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Introducción 
 

 

En el contexto de los compromisos institucionales, el Ministerio de Educación está 
formulando la estructura conceptual del modelo de aseguramiento de la calidad de la 
Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, con la definición de procesos y de las 
propuestas de ajustes normativos para su funcionamiento. La experiencia en políticas 
públicas de aseguramiento de la calidad ha avanzado, sobre todo en América Latina, para 
el nivel de educación superior universitaria. No obstante, muchos países consideran, bajo 
denominaciones diversas, la educación para el trabajo como un nivel de educación 
terciaria no universitaria, que merece todas las consideraciones, las medidas de 
aseguramiento de la calidad y la prioridad como política pública, asociada con la 
educación superior. Parte de esos nombres son VET (Vocational Education and Training), 
ETNU (Educación Terciaria No Universitaria), Formación Técnica Profesional (FTP), 
Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano (FTDH).  

 
Como dimensión general de la educación para el trabajo y el desarrollo humano en 
Colombia es bueno tener en cuenta que a fecha de 30 de enero de 2014 se registró la 
existencia de 3.371 Instituciones con Licencia de funcionamiento y 16.639 programas 
registrados por las Secretarías de Educación Certificadas. De las 3.371 instituciones, 
206 cuentan con certificación de calidad institucional NTC 5555; mientras que de los 
16.639 programas, 900 cuentan con dicha certificación en las normas NTC 5663, 5581, 
5580, 5664, 5665 y 5666. 
 
Con la promulgación del Decreto 2020 de 2006, el Ministerio de Educación Nacional ha 
venido fortaleciendo la gestión de las Instituciones  de Formación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano a través de la promoción y divulgación de la Certificación de Calidad 
tanto en programas e instituciones, por ello, desde el año 2007 se ha venido adelantando 
acciones tendientes a promover la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. En 
este sentido, el Ministerio ha realizado diplomados virtuales, talleres presenciales y 
acompañamiento a la realización de la Auditoría Interna de Calidad. Sin embargo, el 
Ministerio considera que el Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la Formación para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano debe contemplar elementos adicionales a la 
certificación de calidad por organismos de tercera parte. 
 
El Ministerio de Educación Nacional viene liderando la construcción del Modelo de 
Aseguramiento de la Calidad para esta oferta educativa y es así como se han contratado 
estudios particulares, se han revisado experiencias, estructuras y condiciones de algunos 
sistemas de formación técnica profesional en países de la región y se han compartido 
apreciaciones con diferentes actores que participan en la Formación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano – FTDH incluyendo instituciones, asociaciones, ministerios, SENA, 
ICONTEC y ONAC, entro otros.  Ello condujo a un diseño conceptual con la definición de 
los componentes y la operatividad respectiva.  
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Este documento describe el Banco de Expertos como uno de los elementos que forman 
parte del cómo en la implementación del nuevo modelo de aseguramiento de la calidad 
en la formación para el trabajo y el desarrollo humano, por tanto se sugiere también la 
lectura del documento conceptual del Modelo de Aseguramiento de Calidad, al igual que 
el documento de implementación del Modelo de Aseguramiento de Calidad para la 
Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.  
 
Para la elaboración de este documento, se consideraron además de las fuentes 
referenciadas, la pluralidad de esfuerzos adelantados en los talleres, conversatorios, 
foros nacional y regionales llevados a cabo con Secretarías de Educación, Instituciones 
de Educación para el Trabajo y la Asociación de Instituciones de Educación para el 
Trabajo ASENOF, al igual que los análisis internos del equipo de Formación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano del Ministerio de Educación Nacional durante los años 
2012 y 2013 dentro de las posibles rutas planteadas para la implementación del nuevo 
Modelo de Aseguramiento de Calidad de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano, construidas principalmente con la participaron de firmas de consultoría como 
CEINTE y QUALIFICAR con la cooperación de la Organización de Estados 
Iberoamericanos – O.E.I.  
 
 

I. Justificación 
 

 
La importancia de practicar visitas por parte de expertos evaluadores es reconocida en el 
ámbito internacional. Esto puede apreciarse desde el análisis europeo para la formación 
técnica profesional con el informe Peer Review elaborado un equipo experto de siete 
países europeos al explicar la calidad educativa y la importancia de los expertos 1 
 

¿Qué es la “calidad de la impartición VET”? El término "calidad" es un término 
genérico. La calidad depende del contexto, es decir, el contexto concreto tiene que ser 
conocido para poder definir la calidad. Una especificación útil dada por el Grupo 
Técnico de Trabajo (TWG) sobre Calidad en VET (cf. Faurschou, 2003) es relacionar 
calidad con el cumplimiento de objetivos relacionados con la impartición VET, es decir, 
analizar la realidad contra las expectativas.  
 
Una Peer Review es una forma de evaluación externa con el objetivo de dar apoyo a la 
institución educativa revisada en sus esfuerzos de aseguramiento de la calidad y 
desarrollo de la calidad. Un grupo externo de expertos, llamados Peers, es invitado a 
valorar la calidad de diferentes campos de la institución, como la calidad de la 
educación y la impartición de formación de departamentos individuales o de toda la 
organización. Durante el proceso de evaluación, los Peers visitan la institución 
revisada. Los Peers son externos, pero trabajan en un entorno similar y tienen 
experiencia profesional específica y conocimientos del objeto evaluado. Son 
independientes y "personas de igual nivel" que las personas cuya actuación está 
siendo revisada. 

 

                                                           
1 Peer Review as an Instrument for Quality Assurance and Improvement in initial VET Leonardo da Vinci 

Project AT/04/C/F/TH-82000. Año 2007. 
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El Ministerio de Educación publicó la Guía 292 como documento de amplia circulación 
para las Instituciones de Educación para el Trabajo, Secretarías de Educación y entidades 
vinculadas con la Formación para el Trabajo en Colombia, allí se hace mención a los 
apartes del DECRETO 2888 DE 2007 el cual establece los requisitos básicos para el 
registro de los programas, con el propósito fundamental de unificar la normatividad 
respecto a la creación, organización y funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el 
servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y los requisitos básicos para el 
funcionamiento y desarrollo de los programas con lo cual se establece como meta la 
obtención de un registro, indispensable para ofertar cada programa de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano. Es claro en la guía bajo el soporte de la normatividad 
vigente que “el proceso de evaluación y verificación de los requisitos básicos de calidad 
se realiza para los diferentes trámites mediante el apoyo de los equipos técnicos de las 
secretarías de educación, quienes practicarán visitas a las instituciones y rinden un 
informe ante el secretario de educación quien expedirá el acto administrativo que define 
el trámite” (Subrayado fuera de texto). 
 
Conforme un estudio realizado en 2013 y 2014 por el Ministerio de Educación Nacional 
en convenio con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid a 50 Secretarías de Educación a 
nivel Nacional3, en general se puede observar que las Secretarias visitadas presentan 
carencias en materia de recursos físicos, como en materia de talento humano. En 
algunos casos, manifiestan que no cuentan con presupuesto asignado a la dependencia 
de Inspección y vigilancia, que les permita cumplir con cabalidad sus funciones. Carecen 
de medios de transporte, que en el caso de los municipios no certificados, bajo la 
jurisdicción de la Secretaría Departamental respectiva, no permiten el desplazamiento 
hacia los mismos, además de que existen cuestionamientos legales en lo que respecta a 
la asignación de viáticos a los funcionarios para realizar visitas a IFTDH de carácter 
privado. 
 
En lo que respecta al talento humano, el estudio arrojó que en la mayoría de los casos no 
se cuenta con un equipo suficiente, ni interdisciplinario que permita llevar una adecuada 
inspección y vigilancia de la educación para el trabajo y desarrollo humano. Se observa 
desconocimiento del objetivo de este tipo de educación, tanto que en algunos casos se le 
confunde con las asignaturas de emprendimiento y empresarismo que se incluyen dentro 
de la educación media. 
 
Otra variable es la rotación de personal, ya sea porque quienes se asignan a esta tarea 
están próximos a la jubilación (maestros, jefes de núcleo educativo) o porque se trata de 
personal en provisionalidad el cual no cuenta con la estabilidad que permita una 
consolidación a largo plazo de las actividades de acompañamiento, inspección y 
vigilancia. 
 
Al analizar las decisiones tomadas en la aprobación, el estudio encontró que no existe 
uniformidad de criterios de interpretación con respecto a la normatividad existente en 

                                                           
2 Ministerio de Educación Nacional. Guía 29 Verificación de los requisitos básicos de funcionamiento de 

programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano. 2008. 
3 Convenio Interadministrativo No 725 /13 suscrito entre el MEN y el PJIC con el objeto de: “realizar 

asistencia técnica a 50 entidades territoriales certificadas en los departamentos designados por el MEN, para 

identificar buenas prácticas conducentes a definir estrategias y lineamientos para la adopción del modelo de 

aseguramiento de la calidad y el fortalecimiento de la gestión con las instituciones de educación para el 

trabajo y desarrollo humano“. Marzo 2014. 
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torno a la educación para el trabajo y el desarrollo humano. En algunas instituciones se 
planteó la necesidad de un mayor acompañamiento por parte del Ministerio de Educación 
en la orientación y en directrices claras de interpretación de la normatividad existente, la 
cual consideran desarticulada y dispersa. De la misma forma se manifestó al falta de 
criterios e instrumentos o mecanismos de coordinación entre las secretarias 
departamentales y las municipales certificadas. Lo anterior conlleva a que en ocasiones 
se hablen lenguajes disimiles, o se exijan requisitos diferentes de parte de una u otra, lo 
que crea confusión en quien opera el servicio educativo. 
 
En los talleres sobre el Sistema de Aseguramiento de Calidad que el Ministerio coordinó 
con las Instituciones y Secretarías de Educación, fue manifiesta la necesidad de contar 
con apoyo para las visitas de verificación de condiciones para la apertura de programas y 
otorgamiento de licencias de funcionamiento para las instituciones. 
 
Si bien el esquema de trabajo de Banco de Expertos que tiene Colombia para la 
educación superior ha sufrido algunas críticas en su operación, en general es un medio 
aceptado como reconocimiento al mejoramiento de calidad de las instituciones y de los 
programas particulares que son objeto de visita por medio de los expertos especializados. 
Al respecto el Ministerio de Educación Nacional hizo un estudio detallado en 2013 sobre 
el Sistema de Aseguramiento de Calidad para Educación Superior el cual refuerza la 
percepción internacional sobre las bondades de contar con expertos evaluadores: “La 
experiencia internacional muestra que los sistemas de aseguramiento de la calidad 
contemplan la visita de pares académicos quienes no solo verifican o dan la confianza a 
una sociedad de que las instituciones llevan a cabo de manera sobresaliente su rol social 
de formar estudiantes según las expectativas de capital humano establecidos por un país, 
sino que también contribuyen mediante recomendaciones a la mejora de la calidad de la 
educación en las instituciones y en el sector de la educación superior en general 
(Stensker y Harvey, 2011)”4 
 
El estudio hace un análisis en el contexto colombiano y presenta algunas conclusiones al 
respecto: 

1. Las visitas de expertos brindan confianza a la sociedad sobre procesos y métodos 
robustos de evaluación para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 

2. El perfilamiento institucional se integra básicamente mediante la visita de expertos, 
ya que las visitas priorizan el grado de coherencia de las Instituciones para cumplir 
su misión institucional y los programas son analizados respecto a la misión 
institucional. Se menciona en este punto que a futuro el Ministerio está analizando 
la posibilidad de conformar equipos de expertos evaluadores para verificar 
condiciones institucionales prioritariamente en diferentes momentos y no solo para 
acciones particulares puntuales. 

3. Las visitas tendrán como insumo fundamental las autoevaluaciones y los planes 
de mejoramiento institucional como los de los programas. Debe reconocerse el 
vínculo entre autoevaluación y los procesos de mejoramiento de la calidad de la 
institución o del programa.  

                                                           
4
 Ministerio de Educación Nacional – Convenio Andrés Bello. El futuro del sistema de aseguramiento de la 

calidad de la educación superior en Colombia: recomendaciones para su fortalecimiento. Noviembre 2013. 

P.25. 



 

8  

 

4. La autoevaluación se diseña desde una política de mejoramiento y tanto la política 
como la autoevaluación deben ser flexibles para su mutuo enriquecimiento5. 

5. Un reto que deberá asumir el equipo de expertos es lograr articular de manera 
adecuada los resultados que se discutan tanto a nivel de la institución como de los 
programas.  

6. Las visitas de expertos valoran el cumplimiento de los sistemas de evaluación para 
el desarrollo de las competencias de los estudiantes. 
 

De esta forma, uniendo la perspectiva internacional sobre educación posmedia, el análisis 
del Ministerio de Educación Nacional sobre la importancia de los expertos, la propuesta 
de Modelo de Aseguramiento de Calidad para la Formación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano y la socialización que de él se ha hecho con Instituciones Educativas, 
Secretarías de Educación, Organismos evaluadores de calidad y entidades 
gubernamentales, se pone de relieve la necesidad inmediata de contar con un Banco de 
Pares que facilite a las secretarías de Educación la aprobación de programas y el 
otorgamiento de las licencias de funcionamiento, conforme lo estipulado en la 
normatividad vigente. 
 
 

II. Contexto y actores comprometidos 

 

 

El Ministerio de Educación Nacional ha hecho un detallado estudio para la propuesta de la 
implementación de un nuevo Modelo de Aseguramiento de Calidad para la Formación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano, el cual consisten en dos niveles que culmina con 
la certificación de competencias para los individuos6, pero que tiene en su base una 
revisión de calidad inicial para la aprobación de programas y el otorgamiento de licencias 
de funcionamiento, resaltando la necesidad de contar con alto nivel de calidad desde el 
inicio del proceso. 

Estas conclusiones surgen de dos estudios particulares que tienen como insumos los 
contratos realizados con las firmas CEINTE7 y QUALIFICAR8 de manera independiente y 
con los análisis posteriores del  equipo de Formación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano del Ministerio de Educación Nacional, a partir de una amplia socialización a nivel 
nacional. 

 

                                                           
5
 Ministerio de Educación Nacional – Convenio Andrés Bello. Seis temas centrales asociados a las 

condiciones básicas de calidad de instituciones y programas de educación superior. Septiembre 2013. 
6
 Ver Documento Conceptual del Modelo de Aseguramiento de Calidad para la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano. 2014. 
7 Ministerio de Educación Nacional – O.E.I.-  CEINTE.  Estructura conceptual del modelo de aseguramiento 

de la calidad de la formación para el trabajo y el desarrollo humano, con la definición de procesos y de las 

propuestas de ajustes normativos para su funcionamiento. Nov. 2011.   
8 Ministerio de Educación Nacional - QUALIFICAR.  Proyecto diseño y formulación de los referentes de 

calidad y la propuesta de criterios para evaluar las condiciones de calidad dentro del sistema de aseguramiento 

de la calidad para la formación para el trabajo y el desarrollo humano– SACFTDH. Febrero 2013. 
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El Nivel I de carácter obligatorio para la licencia de funcionamiento de la institución como 
la aprobación de sus programas. Al respecto es importante precisar que el reconocimiento 
de una institución (que se hace a través de un Sistema de Información) sólo será posible 
con la aprobación de, al menos, un programa. La aprobación de los programas deberá 
realizarse mediante un banco de expertos que apoyarán a las Secretarías de Educación 
en su proceso de autorización. 
 
El nivel II, por su parte, de carácter voluntario implica la Certificación del Sistema de 
Gestión de Calidad de la Institución y la Certificación de alta calidad de los programas: la 
primera, pre-requisito de la segunda. Desde esta perspectiva se analiza que los procesos 
de certificación y acreditación puedan ser equivalentes. 
  
El análisis respectivo en el nuevo Modelo de Aseguramiento de Calidad para la formación 
para el trabajo y el desarrollo humano condujo a la necesidad de aplicar visitas 
especializadas por parte de expertos que apoyen los actos administrativos que tienen las 
Entidades Territoriales certificadas.    
 
En el contexto educativo nacional e internacional la palabra “Par” tiene relación con 
“igual o semejante” y corresponde al mismo significado que se espera brindar como 
experto para la educación para el trabajo. Un “experto” se reconoce como un destacado 
miembro de la comunidad educativa, que conoce plenamente las acciones de la 
educación para el trabajo y la formación por competencias como el eje principal de esta 
oferta formativa y que emite conceptos con autoridad basados en su conocimiento y 
experiencia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los expertos tienen una labor 
propia para juzgar la calidad conforme la autoridad que tiene como miembro activo de la 
comunidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
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Los expertos realizan una evaluación externa de tipo objetivo e incremental y alejado de 
su cargo en alguna institución que evite comparaciones puntuales, dado que su análisis 
proviene más de las siguientes dimensiones: 
 

a. La generalidad de la educación para el trabajo y el desarrollo humano  
b. Los referentes de calidad, y  
c. La normatividad vigente 

 
Conforme el modelo de aseguramiento de calidad debe considerarse que las instituciones 
deben contar con sus propias regulaciones sobre las cuales los expertos externos 
presentan sus revisiones particulares. La regulación interna debe contar con todos los 
elementos de gestión institucional incluyendo planes, presupuesto y acciones como 
fuentes fundamentales para el análisis externo. 
 
 

Grafica 1. Contexto del aseguramiento de calidad 

 
 

 
La evaluación prevista por los expertos en el Nivel I debe contemplar todos los referentes 
de calidad definidos por el Ministerio de Educación y la normatividad vigente, aclarando 
que la evaluación de calidad no solo se contempla por parte de los expertos en las 
condiciones iniciales de calidad para el otorgamiento de licencias de funcionamiento y 
aprobación de programas. Los organismos de tercera parte juegan un papel fundamental 
en el Nivel II al contrastar la calidad y trabajar hacia la certificación de la Institución o del 
programa que se evalúa. De esta forma el nivel voluntario de la certificación de calidad 
presenta una garantía a los usuarios cuando la institución y los programas ya se 
encuentran en funcionamiento y tienen un recorrido en su servicio.  
 
Con el trabajo de los expertos se facilita así garantizar las condiciones de apertura de los 
programas y el otorgamiento de licencias con una base sólida evaluada efectivamente por 
personal experto en esta oferta formativa, conforme la autoevaluación y las condiciones 
de calidad encontradas.   

 

Contexto de aseguramiento de calidad para formación para el 
trabajo y el desarrollo humano

Regulación

Interna
(Por la propia institución)
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Externa
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Grafica 2. Evaluación externa en el Modelo de Aseguramiento de Calidad 

 
 

 
En el modelo previsto participa la Institución al prepararse para la elegibilidad, elaborar su 
informe de autoevaluación y estar lista para que los expertos evaluadores le visiten y 
entreguen a la Secretaría de Educación respectiva su concepto, con el cual se expide el 
acto administrativo.   

 
 

Grafica 3. Componentes del ciclo en el Modelo de Aseguramiento de Calidad 

 
 
Desde esta perspectiva los expertos se constituyen en una parte fundamental para la 
evaluación de calidad, pero no en el único elemento. Hay diversos actores que se 
interrelacionan y los principales respecto a las acciones de los expertos son: 
  
Los expertos quienes son designados desde el Banco de Expertos, a partir de una base 
de datos a nivel nacional y practican sus visitas en diferentes instituciones de educación 
para el trabajo ubicados en diferentes regiones del país. 
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El Ministerio de Educación que administra el Banco de Expertos, mantiene una 
comunicación permanente con las Secretarías de Educación y revisa el Sistema de 
Aseguramiento de Calidad de Educación para el Trabajo – SACET en los procesos de 
inicio de activación de expertos, cargue de información al sistema, reportes a las 
Secretarías de Educación, e interacción SIET- SACET. 
 
Las Secretarías de Educación de Entidades Territoriales Certificadas participan en la 
recepción de solicitudes, en su registro de acciones en el SACET y el seguimiento a las 
actividades de los expertos registrados en el Banco de Expertos. 
 
Las Instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, en su registro 
de solicitudes e información de condiciones de calidad en el SACET y la coordinación de 
acciones con las Secretarías de Educación correspondientes. 
 
Los Organismos de tercera parte que registran la información de procesos en el SACET 
desde el cual se hace seguimiento a los procesos relacionados con la certificación de 
calidad de programas o instituciones. Es importante que los expertos evaluadores revisen 
previamente si las instituciones a visita cuentan previamente con certificación de calidad 
lo cual muestra un avance en mecanismos externos de evaluación.  
 

III. Perfil de los Expertos 
 

 
Los expertos en Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano son docentes, 
investigadores, profesionales o expertos reconocidos en formación por competencias por 
la respectiva comunidad académica, por sus cualidades académicas y personales, al igual 
que por sus capacidades para evaluar en calidad a los programas de formación para el 
trabajo. 
 
Como características del experto debe contar con:  
 

 Reconocida idoneidad ética, profesional, investigativa o administrativa.  

 Compromiso con el Sistema de aseguramiento de la calidad para la educación 
para el trabajo y el desarrollo humano. 

 Experiencia en gestión educativa. 

 Experiencia en áreas específicas de desempeño 

 Conocimiento sobre la formación por competencias. 

 Conocimiento de evaluación institucional en el ámbito nacional e internacional 

 Conocimiento sobre la normativa de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano. 

 Buena comunicación oral y escrita. 

 Habilidades de liderazgo. 

 Habilidad para conducir reuniones y trabajar en equipo. 

 Habilidad para emitir juicios apropiados en contextos diferentes. 
 
El proceso de selección de los expertos se contempla los siguientes requisitos mínimos: 
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 Título universitario de pregrado. 

 Formación académica de especialista. 

 Dos años de experiencia certificados en formación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano.  

 
El ser un experto seleccionado para actuar como evaluador externo y formar parte del 
proceso de aprobación de programas o de otorgamiento de licencias de funcionamiento 
es un honor que demanda de los seleccionados el cumplimiento de un conjunto de 
elementos que se demuestran en el óptimo uso de su tiempo, hacer buenas notas, 
planear y participar en reuniones, cumplir oportunamente con sus responsabilidades, 
emitir juicios fundamentados, objetivos, reconocer el contexto institucional, guardar 
distancia y ser prudente respecto a tensiones internas de la institución, reconocer que hay 
múltiples estrategias para la solución de problemas en las instituciones, ser respetuoso de 
los datos confidenciales que recibe, dando opiniones como servicio de valor agregado y 
en general ejercer correctamente su rol de “Experto” como “igual o semejante” 
desarrollando sus acciones con responsabilidad de forma íntegra,  coherente y 
transparente, como principios rectores en su actividad de evaluador externo.   
 
El experto debe conocer los lineamientos internacionales y nacionales de la formación 
para el trabajo, la normatividad general de esta oferta formativa en Colombia tanto para 
instituciones como para programas de formación y conocer las normas técnicas de 
certificación de calidad. En particular los siguientes documentos: 
 
 

Documentos 
CONPES 

 CONPES  SOCIAL 081 de Julio 26 de 2004. Sobre 
“Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo en Colombia”. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Educación, DNP, 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 

 CONPES 3674 de Julio 19 de 2010. Sobre lineamientos de 
política para el fortalecimiento del Sistema de Formación de 
Capital Humano SFCH. 

Leyes  Ley 1064 de 2006 Por la cual se dictan normas para el apoyo 
y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo 
humano establecida como educación no formal en la Ley General 
de Educación. 

Decretos  Decreto 2020 de junio 16 de 2006: Por medio del cual se 
organiza el Sistema de Calidad de Formación para el Trabajo. 

 Decreto 4904 de diciembre 16 de 2009: Por el cual se 
reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la 
prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo 
humano y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 2006 de  Junio de 2008. Por el cual se crea la Comisión 
Intersectorial para el Talento Humano en Salud. 

 Decreto 367 de febrero 9 de 2009: Por el cual se fija plazo para 
presentar solicitud de registro de los programas de educación para 
el trabajo y el desarrollo humano que actualmente ofrecen las 
instituciones formadoras. 

 Decreto 3756 de septiembre 30 de 2009: Por el cual se modifica 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-105280_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-216551_archivo_pdf_decreto4904.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-182817_archivo_pdf_decreto_367_febrero_9_2009.pdf
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el artículo 4 del Decreto 2020 de 2006 

 Decreto No. 1500 de abril 29 de 2009: Por el cual se establecen 
los requisitos para la constitución, funcionamiento y habilitación de 
los Centros de Enseñanza Automovilística, se determina su 
clasificación.  

 Decreto 5012 de 2009. El cual estipula las funciones del 
Viceministerio de Educación Superior.  

Guías  Guía 29. Verificación de los requisitos básicos de funcionamiento 
de programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano. 

Circulares  Circular 21 de 2010. Aclaración de algunas inquietudes 
solicitadas por Entidades de Formación para el Trabajo y 
Secretarías de Educación. 

Normas 
Técnicas de 
Calidad 

 Norma Técnica NTC 5555. Sobre Sistemas de gestión de la 
calidad para instituciones de Formación para el Trabajo 
(requisitos). 

 Norma Técnica NTC 5581. Sobre programas de Formación para 
el Trabajo (requisitos). 

 Norma Técnica NTC 5580. Sobre programas de Formación para 
el Trabajo en el área de Idiomas (requisitos). 

 Norma Técnica NTC 5563. Sobre programas de Formación para 
el Trabajo en el área de Auxiliares de Salud (requisitos). 

 Norma Técnica NTC 5664. Sobre programas de Formación para 
el Trabajo en el área de Formación Artística y Cultura (requisitos). 

 Norma Técnica NTC 5665. Sobre programas de Formación para 
el Trabajo en las áreas relacionadas con el Turismo (requisitos). 

 Norma Técnica NTC 5666. Sobre programas de Formación para 
el Trabajo en el sector de sistemas informáticos (requisitos). 

 

Documentos   Documento No. 6 de 2008. Diseño y ajuste de programas de 
formación para el trabajo. 

 Documento No. 7 de 2008. Aplicación de las normas técnicas 
colombianas para la certificación de calidad de instituciones y 
programas de formación para el trabajo bajo el enfoque de 
competencias  

 Acuerdos varios sobre el funcionamiento de actividades de salud 
y otras para la Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

 Documento Síntesis de la Formación para el Trabajo en 
Colombia.  Recoge los elementos identificados en la definición de 
los nuevos referentes de la Calidad de la FPT. 

 Documento Síntesis del Modelo de Aseguramiento de la 
Calidad. Presenta un análisis de las consultorías adelantadas por 
el MEN con las entidades CEINTE y QUALIFICAR en lo 
relacionado con FPT y la propuesta de desarrollo de un nuevo 
Modelo de Aseguramiento de la Calidad. 

 

Para las actividades que realizan los expertos de Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano, el Ministerio de Educación Nacional suministra:  
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a. Cartilla de capacitación Expertos de Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano. 

b. Guía de verificación de condiciones de calidad (especificidad por áreas de 
desempeño). 

c. Formato de informe de verificación. 
d.  Formato de acta de visita. 

 
Es importante considerar que aunque los expertos pueden tener vínculo contractual con el 
SENA o Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, deben tener 
claro que actúan como expertos independientes para las labores asignadas por el 
Ministerio de Educación de apoyo a las Secretarías de Educación, es decir que no 
representan a institución alguna. 
 
Las acciones de los expertos están basadas en su experticia, dentro de la cual 
comprenden y valoran la formación para el trabajo y el desarrollo humano desde el 
contexto institucional, reconociendo las características del entorno aunque debidamente 
sujetos a la legislación vigente. 
 
Los expertos deben comprender la función social que se les ha asignado y guardar el 
debido respeto a la institución que visitan, teniendo claridad en la forma como el programa 
o la institución aporta socialmente a la comunidad en general. 
 
 

Comportamiento de los Expertos 

 
Además de los criterios propios del desarrollo de una actividad profesional, las normas 
aplicables en la contratación específica y la ética profesional, los expertos deben  
observar las siguientes pautas de comportamiento: 
 

1. Demostrar una actitud de servicio a la sociedad en general y en particular a la 
Educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

2. Ejercer su función con el debido reconocimiento y respeto a la institución que 
está evaluando, en su derecho a la privacidad. 

3. Compartir con la institución su conocimiento y experiencia para beneficio del 
mejoramiento de la calidad en la formación para el trabajo.  

4. Evaluar los programas e instituciones a su cargo conforme los lineamientos 
definidos por el Ministerio de Educación Nacional a la luz de la normatividad y 
las guías previas suministradas en la capacitación.  

5. Actuar con independencia de criterio sin asumir representación de interés 
particular alguno.  

6. Guardar estricta reserva sobre la información que se le entrega para su 
evaluación tanto del programa o de la institución conforme la documentación 
entregada y sobre los contenidos del informe final que se entrega a la 
Secretaría de Educación respectiva. 

7. Informar al Ministerio de Educación Nacional y a la Secretaría de Educación 
respectiva sobre circunstancias de conflicto de intereses reales o aparentes. 

8. Elaborar los informes con el rigor profesional y ético requerido para el 
cumplimiento de la responsabilidad asumida. 

9. Desde su designación como experto y hasta la entrega del informe final a la 
Secretaría de Educación, deberá abstenerse de aceptar empleo, suscribir 
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contratos de prestación de servicios, arreglos o asuntos ajenos a los 
estrictamente vinculados a su labor como experto. En este mismo sentido se 
abstendrá de intervenir para que otros lo hagan. 

10. Informar oportunamente a quien corresponda cuando las condiciones 
imperantes dificulten su labor. 

11. Las visitas deben conducirse con el cuidado y la prestancia de un profesional 
honorable y responsable, con una actitud positiva y dispuesta al diálogo. 

12. Participar en las actividades grupales bajo un ambiente participativo, 

respetuoso y de responsabilidad compartida. 

 

Inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés. 

 
Los expertos estarán sujetos al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos 
de interés establecidos en la Constitución Política y en el Código de Procedimiento Civil. 
Los expertos incurren en conflicto de interés, cuando en el ejercicio de sus funciones surja 
una contraposición entre los intereses propios y los contemplados para el proceso de 
evaluación que realizaría. Similar a lo previamente estipulado para la oferta formativa en 
general de la educación en Colombia donde participan expertos, los expertos deben evitar 
involucrarse en situaciones como9: 
 

1. Actuar en el proceso asignado a sabiendas de que se encuentra bajo el alcance 
de una presión institucional, laboral, profesional o comercial externa, que pudiera 
colocarlo en una posición de conflicto de intereses real o aparente. 

2. Tomar parte en alguna actividad que pudiese poner en riesgo su competencia, 
imparcialidad, juicio o integridad para las actuaciones propias de un experto 
evaluador. 

3. Tratar de beneficiarse de información que ha obtenido en el ejercicio de sus 
funciones. 

4. No devolver documentos oficiales y copias confidenciales relacionadas con las 
actividades propias de las visitas. 

5. Promover intereses particulares personales o de la institución o empresa a la cual 
pertenece. 
 

En este mismo sentido los expertos deberán abstenerse de aceptar su designación como 
experto en los siguientes casos: 
 

a) Cuando tengan o hayan tenido durante los dos años anteriores al inicio de la visita, 
vínculos personales, académicos o profesionales con la institución o con el 
programa académico a evaluar, o cualquier otra que pueda configurar inhabilidad 
para el desempeño de su función como experto. 
 

b) Cuando al momento de la evaluación tenga vínculo matrimonial o de parentesco 
hasta el segundo grado, con un directivo de la institución o del programa a evaluar. 

 

                                                           
9 Un mayor análisis sobre las condiciones éticas de los pares puede encontrarse en: Consejo Nacional de 

Acreditación – CNA- Código de ética para los pares académicos responsables de la evaluación externa para la 

acreditación de alta calidad. Bogotá, Julio de 2010. 
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IV. ¿Qué hacen los expertos? 
 

Los expertos designados desde el Banco de Expertos del Ministerio de Educación 
Nacional examinan la pertinencia, veracidad y efectividad del proceso presentado por las 
Instituciones de Educación para el Trabajo en sus solicitudes de otorgamiento de licencias 
de funcionamiento o aprobación de programas a la luz de los referentes de calidad 
definidos por el Ministerio de Educación. 

Los informes de los expertos son cargados en la plataforma del Sistema de 
Aseguramiento de Calidad de la Educación para el Trabajo - SACET y  se constituyen en 
la principal fuente de decisión de las Secretarías de Educación basados en sus 
evaluaciones sobre los referentes de calidad de la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano. 

El Proceso que se lleva a cabo durante la gestión de los expertos para la aprobación de 
programas de Formación para el trabajo es el siguiente: 
 

• Participación en el proceso de selección dentro del banco de expertos. 
• Revisión de la autoevaluación y verificación de las condiciones de calidad en la 

visita conforme el reporte que la Institución registró en el SACET. 
• Trabajo conjunto con el Experto coordinador de visita, para el cumplimiento de la 

agenda programada con la institución. 
• Estudio de toda la documentación antes de la visita. 
• Cumplimiento de las actividades de visita institucional. 
• Presentación de informe en el SACET. 
• Trabajo conjunto con la Secretaría de Educación cuando sea requerido. 

 
Para visitas tendientes a la aprobación de Licencia de funcionamiento, además de lo 
anterior: 
 

 Coordinar la agenda que permita determinar las condiciones óptimas de la visita 
institucional, al igual que aquellas que se requieran por parte de los expertos 
simultáneamente hagan la visita, según sea el caso.  

 Organiza la agenda con el Director de la Institución, preside la visita y coordina 
con las actividades con los expertos asignados.  

 
 

Organización previa a la visita 

  
El experto se prepara al:  
 

• Asistir y certificar su participación en la capacitación que brinde el Ministerio de 
Educación sobre el Banco de Expertos para Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano. 

• Apropiarse de la metodología y los conocimientos propios de la educación para el 
trabajo y el desarrollo humano.  
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• Revisar cuidadosamente la documentación presentada por la institución para su 
proceso de visita.  

• Tener clara la base con la que realizará la visita.  
• Comprender de manera suficiente el Informe de autoevaluación y formarse un 

juicio acerca de su validez. 
• Considerar los anexos claves presentados para aclaración del contexto.  
• Hacer un análisis de la presentación institucional con la normatividad vigente. 
• Identificar fuentes de información claves para la visita, explorar contextos 

significativos y ofertas similares en el entorno (nacional e internacional). 
• Identificar focos claves para la visita que se va a realizar. 
• Definir sus necesidades específicas de reuniones y entrevistas a realizar.  
• Diseñar la propuesta de agenda a considerar con la Institución.  
• Coordinar con el Banco de Expertos del Ministerio de Educación los aspectos 

administrativos en la función de preparación de la visita. 
• Preparar su documento de informe a completar en la visita para la entrega de su 

concepto a la Secretaría de Educación respectiva.  
 
 

Organización durante la visita 

 
Una vez en la institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano, las 
funciones del experto se establecen como: 

  
• Ser puntual en el desarrollo de la agenda.  
• Confirmar la agenda definitiva con los representantes de la Institución y precisar 

los tiempos de las actividades. 
• Desarrollar de manera estricta la agenda considerando su papel de evaluador 

externo. 
• Realizar la reuniones y visitas a las áreas específicas previstas  
• Hacer una retroalimentación con la Institución sobre sus impresiones generales 

mostrando de forma positiva los aspectos a mejorar. 
• Preparar el informe  
• Hacer firma el acta de las reuniones correspondientes.  

 
 

Después de la visita  

 
La actividad posterior a la visita corresponde al cierre de su función como experto 
evaluador, con las siguientes acciones específicas.  
 

 Preparar el informe de la visita con condiciones encontradas, informe sobre la 
autoevaluación, congruencia entre el programa y el informe previo entregado por 
la institución, la calidad del programa conforme los criterios de calidad 
contemplados en la normatividad vigente y sus recomendaciones para la apertura 
del programa o la expedición de la licencia de funcionamiento suficientemente 
justificadas (coherencia con los problemas señalados, viabilidad, fortalezas y 
debilidades, etc.) 
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 Incluir la información pertinente en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de 
Educación para el Trabajo - SACET.  

 Asistir a reuniones adicionales si la Secretaría de Educación respectiva o el 
Ministerio de Educación lo llegare a requerir en torno al informe de evaluación 
presentado. 

 
En algunos casos y dependiendo de la magnitud de la evaluación a realizar (varias sedes, 
número de matrícula, cantidad de programas con que se cuenta, etc.) puede requerirse 
hacer una evaluación por grupo de expertos.  
 
Las responsabilidades más relevantes de los expertos en cuanto a las visitas de 
evaluación institucional o de programas en las cuales se programen grupos de expertos 
evaluadores, se detallan a continuación:  
 

 Asistir puntualmente a las reuniones previas que el Ministerio programe.  

 Participar en las discusiones y análisis internos del equipo de expertos con el fin 
de llegar a consensos.  

 Participar en la organización de las visitas y en el análisis conjunto de los reportes 
finales.  

 Elaborar y entregar al Coordinador del Comité de Expertos conforme el 
cronograma acordado el reporte correspondiente sobre su informe de condiciones 
de calidad.  

 Ejecutar en el tiempo previsto las tareas encomendadas conforme la organización 
previa.   

 Guardar la confidencialidad sobre la información que tiene y sobre los juicios que 
pueda determinar el equipo de expertos para la entrega de su recomendación a la 
Secretaría de Educación.  

 Mantener el respeto propio de actividades en equipo que representan un papel 
fundamental en el sistema de aseguramiento de calidad para la formación para el 
trabajo y el desarrollo humano en el país.  

 Informar oportunamente a quien corresponda cuando las condiciones imperantes 
dificulten su labor. 

 Elaborar los informes con el rigor profesional y ético requerido para el 
cumplimiento de la responsabilidad asumida. 

 

 

V. Registro  y selección en el Banco de Expertos 
 

 

El Ministerio de Educación Nacional en las fechas que estime conveniente hace por sí 
mismo o un tercero, una convocatoria pública para la presentación de candidatos al 
Banco de Expertos, en la cual se estipulan las condiciones mínimas de aplicación con que 
deben contar los aspirantes. 
 
La apertura del proceso de inscripción en el Banco de Expertos implica la habilitación de 
opciones respectivas de aplicación de expertos en el Sistema de Aseguramiento de 
Calidad de Educación para el Trabajo – SACET. En este sistema el Ministerio podrá 
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revisar las postulaciones y descargar la información de los candidatos para brindar la 
aceptación inicial de los candidatos presentados.   
 
Con la presentación de solicitudes por parte de las Instituciones de Educación para el 
Trabajo y la habilitación de condiciones por parte de las Secretarías de Educación se abre 
el proceso para la selección de candidatos a realizar la visita institucional.  
 
Para la asignación de expertos a solicitud de las Instituciones, se revisa previamente la 
disponibilidad presupuestal de la Secretaría de Educación asociada al Banco de Expertos, 
con lo cual inicia el proceso de selección de expertos. 
 
Para la selección se tendrán en cuenta las condiciones de formación y experiencia citados 
en este documento, al igual que el área de desempeño del programa a verificar. 
 
Los expertos seleccionados son informados de su postulación a la visita particular para 
que determinen si se encuentran incursos en alguna inhabilidad para la visita a la 
institución. 
Con la aceptación por parte de los expertos, la Institución de Educación para el Trabajo y 
la Secretaría de Educación reciben notificación por parte del Ministerio de Educación 
mediante el aplicativo del SACET sobre el experto o expertos que realizarán la visita 
respectiva.  
 
 

VI. Procedimiento general 
 

 

Teniendo en cuenta la importancia que reviste contar con un proceso que garantice 
calidad en los programas de formación para el trabajo y en las mismas instituciones, se 
define el siguiente procedimiento: 
 

1. El representante legal de la Institución de Educación para el Trabajo realiza en el 
aplicativo SACET, su solicitud de “Aprobación de Licencia de Funcionamiento” o 
de “Aprobación de programa de formación” previo cargue de la información sobre 
autoevaluación y condiciones de calidad incluidas completamente en el aplicativo. 
 

2. Con base en la solicitud realizada por el representante legal de la institución, el 
sistema envía automáticamente comunicación a la Secretaría de Educación 
correspondiente como medio informativo de apertura del trámite y al área de 
Formación para el Trabajo en el Ministerio de Educación para el debido 
seguimiento. 

 
3. Por medio del SACET el área de Formación para el Trabajo del Ministerio de 

Educación revisa la disponibilidad presupuestal de la Secretaría de Educación 
respectiva para habilitar los candidatos en el Banco de Expertos. 

 
4. La Secretaría de Educación revisa en el sistema la información incluida por la 

institución y activa en el SACET la opción de “solicitud expertos” al Banco de 
Expertos. 

 



 

21  

 

5. Desde el Banco de Expertos se activan los candidatos que cumplen con las 
características determinadas por el MEN, bien sea para el programa específico o 
para la Institución. 

 
6. La Dirección del Banco de Expertos de Educación para el Trabajo asigna el 

experto o expertos necesarios y notifica a la Institución y a la Secretaría de 
Educación sobre la asignación respectiva con la fecha prevista de visita.     

7. El experto o expertos realizan la visita, teniendo en cuenta los documentos 
radicados por la institución en el SACET. Esta visita se dirige a complementar o 
aclarar aspectos específicos del programa o la institución a partir de los 
documentos institucionales presentados. 
 

8. El experto o expertos hacen su informe y lo cargan en el SACET con base en los 
resultados de los documentos de la Institución y la evaluación en el sitio. 

 
9. El sistema informa automáticamente a la Secretaría de Educación sobre el 

resultado de la visita, recomendando o no la licencia de funcionamiento o la 
aprobación del programa.  Simultáneamente informa al MEN para su seguimiento. 

 
10. La Secretaría de Educación revisa la información y emite su concepto mediante 

acto administrativo cargado en el SACET, opción que automáticamente lo registra 
en el SIET.  

 

VII. Aspectos a evaluar 
 

 

La evaluación es el resultado de las actividades realizadas por el experto o expertos 
asignados, para lo cual se debe considerar:  
 

1) Se debe diligenciar el informe de evaluación mediante un formulario establecido en 
el sistema, en el cual se evalúe cada uno de los requisitos. Los requisitos pueden 
ser variables dependiendo del tipo de institución y programa y el nivel de calidad a 
evaluar.  
 

2) Los aspectos a evaluar o verificar dentro de este proceso deben considerar 
aquellos definidos para las condiciones de calidad y sus aspectos que deberán 
estar acordes con la información registrada en la solicitud. Los aspectos son:  

 

Para aprobación de programas 

Las condiciones de calidad son fijadas por el Ministerio de Educación mediante una 
distribución de condiciones de calidad propias para la generalidad de programas a ofertar 
y otra particular conforme áreas específicas que han exigido históricamente condiciones 
particulares, las cuales han quedado detalladas en diferentes Normas Técnicas de 
Calidad - NTC (ver anexo).  
 
De esta forma se cuenta con las siguientes condiciones de calidad propias del programa: 
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Categoría 1: Denominación del programa 
Categoría 2: Perfil de egreso 
Categoría 3: Estrategia de formación 
Categoría 4: Orientación al estudiante 
Categoría 5: Resultados 
 
Sin embargo, estas condiciones de calidad fijadas para los programas en general, 
cuentan con características específicas que debe revisar el experto, conforme las 
siguientes áreas específicas:  
 

1. Turismo 
2. Formación artística y cultura 
3. Sistemas informáticos 
4. Idiomas 
5. Salud 

 

Para otorgamiento de Licencias de funcionamiento 

Las condiciones de calidad para el otorgamiento de licencias de funcionamiento son 
fijadas por el Ministerio de Educación mediante una distribución de condiciones de calidad 
propias las cuales puede ajustar cuando lo estime conveniente. 
 
En general las condiciones de calidad corresponden a las siguientes categorías: 
 
Categoría 1: Información general de la institución 
Categoría 2: Acceso a estudiantes 
Categoría 3: Pertinencia 
Categoría 4: Calidad 
Categoría 5: Apoyo a estudiantes 
Categoría 6: Gestión de la infraestructura y los recursos físicos 
Categoría 7: Gestión financiera 
Categoría 8: Gestión institucional 
 

 

Aspectos a evaluar en general 

En cuanto a los aspectos a evaluar es importante entender que sólo se constituyen en 
objeto de análisis dentro de cada criterio, pero que será necesario definir la medida o 
cualidad que deberá exigirse de acuerdo con la naturaleza específica de cada programa y 
estrategia de calidad. 
 
Cada experto profesional asignado para la evaluación diligenciará en el sistema su 
informe con las correspondientes observaciones y recomendaciones sobre los puntos 
verificados. A una visita pueden asistir varios expertos de diferentes disciplinas, por lo que 
puede haber varios informes, que se consolida con el informe del Coordinador según sea 
el caso.  
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Se establecerá una lista de verificación en el sistema con el objetivo de revisar cada uno 
de los aspectos a evaluar y almacenar el resultado del concepto por cada uno.  
 
Dentro del proceso y antes de la entrega del concepto por parte de la Secretaría de 
Educación, la institución deberá diligenciar una encuesta de atención del servicio, para lo 
cual el sistema deberá estar provisto de los formularios correspondientes. 
 
El sistema tendrá la posibilidad de generar archivos con el resultado de cada informe para 
su impresión o almacenamiento externo.  
 

 

VIII. Generación de Concepto de los expertos 
 

 

La generación del concepto por parte de la Secretaría de Educación cuenta con apoyo del 
SACET, por lo cual se debe considerar:  
 

1) El concepto es emitido por la Secretaría de Educación basado en el informe del 
experto, el cual se consulta en el SACET.  
 

2) El concepto o aprobación del trámite deberá ser independiente de los resultados 
de las certificaciones de sistemas de gestión de calidad otorgadas por organismos 
de tercera parte, estos serán un referente para la toma de la decisión.  

 
3) La realización del concepto, que puede ser favorable o no dependiendo de los 

resultados de los informes y recomendaciones dados, generará el acto 
administrativo mediante la combinación de la plantilla predefinida y la información 
particular de la solicitud y resultados de evaluación.  

 
4) Se llevará el registro de los actos generados y los responsables de su verificación, 

evaluación y aprobación como bitácora de gestión.  
 

5) Con la generación del acto administrativo se generará la identificación única de la 
institución o número de reconocimiento, mediante el cual la institución se 
identificará para cualquier trámite posterior.  

 
6) En la generación de un concepto debe estar disponible toda la información 

necesaria para ello y debe incluir observaciones o comentarios adicionales al 
concepto en sí mismo, el cual puede ser favorable o no.  

 
7) El sistema debe proveer una certificación en línea (formato) en la que certifique la 

emisión o estado del concepto favorable, en el otorgamiento de cualquiera de los 
niveles de calidad, resultado de los procesos de solicitud, verificación y aprobación 
del trámite correspondiente.  

 
8) La emisión de conceptos está condicionada al diligenciamiento de la encuesta de 

satisfacción de las Instituciones de Educación para el Trabajo y el desarrollo 
Humano - IETDH. En caso de que no se diligencie el sistema de información envía 
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las alertas del caso a los involucrados por el medio oficialmente definido por el 
MEN.  

 

 
IX. Seguimiento y monitoreo a los expertos 

 

 

El objetivo de este procedimiento es el de realizar un seguimiento al desempeño de los 
Expertos asignados, quienes realizan la verificación de requisitos de calidad a las 
Instituciones de Educación para el Trabajo, tanto a nivel institucional como de los 
programas. 
 

1) El sistema de información SACET apoya todas las actividades contenidas en el flujo 
de procesos para “Realizar el seguimiento a expertos”.   
 
2) El sistema presenta un tablero de resultados en el cual se consolida la información 
relacionada con la calidad del servicio prestado por los expertos, teniendo en cuenta:  
 
a. El sistema presenta el resultado de las encuestas del servicio prestado por los 

expertos. La encuesta es diligenciada principalmente, por las instituciones de 
educación para el trabajo como parte del procedimiento de la finalización de un 
trámite. La consulta o resultado de la encuesta identifica la medición obtenida por 
parte de la institución sobre la calidad y oportunidad del servicio prestado por el 
profesional asignado.  
 

b. Se obtiene el resultado mediante un informe o consulta que permite identificar las 
quejas, reclamos, felicitaciones, etc., dirigidos al experto asignado.  
 

c. Se obtiene del resultado de la oportunidad y cumplimiento en los planes de visita 
realizados.  
 

d. Consolida el número de recursos de reposición que sean solicitados debido a 
conceptos o recomendaciones inadecuadas por parte de los expertos.  

 
3) Obtiene el estado de los indicadores del cumplimento del experto, mediante un 
proceso de actualización basado en la información del punto anterior.  
 
4) Con base en la información consolidada del sistema, se genera un informe que es 
cargado en el SACET como documento anexa de evaluación.  
 
5) Todos los informes o bitácoras referentes a debe ser almacenado en base de datos 
mediante formularios de ingreso de información.  
 
7) El sistema enviará mensajes de completitud o disponibilidad de los informes que 
genere el Ministerio.  
 
8) Al finalizar el seguimiento el sistema dispondrá de toda la información en el tablero 
de resultados.  
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9) El resultado de la actualización de indicadores que será un proceso automático, 
generará un ranking o calificación, el cual será tenido en cuenta al momento de la 
asignación de un Experto para un determinado trámite.  

 
NOTA: este mismo procedimiento se aplicará en el nivel II (voluntario) a los Organismos 
de Tercera Parte que participan en la Certificación de Calidad de Programas o 
Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 
 

 
X. Estructura financiera y administrativa del Banco 

de Expertos 
 

 

Conforme el levantamiento de información practicado a la fecha, no existen criterios 
unificados en torno al cobro de tarifas por la expedición de licencias y/o registros de 
programas. Si bien el artículo 5.5 del Capítulo V del Decreto 4904 de 2009 señala que: 
“La asamblea departamental o el concejo distrital o municipal de las entidades territoriales 
certificadas en educación, podrá autorizar que se fijen y recauden las tarifas 
correspondientes por los trámites de licencia de funcionamiento y de la solicitud de 
registro de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano”, esto falta 
implementarse en algunas secretarías. Las tarifas a cobrar se determinan en cada ente 
territorial y se hace necesario darle alguna uniformidad. 
 
La implementación de este cobro ha permitido a las Secretarías que lo tienen, darle una 
mayor seriedad a la oferta educativa, ya que exige un esfuerzo inicial para el montaje de 
los programas, y permite arbitrar recursos para que las secretarías puedan conformar un 
fondo educativo, para fortalecer las áreas de acompañamiento, inspección y vigilancia. 
 
El proceso para soportar la operación del Banco de Expertos dentro del Modelo de 
Aseguramiento de Calidad para Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano está 
divido en dos grandes procesos interdependientes: financiero y administrativo. 

 
 

Proceso Financiero 
 
Atendiendo a la normatividad vigente, el Decreto 4904 de 2009 en su capítulo V numeral 
5.5” Tarifas”, autoriza: “La asamblea departamental o el concejo distrital o municipal de las 
entidades territoriales certificadas en educación, podrá autorizar que se fijen y recauden 
las tarifas correspondientes por los trámites de licencia de funcionamiento y de la solicitud 
de registro de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano”. De la 
misma forma el mismo decreto menciona respecto a la función de Inspección y Vigilancia 
que de conformidad con lo dispuesto en la Leyes 115 de 1994 y 715 de 2001 y el Decreto 
907 de 1996, el ejercicio de la función de inspección y vigilancia esta a cargo de la 
autoridad competente en cada entidad territorial certificada. 
 
Atendiendo a la normatividad vigente y conforme el análisis practicado por el Ministerio de 
Educación por medio del Convenio con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid a 50 Entidades 
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Territoriales, es necesario que se dé celeridad a la creación del FONDO CUENTA 
ESPECIAL adscrito al despacho de la Secretaría de Educación Municipal, bajo la 
denominación de “Fondo Cuenta Especial para la Inspección y Vigilancia del sector 
Educativo y el Desarrollo Humano”.  
 
El Fondo Cuenta Especial para la Inspección y Vigilancia del sector Educativo y el 
Desarrollo Humano se constituye como un Fondo Cuenta especial con destinación 
específica dentro del presupuesto del municipio, sin personería jurídica ni planta de 
personal, separado de las demás rentas del Municipio, conservando un manejo contable y 
presupuestal independiente y exclusivo de conformidad con el estatuto de rentas 
municipales, que permite identificar con precisión el origen y destinación de los recursos 
de cada fuente. En ningún caso, los recursos destinados al Fondo Cuenta Especial para 
la Inspección y Vigilancia del sector Educativo y el Desarrollo Humano pueden hacer 
unidad de caja con las demás rentas del Municipio. 
 
El Fondo Cuenta Especial para la Inspección y Vigilancia del sector Educativo y el 
Desarrollo Humano se crea con el propósito de financiar los estudios y costos para la 
verificación de los requisitos de la expedición de las Licencias de Funcionamiento y la 
evaluación y verificación de los requisitos básicos para la creación y funcionamiento de 
los Programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, como también los 
costos por el ejercicio de la competencia de  inspección y vigilancia, según las normas 
que  la regulan.  
 
La administración y ejecución del Fondo Cuenta Especial para la Inspección y Vigilancia 
del sector Educativo y el Desarrollo Humano de la Secretaría de Educación Municipal,  
deberá enviar mensualmente un informe detallado de las novedades al señor alcalde 
municipal y a la Secretaría de Hacienda Municipal. 
 
El Tesorero de Rentas Municipales tendrá a su cargo lo relacionado con el movimiento de 
los recursos, su recaudo, custodia y desembolso, para lo cual deberá: 
a. Recaudar y custodiar los recursos del Fondo Cuenta Especial para la Inspección y 

Vigilancia del sector Educativo y el Desarrollo Humano.  
b. Girar los recursos y efectuar los gastos a que esté debidamente autorizado con cargo 

al Fondo para la Inspección y Vigilancia del sector Educativo y el Desarrollo Humano  
c. Previo el cumplimiento de las normas fiscales y presupuestales del municipio 

constituir la cuenta bancaria requerida y necesaria para el cabal flujo de los recursos 
del Fondo para la Inspección y Vigilancia del sector Educativo y el Desarrollo 
Humano. 

 
El presupuesto del Fondo Cuenta Especial para la Inspección y Vigilancia del sector 
Educativo y el Desarrollo Humano se rige por las normas presupuestales del Municipio, 
con sujeción a la Ley Orgánica de Presupuesto según el artículo 352 de la 
ConstituciónPolítica y los acuerdos municipales.  
 
La formulación y ejecución del Presupuesto del Fondo Cuenta Especial para la Inspección 
y Vigilancia del sector Educativo y el Desarrollo Humano,se sujeta a los objetivos, 
programas y proyectos prioritarios que se formulen en el ámbito municipal  en 
coordinación con los respectivos planes, políticas y programas nacionales relativos a la 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. En particular recibe recursos por las 
siguientes acciones: 
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Ingresos no tributarios: 
 Derechos de Inscripción de Establecimientos ETDH 
 Actualización de Derechos,  
 Actualización de datos,  
 Cambio Propietario,  
 Cambio de Sede,  
 Cambio de nombre o Razón Social,  
 Cambio de Representante,  
 Cambio de Rectoro director,  
 Cambio de Secretaria 
 Registro de Programas de Establecimientos de ETDH 

 Programas de Formación Laboral 

 Programas de Formación Académica 

 Programa de Formación de Conductores por categorías 

 Programa de Formación de instructores en técnica de Conducción 
 Expedición Licencia de funcionamiento  
 Apertura de nueva sede 
 Expedición de constancias a Instituciones para el trabajo y el desarrollo humano 

– ITDH. 
 Refrendación de certificados de aptitud  ocupacional a egresados de Instituciones 

para el trabajo y el desarrollo humano – ITDH 
 
Todos los gastos con cargo a los recursos del Fondo Cuenta Especial para la Inspección 
y Vigilancia del sector Educativo y el Desarrollo Humano, están sujetos a la financiación 
de proyectos de calidad educativa relacionados con la inspección y vigilancia de las 
instituciones que se dedican a la formación para el trabajo y desarrollo humano, tales 
como capacitación, compra de equipo, materiales y suministros, viáticos y gastos de viaje, 
impresos y publicaciones, necesarios para el cabal cumplimento de la directrices que 
sobre el tema expida el Ministerio de Educación Nacional y el plan de gastos presentado 
por la Secretaría de Educación Municipal. 
 
De conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto las rentas y 
recursos incorporados al Fondo Cuenta Especial para la Inspección y Vigilancia del sector 
Educativo y el Desarrollo Humano son inembargables. 
 
Se fija como fuente de financiación del Fondo Cuenta Especial para la Inspección y 
Vigilancia del sector Educativo y el Desarrollo Humano los recursos descritos a 
continuación, conforme la tarifa que estipule la Secretaría de Educación: 
 

 Derechos de Inscripción de Establecimientos ETDH 
 Actualización de Derechos,  
 Actualización de datos,  
 Cambio Propietario,  
 Cambio de Sede,  
 Cambio de nombre o Razón Social,  
 Cambio de Representante legal,  
 Cambio de Rector o director,  
 Cambio de Secretaria 
 Registro de Programas de Establecimientos de ETD y DH 

 Programas de Formación Laboral 

 Programas de Formación Académica 
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 Programa de Formación de Conductores por categorías 

 Programa de Formación de instructores en técnica de Conducción 
 Expedición Licencia de funcionamiento ITD y DH 
 Apertura de nueva sede 
 Expedición de constancias a Instituciones para el trabajo y el desarrollo humano – 

ITDH. 
 Refrendación de certificados de aptitud  ocupacional a egresados de Instituciones 

para el trabajo y el desarrollo humano – ITDH 
 
Para las verificaciones de aprobación de programas y otorgamiento de licencias de 
funcionamiento, la Secretaría de Educación verifica la información del Banco de Expertos 
del Ministerio de Educación Nacional y se apoya en estos profesionales de manera 
coordinada con el Ministerio para su contratación en la emisión de los conceptos 
correspondientes.  

 
 

Proceso Administrativo 
 
Considerando que las Secretarías de Educación cuentan con los recursos financieros 
para la contratación de los expertos, el Ministerio de Educación coordina con ellos las 
visitas para facilitar el proceso de inspección y vigilancia determinado por la normatividad 
vigente.  

 
Grafica 4. Proceso en las Secretarías de Educación 

 

 
 
Organizar la logística:  
 
El subproceso tiene como objetivo garantizar el óptimo desarrollo de la visita de 
verificación realizada por los expertos, a través de la coordinación de elementos como la 
completitud de los documentos, la logística de viaje y el pago de honorarios que debe 
realizar la Secretaría de Educación.  
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El subproceso inicia cuando se determina si una institución es apta para iniciar un proceso 
de registro para aprobación de programas o licencia de funcionamiento a través de la 
revisión de su solicitud y la documentación pertinentes. Este subproceso permea todas las 
actividades que permiten la realización de la visita de verificación y finaliza con el pago de 
honorarios a los expertos.  

 
Administrar el banco de expertos:  
 
El subproceso realizado por el Ministerio de Educación tiene como objetivo mantener 
actualizado el Banco de Expertos y facilitar a las Secretarías de Educación el proceso 
para garantizar la idoneidad de los postulantes a Expertos verificadores. Este subproceso 
inicia con el registro en el Banco de Expertos del postulante a experto y finaliza con la 
evaluación del desempeño del mismo.  

 
Realizar capacitación a expertos:  
 
El subproceso a cargo del Ministerio de Educación tiene como objetivo garantizar el 
adecuado desempeño de los Expertos, brindándoles las competencias para la verificación 
de condiciones de calidad de las Instituciones de Educación para el trabajo y el desarrollo 
humano. Este subproceso inicia con la identificación de los expertos a capacitar, luego se 
organiza la logística de la capacitación se capacita y finalmente se evalúa al experto. 

 

Pago de honorarios y gastos de viajes a expertos:  
 
El subproceso tiene como objetivo es efectuar el trámite para solicitar pago de honorarios, 
viáticos y gastos de viajes a expertos. Este subproceso a cargo de la Secretaría de 
Educación inicia con la elaboración del acto administrativo para el reconocimiento de 
honorarios y gastos de viaje y finaliza con la ejecución del pago.  
 

Seleccionar expertos:  
 
Subproceso a cargo del Ministerio de Educación cuyo objetivo es seleccionar y asignar los 
expertos que se encargarán de realizar la visita de verificación de condiciones de calidad. 
Este subproceso inicia con la recepción del programa de visitas y finaliza con el 
nombramiento del experto para la realización de una visita de verificación de las 
condiciones de calidad de programas o instituciones. La importancia de este subproceso 
radica en la selección de un experto idóneo e imparcial para realizar la verificación de las 
condiciones que debe cumplir la Institución o el programa. 
 

Emitir concepto:  
 
Este subproceso a cargo de la Secretaría de Educación tiene como objetivo generar un 
concepto que determine si una institución o un programa, cumple con las condiciones 
para recomendar la aprobación del programa o el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento. 
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Anexo 

 

Categorías de condiciones de calidad propuestas para el reconocimiento de 
instituciones 10 
 

CATEGORÍA DE 
CONDICIONES DE 

CALIDAD 

 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 

1. Acceso a 
estudiantes  

Manera cómo la entidad identifica su población objetivo y define acciones 
para que ésta pueda acceder a su oferta, por razones de ubicación, 
financiación, calidad y oportunidad.  

2. Pertinencia  Mecanismos por los cuales la entidad reconoce las necesidades del 
entorno, define o revisa su oferta a partir de ellas; manera como la entidad 
establece contacto con el sector productivo.  

3. Calidad  Aspectos relacionados con los procesos formativos que adelanta la 
institución. Según los ítems a continuación:  
Diseño, ajuste y renovación curricular  
Proyecto pedagógico  
Incorporación de TIC  
Selección, capacitación y evaluación del personal docente  
Organización académica 

4. Atención a 
estudiantes  

Acciones de la entidad para caracterizar a sus estudiantes, para responder 
a sus intereses, necesidades y expectativas.  
mecanismos por medio de los cuales la entidad asegura que los 
estudiantes permanezcan durante todo el proceso formativo y evita la 
deserción, por ejemplo: – auxilios, becas, apoyo psicológico -, apoyo a la 
certificación de competencia, prácticas laborales, otros  
acciones de la entidad para (orientación ocupacional, acompañamiento a la 
inserción laboral, nivelación de aprendizajes, prácticas laborales, 
reconocimiento de aprendizajes (certificaciones), seguimiento a egresados  

5. Gestión de la 
infraestructura y de 
los recursos físicos  

Estrategias y procesos para acceder, mantener, actualizar y disponer de 
infraestructura, recursos, materiales adecuados para el desarrollo del 
conjunto de la oferta de la entidad.  

6. Gestión financiera  Definición de tarifas, planeación presupuestal, control de ejecución 
presupuestal, búsqueda de fuentes de financiación  

7. Gestión 
institucional  

Prácticas que permiten a la institución definir objetivos, estrategias, 
evaluación, definición de planes y acciones de mejoramiento, cultura de 
calidad  

 
La verificación de las condiciones de calidad parte de un documento propuesta, 
denominado proyecto educativo en el que la institución expone en cada una de las 
categorías: qué va a hacer (objetivo), cómo lo va a hacer (descripción del proceso), 
cuándo (periodicidad), quién (responsable), cómo lo va a medir (indicador), con qué va a 
demostrar sus resultados (medio de verificación). Para el caso de la renovación del 
reconocimiento, adicionalmente, la institución debe presentar un ejercicio de 
autoevaluación realizado de manera participativa (directivos, docentes, aliados del sector 
productivo, estudiantes y egresados). 
  

                                                           
10 Qualificar – MEN. Contrato. SEXTO PRODUCTO. INFORME FINAL. Informe final del proyecto “Diseño y 
formulación de los referentes de calidad y la propuesta de criterios para evaluar las condiciones de calidad 
dentro del sistema de aseguramiento de la calidad para la formación para el trabajo y el desarrollo humano– 
SACFTDH“. Página 91. Enero 2013. 
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Anexo 
 

Categorías de condiciones de calidad propuestas para la aprobación de 
programas11 
 
De acuerdo con la revisión internacional, se proponen para la aprobación de programas 
las siguientes condiciones de calidad que deben ser reportadas mediante documento de 
registro por parte de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
 

CATEGORÍA DE 
CONDICIONES DE CALIDAD 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

1. Lectura, análisis y 
relación con el entorno  

Acciones que sustentan el diseño del programa como respuesta a 
necesidades del sector productivo  

2. Identificación de 
perfiles de egreso  

Mecanismos para definir, validar y consolidar los perfiles de egreso  

3. Diseño y actualización 
curricular  

Procesos para definir objetivos, estructurar el programa, revisarlo y 
actualizarlo periódicamente  

4.  desarrolladas  Competencias a las que apunta el programa, no sólo específicas sino de 
otro tipo  

5. Perfil docente  Características y competencias de los docentes encargados de la formación  

6. Prácticas de aula  Enfoque pedagógico y acciones que lo respaldan en el aula  

7. Evaluación de 
aprendizajes  

Enfoque, estrategias e instrumentos para evaluar el aprendizaje para la 
formación y para la promoción  

8. Infraestructura 
específica  

Condiciones particulares requeridas por el programa a desarrollar a nivel de 
instalaciones, infraestructura y equipos  

9. Ambientes y recursos 
de aprendizaje  

Condiciones y mecanismos para asegurar, mantener, actualizar y mejorar 
los ambientes y recursos para el aprendizaje en consonancia con el 
programa y las características de los estudiantes  

10. Prácticas laborales  Espacios de formación en empresas para que los estudiantes ejerciten las 
competencias  

11. Orientación al 
estudiante  

Acciones para acompañar, guiar y asesorar al estudiante en su procesos 
formativo, así como para garantizar su permanencia en todo el programa  

12. Resultados de 
inserción*  

Cifras obtenidas a partir del seguimiento de egresados en relación con la 
inserción productiva y educativa  

13. Certificación o 
reconocimiento de 
aprendizajes  

Acciones para preparar al estudiante para que alcance la certificación de las 
competencias formadas  

14. Participación 
empresarial  

Evidencia de las acciones en las que participa el sector productivo para 
asegurar la pertinencia  

 
*Esta condición se aplica para la renovación de programas, para la habilitación la institución debe demostrar 
los mecanismos mediante los cuales va a lograr consolidar un sistema de información para tener registro de 
sus resultados 

 

                                                           
11 Qualificar – MEN. Contrato. TERCER PRODUCTO. Informe descriptivo sobre referentes de calidad que 
deben tener en general los programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano, para que el 
Ministerio De Educación Nacional apruebe la apertura de nuevos programas. Diciembre 2012. 


