos, te-
le-gestión, aprendizaje de máquina, sostenibilidad, operación remota, automatización, esquemas de control, monitoreo y gestión 
de sistemas eléctricos. Como consecuencia, se define una cualificación con alcance laboral en empresas que comercializan energía 
eléctrica, incluyendo operadores, en el mercado mayorista o minorista, bien sea que desarrollen esa actividad en forma exclusiva o 
en forma combinada con otra u otras actividades del sector eléctrico u otros sectores, cualquiera de ellas sea la actividad principal.

Nombre de la cualificación

Nivel 
7Dirección de sistemas de comercialización 

y uso final de energía eléctrica

Competencia general: Dirigir la planeación, operación, desarrollo, validación y procesos de I+D+i, y 
desarrollar modelos y sistemas de la comercialización y uso final de energía eléctrica teniendo en 
cuenta políticas, nuevas tecnologías, integración tecnológica, nuevos modelos de negocio y pro-
cedimientos establecidos, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible del sistema de energía 
eléctrica del país.

Ocupaciones relacionadas con la CIUO 08 A.C

1120 Directores y gerentes generales

Director general
Gerente general

1221 Directores de ventas y comercialización

Director comercial
Director de departamento comercial

Tabla 17. 
Cualificación 
7-ELEA-ELE-009
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1223 Directores de investigación y desarrollo

Director de departamento de ingeniería  
Director de departamento de investigación
Director de departamento de investigación y desarrollo
Director de desarrollo de productos
Director de investigación
Gerente de ingeniería y proyectos
Jefe de departamento de investigación y desarrollo

1324 Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines

Director de distribución

Otras denominaciones

Director comercialización de energía eléctrica
Director de operación de comercialización

Unidades de competencia

UC1-7-ELEA-ELE-009:  Estructurar modelos de gestión y comportamiento de la demanda y consumo 
de energía eléctrica en su comercialización y uso final de acuerdo con mediciones, tecnologías, condi-
ciones climáticas, temporales e interacción entre elementos.

UC2-7-ELEA-ELE-009:  Planear estrategias de desarrollo de sistemas de comercialización de energía 
eléctrica incorporando dispositivos eléctricos de uso final y mecanismos de liquidación de acuerdo 
con políticas, tecnologías, procedimientos

UC3-7-ELEA-ELE-009:  Gestionar la operación de sistemas eléctricos relacionados con la comercia-
lización de la energía eléctrica mayoristas y minoristas teniendo en cuenta parámetros técnicos, 
procedimientos, normativa y calidad del servicio de energía eléctrica.

UC4-7-ELEA-ELE-009:  Administrar la comercialización y el mercado financiero de energía eléctrica 
teniendo en cuenta parámetros, procedimientos, lineamientos y condiciones de mercado.

UC5-7-ELEA-ELE-009:  Validar la operación de sistemas eléctricos, y sus activos, relacionados con el 
sistema de comercialización de energía eléctrica de acuerdo con normativa, parámetros estableci-
dos, pruebas, validación técnica y análisis de eventos.

UC6-7-ELEA-ELE-009:  Liderar la investigación, desarrollo e innovación en sistemas de comerciali-
zación y mercados de energía eléctrica, mayoristas y minoristas, teniendo en cuenta tecnología, 
modelos de negocio, nuevos negocios, normativa y procedimientos.



 4-ELEA-ETO-001 – “Mantenimiento de equipos electrónicos de 
cómputo y de entretenimiento” esta cualificación conduce al Certificado 
de aptitud ocupacional en técnico laboral en Mantenimiento de equipos 
electrónicos de cómputo y de entretenimiento y surge principalmente a 
raíz de la transformación que se identificó que se está dando en la ocu-
pación de reparador y a una brecha de pertinencia para para los técnicos 
laborales en electrónica en servicio post-venta. La transformación iden-

9.2. Cualificaciones por nivel
 sector electrónico.

tificada se debe, primero, a la tendencia de Internet de las cosas; es así 
como se propone unir los equipos de cómputo y de entretenimiento que 
tienen hoy en día características en común como el uso de sistemas ope-
rativos en la mayoría de ellos y conectividad a Internet; de acuerdo a la 
información contenida en el portal “Mintel Market Sizes” , en Colombia 
en el 2017 se proyectó comercializar 690.000 tablets, 2’050.000 compu-
tadores (escritorio y portátiles),  2’035.000 televisores, 100.000 consolas 
de videos y casi 14 millones de celulares, que en algún punto requerirán 
algún tipo de mantenimiento. Adicionalmente, se espera que el mercado 
de dispositivos de entretenimiento siga creciendo, no solo con los dispo-
sitivos ampliamente usados como celulares y tablets, sino con dispositi-
vos en proceso de adopción masiva como relojes o bandas inteligentes. La 
segunda tendencia tenida en cuenta en esta cualificación es la de manejo 
de residuos eléctricos y electrónicos, donde se incluyeron criterios de des-
empeño y criterios de evaluación, así como conocimientos específicos en 
el manejo ambiental de los residuos resultantes de las labores de mante-
nimiento y reparación de los equipos electrónicos de cómputo y de entre-
tenimiento.

Respecto a la brecha de pertinencia en servicio post-venta, esta cualifica-
ción propone una vía para cerrarla, al incluir la interacción y comunicación 
con el cliente, así como el mantenimiento preventivo y correctivo. Las bre-
chas de calidad que se pretenden cerrar con esta cualificación incluyen el 
análisis de mecanismos en planos mediante la interpretación de planos 
mecánicos y electrónicos, las reparaciones en campo donde aparte del co-
nocimiento técnico requerido para hacer reparaciones, se hace necesario 
el conocimiento y verificación de la herramienta e instrumentos a utilizar, 
la comunicación efectiva y asertiva con el cliente y el orden y aseo en el 
lugar de trabajo. También se incluye el conocimiento de la regulación del 
consumidor y la gestión de pequeños talleres de servicio.
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Nombre de la cualificación

Nivel 
4Mantenimiento de equipos electrónicos 

de cómputo y de entretenimiento

Competencia general: Mantener equipos electrónicos de cómputo y de entretenimiento, teniendo 
en cuenta comunicaciones sostenidas con el cliente, manuales técnicos del fabricante, procedimien-
tos de manejo instrumental y criterios de atención al cliente y de calidad, con el fin de garantizar el 
funcionamiento del dispositivo y la eficiencia operativa de las áreas organizacionales en talleres o 
unidades productivas dedicados a prestar este servicio.

Ocupaciones

7421 Ajustadores e instaladores en electrónica 

Electronicista de mantenimiento
Electronicista reparador de receptores de radio
Electronicista reparador de televisión
Operario de reparación de audio, video y televisión
Reparador de aparatos electrónicos
Reparador de equipos electrónicos
Reparador de receptores de radio
Reparador de receptores de televisión
Reparador de televisión

7422 Instaladores y reparadores en tecnología de la información y las comunicaciones 

Reparador de computadores y equipos periféricos
Reparador de telefonía celular
Técnico de mantenimiento de equipo de cómputo

8212  Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos

Ensamblador de interruptores
Montador de equipos eléctricos 

Otras denominaciones

Técnico de mantenimiento de equipos de cómputo; técnico de mantenimiento de equipos 
electrónicos de consumo; técnico de mantenimiento de celulares

Unidades de competencia

UC1-4-ELEA-ETO-001:  Diagnosticar fallas de los equipos electrónicos de cómputo y  de 
entretenimiento, teniendo en cuenta la información suministrada por el cliente, los procedimientos 
de la empresa, manuales técnicos del fabricante, y la normatividad técnica y ambiental. 

UC2-4-ELEA-ETO-001:  Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos electrónicos de cómputo 
y de entretenimiento, teniendo en cuenta los procedimientos de la empresa, tiempos de respuesta 
establecidos, normatividad técnica y ambiental. 

UC3-4-ELEA-ETO-001:  Corregir fallas en equipos electrónicos de cómputo y  de entretenimiento, 
teniendo en cuenta los procedimientos de la empresa, tiempos de respuesta establecidos, 
normatividad técnica y ambiental. 

Tabla 18. 
Cualificación 

4-ELEA-ETO-001
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UC4-4-ELEA-ETO-001: Tramitar la documentación y sostener comunicaciones con cliente interno y 
externo, de forma verbal, escrita o a través de medios virtuales, de las intervenciones efectuadas a 
equipos electrónicos de cómputo y  de entretenimiento, de acuerdo con los protocolos de 
comunicación establecidos en la empresa.

UC5-4-ELEA-ETO-001: Administrar talleres o unidades productivas de diagnóstico, mantenimiento 
y reparación de equipos electrónicos de cómputo y de entretenimiento, de acuerdo con el código de 
comercio, la reglamentación contable y fiscal, el sistema de seguridad social y las mejores prácticas 
financieras, operativas, comerciales y de atención al cliente aplicables.

4-ELEA-ETO-002  – “Mantenimiento de electrogasodomésticos de línea blanca, climatización y electrodomésticos menores“ 
esta cualificación conduce al Certificado de aptitud ocupacional en técnico laboral en Mantenimiento de electrogasodomésticos 
de línea blanca, climatización y electrodomésticos menores y al igual que la anterior cualificación, surge principalmente de la 
brecha de pertinencia relacionada con servicio post-venta para los técnicos laborales en electrónica. A diferencia de los equi-
pos electrónicos de cómputo y de entretenimiento, este tipo de equipos tienen un componente importante de mecanismos 
móviles como poleas, piñones, motores y manejo de fluidos como agua y gas, lo cual hace necesario tener una cualificación 
enfocada en este tipo de equipos. El potencial de equipos a mantener es bastante alto, ya que según la información conteni-
da en “Mintel Market Sizes”1, en Colombia en el 2017 se proyectó comercializar 728.000 lavadoras, 727.000 neveras, 185.000 
aspiradoras, y 1.1 millones de otros electrodomésticos de cocina como hornos, que deben ser mantenidos y reparados y que 
hoy en día contienen un alto contenido de electrónica.
La cualificación “Mantenimiento de electrogasodomésticos de línea blanca, climatización y electrodomésticos menores”, también 
surge a raíz de la tendencia en sistemas embebidos, debido a la inclusión cada vez mayor de módulos de adquisición de señales y 
controladores electrónicos en dichos equipos. Esta cualificación también atiende brechas de calidad identificadas como el análi-
sis de mecanismos en planos, mediante elementos de competencia y criterios de desempeño relacionados con la interpretación 
de planos mecánicos, eléctricos y electrónicos; las reparaciones en campo donde aparte del conocimiento técnico requerido para 
hacer reparaciones, se hace necesario el conocimiento y verificación de la herramienta e instrumentos a utilizar; la comunicación 
efectiva y asertiva con el cliente, y el orden y aseo en el lugar de trabajo. También incluye el conocimiento de la regulación del con-
sumidor y la gestión de pequeños talleres de servicio.

Nombre de la cualificación

Nivel 
4

Mantenimiento de electrogasodomésticos de 
línea blanca, climatización y electrodomésticos 
menores

Competencia general: Mantener y reparar equipos electrogasodomésticos de línea blanca y clima-
tización, y electrodomésticos menores, de acuerdo con comunicaciones sostenidas con el cliente, 
manuales técnicos y recomendaciones del fabricante, procedimientos de manejo instrumental, 
normatividad técnica y ambiental y criterios de atención al cliente y de calidad, con el propósito de 
garantizar el funcionamiento del equipo y la eficiencia operativa de las áreas organizacionales en 
talleres o unidades productivas dedicados a prestar este servicio.

Ocupaciones

7412  Ajustadores electricistas  

Mecánico de electrodomésticos.
Reparador de electrodomésticos.
Reparador de aspiradora.
Reparador de estufas eléctricas.
Reparador de lavadoras.
Reparador de neveras.
Técnico de servicio de mantenimiento de electrodomésticos.

Tabla 19. 
Cualificación 
4-ELEA-ETO-002



7421 Ajustadores e instaladores en electrónica  

Mecánico de mantenimiento electrónico.
Mecánico electronicista.
Mecánico electrónico.

Otras denominaciones

Técnico de mantenimiento de equipos electrogasodomésticos; técnico de mantenimiento de 
equipos electrodomésticos; técnico de mantenimiento de equipos de climatización

Unidades de competencia

UC1-4-ELEA-ETO-002:  Diagnosticar fallas de equipos electrogasodomésticos de línea blanca, 
climatización, o electrodoméstico menor, teniendo en cuenta la información suministrada por 
el cliente, manuales técnicos del fabricante y procedimientos de la empresa.

UC2-4-ELEA-ETO-002:  Realizar el mantenimiento preventivo del equipo electrogasodoméstico
de línea blanca, climatización, o electrodoméstico menor, teniendo en cuenta las políticas y 
procedimientos de la empresa, normatividad técnica y ambiental.

UC3-4-ELEA-ETO-002:  Corregir fallas en equipos electrogasodomésticos de línea blanca, 
climatización, o electrodomésticos menores, restableciéndolos a sus funciones especificadas, 
según manuales técnicos del fabricante, criterios de calidad, y normas ambientales y de salud 
y seguridad en el trabajo.

UC4-4-ELEA-ETO-002:  Tramitar la documentación y sostener comunicaciones con cliente interno
 y externo, de forma verbal, escrita o a través de medios virtuales, de las intervenciones efectuadas 
a equipos electrogasodomésticos de línea blanca, climatización, o electrodomésticos menores, 
de acuerdo con los protocolos de comunicación establecidos en la empresa.

UC5-4-ELEA-ETO-002:   Administrar talleres o unidades productivas de diagnóstico, mantenimiento 
y reparación de equipos electrogasodomésticos de línea blanca, climatización, o electrodomésticos 
menores, de acuerdo con el código de comercio, reglamentación contable y fiscal, sistema 
de seguridad social y mejores prácticas financieras, operativas, comerciales y de atención 
al cliente aplicables.

4-ELEA-ETO-003  – “Fabricación y ensamble de equipos electrónicos” esta cualificación conduce al Certificado de aptitud ocupa-
cional en técnico laboral en fabricación y ensamble de equipos electrónicos y surge a partir de las tendencias que, de acuerdo con 
el estudio de prospectiva laboral, impactarán al cargo de técnico en electrónica, las cuales son nanoelectrónica y automatización 
industrial. Debido al futuro aumento de la demanda de equipos para desarrollar soluciones para el hogar y la industria, se requerirá 
personal calificado para realizar los procesos de fabricación y ensamble de equipos electrónicos, dentro de las nuevas funciones 
que se prevé deberán realizar los técnicos en electrónica están las que involucran apoyo técnico a las pruebas de equipos electróni-
cos, ensamble mecánico y eléctrico del producto y entrega física de producto.

La cualificación “Fabricación y ensamble de equipos electrónicos” responde a las brechas de pertinencia identificadas respecto a la 
capacidad para desarrollar el trabajo de forma autónoma y la capacidad para acceder, interpretar y analizar información, a través 
de la inclusión de diferentes criterios como la consulta y análisis de información técnica para realizar el proceso de fabricación y 
ensamble,  el seguimiento de protocolos de pruebas para verificar el terminado final del proceso de fabricación, y conocimientos 
sobre estándares de calidad y normatividad de salud y seguridad en el trabajo.
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4-ELEA-ETO-004  – “Instalación y operación de equipos y sistemas electrónicos industriales y de automatización” esta cuali-
ficación conduce al Certificado de aptitud ocupacional en técnico laboral en Instalación y operación de equipos y sistemas electró-
nicos industriales y de automatización, y surge a partir de las tendencias que impactarán al cargo de técnico en electrónica, auto-
matización industrial y sistemas embebidos, debido a que la industria cada vez se modernizará más, requiriendo equipos provistos 
de sistemas embebidos para lograr una plena automatización industrial. Dentro de las nuevas funciones que se prevé deberán 
realizar los técnicos en electrónica, están las que involucran descripción de especificaciones, programaciones e instalaciones en los 
informes técnicos, solución de problemas, fallas e inconvenientes en el proceso de instalación y operación de producto.

Nombre de la cualificación

NIVEL 
4Fabricación y ensamble de equipos electrónicos

Competencia general: Fabricar y ensamblar equipos electrónicos, siguiendo estándares de produc-
ción, requerimientos de calidad de producto y normatividad ambiental y de salud y seguridad en el 
trabajo, con el fin de contribuir al cumplimento de los lineamientos de producción.

Ocupaciones relacionadas con la CIUO 08 A.C

8212-Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos 

Montador de equipos electrónicos
Probador de componentes electrónicos
Ensamblador de componentes electrónicos
Ensamblador de equipo de microelectrónica
Ensamblador de instrumentos de precisión electrónica
Ensamblador de equipos electromecánicos
Ensamblador de tableros de circuitos

Otras denominaciones

Auxiliar de ensamble electrónico; ensamblador electrónico

Unidades de competencia

UC1-4-ELEA-ETO-003:  Realizar el proceso de soldado de componentes electrónicos en tarjetas de 
circuito impreso, según los manuales de producción, requerimientos de calidad del producto y nor-
matividad ambiental y de salud y seguridad en el trabajo.

UC2-4-ELEA-ETO-003:  Ejecutar el proceso de ensamble de equipos electrónicos, a partir del plan de 
producción, requerimientos de calidad del producto, estándares de calidad y normatividad de salud 
y seguridad en el trabajo.

UC3-4-ELEA-ETO-003:  Llevar a cabo la interconexión eléctrica y de comunicación de los subensam-
bles, según los manuales de producción y los requerimientos de calidad del producto.

UC4-4-ELEA-ETO-003:  Verificar el terminado final de la fabricación y ensamble los equipos electróni-
cos, siguiendo los protocolos de pruebas establecidos.

UC5-4-ELEA-ETO-003:  Entregar los equipos electrónicos al área de calidad y/o almacén, siguiendo los 
procedimientos de la empresa y la normatividad de salud y seguridad en el trabajo.

Tabla 20. 
Cualificación 
4-ELEA-ETO-003



La cualificación “Instalación y operación de equipos y sistemas electrónicos industriales y de automatización” responde a las bre-
chas de pertinencia identificadas respecto a la capacidad para desarrollar el trabajo de forma autónoma y la eficacia comunicacio-
nal, incorporando criterios de verificación y alistamiento de los elementos y herramientas necesarias para desempeñar el trabajo, 
comunicación oportuna de los hallazgos identificados durante la instalación y operación del equipo electrónico.

Nombre de la cualificación

NIVEL 
4Instalación y operación de equipos y sistemas 

electrónicos industriales y de automatización

Competencia general: Instalar y operar equipos y sistemas electrónicos industriales y de automa-
tización, según normatividad técnica para la instalación, lineamientos técnicos de operación y ma-
nuales y procedimientos de mantenimiento, para garantizar su puesta en marcha y correcto funcio-
namiento.

Ocupaciones relacionadas con la CIUO 08 A.C

7421-Ajustadores e instaladores en electrónica

Reparador de equipos electrónicos
Mecánico de mantenimiento electrónico
Mecánico reparador de equipo electrónico

7422-Instaladores y reparadores de equipos electrónicos y de telecomunicaciones 

Instalador de equipo de telecomunicaciones
Operario de tecnología de las telecomunicaciones

Otras denominaciones

Instalador electrónico; auxiliar de instalaciones eléctricas; operador de equipos electrónicos.

Unidades de competencia

UC1-4-ELEA-ETO-004:  Verificar las condiciones previas para la instalación del equipo o sistema elec-
trónico o de automatización, de acuerdo con los procedimientos definidos por la empresa.

UC2-4-ELEA-ETO-004: Alistar insumos, herramientas, instrumentos, gabinetes y racks requeridos 
para la instalación del equipo, sistema electrónico o de automatización, a partir del plan de trabajo 
definido, manuales técnicos y secuencia de instalación en condiciones de calidad, seguridad.

UUC3-4-ELEA-ETO-004:  Realizar la instalación del equipo, sistema electrónico o de automatización, 
siguiendo la planeación definida, normatividad técnica y ambiental, condiciones de operación y 
seguridad y salud en el trabajo.

UC4-4-ELEA-ETO-004:  Operar el equipo, sistema electrónico o de automatización, según parámetros 
de comunicación, lineamientos y manuales de operación, criterios de calidad y seguridad y salud en 
el trabajo definidos.

Tabla 21. 
Cualificación 

4-ELEA-ETO-004
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5-ELEA-ETO-005  – “Mantenimiento de equipos, sistemas electrónicos industriales, de automatización
o de refrigeración comercial” esta cualificación conduce al Título de tecnólogo en mantenimiento de equipos, sistemas electró-
nicos industriales, de automatización o de refrigeración comercial y surge a partir de las tendencias que impactarán al cargo de 
tecnólogo en electrónica, que son automatización industrial y sistemas embebidos, debido a la necesidad de contar con personal 
calificado para realizar el mantenimiento tanto predictivo, preventivo y correctivo a estos equipos y sistemas. Dentro de las activi-
dades impactadas por estas tendencias se encuentran: pruebas de sistemas electrónicos, manipulación y manejo de máquinas, y 
control de calidad, reparaciones y proceso de corrección.

La cualificación “Mantenimiento de equipos, sistemas electrónicos industriales, de automatización o de refrigeración comercial” 
responde a las brechas de pertinencia identificadas respecto a la eficacia comunicacional y capacidad para acceder, interpretar y 
analizar información, incorporando criterios de comunicación efectiva con el cliente desde el momento en que este solicita el servi-
cio, hasta el momento en que se le entrega reestablecido el equipo. Igualmente tiene en cuenta parámetros de gestión documental 
para mantener actualizadas las hojas de vida de los equipos y así poder interpretar y analizar información real respecto al estado 
actual y pasado del equipo.

Nombre de la cualificación

NIVEL 
5

Mantenimiento de equipos, sistemas 
electrónicos industriales, de automatización 
o de refrigeración comercial

Competencia general: Predecir fallas, mantener y reparar equipos, sistemas electrónicos industria-
les, de automatización o de refrigeración comercial, de acuerdo con comunicaciones sostenidas con 
el cliente, procedimientos, manuales técnicos, normatividad ambiental, de seguridad y salud en el 
trabajo, criterios de atención al cliente y de calidad, con el propósito de restaurar el funcionamien-
to del equipo.

OCUPACIONES 

3114-Técnicos en electrónica 

Técnico de mantenimiento electrónico
Técnico de servicio electrónico 

OTRAS DENOMINACIONES

Auxiliar de mantenimiento electrónico; reparador electrónico; técnico electrónico.

UNIDADES DE COMPETENCIA

UC1-5-ELEA-ETO-005:  Planear el mantenimiento preventivo para el equipo, sistema electrónico 
industrial, de automatización o de refrigeración comercial, teniendo en cuenta los manuales de 
mantenimiento del fabricante y procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad de 
la empresa.

UC2-5-ELEA-ETO-005:  Establecer acciones de mantenimiento predictivo para el equipo, sistema 
electrónico industrial o de automatización, con base en la interpretación de datos históricos repre-
sentativos del estado del equipo o sistema electrónico industrial y procedimientos de la empresa.

UC3-5-ELEA-ETO-005:  Diagnosticar fallas en el equipo, sistema electrónico industrial, de automati-
zación o de refrigeración comercial, teniendo en cuenta la información suministrada por el cliente, 
siguiendo protocolos de mantenimiento, manuales técnicos y recomendaciones del fabricante, 
normatividad técnica y ambiental, condiciones de operación, y de seguridad y salud en el trabajo.

Tabla 22. 
Cualificación 
5-ELEA-ETO-005



UC4-5-ELEA-ETO-005:  Realizar el mantenimiento preventivo o la reparación del equipo, sistema elec-
trónico industrial o de automatización, teniendo en cuenta el plan de mantenimiento, manuales del 
fabricante, normatividad técnica y buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo.

UC5-5-ELEA-ETO-005:  Realizar el mantenimiento preventivo o la reparación de equipos de refrigera-
ción comercial, según lineamientos y manuales de operación y mantenimiento técnico, criterios de 
calidad y de seguridad y salud en el trabajo y normatividad ambiental.

UC6-5-ELEA-ETO-005:  Administrar talleres de diagnóstico, mantenimiento y reparación de equipos y 
sistemas electrónicos industriales, de automatización o de refrigeración comercial, de acuerdo con el 
código de comercio, la reglamentación contable y fiscal, el sistema de seguridad social y las mejores 
prácticas financieras, operativas, comerciales y de atención al cliente aplicables.

5-ELEA-ETO-006  – “Mantenimiento e instalación de equipo electromédico” esta cualificación conduce al Título de tecnólogo en 
Mantenimiento e instalación de equipo electromédico y surge a partir de la detección de la trasformación de la ocupación “Técnicos 
en Electrónica”, debido a las tendencias de sistemas embebidos y procesamiento digital de señales. Para la primera tendencia, se 
contempla que los equipos electromédicos están siendo primordialmente sistemas embebidos que reciben señales de sensores, 
realizan el procesamiento respectivo e informan el resultado a través de, por ejemplo, representaciones gráficas o numéricas; tam-
bién pueden ser por ejemplo, sistemas embebidos a los cuales se le programan ciertos parámetros para que realicen una acción 
definida a través de actuadores; en cualquiera de los casos, estos equipos deben instalarse, mantenerse y repararse. Para la segun-
da tendencia se tiene en cuenta la aplicación del procesamiento digital de señales en equipos electromédicos, incluyendo en los 
contenidos sugeridos, por ejemplo, equipos de imágenes diagnósticas y el conocimiento en protocolos estándar de visualización 
de estas imágenes, así como el funcionamiento de monitores de signos vitales, electrocardiógrafos, entre otros.

La cualificación “ Mantenimiento e instalación de equipo electromédico”, también atiende las brechas de calidad y pertinencia 
identificadas para la ocupación “Técnicos en electrónica”. Dentro de las brechas de calidad, para la brecha de “organización y planea-
ción” se incluyó una unidad de aprendizaje enfocada en la planeación de mantenimiento y estimación de recursos; para la brecha 
en “normas técnicas”, se incluyó la aplicación de estas normas a lo largo de la cualificación como condición para realizar el diagnós-
tico, mantenimiento, reparación e instalación de los equipos electromédicos. Para las brechas de pertinencia, el soporte post-venta 
de productos o proyectos, se propone cerrar a través de unidades de aprendizaje enfocadas en la comunicación efectiva y asertiva 
con cliente interno y externo, el mantenimiento preventivo y correctivo y la capacitación al operador del equipo. Para mejorar la 
capacidad para acceder, interpretar y analizar información, se diseñó una unidad de aprendizaje enfocada en la recolección, inter-
pretación y ordenamiento de datos para su posterior análisis.

Nombre de la cualificación

Nivel 
5Mantenimiento e instalación 

de equipo electromédico

Competencia general: Mantener, reparar, instalar y predecir fallas de equipos electromédicos, de 
acuerdo con lineamientos provistos por el director técnico del área de mantenimiento, manuales 
técnicos del fabricante, normatividad técnica y reglamentación para dispositivos médicos, con el 
fin de asegurar el funcionamiento del equipo entre los parámetros de operación definidos por el 
fabricante.

Tabla 23. 
Cualificación 

5-ELEA-ETO-006
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5-ELEA-ETO-007  – “Supervisión de la instalación y operación de equipos, sistemas electrónicos o de automatización indus-
trial” esta cualificación conduce al Título de tecnólogo en supervisión de la instalación y operación de equipos, sistemas electróni-
cos o de automatización industrial y surge a partir de las tendencias que, de acuerdo con el estudio de prospectiva laboral, impacta-
rán al cargo de tecnólogo en electrónica, las cuales son: automatización industrial y sistemas embebidos, debido a la necesidad de 
contar con personal calificado para realizar la supervisión de los proceso de instalación y operación de estos equipos y sistemas. Las 
actividades impactadas por las anteriores tendencias son: pruebas de sistemas electrónicos, manipulación y manejo de máquinas, 
y control de calidad, reparaciones y proceso de corrección. Algunos de los conocimientos impactos son los de electrónica básica, 
programación y configuración de microcontroladores, configuraciones básicas con transistores y funcionamiento de dispositivos 
electrónicos.  

Ocupaciones

3114 Técnicos en electrónica

Técnico electrónico en biomédica

Otras denominaciones

Técnico de mantenimiento de equipo electromédico; tecnólogo de mantenimiento de equipo
electromédico; tecnólogo instalador de equipo electromédico; tecnólogo de mantenimiento 
de equipo biomédico.

Unidades de competencia

UC1-5-ELEA-ETO-006:   Apoyar la planeación del mantenimiento preventivo para el equipo 
electromédico, teniendo en cuenta las indicaciones del director técnico del área de mantenimiento, 
las recomendaciones del fabricante, manuales de mantenimiento y procedimientos establecidos
en el sistema de gestión de calidad de la empresa.

UC2-5-ELEA-ETO-006:  Preparar información histórica del estado del equipo electromédico que 
permita la aplicación de metodologías de predicción de fallas, teniendo en cuenta los 
requerimientos definidos por el director técnico del área de mantenimiento, y la metodología 
y los procedimientos de la empresa.

UC3-5-ELEA-ETO-006:   Diagnosticar fallas en el equipo electromédico, siguiendo manuales técnicos 
y recomendaciones del fabricante, condiciones de operación, y de seguridad y salud en el trabajo, 
protocolos de mantenimiento y normatividad ambiental, y gestión de tecnología en salud de la 
empresa.

UC4-5-ELEA-ETO-006:  Realizar el mantenimiento preventivo o correctivo del equipo electromédico, 
teniendo en cuenta el plan de mantenimiento, manual técnico y de despiece, normatividad técnica 
y ambiental y buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo.

UC5-5-ELEA-ETO-006:  Instalar o montar el componente eléctrico y electrónico del equipo o sistema 
electromédico, siguiendo el diseño y la planeación definida para la instalación, normatividad técnica 
y ambiental, condiciones de operación y seguridad en instalaciones para el área de la salud.

UC6-5-ELEA-ETO-006:  Tramitar permisos y sostener comunicaciones con cliente interno 
y externo, de forma verbal, escrita o a través de medios virtuales, de las intervenciones efectuadas 
a equipos electromédicos, de acuerdo con los protocolos de comunicación establecidos en la 
empresa u organización.



La cualificación “Supervisión de la instalación y operación de equipos, sistemas electrónicos o de automatización industrial” 
responde a las brechas de pertinencia identificadas respecto a la capacidad para desarrollar el trabajo de forma autónoma, la 
capacidad para acceder, interpretar y analizar información y la eficacia comunicacional, incorporando criterios de planeación y 
documentación de los procesos asociados, consulta e interpretación de información técnica y planos, además de actividades de 
transferencia de conocimientos a los operadores de los equipos.

Nombre de la cualificación

Nivel 
5

Supervisión de la instalación y operación 
de equipos, sistemas electrónicos o 
de automatización industrial

Competencia general: Supervisar la instalación y operación de equipos, sistemas electrónicos o de 
automatización, según lineamientos técnicos de operación, normatividad técnica y ambiental para 
la instalación y de seguridad y salud en el trabajo, para conseguir la puesta en marcha y funciona-
miento continuo de los equipos.

Ocupaciones

3114-Técnicos en electrónica

Inspector de calidad de productos electrónicos
Técnico de ingeniería electrónica
Supervisor de servicio electrónico
Inspector de control de calidad de equipos electrónicos

Otras denominaciones

Supervisor de operaciones electrónicas, coordinador electrónico, coordinador de operaciones, líder 
de cuadrilla, supervisor de tropa.

Unidades de competencia

UC1-5-ELEA-ETO-007:  Planear la instalación del equipo, sistema electrónico o de automatización, 
teniendo en cuenta el diseño, la normatividad técnica y ambiental, condiciones de operación, y de 
seguridad y salud en el trabajo.

UC2-5-ELEA-ETO-007: Realizar la configuración de la instalación del equipo, sistema electrónico o de 
automatización, siguiendo documentación técnica de operación del equipo, sistema electrónico.

UC3-5-ELEA-ETO-007:  Coordinar la instalación y la operación del equipo, sistema electrónico o de 
automatización, según normatividad técnica, métricas de eficiencia, sistema de gestión de calidad 
de la empresa, impacto ambiental y normatividad de seguridad y salud en el trabajo.

UC4-5-ELEA-ETO-007:  Documentar los procesos y procedimientos de operación del equipo, sistema 
electrónico o de automatización, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos en el sistema 
de gestión de calidad de la empresa y el cliente.

UC5-5-ELEA-ETO-007:  Apoyar el desarrollo de proyectos de instalación de automatización industrial, 
teniendo en cuenta el sistema de gestión de calidad de la empresa, la normatividad de seguridad y 
salud en el trabajo y los requerimientos del cliente.

UC6-5-ELEA-ETO-007:  Capacitar a los operadores del equipo, sistema electrónico o de automati-
zación industrial, según el sistema de gestión de calidad de la empresa y el cliente y el perfil de los 
operadores.

Tabla 24. 
Cualificación 

5-ELEA-ETO-007
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Nombre de la cualificación

Nivel 
6

Diseño y desarrollo de equipos y
sistemas electrónicos

Competencia general: Concebir, diseñar, implementar e intervenir equipos y sistemas electrónicos, 
atendiendo normatividad aplicable, recomendaciones y estándares internacionales de diseño de 
producto electrónico, y siguiendo metodologías de desarrollo de sistemas, con el propósito de dar 
cumplimiento a requerimientos del cliente mediante soluciones contextualizadas que contribuyan 
al desarrollo tecnológico de la sociedad.

Ocupaciones

2152 - Ingenieros electrónicos

Ingeniero de electrónica digital
Ingeniero de hardware de computadores
Ingeniero de instrumentación
Ingeniero de mantenimiento electrónico
Ingeniero electrónico
Ingeniero electrónico de automatización industrial
Ingeniero de instrumentación y control de procesos industriales
Ingeniero electrónico y de comunicaciones
Ingeniero electrónico de diseño de instrumentación industrial

Otras denominaciones

Ingeniero de desarrollo electrónico.

Tabla 25. 
Cualificación
6-ELEA-ETO-008

6-ELEA-ETO-008  – “Diseño y desarrollo de equipos y sistemas electrónicos” esta cualificación conduce al título de “Ingeniero
electrónico” y surge a partir de estudiar los perfiles de egresados de los diferentes programas de ingeniería electrónica ofrecidos por 
las entidades de educación superior del país, en búsqueda de proponer un esquema base unificado para la profesión del ingeniero, 
teniendo en cuenta además las necesidades actuales de las empresas y las tendencias tecnológicas del sector. Se identificó que,
aunque los programas contemplan distintas áreas de especialización (computación, control, automatización industrial, TIC, bioin-
geniería, mecatrónica, nanotecnología, electrónica de potencia, tecnología aeroespacial, entre otras), coinciden en los objetivos de 
diseño e implementación de equipos y sistemas electrónicos, algunos programas especifican además el uso eficiente de recursos, 
el emprendimiento, la gestión de proyectos y el análisis de costos, lo cual coincide con algunas de las brechas actuales.

La cualificación “Diseño y desarrollo de equipos y sistemas electrónicos” se enfoca en la integración de todos estos objetivos, inde-
pendientemente del área de especialización que se elija. Incorpora la concepción, diseño y construcción de equipos y sistemas elec-
trónicos, el rediseño basado en pruebas o en la intervención de equipos existentes, la estructuración y coordinación de proyectos, 
y el apoyo a procesos de comercialización y gestión de la innovación. Lo anterior de acuerdo con las tendencias tecnológicas y las 
brechas de calidad y pertinencia identificadas en la prospectiva laboral, que llevaron a incluir en las cualificaciones aspectos como 
la programación de sistemas embebidos, el diseño orientado al cumplimiento de normas y estándares internacionales de producto 
electrónico, y el uso de servicios de infraestructura, plataforma y software para validación de dispositivos conectados a Internet, 
atendiendo a las necesidades que plantea el Internet de las cosas y sus tecnologías conexas.



Unidades de competencia

UC1-6-ELEA-ETO-008: Diseñar a nivel de bloques o ingeniería conceptual el equipo o sistema electró-
nico, teniendo en cuenta los requerimientos, restricciones, especificaciones y criterios de diseño, las 
tecnologías disponibles en el mercado y la normatividad técnica y ambiental aplicable o requerida.

UC2-6-ELEA-ETO-008:  Proponer el diseño de ingeniería de detalle para el equipo o sistema electróni-
co, de acuerdo con el diseño en bloques, los requerimientos, restricciones y especificaciones técnicas 
levantadas, normatividad técnica y ambiental aplicable o requerida, y recomendaciones y estánda-
res internacionales de diseño de producto electrónico.

UC3-6-ELEA-ETO-008:  Gestionar la construcción del equipo o sistema electrónico, teniendo en cuen-
ta las capacidades de los proveedores de manufactura electrónica, estándares de seguridad indus-
trial, la disponibilidad de componentes para el ensamble y la fase actual del proceso de desarrollo 
(prototipo o producto).

UC4-6-ELEA-ETO-008:  Desarrollar la programación del equipo o sistema electrónico, atendiendo 
estándares y buenas prácticas de programación de sistemas embebidos, diseño tolerante a fallos 
y restricciones del hardware.

UC5-6-ELEA-ETO-008:  Validar funcionalmente el equipo o sistema electrónico, con base en los 
criterios de aceptación de la solución, los protocolos de prueba definidos para precomisionamiento 
y comisionamiento, y herramientas de software, de infraestructura y de plataforma como servicio 
requeridas (SaaS, IaaS, PaaS).

UC6-6-ELEA-ETO-008:  Rediseñar el equipo o sistema electrónico y estructurar la documentación 
del proceso de desarrollo, a partir de los resultados de la integración y pruebas, aplicando 
recomendaciones de diseño para manufactura y ensamble (DFMA).

UC7-6-ELEA-ETO-008:  Realizar el alistamiento y prueba del equipo electrónico para la certificación 
de conformidad con normas técnicas aplicables o requeridas, de acuerdo con proveedores disponi-
bles, documentación para la evaluación y procedimientos de prueba de laboratorio.

UC8-6-ELEA-ETO-008:  Apoyar los procesos de innovación tecnológica de la empresa, teniendo 
en cuenta el plan estratégico y metodologías de vigilancia tecnológica y gestión de la innovación 
establecidos.

UC9-6-ELEA-ETO-008:  Estructurar y coordinar proyectos de desarrollo, instalación, mantenimiento y 
operación de equipos o sistemas electrónicos, de acuerdo con metodologías de gestión de proyectos.

UC10-6-ELEA-ETO-008:  Soportar técnicamente la comercialización de equipos y sistemas 
electrónicos, servicios tecnológicos y de consultoría en electrónica, teniendo en cuenta lineamientos 
de la dirección comercial de la empresa y técnicas de venta consultiva.

7-ELEA-ETO-009  – “Diseño de circuitos integrados analógicos, digitales y de señal mixta” esta cualificación se plantea des-
de el punto de vista prospectivo y surge como resultado de la identificación de tendencias tecnológicas y del estudio de 
prospectiva laboral, donde se prevén impactos de las tendencias de nanoelectrónica e Internet de las cosas en diferentes 
cargos del sector electrónica. Reportes de analistas internacionales como McClean1 y Grand View Research2 prevén que el 
mercado de circuitos integrados en el mundo superará los USD 70.000 millones en 2022, impulsado principalmente por 
aplicaciones de IoT (en especial las orientadas al cuidado de la salud), realidad virtual, teléfonos inteligentes, autos inte-
ligentes, dispositivos vestibles (wearables), donde el principal tipo de producto serán los circuitos integrados analógicos, 
particularmente aquellos que se orientan a la gestión de energía para dispositivos electrónicos alimentados por baterías. 
Adicionalmente, las redes de sensores de IoT requieren de dispositivos que aparte de consumir muy poca energía integren 

1. https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/analog-integrated-circuits-market

2. http://www.icinsights.com/services/ic-market-drivers/
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tecnologías de comunicación inalámbrica, lo cual hace que tome gran valor el contar con profesionales cualificados en el 
diseño de circuitos integrados a medida, para el desarrollo de soluciones a necesidades locales, pero además con miras a la 
exportación de servicios de diseño de micro y nanoelectrónica.

Nombre de la cualificación

Nivel 
7Diseño de circuitos integrados analógicos, 

digitales y de señal mixta

Competencia general: Diseñar circuitos integrados analógicos, digitales y de señal mixta, teniendo 
en cuenta tecnologías disponibles para la fabricación, metodologías formales, normas técnicas y re-
comendaciones de diseño microelectrónico, con el fin de entregar un circuito integrado a la medida 
de las necesidades planteadas por el cliente.

Ocupaciones

2152 - Ingenieros electrónicos

Ingeniero de semiconductores 

Otras denominaciones

Ingeniero de diseño de circuitos integrados, Ingeniero de diseño de circuitos integrados analógicos 
y de RF, Ingeniero de diseño de circuitos integrados digitales, Diseñador de circuitos integrados 
analógicos, Diseñador de circuitos integrados digitales, Diseñador de circuitos integrados de señal 
mixta. Ingeniero de microelectrónica.

UC1-7-ELEA-ETO-009:  Especificar el sistema y diseñar la arquitectura del circuito integrado, de acuer-
do con los requerimientos del cliente.

UC2-7-ELEA-ETO-009:   Realizar el diseño funcional, lógico o ambos para el circuito integrado, tenien-
do en cuenta la especificación y la arquitectura del sistema.

UC3-7-ELEA-ETO-009:   Hacer el diseño circuital y físico del circuito integrado, según las tecnologías 
de fabricación disponibles y las especificaciones de consumo de energía y desempeño.

UC4-7-ELEA-ETO-009:   Verificar el diseño del circuito integrado, de acuerdo con las características 
eléctricas y de desempeño esperadas.

UC5-7-ELEA-ETO-009:   Gestionar la fabricación del circuito integrado, teniendo en cuenta las tecno-
logías de fabricación seleccionadas, proveedores y restricciones de tiempo y costo.

UC6-7-ELEA-ETO-009:   Comprobar el funcionamiento del circuito integrado finalizado, siguiendo 
protocolos y metodologías estándar de prueba para circuitos integrados fabricados a medida.

Tabla 26. 
Cualificación 
7-ELEA-ETO-009

7-ELEA-ETO-010  – “Dirección de I+D en proyectos y soluciones electrónicas” El análisis de brechas de pertinencia y calidad pre-
senta la necesidad de profesionales orientados a la gestión y evaluación de proyectos, la concepción de productos y el uso de me-
todologías de investigación científica y tecnológica. Además, en el estudio de prospectiva laboral se encontró que las tendencias 



tecnológicas de IoT, sistemas embebidos, energías inteligentes e inteligencia artificial, impactarán cargos como el gerente de pro-
yectos de ingeniería, y los cargos asociados a innovación y desarrollo. Esta cualificación surge como una necesidad de especializar 
a los ingenieros electrónicos para la dirección de proyectos de I+D en electrónica, particularmente proyectos relacionados con el 
desarrollo de nuevos productos, considerando además que durante el proceso de desarrollo de las cualificaciones se realizaron 
ejercicios de construcción colectiva con universidades y empresas, donde se hizo manifiesta la necesidad de plantear a nivel de 
posgrado, competencias para cargos directivos de ingeniería que se salen del alcance del pregrado.

Nombre de la cualificación

Nivel 
7Dirección de I+D en proyectos y soluciones 

electrónicas

Competencia general: Dirigir y coordinar la investigación y desarrollo de equipos y sistemas electró-
nicos, siguiendo metodologías de ejecución de proyectos de I+D+i, para dar solución a las necesida-
des planteadas por el cliente teniendo en cuenta la gestión eficiente de recursos.

Ocupaciones

1223 - Director de investigación y desarrollo

Director de departamento de ingeniería
Director de departamento de investigación
Director de departamento de investigación y desarrollo
Director de desarrollo de productos
Director de investigación
Director de investigación y fabricación
Gerente de departamento de investigación
Gerente de departamento de investigación y desarrollo
Gerente de ingeniería y proyectos
Gerente de investigación de ingeniería
Gerente de investigación en ingeniería y desarrollo
Jefe de departamento de investigación
Jefe de departamento de investigación y desarrollo
Subdirector científico

Otras denominaciones

Director de tecnología, director de I+D.

Unidades de competencia

UC1-ELEA-ETO-010:  Orientar el levantamiento de los requerimientos y especificaciones técnicas del 
equipo o sistema electrónico, con base en la necesidad planteada considerando criterios de viabili-
dad y factibilidad en base a los resultados definidos.

UC2-ELEA-ETO-010: Analizar y estructurar las restricciones de desarrollo del equipo o sistema 
electrónico, a partir del problema o necesidad planteada por cliente externo o interno, y teniendo 
en cuenta metodologías de gestión de requerimientos y criterios ambientales y de normatividad 
técnica aplicable o requerida.

TABLA 27. 
Cualificación 

7-ELEA-ETO-010
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UC3-ELEA-ETO-010: Planear el desarrollo del equipo o sistema electrónico para el cumplimiento de 
los requerimientos, teniendo en cuenta lineamientos de gestión eficiente de recursos.

UC4-ELEA-ETO-010:  Controlar la ejecución de las actividades de I+D+i para la definición de ajustes y 
cierre eficaz del proceso de desarrollo, según metodologías de ejecución de proyectos de I+D+i y los 
criterios de aceptación de la solución.





Conclusiones

El sector eléctrico colombiano es de considerable importancia para el país, es responsable por 
más de $COP 4,6 billones en transacciones anuales, cuenta con operaciones en Norteamérica y 
Latinoamérica y soporta la operación de múltiples sectores como salud, industria y comercio.

A su vez, el sector electrónico es también de alta importancia para el país, debido a la presencia 
de un alto número de empresas dedicadas a la fabricación y ensamble de dispositivos y a la pres-
tación de servicios de instalación, mantenimiento, reparación, automatización, control y teleco-
municaciones entre otras. La gran diversidad de aplicaciones de la tecnología electrónica en otros 
sectores refuerza su importancia para el país.

El Marco Nacional de Cualificaciones es pertinente para el sector eléctrico por varias razones: en 
primer lugar, la criticidad del sector y sus actividades soportadas principalmente en tecnología 
compleja requieren de personal altamente calificado, con experticia en diversos temas técnicos 
muy específicos para cada grupo de cargos, pero además con habilidades blandas y habilidades 
relacionadas con otros campos del conocimiento. Por otro lado, el sector está siendo influenciado 
por varias tendencias tecnológicas, que están cambiando algunos aspectos en el ámbito laboral, 
lo cual obligará a las personas vinculadas al sector a adquirir nuevos conocimientos y habilidades. 
Las cualificaciones constituyen entonces un instrumento valioso para contribuir con la actuali-
zación y estandarización de las habilidades, conocimientos y aptitudes que están necesitando y 
necesitará el sector eléctrico.

Para el caso del sector electrónico, el Marco Nacional de Cualificaciones es altamente pertinen-
te debido principalmente a la presencia fuerte de tendencias tecnológicas, como Internet de las 
Cosas o nanoelectrónica, las cuales pueden tener alto impacto en las ocupaciones del sector. Por 
otra parte, este sector también requiere de personal altamente calificado para desarrollar sus ta-
reas y se espera que las cualificaciones puedan contribuir con la actualización y estandarización 
de los conocimientos necesarios.

Algunas de las tendencias tecnológicas que marcarán mayores cambios para el sector eléctrico 
son la incursión de fuentes no convencionales de energía renovable, la integración de tecnologías 
de automatización y control remoto (Internet de las cosas o redes inteligentes) a la infraestruc-
tura eléctrica, la masificación de vehículos eléctricos y la aparición de sistemas de generación 
distribuida. Estas tendencias promoverán cambios en los negocios de las empresas del sector, 
motivarán la aparición de nuevas empresas e implicarán actualizaciones de conocimientos para 
los trabajadores del sector. Estas actualizaciones serán principalmente notables en campos del 
conocimiento como el análisis de grandes volúmenes de datos (Big Data) y la operación de redes 
de telecomunicaciones (redes inteligentes), los cuales no eran muy afines al sector.

Por su parte, el sector electrónico se verá fuertemente impactado por tendencias tecnológicas 
como la inteligencia artificial, que está abriendo todo un nuevo campo laboral para ingenieros 
electrónicos dedicados al desarrollo de software inteligente; otra tendencia importante es el In-
ternet de las Cosas, que está permeando diferentes actividades productivas con aplicaciones de 
automatización y comunicación remota integrada a la nube. Estas tendencias influirán en algu-
nas de las ocupaciones del sector electrónico y las cualificaciones esperan aportar a la definición 
de estos perfiles.

A partir del análisis de la oferta académica, la demanda laboral y las brechas de capital humano 
para los sectores eléctrico y electrónico, fue posible concluir que en términos generales Colombia 
cuenta con programas académicos suficientes para formar los perfiles requeridos por la mayor 
parte de las empresas de los sectores. Sin embargo, sí se encontraron algunas brechas de perti-
nencia y calidad. Esto quiere decir que si bien las instituciones educativas forman los técnicos, 



tecnólogos y profesionales requeridos por la industria, sí se encuentran falencias en algunos te-
mas o contenidos que los trabajadores deberían dominar en mayor grado. Algunas de estas bre-
chas se presentan en temas como la gestión y evaluación de proyectos y la aplicación de normas 
de seguridad en el trabajo. También son notables las brechas en conocimientos relacionados con 
tendencias tecnológicas, como es el caso de la operación de sistemas de generación con energías 
renovables no convencionales, nanoelectrónica o Internet de las Cosas.

Las cualificaciones propuestas para los sectores eléctrico y electrónico surgieron a partir de tres 
pilares: primero, la aplicación de la ruta metodológica recomendada por el Ministerio de Educa-
ción Nacional; segundo, el análisis de una muestra representativa de la oferta educativa, de la 
demanda laboral y de las brechas de capital humano identificadas para los sectores; y tercero, la 
construcción colaborativa con los principales actores académicos y empresariales de los sectores. 
Este último punto fue de particular importancia para validar y ajustar las cualificaciones, según 
la participación de instituciones educativas y empresas en los diversos talleres que se realizaron 
y en los grupos de trabajo virtual.

Las cualificaciones propuestas procuran contribuir con el cierre de las brechas de capital humano 
identificadas para los sectores eléctrico y electrónico. Se espera que estas cualificaciones consti-
tuyan un insumo para el diseño de programas académicos actualizados, estandarizados y perti-
nentes, que formen los técnicos, tecnólogos y profesionales que van a desempeñarse en las em-
presas de la cadena de valor de los sectores o que planearán, diseñarán, mantendrán y operarán 
tecnología eléctrica y electrónica en empresas de otros sectores, haciendo frente a los desafíos 
actuales y futuros del país.
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