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Presentación 

 

 

En 1994 la Ley 115 o Ley General de Educación dio los primeros lineamientos acerca de 
la necesidad de un sistema de acreditación de la entonces llamada Educación No Formal. 
Más tarde, en 2006, la Ley 1064 redefinió la Educación No Formal como Educación para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano, y estableció que el Gobierno Nacional reglamentará 
los requisitos y procedimientos que deben cumplir las instituciones y programas de 
educación para el trabajo con el fin de obtener la Acreditación. 
 
Dentro de la Política del Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación Nacional, ha 
establecido cinco énfasis a través de los cuales se busca el mejoramiento del Sistema 
Educativo: Calidad, Primera infancia, Cobertura, Pertinencia - Innovación y Modelo de 
Gestión; estos énfasis se concretan en las apuestas del Plan Sectorial.  
 
Para reducir las grandes brechas de inequidad y superar la pobreza, el principal reto que 
tiene Colombia es el Mejoramiento de la Calidad Educativa, de manera que sea posible 
formar seres humanos íntegros, competentes y competitivos en un entorno globalizado. 
 
En ese contexto de compromisos institucionales se firma el convenio 644 de 2010, 
suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional MEN y la Organización de Estados 
Iberoamericanos OEI, que tiene por objeto el acompañamiento y desarrollo del Sistema 
de Aseguramiento de Calidad de la Formación para el Trabajo. A partir de los análisis 
realizados dentro de este convenio, inicialmente con la firma CEINTE y posteriormente 
con los asesores de la OEI, al igual que la contratación posterior de estudios con 
QUALIFICAR, la Universidad Nacional de Colombia y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, 
el personal del área de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano del Ministerio 
de Educación Nacional hace los análisis respectivos y lo socializa en diferentes 
escenarios. Este documento presenta los resultados a la fecha hacia la implementación 
de un Sistema de Aseguramiento de Calidad para esta oferta formativa. 
 
Durante todo este proceso se revisaron experiencias, estructuras y condiciones de 
algunos sistemas de formación técnica, tanto de países de la región como de 
Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía y Latinoamérica, con el nivel de profundidad que 
permitieron las diferentes fuentes encontradas a disposición. Ello condujo a ir 
estableciendo las líneas del bosquejo de un diseño conceptual. Por ejemplo, los 
lineamientos de CINTERFOR dieron el enfoque suficiente y necesario para definir los 
principios conceptuales y estratégicos que enmarcaron, a su vez, la posterior definición de 
los componentes. 
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Se revisó la normatividad vigente, en particular las Normas Técnicas Colombianas para la 
certificación de calidad de instituciones y programas (NTC 5555, 5580, 5581, 5663, 5664, 
5665, 5666), así como los lineamientos para acreditación de programas de educación 
superior, trazados estos por el Consejo Nacional de Acreditación –CNA-, por un lado, y 
del manual Peer review para la visita de los  expertos en el modelo de acreditación 
europea para el nivel VET (Vocational Education and Training), por el otro, ha permitido la 
identificación precisa de áreas y criterios de calidad. 
 
El documento elaborado incluye los ajustes solicitados por diferentes instancias del 
Ministerio y otros actores del Modelo, incluyendo la puesta en práctica de un instrumento 
de recolección de la “voz del cliente” que recogió inicialmente la posición y las inquietudes 
de instituciones y secretarías frente al funcionamiento actual.  
 
Para complementar estas acciones se diseñaron inicialmente talleres con Instituciones, 
Secretarías de Educación y SENA, entre otros. Allí se organizaron mesas de trabajo en 
las que se desarrollaron algunos instrumentos previamente diseñados por el equipo de 
trabajo del proyecto, y cuyo resultado arrojó conclusiones que, ratificaron algunos 
hallazgos importantes. Además, se concertaron entrevistas con expertos nacionales en 
temas de formación, certificación y acreditación, como es el caso de Darío Montoya Mejía, 
ex Director General del SENA, Fabio Orlando Cadena, profesional de certificación de 
ICONTEC, y Carlos Alberto Pacheco, Director Técnico de ONAC.  
 
Con posterioridad, se participó en el encuentro nacional de formación técnica y 
tecnológica y en el Foro Estrategia para la Gestión del Talento Humano, en los que se 
pudo trabajar, de manera privada, con dos consultores internacionales.  
 
La socialización que se ha realizado con Instituciones de Educación para el Trabajo, las 
asociaciones, las reuniones intersectoriales e interministeriales han arrojado elementos 
importantes que se han adicionado para un mejor diseño del Modelo. 
 
En el segundo semestre de 2012 el Ministerio contrató a la firma QUALIFICAR con el 
objeto de revisar los referentes internacionales de Formación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano y contar con una mejor aproximación al diseño de un nuevo modelo 
del Sistema de Aseguramiento de Calidad para Formación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano MACFTDH. De igual forma se perfeccionó con la Universidad Nacional de 
Colombia el convenio para la articulación de los sistemas de aseguramiento de calidad de 
la educación, en la búsqueda de contar con sistema de aseguramiento propio para esta 
oferta formativa pero completamente articulado con todo el sistema educativo. 
 
Con esta base se realizaron en el 2013 Talleres Integrales de Educación para el Trabajo, 
allí se  socializó el Modelo de Aseguramiento de Calidad y se llevaron a cabo precisiones 
al respecto. Con algunas conclusiones particulares sobre el posible impacto en la gestión 
de las entidades territoriales se realizó un convenio con el Politécnico Jaime Isaza 
Cadavid que hizo un levantamiento de información más específico en 50 Secretarías de 
Educación a nivel nacional.  
 
El presente documento presenta la posición del Ministerio, luego de los respectivos 
análisis. 
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1. Antecedentes para la construcción de un Sistema 

de aseguramiento de calidad para la educación 
para el  trabajo y el desarrollo humano 

 

 

1.1. Contexto de la educación para el trabajo y el desarrollo 
humano 

 
La educación para el trabajo y el desarrollo humano es una oferta educativa que en los 
últimos años ha sido objeto de atención por el papel que puede jugar en el proceso de 
transformación productiva. 
 
Si bien existe una normativa, que ha buscado posicionar esta oferta educativa e incluir 
criterios de calidad, el aseguramiento en general ha estado presente en la política pública 
educativa en la última década aun cuando funciona como sistemas independientes para 
los distintos niveles de la oferta educativa. 
 
El Conpes 2945 de 1997 planteó la necesidad de conformar un Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo, liderado por el SENA que, entre otros componentes, incluyó la 
acreditación de entidades y programas, y el reconocimiento del cumplimiento de 
estándares de calidad. En virtud de ello, el Sena adelantó procesos de reconocimiento de 
esta oferta hasta cuando, en 2004, el documento Conpes 81 indicó al Ministerio de  la 
Protección Social (hoy Ministerio de Trabajo) en conjunto con el Ministerio de Educación 
Nacional la consolidación de un componente de acreditación de las entidades de 
formación para el trabajo, como parte del Sistema Nacional de la Formación para el 
Trabajo-SNFT. Este componente tenía como propósito dar “reconocimiento de la calidad 
de los oferentes de formación para el trabajo y de los programas de cada uno de ellos, en 
términos de: estructuras curriculares, metodologías de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación; medios y recursos tecnológicos y didácticos; capacidad instalada; perfil de los 
docentes y modelo de gestión educativa definidos en el marco del SNFT”1. Se indicaron 
como principios para constituirlo los de la transparencia, confiabilidad y participación del 
sector productivo. 
 
Esta orientación de política dio lugar al Decreto 2020 de 2006 mediante el cual se 
organizó el Sistema de Calidad de la Formación para el Trabajo definido como “el 
conjunto de mecanismos de promoción y aseguramiento de la calidad, orientados a 
certificar que la oferta de formación para el trabajo cuenta con los medios y la capacidad 
para ejecutar procesos formativos que respondan a los requerimientos del sector 
productivo y reúnen las condiciones para producir buenos resultados”2. 
 
En virtud de la conformación de este sistema de calidad, el Ministerio de Educación 
Nacional fue reconocido como Unidad Sectorial de Normalización lo que le permitió 

                                                           
1  REPÚBLICA DE COLOMBIA. Documento Conpes 81 de 2004.  Departamento Nacional de 

Planeación: Bogotá. P. 10. 
2
  REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2020 de 2006. Articulo 2º. 
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convocar procesos de consulta pública para la construcción de las normas técnicas de 
calidad, que se relacionaron en el segundo apartado de este documento, con el fin de que 
organismos de tercera parte acreditados según la normatividad vigente, pudieran evaluar 
con fines de certificar la calidad. 
 
La certificación de calidad fue definida como característica voluntaria, asociada a una 
serie de estímulos que, en consideración de las asociaciones de instituciones del sector, 
no se han hecho efectivos, de ahí el bajo número de certificados otorgados.   
 
El sistema de calidad propuesto por el Decreto 2020 de 2006 dio respuesta a un interés 
de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano de más alta 
calidad de contar con un mecanismo para su reconocimiento.  
 
Sin embargo, el proceso de reconocimiento de instituciones y de programas siguió siendo 
desarrollado por las secretarías de educación, en ese momento mediante el Decreto 3616 
de 2005, modificado por el Decreto 3870 de 2006 que fijó las condiciones de calidad para 
el registro de programas, luego por el Decreto 2888 de 2007 y por el Decreto 4904 de 
2009 que rige en la actualidad.  
 
La proliferación y alta heterogeneidad de la oferta de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano son factores que ponen énfasis en la necesidad de contar con un 
sistema de aseguramiento, que integre los ámbitos del otorgamiento de licencias de 
funcionamiento a instituciones y la aprobación de programas, a cargo de las secretarías 
de educación, con los procesos voluntarios que conducen al reconocimiento público de la 
calidad a través de certificaciones otorgados por organismos de tercera parte.  
 
Así mismo, la tendencia creciente de articulación entre los distintos niveles del sistema 
educativo también sugiere que es importante estructurar de manera coordinada los 
diferentes ámbitos de aseguramiento de la calidad de la educación. 
 
En tal sentido, el Conpes 3674 de 2010 señaló dentro de las acciones centrales de la 
política para el fortalecimiento del Sistema de Formación del Capital Humano–SFCH en 
Colombia fomentar:  
 

 Una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades educativas, la 
mayor pertinencia de la formación y la articulación del Sistema de Formación de 
Capital Humano con el sector productivo  

 El fortalecimiento de los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de 
formación  

 La determinación de las bases para una política de aprendizaje permanente en la 
población  

 
 

1.1.1. Sistema educativo colombiano 
 
En Colombia de conformidad con lo establecido en las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 la 
educación se define como un proceso de formación permanente, personal, cultural y 
social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, su dignidad, 
sus derechos y sus deberes.3 

                                                           
3
 Art.1 Ley 115 de 1994 
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En la Constitución Política se expresa que la educación es un derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, 
a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura, que formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la 
práctica del trabajo y que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 
vigilancia, con el fin de velar por su calidad, el cumplimiento de sus fines y la mejor 
formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento 
del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 
permanencia en el sistema educativo.4 
 
De acuerdo con la carta de navegación del sistema educativo colombiano, la Ley 115 de 
1994, la organización del sistema educativo está sustentada en cuatro niveles: el nivel de 
educación preescolar, el nivel de educación básica, el nivel de educación media y el nivel 
de educación superior; cada subnivel tiene unos objetivos específicos que establecen 
nexos entre sí: en preescolar, tienen que ver con el auto reconocimiento del niño, el 
crecimiento integral, la creatividad, la ubicación espacio temporal,  la lúdica, el 
reconocimiento espiritual, la vinculación y la formación de hábitos. En la educación básica 
primaria, están concentrados en la formación general por medio del acceso crítico a 
diversos tipos de conocimiento, las habilidades de lectura y escritura, el pensamiento 
lógico para la resolución de problemas, la comprensión de la realidad nacional, y la 
formación social y ética (MEN, 1994). 
 
Los objetivos se aterrizan en unas áreas “obligatorias y fundamentales” que son las 
ciencias naturales, las ciencias sociales, la educación artística,  la educación ética, la 
educación física, la educación religiosa, las humanidades la lengua castellana y 
extranjera, las matemáticas y la tecnología e informática. (MEN, 1994, p. 13).  
 
Como sistema, es importante destacar que los jóvenes que culminen su ciclo de 
educación básica (hasta noveno grado) “pueden acceder al servicio especial de 
educación laboral”, por medio de un sistema de  información y orientación profesional y 
ocupacional (MEN, 1994, p.13). 
 
En cuanto a los objetivos de la educación media, se plantea la profundización en campos 
de conocimiento y en conocimientos avanzados, en la investigación, en la inmersión en 
programas de desarrollo social, el fomento de la conciencia, y en la capacidad reflexiva y 
crítica (MEN, 1994, p.14) 
 
También existe la posibilidad de la educación media técnica, que tiene como objetivos la 
preparación para el trabajo, vinculación al sector productivo y preparar al estudiante para 
su ingreso a la educación superior. 
 
Ya en el nivel de educación superior, el sistema educativo colombiano plantea unos 
objetivos referentes a la profundización en la formación integral, a la creación, el 
desarrollo y la transmisión de conocimientos,  a ser un factor de desarrollo científico, 
cultural, económico y político, a integrarse con otros niveles educativos, a promover la 
formación de comunidades académicas a preservar el medio ambiente y a fomentar el 
patrimonio cultural del país. (MEN, 1992, p. 2) 
 

                                                           
4
 Art. 67 Constitución Política 
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Al interior del sistema se caracterizan dos tipos de educación más: la educación no formal 
y la educación informal. En cuanto a la educación informal, se refiere a “todo conocimiento 
libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos, 
impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados.” 
(MEN, 1994, p. 16) 
 
En lo referente a la educación no formal, en el año 2006 adoptó una nueva denominación 
por medio de la Ley 1064 de 2006: Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano; 
esta nueva denominación, trajo consigo su reconocimiento por parte del Estado y su 
inclusión en el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo; también se integró en el 
reconocimiento de los ciclos propedéuticos y en la asignación de recursos provenientes 
de proyectos y programas especiales (ICETEX). Por otra parte, y a partir de la Ley, esta 
oferta puede otorgar certificados de aptitud ocupacional.  
 
El sistema educativo colombiano establece además de los niveles educativos, las 
modalidades de atención educativa a poblaciones, entendida como las personas con 
limitaciones o capacidades excepcionales, la educación para adultos, la educación para 
grupos étnicos, la educación campesina y rural, y la educación para la rehabilitación social 
(MEN, 1994, p. 22). 
 
En este panorama organizativo, se ubica la Formación para el trabajo como un nivel que 
poder ser subsiguiente al final de la educación básica secundaria, o bien a la educación 
media académica o técnica.  
 

1.2.  Marco normativo y documentos de política de la educación 
para el trabajo y el desarrollo humano 

 
La educación para el trabajo y el desarrollo humano, antes llamada educación no formal, 
tiene sus orígenes en la década de los sesenta, cuando aparece en el contexto mundial el 
término de educación no formal; de este modo, el Gobierno Nacional empezó a 
reglamentar la modalidad educativa con diversas normas legales. En los años sesenta se 
emiten tres decretos (2117 de 1962, 453 de 1964 y 3157 de 1968) que abordaron las 
modalidades de cursos de capacitación por correspondencia y compensatorios de 
comercio, y estudios libres, en los dos primeros decretos; también se refirió a la 
inspección de la educación no formal e informal en el tercer decreto. 
 
En la década de los setenta, la normatividad reconoce todos los establecimientos 
educativos, incluidos aquellos que imparten formación asistémica, y faculta a éstos 
últimos para otorgar solamente certificados (Decreto 2499 de 1973); en el año 1976 
caracteriza los tipos de educación que hacen parte del sistema educativo y define la 
educación no formal como complementaria de la formal, que no está sujeta a periodos de 
secuencia regulada y que no conduce a grados ni a títulos (Decreto 088 de 1976). Hacia 
finales de los años setenta (Decreto 1657 de 1978) se definen los requisitos para obtener 
licencia de funcionamiento; en la década de los ochenta  se amplían las normas para los 
establecimientos de educación no formal y se decreta la concesión, cancelación y 
revocatoria de licencias (decretos 1878 de 1987 y 2416 de 1988).  En el año 1990 un 
decreto es emitido con el fin de inspeccionar y vigilar los institutos docentes públicos y 
privados (decreto 525 de 1990). 
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El anterior conjunto de normas legales son superadas ampliamente por la Ley General del 
Educación (Ley 115 de 1994) pues es allí en donde se reconoce como parte de la 
educación en el país, la Educación no Formal. 
 
La Ley en mención avanza en la definición, finalidad, oferta, programas y reglamentación. 
De este modo, se establecen así, una serie de lineamientos (definición, finalidad, tipos, 
subsidio familiar, integración de programas aprobados por el Plan nacional para el 
desarrollo de la microempresa,  apoyo del Estado, reglamentación sobre organización,  
funcionamiento y expedición de certificados) que, actualmente, fundamentan los 
posteriores desarrollos normativos de esta modalidad de formación, destacándose los 
siguientes: 
 

 El artículo 36: “Definición de educación no formal. La educación no formal es la 
que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y 
formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y 
grados establecidos en el artículo 11 de esta Ley”.  

 Artículo 37. “Finalidad. La educación no formal se rige por los principios y fines 
generales de la educación establecidos en la presente Ley. Promueve el 
perfeccionamiento de la persona humana, el conocimiento y la reafirmación de los 
valores nacionales, la capacitación para el desempeño artesanal, artístico, 
recreacional, ocupacional y técnico, la protección y aprovechamiento de los 
recursos naturales, y la participación ciudadana y comunitaria”.  

 Artículo 38. Determina los tipos de programas de Educación no formal.  

 Artículo 39. Reconoce la Educación No Formal para efectos de pago de subsidio 
familiar.  

 Artículo 40. Integra a los programas de Educación no formal, aquellos aprobados 
por el Plan Nacional para el desarrollo de la microempresa para la capacitación y 
asesoría a las microempresas.  

 Artículo 41. Le asigna al Estado la responsabilidad de apoyar y fomentar la 
Educación no formal, brindar oportunidades de acceso y ejercer permanente 
control sobre la calidad de los programas.  

 Artículo 42. Ordena la reglamentación de la organización y funcionamiento de 
programas y de establecimientos de Educación no formal, así como de la 
expedición de certificados de aptitud ocupacional.  

 Artículo 54. Otorga a la Educación no formal un papel relevante en la Educación 
para adultos.  

 Artículo 64. Alude a la Educación campesina y rural. 

 Artículo 69. Educación para la rehabilitación social.  
 

Con respecto a las responsabilidades del Ministerio de Educación, la ley 115 le asigna la 
organización y reglamentación de un Sistema Nacional de Acreditación de la calidad de la 
Educación formal y no formal; el establecimiento y la reglamentación de un Sistema 
Nacional de Información de la Educación Formal, no formal e informal; el establecimiento 
de un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación que opere en coordinación con el 
ICFES. 
 
Además, en la Ley se definen los tipos de certificados de aprendizaje que podrán expedir 
las Instituciones de Formación para el Trabajo y se le otorga a las Secretarías de 
Educación, en coordinación con las autoridades nacionales y locales, la función de 
aprobar la creación y funcionamiento de las instituciones de Educación Formal y No 
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Formal, y la de velar por la calidad y cobertura de la Educación en su respectivo territorio, 
entre otras. 
 
Por lo anterior, en la expedición de esta Ley se destaca la necesidad de crear un Sistema 
Nacional de Acreditación que garantice, dentro del esquema del Estado Social de 
Derecho, que los institutos de educación formal y no formal están ceñidos a cumplir 
requisitos de calidad y, al mismo tiempo, a cumplir sus fines educativos; y un Sistema 
Nacional de Información, a partir de cual sea posible Divulgar información para orientar a 
la comunidad sobre la calidad, cantidad y características de las instituciones, Servir como 
factor para la administración y planeación de la educación y para la determinación de 
políticas educativas a nivel nacional y territorial.  
 
Con el planteamiento de estas necesidades, se esboza ya una apuesta del Estado por la 
calidad en la prestación del servicio educativo, cualquiera que sea la modalidad, y se 
definen dos herramientas que apoyan la modelación de un esquema de educación mucho 
más seguro y confiable.  
 
Luego de la expedición de la Ley General de Educación, en el año 1996, por medio del 
Decreto 1120 de 1996 se adjudica al SENA la función de liderar el Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo- SNFT y faculta a la Institución para proponer políticas y trazar 
directrices a nivel nacional, sobre la formación profesional para el trabajo, de modo que se 
garantice la calidad, pertinencia, eficacia y cobertura, requeridas para promover la 
formación permanente a través de la cadena de formación.  
 
Luego, en el año 2007, mediante el Documento Conpes 2945 se plantea la necesidad de 
“Conformar un Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, liderado por el SENA, con 
las entidades que ofrecen educación técnica, tecnológica y formación profesional en el 
país, para elevar el nivel de calificación y competencia de la fuerza laboral, mediante 
alianzas entre estas entidades y los sectores productivo y gubernamental”. Así mismo, 
señala el documento, la necesidad de modernizar la formación profesional de la entidad 
para incrementar la pertinencia, la cobertura y la calidad de sus programas.   
Sus componentes son:  
 

 Acreditación de entidades y programas, el reconocimiento del cumplimiento de 
estándares de calidad.  

 Pertinencia, mejoramiento de la conformidad y calidad de la oferta de formación 
para el trabajo,  

 La flexibilidad en la administración de programas mediante el enfoque de la 
formación por competencias para facilitar la cadena de formación y movilidad 
educativa de los usuarios de la formación y capacitación.  

 Normalización, lo relacionado a la definición de estándares o normas de 
competencia laboral requeridos para el mejoramiento de la calidad y productividad 
del desempeño de los trabajadores.  

 Formación, ampliación de cobertura para que un mayor número de colombianos 
cuente con las competencias requeridas por un mercado laboral cada día más 
exigente y globalizado.  

 Certificación de competencias laborales, puesta en marcha de servicio de 
certificación de las competencias de los trabajadores.  
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Con ello se busca lograr una formación más integrada al trabajo productivo que garantice 
mediante la formación, la evaluación y la certificación las competencias laborales de las 
personas.  
 
De manera específica el CONPES plantea que los componentes y aspectos de trabajo 
son la acreditación de entidades y programas, el reconocimiento del cumplimiento de 
estándares de calidad, la pertinencia (entendida como el mejoramiento de la conformidad 
y la calidad de la oferta de formación), la flexibilidad en la administración de programas 
mediante el enfoque de la formación por competencias para facilitar la cadena de 
formación y movilidad educativa de los usuarios de la formación y capacitación, la 
Normalización (es decir lo relacionado a la definición de estándares o normas de 
competencia laboral), la Formación y la Certificación de competencias laborales.  
 
Para el año 2004 y con el fin de consolidar el Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo-SNFT, el Consejo Nacional de Política Económica y Social estableció en el 
documento Conpes 81 de 2004 la organización de este Sistema. En él se introdujo el 
componente de certificación de programas e instituciones de formación para el trabajo, 
como herramienta básica para garantizar su calidad. Luego, en el 2006, se expidió la Ley 
1064 que introduce un cambio importante al reemplazar la denominación de educación no 
formal por la de Educación para el trabajo y el desarrollo humano; además, estableció, en 
su artículo 3º, que la certificación de instituciones y programas de educación para el 
trabajo quedaría comprendido de acuerdo con lo establecido en el Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo.  
 
También en el año 2006, se expide el Decreto 2020 por el cual se crea el Sistema de 
Calidad de la Formación para el Trabajo–SCAFT, el cual se define como el conjunto de 
mecanismos que promueven y aseguran la calidad en los procesos de formación de cara 
a la necesidad de responder a las exigencias y condiciones del medio laboral y 
productivo.  
 
Es importante resaltar que entre los años 2005 y 2006, se decretan algunas 
especificidades con respecto a los perfiles ocupacionales en el área de salud, y en cuanto 
a las condiciones mínimas de calidad de los programas de formación para el trabajo en el 
área de idiomas (3616 de 2005 y 3870 de 2006, respectivamente) pero posteriormente 
estos decretos son derogados. 
 
En desarrollo de lo dispuesto por el Decreto 2020 de 2006, entre 2007 y 2009 se crearon 
las primeras Normas Técnicas de Calidad de formación para el trabajo. En el cuadro 1 se 
relacionan las normas con la fecha de expedición.  
 

Tabla 1 
 Normas técnicas de calidad.  

 
NTC 

 
Descripción 

 
Fecha de expedición 

NTC 5555  Sistema de Gestión de la Calidad para instituciones de 
formación para el trabajo  

12 de diciembre de 2007 

NTC 5580  Requisitos programas de FTDH en el área de idiomas  12 de diciembre de 2007  

NTC 5581  Requisitos programas de formación para el trabajo  12 de diciembre de 2007  

NTC 5663  Requisitos programas de formación para el trabajo y el 
desarrollo humano en las áreas auxiliares de la salud  

11 de marzo de 2009  

NTC 5664  Requisitos programas de formación para el trabajo y el 
desarrollo humano en el área de formación artística y 

11 de marzo de 2009  
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cultura  

NTC 5665  Requisitos programas de formación para el trabajo y el 
desarrollo humano en las áreas relacionadas con el 
turismo  

11 de marzo de 2009  

NTC 5666  Requisitos programas de FTDH en el sector de sistemas 
informáticos  

11 de marzo de 2009  

 
Para el 2007 se expide un decreto orientado a 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 su 
funcionamiento y desarrollo. Es en este decreto (2888) en el cual se define como meta la 
obtención de un registro, indispensable para ofertar cada programa de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano; el decreto fue derogado dos años después por el 4904 de 
2009, reglamentario de las leyes 115 de 1994 y 1064 de 2006, en el que se reglamenta la 
organización, se establece la oferta y el funcionamiento de la prestación del servicio 
educativo para el trabajo y el desarrollo humano.  
 
El decreto, además, establece que la educación para el trabajo y el desarrollo humano 
hace parte del servicio público educativo y que responde a los fines de la educación 
consagrados en el artículo 5° de la Ley 115 de 1994, y destaca que sus objetos son 
complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o 
laborales y que conduce a la obtención de un certificado de aptitud ocupacional.  Define 
además que sus objetivos son: 
 

Promover la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de 
conocimientos técnicos y habilidades, así como la capacitación para el desempeño 
artesanal, artístico, recreacional y ocupacional, la protección y aprovechamiento de 
los recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria para el desarrollo 
de competencias laborales específicas.  
 
Contribuir al proceso de formación integral y permanente de las personas 
complementando, actualizando y formando en aspectos académicos o laborales, 
mediante la oferta de programas flexibles y coherentes con las necesidades y 
expectativas de la persona, la sociedad, las demandas del mercado laboral, del 
sector productivo y las características de la cultura y el entorno. (Congreso de la 
República, 1994) 
 

Para finalizar, en el año 2010, por medio del CONPES 3674, se señala que las acciones 
centrales de la política para el fortalecimiento del Sistema de Formación del Talento 
Humano–SFCH en Colombia, tiene que ver con fomentar una mayor movilidad entre los 
diferentes niveles y modalidades educativas, una mayor pertinencia de la formación y 
también la articulación del Sistema de Formación de Capital Humano con el sector 
productivo. Otros de los retos tienen que ver con el fortalecimiento de los procesos de 
aseguramiento de la calidad de oferta de formación, y con la definición de las bases para 
una política de aprendizaje permanente en la población. 
 
Así mismo, la tendencia creciente de articulación entre los distintos niveles del sistema 
educativo también sugiere que es importante estructurar de manera coordinada los 
diferentes ámbitos de aseguramiento de la calidad de la educación.  
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El recorrido por la normativa legal y por los documentos CONPES que se han generado a 
propósito de la educación para el trabajo permite reconocer los esfuerzos constantes por 
alinear la organización de la oferta y el desarrollo de acciones de formación en este nivel, 
como parte de la educación en Colombia. Las acciones de monitoreo, registro, definición 
de perfiles y otras ya enunciadas son iniciales e inauguran la constitución de un nuevo 
modelo del sistema de aseguramiento de la calidad para la formación para el trabajo y el 
desarrollo humano. 

 

1.3. Caracterización de la educación para el trabajo en Colombia 
 

En el país no se ha desarrollado hasta el momento un proceso de caracterización ni de 
evaluación del impacto de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, lo que 
representa un vacío que impide dirigir y medir el alcance de las distintas acciones de 
política que puedan emprenderse para el mejoramiento de la calidad y pertinencia. 

Con base en los datos generados por las fuentes de información oficiales: SIET (Sistema 
de información de educación para el trabajo) y DANE (Departamento Administrativo de 
Información Estadística), se presenta a continuación un panorama estadístico del estado 
actual de la Educación para el trabajo en Colombia.  Al respecto  es importante aclarar 
que los datos presentados en las tablas y graficas siguientes hacen referencia a la 
información registrada directamente por cada una de las instituciones de educación para 
el trabajo. Desde el MEN para garantizar veracidad en esta información actualmente se 
encuentra en trámite ante la oficina jurídica el proyecto de resolución mediante la cual se 
ordena a las IETDH  migrar la información completa al sistema SIET y se establecen unas 
fechas obligatorias para subir dicha información. 
 

1.3.1. Comportamiento de las Instituciones de Educación para el Trabajo 
 
Según cifras del SIET, a diciembre de 2013 existen  3.320 instituciones de educación para 
el trabajo que ofertan 16.497 programas.  

 

Tabla 2 
 Evolución del número de instituciones y programas 2010-2013.  

 

 

La evolución de número de instituciones y sus programas  es bastante marcada en los 
últimos tres años. La fuente oficial de datos del SIET inició con la consolidación de 
información pertinente al año 2010 y muestra cómo desde ese año y hasta el 2013 se han 
incrementado el número de instituciones en cerca del 30% y el número de programas en 
un 110%. Esto implica que en los últimos tres años se han creado por lo menos 735 
nuevas instituciones y se han aprobado por lo menos 8.696 nuevos programas de 
formación. 

 

2.010            2.011            2.012            2.013            

Instituciones 2.585            2.509            2.614            3.320            

Programas 7.801            12.172         12.724         16.497         
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Gráfico No.1 
Evolución del número de instituciones y programas 2010-2013 

 

FUENTE: SIET, MEN 

 

Para tener una visión global y regional, la información se presenta a continuación de 
manera general  y por regiones, la organización de estas últimas obedece a las regiones 
geográficas colombianas. Las regiones sobre las cuales se obtuvo al información son: 
Región eje cafetero; Región Orinoquía - Amazonía; Región Santander; Región Centro; 
Región Caribe y Región Pacífico. 
 

Tabla  No 3 
Comportamiento de IETDH por Región 

  
 

REGION 

IETDH MATRICULADOS 
2013 

EGRESADOS INST. 
CERTIFICADAS  

2013 

No % No % No % No % 

EJE CAFETERO 663 20 87.310 25 22.588 19 58 32 

AMAZONIA - 
ORINOQUIA 

273 8 29.406 9 16.583 14 1 1 

SANTANDER 242 7 18.001 5 13.031 11 12 7 

CENTRO 906 27 75.997 22 31.202 26 45 25 

CARIBE 610 18 80.339 23 21.582 18 41 23 

PACIFICO 626 19 52.841 15 15.178 13 23 13 

TOTAL 3.320 100 343.894 100 120.164 100 180 100 

PORCENTAJE 
E/M 

        35%       

 
FUENTE: SIET, MEN 
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Grafico No 2 
Participación Instituciones de Educación para el Trabajo por región en el total nacional. 

 
 
 

 
FUENTE: SIET, MEN 

 
 

En Colombia el número de IETDH  a diciembre de 2013, es de 3.320, de las cuales el 
27% se concentra en Región Centro, seguida del eje cafetero con el 20%, lo cual indica 
que  aproximadamente el 60% de las instituciones están ubicadas en la región Andina, 
donde la actividad social y económica está más  concentrada y desarrollada. El 
crecimiento de la matrícula entre 2010 y 2013 fue del 38%, los aumentos más 
significativos se dieron en  la región Amazonia-Orinoquia con el 160%, pasando de  una 
matrícula de 8.198 a 21.350, seguidos de  las regiones Santander, Caribe y Centro que 
presentan incrementos moderadamente superiores al 40%. En el 2013 la matricula es 
ligeramente más significativa en la región caribe con una participación del 23%, es decir 
86651 personas acceden a esta oferta de formación, le siguen las regiones de Antioquia, 
Centro y Pacifico, con 20, 17 y 16 %.  

En relación con la certificación institucional, solo se registra un 5% del total de 
instituciones, las regiones con mayor participación en su orden son Eje cafetero, Centro y 
Caribe. 
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Gráficos No 3 y No 4 
Total matrícula por región 2010 – 2013 

 

 

FUENTE SIET-MEN 

 

 

Tabla No 4 

Comportamiento de IETDH por Secretarías de Educación  Certificada - SEC 

N° SEC EGRESAD
OS 

SECUND.  

N° IETDH  
APROBAD

AS 

N°  IETDH 
CERTIFICADA 

MATRICULA 
ETDH 

MATRICUL. 
PROMEDIO  

* IETDH 

% 
 IETDH 

CERTIFICA
DAS  

EGRESADOS  
SEC.2012            

MATR ETDH 

% 
EGRESADO 
SEC.2012         

MATR 
ETDH 

1.  MAS DE 
110 

109.998 986 75 134.669 137 8 12.834 10 

2.   109 - 60 67.295 567 29 57.420 101 5 5.915 10 

3.   59- 30 135.359 916 46 75.462 82 5 8.673 11 

4.  29 - 23  39.576 266 8 20.341 76 3 2.260 11 

5.  MENOS 
DE 23 

117.584 585 22 56.002 96 4 5.512 10 

6. TOTAL 469.812 3.320 180 343.894 104 5 35.194 10 

FUENTE SIET-MEN 

Es importante anotar que a nivel de las Secretarías de Educación Certificadas - SEC, las 
que registran más  de 110 instituciones son aquellas en las cuales se ubican las ciudades 
capitales de más desarrollo económico en el país: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla,  
están concentran 986 instituciones,  el 30% del total del país, seguidamente se ubican las  
que agrupan ente 59 y 30 instituciones con 916 instituciones, en estas se destacan 
Cartagena, Neiva, Montería, Santa Marta , Valle del Cauca  y Santander, le sigue las que 
tienen menos de 30 instituciones con 851 y finalmente están las que concentran entre 100 
y 60 instituciones con 567. 
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Es necesario destacar que los indicadores  de instituciones  certificadas (8%) y matrículas 
(39%del total), son superiores en las Secretarías  que agrupan  más de 100 instituciones. 

 
Gráfico No 5 

Sobre el número de instituciones de formación 
para el trabajo (IETDH) en cada Región 

 

  
Fuente SIET- MEN 

 
 

Gráfico No 6 

 
Fuente SIET- MEN 

 
 

En relación con el número total de IFTDH como se  anotó anteriormente la Región Centro 
es donde se concentra el mayor número de instituciones: 906, seguida por la Región Eje 
cafetero con 663, la región pacífico con 626 y la región caribe con 610.  
 
Las regiones con un número menor de IFTDH son Santander, con 242, y la región 
Amazonía-Orinoquia con 273. 
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Gráficos No 7 

Sobre comportamiento de la matrícula en ETDH en las regiones 

 

 
Fuente SIET- MEN 

 
 

Grafico No 8 

 
Fuente SIET- MEN 

 
Aun cuando el mayor número de instituciones está en la región Centro, es en el Eje 
Cafetero y en la región Caribe donde se concentra el mayor número de matrícula, 
representada en el 48% del total del país. La región del Eje Cafetero reporta 87.310 y la 
Caribe 80.339 matriculados respectivamente, le siguen la región Centro con un total de 
75.997 matriculados, y la región Pacífico con  52.841, agrupando el 37%, finalmente la 
región Santander y Amazonia-Orinoquia con el 5 y 9 % respectivamente .  
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1.3.2. Sobre los egresados de FTDH por región. 
 
Un dato de gran relevancia sobre el funcionamiento y efectividad de la ETDH en 
Colombia, tiene que ver con el número de egresados. Al respecto el número de egresados 
registrados en el SIET en el 2013 es de 120.164, la tendencia muestra que es en la región 
Centro en donde se concentra el mayor número de egresados, con un total de 31.202; 
seguidamente está la región Eje Cafetero, con un total de 22.588 y luego se encuentra la 
región caribe con 21.582; las regiones que menos egresados reportan son la Amazonía-
Orinoquía con 16.583, la región pacífico con 15.178 y Santander con 13.031.  
 

Gráfico No 9  

 
Fuente SIET- MEN 

 
 

Grafico No 10 

 
Fuente SIET- MEN 
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Grafico No 11 
Comparativo Matriculados y egresados 

 
Fuente SIET-MEN 

 
Adicionalmente, un análisis comparativo entre número de matriculados y número de 
egresados por región, arroja las siguientes tendencias: 
 
En la región Centro, un poco menos del 50% de estudiantes que ingresan a la ETDH 
logran culminar sus estudios; en la región Caribe, en el Eje Cafetero y en la región 
Pacífico, sólo cerca de un 20% logra hacerlo; de manera contraria, en la región Santander 
más de un 70% de los estudiantes que ingresan a la ETDH, logran culminar sus estudios. 
En términos generales solo  el 35% de los matriculados en esta oferta formativa  culminan 
su formación.  
 
 

Gráfico No 12 
Sobre las Instituciones del Formación para el trabajo y el desarrollo humano en las regiones: 

instituciones certificadas. 

 
 

 
Fuente SIET-MEN 
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Grafico No 14 
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certificadas son la Pacifico con 13 y la Amazonia- Orinoquia con 1, los índices de 
certificación son 4%  para la primera  y la última no alcanza al 1%. 
 
Se puede concluir que el número total y por región de instituciones certificadas es muy 
bajo, en el plan estratégico del MEN se tiene previsto que para el periodo 2010- 2014, se 
certifiquen por lo menos 500 instituciones , lo que equivaldría  usado como base el año 
2013 al 15% del total de Instituciones registradas en el SIET. 
 
1.3.3.  De los programas de Formación por Regiones 
 
 

Gráfico No 15 y No 16 
Programas por regiones 2013 

 

 
Fuente SIET-MEN 
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Grafico No 17 

Programas de formación por áreas de desempeño 2013 

 

 
Fuente SIET- MEN 

 
 

Grafico No 18 
Participación porcentual total programas por área de desempeño  2013 

 

 
Fuente SIET- MEN 
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finanzas y administración (24%) y salud (20%) presentan las coberturas más altas de 
estudiantes. Es importante aclarar que el número total de matrícula en  el 2013 fue de 
188.936 estudiantes, las áreas con menos participación fueron explotación primaria, artes 
y cultura y  ciencias sociales, con 3% cada una. 

 
Grafico No 19 

Matrícula 2013 por área de desempeño 

 
Fuente SIET- MEN 

 
 

Grafico No 20 

 
Fuente SIET-MEN 

 
El análisis  cuantitativo antes presentado se complementa a continuación con un ejercicio  
realizado por QUALIFICAR  para el MEN  y presentado en su informe final, donde 
muestra las  buenas prácticas identificadas durante las visitas de acompañamiento a  diez 
instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano en los que se destacan 
los siguientes aspectos: 

SALUD

VENTAS Y SERVICIOS

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

EXPLOTACIÓN PRIMARIA Y EXTRACTIVA

ARTE, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y…

PROCESAMIENTO, FABRICACIÓN Y…

OFICIOS, OPERACIÓN DE EQUIPO Y…

CIENCIAS NATURALES APLICADAS Y…

CIENCIAS SOCIALES,…

37.518 

55.091 

45.657 

4.946 

5.553 

10.206 

14.862 

9.134 

5.969 

Total matrícula 2013 por área de desempeño 

24% 

5% 

20% 

3% 3% 

29% 

3% 
8% 

5% 

Porcentaje de matricula por area de desempeño2013 

1.    FINANZAS 2.     CIENCIAS  NATURALES 3.     SALUD

4.      CIENCIAS SOCIALES 5.    ARTE 6.       VENTAS

7.       EXPLOTACION 8.     OPERACIÓN EQUIPOS 9.     PROCESAMIENTO



 

29  

 

 

 En todos los casos la oferta de formación de los programas de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano se ofrece bajo la metodología presencial, con apoyo 
de la virtualidad. Lo que demuestra que pese a que los referentes internacionales 
presentan una alta tendencia para la entrega de programas bajo la metodología 
virtual en el país ésta no tiene un posicionamiento importante. 
 

 Pese a que aún existe un vacío normativo respecto a los procesos de articulación 
de la educación para el trabajo con la educación superior y con la educación 
media, varias de las instituciones de la muestra han logrado experiencias 
importantes en este sentido.  
 

 Respecto de la pertinencia, en general, las instituciones referencian contar con 
relaciones cercanas con el sector productivo que apoyan los procesos de diseño, 
ajuste y renovación curricular. Esto facilita la revisión y actualización de la oferta 
formativa de acuerdo con las necesidades y demandas del sector, en tanto sus 
programas responden a los perfiles ocupacionales requeridos. Como complemento 
a este ejercicio, las instituciones consultan de manera permanente las mesas 
sectoriales, la clasificación nacional de ocupaciones, los estudios de entorno 
publicados por las Cámaras de Comercio, entre otros documentos para validar y 
mejorar sus diseños curriculares. Al respecto, durante las visitas los directivos y 
docentes ratificaron la necesidad de contar con un observatorio laboral para la 
educación para el trabajo.  
 

 Las instituciones de la muestra cuentan con procesos de selección y capacitación 
de docentes estructurados, apoyados en manuales de funciones que contienen la 
descripción de los perfiles y los requisitos a nivel docente de cada programa. Se 
destaca que en estas instituciones el personal docente presenta baja rotación, lo 
que genera continuidad de los procesos y mejora el sentido de pertenencia frente 
a la institución. Para apoyar la formación y actualización de los docentes en 
formación pedagógica y específica, algunas de ellas cuentan con convenios con 
instituciones de educación superior. 
 

 En relación con la evaluación docente, la mayoría de las instituciones contempla 
evaluaciones anuales. Éstas además de medir el desempeño le sirven a la 
institución para identificar necesidades de actualización y capacitación. Basados 
en esta información se configuran planes de capacitación docente. 

 

 Se observan desarrollos importantes frente a los servicios de bienestar a los 
estudiantes que contemplan actividades culturales, consejerías, asesorías 
psicológicas y orientación para la inserción laboral. Adicionalmente, estos servicios 
se complementan con ejercicios de evaluación para medir el grado  de satisfacción 
de los estudiantes con la oferta recibida, este proceso fue referido particularmente 
por las dos instituciones ubicadas en la costa atlántica. En estas instituciones, 
adicionalmente se brinda a los estudiantes cursos de nivelación de aprendizajes 
para aquellos estudiantes que no alcanzan los logros esperados.  
 

 Las instituciones aplican sistemas de seguimiento académico para caracterizar el 
desempeño de sus estudiantes durante su formación, éstos se basan 
principalmente en módulos de notas y asistencia del estudiante a clases, para 
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brindar acompañamientos personalizados a través de asesorías, que se 
complementa con los sistemas institucionales de correo electrónico y web general. 
 

 Existe también una institución que implementa un programa para favorecer la 
permanencia mediante el cual se detectan y acompañan los casos de deserción 
estudiantil, que es manejado por un coordinador asistido por monitores que 
realizan el seguimiento y los reportes de los casos críticos.   
 

 Respecto a los ambientes de aprendizaje, de manera general se evidencia que las 
instituciones cuentan con una adecuada infraestructura tecnológica que le permite 
disponer de materiales apropiados para el desarrollo de la oferta académica y se 
han realizado importantes inversiones en ambientes simulados de aprendizaje y 
laboratorios que permiten el acercamiento de los estudiantes a las prácticas de 
aprendizaje, ampliamente valoradas en este tipo de educación. 

 

A manera de conclusión 
 
De los datos y cifras analizadas, pueden construirse algunas conclusiones iniciales. 
 
Con respecto al número de instituciones por región. Hay una concentración de la oferta de 
educación  para el trabajo y el desarrollo humano en las regiones cuya capital es una 
ciudad principal del país (eje cafetero, región centro y región caribe). 
 
Con respecto a la matrícula por región, se encuentra que el mayor número no tiene una 
relación de correspondencia directa con el número de instituciones; es decir, en algunos 
casos la matrícula es mayor en comparación con otra región cuyo número de instituciones 
es mayor. 
 
En cuanto a los egresados, se observa que en  ningún caso el porcentaje  llega al 50% en 
comparación al número de matriculados. En las regiones apartadas como la Amazonia y 
el Pacífico y también el eje cafetero, los egresados no llegan al 25% del total de 
matriculados. La retención de los estudiantes en este nivel formativo es escasa, sin 
embargo esta información no es del todo veras  dado que existen muchas instituciones 
que no están registrando en el SIET esta información. 
 
Por otra parte, el total de instituciones con certificación de calidad es del 5% , indicador 
demasiado bajo cuando se espera un total de 500 instituciones certificadas en el periodo 
2010-2014, con una tasa del 20%  teniendo como año base el 2010.iv del país deberían 
tener una mejor participación. 
 
En relación con los programas  aun cuando se ha generado un incremento importante del 
número de estos entre 2012-2014, el análisis por áreas del desempeño indica que  no 
existe un análisis juicioso de la pertinencia por cuanto las áreas con mayor participación 
son finanzas y ventas con aproximadamente la mitad de  estudiantes matriculados, 
dejando muy por debajo áreas que por la dinámica productiva del país deberían tener una 
mejor cualificación a nivel de técnicos  
 
El panorama indica que un modelo de aseguramiento deberá apuntar a varias acciones 
estratégicas:  
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1.  Fomentar la certificación de instituciones de formación en todo el país.  

2.  Analizar la pertinencia de las instituciones de formación en cada región con el fin 
de poder identificar cuántas y cuáles son necesarias.  

3. Promover con las instituciones, indicadores de permanencia de los estudiantes, 
con el fin de que logren culminar sus estudios.  

 

 

1.4.  Tendencias internacionales en la educación para el trabajo 
 
Un vistazo general a los antecedentes internacionales de aseguramiento de la calidad en 

la educación para el trabajo, en Europa y América Latina. 

Luego del reconocimiento de la Educación Vocacional y para el trabajo en Europa (VET), 
en el año 2009 el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo recomendaron por medio de 
un documento oficial (EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL, 2009), la constitución 
de un sistema de aseguramiento de la calidad. Bajo esta iniciativa, la ruta se trazó en 
función de construir primero un marco referencial para la implementación de un sistema 
de calidad, que recogiera las preocupaciones principales en torno al mejoramiento y 
fortalecimiento de la oferta y que permitiese integrar los diversos enfoques de calidad 
adoptados, en un contexto de oferta de educación también diverso. El marco común 
propone aquello que debe ser el aseguramiento de la calidad, y por tanto promueve la 
transparencia entre los sistemas de cada estado, que tienen un interés común: el sistema 
de créditos europeo (ECVET).  

El documento inicial de recomendaciones, contiene una lista de descriptores e indicadores 
que los usuarios pueden utilizar de acuerdo con sus sistemas de aseguramiento 
particulares. En tanto que el marco se origina como herramienta referencial para los 
países miembros, los criterios de calidad y sus descriptores indicativos se asumen desde 
dos perspectivas: proveedores de la oferta y sistemas de calidad nacionales. 

Los criterios de calidad planteados para la Educación Vocacional y para el Trabajo se 
subdividen en las etapas contempladas para la implementación. De este modo, en la 
etapa de planeación el criterio tiene que ver con que dicha planeación refleje una visión 
estratégica  e inclusiva desde la perspectiva de los actores interesados, y que incluya de 
manera explícita los objetivos, metas, las acciones y los indicadores de dichos resultados. 
Los indicadores para el aseguramiento desde la perspectiva de sistema en la etapa de 
planeación se asocian con: el establecimiento de metas de corto y largo plazo, que estén 
alineadas con  las metas regionales (Europa);  la construcción colectiva de las metas; la 
definición de criterios específicos para los resultados; y los mecanismos y procedimientos 
que han sido diseñados para reconocer la demanda del entrenamiento, entre otros.  

Con respecto también a la etapa de planeación pero desde la perspectiva de los 
oferentes, los indicadores descriptivos tienen que ver con: la definición de objetivos y 
metas  de las instituciones oferentes, con base en las políticas nacionales y regionales 
para la VET; el monitoreo permanente de los objetivos;  las iniciativas de cooperación con 
otros oferentes; la participación de los oferentes en el análisis de las demandas 
regionales; y la implementación in situ de sistemas de aseguramiento de la calidad, entre 
otros. 
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En resumen son cuatro etapas sugeridas para el aseguramiento de la calidad: Planeación, 
Implementación, Evaluación y Revisión; cada una de éstas etapas contempla unos 
indicadores para cada nivel: el nivel de sistema de aseguramiento y el nivel de Institución 
oferente. 

Otro nivel de la reflexión en torno a la definición de sistemas y modelos de aseguramiento 
compete a la definición de políticas estatales o gubernamentales; en este nivel también 
hay unos criterios sugeridos: Relevancia de los sistemas de aseguramiento de la calidad;  
Inversión en formación de profesores e instructores; Tasa de matrícula en el nivel 
educativo; Tasa de egresados en el nivel educativo; Tasa de colocación de los egresados 
del nivel educativo; Uso de las competencias desarrolladas en el lugar de trabajo; Tasa de 
desempleo; Prevalencia de grupos vulnerables en el nivel de formación; Mecanismos para 
identificar las necesidades de entrenamiento laboral en los mercados de trabajo; 
esquemas utilizados para promover el acceso al nivel educativo. 

Por otra parte, y en un nivel de desarrollo distinto al europeo, se han reconocido 
principalmente los retos de la calidad en la formación profesional en América Latina, que  
está asociada más con aquello por desarrollar que con situaciones actuales; se trata de 
entender que la calidad está estrechamente ligada con la pertinencia y con la equidad, por 
lo cual el enfoque de calidad deberá ser integrador, es decir reconocer las realidades 
locales desde la perspectiva social, al igual que desde la perspectiva económica.  En este 
contexto de necesidades, la OIT/CINTERFOR presenta un balance general sobre el cual 
es necesario pensar enfoques de calidad integradores (inclusivos) en la formación 
profesional y aporta unas pautas relevantes sobre cómo abordarla en este nivel de 
formación. Se trata entonces de pensar en tres posibles dimensiones: la primera de ellas 
se fundamenta en la calidad como “la necesidad de que el formador y la formación 
posean unos contenidos mínimos básicos (conceptos, habilidades, destrezas, actitudes y 
valores) y unas técnicas o estrategias básicas metodológicas…” (OIT/CINTERFOR, pag. 
11); la segunda se refiere a la calidad como “adaptación a las necesidades, expectativas, 
y motivaciones del cliente” (OIT/CINTERFOR, pag. 11); y la tercera asociada a la 
“respuesta a expectativas y motivaciones personales y sociales”.  

En cuanto al análisis de la gestión de “calidad en la formación profesional” en la región, 
también la OIT recoge algunas ideas relevantes en torno a la calidad de la formación 
profesional, desde las instituciones oferentes de naturaleza pública (SENAI, SENAC, 
SENAR, entre otras) que han sido pensadas en la región principalmente desde las 
instituciones oferentes. De este modo, son las normas técnicas internacionales las que 
han primado en la definición y adopción de modelos de calidad, que puede entenderse 
desde cuatro perspectivas: Calidad en la organización (ISO 9001:200), referente al 
suministro de servicios y productos de manera satisfactoria a sus clientes; Calidad en la 
Institución Educativa (ISO 9001: 1994) y sus respectivas guías de aplicación; Calidad en 
el proceso de formación del personal de una organización (ISO 10015: 1999), que plantea 
un proceso en cuatro etapas correspondientes a identificación de necesidades de 
formación, planificación de la formación, suministro de la formación y evaluación de los 
resultados; y la Calidad en la Certificación de Personas (ISO 17024) que está dirigida a 
los organismos certificadores de personas 
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1.4.1. Referentes internacionales de calidad 
 
En el marco del proyecto adelantado por QUALIFICAR  para el diseño de las condiciones 
de calidad para el reconocimiento de instituciones de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, así como la aprobación de programas se realizó un estudio a partir de 
fuentes secundarias de diez países (Alemania, Francia, Reino Unido, Australia, Corea del 
Sur, Canadá, México, Perú, Chile y Brasil ) y dos instituciones en cada uno de ellos que 
ejemplificaran buenas prácticas en la oferta educativa equivalente a la educación para el 
trabajo y el desarrollo humano que pudieran ser aplicadas en Colombia. 
 
El análisis de referentes internacionales de calidad a nivel de las áreas de idiomas, salud, 
formación artística y cultura, turismo y sistemas informáticos, contempló la revisión de 
cinco países, gremios o asociaciones en cada una.  
 
1.4.2. Relación con los sistemas de aseguramiento de la calidad 
 
El análisis de los países supuso la revisión de la estrategia de aseguramiento de calidad 
en los países seleccionados, de modo que ubicado su marco institucional se identificaran 
los referentes y condiciones aplicados en ellos para procesos de habilitación de la oferta.    
 
Las tendencias encontradas en el análisis de los países en los distintos criterios de 
análisis planteados en relación con los sistemas de aseguramiento de la calidad de la 
oferta equivalente a la educación para el trabajo muestran como aspectos significativos:: 
 

1. El nombre de la oferta coincide en los países de habla inglesa (Vocational 
Education) mientras que en los hispanos hay una gran dispersión de 
denominaciones, lo que dificulta a su vez el consenso y la comparación regional e 
internacional. 

 
2. En todos los casos la educación para el trabajo parece consistir en una oferta 

educativa concomitante o posterior a la educación media, previa a la educación 
universitaria superior y alternativa a ésta, enfocándose por lo tanto en las edades 
entre los 14 y los 20 años de edad. 

 
3. Las modalidades de educación a lo largo de la vida y la validación de 

conocimientos previos en los países en que existen están catalogadas como 
opciones de educación para el trabajo y para facilitar la inserción laboral. 

 
4. Los países concentran la oferta de los servicios de educación para el trabajo en 

instituciones públicas y privadas no universitarias, en calidad de ciclos 
propedéuticos con miras a la profesionalización, de actualización, de certificación y 
de educación a lo largo de la vida. Sólo Brasil, Corea y Alemania acreditan 
instituciones universitarias como responsables de la provisión de servicios de 
educación para el trabajo, sin impedir la existencia de institutos privados no 
universitarios con el mismo fin. 

 
5. Todas las instituciones, así como todas las políticas en implementación y todos los 

organismos de acreditación tanto privados como públicos argumentan la 
pertinencia de su oferta educativa con base en un diálogo continuo con los 
sectores productivos y mercados de trabajo regionales, nacionales o 
internacionales. 
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6. Las competencias “blandas” tienen especial importancia en casi todos los casos 

(Francia, Reino Unido, Australia, Perú, Chile) como factores esenciales que 
facilitan la contratación y el éxito laboral de los egresados. 

 
7. Todos los países confieren la aplicación de sus estrategias y políticas de 

aseguramiento de la calidad a sus respectivos Ministerios de Educación, o su 
equivalente, permitiendo o promoviendo de forma concomitante la existencia de 
agencias de acreditación privadas para los distintos sectores. 

 
8. Aunque el aseguramiento de la calidad está por lo general bajo la responsabilidad 

de los distintos Ministerios de Educación, las metodologías varían ampliamente 
incluyendo la acreditación de las instituciones, el licenciamiento de las 
instituciones, la certificación de los contenidos y la certificación de las 
competencias. 

 
9. El modelo de formación tiende a basarse en las competencias requeridas para el 

ejercicio de las diferentes ocupaciones en todos los casos estudiados, 
diversificándose en algunos de ellos al incluir “competencias para la vida” y 
“competencias blandas”. 

 
10. La constitución de los estándares de calidad y de las estrategias de aseguramiento 

en todos los casos ha resultado de un proceso de mesas de diálogo con los 
sectores productivos, y en menor medida con la academia, la sociedad civil, los 
grupos sindicalistas y los centros de consultoría y thinktanks. 

 
11. En todos los casos la financiación de la oferta educativa resulta de una mezcla 

entre esfuerzos estatales y privados. 
 

12. Los referentes de calidad que aplican a las instituciones en su condición 
organizacional varían grandemente al incluir factores como las metas 
institucionales; las estructuras organizacionales; los recursos humanos, financieros 
y logísticos; la infraestructura disponible; el porcentaje de graduados exitosos en 
términos de empleo y emprendimiento; la tasa efectiva de graduación; los servicios 
ofrecidos a los estudiantes; y las cualificaciones del personal docente, entre otros. 

 
13. Los referentes de calidad que aplican a los programas se enfocan de forma 

general en los procesos de aprendizaje y la pertinencia de las competencias 
impartidas. 

 
14. Todas las políticas y estrategias aplicadas enfocan sus esfuerzos en la 

internacionalización de la oferta en términos de pertinencia, homologación y 
movilidad laboral a través de acreditaciones internacionales y sistemas de 
pasantías en las que los beneficiarios pueden desplazarse para adelantar sus 
periodos de entrenamiento en otros países. 
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La mirada a las políticas emanadas de organismos internacionales como la OCDE5, la 
OIT6 y el Cinterfor7, muestra que el reto de los países en esta materia es consolidar una 
oferta que supla efectivamente las necesidades del mercado laboral (en número y 
competencias), para lo que se requiere: 
 
1.4.2.1.  A nivel de la política pública 
 

 Integrar las políticas de formación del talento humano con las otras de desarrollo 
económico. 

 Desarrollar marcos de cualificaciones y de certificación de la oferta. 

 Favorecer la educación a lo largo de la vida y el emprendimiento. 

 Utilizar los sistemas nacionales de evaluación para garantizar la calidad de la 
provisión de los servicios. 

 Estimular a las empresas para facilitar el entrenamiento en los ambientes 
laborales. 

 Comprometer a empresarios y sindicatos, mediante incentivos. 

 Definir subsidios y apoyo financiero a la oferta condicionados a la rendición de 
cuentas.  

 Diseñar mecanismos para financiar o cofinanciar a la demanda. 

 Tener un sistema de información actualizado sobre la dinámica del mercado 
laboral. 

 Consolidar sistemas de aseguramiento de la calidad. 

 Fortalecer el diálogo social y la consulta de la sociedad civil. 
 

1.4.2.2. A nivel de las instituciones oferentes 
 

 Estudiar y caracterizar la demanda de esta oferta. 

 Fortalecer factores: docente, currículo y ambientes de aprendizaje. 

 Incorporar una base de personal docente y entrenadores efectivos. 

 Asegurar el desarrollo de competencias requeridas, incluidas las básicas. 

 Incorporar las TIC a los procesos de formación. 

 Asegurar un sistema de orientación vocacional y asesoría para el empleo. 

                                                           
5
  ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS. OCDE. OECD 

Policy Reviews of Vocational Education and Training (VET). [Formato HTML]. Disponible en 

internet en:  

http://www.oecd.org/education/educationeconomyandsociety/oecdpolicyreviewsofvocationaleducation

andtrainingvet.htm. Fecha de consulta: 28 de noviembre de 2012. Y Skills beyond schools. The OECD 

review of postsecondary vocational education and training. [Formato HTML]. Disponible en internet 

en: http://www.oecd.org/edu/highereducationandadultlearning/skillsbeyondschool.htm. Fecha de 

consulta: 28 de noviembre de 2012. 
6
  OIT-CINTERFOR Recomendación 195. Op. Cit. [Formato PDF]. Disponible en internet en: 

http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/edit/docref/rec195.pdf. Fecha de consulta: 28 de 
noviembre de 2012 y ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Global Dialogue 

Forum on Vocational Education and Training. [Formato PDF]. Disponible en internet en: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

relconf/documents/meetingdocument/wcms_151804.pdf. Fecha de consulta: 28 de noviembre de 2012. 

Página 23. 
7
  OIT-CINTERFOR. Competencias laborales y formación profesional. [Formato HTML]. Disponible 

en internet en: http://www.oitcinterfor.org/competencias/inicio. Fecha de consulta: 28 de noviembre 

de 2012. 

http://www.oecd.org/education/educationeconomyandsociety/oecdpolicyreviewsofvocationaleducationandtrainingvet.htm
http://www.oecd.org/education/educationeconomyandsociety/oecdpolicyreviewsofvocationaleducationandtrainingvet.htm
http://www.oecd.org/edu/highereducationandadultlearning/skillsbeyondschool.htm
http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/edit/docref/rec195.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_151804.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_151804.pdf
http://www.oitcinterfor.org/competencias/inicio
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1.4.3. Referentes internacionales de calidad para el reconocimiento de instituciones 
y la aprobación de programas 
 
El análisis de las condiciones de calidad aplicadas internacionalmente para el 
reconocimiento de la oferta equivalente a la educación para el trabajo y el desarrollo 
humano, muestra dos tendencias: la primera, refleja una oferta de formación que es 
determinada por autoridades nacionales sobre competencias y formación, como es el 
caso de Australia y Francia; y segunda, una oferta de formación generada por las propias 
instituciones para responder a necesidades del sector productivo, en algunos casos 
mediante un vínculo fuerte con empresas.   
 
Para la oferta diseñada de forma central, las condiciones de calidad pasan por una 
verificación del cumplimiento de las políticas y normatividad. En las instituciones con 
oferta regulada por el mercado se hace un fuerte énfasis a condiciones asociadas a la 
pertinencia como la mirada permanente a las condiciones del sector productivo, a la 
participación  en investigaciones sobre mercado laboral e innovación.  Las condiciones de 
calidad asociadas a la pertinencia se refieren a la consecución sistemática de información 
sobre la dinámica laboral y económica, a través de la participación en estudios o la 
realización directa de consultas al sector productivo y análisis de reportes sobre mercado 
laboral. 
 
La eliminación de barreras de acceso a los estudiantes y la atención a los diversos tipos 
de población (jóvenes, trabajadores, desempleados, entre otros) se incluyen como 
condiciones de calidad en Perú y Francia. 
 
El perfil de los docentes y condiciones de calidad para demostrar su idoneidad para la 
formación de competencias están presentes en Australia, Francia, Brasil y México. Llama 
la atención el interés en que los equipos docentes sean multidisciplinarios que se aplica 
en Brasil. Aparecen los procesos de contratación, las condiciones laborales, la evaluación 
del desempeño y la promoción. 
 
Las condiciones de calidad relacionadas con la gestión académica son muy amplias en 
casi todos los países consultados y, en general, aparecen en todos. Hacen referencia a 
los modelos educativos y las prácticas pedagógicas de facilitación de aprendizajes.  
 
Aparecen de modo importante las prácticas relacionadas con la evaluación de los 
aprendizajes. En la gestión académica se resalta la consideración a la adecuación de la 
oferta a las características de los estudiantes y a su contribución en la formación de las 
competencias, u obtención de los resultados de aprendizaje propuestos. 
 
En cuanto a la infraestructura y los recursos las condiciones de calidad atienden a la 
disponibilidad, idoneidad y mantenimiento, en Australia, Corea del Sur y Brasil. 
 
Por otra parte, se observa que la atención a los estudiantes, iniciando por las prácticas 
asociadas al acceso a la formación, la orientación vocacional, el acompañamiento para 
mejorar los rendimientos académicos, la facilidad de realización de prácticas laborales, el 
apoyo para adelantar procesos de certificación, son importantes condiciones de calidad. 
 
Tan sólo en Perú y Francia aparecen como condiciones de calidad las relaciones con la 
comunidad y las alianzas. 



 

37  

 

 
La gestión directiva es considerada desde el punto de vista, primero de la estructura 
organizacional y, segundo desde la definición y puesta en marcha de sistemas de gestión 
de la calidad. También aparecen como relevantes los sistemas de información con los que 
deben contar las instituciones para el seguimiento y la trazabilidad del proceso formativo 
de sus estudiantes, así como el desempeño laboral posterior de sus egresados. En 
relación a lo financiero, las condiciones de calidad consideradas son la viabilidad, los 
costos, los recursos y el financiamiento. Llama la atención que estas condiciones 
solamente aparezcan en el Reino Unido y en Australia. 
 
Canadá resalta por centrarse en los resultados medidos en términos de la satisfacción de 
estudiantes, empleadores y graduados.  Alemania, Chile y Corea incluyen condiciones de 
calidad orientadas a resultados además de otras ya mencionadas. 
 
Para el caso de la oferta de formación bajo la modalidad virtual se señala como aspecto 
importante en el tema de docentes el número por estudiantes y su disponibilidad horaria 
para su atención. En la gestión académica se resaltan las formas de interacción entre 
docentes o tutores y los estudiantes, así como los mecanismos para flexibilizar los 
procesos formativos y el acceso a la información sobre los cursos.  Se consideran 
condiciones de calidad importantes para esta modalidad contar con sistemas de 
información sólidos,  disponer de plataformas de aprendizaje virtual y brindar puntos de 
apoyos presencial con su respectiva infraestructura. Los estudiantes, además de otros 
servicios, deben tener acceso a una orientación permanente sobre lo que implica la 
formación virtual. 
 
La revisión de los referentes internacionales mostró que estas condiciones de calidad en 
su mayoría son definidas a través de procesos de consulta y construcción colectiva en la 
que participan oferentes, beneficiarios, empresarios y sindicatos, así como las instancias 
de gobierno relacionadas con el tema. 
 
Las condiciones de calidad sirven de referencia para procesos de autoevaluación, como 
en el caso de Perú y Chile, que luego dan lugar a planes de mejoramiento.  También se 
emplean como referentes para las auditorías internas, como es el caso de Australia y 
Alemania. Estas miradas internas son luego complementadas por procesos de evaluación 
externa realizados, bien por las autoridades competentes o por organismos de tercera 
parte.  
 
La revisión de los antecedentes internacionales muestra que el aseguramiento obligatorio 
de la calidad de la oferta equivalente a la educación para el trabajo y el desarrollo humano 
es operado bajo alguna de las siguientes modalidades: 
 

- Instancias intersectoriales con participación de actores no solo oficiales, con fuerte 
presencia del sector productivo 

- Entidades gubernamentales, bien el Ministerio de Educación o su equivalente o el 
Ministerio de Trabajo o su equivalente 

- Instancias intergubernamentales como la Comisión de Calidad de la Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano, vigente con el Decreto 2020 de 2006 

- Organismos de tercera parte a los que acceden los oferentes para certificarse bajo 
normas de calidad. 
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Por otra parte, el proceso de  referenciación de 20 instituciones de oferta equivalente a la 
educación para el trabajo, mostró que las buenas prácticas de las instituciones están 
relacionadas con los siguientes aspectos: estructura organizativa,  personal docente, 
infraestructura, vinculación con el entorno, servicios a estudiantes y otras condiciones 
cuyo orden refiere a lo institucional. 
 

1. La estructura organizativa de las instituciones estudiadas es variable aunque se 
observa la diferenciación de instancias y las temáticas que abordan.  En cuanto al 
personal docente se evidencia que este es un factor determinante en el cual se 
tienen en cuenta las formaciones, las competencias y la experiencia previa en los 
sectores en los que forman. 

 
2. En relación con la infraestructura se observa que es importante la existencia de 

sedes bien ubicadas, dotadas y adecuadas a las necesidades de los programas en 
particular. 

 
3. La vinculación con el entorno aparece como una condición de calidad muy 

importante que se expresa en que casi todas las instituciones señalan la existencia 
de alianzas con empresas, gremios y asociaciones de empresas, así como la 
participación en mesas de diálogo.  

 
4. Los servicios a estudiantes en su mayoría tienen que ver con acciones de 

orientación, de acompañamiento a la inserción laboral, ayudas financieras y becas. 
 

5. Las condiciones de calidad que aparecen en las instituciones de oferta equivalente 
a la educación para el trabajo de Colombia se relacionan con los siguientes 
aspectos. 

  
Por una parte, es común que se indique una fuerte y continua comunicación con 
sector productivo y una lectura permanente de las dinámicas del entorno laboral, 
organizacional, tecnológico acompañada de una capacidad de respuesta rápida 
frente a demandas que se van identificando.  Esto explica, en parte, la 
concentración sectorial de la oferta de algunas instituciones lo que les permite 
potenciar sus vínculos y conocimientos del sector para brindar respuesta a las 
especificidades de la formación. Uno de los aspectos que tienen un papel 
importante para lograr la pertinencia es la incorporación de la investigación 
aplicada adelantada con el sector productivo. 

 
Se observa una fuerte conexión entre los hallazgos sobre el entorno y los 
ejercicios de diseño curricular.  En los casos donde existen competencias definidas 
nacionalmente, el currículo apunta directamente a formarlas para luego poder 
inducir procesos para su certificación. Las instituciones tienen capacidad para rotar 
los programas y los cursos según la demandas. 

 
Los programas no aparecen aislados sino que existen puentes entre unos y  otros, 
a manera de pasarelas, que permiten la especialización en este nivel de 
cualificación. Los cursos son diversos en duración, competencias que desarrollan y 
en formas de entrega (por ejemplo, por Internet). De manera que se observa 
articulación de programas de un mismo oferente, además de la articulación con la 
educación superior. Por ello, se observa una tendencia a la personalización de 
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programas (tanto para personas como para empleadores) que se soporta en 
esquemas modulares por competencias y currículos flexibles multimodales.   

 
Hay un interés por el desarrollo de competencias específicas acompañado por 
esfuerzos para formar o mejorar competencias básicas o claves. Se observa una 
preocupación por brindar, más que un entrenamiento para el trabajo, una 
educación científica, tecnológica y humanística. Por ello, los currículos son 
integrales que a la par que desarrollan las competencias específicas, cuentan con 
núcleos comunes para todos los programas en los que se abordan los idiomas, la 
comunicación, el entrenamiento de la condición física, la matemática comercial y 
financiera, entre otras.  En donde existen los marcos de cualificaciones, la oferta 
de programas se encuentra alineada con éstos. 

 
Una de las características que se encuentra es el interés por aprendizajes 
significativos y útiles para la vida productiva, como es la alternancia de la 
formación con espacios laborales, incluso donde los estudiantes cuentan con 
contratos laborales y remuneración. Esto también se refleja en una búsqueda 
porque el peso de lo teórico sea menor con énfasis de lo práctico, en escenarios 
reales. Claro está que en los modelos basados por competencias esta tensión se 
resuelve. 

 
Una característica de los modelos pedagógicos es que el estudiante se considera 
responsable de su propio desarrollo y por tanto, aún en modalidades presenciales 
se propicia el trabajo autónomo fuera de la institución. El estudiante como centro 
implica la consideración de las necesidades del estudiante en el diseño curricular. 

 
En cuanto a infraestructura se observa apoyo de las empresas (infraestructura) 
Infraestructura utilizada por el sector productivo. 

 
Se observa que las condiciones de calidad más comunes en los requerimientos exigidos 
para la habilitación de programas son las siguientes: 
 

 Pertinencia del programa frente a los requerimientos del sector productivo  

 Alineación frente al enfoque de competencias, propuesta de competencias a 
desarrollar y las logradas 

 Aspectos curriculares: perfil de ingreso/perfil de egreso, plan de estudios, 
personalización del procesos formativo, duración, contenidos, evaluación 

 Instalaciones 

 Docentes 

 Medidas para la permanencia 

 Preparación para la certificación  

 Aseguramiento de la calidad: prácticas asociadas a la planeación, control, medición y 
mejoramiento 

 Resultados: tasa de graduación, tasa de empleo, tasa de permanencia en el 
programa, satisfacción del estudiante, evaluación de los empleadores y asociaciones 
o alianzas efectivamente logradas 
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1.4.4. Relación con los programas de formación a nivel sectorial 
 

En relación con  la formulación de condiciones de calidad que deben tener 
específicamente los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano en las 
áreas de idiomas, salud, formación artística y cultura, turismo y sistemas informáticos, se  
efectuó un análisis de referentes que incluyó la revisión de cinco países, gremios o 
asociaciones a nivel internacional líderes en cada área.  
 
Entre los aspectos más sobresalientes derivados del análisis se encuentran los 
siguientes:  
 

Tabla No. 5 
Referentes de calidad a nivel sectorial 

CATEGORIA REFERENTE DE CALIDAD 

1. PERTINENCIA Los centros fundamentan la oferta en la consulta y análisis de entorno socio-productivo.   
 
La vinculación con el medio también es indispensable en la mayoría de los países utilizando diferentes 
estrategias como medios, ya sea la creación de ambientes por las instituciones, incentivos para las empresas, 
convenios de cooperación y la transferencia de los conocimientos y tecnologías a través de   proyectos de 
investigación.   
 
El análisis muestra en general una preocupación constante por adaptarse a las normas y criterios establecidos 
por el Marco Europeo de Referencia para la enseñanza de lenguas extranjeras. 

2. PRACTICA Las prácticas son un elemento fundamental del currículo de este tipo de oferta.  
 
Es de gran importancia tener en cuenta  que todos los niveles técnicos del área de salud incluyen prácticas 
laborales obligatorias y presenciales, las cuales se llevan a cabo por convenios con entidades o por vinculación 
directa de la institución. 

3. CURRICULO El plan de desarrollo del programa es un elemento común en los países estudiados.  
 
La malla curricular se gestiona bajo estándares internacionales y se viabiliza la implementación de sistemas de 
créditos académicos en pro de la movilidad. 
 
Desde hace algunos años los currículos del área de idiomas se rigen bajo la normatividad del Marco Común 
Europeo 
 
Los idiomas hacen parte del currículo de programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano 
como una competencia transversal en los programas que forman en ocupaciones que tienen contacto con el 
cliente.  

4. DOCENTES Es de vital importancia destacar la preparación de los profesores 
Los criterios relacionados con el personal docente son importantes dado el papel clave que juegan en la 
formación para el desarrollo. 
 
Se destaca una búsqueda general del nivel de formación profesional, docente y experiencia laboral para el 
cuerpo de formadores, de modo que se establece como un condicionante de calidad.  

5. INFRAESTRUC
TURA 

En cuanto a la infraestructura e insumos, se evidencia condiciones únicas en las dimensiones, instrumental y 
adecuación de los espacios para el quehacer técnico. 
 
Los países consultados exaltan la importancia de contar con infraestructura y equipamiento didáctico 
adaptado a los procesos de enseñanza- aprendizaje. 
 
En general, las tecnologías de la información y las comunicaciones- TIC prevalecen en los países de la muestra 
como herramienta fundamental para el aprendizaje. 

6. CALIDAD Los procesos de aseguramiento de la calidad de la educación, bien sean de habilitación, certificación o 
acreditación, son de obligatorio cumplimiento principalmente en Inglaterra, Japón, Australia y Chile. 
 
El común denominador de la Certificación de calidad es la aplicación de la Norma ISO 9001:2008.  

7. POLITICA Los organismos involucrados en las políticas de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
manifiestan interés específico por la validación y reconocimiento de la formación profesional, certificada y/o 
acreditada, para legitimar las competencias de los usuarios. 
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8. SERVICIOS  A 

ESTUDIANTES 
Los servicios a estudiantes son una constante en los países pues ayudan con diferentes propuestas como 
programas de emprendedores, bolsas de trabajo, becas, entrenamiento de aprendices, prácticas en los 
centros, orientación profesional, contratos para la formación, orientación hacia la educación vocacional y la 
transferencia de estudiantes entre otros. 

 
Otros aspectos destacados que no corresponden a las categorías señaladas son: 
 

1. Una característica frecuente en los países analizados es que la formación para el 
trabajo no se constituye en una oferta terminal, es decir, sus egresados pueden 
acceder a diferentes carreras universitarias, la formación académica ha 
comenzado a incluir contenidos técnicos o ligados al mundo del trabajo y la 
formación laboral ha ampliado su oferta de contenidos generales. 

 
2. Otro proceso importante que ha tenido lugar en algunos de los países analizados 

ha sido la separación institucional de las ofertas de educación general y la 
formación para el trabajo, en el marco de reformas generales en sus sistemas 
educativos.  

 
3. En la mayoría de países existe una estructura organizativa, ya sea el gobierno a 

través de un ente administrativo o de instituciones públicas o privadas, la 
formación para el trabajo cuenta con una organización predefinida específica para 
los programas del sector de sistemas informáticos. 
 

4. En distintos países europeos se crearon mercados en los que compiten diversas 
instituciones de formación privadas, aunque subsisten las públicas; tendencia 
relacionada con la rigidez que han mostrado los institutos de formación públicos 
para adaptarse a los cambios 

 
 

1.5. Estrategias transversales 
 

En los análisis recientes que se han hecho en Colombia hay tres aspectos que cobran 
vital importancia en la educación para el trabajo y el desarrollo humano, por una parte el 
Sistema Nacional de Formación para el Trabajo – SNFT, por otra, los lineamientos del 
Conpes 3674 sobre el Marco Nacional de Cualificaciones, y finalmente la modernización 
de la educación media y tránsito a la educación superior, como estrategias transversales 
que deben tenerse en cuenta al abordar una próxima implementación del sistema de 
aseguramiento de calidad para la educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

 

1.5.1. Sistema Nacional de Formación para el Trabajo SNFT 
 
De acuerdo con el documento del SENA, de noviembre de 2003, titulado: “Sistema 
Nacional de Formación para el Trabajo, enfoque  colombiano”, se presenta a continuación  
los aspectos más relevantes en relación  con el contexto, marco conceptual y jurídico, 
misión, objetivos, subsistemas que lo conforman y beneficios. 

El contexto social, económico y tecnológico de la época  muestra que con la apertura de 
las economías al comercio mundial, permitiendo que las empresas incursionen en todos 
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los mercados, se vuelve imperativo para las organizaciones, mejorar y sostener su 
productividad y competitividad. 

En este contexto surge como factor clave un compromiso total con la Calidad: De los 
bienes y servicios que se producen, de los procesos y sistemas de gestión que se 
implementen, y del talento humano que gestiona procesos y sistemas para generar bienes 
y servicios de calidad.  

Grafico No 21 

 
Fuente: SENA 

 

En Colombia entró la globalización en forma generalizada en la década de los noventa, 
produciendo un impacto negativo en términos de producción, generación de riqueza, 
empleo y consumo interno.  

La educación es para Colombia  un factor clave de desarrollo social y económico, por ello 
la constitución  política de 1991, incorpora  la educación y la formación  como derechos 
fundamentales, además es uno de los principales factores de competitividad, en tanto que  
las exigencias que presenta el sector productivo generan, nuevas y mejores demandas al 
sistema educativo. 

En el documento  antes mencionado se enfatiza que en Colombia ha venido operando un 
sistema organizado para la certificación de la calidad tanto para  productos  y servicios, 
como para procesos y sistemas de gestión. Sin embargo, para  el talento humano, 
elemento  fundamental de la competitividad, no se había diseñado  ni operado  procesos 
sistémicos  que permitan su evaluación y certificación objetiva, al igual que faciliten  y 
orienten formación permanente que contribuya a su mejoramiento continuo.  

Al analizar el comportamiento de los países desarrollados se observa que la gran mayoría 
han estado a la vanguardia de solucionar la deficiente relación y articulación entre la 
educación y el trabajo, reflejadas en: 

 Respuestas poco pertinentes del sistema educativo formal y de formación 
profesional a las demandas de los sistemas productivo, económico y social. 

 Falta de equivalencia y reconocimiento entre los planes de formación técnica y del 
sistema educativo formal, que faciliten la transferencia y movilidad entre los dos 
sistemas. 
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 Baja pertinencia de la oferta educativa que si bien en muchos casos ha sido 
adecuada a las necesidades del momento de su formulación, no se moderniza y 
pierde vigencia. 

 Cambios radicales en las formas de producción y gestión, como resultado del 
desarrollo de nuevos medios de comunicación, especialmente los relacionados 
con la telemática y las telecomunicaciones, no impactaron en la misma proporción 
al campo educativo y de formación profesional, en especial en sus estrategias 
pedagógicas y didácticas lo que agudizo la brecha entre educación, formación, 
trabajo y sociedad. 

Por lo anterior  el gobierno  consideró  como una necesidad imperante la creación  de un 
sistema que oriente procesos para la satisfacción  de esas necesidades, vinculando  a 
todos los actores  del desarrollo económico y social. 

Es así como el Estado consciente de su responsabilidad con la educación y la formación 
laboral del talento humano colombiano y en cumplimiento de las artículos 54 y 67 de la 
CN, asignó al SENA, la responsabilidad de liderar el Sistema Educativo Nacional de 
Formación para el Trabajo, mediante el Acuerdo 1120 de 1996.  

Esta decisión fue ratificada en el documento   CONPES  2945 de 1997, que estableció la 
necesidad de conformar un Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, liderado por 
el  SENA, el cual se encargará de articular toda la oferta del país, pública y privada, de los 
niveles técnicos, tecnológico y de formación profesional o formación para el trabajo, para 
regularla, potenciarla y contribuir así al mejoramiento de la cualificación del talento 
humano. 

De esa forma se da origen al Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, con el 
propósito de articular en forma efectiva la oferta educativa de carácter técnico, tecnológico 
y de formación profesional – Formación para el Trabajo, contribuyendo a superar las 
limitaciones de calidad y pertinencia, y hacer congruente la oferta de formación con las 
necesidades del sector productivo, teniendo como base e insumo principal la 
normalización de las competencias laborales de los trabajadores colombianos. 

En este sentido el SNFT se define como una estructura funcional que articule e integre 
gremios, empresas, centros de educación y desarrollo tecnológico, instituciones 
educativas técnicas, tecnológicas y de formación profesional, y al Estado con el fin de 
definir e implementar políticas, directrices y estrategias para el desarrollo y cualificación 
de los recursos humanos del país y el aprendizaje permanente. 
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Grafico No 22 

 

Fuente: SENA 

El Marco Jurídico que soporta al Sistema Nacional de Formación para el Trabajo es el 
siguiente: 

 Constitución Nacional de Colombia, artículos 54 y 67, señalan la responsabilidad 
del Estado por la educación y formación de los ciudadanos para su desarrollo 
integral. 

 Ley 119 de 1994, mediante la cual se reestructura el SENA . 
 Decreto 1120 DE 1996, responsabiliza  al SENA de liderar en el país, la creación 

del Sistema Nacional  formación para el Trabajo. 
 CONPES 2945/1997: Establece la necesidad de conformar un SNFT liderado por 

el SENA para elevar el nivel de calificación y competencia de la fuerza laboral. Así 
mismo señala la necesidad de “Modernizar la formación profesional de la entidad 
para incrementar la pertinencia, cobertura y calidad de sus programas” 

 Decreto 933/2003: Se reglamenta el contrato de Aprendizaje y se dictan otras 
disposiciones. En el Art. 19 establece “Certificación de competencias laborales”. 
SENA regulará, diseñará, normalizará y certificará las competencias laborales. 
 

Con estos lineamientos se definió la Misión del Sistema Nacional de Formación para 
el Trabajo SNFT como: Promover el mejoramiento de la calidad del desempeño de los 
recursos humanos, garantizando mediante procesos de normalización, formación, 
evaluación y certificación de competencias laborales, el desarrollo y consolidación de 
sistemas de educación y formación articulados y coordinados, requeridos por el 
mercado de trabajo. 

De la misma forma su Objetivo General es: Promover la calidad del desempeño de 
los recursos humanos definiendo las prioridades de mejoramiento para contribuir a su 
desarrollo personal, la productividad y competitividad del país.  

Se definieron igualmente  objetivos específicos entre los que se destacan: 

 Desarrollar procesos de normalización, formación, evaluación y certificación del 
desempeño laboral de los trabajadores colombianos para elevar su competencia 
laboral mediante el mejoramiento continuo y permanente a lo largo de la vida. 

 Fortalecer la articulación sistemática de la oferta educativa, para facilitar la 
homologación reconocimiento de aprendizajes previos, y formación continua de los 
trabajadores con base en normas de competencia laboral.  
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 Ampliar y cualificar la articulación entre el mundo del trabajo y el sector educativo 
para elevar la pertinencia, oportunidad, flexibilidad, calidad de la educación y 
formación. 

De esta forma el SNFT está integrado por  tres subsistemas que trabajan 
coordinadamente: normalización, certificación y formación. 

 

Grafico No 23 

 

 Fuente: SENA  
 

El Subsistema de normalización de Competencia Laborales es el soporte Fundamental 

del SNFT y su objetivo es organizar, estructurar y operar procesos de normalización, con 

el propósito de establecer las Normas de Competencias Laborales en concertación con el 

sector productivo, educativo y el gobierno. Este sistema opera mediante dos instancias 

básicas: Organismo Normalizador y Mesas Sectoriales. 

 
El subsistema de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales tiene como 

objetivo organizar, estructurar y operar procesos de evaluación y certificación de la 

competencia en las personas, con base en estándares de calidad establecidos por el 

sector productivo. Este sistema requiere para su organización y operación de: El 

Organismo Acreditador, Organismos Certificadores y Evaluadores. 

El subsistema de Formación con base en Competencias Laborales tiene como objetivo 

articular a los proveedores de educación técnica, tecnológica y formación profesional en el 

país, para modernizar y mejorar sus programas, de acuerdo con las necesidades y 

demandas del sector productivo, garantizando mayor cobertura, pertinencia, flexibilidad y 

servicios de calidad que contribuyan a la competitividad nacional, atendiendo las 

siguientes características: Pertinencia, Flexibilidad y Continuidad 

De esta forma el SNFT tiene grandes beneficios para los diferentes actores entre los que 

se destacan: 

1.5.1.1. Para los empresarios y las organizaciones productivas 

 Disponer de oferta de talento humano acorde con sus necesidades 
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 Contar con mejores alternativas para el mejoramiento de sus procesos de gestión 
de talento humano (Selección, ingreso, capacitación, promoción y desarrollo).  

 Disponer de herramientas y oferta profesional para el diseño y ejecución de planes 
de entrenamiento, capacitación y formación pertinentes, optimizando recursos 
humanos, financieros y tecnológicos. 
 

1.5.1.2. Para los oferentes de educación técnica y formación profesional 
 

 Permiten la efectiva articulación de sus programas de formación con las demandas 
de empresarios, organizaciones y trabajadores, minimizando la distancia entre 
formación y trabajo. 

 Facilita los procesos de homologación de programas. 
 Permite el reconocimiento de aprendizajes previos optimizando el proceso 

formativo.  
 Dinamiza la cadena de formación. 

 
1.5.1.3. Para los trabajadores 
 

 Permite el reconocimiento social de su competencia laboral, independiente de 
cómo fue adquirida. 

 Amplía las posibilidades de inserción, movilidad laboral y de mejoramiento 
continuo. 

 Facilita el acceso a la formación, pertinente para su desarrollo laboral y personal 
 

1.5.1.4. Para el Gobierno 
 

 Dispone de referentes técnicos de carácter nacional idóneos para la formulación 
de políticas de calidad para el sistema educativo, para la gestión del talento 
humano y para la cooperación técnica. 
 

Posteriormente a la creación del SNFT por parte del SENA, el documento CONPES 81     
de julio 26 del 2004, define al Sistema Nacional de Formación para el Trabajo como: “la 
estructura que deberá articular la oferta de formación para el  trabajo, conformada por 
gremios, empresas, organizaciones de trabajadores, entidades de formación para el 
trabajo o de educación para el trabajo y desarrollo humano, cajas de compensación 
familiar, entidades de educación media técnica, técnica profesional, tecnológica, 
universidades y entidades gubernamentales, siempre y cuando desarrollen programas de 
formación para el trabajo y/o formación continua debidamente acreditadas en el marco del 
SNFT, tomando  como referente las normas de competencia laboral colombianas, con el 
fin de definir e implementar políticas  y estrategias para el desarrollo y calificación de los 
recursos humanos del país”. 

El documento CONPES 3527 de 2008 en el que se establecen las líneas estratégicas 
para la competitividad y la productividad del País, indica: “aumentar la competitividad es 
un requisito preponderante para lograr insertarnos con éxito en la economía global…la 
competitividad genera oportunidades de empleo formal y combate la pobreza y la 
desigualdad. En este sentido, los aumentos de la competitividad son una herramienta 
fundamental para el desarrollo socioeconómico y la prosperidad colectiva”; para lograr 
este propósito  el  documento considera necesario “impulsar un nuevo modelo de 
Formación Profesional en el país, coherente con los actuales requerimientos de 
transformación y modernización del aparato productivo colombiano y con los retos que 
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impone la Sociedad del Conocimiento”. Esta visión se ratifica en el documento “Colombia 
Visión 2019” que sentencia que solo si “se coronan los propósitos de la Revolución 
Educativa llegaremos a niveles superiores de productividad y competitividad, que son los 
supuestos para aumentar el ingreso y mejorar su distribución”. 

 
El logro de estos objetivos estratégicos tiene que sustentarse como lo establece el mismo 
documento, sobre la consolidación de “una institucionalidad que corrija la dispersión, 
heterogeneidad en los currículos, baja calidad y falta de coordinación del universo de 
entidades de capacitación, de tal manera que se consolide un verdadero Sistema 
Nacional de Formación para el Trabajo-SNFT en el país.”  

 
Con estos desarrollos normativos, el país avanzó sustancialmente en la creación, 
estructuración y consolidación  institucional del  Sistema Nacional  de Formación para el 
Trabajo en aras de mejorar la calidad y la pertinencia de la formación y el desarrollo del 
recurso humano en el país. Estos avances son reconocidos en el documento CONPES 
3674 de 2010 “Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación 
de Capital Humano SFCH”,  que plantea la necesidad de potenciar el sistema sobre la 
base de articular “los distintos niveles de la formación del capital humano en el país” y  ”el 
sistema de formación para el trabajo con el sistema educativo nacional” para lo cual, es 
necesario “diseñar e implementar herramientas para fomentar: (i) una mayor movilidad 
entre los diferentes niveles y modalidades educativas, (ii) la mayor pertinencia de la 
formación y la articulación del Sistema de Formación de Capital Humano –SFCH- con el 
sector productivo, (iii) el fortalecimiento de los procesos de aseguramiento de la calidad 
de oferta de formación, y (iv) la determinación de las bases para una política de 
aprendizaje permanente en la población. Todos estos elementos son componentes 
esenciales para el desarrollo óptimo de las políticas de educación y formación para el 
trabajo. 

 
Lograr estos propósitos de la política pública, más allá de la intervención y participación 
de las entidades públicas, requiere la participación y organización sistemática de la 
instituciones encargadas de proveer el servicio de formación,  basada en principios de 
racionalización y complementación de la oferta; de promoción de sinergias 
interinstitucionales y de organización de un sistema de oportunidades de formación y su 
capacidad para comprometerse con: a) mejorar  la calidad de los programas y en la 
gestión de las instituciones, b) mejorar la pertinencia, la articulación y el diálogo con el 
sector productivo y c) mejorar  la relación y articulación  con el Sector Educativo y con los 
demás componentes del Sistema Nacional de Formación del Capital Humano, para lo cual 
puede ser vital la organización y funcionamiento de la redes de entidades de formación 
para el trabajo. 

 
 

1.5.2. CONPES 3674 – Marco Nacional de Cualificación 
 
Los marcos de cualificaciones han sido establecidos en numerosos países y sectores de 
Europa y en otros puntos (OECD 2003, 2004). Estos marcos adquieren formas y  
aspectos diferentes según las especificaciones nacionales y sectoriales. 
 
El análisis realizado al informe sobre: “Sistemas Nacionales de Cualificaciones  y 
Formación Profesional, colección de informes del Instituto Nacional de Cualificaciones de 
Madrid España, 2003,  muestra que existen  muchas coincidencias sobre la necesidad de 
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avanzar en la construcción de sistemas y marcos de cualificaciones necesarios para 
adquirir, reconocer, evaluar y certificar competencias profesionales.  
 
En su introducción  resalta los aportes de la Conferencia Internacional del Trabajo en su 
88ª reunión del año 2000, en relación con la formación y el desarrollo de los recursos 
humanos, en esta se concluyó que:  “el desarrollo de un marco nacional de cualificaciones 
sirve a los intereses de las empresas y de los trabajadores porque facilita la educación 
permanente, ayuda a las empresas y agencias de empleo a armonizar la demanda con la 
oferta y orienta a las personas en la elección de una formación y una carrera”. 
 
En las mismas conclusiones se afirma que los elementos básicos de los sistemas de 
cualificaciones y formación profesional son, en primer lugar la constitución de un referente 
profesional basado en normas de competencia, apropiadas, transferibles y vinculadas a la 
industria, adoptadas por los interlocutores sociales y que reflejan las cualificaciones que 
necesita la economía así como las cualificaciones de orden académico y profesional. En 
segundo lugar, incluyen un sistema fiable, justo y transparente de evaluación de las 
competencias y cualificaciones de las personas, independientemente de cómo y dónde 
hayan sido adquiridas. En tercer lugar comprenden un sistema de certificación de 
cualificaciones transferibles y reconocidas por los diversos sectores, industrias y 
empresas. 
 
Es importante destacar que, la OCDE desde el año 2001 viene promoviendo análisis 
sobre el papel de los sistemas nacionales de cualificaciones en la promoción del 
aprendizaje a lo largo de la vida. El objetivo de esta actividad es investigar cómo los 
diferentes sistemas nacionales de cualificaciones influyen sobre los patrones y la calidad 
del aprendizaje a lo largo de la vida en los países y qué acciones dentro de los sistemas 
de cualificaciones de cada país se han puesto en marcha para promocionar el aprendizaje 
a lo largo de la vida. 
 
El estudio sobre los Sistemas Nacionales de Cualificación y Formación Profesional se 
realiza a partir de tres grupos de países clasificados así: 
 
El primer grupo contiene  países que desarrollan su sistema desde un impulso 
gubernamental: Reino Unido, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda. En estos países se 
ha creado por ley una autoridad nacional de cualificaciones, encargada de impulsar y 
gestionar el sistema. El segundo bloque de países desarrollan  sus sistemas desde el 
impulso de los sectores económicos y profesionales, en este grupo  está ubicado Estados 
Unidos. El tercer grupo de países se  guían por  la iniciativa de los agentes sociales, está 
integrado por: Alemania, Francia y Canadá. Por otra parte, dentro de los casos de estudio 
se incluye el modelo español, que viene impulsado por el Gobierno pero con una fuerte 
participación de las Comunidades Autónomas y los Agentes Sociales 
 
Del examen y análisis horizontal de los Sistemas Nacionales de Cualificaciones y 

Formación Profesional se presentan, las siguientes conclusiones generales: 

1ª. Los Sistemas de Cualificaciones y Formación Profesional son una respuesta de cada 
país a las demandas sociales y a los cambios económicos.  
2ª. Los Sistemas de Cualificaciones y Formación Profesional favorecen la convergencia 
entre la educación general, la formación profesional y el aprendizaje adquirido en la 
experiencia laboral. 
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3ª. La credibilidad y aceptación social del Sistema radica, en gran medida, en la 
concepción de los instrumentos y procesos para su gestión. 
4ª. La naturaleza y funciones de los órganos de dirección y coordinación de los Sistemas 
de Cualificaciones y Formación Profesional es diversa. 
5ª. El proceso de determinación y normalización de las cualificaciones es un elemento 
clave en la transparencia y credibilidad del sistema. 
6ª. Los actores sociales empiezan a tomar conciencia de la necesidad de integrar una 
amplia variedad de competencias en la cualificación. 
7ª. Se afirma la tendencia hacia un sistema de reconocimiento, evaluación y certificación 
de la competencia independiente de su forma de adquisición. 
8ª. Un sistema de cualificaciones basado en los Créditos de aprendizaje asegura la 
movilidad de las personas.  
9a. Un Marco o Sistema Nacional de Cualificaciones se construye a partir de sus 
tradiciones de certificación y acreditación de la formación. 
10ª. La calidad es especialmente necesaria en el reconocimiento, evaluación y 
acreditación de la competencia.  
11ª. Los dispositivos de información y orientación actúan para optimizar la eficacia y 
eficiencia del Sistema. 
 
Desde la  normativa  Colombiana para la Educación y la Formación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano, se identifican  imprecisiones, vacíos, desarticulación y falta de 
pertinencia, lo cual determina la urgencia  de diseñar e implementar un Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC), como instrumento para la organización, formación, actualización, 
evaluación y reconocimiento de las competencias del capital humano,  para lo cual se 
requiere promover políticas y estrategias que contribuyan a articular los distintos niveles 
de la formación del capital humano en el país, garantizando su  calidad y pertinencia.  
 
La construcción de un Marco Nacional de Cualificaciones para Colombia, se 
fundamentada inicialmente en el marco normativo que regula la creación del Sistema de 
Formación del Capital Humano (SFCH). Éste sistema, a su vez, se fundamenta en las 
Leyes 115 de 1994 (ley general de educación), 30 de 1992 (por la cual se organiza el 
servicio civil de educación), 749 de 2002 (por la cual se organiza el servicio público de 
educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica), 
1064 de 2006 (por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la 
educación para el trabajo y el desarrollo humano), 1151 de 2007 (por la cual se adopta el 
Plan Nacional de Desarrollo para 2006-2010) y 1188 de 2008 (por la cual se regula el 
registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones); y 
los decretos 4904 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), decreto 2020 de 2006 (por medio del cual se organiza el Sistema de Calidad de 
Formación para el Trabajo) y el decreto 2566 de 2003 (por el cual se establecen las 
condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de 
programas académicos de educación superior.) 
 
En tal sentido, desde el CONPES  3527 de 2008 que hace referencia a una política 
nacional de competitividad y productividad en la que se reconoce la necesidad de 
consolidar  un MNC, sustentado además en la política nacional de ciencia, tecnología e 
innovación recogida en el CONPES 3582 de 2009, se ha generado un horizonte de 
política que permite afrontar estas dificultades, en función del establecimiento e 
institucionalización de acciones 
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Seguidamente, en el año 2010, el Consejo Nacional de Política Económica y Social,  
publicó el documento Conpes 3674 de 2010 que define los “Lineamientos de política para 
el fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano”. Allí se fijó como un 
propósito de política nacional:  

 “… extender los rendimientos de la acumulación de capital humano hacia 
toda la población y formar ciudadanos autónomos, conscientes y críticos. 
Personas caracterizadas por una elevada capacidad de aprendizaje, de 
liderazgo y disciplina laboral que soporten aumentos en la productividad y 
mejoramiento de en los estándares de desarrollo económico."  (p. 45). 

De esta forma, con el fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano se 
pretenden tres elementos fundamentales: (1) Fortalecer la pertinencia del sistema de 
forma que responda a las necesidades productivas y sociales del país,  (2) Favorecer los 
procesos de acumulación de capital humano, y (3) Consolidar el Sistema de Calidad de la 
Formación de Capital Humano.  

Para alcanzar dichos objetivos, se propuso el desarrollo e implementación de una 
Estrategia Nacional de Gestión de Recurso Humano (EGERH) estructurada en cuatro ejes 
de política, que dan cuenta de las estrategias y esquemas institucionales para la 
implementación de la estrategia, a saber:  

 Diseño e implementación de canales de comunicación que faciliten el flujo de 
información entre el sector de formación y de este con el sector productivo. 

 Desarrollo de la capacidad estatal a nivel nacional y territorial para producir, 
recopilar, procesar y analizar los flujos de información de recurso humano, tanto 
en el sector productivo como en el de formación, los cuales se requerirán para 
realizar una efectiva gestión del recurso humano en el país, consistente con las 
necesidades presente y futuras del sector productivo. 

 Fomento de las transformaciones en la gestión del recurso humano al interior del 
sector productivo que faciliten la implementación de las estrategias de esta 
política. 

 Fomento de las transformaciones del Sistema de Formación de Capital Humano 
que permita el ajuste estructural adecuado a estos lineamientos de política8. 
 

Una de las herramientas asociadas a la implementación de la Estrategia comprende la 
implementación de un MNC que contribuya a: “Coordinar de manera eficiente los actores 
del Sistema de  Formación de Capital Humano –SFCH-; crear espacios de convergencia 
entre la educación, la formación para el trabajo y el desarrollo humano y las necesidades 
del sector productivo, a través del apoyo a la gestión por competencias en las empresas; 
y facilitar que las competencias adquiridas directamente en el lugar de trabajo (on-the-job-
training) o en el sistema de formación permanente permitan a los trabajadores una mayor 
movilidad laboral, así como una mayor capacidad para migrar hacia nuevas ocupaciones.” 
(DNP, 2010). 

El Conpes señala la importancia de contar con una herramienta para establecer un 
lenguaje común entre la formación y el trabajo, y ampliar las trayectorias de aprendizaje 
para los individuos. Se reafirma de esta manera la contribución del MNC para promover el 
aprendizaje a lo largo de la vida y la acumulación de capital humano. 

                                                           
8 Ibid. Pág. 53-54. 



 

51  

 

La promoción del aprendizaje a lo largo de la vida implica, entre otras cosas, facilitar la 
orientación vocacional, profesional y movilidad de las personas dentro de los sistemas 
educativo y de formación para el trabajo, entre los sistemas y el ingreso de personas que 
los han abandonado. Implica también, en una perspectiva de mediano y largo plazo, 
contar con mecanismos adecuados para reconocer los aprendizajes previos de las 
personas, sin importar el lugar donde se hayan adquirido, mediante un proceso de 
evaluación y certificación de competencias.  

Estos objetivos no se logran exclusivamente con la implementación del MNC. Contar con 
un sistema más flexible y funcional exige transformaciones en el Sistema de 
Cualificaciones, que focalice su acción en facilitar  la accesibilidad, movilidad, y 
permeabilidad, soportados en elementos de transparencia y  pertinencia. Por ello es 
evidente que el CONPES 3674 de 2010 ratifica la necesidad de construir e implementar 
un MNC para Colombia, y ofrece los lineamientos para su viabilidad.  

La propuesta del SFCH integra varias entidades del Estado y se ubica en consonancia 
con un recorrido de políticas y acciones concentradas en el fomento de competencias 
básicas y ciudadanas, y el desarrollo gradual de competencias laborales generales y 
especificas motivadas desde la educación media; en el fortalecimiento de los estudios 
Técnicos y la Tecnológicos; desde los Centros Regionales de Educación Superior-CERES 
y diferentes fondos de apoyo al acceso a la educación superior; desde el Sistema 
Nacional de Acreditación y el propio de Calidad en la Formación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano; desde la Formalización de políticas en cuanto a la Competitividad, 
Productividad y la legislación respecto al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, entre algunas otras acciones conjuntas que tienden hacia el desarrollo 
humano con una perspectiva articuladora entre los sistemas educativo y productivo.  
 
Es así como el MNC se entiende como parte de un todo integral y articulador, y las 
razones de su diseño e implementación se ubican en torno a la necesidad de dar solución 
a nuevos retos, internos y externos9, en torno al mejoramiento de la pertinencia y 
movilidad educativa y formativa; lo anterior, permite  dar un viraje a los enfoques 
tradicionales de tal modo que el centro del proceso de aprendizaje sea el individuo y no 
las entidades oferentes del  servicio educativo., es decir generar la  gestión del 
aprendizaje permanente a partir de los outcome, logros del aprendizaje  de la persona 
frente a las exigencias del trabajo y de la vida  y no desde los input, considerando en 
estos el currículos, los métodos, las instituciones, los objetivos de enseñanza 
 
Es importante resaltar que la construcción de un MNC busca potenciar el impacto social 
que el SFCH genera sobre las familias al permitir una mayor movilidad social, de tal forma 
que se establezcan, para la población colombiana, rutas de acumulación de capital 
humano. Las rutas, permiten mayores niveles de distribución de los beneficios del 
crecimiento económico y mejores oportunidades de movilidad e inserción laboral.   
 
Estos fines deben estar soportados en el desarrollo e implementación de un marco de 
nacional cualificaciones (MNC) que tenga una triple finalidad:  
 

1. Contribuir a coordinar de forma eficiente a los actores del SFCH 

                                                           
9
 Recomendaciones OIT 150 y 196. Enseñar y evaluar en formación por competencias laborales: orientaciones 

conceptuales y metodológicas. BID/FOMIN; OIT/CINTERFOR. 2006. 
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2. Crear espacios de convergencia entre la educación, la formación para el trabajo y 
el desarrollo humano y las demandas del sector productivo, a través del apoyo de 
los procesos de gestión del recurso humano por competencias por parte de las 
empresas. 

3. Facilitar que las competencias  adquiridas directamente en el lugar de trabajo (on-
the-job-training) o en el sistema de formación permanente permitan a los 
trabajadores una mayor movilidad laboral, así como una mayor capacidad para 
migrar hacia nuevas ocupaciones.  
 

La nueva dinámica del mercado de trabajo exige de los trabajadores niveles de 
cualificación cada vez más especializados, a la par de un desempeño profesional más 
productivo, respaldado por formación académica de nivel superior. 
 
Asimismo, la dinámica y crecimiento de la productividad requieren reaccionar y responder 
de forma más acelerada, pertinente  y eficiente tanto a las demandas del sector 
productivo como a las demandas de los jóvenes por programas que permitan un acceso 
rápido al mundo laboral y, al mismo tiempo, les ofrezcan la oportunidad de encadenar su 
proceso de formación hacia el futuro. 
 

1.5.3. Modernización de la educación media y tránsito a la 
educación terciaria 

 

 
Política pública educativa: “modernizando la educación media en colombia” 
 
En el marco de este proyecto el Ministerio de Educación Nacional ha venido realizando 
desde 2011 actividades tendientes a diagnosticar  la situación de la Educación Media en 
el país para definir acciones y lineamientos de política a seguir, en ese sentido se 
registran las siguientes acciones y resultados: 
 
1. Acciones exploratorias. En el 2011 se realizaron conversatorios con jóvenes, 

docentes, rectores y expertos internacionales que quedaron registradas en un 
documento.  

2. Elaboración del diagnóstico actual de la educación media. En el 2012 se contrató una 
firma que realizo el diagnóstico  de la Educación Media  a  partir de estudios y 
conversatorios con jóvenes, docentes y expertos internacionales. 

3. Elaboración de acuerdos de objetivos y lineamientos de política. En abril de 2013, se 
realizaron reuniones con equipos interdisciplinarios del MEN, otras entidades de 
gobierno y expertos internacionales. 

4. Socialización primera propuesta de documento de política pública educativa: En Junio 
de 2013 se presentó el proyecto: “Modernizando la educación media en Colombia” 

5. Foro educativo nacional: “ el poder de avanzar”. En octubre de 2013  se realizó el foro 
nacional que permitió consolidar la política a seguir  

 

1.5.3.1. La mirada desde dónde se parte en el proyecto de modernización de la 

educación media 

Colombia es un país con más de 47 millones de habitantes, se caracteriza por tener una 
geografía heterogénea, con diferentes niveles de desarrollo regional, al igual que 
condiciones culturales y sociales diversas. Es una nación que presenta diversidad 
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multicultural, segmentación y desequilibrio social y económico en el desarrollo de sus 
territorios. Las brechas internas, son un reflejo, de las trampas de la pobreza, de la 
complejidad de las relaciones territoriales y de condicionamientos históricos estructurales. 

 
En los análisis que ha realizado el Ministerio de Educación Nacional, desde el proyecto de 
modernización de la educación media, ha encontrado como características más 
destacadas las siguientes: 
 

• La marcada transición demográfica  
• Las Brechas y disparidades nacionales en educación, salud, empleo, vivienda, 

nutrición, juventud y primera infancia 
• El contexto de conflicto y post-conflicto 
• El desempleo juvenil 
• Inserción en la OECD, Tratados de libre comercio e internacionalización de la 

economía. 
 

En este sentido, uno de los mayores desafíos para el país es alcanzar niveles de 
crecimiento y desarrollo socioeconómico, sostenibles y convergentes, reconociendo las 
diferentes capacidades e iniciativas de desarrollo regional. 

 
Al respecto el Plan de Desarrollo 2010-2014, definió estrategias para reducir los 
desequilibrios sociales, mejorar la calidad de vida de la población, y movilizar las 
capacidades de desarrollo endógeno, además presenta  lineamientos y orientaciones para 
el Sistema de Formación de Capital Humano, siendo el acceso a la educación media, su 
pertinencia y articulación con el nivel de educación terciaria, un campo de especial 
atención. 

 
Así mismo, ante el desafío de ingresar a los espacios decisorios de política económica 
mundial como la OECD, meta que supone la capacidad de la población de trabajar en una 
economía del conocimiento, es imperativo disminuir las brechas y desigualdades 
educativas actuales. Entre las cuales se destaca que solo una minoría de la población 
colombiana accede a la educación terciaria, tanto por razones de oferta, como razones 
vinculadas a las debilidades en la formación de los egresados de la educación media. 

 
Dentro del contexto sectorial se encuentra un estado de la educación media que pretende 
un gran ajuste, determinado por necesidades como: la reducida terminación de la 
educación media y poca transición a la educación terciaria, la alta vulnerabilidad de los 
jóvenes y la inequidad de oportunidades para continuar con la formación a lo lago de la 
vida 

 
De acuerdo con la información del MEN, Si bien en educación media se han registrado 
avances significativos en el indicador de cobertura bruta, el resultado de 2012 permite 
inferir que el país aún se encuentra muy distante de alcanzar la meta de mediano plazo 
fijada en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. De acuerdo con el 
documento Conpes 91 de 2005, el país debe alcanzar en 2015 una tasa de cobertura 
bruta en educación media de 93%.  
 
Entre 1996 y 2012 la tasa de cobertura bruta en media ha registrado un crecimiento de 
casi 26 puntos porcentuales pasando de 49.6% en 1996 a 75.5% en 2012. Es importante 
resaltar que entre 2008 y 2011 la tasa crecía a un promedio de 3 puntos porcentuales 
anualmente, sin embargo entre 2011 y 2012 se registró un decrecimiento de casi 5 puntos 
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porcentuales como resultado del efecto generado por los procesos de auditoría y 
depuración de matrícula del último año. 
 

Tabla No 6 
Cobertura 

 

Nivel De 
Educación 

Media 

Matrícula 
2012 

Cobertura 
Nacional 

2012 

Cobertura 
Urbana 2012 

Cobertura 
Rural 2012 

Población por 
fuera del Sistema 
Educativo 2012 

Deserción 

TCB 

1.334.951 

76,37% 84,4% 54,6% 

432.302 3,96% 

TCN 41% 52,7% 26,0% 

FUENTE: MEN 2012 

    
Al revisar los resultados del indicador de cobertura bruta en educación media por zona de 
residencia se observa una brecha significativa. Para 2012 el indicador alcanzó en la zona 
urbana un valor de 84.5%, mientras que en la zona rural se registró una tasa de 54.5%, es 
decir una diferencia de 30 puntos porcentuales.  
 
En la zona rural la tasa de cobertura bruta en educación media registró un crecimiento de 
casi 17 puntos porcentuales entre 2008 y 2012, al pasar de 37.7% a 54.5%. Mientras que 
en la zona urbana esta tasa se redujo en -1,3% en este mismo periodo, al pasar de 85.8% 
en 2008 a 84.5% en 2012.  
 
Los departamentos con mayor rezago en términos de cobertura bruta son Guainía, 
Vichada, Vaupés y La Guajira, con una tasa de cobertura bruta en educación media 
inferior al 50% en 2012.  
 
En términos de cobertura neta entre 1996 y 2012 la educación media creció 20 puntos 
porcentuales pasando de 20.3% a 41% respectivamente. Para 2011 el indicador alcanzó 
su nivel más alto con un 42.5%, no obstante como resultado de los procesos de auditoría 
y depuración de matrícula en el último año se presentó una reducción de 1.5 puntos 
porcentuales. 
 
En este contexto actual, una mirada particular requiere la calidad de la educación media. 
La carencia de sentido propio de la educación media, el traslape de los currículos de la 
educación superior con los objetivos de la educación media en los procesos de 
articulación, y la debilidad de un cuerpo docente que atienda la especificidades 
intelectuales y etáreas de los adolescentes, redundan en una insuficiente y limitada 
preparación de los estudiantes. Esto se puede observar en los resultados de aprendizaje 
que tienen los estudiantes del sector oficial en la prueba Saber 11, donde se muestran 
graves deficiencias en su formación.  
 
Para ejemplificar esta situación basta con observar el comportamiento de las instituciones 
educativas oficiales en la prueba Saber 11, durante la última década. Más del 60% de 
instituciones se ubican en los niveles medio, bajo e inferior de la prueba. Esta situación se 
profundiza cuando se observa que gran parte de estas instituciones se encuentran en 
zonas rurales. Mientras en las instituciones educativas privadas sólo el 24% de 
instituciones se encuentran en estas categorías medio, bajo, e inferior. 
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Grafico No 24 

Distribución resultados pruebas SABER 11  

 

 
Fuente: MEN 

 
 

Tabla No 7 
Puesto por área SABER 11 

 
 
 
 
 
 

 
 
El 47% de las instituciones educativas se ubicaron en 2012 en los niveles alto, superior y 
muy superior, en las pruebas SABER 11. 19% mejor que en 2010 y 23% mejor que en 
2007. 
 
Dentro del contexto internacional de la educación media, hay que analizar el estado actual 
del país en torno a los resultados en las pruebas PISA, la cual se aplica a medio millón de 
estudiantes de 15 años en 65 países del mundo. Colombia está en  el grupo de países 
con resultados más bajos. Si se comparan los resultados de los estudiantes colombianos 
con sus pares de otros países del mundo en pruebas internacionales como PISA el 
panorama no es alentador.  
 
Para el año 2012 PISA evaluó competencias en ciencias, lectura y matemáticas, con un 
especial énfasis en este último. En Colombia participaron 9.073 estudiantes colombianos 
de 352 colegios que representan 559.674 estudiantes a nivel nacional. La muestra es 
representativa para cuatro entidades territoriales (Bogotá, Medellín, Cali, Manizales) y 
para el resto del país, lo que implica que estos resultados cuentan con una precisión 
estadística suficiente para ser objeto de comparación y de análisis individual. 
 
 
 
 

AREA PUESTO 

LECTURA 52 

MATEMATICAS 58 

CIENCIAS 54 
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1.5.3.2. Política educativa de calidad 
 

El  Plan Sectorial Educación de Calidad para la Prosperidad plantea que “Una educación 
de calidad es aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, 
respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos y conviven en paz. Una 
educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y 
para el país. Una educación competitiva, que contribuye a cerrar brechas de inequidad, 
centrada en la institución educativa y en la que participa toda la sociedad”. A partir de allí, 
el proyecto de modernización de la educación media ha adelantado como acciones 
significativas:  
 

 Conceptualización de la política educativa para la modernización de la 
educación media. 

 Foro educativo nacional de educación media. 

 Orientación de acciones hacia el fortalecimiento de la educación media y 
tránsito a la educación terciaria 

 
Hacia dónde se debe ir 

Para forjarse una Visión de la Modernización de la Educación Media, hay que entenderla 
como un proceso de transformación de las estructuras legales, financieras y educativas 
que definen la función y el propósito de este nivel educativo, al igual que su valor social en 
la sociedad colombiana.  
 
La Modernización de la Educación Media debe contribuir a tres grandes propósitos 
nacionales: la equidad y la cohesión social, la paz justa y duradera, y la generación de 
una economía competitiva y generadora de riqueza socialmente compartida. Esto implica 
mejorar las oportunidades reales de acceso, permanencia y terminación de este nivel 
escolar para la población joven que actualmente no asiste o abandona antes de finalizar 
el ciclo educativo.   
 
Especial análisis requiere el perfil del joven egresado de la educación media: El egresado 
de la educación media en Colombia sin importar sus características, género, lugar de 
origen social, económico, cultural o étnico, es un joven de 17 años con un avanzado 
desarrollo de competencias básicas que lo habilitan para el ingreso a la educación 
terciaria, y con altas habilidades socioemocionales que le permiten contribuir a la 
construcción de una nación pacifica, competitiva y justa. 
 
En consecuencia, la modernización de la educación media aporta a tres grandes 
propósitos nacionales: (1) Equidad y cohesión social, (2) Paz justa y duradera, y (3) 
Economía competitiva y generadora de riqueza socialmente compartida. 

 
1.5.3.3. La agenda de la modernización 

La agenda del proyecto de modernización de la educación media se ha definido como una 
propuesta para los jóvenes, padres de familia, docentes, académicos, gobierno, políticos y 
la ciudadanía, desde unos fundamentos generales, como: 

1. Arquitectura del sistema educativo y no solamente unas pocas piezas. 
2. Acceso real y participación efectiva. 
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3. Un  financiamiento sostenible y que contribuya a una verdadera expansión del sistema 
educativo. 

4. Un salto cualitativo en infraestructura. 
5. Una nueva era de calidad para la educación media. 
6. Incentivos económicos y no económicos para los estudiantes y experiencias 

educativas que atraen.  
7. Creer en las capacidades locales y apoyar su fortalecimiento.  
8. Instituciones educativas que alojan comunidades de aprendizaje y que saben 

relacionarse con el mundo.  
9. Rutas postsecundarias que se puedan recorrer. 
10. Sociedad, familias y gobierno comprometidos en una nueva relación con los docentes. 

1.5.3.4. Foro Educativo Nacional 2013- Educación Media 

El contexto, la política educativa de calidad aplicada a la educación media, la proyección 
futura y la agenda de modernización fueron elementos importantes que conllevaron a la 
realización del Foro Educativo Nacional 2013, con el principal objetivo de Propiciar 
espacios para la construcción participativa de política pública  hacia la Modernización de 
la Educación Media y el tránsito a la Educación Terciaria.  

Sus objetivos específicos se fijaron en:  

1. Reflexionar sobre la identidad, sentido y función social de la educación media 
en relación con  el tránsito de los jóvenes adolescentes a la educación 
terciaria, el mundo del trabajo y el ejercicio  de la ciudadanía. 

2. Debatir y proponer líneas generales para orientar el currículo, las competencias 
que se han de formar en los estudiantes y las pedagogías para lograr 
aprendizajes significativos durante la educación media.  

3. Analizar y definir el rol de la docencia dedicada a la formación de los 
adolescentes en la educación media.  

4. Identificar estrategias encaminadas a facilitar el tránsito de los egresados de la 
educación media a la educación terciaria. 

5. Concertar con distintos actores y agentes educativos, locales, regionales y 
nacionales las orientaciones generales que han de integrar la política de 
Modernización de la Educación Media y el tránsito a la Educación Terciaria. 

Los resultados del foro fueron muy importantes para concluir con los participantes que la 
articulación en Colombia se ha dado de dos maneras principalmente. Una articulación con 
el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA – y otra con instituciones de educación 
superior – IES –. A través de una formación basada en ciclos propedéuticos, los 
estudiantes en los grados décimo y undécimo cursan algunos créditos académicos de los 
programas técnicos y tecnológicos del SENA o las IES, que una vez egresan de la media 
les permiten ingresar de forma directa a los programas de formación de estas 
instituciones en un nivel más avanzado.  
 
Actualmente en el programa de articulación con el SENA, 352.812 estudiantes cursan 
programas de formación, el 87% de ellos pertenecen a instituciones de carácter técnico y 
el 13% a instituciones de carácter académico.  
 
Por otra parte el Fondo de Fomento a la Educación Media del Ministerio de Educación 
que financia procesos de articulación con Instituciones de Educación Superior, ha 
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registrado la vinculación de 57.284 estudiantes de media entre el año 2008 y 2011. 
Durante este mismo periodo han participado 54 IES con 218 programas de formación. No 
obstante, los diagnósticos realizados a la articulación llevados por el Ministerio de 
Educación y otras entidades muestran que existen graves problemas en la calidad y 
pertinencia de estos programas, en la organización de las instituciones educativas y en la 
trayectoria de los jóvenes. Algunos de estos problemas provienen de las mismas 
características de la educación de media técnica, otros son propios de la articulación.  
 
Incursión de currículos de educación superior en la educación media. La ausencia de 
definiciones sobre el sentido y propositivos educativos de la educación media, conduce a 
que en el marco de la articulación, el currículo de los programas técnicos y tecnológicos 
del SENA o las IES, se conviertan en los currículos de media. Las áreas específicas de 
formación de estos programas colonizan los espacios educativos de la media, restando 
importancia y tiempo de clase a las áreas básicas del conocimiento, fundamentales en la 
formación de los jóvenes como matemáticas, lenguaje y ciencias.  
 
Débil tránsito a la educación superior. En los procesos de articulación no siempre se 
garantiza la continuidad de los estudiantes en los ciclos o cadenas posteriores a la 
educación media, pues depende tanto de la disponibilidad de cupos, como de los recursos 
de las familias para cubrir los gastos adicionales que implica seguir en la educación 
superior.  
 
Inestabilidad de los procesos. A falta de institucionalidad clara, la articulación depende de 
convenios o alianzas entre SENA, IES y colegios, con plazos y condiciones determinados 
que no confieren garantía de continuidad a las cohortes de estudiantes.  
 
Bajo impacto en la construcción de trayectorias educativas a lo largo de la vida. Algunos 
programas que se ofrecen a los jóvenes constituyen oficios u ocupaciones con salidas de 
corto plazo, que pueden generar callejones sin salida o una terminalidad de facto. Y dado 
que la participación en los procesos de articulación les resta tiempo escolar a otras 
competencias básicas, los jóvenes no pueden transitar a otras opciones de formación al 
egresar de la media..  
 
Oferta limitada de programas articulados: La oferta de los programas del SENA y de las 
IES es limitada para cada institución educativa, depende de la oferta de programas del 
centro regional más cercano o de las sedes de las IES. Esta limitación no siempre 
responde a los intereses de los estudiantes, quienes en la actualidad tienden a orientar a 
programas menos técnicos y más relacionados con la información y la comunicación 
 
Especialización temprana. Muchas instituciones educativas promueven la inmersión en 
los programas de articulación de la media, desde los grados 8º y 9º en la secundaria. Esto 
significa que los estudiantes desde los 13 años se encuentran tomando decisiones sobre 
su futuro ocupacional y laboral. Edad en la que diversos estudios muestran que los niños 
aún no se encuentran con la madurez personal ni intelectual para tomar ese tipo de 
decisiones, dado que los procesos de formación deben centrarse en el fortalecimiento de 
las competencias básicas y las socioemocionales que les permiten interactuar con el 
mundo que les rodea.  
 
Menores resultados en las pruebas. Los estudios muestran que los estudiantes que 
participan en los procesos de articulación presentan menores resultados en las 
evaluaciones que sus pares de otras instituciones no articuladas.  
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Al respecto las recomendaciones para tener en cuenta en el proyecto y la definición de la 
política pública sobre la Educación Media son: 

 Proyecto de fortalecimiento de la educación media y tránsito a la educación 
terciaria: Formulación de un proyecto para la financiación de algunas acciones de 
implementación de la política de modernización de la educación media. 

 Revisión de los procesos de articulación y redefinición de los mismos: Trabajo con 
el SENA para revisar y reorientar los procesos de articulación o integración de la 
educación media con la educación superior y el SENA. 

 Nueva convocatoria del fondo FEM: Convocatoria del fondo FEM para la 
elaboración y postulación de proyectos de fomento de la educación media y 
tránsito a la educación terciaria. 

La realización del Foro Educativo Nacional ayudó a perfeccionar la visión del proyecto de 
“Fortalecimiento de la Educación Media y Tránsito a la Educación Terciaria”, con el cual el 
gobierno de Colombia, busca contribuir a largo plazo a la cohesión social, a la vigencia de 
una paz justa y duradera, y a una economía competitiva y generadora de riqueza 
socialmente productiva en Colombia. Se concluyó así como el objetivo general del 
proyecto “Diseñar e implementar una nueva arquitectura para la educación media 
centrada en competencias, para en condiciones de equidad, incrementar el acceso y 
graduación a la educación media, promover el tránsito a la educación terciaria y fortalecer 
la capacidad institucional en las entidades territoriales focalizadas y sus establecimientos 
educativos focalizados”.  
 
De la misma forma se concluyeron los objetivos específicos, de la siguiente forma:  

 
1. Mejorar la calidad de la educación media con equidad ofreciendo una nueva 
arquitectura curricular relevante y pertinente que resulte en el desarrollo de las 
competencias básicas y socioemocionales requeridas por los egresados; con la 
participación de docentes capaces de implementar esta nueva arquitectura curricular; con 
la introducción de los mecanismos de gestión escolar necesarios, que permita el tránsito 
de los jóvenes a la educación terciaria y la construcción de trayectorias de formación a lo 
largo de la vida.  

2. Diseñar e implementar estrategias para mejorar el acceso, la permanencia, la 
terminación y el tránsito de los jóvenes a la educación terciaria, mediante la construcción 
de trayectorias de formación a lo largo de la vida, reduciendo las brechas de desigualdad 
de los jóvenes colombianos en la educación media.  

3. Fortalecer y acompañar la construcción de la política nacional para la “Modernización 
de la educación media” del Ministerio de Educación propiciando el desarrollo de 
capacidades de gestión, operación y evaluación de la educación media en las entidades 
territoriales.  

Se determinaron tres componentes principales con algunos subcomponentes así:  
 
Componente 1: Diseño de una nueva arquitectura de la educación media y programas 
para mejorar la matrícula, permanencia y tránsito equitativo a la educación terciaria 

Subcomponente 1.1._Nueva arquitectura para la educación media centrada en las 
competencias básicas y socioemocionales 
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Subcomponente 1.2. Programa de tránsito y permanencia en la educación media 
(9º-11º) y a la educación terciaria (11º-terciaria). 
Subcomponente 1.3. Apoyo a la consolidación de la política pública de 
modernización de la educación media 
 

Componente 2: Implementación de una nueva arquitectura de la educación media y 
programas para mejorar la matrícula, permanencia y tránsito equitativo a la educación 
terciaria 

Subcomponente 2.1. Preparación de planes departamentales de fortalecimiento de 
la educación media y el tránsito a la educación terciaria 
Subcomponente 2.2. Implementación del plan departamental de fortalecimiento de 
la educación media y tránsito a la educación terciaria 

 
Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional, la gestión y la estrategia de 
evaluación del proyecto 

Subcomponente 3.1. Fortalecimiento de las entidades territoriales, gestión de la 
escuela y las instituciones de educación superior y de formación para el trabajo. 
Subcomponente 3.2. Gestión de proyectos, monitoreo y evaluación de impacto. 

 
Como puede apreciarse en el análisis realizado por el Proyecto de modernización de la 
educación media en Colombia, es necesaria una articulación con toda la oferta formativa 
que permita brindar elementos de calidad en todos los niveles educativos, esto exige que 
también la educación para el trabajo y el desarrollo humano esté presente con un sistema 
de aseguramiento de calidad acorde con las necesidades del capital humano que requiere 
el país. 
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2. Retos de la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano  

 

 

La comparación de las condiciones de calidad definidas en Colombia para el 
reconocimiento de instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano frente 
a las que se aplican internacionalmente para una oferta equivalente, muestra que en el 
caso colombiano hay vacíos en términos de las prácticas institucionales que se asocian 
con la calidad, a saber: pertinencia, gestión académica, atención a estudiantes, relación 
con la comunidad/aliados.  
 
La mirada a los resultados institucionales no se incluye, lo que se entiende porque el 
enfoque de Colombia es aplicar requisitos para la habilitación, mientras que las 
condiciones que se observan internacionalmente se asocian más a procesos de 
certificación de oferentes en ejercicio. Sin embargo, estos hallazgos muestran que una 
institución oferente que busca su reconocimiento debería contar con el diseño de 
procesos que apunten directamente a la calidad y pertinencia, esto es, implementados 
bajo un enfoque de aseguramiento y mejoramiento continuo de la calidad. 
 
El contraste de las tendencias expresadas en los países e instituciones referenciadas 
muestra que a nivel internacional el tema de la denominación no tiene tanta importancia 
como la asignada en Colombia, lo que se explica por la alineación que se busca con los 
marcos de cualificaciones nacionales. En el caso de Colombia se solicita una justificación 
del programa, mientras que internacionalmente las condiciones de calidad están 
relacionados con: prácticas concretas de lectura, interpretación, relación con el sector 
productivo y  ejercicios de investigación aplicada. 

 
Resalta en las condiciones internacionales la ubicación explícita en el enfoque de 
competencias, lo que en el caso colombiano, si bien es exigible para la definición de 
perfiles, no se observa tan explícitamente en lo que refiere al modelo pedagógico.  

 
Aunque la certificación de programas contempla los procesos con los estudiantes, en la 
revisión internacional, las acciones para favorecer la permanencia aparecen en este 
punto. Se entiende en parte porque en las condiciones de calidad para las instituciones se 
requieren, de manera amplia y detallada, las acciones a favor de los estudiantes.  

 
En el caso colombiano para la autorización no se requieren los resultados, lo que podría 
incorporarse para su renovación.  Podría decirse que los requisitos de calidad presentes 
en la norma técnica colombiana coinciden en gran medida con los solicitados a nivel 
internacional, mientras que la habilitación se presenta como menos exigente en Colombia 
de lo que es en otros países. 

 
Se evidencia que los referentes de calidad utilizados en Colombia no especifican 
claramente los aspectos a considerarse sino que presentan gran cantidad de aspectos 
que pueden ser ponderados por el evaluador sobre su propio juicio. Esto contrasta con los 
hallazgos en donde el uso de medios de verificación de indicadores de calidad que 
favorecen la evaluación objetiva de las condiciones. 
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Una vez reconocido el estado actual de la Formación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano, los siguientes puntos son concluyentes para definir los retos que en la 
actualidad tiene un sistema de aseguramiento de la calidad: 
 

 La oferta educativa es diversa y heterogénea pues a nivel nacional se encuentran 
más de 3.320 instituciones reconocidas oficialmente, según datos del Sistema de 
Educación para el Trabajo –SIET, con una oferta de 16.497 programas.  

 Las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas  presentan 
debilidades en la gestión y seguimiento a las Instituciones de Educación para el 
Trabajo. 

 Se encuentra una brecha importante entre la oferta y la pertinencia de la misma. 

 En ese momento tan solo el 3% de estas instituciones se encuentran certificadas 
en las normas técnicas de calidad – NTC – establecidas para este proceso. 

 Faltan fuentes de financiación pública para esta oferta educativa. 

 Los incentivos para las Instituciones de Educación para el Trabajo son incipientes. 

 Falta una formalización de la acreditación de instituciones y de programas. 

 Falta reconocimiento y homologación de esta oferta educativa por parte de la 
Educación Superior. 

 El relacionamiento con otros niveles del sistema educativo Colombiano así como 
con el Sector productivo es deficiente. 

 Se hace necesario garantizar la calidad y pertinencia de esta oferta educativa de 
tal forma que los jóvenes que acceden a la misma puedan incrementar sus 
oportunidades en escenarios productivos y continuidad en su formación. 

 Se presenta una baja valoración a este tipo de formación por parte del sector 
productivo en relación con la remuneración laboral. 

 
Con base en lo señalado y teniendo en cuenta el concepto que la educación para el 
trabajo y el desarrollo humano hace parte del servicio público educativo y responde a los 
fines de la educación consagrados en el artículo 5° de la Ley 115 de 1994, esta oferta 
formativa se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y 
formar, en aspectos académicos o laborales lo cual conduce a la obtención de certificados 
de aptitud ocupacional. Esta dimensión de la formación para el trabajo comprende la 
formación permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto educativo institucional 
y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados propios 
de la educación formal. El Estado reconoce así la educación para el trabajo y el desarrollo 
humano como factor esencial del proceso educativo de la persona y componente 
dinamizador en la formación de técnicos laborales y expertos en las artes y oficios. 
 
Los objetivos de la educación para el trabajo y el desarrollo humano son: 
 

- Promover la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de 
conocimientos técnicos y habilidades, así como la capacitación para el desempeño 
artesanal, artístico, recreacional y ocupacional, la protección y aprovechamiento de los 
recursos naturales, y la participación ciudadana y comunitaria para el desarrollo de 
competencias laborales específicas. 
 
- Contribuir al proceso de formación integral y permanente de las personas 
complementando, actualizando y formando en aspectos académicos o laborales, 
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mediante la oferta de programas flexibles y coherentes con las necesidades y 
expectativas de la persona, la sociedad, las demandas del mercado laboral, del sector 
productivo y las características de la cultura y el entorno. 

 

 
2.1. Antecedentes de acción: actividades preliminares. 

 
En ese contexto de compromisos institucionales nace el convenio 644 de 2010, suscrito 
entre el Ministerio de Educación Nacional MEN y la Organización de Estados 
Iberoamericanos OEI, que tiene por objeto el acompañamiento y desarrollo del Sistema 
de Aseguramiento de Calidad de la Formación para el Trabajo. A partir de los análisis 
realizados dentro de este convenio, inicialmente con la firma CEINTE y posteriormente 
con asesores de la OEI, el Ministerio realizó nuevos estudios que consolidan la creación 
de un sistema de aseguramiento de calidad.  
 
Se revisaron experiencias, estructuras y condiciones de algunos sistemas de formación 
técnica, tanto de países de la región como de Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía, con 
el nivel de profundidad que permitieron las diferentes fuentes encontradas a disposición. 
Ello condujo a ir estableciendo las líneas del bosquejo de un diseño conceptual. Por 
ejemplo, los lineamientos de CINTERFOR dieron el enfoque suficiente y necesario para 
definir los principios conceptuales y estratégicos que enmarcaron, a su vez, la posterior 
definición de los componentes. 
 
Se revisó la normatividad vigente, en particular las Normas Técnicas Colombianas para la 
certificación de calidad de instituciones y programas (NTC 5555, 5580, 5581, 5663, 5664, 
5665, 5666), así como los lineamientos para acreditación de programas de educación 
superior, trazados estos por el Consejo Nacional de Acreditación –CNA-, por un lado, y 
del manual Peer review para la visita de los pares en el modelo de acreditación europea 
para el nivel VET (Vocational Education and Training), por el otro, ha permitido la 
identificación precisa de áreas y criterios de calidad. 
 
Para complementar estas acciones se diseñó un taller con Instituciones, Secretarías de 
Educación y SENA, que se llevó a cabo el 1° de junio de 2011. Allí se organizaron mesas 
de trabajo en las que se desarrollaron algunos instrumentos previamente diseñados por el 
equipo de trabajo del proyecto, y cuyo resultado arrojó conclusiones que, ratificaron 
algunos hallazgos importantes. Además, se concertaron entrevistas con expertos 
nacionales en temas de formación, certificación y acreditación, como es el caso de Darío 
Montoya Mejía, ex Director General del SENA, Fabio Orlando Cadena, profesional de 
certificación de ICONTEC, y Carlos Alberto Pacheco, Director Técnico de ONAC.  Este 
fue un inicio para trabajar en una ruta de construcción del sistema de aseguramiento. Con 
posterioridad, se participó en el encuentro nacional de formación técnica y tecnológica y 
en el Foro Estrategia para la Gestión del Talento Humano, en los que se pudo trabajar, de 
manera privada, con dos consultores internacionales.  
 
Este diseño inicial conllevó a la socialización que se ha realizado con Instituciones de 
Educación para el Trabajo, las asociaciones, reuniones intersectoriales e interministeriales 
que han arrojado elementos importantes que se han adicionado para un mejor diseño del 
Modelo. 
 
En el segundo semestre de 2012 el Ministerio contrató a la firma QUALIFICAR con el 
objeto de revisar los referentes internacionales de Formación para el Trabajo y el 
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Desarrollo Humano y contar con una mejor aproximación al diseño de un nuevo modelo 
del Sistema de Aseguramiento de Calidad para Formación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano MACFTDH. 
 
Con esta base se realizaron Talleres Integrales de Formación para el Trabajo en varias 
regiones del país para socializar el Modelo del Sistema de Aseguramiento de Calidad 
para la Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Las observaciones de los 
participantes facilitaron la optimización del modelo del sistema, el cual se describe a 
continuación.  
 

2.2. Contexto: El Sistema Educativo Colombiano 
 
En Colombia de conformidad con lo establecido en las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 la 
educación se define como un proceso de formación permanente, personal, cultural y 
social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, su dignidad, 
sus derechos y sus deberes.10 
 
En la Constitución Política se expresa que la educación es un derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, 
a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura, que formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la 
práctica del trabajo y que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 
vigilancia, con el fin de velar por su calidad, el cumplimiento de sus fines y la mejor 
formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento 
del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 
permanencia en el sistema educativo.11 
 
De conformidad con lo preceptuado en las leyes 30 de 1992, 115 de 1994 y 1064 de 2006 
la estructura del servicio público educativo colombiano comprende:  
 

2.2.1. La Educación Formal 
 
Es aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia 
regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, conducentes a 
grados y títulos. 
 
Los niveles de formación de la educación formal son los siguientes: 
 

 Educación preescolar que comprende mínimo un grado obligatorio 

 Educación básica con una duración de nueve grados (básica primaria: cinco grados y   
básica secundaria: cuatro grados) 

 Educación media con una duración de 2 grados (10º. y 11º.), culmina con el título de 
Bachiller. 

 
La educación superior tiene dos niveles de formación: 
 

 Formación de pregrado 

 Formación de postgrado 

                                                           
10

 Art.1 Ley 115 de 1994 
11

 Art. 67 Constitución Política 
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La formación de pregrado tiene las siguientes modalidades de formación y conduce a los 
títulos académicos que se indican: 
 

 Formación Técnica Profesional: Conduce al título de “Técnico Profesional en…”. 

 Formación Tecnológica: Conduce al título de “Tecnólogo en…”. 

 Formación Profesional: Conduce al título de “Profesional en…”. En este caso la 
denominación del título académico podrá estar o no precedida de ese calificativo, o 
corresponder, únicamente, a las denominaciones que el Legislador ha establecido en 
cumplimiento de su función de regulación del ejercicio profesional. A nivel profesional 
encontramos los títulos relacionados con la formación en el área de la educación 
como es el de “Licenciado en…”, y en el campo de las Artes, el de “Maestro en…”. 

 
Al nivel de pregrado ingresan quienes poseen el título académico de Bachiller y han 
presentado el Examen de Ingreso a la Educación Superior que practica el ICFES. Por 
norma especial, pueden ingresar a estudiar programas técnicos profesionales, las 
personas que han aprobado el ciclo de Básica Secundaria (Noveno Grado) 
 
La formación de postgrado, según las exigencias y requisitos de preparación, conduce a 
los siguientes títulos académicos: 
 

 Especialización: Conduce al título de “Especialista en…”. 

 Maestría: Conduce al título de “Magíster en…”. 

 Doctorado: Conduce al título de “Doctor en…”. 
 

2.2.2. La Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (Ley 1064 de 2006), 
(antes denominada educación no formal).  

 
Es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y 
formar, en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados 
propios de la educación formal.12 
 
La educación para el trabajo y el desarrollo humano comprende programas de formación 
laboral y formación académica. Esta oferta formativa hace parte del servicio público 
educativo y responde a los fines de la educación consagrados en el artículo 5º de la Ley 
115 de 1994. Comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución organiza en un 
proyecto educativo institucional y que estructura en currículos flexibles. Las instituciones 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano ofrecen programas de formación 
laboral y de formación académica. 
 
Los programas de formación laboral tienen por objeto preparar a las personas en áreas 
específicas de los sectores productivos y desarrollar competencias laborales específicas 
relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones que permitan ejercer una actividad productiva en forma individual o colectiva 
como emprendedor independiente o dependiente. Para ser registrado el programa debe 
tener una duración mínima de seiscientas (600) horas. Al menos el cincuenta por ciento 

                                                           
12

 Art. 36 Ley 115 de 1994 
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de la duración del programa debe corresponder a formación práctica tanto para 
programas en la metodología presencial como a distancia.13 
 
Los programas de formación académica tienen por objeto la adquisición de 
conocimientos y habilidades en los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, la 
técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el deporte, el 
desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la preparación para la validación de los 
niveles, ciclos y grados propios de la educación formal básica y media y la preparación a 
las personas para impulsar procesos de autogestión, de participación, de formación 
democrática y en general de organización del trabajo comunitario e institucional. Para ser 
registrados, estos programas deben tener una duración mínima de ciento sesenta (160) 
horas.14 
 
Las instituciones que aspiren ofrecer el servicio educativo de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano, deben obtener por parte de las secretarías de educación de las 
entidades territoriales certificadas en educación la licencia de funcionamiento y el registro 
del programa o programas. A la culminación de un programa registrado, las instituciones 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano expiden a la persona natural un 
Certificado de Aptitud Ocupacional que no es equivalente a un título.  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 90 de la Ley 115 de 1994, los 
certificados de aptitud ocupacional corresponden a un Certificado de Técnico Laboral 
por Competencias, el cual se otorga a quien haya alcanzado satisfactoriamente las 
competencias establecidas en el programa de formación laboral,15 y un Certificado de 
Conocimientos Académicos que se otorga a quien haya culminado satisfactoriamente 

un programa de formación académica debidamente registrado.16 La legislación también 

contempla la Educación Informal como todo conocimiento libre y espontáneamente 
adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios 
impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados.17 
 
Hacen parte de la educación informal aquellos cursos con una duración inferior a ciento 
sesenta (160) horas. Su organización, oferta y desarrollo no requieren de registro por 
parte de la Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada y solo dan lugar a 
la expedición de una Constancia de Asistencia. Sin embargo la persona natural o jurídica 
que pretenda ofrecer cursos de educación informal, debe cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 47 del Decreto 2150 de 1995.   
 
La normatividad general de esta oferta formativa en Colombia tanto para instituciones 
como para programas de formación, al igual que las normas técnicas de certificación de 
calidad, se detallan en los siguientes documentos: 
 
 
 
 
 

                                                           
13

 Numeral 3.1. Decreto 4904 de 2009 
14

 Numeral 3.1. Decreto 4904 de 2009  
15

 Numeral 3.3.1. Decreto 4904 de 2009 
16

 Numeral 3.3.2. Decreto 4904 de 2009 
17

 Art. 43 Ley 115 de 1994  
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Tabla No 8 
Documentos referencia normativa 

 

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 
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). 

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

 

 
A partir del contexto y lo documentado en los capítulos anteriores, el Ministerio de 
Educación Nacional presenta el Sistema de Aseguramiento de Calidad, luego de haber 
revisado experiencias, estructuras y condiciones de algunos sistemas de formación 
técnica en diferentes países de la región, a partir de lo cual se han compartido sus 
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.  Ello condujo a un diseño conceptual con la definición de los 
componentes y la operatividad al respecto.  
 
 

3.1. Concepto de calidad 
 
 
La definición de políticas públicas de aseguramiento de la calidad tiene su punto de 
partida en la adopción de alguno de los enfoques y definiciones de la calidad disponibles. 
Desde la UNESCO, por ejemplo, se han dado lineamientos al respecto, reconociendo no 
obstante, la complejidad que tiene establecer una definición que aplique a todos los 
contextos.  Por ejemplo, Barnet18 ha identificado que, desde su definición, la calidad 
puede ser objetiva (cuando los estándares están fijados desde afuera de la institución y 
el aseguramiento se basa en una metodología común), subjetiva (cuando se reconocen 
diferentes calidades y tipos de instituciones, y se compara la calidad de la institución o del 
programa contra su propia finalidad), e incremental (como una forma de apreciar el 
progreso que una misma institución o programa tiene respecto de su propio desempeño 
pasado). 
 
Harvey & Green19, por su parte, han propuesto diversas formas para entender la calidad 

en la educación superior, de manera que pueden entenderse como:  
 
Lo excepcional: Aquí calidad es algo distintivo, de superior jerarquía. La educación 
superior ha definido tradicionalmente calidad en esta forma. Equivale a una medida 
absoluta y estática de calidad, asociada a la idea de prestigio, lo que dificulta que ella sea 
operacionalizada.  
 
Lo perfecto: Aquello que es consistente, que no presenta errores. Este es el enfoque con 
que la producción industrial de gran escala define usualmente calidad, reduciendo sus 
atributos a un conjunto medible de propiedades o estándares en función del proceso 
productivo que les dio origen. La gran variación que muestran los productos de la 
educación superior dificulta que esta concepción de la calidad sea del todo útil en ese 
contexto. Sin embargo, la definición de umbrales de logro (asociados a muchos sistemas 

                                                           
18

 Barnett, R. (1992). Improving Quality in Higher Education. Buckingham, The Society for Research into Higher Education & 

Open University Press. 
19

 Harvey, L. and Green, D. (1993). "Defining quality". Assessment and Evaluation in Higher Education.   
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de aseguramiento de la calidad) ha influido en que algunos desempeños aceptables 
(aunque no perfectos) sean considerados, por analogía, de calidad.  
 
Lo que cumple con el propósito para el que fue creado (fitness for purpose): Esta 
forma de entender calidad apunta a la relación que media entre una cosa y el fin que ella 
persigue. Así, hay calidad cuando el objetivo se logra mediante la cosa o servicio de 
calidad. La manera de entender la finalidad admite más de una alternativa.  
 
Quien se beneficia de una cosa puede juzgar si ella cumple con su finalidad o no, pero 
también puede hacerlo quien la produce, la organización que le dio origen. Los sistemas 
de AC tienden a enfatizar esta dimensión de la calidad, en la medida que instalan una 
metodología que permite esta verificación.  
 
El precio justo (value for money): En una lógica de rendición de cuentas, existe calidad 
cuando quienes pagan por un producto o servicio estiman que su precio es justo. Esta 
forma de entender la calidad está vinculada al monitoreo de la eficiencia en las 
organizaciones a través del desarrollo de indicadores de desempeño, que permiten definir 
metas y cuantificar resultados.  
 
La transformación: Aquí el foco está puesto en la experiencia de quien pasa por un 
proceso educativo, del cambio que experimenta como resultado de ello. A una mayor 
transformación, mejor calidad. Aunque la medida del cambio es individual, esta forma de 
concebir calidad parece intrínseca a los procesos formativos de la educación superior y 
los diferentes mecanismos de evaluación que históricamente se han desarrollado para 
ese fin.  
 
Como se puede ver, cada definición tiene unas implicaciones directas en la lógica de la 
evaluación, en las áreas en las que se pone el foco de la calidad, y por supuesto, en la 
metodología que operacionaliza las estrategias de aseguramiento. Tomando como 
referencia para caracterizar el modelo de aseguramiento de la calidad objeto del presente 
documento, las posturas previamente esbozadas, podemos afirmar que se trata de un 
modelo objetivo e incremental, que entiende la calidad como “lo que cumple con el 
propósito para el cual fue creado”.  
 
De la misma manera, un sistema de aseguramiento, entendido como política pública, 
nace para dar respuesta a unas demandas apremiantes, y luego puede ir ampliando su 
espectro a otras necesidades. Así, por ejemplo, puede nacer para dar aseguramiento sólo 
a la oferta privada de formación, o sólo a determinado tipo de instituciones o áreas de 
formación, para luego dirigir su foco a nuevas instituciones o áreas. En cualquier caso, lo 
importante es no perder los objetivos del aseguramiento que, por demás, deben guardar 
coherencia con los hallazgos del diagnóstico que motivan el diseño e implementación de 
un modelo de aseguramiento. 
 
En ese orden de ideas, el uso más extendido es el de considerar varios niveles de 
calidad. El documento borrador del proyecto de aseguramiento de la calidad (proyecto 
ALFA)20  del Centro Interuniversitario de Desarrollo CINDA, con sede en Chile, por 

ejemplo, considera que los sistemas de aseguramiento deben apuntar a cumplir tres 

                                                           
20

 SALAZAR, José Miguel. Módulo “Modelos de aseguramiento de la calidad en la educación superior. Versión 1 (borrador) año 2011. 

Disponible en: http://www.cinda.cl/proyecto_alfa/download/m_ac.pdf   
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finalidades, a saber: (1) Control de calidad (licenciamiento), (2) Rendición de cuentas 
(acreditación) y (3) Mejoramiento (auditoría académica). 
 
Hay tres conceptos particulares que requieren atención especial cuando mencionamos 
calidad: (1) el término por sí mismo de Calidad, (2) la gestión de la calidad y (3) el 
aseguramiento de la calidad, estos tres elementos se convierten en el centro de la 
políticas educativas y de los esfuerzos para contar con un buen sistemas de 
aseguramiento de la calidad. La calidad es entendida como el grado en el que un conjunto 
de características inherentes de una institución o programa cumple con las condiciones de 
calidad que se han puesto como requisitos. La gestión de la calidad corresponde a las 
actividades coordinadas para dirigir y controlar una institución o programa en lo relativo a 
la calidad. El aseguramiento de calidad como parte de la gestión que se orienta a 
proporcionar confianza en que se cumplirán las condiciones de calidad previamente 
determinadas. 
 
En ese orden de ideas, para tratar la calidad en la educación para el trabajo y el desarrollo 
humano es necesario determinar cuáles son las condiciones de calidad que se requieren 
para esta oferta formativa, ya que se convierten en los referentes a tener en cuenta. Por 
otra parte se requiere detallar las actividades que influyen y cuáles corresponden a las 
Instituciones, a las Secretarías de Educación, los organismos de tercera parte o al 
Ministerio de Educación Nacional, y finalmente se requiere revisar cuáles son los niveles 
en los que ha de pasar esta oferta de forma obligatoria o voluntaria para que se genere 
confianza en un buen proceso de mejoramiento de la calidad. 
 
Se concluye en el marco de este documento, que el aseguramiento de la calidad de la 
educación es entendido como el conjunto de acciones para promover, garantizar y 
reconocer públicamente que condiciones asociadas a resultados efectivos, que conducen 
a impactos positivos en la población objetivo, se integren de manera consistente y 
sistemática en las políticas, procesos y prácticas de las instituciones. 
 
 

3.2. Estructura del sistema de aseguramiento de calidad 
 
Un sistema de aseguramiento de calidad debe proporcionar la suficiente confianza a la 
sociedad sobre la calidad de la educación que se está ofreciendo, por ello requiere de 
revisiones internas y externas. Hay que tener en cuenta que las instituciones deben contar 
con sus propias regulaciones sobre las cuales hay  expertos externos que realizan sus 
revisiones particulares. La regulación interna debe contar con todos los elementos de 
gestión institucional incluyendo planes, presupuesto y acciones como fuentes 
fundamentales para un posterior análisis externo. 
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Grafica 25.  
Contexto del aseguramiento de calidad 

 
 

 
3.2.1. Componentes del modelo  

 
Los componentes del modelo surgen de la extrapolación de los principios conceptuales y 
estratégicos a la forma en que opera el día a día de la formación para el trabajo, al 
escenario de la formación, al terreno de juego en el que todos los actores implicados 
hacen posible la formación desde la identificación de una necesidad hasta el egreso de 
los estudiantes formados a satisfacer una demanda de mano de obra en el sector 
productivo. Por ejemplo, la inclusión de la identificación de necesidades como un 
componente del modelo surge del principio de doble pertinencia, así como los principios 
de autorregulación, monitoreo y evaluación, y fomento y divulgación de la calidad se 
convierten también en componentes.  
 
Estos componentes tienen como base la normatividad que para el caso de un nuevo 
modelo del Sistema de Aseguramiento de Calidad implica ajustes sustanciales y como 
soporte del proceso se requiere un desarrollo tecnológico que en su primera fase implica 
la implementación de un Sistema de Información de Aseguramiento de Calidad para la 
Educación para el Trabajo.  
 

Gráfica 26.  
Componentes asociados a la Gestión de calidad de la FTDH 
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Ninguno de los componentes puede ser considerado de manera aislada, pues todos están 
pensados bajo el principio de enfoque sistémico, en el cual cada uno está en estrecha y 
permanente relación con los demás, razón por la cual se incluye dentro de los 
componentes del modelo tanto aquellos que se asocian a la gestión de la calidad como 
los que están directamente relacionados con el aseguramiento de la misma. Quizás sea 
oportuno recordar que, según la Norma ISO 9000:2000 conceptos y vocabulario, 
aseguramiento de la calidad es definido como la “parte de la gestión de la calidad 
orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad”. 
Veamos los componentes, entonces, no sin antes recordar que el sistema de 
aseguramiento de la calidad es sólo un subsistema del Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo, que tiene un alcance más grande. 
 
 
3.2.2. Normatividad  
 
Como se puede entender, la Formación para el Trabajo no es ni puede ser un nivel de 
formación ausente de regulación normativa. Por el contrario, se encuentra inmerso en un 
cuerpo de leyes, decretos, resoluciones, directivas, guías, y otra clase de documentos de 
carácter normativo, además de la constitución nacional, que le dan marco de acción. En 
consecuencia, ninguno de los componentes podría tener claro su alcance, sus 
posibilidades de acción y sus limitaciones, si no es por las definiciones que desde la 
norma se le establecen. Grosso modo, este cuerpo normativo está compuesto 
actualmente por:  

 Constitución Política de Colombia.  
 Ley 115 de 1994  
 Ley 1064 de 2006.  
 Decreto 4904 de 2009  
 Decreto 2020 de 2006  
 Decreto 3756 de 2009 

 
Vale aclarar que dada la heterogeneidad propia de este nivel de formación, es claro que 
muchos otros documentos normativos pueden en determinado momento afectar a la 
formación para el trabajo. Es el caso de documentos generados por el sistema público de 
formación, como el SENA, o de otros ministerios interesados en la formación: Ministerio 
de Trabajo (resultado de la escisión del Ministerio de la Protección Social), Ministerio de 
Minas y Energía, Ministerio de Transporte, Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 
además de los documentos CONPES y de otros generados por instituciones como el 
Departamento Nacional de Planeación DNP.  
 
3.2.3. Referentes  
 
Y de la misma manera como la normatividad le da un marco legal a todas las decisiones 
tomadas y propuestas, la calidad es un intangible que se torna difuso si no existen 
referentes que ayuden a definirlo. Dicho quizás en términos demasiado filosóficos, tal 
como el bien y el mal no existen si no es en una relación de interdependencia, la calidad 
no existe si no es en referencia a un concepto que le da soporte. En ese orden de ideas, 
los referentes toman el lugar de ese parámetro de comparación que hasta la más 
elemental definición de calidad exige.  
 
Como componente, los referentes exigen la participación proactiva tanto del Ministerio de 
Educación como del sector productivo, en la definición de lineamientos que permitan, por 
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un lado, a las instituciones diseñar programas de formación para el trabajo, y por el otro, 
a los entes que corresponda, dar acompañamiento o aprobación, así como proceder de 
conformidad con esos lineamientos. En tal sentido operan hoy las Normas de 
Competencia Laboral –NCL-, las Normas Técnicas Colombianas –NTC- que guían la 
certificación del Sistema de Gestión de Calidad de instituciones y programas, y los 
documentos guía del Ministerio, como son las Guías N° 6, 7 y 29 del MEN para 
programas de formación para el trabajo. 
 
No obstante, y con el fin de permitir la adaptación que las ocupaciones nuevas, 
emergentes o en transformación exigen, el modelo es abierto a la incorporación de 
nuevos referentes de calidad para cada caso en particular. De la oportunidad en la 
disposición de esta información depende, por supuesto, la eficiencia y fortaleza de este 
componente del modelo.  
 
3.2.4. Procesos  
 
Ya está dicho que la calidad es un concepto relativo. De hecho, uno de los conceptos más 
elementales y genéricos disponibles en la red, define la calidad como la herramienta 
básica para una propiedad inherente de cualquier cosa que permite que esta sea 
comparada con cualquier otra de su misma especie. Lo que quizás no se ha dicho es que 
la calidad, cuando aplica a organizaciones o proyectos, se define y evalúa mediante un 
enfoque de procesos. Así, las organizaciones que quieren alcanzar un reconocimiento 
certificado de calidad ante organismos acreditados por el Estado para ello, como son los 
Organismos Evaluadores de la Conformidad –OEC-, proceden a estandarizar procesos, 
sean estos del tipo línea de producción, de atención al cliente, de organización de la 
información, de disposición de los desechos o de cualquier otra naturaleza para lo cual se 
crean nuevas normas. Este último enfoque ha permitido la creación de normas técnicas 
Colombianas para la certificación de calidad de instituciones y programas (NTC 5555, 
5580, 5581, 5663, 5664, 5665, 5666) y que han sido base fundamental del mejoramiento 
de calidad en las instituciones de educación para el trabajo que han adoptado este 
modelo.  
 
Ahora bien, desde 2003 el Ministerio de Educación Nacional ha venido involucrándose de 
manera paulatina y creciente en un modelo de Gestión basado en procesos, al cual 
deberá insertarse y responder el SACET. El escenario general es, entonces un 
mejoramiento de los referentes de condiciones de calidad y una estructura organizacional 
desde el Ministerio de Educación Nacional trabajando en equipo con las Entidades 
Territoriales, en la que la formación para el trabajo es una pieza entre muchas que 
componen el engranaje que mueve la institución y los programas. Por todo esto, los 
procesos coordinados constituyen un componente fundamental del modelo de 
aseguramiento de formación para el trabajo.  
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Gráfico 27.  
Componentes asociados al aseguramiento de la Calidad de la FTDH 

 
 
3.2.5. Necesidades  
 
La formación para el trabajo está obligada a satisfacer, por un lado, las necesidades de 
los sujetos de formación, quienes buscan mejorar la empleabilidad a través de la 
calificación o cualificación que la formación les ofrece, y por el otro, las necesidades de 
talento humano del sector productivo. En esa medida, necesita disponer de la información 
tanto de los unos como de los otros, razón por la que requiere la activa participación de 
las mesas sectoriales o cualquier otro órgano del sector productivo que le pueda proveer 
de la información necesaria, además de adecuar su oferta de formación a las 
particularidades de cada grupo social.  
 
Por supuesto, este componente está relacionado de cerca con los principios de 
articulación creciente y de enfoque sistémico. Ahora bien, la apariencia gráfica que tiene 
el centro del modelo, responde a algunos conceptos elementales de la física. El primero 
de ellos es el de estructura, de la que se dice que es una organización material que define 
y mantiene una forma. El segundo es el de centro de gravedad, concebido como el punto 
donde se pueden concentrar todas las fuerzas que actúan en una estructura. El tercero de 
ellos es el de estabilidad, que se da cuando la proyección del Centro de Gravedad cae 
dentro de la base.  
 
En consecuencia, se puede decir sin temor a equivocarse que el triángulo es, sino la más, 
sí una de las figuras más estables que existen en la geometría clásica, axioma desde el 
cual el modelo de aseguramiento fue concebido a partir de triángulos. En ese orden de 
ideas, la formación es un componente que está acuñado, soportado y enmarcado en las 
instituciones y los programas, y los tres sólo tienen sentido cuando son el soporte de la 
persona que es, a su vez, sujeto de formación.  
 
Ahora bien, la estabilidad del modelo depende de la presencia equitativa de los cuatro 
componentes de aseguramiento triangulares en la concepción, diseño, administración e 
impartición de la formación para el trabajo. Los componentes que atañen a la gestión de 
la calidad se han dejado por fuera del triángulo, pero por dentro del modelo.  
 
Como se puede ver, los programas y las instituciones tienen su punto de encuentro con la 
persona a través de la formación, y en consecuencia sólo a través suyo le ofrecen una 
base sólida, pero esta formación no tendría cómo soportarse sino fuese a través de las 
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instituciones y los programas. Ahora bien, esta relación recíproca e interdependiente, que 
a la ligera pareciera casi tautológica, no es más que el resultado de un enfoque 
sistémico que está tanto afuera del modelo, en los actores encargados de hacerlo 
funcionar, como dentro de él, en los componentes que le dan la estructura. Veamos en 
qué consiste cada uno de ellos.  
 
3.2.6. Programa  
 
La formación para el trabajo debe caracterizarse por estar concebida y diseñada bajo el 
enfoque de competencias. Esto quiere decir que para cumplir con el objetivo de 
desarrollar competencias en un individuo, no basta con que un programa abarque 
aspectos técnicos y pretenda enseñar el desempeño de alguna ocupación, sino que debe 
haber sido diseñado bajo parámetros curriculares y metodológicos pensados para ello. 
Esa es sólo una de las características, pero además está presente la disponibilidad de los 
recursos que resultan necesarios para desarrollar esas competencias en el individuo, el 
nivel de cualificación disciplinar y pedagógica de los instructores, la relación con una o 
unas ocupaciones previamente caracterizadas, el porcentaje de trabajo práctico que 
incluye, la articulación con el Marco Nacional de Cualificaciones (cuando esté finalizado), 
y con los otros niveles de formación, etc.  
 
Con la inserción en el modelo del componente programas, entonces, se pretende 
asegurar que éstos estén adecuadamente diseñados, además de estimados y 
cuantificados sus recursos, definidas sus estrategias, identificada su relación con las 
ocupaciones a las que ha de atender, etc. En otras palabras, programas pertinentes, 
derivados del componente de necesidades.  
 
3.2.7. Institución  
 
En se trata de formación para el trabajo, ésta requiere de un escenario idóneo para ser 
impartida. Incluso cuando se trata de conocimientos académicos que pueden ser 
difundidos a través de ambientes virtuales de aprendizaje, éstos constituyen un espacio 
en el que confluyen formadores y aprendices, y tiene lugar la transmisión de conocimiento 
y el desarrollo de competencias.  
 
Las instituciones, además del cumplimiento de ese fin último que es la formación, deben 
garantizar la integridad y seguridad de quienes en ella tienen su punto de encuentro, es 
decir, tener el espacio suficiente para albergar el número de estudiantes matriculados, 
favorecer la sociabilidad, la comunicación y el aprendizaje, brindar el acceso a personas 
con algún tipo de discapacidad, facilitar la evacuación en momentos de emergencia, 
contar con instalaciones hidráulicas y eléctricas suficientes y seguras, y facilitar el acceso 
a los recursos de aprendizaje que sean pertinentes en cada caso. (Fotocopiadoras, 
talleres, computadores, laboratorios, salas de ensayo, etc.). Sin duda todo ello contribuye 
en gran medida al aseguramiento de la calidad de la formación para el trabajo.  
 
3.2.8. Formación  
 
Como se dijo anteriormente, la formación es la base que soporta el individuo que entra al 
sistema, y está soportada a su vez por la institución y el programa. Por decirlo de algún 
modo didáctico, es la puesta en práctica de los contenidos curriculares, previamente 
diseñados por competencias, generalmente en el espacio que la institución ha dispuesto 
para ello. La formación para el trabajo tiene la característica de no estar condenada al 
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aula de pupitres y tablero, cuya presencia más allá de un mínimo del tiempo es, de hecho, 
un mal indicador. Y la utilización de estos espacios diferentes a los tradicionalmente 
dispuestos para la enseñanza requiere de unas estrategias también diferentes. Por ello, la 
garantía de los recursos necesarios para la formación es uno de los factores que 
aseguran la calidad.  
 
¿Existe coherencia entre los contenidos de los programas, las estrategias de enseñanza y 
el Proyecto Educativo Institucional? ¿Hay una combinación coherente entre la teoría y la 
práctica? ¿Los temas complejos están adecuadamente desarrollados para la comprensión 
de los estudiantes? ¿Se estimula de manera adecuada la responsabilidad de los 
estudiantes en su propio proceso de aprendizaje? ¿Se desarrollan las competencias 
laborales específicas relacionadas con la ocupación para la que se diseñó el programa? 
Estas y otras preguntas orientan y dan sentido a la inclusión del componente formación 
por competencias como componente del modelo.  
 
3.2.9. Persona  
 
En la conceptualización del modelo la persona es el fin último de todo el esfuerzo 
organizativo, financiero e institucional de todos los actores que intervienen en el Sistema 
Nacional de Formación para el Trabajo SNFT. En efecto, para cada persona que entra al 
sistema en el rol de sujeto de formación, la oportunidad que se le está brindando puede 
ser la única que tenga, y se trata de hacer que ésta contribuya entonces a formar en él un 
proyecto ocupacional que mejore su empleabilidad y, en consecuencia, su calidad de 
vida. En el componente de persona confluyen todos los principios conceptuales y 
metodológicos del modelo, pues es la persona el punto de intersección de múltiples ejes 
de diferencias y singularidades, a la que se le concibe inserta en un sistema de 
valorización jerarquizada de sus competencias y capacidades. Inciden, por tanto, 
condicionantes de género, etnia, clase social, situación ocupacional, inserción urbana o 
rural, así como las particularidades derivadas de su propia historia, la incidencia familiar y 
comunitaria, etc.  
 
Debidamente formada, la persona es el producto final que la formación entrega al sector 
productivo como aporte al cubrimiento de necesidades de talento humano que el 
desarrollo del país necesita. No obstante esa apreciación, la formación es, además de un 
factor que favorece la empleabilidad, un elemento multiplicador del Desarrollo Humano, 
consideración que agrega valor al hecho de que Persona, respondiendo al principio 
conceptual de la doble pertinencia, sea uno de los componentes del modelo.  
 
3.2.10. Cubrimiento de necesidades  
 
Uno de los principios elementales del marketing sugiere que no hay manera de satisfacer 
un cliente si no se tiene claro qué es lo que éste quiere o necesita. Quizá por ello el 
mercado invierte cantidades ingentes de esfuerzo y dinero en estudios que intenten 
garantizar esta pertinencia de los productos que se ofrecen con las necesidades o 
expectativas de la gente. Pues bien, aunque no se trate aquí de un producto en el sentido 
estrictamente comercial que el término tiene, sino de un servicio público, como es la 
educación, sí se trata de satisfacer las necesidades de talento humano que el sector 
productivo del país ha identificado. Por ello, y por la naturaleza privada de la oferta, la 
función de este componente está estrechamente relacionada con otros sistemas de 
información que le permitan conocer en dónde están los vacíos de personal formado, e 
incluso dónde hay sobreoferta para regularla. Ahora, dado el tiempo que toma la 
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formación, en el mejor de los casos tratará de articularse con un sistema de predicción de 
necesidades de talento humano que permita diseñar y ofertar la formación que el país 
requiere. Hacerlo mitigaría no sólo los riesgos de invertir recursos en una formación de 
baja empleabilidad, si no aquellos relacionados con la alta deserción de los estudiantes 
inscritos.  
 
Mientras es posible la articulación con tales sistemas de información, y en cualquier caso 
para los programas que por primera vez solicitan el registro, la pertinencia se intenta 
garantizar a través del inventario de requisitos que se enumeran más adelante, en la 
primera de las áreas de calidad.  
 
 

3.2.11. Niveles 
 
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 consiste en dos niveles que culmina con la 
certificación de competencias para los individuos, 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 bajo contratos realizados con las 
firmas CEINTE21 y QUALIFICAR22 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. 

 
Grafico No 28 

Modelo del Sistema de Aseguramiento de Calidad 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21 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.   
22 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 del Sistema de Información de Aseguramiento de 
Calidad para la Educación para el Trabajo - SIACET) 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 certificadas23.  
 
El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano que se propone contiene dos niveles, siendo uno de ellos obligatorio, 
en el cual se regulen los aspectos relacionados con licenciamiento de funcionamiento de 
las instituciones, aprobación y renovación de registros de programas; y un segundo nivel 
de carácter voluntario de calidad en el cual se desarrolle el proceso de certificación de 
calidad de la formación para el trabajo, la cual está dirigida a los programas e instituciones 
oferentes de formación para el trabajo,(Decreto 2020 de 2006) a través mecanismos de 
evaluación y promoción de la calidad del sector. 
 
3.2.11.1.   Nivel obligatorio 

 
El nivel obligatorio busca establecer controles de calidad desde el mismo momento del 
reconocimiento de las instituciones y aprobación de programas, realizando una evaluación 
ex-ante, que coloque un mayor énfasis en nuevas condiciones de calidad de las 
instituciones y programas, los cuales serán los referentes de medición de calidad en la 
parte obligatoria del sistema. A continuación se describe el marco jurídico en el cual se 
soporta la viabilidad de esta modificación, así: 

 
o El artículo 42 de la Ley 115 de 1994 le confiere al Gobierno Nacional la 

facultad de establecer los requisitos básicos para el funcionamiento de los 
programas e instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

o El artículo 3º de la Ley 1064 de 2006 le otorga al Gobierno Nacional la función 
de reglamentar los requisitos y procedimientos que deberán cumplir las 
instituciones y programas con el fin de obtener la acreditación, máximo 
referente de calidad. 

o De igual forma, el Legislador por medio del artículo 41 de la Ley 115 de 1994, 
determinó que “el Estado tiene la responsabilidad de apoyar y fomentar la 

                                                           
23

 Todo lo relacionado al Banco de Expertos se encuentra en el Documento “Banco de Expertos para la 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano” preparado por el equipo técnico del área de Formación 

para el Trabajo del Ministerio de Educación Nacional. 
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Educación no formal, brindar oportunidades de acceso y ejercer permanente 
control sobre la calidad de los programas”.  

 
Una mirada holística e integradora de las disposiciones señaladas permite concluir lo 
siguiente: el control a la calidad de los programas de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano puede y debe ser ejercido por el Estado, desde el mismo momento de 
la creación y puesta en funcionamiento de las instituciones y programas de este tipo de 
oferta. 
 
El nivel obligatorio apunta a la verificación de las condiciones básicas de calidad de las 
instituciones y programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Como 
instrumento necesario de control de calidad, el nivel obligatorio de aseguramiento 
consagra un plazo máximo de vigencia de los registros de programas y unos requisitos 
para su renovación, tanto para los programas que se aprueben en vigencia del nuevo 
modelo, como para los ya existentes a la fecha de expedición del respectivo Decreto. 
 
Para la renovación del registro de los programas, se debe cumplir con los mismos 
requisitos que para la creación de los programas pero con un mayor grado de 
profundidad, los cuales serán verificados por los expertos. 
 
Las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas en educación, de 
acuerdo con el procedimiento que establezca el Ministerio de Educación Nacional, 
designará el experto o expertos que realizarán la visita de verificación de las condiciones 
de calidad de carácter institucional o del programa de formación y comunicará a la 
institución oferente de la educación para el trabajo y el desarrollo humano su nombre.  
 
 
3.2.11.2. Nivel voluntario 
 
Entendida la acreditación como “el acto por el cual el Estado adopta y hace público el 
reconocimiento que los organismos de tercera parte hacen de la comprobación que 
efectúa una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su organización y 
funcionamiento y el cumplimiento de su función social”, se tiene que el legislador 
colombiano ha tomado en sendas oportunidades la decisión de conferir al Gobierno 
Nacional, la potestad de reglamentar y precisar el alcance del concepto de Acreditación 
para la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.  
 
Al respecto vale la pena recordar que la Ley 115 de 1994 consagra en el artículo 74 como 
función del MEN la de: “Organizar y reglamentar un Sistema Nacional de Acreditación de 
la calidad de la educación formal y no formal”.  
 
Así mismo el artículo 3º de la Ley 1064 de 2006 establece que: “el proceso de certificación 
de calidades de las instituciones y programas de educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano queda comprendido en lo establecido actualmente dentro del Sistema Nacional 
de Formación para el Trabajo. El Gobierno Nacional reglamentará los requisitos y 
procedimientos que deberán cumplir las Instituciones y programas de Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano con el fin de obtener la Acreditación. Parágrafo: a los 
programas de educación no formal que al momento de entrar en vigencia la presente ley 
se hallen reconocidos por las autoridades de educación departamentales, se les aplicarán 
los beneficios que ella establece, mientras el Gobierno expide la reglamentación sobre 
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acreditación de programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de que 
trata este artículo”.  
 
Un resumen de las normas citadas permite decir que: 
 

 La Ley General de Educación en la búsqueda de la calidad educativa, le asigna al 
Gobierno Nacional la tarea, a través del Ministerio de Educación Nacional-MEN de 
establecer un Sistema Nacional de Acreditación de la Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano. 

 En la misma línea la Ley 1064 de 2006 en su artículo 3º, le confiere al Gobierno 
Nacional la función de expedir la reglamentación en materia de Acreditación para 
el Trabajo y Desarrollo Humano. 

 El Decreto 2020 de 2006  organizó el Sistema de Calidad de la Formación para el 
Trabajo y  estableció la certificación de calidad tanto de programas como 
institucional, además estableció los requisitos para la obtención de la certificación 
de calidad.  

 A la luz de lo consagrado en el inciso primero del artículo 3º de la Ley 1064 de 
2006, el concepto de acreditación para el caso de la educación para el trabajo y 
desarrollo humano, debe ir en dirección a cumplir con el propósito de consolidar un 
“proceso de certificación de calidades de las Instituciones y programas de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano…” el cual debe insertarse en el 
marco del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. 

 
Con base en lo anterior se puede concluir que el Gobierno Nacional, para el caso, a 
través de los Ministerios de Educación y Trabajo, tienen vía reglamentación la 
competencia para confeccionar todos y cada uno de los lineamientos generales a tener en 
cuenta para desarrollar un sistema de calidad para las instituciones y programas de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
 
Se plantea dentro del nuevo Modelo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano, la instauración de un modelo que contenga dos 
niveles, siendo uno de ellos obligatorio, en el cual se regulen los aspectos relacionados 
con licenciamiento de funcionamiento de instituciones, registro y renovación de registros 
de programas; y un segundo nivel de carácter voluntario de calidad en el cual se 
desarrolle el proceso de certificación de calidad a través de mecanismos de evaluación y 
promoción de la calidad del sector.  
 
La propuesta pretende la creación de un nivel de aseguramiento de calidad denominado 
obligatorio, el cual busca establecer controles de calidad desde el mismo momento del 
otorgamiento de licencias de funcionamiento y aprobación de programas, realizando una 
evaluación ex-ante por parte de expertos de apoyo a las secretarías de educación bajo la 
coordinación del Ministerio de Educación Nacional, con un mayor énfasis en los insumos y 
recursos (nuevos referentes de calidad para instituciones y programas).   
 
A continuación la propuesta de modelo: 
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Gráfico. 29 

Niveles en el Sistema de aseguramiento de la calidad de la FTDH 

 
 

De igual forma para evitar confusiones se propone  el término de “certificación” y no 
“acreditación”, el primero será objeto de revisión para nivelarlo con otros procesos de tal 
forma que lo que actualmente se realiza por Normas Técnicas de Calidad - NTC tenga 
reconocimiento desde la perspectiva de acreditación institucional y de programas. 
 
Finalmente se creará un banco de expertos que pueda realizar los procesos de creación 
de instituciones y de aprobación de programas de tal forma que tenga mayor idoneidad y 
reconocimiento.  Con base en lo anterior se puede concluir que el Gobierno Nacional, 
para el caso de la certificación de calidad institucional y de programas, a través de los 
Ministerios de Educación y Trabajo, tiene facultades para reglamentar los lineamientos 
generales a tener en cuenta en el desarrollo del Sistema de Calidad de la Formación para 
el Trabajo, que de igual forma permita certificar la calidad tanto de las instituciones y 
programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano.  
 
La licencia de funcionamiento de instituciones oferentes de la educación para el trabajo y 
el desarrollo humano, es el acto administrativo, mediante el cual, en el ámbito de su 
jurisdicción, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada en educación, 
autoriza la creación, organización y funcionamiento de las instituciones privadas, previo el 
cumplimiento de las condiciones básicas que les permiten ofrecer programas de 
Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Las condiciones de calidad que 
actualmente existen para la aprobación deben optimizarse a través de los referentes de 
calidad que determine el Ministerio. La creación de una institución requerirá del análisis 
por parte de un banco de expertos conforme los lineamientos que expida el Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
La aprobación de un programa puede ser entendida como el proceso mediante el cual 
una institución oferente de la educación para el trabajo demuestra ante la Secretaría de 
Educación de la entidad territorial certificada, que cuenta con las condiciones básicas de 
calidad para la oferta de un programa específico de FTDH. La aprobación de un programa 
requerirá del análisis por parte de un banco de expertos conforme los lineamientos que 
expedirá el Ministerio de Educación Nacional. 
 
En el nivel II voluntario, la certificación de calidad en el Sistema de Calidad de la 
Formación para el Trabajo, es entendida como el proceso mediante el cual un Organismo 
de Tercera parte, acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación ONAC, verifica y 
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avala el cumplimiento de las normas técnicas de calidad de formación para el trabajo por 
parte de los programas e instituciones.  
 
El óptimo funcionamiento del Modelo propuesto requiere algunas modificaciones a la 
estructura actual. En primer lugar las acciones que hoy están asignadas a las Secretarías 
de Educación de las entidades territoriales certificadas requieren de un mejoramiento para 
hacer más rigurosos los requisitos. El MEN continuará el trabajo que lleva liderando 
acciones con organismos de evaluación de calidad para la certificación. 
 
La aplicación del Modelo de Aseguramiento de la Calidad para la Formación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano implica ajustes normativos. La primera recomendación al 
respecto, es la modificación de los decretos 4904 de 2009 y 2020 de 2006, los cuales 
resultan incongruentes con el nuevo modelo de aseguramiento de la calidad de la FTDH. 
 
 
3.2.12. Los expertos en Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
 
En el contexto educativo nacional e internacional existen los expertos. La palabra “Par” 
tiene relación con “igual o semejante” y corresponde al mismo significado que se espera 
brindar para los expertos en educación para el trabajo. Un “experto” se reconoce así 
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. 
 
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 

 
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.   
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Grafica 30. 
Evaluación externa en el Modelo del Sistema 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 31.  
Componentes del ciclo en el Sistema 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. 
 
El Ministerio de Educación que administra el Banco de expertos para uso de los Entes 
Territoriales, mantiene una comunicación permanente con las Secretarías de Educación y 
revisa el Sistema de Información de Aseguramiento de Calidad de Educación para el 
Trabajo – SIACET en los procesos de inicio de activación de expertos, cargue de 
información al sistema, reportes a las Secretarías de Educación, e interacción SIET- 
SIACET. 
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Las Secretarías de Educación de Entidades Territoriales Certificadas participan en la 
recepción de solicitudes, en su registro de acciones en el SIACET, el seguimiento a las 
actividades de los expertos registrados en el Banco de Expertos y la operación 
administrativa para el pago respectivo.   
 
Las Instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, en su registro 
de solicitudes e información de condiciones de calidad en el SIACET, la coordinación de 
acciones con las Secretarías de Educación correspondientes y los pagos respectivos por 
los procesos. 
 
Los Organismos de tercera parte que registran la información de procesos en el 
SIACET 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 visitar cuentan previamente con 
certificación de calidad, lo cual muestra un avance en mecanismos externos de 
evaluación. 
 
 

3.2.13. Actores 
 

En el modelo del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la ETDH tienen lugar las 
siguientes instancias:  
 

1. Instituciones oferentes de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - 
IETDH.  

2. Comisión de Calidad de Formación para el Trabajo - CCAFT.  
3. Comités sectoriales.  
4. Organismos de tercera parte.  
5. Ministerio de Educación Nacional.   
6. Organismo Nacional de Acreditación ONAC. 
7. Expertos evaluadores. 
8. Secretarías de Educación de las Entidades Territoriales Certificadas. 
 

 
3.2.13.1. Instituciones Oferentes De Formación Para El Trabajo Y Desarrollo 
Humano  
 
Tipos de instituciones oferentes de FTDH:  
 

 Las instituciones privadas reconocidas como establecimientos educativos de 
ETDH.  

 Las Instituciones de Educación Superior que ofrezcan programas de FTDH.  

 Las cajas de compensación familiar o las instituciones que éstas creen para 
prestar servicios de ETDH.  

 Las empresas que ofrecen programas de FTDH.  

 Las Instituciones educativas de Educación, preescolar, básica y media (EPBM) 
que ofrezcan programas de FTDH. 
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 El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.  
 
Con respecto a estas instituciones y su oferta educativa cabe aclarar algunos aspectos:  
 

1) La personería jurídica de las Instituciones de educación superior otorgada por 
el Ministerio de Educación Nacional, sustituye el proceso de Licencia de 
funcionamiento.  

2) El acto administrativo de licencia de funcionamiento es otorgado por la 
Secretaría de Educación del ente territorial certificado.  

3) El Acto de constitución del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, sustituye el 
proceso de otorgamiento de licencia de funcionamiento a las instituciones.  

4) Los programas ofrecidos por el SENA, no pasarán por el proceso de 
aprobación con organismos evaluadores de la calidad, pero deberán ser 
registrados en el sistema de información del Ministerio de Educación Nacional.  

5) Las IES, las cajas de compensación familiar y las empresas podrán certificarse 
en la NTC 5555 si lo desean, o presentar la certificación en otra norma de 
Sistemas de Gestión de Calidad, para iniciar el proceso de acreditación de alta 
calidad de sus programas de FTDH.  

6) La certificación de calidad con la norma 5555 no será un prerrequisito para que 
el SENA inicie el proceso de certificación de sus programas de FTDH.  

7) La acreditación institucional de las Instituciones de Educación Superior -IES, 
será equivalente a la certificación de calidad (acreditación institucional) de las 
IFTDH, sin embargo, para acceder a los beneficios de este nivel de calidad, 
deberán antes haber acreditado sus programas de FTDH.  

8) La certificación institucional (acreditación) está dirigida, fundamentalmente a 
las Instituciones privadas de FTDH; sin embargo, las demás instituciones 
podrán adelantar este proceso si es de su interés.  

 
3.2.13.2. Comisión de Calidad de Formación para el Trabajo CCAFT  
 
Conforme los artículos 6, 7 y 8 del Decreto 2020 de 2006, la Comisión de calidad la 
conforman los siguientes miembros: 
 
1. El Ministro de la Protección Social o el Viceministro delegado, quien la presidirá. 
2. El Ministro de Educación Nacional o el Viceministro delegado. 
3. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o el Viceministro delegado. 
 
Son invitados permanentes de la CCAFT, con voz y sin voto: el Director General del 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA o su delegado; un representante de las 
instituciones de educación no formal; un representante de las entidades de educación 
técnica y tecnológica y un representante de los empresarios. Estos representantes, 
exceptuando el del SENA, serán elegidos por la CCAFT por períodos de dos años. A 
partir del segundo período, estos representantes se escogerán entre las instituciones que 
cuenten con certificación de calidad.  
 
La CCAFT cuenta con un Secretaria Técnica que será ejercida por el Viceministerio de 
Educación Superior, la cual estará encargada de operar el SCAFT mediante la 
coordinación de las acciones de las distintas instancias que lo conforman. 
 
Esta comisión tiene las siguientes funciones en el sistema de aseguramiento de calidad 
de la formación para el trabajo: 
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1) Adoptar su propio reglamento. 
2) Definir las políticas de operación, evaluación y control del SCAFT. 
3) Adoptar las normas técnicas de calidad de la formación para el trabajo, tanto para 

programas como para instituciones, teniendo en cuenta las recomendaciones de 
los Comités Sectoriales y los procedimientos definidos por el Sistema de 
Normalización, Certificación y Metrología. 

4) Establecer los requisitos, criterios e indicadores, adicionales a los previstos por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, para el reconocimiento que hará esta 
entidad, de los organismos de tercera parte como certificadores de la calidad de 
los programas e instituciones de formación para el trabajo. 

5) Promover la participación de entidades y organizaciones públicas y privadas como 
organismos de tercera parte. 

6) Definir estrategias y mecanismos de comunicación pública del SCAFT, tanto para 
motivar la participación de las entidades de formación para el trabajo, como para 
dar a conocer entre los usuarios de este sistema la importancia de la certificación 
de calidad de los programas e instituciones de formación para el trabajo. 

7) Organizar un sistema de información de programas e instituciones certificadas. 
8) Evaluar periódicamente el funcionamiento del SCAFT y definir acciones 

correctivas y preventivas..  
 

 
3.2.13.3. Organismos De Tercera Parte  
 
Son organizaciones públicas o privadas que no son oferentes de servicios de formación 
para el trabajo, especializada y reconocida públicamente por la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC), dentro del marco del Decreto 2269 de 1993. 
 
Al respecto cabe mencionar que la acreditación de organismos de tercera parte es el 
proceso mediante el cual un organismo de tercera parte, especializado en procesos de 
evaluación y certificación de la calidad, recibe la autorización por parte del Organismo 
Nacional de Acreditación ONAC, en el marco del Decreto 4738 de 2008, para llevar a 
cabo la certificación de calidad de las instituciones oferentes y los programas de 
Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano.  
 
Entre las funciones que tienen los Organismos de tercera parte, se destacan:   
 

1. Asignar auditores idóneos según corresponda para llevar a cabo la certificación de 
calidad de las instituciones de formación para el trabajo y Desarrollo Humano.  

2. Expedir la certificación de calidad de la formación para el trabajo.   
3. Informar a al Ministerio de Educación Nacional las certificaciones de calidad 

otorgadas a instituciones de formación para el trabajo.  
 

3.2.13.4. Organismo Nacional de Acreditación ONAC 

 
El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC – nace en Noviembre de 
2007 como una corporación sin ánimo de lucro de naturaleza y participación mixta, regida 
por las normas del derecho privado que responde a las políticas adoptadas en el 
CONPES 3446 de 2006.  
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En diciembre de 2008 (a través del decreto 4738) se designa al ONAC como Organismo 
Nacional de Acreditación y se le señalan las funciones que le corresponde cumplir y entre 
las cuales destacamos las siguientes:  
 

1. Acreditar de acuerdo con normatividad internacional.  
2. Representar los intereses del país ante organismos regionales e internacionales  
3. Mantener un registro público actualizado de los organismos acreditados  

 
Adicionalmente a las funciones designadas mediante el Decreto, el presente modelo de 
aseguramiento le otorga al ONAC las siguientes funciones:  
 

1. Seleccionar a los Organismos evaluadores de la Calidad.  
2. Realizar los seguimientos que solicite el Ministerio de Educación Nacional a los 
Organismos evaluadores de la Calidad.  
3. Informar al Ministerio de Educación Nacional el resultado de los seguimientos 
realizados.  

 
Un aspecto a resaltar del ONAC y por lo cual se considera en este modelo es, 
precisamente, su esquema de vigilancia a los Organismos de tercera parte.  
 
3.2.13.5. Los expertos en Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
 
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 normatividad en 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 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, los productos de las Mesas Sectoriales 
y conocer las normas técnicas de certificación de calidad.  
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Dada la especificidad de los programas de formación para el trabajo, el sector productivo 
juega un papel fundamental en la comprensión de las necesidades regionales 
particulares, al igual que la calidad y la pertinencia de los programas, por lo cual los 
expertos   deben conocer suficientemente los resultados de los productos de las mesas 
sectoriales, antes de practicar las visitas respectivas. 
 
El proceso de selección de los  expertos contempla los siguientes requisitos mínimos: 
 

 Título universitario de pregrado. 

 Formación académica mínima 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 y 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 “Par” como “igual o semejante” desarrollando 
sus acciones con responsabilidad de forma íntegra,  coherente y transparente, como 
principios rectores en su actividad de evaluador externo.   
 
Para las actividades que realizan los expertos de Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano, el Ministerio de Educación Nacional suministra:  
 

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. 

 
 
3.2.13.6. Secretarías de Educación de las Entidades Territoriales Certificadas 
  
Considerando que las Secretarías de Educación pueden contar con los recursos 
financieros para la contratación de los expertos por medio de un Fondo de Cuenta 
Especial conforme la normatividad vigente, el Ministerio de Educación coordina con ellos 
las visitas para facilitar el proceso de expedición de actos administrativos para el 
otorgamiento de licencias de funcionamiento y la aprobación de programas. De la misma 
forma garantizan los procesos de inspección y vigilancia para las Instituciones de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en su jurisdicción.  
 
El nuevo modelo del Sistema de Aseguramiento de Calidad implica para las Secretarías 
de Educación una mayor organización interna acorde con un mayor control en los 
procesos de expedición de licencias de funcionamiento, autorización de programas y 
control en inspección y vigilancia. 
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Las Secretarías de Educación Certificadas deben mantener dos líneas generales de 
trabajo con las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, 
inicialmente con los procesos de legalización utilizando el SIET y el SIACET y 
posteriormente con  Inspección y Vigilancia. 
 
 
 

Grafica 32.  
Proceso en las Secretarías de Educación 

 

 
 
 
 

3.3. Estímulos del sistema de aseguramiento de la calidad 
 

 
La acción humana suele regirse por incentivos, incluso inconscientes (ya que no son 
pensados con detenimiento). Cada vez que una persona realiza una determinada 
actividad, lo hace con un fin que, de una forma u otra, le brindará satisfacción. Dicho fin es 
el incentivo que moviliza el accionar. El incentivo puede tratarse de la estimulación que 
se le otorga a un sujeto por su buen funcionamiento en cualquier ámbito (laboral, afectivo, 
etc) con la intención de que se siga esforzando por mantenerlo. Se trata, por lo tanto, de 
una recompensa o un premio.  
 
En ese orden de ideas, cualquiera sea la denominación que se asuma para efectos de 
incentivar a las instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano a 
competir con calidad, los resultados serán tan similares como la cercanía semántica de 
los dos términos. En cualquier caso, el propósito es promover la cultura de la calidad en 
un esquema en el que el mensaje es que la calidad tiene sentido. La tabla siguiente 
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muestra las referencias a los incentivos en la normatividad actual que atañe directamente 
a la formación para el trabajo y el desarrollo humano.  
  

 
Tabla No 9 

Normatividad sobre los incentivos 

 

 

 

 
 
 
La actual Guía 7 del MEN, intitulada Aplicación de las normas técnicas colombianas para 
la certificación de calidad de instituciones y programas de formación para el trabajo, 
publicada en el año 2008, desarrolla todo lo concerniente a lo que el título promete. Sin 
embargo, cuando en su página 18 enuncia los beneficios e incentivos de la certificación 
de calidad, al lector le queda la sensación de que no hay una conceptualización diferente 
entre unos y otros. Por ejemplo Ser reconocidas por otros centros de formación debido a 
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su liderazgo en un sector determinado, o quizás Diferenciar su oferta en un escenario de 
alta heterogeneidad y calidad. 
 

Tabla 10 
Beneficios e incentivos 

 
 
Bajo un nuevo enfoque, lo que da el carácter de incentivo o beneficio a lo desarrollado en 
la Tabla anterior, es el haberlo alcanzado o pertenecer aún a la categoría de las metas 
por alcanzar. En otras palabras, el incentivo de la certificación institucional deja de ser 
incentivo, para convertirse en beneficio, desde el momento en que la institución alcanza 
dicho nivel de calidad, y así para cada uno. 
 
Como lo establece la Ley 115 de 1994, el Estado tiene la obligación de garantizar la 
calidad de la prestación del servicio público educativo, indistintamente de que éste se 
preste en instituciones de naturaleza estatal o privada. De igual forma, es una obligación 
que le corresponde para todos los niveles de formación, y que puede delegar en el 
Ministerio de Educación Nacional.  
 
En ese orden de ideas, el aseguramiento de la calidad apunta a la protección del derecho 
del usuario del servicio educativo, al no dejarlo sujeto a la decisión de la institución 
oferente de programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano, al respecto de 
qué es bueno brindar como formación, en qué duración y con cuáles niveles de calidad. 
De hecho, frente a la aparición de oferta privada de formación para el trabajo, tras varias 
décadas en las que el Estado fue el único oferente, éste debe reservar para sí un papel 
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regulador, orientador, y de fuente de créditos para la formación20. Para cumplir esa labor 
el Ministerio decide diseñar un modelo de aseguramiento de la calidad y definir unos 
estándares para cada nivel de calidad, cuyo cumplimiento deberán demostrar las 
instituciones ante las Secretarías de Educación de Entidades Territoriales Certificadas 
para el otorgamiento de licencias y aprobación de programas, o bien por los Organismos 
de Tercera Parte debidamente acreditadas por la Organización Nacional de Acreditación 
ONAC, para los procesos de certificación de calidad.  
 
 
 

3.4. Perspectivas del sistema de aseguramiento de la calidad 
 
Todas las políticas y estrategias aplicadas enfocan sus esfuerzos en la 
internacionalización de la oferta en términos de pertinencia, homologación y movilidad 
laboral a través de acreditaciones internacionales y sistemas de pasantías en las que los 
beneficiarios pueden desplazarse para adelantar sus periodos de entrenamiento en otros 
países. 
 
La mirada a las políticas emanadas de organismos internacionales como la OCDE, la OIT 
y el Cinterfor, muestra que el reto de los países en esta materia es consolidar una oferta 
que supla efectivamente las necesidades del mercado laboral (en número y 
competencias), para lo que se requiere: 
 

3.4.1. A nivel de la Política Pública 
 

 Integrar las políticas de formación del talento humano con las otras de 
desarrollo económico. 

 Desarrollar marcos de cualificaciones y de certificación de la oferta. 

 Favorecer la educación a lo largo de la vida y el emprendimiento. 

 Utilizar los sistemas nacionales de evaluación para garantizar la calidad de 
la provisión de los servicios. 

 Estimular a las empresas para facilitar el entrenamiento en los ambientes 
laborales. 

 Comprometer a empresarios y sindicatos, mediante incentivos. 

 Definir subsidios y apoyo financiero a la oferta condicionados a la rendición 
de cuentas. 

 Diseñar mecanismos para financiar o cofinanciar a la demanda. 

 Tener un sistema de información actualizado sobre la dinámica del 
mercado laboral. 

 Consolidar sistemas de aseguramiento de la calidad. 

 Fortalecer el diálogo social y la consulta de la sociedad civil. 
 
 

3.4.2. A nivel de las Instituciones Oferentes 
 

 Estudiar y caracterizar la demanda de esta oferta. 

 Fortalecer factores: docente, currículo y ambientes de aprendizaje. 

 Incorporar una base de personal docente y entrenadores efectivos. 

 Asegurar el desarrollo de competencias requeridas, incluidas las básicas. 

 Incorporar las TIC a los procesos de formación. 
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 Asegurar un sistema de orientación vocacional y asesoría para el empleo. 
 

3.4.3. A nivel de las Secretarías de Educación 
 

 Contar con una mejor organización para atender esta oferta. 

 Contar con mejores sistemas de información que apoyen su labor sobre 
esta oferta formativa. 

 Tener el apoyo de un Banco de Expertos que facilite el trabajo de las 
secretarias y garantice una mayor rigurosidad en la expedición de los actos 
administrativos pertinentes.  

 
3.4.4. A nivel del Ministerio de Educación Nacional 

 

 Contar con una mejor organización para apoyar a las Secretarías de 
Educación. 

 Administrar el Sistema de Información de Educación para el Trabajo - SIET 
y el Sistema de Información de Aseguramiento de Calidad para la 
Educación para el Trabajo  -SIACET de manera coordinada, como 
herramientas de información que apoyan el trabajo de las entidades 
territoriales. 

 Ajustar la normatividad vigente hacia un nuevo modelo de aseguramiento 
de calidad.  

 Administrar el Banco de Expertos que facilita el trabajo de las secretarias y 
garantice una mayor rigurosidad en la expedición de los actos 
administrativos pertinentes.  

 Hacer seguimiento a los referentes de calidad en una oferta que es 
cambiante y en particular cuando se consolide el Marco Nacional de 
Cualificaciones – MNC. 

 
3.5. Propuesta de ajustes normativos 
 

El siguiente es el texto de la propuesta de decreto que debe aprobarse con el fin de 
incorporar los elementos que incluye este documento sobre el Sistema de Aseguramiento 
de Calidad para la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 
 
  

 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
DECRETO No.  

 

“Por el cual se reglamenta la creación, organización, oferta y funcionamiento de la prestación del 
servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano, y se organiza  el sistema de aseguramiento 
de la calidad de la educación para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras disposiciones” 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 
del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 42 de la Ley 115 de 1994, el 
artículo 3 de la Ley 1064 de 2006 y el artículo 6 de la Ley 1651 de 2013, y 

CONSIDERANDO 
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Que el artículo 42º de la Ley 115 de 1994 establece que la creación, organización y funcionamiento de 
programas y de establecimientos de educación no formal (hoy educación para el trabajo y desarrollo 
humano), y la expedición de certificados de aptitud ocupacional, será  reglamentada  por el Gobierno 
Nacional. 

Que el  artículo 74 de la Ley 115 de 1994 confiere al Ministerio de Educación Nacional la 
responsabilidad de establecer y reglamentar un Sistema Nacional de Acreditación de la Calidad de la 
educación para el trabajo y el desarrollo humano y de sus programas. 

Que el CONPES 3674 del 19 de julio de 2010 consagra los lineamientos de Política para el 
Fortalecimiento del Sistema de Formación del Capital Humano- SFCH. 

Que es función del Gobierno Nacional tomar medidas que garanticen la calidad del servicio público 
educativo para el trabajo y el desarrollo humano, integrando al sistema de calidad unas condiciones 
básicas obligatorias. 

Que el inciso segundo del artículo 3º de la Ley 1064 de 2006 establece que: “El Gobierno Nacional 
reglamentará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir las Instituciones y programas de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano con el fin de obtener la Acreditación” 

Que el CONPES 81 del 26 de julio de 2004 define los principios y componentes del Sistema Nacional 
de Formación para el Trabajo y solicita al Ministerio de la Protección Social el desarrollo del 
componente de acreditación de la calidad de los programas y entidades de formación para el trabajo. 

 

DECRETA 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1.- Objeto. El presente Decreto tiene por objeto reglamentar la creación, organización y 

funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo 
humano, establecer las condiciones básicas de calidad para el funcionamiento de los programas de 
formación y organizar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano.  
 
Artículo 2.- Ámbito de Aplicación. El presente Decreto se aplicará a todas las instituciones que 

ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano. 
 
Artículo 3.- Definición. La Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano es un proceso de 

formación teórico-práctico, mediante el cual las personas adquieren y desarrollan competencias que 
las habilitan para el acceso al trabajo y para el desempeño competente de ocupaciones y oficios en 
distintas áreas de la actividad productiva y para la participación activa en la vida social, cultural y 
económica.  
 
Comprende la formación permanente, personal, social y cultural que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto educativo institucional 
y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la 
educación formal.  
 
La educación para el trabajo y el desarrollo humano conduce a la obtención de certificados de aptitud 
ocupacional.  
 
Artículo 4.- Objetivos. Son objetivos de la educación para el trabajo y el desarrollo humano: 

 
1. Promover la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de conocimientos técnicos y 
habilidades, así como la capacitación para el desempeño artesanal, artístico, recreacional y 
ocupacional, la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y 
comunitaria para el desarrollo de competencias laborales específicas. 
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2. Contribuir al proceso de formación integral y permanente de las personas complementando, 
actualizando y formando en aspectos académicos o laborales, mediante la oferta de programas 
flexibles y coherentes con las necesidades y expectativas de la persona, la sociedad, las demandas 
del mercado laboral, del sector productivo y las características de la cultura y el entorno. 
 
3. Formar para el trabajo, satisfaciendo las necesidades del sector productivo y del desarrollo 
nacional, regional y local.  
 
4. Promover la conformación de redes de instituciones y de conocimiento y su articulación a redes 
internacionales de formación para mejorar la gestión de las instituciones y la calidad de la formación 
técnica.  
   
Artículo 5.- Fines. La educación para el trabajo y el desarrollo humano hace parte del servicio público 

educativo y responde a los fines de la educación consagrados en el artículo 5º, de la Ley 115 de 1994 
y a los siguientes fines específicos:  
 
1. El aprender a aprender, que se orienta hacia el desarrollo de la originalidad, la creatividad, la 
capacidad crítica, el aprendizaje por procesos y la formación permanente.  
 
2. El aprender a hacer, en el cual se involucra ciencia, tecnología y técnica en función de un adecuado 
desempeño en el mundo de la producción de bienes y la prestación de servicios.  
 
3. El aprender a ser, que se orienta al desarrollo de actitudes acordes con la dignidad de la persona y 
con su proyección solidaria hacia los demás y hacia el mundo. 
  

CAPÍTULO II 

DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL 
DESARROLLO HUMANO 

Artículo 6.- Prestación del servicio. La prestación del servicio público de la educación para el trabajo 

y el desarrollo humano estará a cargo de instituciones educativas legalmente constituidas y 
autorizadas para tal fin por las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas en 
educación.  
 
Artículo 7.- De las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Se 

entiende por institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano, toda institución de 
carácter estatal o privada organizada para ofrecer y desarrollar programas de formación técnico 
laboral, de expertos y de formación académica de acuerdo con lo establecido en las Leyes  115 de 
1994 y 1064 de 2006.  
 
La institución educativa que ofrezca el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano debe 
cumplir los siguientes requisitos:  
 

1. Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial  
2. Obtener el registro de los programas de formación de que trata el presente Decreto.  
3. Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos     adecuados. 

    
Artículo 8.- De la Licencia de Funcionamiento. Se entiende por licencia de funcionamiento el acto 

administrativo mediante el cual, en el ámbito de su jurisdicción, la Secretaría de Educación de la 
entidad territorial certificada en educación, autoriza la creación, organización y funcionamiento de las 
instituciones oferentes del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano de naturaleza 
privada.  
 
La licencia de funcionamiento se otorgará por tiempo indefinido, sujetas a las condiciones en ella 
establecidas.  
 
La sola licencia de funcionamiento no autoriza a la institución educativa para ofrecer los programas de 
formación, para ello se requiere contar con el respectivo registro de que trata el artículo 20 de este 
decreto.  
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Parágrafo Primero. Las licencias de funcionamiento otorgadas de conformidad con las normas 

anteriores a la expedición de este decreto conservarán su vigencia. No obstante, cualquier 
modificación que se requiera deberá ajustarse a lo dispuesto en este decreto.  
 
Parágrafo Segundo. La personería jurídica de las instituciones de educación superior otorgada por el 

Ministerio de Educación Nacional, sustituye la licencia de funcionamiento de que trata este artículo.       
 
Artículo 9.- Reconocimiento oficial. Para las instituciones de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano de carácter estatal, el acto de creación constituye el reconocimiento de carácter 
oficial.  

Artículo 10.- Solicitud de la licencia de funcionamiento. Para obtener la licencia de funcionamiento 

para la creación de una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano de carácter 
privado, el interesado debe presentar a la Secretaría de Educación  de la entidad territorial certificada 
de la jurisdicción que corresponda al lugar de prestación del servicio un proyecto educativo, con la 
siguiente información: 

1. Nombre propuesto para la institución. No podrá adoptarse un nombre, sigla o símbolo distintivo o 
cualquier otro tipo de denominación o identificación institucional que induzca a confusión con las 
instituciones de educación superior.  
 

2. Número de sedes, municipio y dirección de cada una. 
 

3. Nombre del propietario o propietarios, allegando las hojas de vida debidamente documentadas. 
Cuando se trate de personas jurídicas se deberá adjuntar el certificado de existencia y representación 
legal. 
 

4. La misión, visión, fines y objetivos de la institución educativa. 
 

5. La descripción de la organización administrativa básica, en especial lo referente a los órganos de 
dirección y administración, sus funciones y el régimen de la participación democrática de la comunidad 
educativa en la dirección de la institución donde haya participación por lo menos de un docente  y un 
estudiante en el Consejo Directivo o el organismo que haga sus veces. 
 

6. El programa o programas de formación que proyecta ofrecer, estructurados de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 29 de este decreto. 
 

7. El número de estudiantes que proyecta atender. 
 

8. El régimen de personal docente el cual debe contener como mínimo los siguientes aspectos: 
selección, formas de vinculación, derechos, deberes prohibiciones, evaluación, capacitación, 
estímulos e incentivos, participación democrática en la dirección de la institución, régimen disciplinario 
y sanciones. 
 

9. El reglamento estudiantil o manual de convivencia que adoptará la institución, el cual debe contener 
como mínimo los siguientes aspectos: requisitos de inscripción, admisión y matrícula, evaluación y 
promoción, transferencias, reconocimiento de saberes, derechos, deberes, prohibiciones, participación 
democrática en la dirección de la institución, distinciones e incentivos, régimen disciplinario y 
sanciones.   
 

10. Recursos técnicos y tecnológicos que garanticen el adecuado desarrollo de los programas de 
formación. 
 

11. Recursos financieros con que cuenta la institución.  
 

12. Los requisitos para desempeñar el cargo de rector o director de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 128 de la Ley 115 de 1994. 
 

13. Identificación de la planta física. El peticionario deberá adjuntar copia de la licencia de construcción 
para establecimiento educativo o acto de reconocimiento de la edificación y el certificado de permiso 
de ocupación.  
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Parágrafo: Si transcurridos dos (2) años contados a partir de la expedición de la licencia de 

funcionamiento, la institución no hubiere iniciado actividades académicas se procederá a su 
cancelación. 

 Artículo 11.- Modificaciones a la licencia. Las novedades relativas a cambio de sede dentro de la 

misma entidad territorial certificada, apertura de nuevas sedes en la misma jurisdicción, cambio de 
propietario o del titular de la licencia de funcionamiento, cambio de nombre de la institución educativa, 
fusión con otra institución educativa, implican la necesidad de solicitar y obtener previamente la 
modificación de la licencia inicial. 

La apertura de una o más sedes en jurisdicción diferente requiere el trámite de la licencia ante la 
Secretaría de Educación de la entidad territorial competente. 
 

Artículo 12.- Cierre de instituciones. Cuando el representante legal o propietario de la institución 

privada de educación para el trabajo y el desarrollo humano decida el cierre definitivo de la institución, 
deberá comunicarlo a la Secretaría de Educación que le otorgó la licencia de funcionamiento  
indicando la fecha prevista para el cierre y los mecanismos que adoptará para garantizar a los 
estudiantes matriculados, la culminación de los programas que vienen cursando y pondrá a su 
disposición los archivos académicos correspondientes para todos los efectos a que haya lugar. 

CAPÍTULO III 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

Artículo 13.- Programas de formación. Las instituciones oferentes de la educación para el trabajo y 

el desarrollo humano podrán ofrecer programas de técnicos laborales, de expertos  y de formación 
académica.    
 
Artículo 14.- Programas de Técnicos Laborales. Los programas de técnicos laborales tienen por 

objeto preparar a las personas en áreas específicas de los sectores productivos y desarrollar 
competencias básicas, ciudadanas y laborales específicas relacionadas con las áreas de desempeño 
referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones - CNO, que permitan ejercer una actividad 
productiva en forma individual o colectiva como emprendedor independiente o dependiente. Para ser 
registrado el programa de formación, debe tener un mínimo de 25 créditos y un máximo de 32 créditos 
académicos, de los cuales al menos el 50% debe corresponder a formación práctica tanto para 
programas en la metodología presencial como a distancia o virtual.  
 
Artículo 15.- Programas de Expertos. Los programas de expertos son aquellos que se desarrollan 

con posterioridad a un programa de técnico laboral y posibilitan ampliar o profundizar los 
conocimientos técnicos, con el objeto de incrementar las habilidades y destrezas para actuar de forma 
idónea en la solución de problemas en un rango definido de áreas funcionales, disponiendo de 
habilidades cognitivas y prácticas para la ejecución de su trabajo. Para ser registrado el programa, 
debe tener un mínimo de 10 créditos y un máximo de 13 créditos académicos, de los cuales al menos 
el 50% debe corresponder a formación práctica tanto para programas en la metodología presencial 
como a distancia o virtual.  
 
Artículo 16.- Programas de formación académica. Los programas de formación académica tienen 

como objeto la adquisición de conocimientos y habilidades en los diversos temas de la ciencia, las 
matemáticas, la técnica, la tecnología, las humanidades, la religión, la filosofía, la estética, el arte, los 
idiomas, la recreación y el deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la preparación para 
la validación de los niveles, ciclos y grados propios de la educación básica y media y la preparación a 
las personas para impulsar procesos de autogestión, de participación, de formación democrática y en 
general de organización del trabajo comunitario e institucional. Para ser registrados estos programas 
deben tener un  mínimo de  4 créditos académicos y un máximo de 32 créditos académicos.   

Artículo 17.- Formación práctica.- Cuando el programa exija formación práctica y la institución no 

cuente con el espacio para su realización, ésta deberá garantizar la formación mediante la celebración 
de convenios con empresas o instituciones que cuenten con los escenarios de práctica o a través del 
contrato de aprendizaje.  
 



 

99  

 

Artículo 18.- Oferta de las Instituciones de Educación Superior.- Las instituciones de educación 

superior, de acuerdo con lo señalado en sus estatutos, puede ofrecer los programas de formación 
para el trabajo y el desarrollo humano de que trata este decreto. Para ello debe registrar cada 
programa de formación previamente ante la respectiva Secretaría de Educación  de la entidad 
territorial certificada del lugar donde se desarrollará,  con el cumplimiento de las condiciones de 
calidad señaladas en el artículo 29 de este Decreto. 
    
Artículo 19.- Limitación a la oferta.- Las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano no pueden ofrecer y desarrollar directamente o a través de convenios programas de 
educación superior. Tampoco pueden ser operadores logísticos de las instituciones de educación 
superior para el desarrollo de sus programas.  
 
Artículo 20.- Registro de los programas. Para ofrecer y desarrollar un programa de educación para 

el trabajo y el desarrollo humano, la institución prestadora del servicio educativo debe contar con el 
respectivo registro. 
 
El registro es el reconocimiento que mediante acto administrativo hace la Secretaría de Educación  de 
la entidad territorial certificada del cumplimiento de las condiciones de calidad para el funcionamiento 
adecuado de un programa de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
 
Corresponde a cada Secretaría de Educación ingresar en el Sistema Nacional de Información de la 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano SIET, los programas de formación a los que se les 
haya otorgado el registro. 
 
La vigencia del registro será de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de  ejecutoria del 
correspondiente acto administrativo. 
 
El registro ampara las cohortes iniciadas durante su vigencia.   
 
Una vez expirada la vigencia del registro, la institución no podrá admitir nuevos estudiantes en el 
correspondiente programa de formación y garantizará a los estudiantes de las cohortes ya iniciadas, el 
desarrollo del programa hasta la terminación del mismo.  
 
Artículo 21.- Modificación a programas de formación. Cuando se modifique, cambie o pierda su 

vigencia una o más normas de competencia laboral, se debe modificar el diseño curricular  del 
programa de formación y el Representante Legal de la institución, hará llegar a la Secretaría de 
Educación de la entidad territorial certificada, a través del SIACET o cualquier otra herramienta que 
éste disponga, las respectivas modificaciones.   

   

Artículo 22.- Renovación del registro de los programas de formación. La renovación del registro 

debe ser solicitada por la institución prestadora del servicio educativo de educación para el trabajo 
ante la respectiva Secretaría de Educación con una antelación de seis (6) meses antes de su 
vencimiento.  
 
Para la renovación del registro la institución debe cumplir con todas las condiciones de calidad 
establecidas en el artículo 29 de este decreto. Si el programa de formación para el cual se solicita la 
renovación cuenta con la certificación de calidad de formación para el trabajo de que trata el Decreto 
2020 de 2006 o la norma que lo sustituya o modifique, la vigencia del registro será de siete (7) años.  
Parágrafo: Para la renovación del registro de los programas de formación del personal auxiliar en las 

áreas de la salud y de los programas de idiomas, deben cumplir con todas las condiciones de calidad 
establecidas en el artículo 29 de este decreto y además contar con la certificación de calidad de la 
formación para el trabajo tanto institucional como del programa de formación  que va a renovar.        
 
Artículo  23.- Extensión de programas de formación. La extensión de un programa de educación 

para el trabajo y el desarrollo humano, es la ampliación de su oferta y desarrollo a un lugar distinto a 
aquel para el cual fue autorizado. Su autorización requiere el registro independiente y debe cumplir 
con todos las condiciones de calidad establecidas en el artículo 29 de este decreto.  
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Artículo  24.- Requisitos para ingresar a los programas de formación. Son requisitos para el 

ingreso a los diferentes programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano los que señale 
cada institución de acuerdo con el programa que va a desarrollar y el perfil ocupacional de egreso. 

Parágrafo. Para ingresar a los programas de formación de personal auxiliar en las áreas de la salud, 

se requiere haber aprobado la educación básica secundaria en su totalidad y ser mayor de dieciséis 
(16) años. El Ministerio de Educación Nacional podrá establecer requisitos especiales de ingreso a 
otros programas de formación que impliquen riesgo social.  

Artículo 25.- Articulación con la educación media. Las instituciones de educación que ofrezcan 

educación media, estatales o privadas, a través de las Secretarías de Educación las primeras y de sus 
representantes legales o propietarios las segundas, podrán celebrar convenios con instituciones de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, para que los estudiantes de los grados 10 y 11 
adquieran y desarrollen competencias laborales específicas en una o más ocupaciones, que permitan 
su continuidad en el proceso de formación o su inserción laboral y obtengan por parte de éstas 
instituciones su certificado de técnico laboral.  

Para realizar la articulación de que trata este artículo, se requiere que el programa de formación 
laboral cuente con la certificación de calidad de la formación para el trabajo. 

Artículo 26.- Articulación con la educación superior. Los programas de formación  técnica, de 

expertos  y de formación académica ofrecidos por las instituciones de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano que cumplan con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1064 de 2006, podrán 
ser reconocidos por las instituciones de educación superior como parte de la formación por ciclos 
propedéuticos. 

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 749 de 2002, para ingresar a los programas de formación 
técnica profesional en las instituciones de educación superior facultadas para ello, es necesario reunir 
los siguientes requisitos: 

a) Haber cursado y aprobado la educación básica secundaria en su totalidad y ser mayor de dieciséis 
(16) años, o 
 

b) Haber obtenido el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) expedido por el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (Sena). 
 

Sin embargo, para continuar con el propedéutico e ingresar a los diferentes programas de educación 
superior tecnológica y profesional por ciclos, además de los requisitos que señale cada institución, se 
deben cumplir los siguientes: 

a) Poseer título de bachiller o su equivalente en el exterior y haber presentado el Examen de Estado para 
el Ingreso a la Educación Superior; 
 

b) Para los programas de especialización referidos al campo de la técnica y la tecnología y para las 
especializaciones del campo profesional, poseer título técnico, tecnológico o profesional. 
 

Artículo  27.- Apertura de programas de formación en convenio. Cuando dos o más instituciones 

de educación para el trabajo y el desarrollo humano decidan ofrecer un programa de formación técnica 
laboral, de expertos o de formación académica en convenio, deberán solicitar el respectivo registro de 
manera conjunta. Obtenido el registro, el Certificado de Aptitud Ocupacional que expidan deberá ser 
otorgado conjuntamente. 

Lo dispuesto en este artículo aplicará también a los convenios suscritos por instituciones de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano con instituciones educativas extranjeras que conforme a la 
legislación del respectivo país estén autorizadas para ofrecer este tipo de programas. 

En este caso el Certificado de Aptitud Ocupacional será otorgado conjuntamente o por la institución 
colombiana y expresará que el programa de formación  se ofreció y desarrolló en convenio con la 
institución extranjera. 
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Artículo 28.- Reconocimiento. Las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano 

deberán incorporar en su reglamento o manual de convivencia el mecanismo de valoración de 
conocimientos, experiencias, prácticas y competencias previamente adquiridas por los estudiantes, 
para el ingreso al programa de formación que corresponda.  

CAPÍTULO IV 

CONDICIONES  DE CALIDAD PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO. 
 

Artículo  29.- Condiciones de calidad para el registro de los programas de formación. Para 

obtener el registro del programa de formación la institución prestadora del servicio educativo para el 
trabajo y el desarrollo humano debe presentar a la Secretaría de Educación de la entidad territorial 
certificada la siguiente información que permita verificar: 
 

1. Nombre, domicilio y  naturaleza de la institución educativa 
   

2. Denominación del programa. La denominación o nombre del programa debe corresponder al 
contenido básico de formación y ser claramente diferenciable como programa de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano y para diferenciarlos de los niveles de la educación superior al nombre 
se le antepondrá el término “Técnico Laboral en… o Experto en…”.  Las instituciones de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano, no podrán utilizar en las denominaciones de sus programas los 
nombres del nivel profesional universitario  
 

3. Objetivos generales y específicos del programa.  
 

4. Definición del perfil del egresado: Es la descripción de las competencias que el educando debe haber 
adquirido una vez culminado satisfactoriamente el programa respectivo y las ocupaciones que estará 
en capacidad de desempeñar. 

 
5. Definición del perfil de ingreso: Es la descripción de  los  requisitos académicos, las restricciones que 

estén soportadas en la ley, debe incluir en forma precisa las competencias básicas y sicosociales que 
el aspirante debe demostrar frente a las exigencias del programa de formación. 

6. Justificación del programa de formación. Comprende la pertinencia del programa en el marco de un 
contexto globalizado, en función de las necesidades reales de formación en el país y en la región 
donde se va a desarrollar el programa; número estimado de estudiantes que proyecta atender durante 
la vigencia del registro; las oportunidades potenciales o existentes de desempeño y las tendencias del 
ejercicio en el campo de acción específico y la coherencia con el proyecto educativo institucional. 
 

7. Diseño curricular. El diseño curricular es el ejercicio por el cual una propuesta de competencias, 
asociadas a un perfil de egreso, se transforma en un conjunto de orientaciones claras y precisas del 
proceso de formación.  
 

Un diseño curricular por competencias asume una estructura de carácter modular, ya que apunta a 
desarrollar competencias, cada una de las cuales es una entidad en si misma susceptible de ser 
certificada posteriormente. 

 
El diseño curricular debe comprender:  
 

7.1. Duración del programa de formación 
7.2. Componentes básicos de formación 
7.3. Organización de las actividades de aprendizaje  
7.4. Distribución del tiempo 
7.5. Estrategias metodológicas 
7.6. Número de estudiantes por programa de formación  
7.7. Jornada  
7.8. Criterios y procedimientos de evaluación y promoción de los estudiantes. 

 



 

102  

 

Los programas de formación laboral y de expertos deben estructurarse por competencias laborales 
específicas, teniendo como referente las normas de competencias laborales Colombianas definidas 
por el organismo competente.  
 
Para estructurar el diseño curricular se tomaran como referentes las normas de competencia laborales 
de los niveles de cualificación B, C o D de la Clasificación Nacional de Ocupaciones. 
 
En caso de que no exista norma de competencia laboral colombiana para diseñar o ajustar el 
programa, la institución puede emplear normas nacionales de otros países, siempre y cuando estén 
avaladas por el organismo de normalización de competencia del país.  
 

8. Autoevaluación institucional. Existencia de instrumentos mediante los cuales se realizará este proceso 
de manera permanente, así como la revisión periódica de los condiciones de calidad  y de los demás 
aspectos necesarios para su mejoramiento y actualización. La autoevaluación debe involucrar a los 
distintos miembros de la comunidad educativa.  
 

9. Organización administrativa. Estructura organizativa, sistemas confiables de información y 
mecanismos de gestión que permiten ejecutar procesos de planeación, administración, evaluación y 
seguimiento de los contenidos curriculares y los diferentes servicios y recursos que garanticen el logro 
de los objetivos institucionales definidos en el proyecto educativo institucional. 
 

10. Recursos específicos para desarrollar el programa: 
10.1. Características y ubicación de las aulas y talleres donde se desarrollara el programa 
10.2. Materiales de apoyo: didácticos, ayudas educativas y audiovisuales 
10.3. Recursos bibliográficos, técnicos y tecnológicos 
10.4. Laboratorio y equipos 
10.5. Lugares de práctica. 
10.6. Convenios docente asistenciales cuando se requieran 
 

11. Personal administrativo requerido para el desarrollo del programa: Número, dedicación y niveles de 
formación.  
 

12. Personal docente requerido para el desarrollo del programa: Número,  dedicación, nivel de formación 
profesional, superior al nivel del programa de formación en que se desempeñará, formación  
pedagógica y experiencia docente.  

Si el docente no tiene formación profesional, debe demostrar  la competencia a través de la 
certificación de la competencia laboral. 

 

13. Financiación. Presupuesto de ingresos y egresos de recursos financieros que permita el adecuado 
funcionamiento del programa de formación durante la vigencia del registro. 
 
14. Infraestructura. Comprende las características y ubicación del inmueble donde se desarrollará el 
programa de formación. La institución debe tener una planta física adecuada, teniendo en cuenta el 
número de estudiantes, las metodologías, las modalidades de formación, las estrategias pedagógicas, 
las actividades docentes, administrativas y de proyección social, destinados para el programa.  
 
Artículo 30.- Verificación de las condiciones de calidad para el funcionamiento de los 
programas. El Ministerio de Educación Nacional elaborará una guía que oriente a las Secretarías de 

Educación de las entidades territoriales certificadas en educación para la evaluación y verificación de 
las condiciones de calidad para la creación de instituciones   y de los programas de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano. Esta guía será de obligatorio cumplimiento por parte de las secretarías 
de educación de las entidades territoriales certificadas.  
 

Artículo 31.- Créditos académicos. Las instituciones que ofrezcan programas de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano expresaran el trabajo académico de los estudiantes por créditos 
académicos. 

Crédito académico es la unidad que mide el tiempo estimado de actividad académica del estudiante 
en función de las competencias académicas y laborales que se espera que el programa desarrolle. 



 

103  

 

Un crédito equivale a cuarenta y ocho horas (48) de trabajo del estudiante, incluidas las horas 
académicas teóricas y prácticas con acompañamiento directo del docente y las demás horas que deba 
emplear en actividades independientes de estudio, preparación de exámenes u otras que sean 
necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje propuestas, sin incluir las destinadas a las 
evaluaciones. 

El número de créditos de una actividad académica en el plan de estudios será aquel que resulte de 
dividir por cuarenta y ocho (48) el número total de horas que deba emplear el estudiante para cumplir 
satisfactoriamente las metas de aprendizaje. 

Artículo  32.- Número de horas académicas de acompañamiento docente. Las horas académicas 

teóricas requieren de un 60% de acompañamiento directo del docente y el cuarenta por ciento (40%) 
restante de trabajo independiente. 

 

Las horas prácticas se desarrollarán el ciento por ciento (100) bajo la metodología presencial y con 
supervisión del docente. 
 

CAPÍTULO V 
 

PROGRAMAS A DISTANCIA Y PROGRAMAS VIRTUALES 
 

Artículo 33.- Metodología. Las instituciones que prestan el servicio educativo para el trabajo y el 

desarrollo humano podrán adelantar los programas de formación en la metodología a distancia y 
virtual, siempre y cuando el acto administrativo de registro del programa así lo autorice.  

Artículo 34.- Programas a distancia.  Cuando una institución adopte la metodología a distancia 

deberá contar con la infraestructura tecnológica necesaria para el desarrollo del programa de 
formación y demostrar las estrategias para desarrollar actividades académicas que impliquen la 
realización de prácticas, talleres, asesorías y demás actividades que garanticen el acompañamiento a 
los estudiantes. 

Además se indicará el proceso de diseño, gestión, producción, distribución y uso de materiales y 
recursos, con observancia de las disposiciones que salvaguardan los derechos de autor. 

Artículo 35.- Programas virtuales. Los programas virtuales adicionalmente, exigen el uso de las 

redes telemáticas como entorno principal, en el cual se lleven a cabo todas o al menos el 80% de las 
actividades académicas y la institución estará obligada a suministrar a los aspirantes, con antelación a 
la matrícula, información clara sobre los requerimientos tecnológicos y de conectividad necesarios 
para cursar el programa. 

Artículo 36.- Verificación de las condiciones. Para obtener el registro de los programas de 

formación a distancia y virtuales las instituciones que prestan el servicio de la educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, además de cumplir con los requisitos establecidos en la ley y en el 
presente decreto, deben informar la forma como desarrollarán las actividades de formación 
académica, la utilización efectiva de mediaciones pedagógicas y didácticas, y el uso de formas de 
interacción apropiadas que apoyen y fomenten el desarrollo de competencias para el aprendizaje 
autónomo y la institución educativa debe estar certificada en calidad en la Norma Técnica Colombiana 
NTC 5555 o la que la sustituya o modifique.  

Para la realización de la formación práctica la institución debe indicar la infraestructura, medios 
educativos y el personal docente de los lugares donde se desarrollarán tales actividades.   

CAPÍTULO VI 
 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO Y DEL REGISTRO DE LOS PROGRAMAS  

 

Artículo 37.- Solicitud. Las solicitudes de licencia de funcionamiento y de registro de programas de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano, deben presentarse ante la Secretaría de Educación 
de la entidad territorial certificada en educación a través del Sistema de Información para el 
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Aseguramiento de la Calidad de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano – SIACET o 
cualquier otra herramienta que se haya dispuesto para el efecto.      

Parágrafo: Cuando por razones técnicas no se pueda realizar la solicitud a través del SIACET, o la 

herramienta que se haya dispuesto para el efecto, ésta podrá ser radicada en medio físico y digital en 
la oficina de atención al ciudadano de la secretaría de educación de la entidad territorial certificada en 
educación. 

Artículo 38.- Designación de expertos. Las secretarías de educación de las entidades territoriales 

certificadas en educación, de acuerdo con el procedimiento que establezca el Ministerio de Educación 
Nacional, designará el experto o expertos que realizarán la visita de verificación de las condiciones de 
calidad de carácter institucional o del programa de formación y comunicará a la institución oferente de 
la educación para el trabajo y el desarrollo humano su nombre.  

La institución podrá solicitarle a la Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada en 
educación el cambio de los expertos debidamente sustentado, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha de remisión de la comunicación. Si se encuentra mérito, la Secretaría de 
Educación de la entidad territorial certificada en educación procederá a designar nuevos expertos.  

Artículo 39.- Visita de verificación. La Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada en 

educación dispondrá la realización de las visitas a que haya lugar e informará a la institución oferente 
de la educación para el trabajo y el desarrollo humano sobre las fechas y la agenda programada.  

El experto verificará las condiciones de calidad institucional o del programa de formación de la 
solicitud puesta a su disposición y contará con cinco (5) días hábiles posteriores a la visita para la 
presentación del informe.  

 Artículo 40.- Concepto. Presentado el informe de verificación de las condiciones de calidad 

institucional o del programa de formación  por parte del experto, la Secretaría de Educación de la 
entidad territorial certificada en educación, podrá requerir a la institución por una sola vez y con 
sujeción a lo previsto en el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, la información o documentos que considere necesarios para decidir.  

 Artículo 41.- Decisión. La Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada en educación, 

decidirá mediante acto administrativo contra el cual procede los recursos de ley, en los términos del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Parágrafo: Las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas en educación 

podrán negar la expedición de una licencia de funcionamiento o el registro de un programa de 
formación únicamente por no cumplimiento de lo establecido en este Decreto. La negación de la 
licencia de funcionamiento o el registro del programa de formación se debe efectuar mediante acto 
administrativo debidamente motivado. Contra dicho acto administrativo procederán los recursos de ley.  

Artículo 42.- Término. El procedimiento contemplado en los artículos anteriores deberá cumplirse en 

un término no mayor de seis (6) meses, contados a partir de la presentación en debida forma de la 
solicitud de reconocimiento de la licencia de funcionamiento o del registro del programa de formación.   

 

CAPÍTULO VII 
 

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL 
DESARROLLO HUMANO  

 
Artículo 43.- Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano. El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano está conformado por sistemas relacionados entre sí: 
 
1. El Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación para el Trabajo y el 
desarrollo Humano – SIACET. 
 
2. El Sistema Nacional de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano – 
SIET.  
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3. El Sistema de Calidad de la Formación para el Trabajo – SACFT. 
       
Artículo 44.- Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano - SIACET. Es un sistema de información de carácter obligatorio, 

donde las instituciones prestadoras del servicio de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
realizan de forma automática los trámites asociados al proceso de licencia de funcionamiento, 
creación de nuevas sedes, registro de los programas de formación, renovación del registro y extensión 
de programas de formación.   
 
El SIACET, facilita a las Secretarías de Educación el proceso de evaluación a las instituciones 
prestadoras del servicio de la educación para el trabajo y el desarrollo humano y sus programas. Los 
requisitos que evalúa el SIACET cuando una institución o un programa de formación se crean, están 
contemplados en este decreto.  
 
Artículo 45.- Sistema Nacional de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano – SIET. El Sistema Nacional de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, es el 

conjunto de fuentes, procesos, herramientas y usuarios, que articulados entre sí posibilitan y facilitan 
la recopilación, divulgación y organización de la información sobre esta modalidad de educación.  

Tendrá como objetivos: 

1. Divulgar información para orientar a la comunidad sobre la calidad, cantidad y características de las 

instituciones y de los programas  de formación y su respectiva certificación de calidad. 

2. Servir como herramienta para la determinación de políticas educativas a nivel nacional y territorial, 

planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia. 

 

Artículo 46.- Administración del Sistema Nacional de  Información. La administración del Sistema 

Nacional de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano corresponde al 
Ministerio de Educación Nacional. 

Corresponde a cada Secretaría de Educación de las entidades territoriales certificadas incluir en tal 
Sistema los datos de las instituciones y los programas de formación  registrados y mantener la 
información completa, veraz y actualizada. 

El Ministerio de Educación Nacional podrá en cualquier momento realizar procesos de auditoria y 
verificación de la información consolidada en el Sistema y prestará asistencia técnica a las Secretarías 
de Educación para la implementación del Sistema y actualización de sus herramientas. 
 
Artículo 47.- Sistema de Calidad de la Formación para el Trabajo – SACFT. El Sistema de Calidad 

de la Formación para el Trabajo se rige por lo establecido en este decreto, el Decreto 2020 de 2006 y 
demás normas que lo sustituyan o modifiquen. 
 

La certificación de calidad de la formación para el trabajo, será otorgada a los programas de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, orientados a la formación para el trabajo, que 
cuenten con registro y se encuentre vigente y a las instituciones prestadoras de este servicio, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto. 

Corresponde al Ministerio de Educación Nacional incluir en el Sistema Nacional de Información – 
SIET, los datos de las instituciones y los programas de formación certificados.   

Artículo 48. Características de la certificación de calidad de la formación para el trabajo. La 

certificación de calidad de la formación para el trabajo es de carácter voluntario y está a cargo de 
organismos de tercera parte, especializados y reconocidos públicamente que actúan de acuerdo con 
criterios, estándares, procesos e instrumentos establecidos específicamente por la Comisión de 
Calidad de la Formación para el Trabajo – CCAFT, y las disposiciones del Decreto 2020 de 2006 y 
demás normas que lo sustituyan o modifiquen. Es de carácter temporal y debe ser renovada 
periódicamente.     
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Artículo 49.- Certificación de calidad de la formación para el trabajo. Para efectos de la aplicación 

e interpretación del presente decreto la certificación de calidad de la formación para el trabajo es el 
acto mediante el cual un organismo de tercera parte, conforme se define en el Decreto 2020 de 2006, 
verifica y avala el cumplimiento de las normas técnicas de calidad de formación para el trabajo por 
parte de los programas e instituciones.  

Para todos los efectos la acreditación de que trata la Ley 1064 de 2006 es equivalente a la 
certificación de calidad de la formación para el trabajo establecida en el Decreto 2020 de 2006.  

CAPÍTULO VIII 

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA PROGRAMAS EN LAS ÁREAS AUXILIARES DE LA SALUD 

 

Artículo 50.- Personal auxiliar en las áreas de la salud: Serán considerados como personal auxiliar 

en las áreas de la salud los siguientes: 

1.  Auxiliar en Enfermería. 
2. Auxiliar en Salud Oral. 
3. Auxiliar en Salud Pública. 
4. Auxiliar en Servicios Farmacéuticos. 
 

Artículo 51.- Perfiles ocupacionales: Los perfiles ocupacionales para el personal auxiliar en las 

áreas de la salud de que trata el artículo anterior serán los adoptados por la Comisión Intersectorial 
para el Talento Humano en Salud o quien haga sus veces. 

Artículo 52.- Del certificado de aptitud ocupacional: Los perfiles ocupacionales para el personal 

auxiliar en las áreas de la salud, estarán reconocidos mediante un Certificado de Aptitud Ocupacional, 
al cual se antepondrá la denominación “Técnico Laboral en…”. 

Para obtener el Certificado de Aptitud Ocupacional, se requiere haber cursado y finalizado un 
programa de formación en las áreas auxiliares de la salud con una duración mínima de treinta y cuatro 
(34) créditos académicos y máximo de treinta y ocho (38) créditos académicos, de los cuales el 60% 
son de formación práctica y haber alcanzado todas las competencias laborales obligatorias. 

Parágrafo primero. El titular del Certificado de Aptitud Ocupacional, debe solicitar la correspondiente 

inscripción en el Registro Único Nacional ante el Ministerio de Salud y la Protección Social o la entidad 
u organismo que este determine. 

Parágrafo segundo. Los Certificados de Aptitud Ocupacional obtenidos con anterioridad a la 

expedición de este Decreto que cumplan con los requisitos establecidos en las normas vigentes en el 
momento de obtenerlos, serán válidos para todos los efectos. 

Artículo 53.- Componentes básicos del programa de formación. Cada programa de educación 

para el trabajo y el desarrollo humano del personal auxiliar en las áreas de la salud, debe garantizar el 
logro de todas las normas de competencia laboral obligatoria para cada perfil ocupacional. 

Artículo 54.- Escenarios de práctica: Cuando el programa requiera convenios de docencia servicio, 

los escenarios de práctica deberán cumplir con lo establecido en las normas que regulan la relación 
docencia servicio. 

La Comisión Intersectorial Para el Talento Humano en Salud o quien haga sus veces definirá las 
condiciones y requisitos de los convenios docencia servicio. 

Parágrafo primero. Para los programas auxiliares en enfermería debe garantizarse la formación 

práctica mediante convenios establecidos con IPS. 

Parágrafo segundo. Los programas de formación de personal auxiliar en las áreas de la salud, se 

realizarán de manera presencial tanto en su etapa selectiva como en las prácticas. Deberán disponer 
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de prácticas formativas supervisadas por profesores responsables de ellas y de los escenarios 
apropiados para su realización, reguladas mediante convenios docencia servicio. 

 

Artículo 55.- Concepto técnico previo. Los programas de formación de personal auxiliar en las 

áreas de la salud, deben obtener el concepto técnico previo de la relación docencia servicio por parte 
de la Comisión Intersectorial Para el Talento Humano en Salud o quien haga sus veces, de que trata 
el literal c) del numeral 2 del artículo 9 del Decreto 2006 de 2008. 

CAPÍTULO IX 

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA PROGRAMAS DE IDIOMAS 

Artículo 56.- Referencia Internacional: Las instituciones prestadoras del servicio educativo que 

ofrezcan programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano en el área de idiomas, 
deberán referenciar sus programas con los niveles definidos en el "Marco común europeo de 
referencia para las lenguas: Aprendizaje, enseñanza, evaluación”. 

Artículo 57.- Niveles de dominio. El Ministerio de Educación Nacional publicará periódicamente la 

lista de exámenes estandarizados que permiten certificar el nivel de dominio lingüístico. 

Artículo 58.- Registro de los programas de idiomas ofrecidos por las instituciones de 
educación superior. Los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano en el área 

de idiomas ofrecidos por las instituciones de educación superior, requieren del registro de que trata 
este decreto. Las instituciones de educación superior que hayan obtenido la acreditación de calidad no 
requerirán llevar a cabo este procedimiento, sin embargo deberán informar a la Secretaria de 
educación de la entidad territorial certificada del lugar donde se ofrece y desarrolla el programa, con el 
fin de que ésta realice el registro correspondiente en el Sistema Nacional de Información de la 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, SIET. 

Los programas de idiomas ofrecidos por las instituciones de educación superior dentro de la estructura 
curricular de sus programas de educación superior, no requerirán registro alguno. 

Artículo 59.- Programas ofrecidos por organismos de cooperación internacional. Los programas 

de educación para el trabajo y el desarrollo humano en el área de idiomas que actualmente están 
desarrollando los Organismos de Cooperación Internacional, dentro del marco de convenios 
bilaterales de cooperación técnica o cultural, no requerirán registro alguno. El Organismo de 
Cooperación Internacional deberá informar a la Secretaría de Educación  para que se incluyan en el 
Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

Artículo 60.- De la certificación de calidad de la formación para el trabajo. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 6 de la Ley 1651 de 2013, las instituciones prestadoras de la educación para 
el trabajo y el desarrollo humano que pretendan ofrecer programas de idiomas, tienen un plazo de dos 
años para obtener la certificación de calidad del programa como la institucional, plazo que se cuenta a 
partir de la notificación del acto administrativo que le otorga el registro por parte de la Secretaría de 
Educación de la entidad territorial certificada en educación. 

 

Vencido el plazo anterior sin que se haya obtenido la certificación de calidad del programa y de la 
institución, expirará el registro del programa y la institución no podrá admitir nuevos estudiantes para 
el programa.  

Las instituciones prestadoras de la educación para el trabajo y el desarrollo humano que actualmente 
ofrecen programas de idiomas, tienen a partir de la fecha de expedición de este decreto dos años para 
obtener la certificación de calidad tanto del programa como de la institución. 

Vencido el plazo anterior sin que se haya obtenido la certificación de calidad del programa y de la 
institución, expirará el registro del programa y la institución no podrá admitir nuevos estudiantes para 
el programa.  
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CAPÍTULO X 

COSTOS EDUCATIVOS 

Artículo 61.- Costos educativos. Las instituciones que ofrezcan programas para el trabajo y el 

desarrollo humano fijarán el valor de los costos educativos de cada programa que ofrezcan, la forma 
en que deberán ser cubiertos por el estudiante a medida que se desarrolla el mismo. Tales costos 
deberán ser informados y autorizados por la Secretaría de Educación de la entidad territorial 
certificada, antes de la iniciación de cada cohorte. 

La variación de los costos educativos sólo podrá ocurrir anualmente. 

Las instituciones que hayan incrementado o pretendan incrementar el valor de los costos educativos 
por encima del índice de inflación del año inmediatamente anterior, deberán presentar a la respectiva  
Secretaría de Educación   un informe que contenga la justificación precisa de los factores en los que 
se fundamenta el aumento.  

Con base en esta información la Secretaría de Educación   dentro de los treinta (30) días siguientes, 
establecerá si autoriza o no el alza propuesta y procederá a comunicarle a la institución educativa. 

Además de los costos, la institución que ofrece programas de educación no formal podrá efectuar 
otros cobros por servicios complementarios, directamente relacionados con el respectivo programa, 
siempre y cuando se encuentren éstos definidos en el manual o reglamento estudiantil.  

Artículo 62.- Fijación de los costos. Para la fijación de los costos educativos, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo anterior, la institución prestadora de la educación para el trabajo y el desarrollo 
humano debe tener en cuenta los siguientes criterios: 

1. La duración y naturaleza del programa 
2. La correlación entre un determinado programa y los servicios comunes ofrecidos por la institución. 
3. La recuperación de costos incurridos en el servicio.  
4. Los principios de solidaridad social, redistribución económica y las políticas y normas sobre 

productividad, precios y salarios.  
 

Artículo 63.- Determinación de los costos. El Consejo de Dirección o el organismo que haga sus 

veces  de la institución prestadora de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, a propuesta 
de su representante legal, determinará por programa de formación el cobro de los costos educativos, 
teniendo en cuenta las disposiciones del presente Decreto, señalando además los otros cobros 
adoptados, las formas de pago y los estímulos por rendimiento académico. 

La propuesta de los costos debe ser clara, inequívoca y determinada y tendrá en cuenta los principios 
de equidad solidaridad social y oportunidades de acceso y permanencia de los usuarios de menores 
ingresos. 

La decisión que al respecto adopte el Consejo de Dirección o el organismo que haga sus veces 
deberá ser comunicada a la  Secretaría de Educación   de la entidad territorial certificada, con treinta 
(30) días calendario de anticipación a la fecha de matrículas y ésta en un plazo no mayor a quince 
días le comunicará su decisión a la institución.  

La comunicación de los costos educativos y de otros cobros adoptados por la institución de educación 
prestadora de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, se surtirá con la entrega del acta 
correspondiente.  

Corresponde a la institución prestadora de la educación para el trabajo y el desarrollo humano subir la 
información al SIET en los plazos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

CAPITULO XI 

EDUCACIÓN INFORMAL 
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Artículo 64.- Educación Informal. La oferta de educación informal tiene como objetivo brindar 

oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, 
habilidades, técnicas y prácticas. 

Hacen parte de esta oferta educativa aquellos cursos de educación continua, de formación 
complementaria y los diplomados que tengan una duración inferior a ciento sesenta (160) horas. Su 
organización, oferta y desarrollo no requieren de registro por parte de la Secretaría de Educación de la 
entidad territorial certificada y solo darán lugar a la expedición de una constancia de asistencia o de 
participación. 

Para su ofrecimiento deben cumplir con lo establecido en el artículo 47 del Decreto Ley 2150 de 1995. 

La educación informal se puede ofrecer en la metodología presencial, a distancia y virtual.  

Para efectos del ejercicio de la inspección y vigilancia de este servicio educativo, la institución oferente  
de la educación informal debe presentar a la Secretaría de Educación de la entidad territorial 
certificada la siguiente información:  

1. Denominación y duración del curso a ofrecer  

2. Componentes curriculares  y recursos específicos para el desarrollo del curso 

3. Valor del curso. 

 

La publicidad que se realice debe indicar claramente que se trata de educación informal y que no 
conduce a título alguno o certificado de aptitud ocupacional, sino a una constancia de asistencia o de 
participación. 

CAPÍTULO XII 

DE LOS CERTIFICADOS DE APTITUD OCUPACIONAL 

Artículo 65.- Certificados de aptitud ocupacional. Las instituciones autorizadas para prestar el 

servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano solamente expedirán certificados de aptitud 
ocupacional a quien culmine satisfactoriamente un programa registrado. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 90 de la Ley 115 de 1994, los certificados de 
aptitud ocupacional son los siguientes: 

Artículo 66.- Certificado de Técnico Laboral. Se otorga a quien haya alcanzado satisfactoriamente 

las competencias establecidas en el programa de técnico  laboral.  

Artículo 67.- Certificado de Experto. Se otorga a quien haya alcanzado satisfactoriamente las 

competencias establecidas en el programa de experto.  

Artículo 68.- Certificado de Conocimientos Académicos. Se otorga a quien haya culminado 

satisfactoriamente un programa de formación académica debidamente registrado.  

CAPÍTULO  XIII 

OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 69.- Beneficios e incentivos. Las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano que cuenten con la certificación de calidad de la formación para el trabajo obtendrán los 
beneficios e incentivos consagrados en la Ley 1064 de 2006 y en el Decreto 2020 de 2006 y en este 
Decreto. 

Artículo 70.- Subsidio Familiar. Con sujeción a los requisitos establecidos en la ley, el subsidio para 

las personas a cargo de los trabajadores beneficiarios a que se refiere la Ley 21 de 1982, se extiende 
a quienes cursen estudios en los programas de formación registrados que ofrezcan las Instituciones 
de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 
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El subsidio familiar será otorgado a los estudiantes menores de 23 años que se encuentren cursando 
programas de formación cuya duración no sea inferior a 600 horas anuales o su equivalente en 
créditos académicos, conforme a lo establecido en la Ley 21 de 1982. 

Parágrafo. La calidad de estudiante para tales efectos, se demostrará con la certificación que expida 

la respectiva institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano, en donde debe indicarse 
la denominación del programa de formación, la duración, el número y la fecha del registro del 
programa de formación expedido por la secretaria de educación de la entidad territorial certificada. 

 

Semestralmente y mientras el estudiante curse los estudios, deberá presentar una constancia 
expedida por la institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano que certifique la 
vigencia de la matrícula, para continuar con el derecho al subsidio familiar que le corresponda. 

Artículo 71.- Tarifas. 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, apertura de nuevas sedes y de la 
solicitud de registro, renovación y extensión de los programas de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano. 

Los recursos recaudados por estos conceptos se destinarán exclusivamente para el fomento de la 
educación para el trabajo y el desarrollo humano y en el pago de los  expertos. 

Artículo 72.- Publicidad. Las instituciones que ofrezcan el servicio de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano deben mencionar en la publicidad y material informativo sobre cada programa de 
formación que ofrezcan, el número del acto administrativo del respectivo registro y la clase de 
certificado que van a otorgar. 

Dichas instituciones no podrán efectuar publicidad que induzca a error a los potenciales usuarios del 
servicio y solo deberán hacer uso de las expresiones contenidas en el acto de registro del 
correspondiente programa de formación y de la modalidad de educación ofrecida. 

Toda publicidad deberá indicar que la función de inspección y vigilancia de estos programas de 
formación está a cargo de la Secretaría de Educación   de la entidad territorial que otorgó el registro y 
expresar que el programa de formación ofrecido no conduce a la obtención de título profesional.  

La publicidad no podrá incorporar las denominaciones a las que se refiere el artículo 25 de la Ley 30 
de 1992. 

Artículo 73.- Programas de formación  ofrecidos por el SENA. Los programas de formación 

profesional integral que se enmarcan en la educación para el trabajo y el desarrollo humano, ofrecidos 
por el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, no requieren de registro alguno por parte de las 
Secretarías de Educación. 

Artículo 74.- Función de inspección y vigilancia: De conformidad con lo dispuesto en las Leyes 115 

de 1994 y 715 de 2001 y el Decreto 907 de 1996, el ejercicio de la función de inspección y vigilancia 
estará a cargo de la autoridad competente en cada entidad territorial certificada. 

El incumplimiento de las disposiciones establecidas en este decreto dará lugar a las sanciones 
previstas en la ley, de acuerdo con el procedimiento señalado para tal efecto. 

Artículo 75.- Requisitos adicionales. Las secretarías de educación de las entidades territoriales 

certificadas no podrán exigir requisitos adicionales a los establecidos en este decreto. 

 

Artículo 76.- Convalidación de certificados obtenidos en otros países. Las Secretarías de 

Educación de las entidades territoriales certificadas en educación convalidaran los certificados o 
diplomas otorgados por una institución extranjera legalmente reconocida por la entidad competente en 
el respectivo país, para expedir certificados de educación para el trabajo y el desarrollo humano o su 
equivalente. 
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Por esta convalidación la  Secretaría de Educación   de la entidad territorial certificada en educación 
podrá cobrar hasta 0.5 SMMLV. El Ministerio de Educación Nacional definirá los requisitos para la 
convalidación de los certificados. 

Artículo 77. Expedición de constancias.  Compete a la Secretaría de Educación   de la entidad 

territorial certificada, la expedición de las constancias de existencia y representación legal de las 
instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano de su jurisdicción; de la existencia de 
los programas de formación registrados y su vigencia y las demás constancias relacionadas con 
certificados de aptitud ocupacional expedidos por dichas instituciones para ser acreditados en el 
exterior. 

 Artículo 78.- Régimen de transición. Aquellas personas que hayan presentado solicitud de licencia 

de funcionamiento para la creación de una institución oferente del servicio educativo para el trabajo y 
el desarrollo humano  y haya presentado solicitud de registro de programas de formación y éstas se 
encuentren en trámite, deberán ajustar su solicitud a lo previsto en este decreto. Para este efecto, 
dispondrá de un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de publicación del 
presente decreto; de no ajustarse la solicitud se entenderá desistida en los términos del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   

Artículo 79.- Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 

disposiciones que le sean contrarias en especial el decreto 4904 de 2009. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D. C., a los       días        del año 2014 

 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL  

MARÍA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA 

 

EL MINISTRO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL 

ALEJANDRO GAVIRIA  
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Anexo 1 

 

 
EL SISTEMA DE CALIDAD DE LA FORMACIÓN PARA EL 

TRABAJO- SCAFT24 

 
 
El Conpes 81 de 2004 define los principios y componentes del Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo en Colombia y solicita al Ministerio de la Protección Social (hoy 
Ministerio de Trabajo) el desarrollo del componente de acreditación de la calidad de los 
programas y entidades de formación para el trabajo. 
 
El Sistema de Calidad de la Formación para el Trabajo SCAFT organizado por el Decreto 
2020 de 2006 es el conjunto de mecanismos de promoción y aseguramiento de la calidad, 
orientados a certificar que la oferta de formación para el trabajo cuenta con los medios y 
la capacidad para ejecutar procesos formativos que respondan a los requerimientos del 
sector productivo y reúnan las condiciones para producir buenos resultados.  
 
El Sistema de Calidad de la Formación para el Trabajo está reconocido como Unidad 
Sectorial de Normalización de la Calidad de la Formación para el Trabajo, en el marco del 
Sistema de Normalización, Certificación y Metrología, por parte del Ministerio de 
Comercio, Industria y turismo, de acuerdo con el artículo 28 del Decreto ley 210 de 2003. 
 
El Sistema de Calidad de la Formación para el Trabajo SCAFT está conformado por las 
siguientes instancias: 
 
a) La Comisión de Calidad de la Formación para el Trabajo, CCAFT 
b) Los comités sectoriales 
c) Los organismos de tercera parte 
d) Los programas e instituciones oferentes de formación para el trabajo, tanto públicas 
como privadas. 
2. 9 
Comisión de Calidad de Formación para el Trabajo.  
 
La Comisión de Calidad de la Formación para el Trabajo CCAFT está conformada por: 
 

a) El Ministro de Trabajo (antes el de la Protección Social)  o el Viceministro 
delegado, quien la presidirá. 

b) El Ministro de Educación Nacional o el Viceministro delegado. 
c) El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o el Viceministro delegado. 
d) Invitados permanentes de la CCAFT, con voz y sin voto:  
 
El Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, o su 
delegado; un representante de las instituciones de formación para el trabajo y 
el desarrollo humano, anteriormente denominadas de educación no formal; un 

                                                           
24

 Decreto 2020 de 2006  
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representante de las entidades de educación técnica y tecnológica y un 
representante de los empresarios. Estos representantes, exceptuando el del 
SENA, serán elegidos por la CCAFT por períodos de dos años. A partir del 
segundo período, estos representantes se escogerán entre las instituciones 
que cuenten con certificación de calidad. 

 
Secretaría Técnica: La CCAFT cuenta con una Secretaría Técnica que es ejercida por la 
Dirección de Calidad para la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, la 
cual está encargada de operar el SCAFT mediante la coordinación de las acciones de las 
distintas instancias que lo conforman. 
 
Comités Técnicos Sectoriales. Encargados de elaborar y presentar a la CCAFT las 
normas, guías y especificaciones normativas para la certificación de la calidad de los 
programas e instituciones de formación para el trabajo. 
 
Los Comités Técnicos Sectoriales se conforman siguiendo los criterios de transparencia, 
apertura y competencia técnica, por representantes del sector productivo que sean 
miembros de las mesas sectoriales convocadas por el SENA, de los Consejos Superiores 
de Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de los Consejos Regionales Asesores de 
Comercio Exterior, CARCE, que coordina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; 
oferentes de servicios de formación para el trabajo; usuarios de la formación para el 
trabajo; asociaciones de profesionales, funcionarios de entidades gubernamentales. 
 
La duración de los Comités Técnicos Sectoriales será determinada por recomendación de 
la CCAFT, de acuerdo con el plan de trabajo del Comité.  
 
Grupos de Trabajo. Los grupos de trabajo de los Comités Técnicos Sectoriales tienen a 
su cargo las siguientes funciones: 
 
1. Elaborar normas, guías o especificaciones normativas o parte de ellas, de acuerdo con 
el plan de trabajo del respectivo Comité Sectorial. 
 
2. Realizar los ajustes a las normas, guías o especificaciones normativas o parte de ellas, 
de acuerdo con las recomendaciones de los procesos de verificación técnica y 
metodológica 
 
3. Presentar al Comité Técnico Sectorial las normas, guías o especificaciones normativas 
elaboradas para que sean sometidas al aval de la CCAFT. 
 
Organismos de tercera parte: Es una organización pública o privada que no es oferente 
de servicios de formación para el trabajo, especializada y reconocida públicamente por EL 
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia-ONAC (antes la Superintendencia de 
Industria y Comercio), dentro del marco del Decreto 2269 de 1993, conforme a criterios 
técnicos previamente establecidos por la Comisión de la Calidad de la Formación para el 
Trabajo. 
 
Son los responsables de la certificación de calidad, tanto de los programas como de las 
instituciones de formación para el trabajo. 
 
Programas e instituciones objeto de certificación. Son objeto de certificación de 
calidad de formación para el trabajo.  
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a) Los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano 
 
b) Los programas de educación media técnica que sean de formación para el trabajo 
 
c) Los programas técnicos profesionales y tecnológicos de educación superior que 
cuenten con registro calificado otorgado por el Ministerio de Educación Nacional y que 
sean de formación para el trabajo (se entienden certificados una vez cuenten con el 
registro calificado otorgado por el MinEducación). 
 
d) Los programas desarrollados por las empresas para efectos del reconocimiento del 
contrato de aprendizaje. 
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Anexo 2 

 

Categorías de condiciones de calidad propuestas para el 
reconocimiento de instituciones 25 

 

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: – apoyo financiero (auxilios, becas, préstamos), 
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 

                                                           
25 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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autoevaluación realizado de manera participativa (directivos, docentes, aliados del sector 
productivo, estudiantes y egresados). 
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Anexo 3 

 

Categorías de condiciones de calidad propuestas para la aprobación de 
programas26 
 
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. Denominación del programa Justificación del nombre del programa y la pertinencia del programa en un marco 
globalizado. 

2. Objetivos generales y 
específicos del programa 

Enunciados de los objetivos generales y específicos para la apertura del 
programa respectivo. 

3. Lectura, análisis y relación 
con el entorno (justificación) 

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

4. Financiación específica Financiación del programa, gestión financiera, políticas y procedimientos para la 
gestión financiera. 

5. Definición del perfil de ingreso Análisis de las características particulares que deben tener los estudiantes para 
acceder al programa. 

6. Identificación de perfiles de 
egreso  

Mecanismos para definir, validar y consolidar los perfiles de egreso  

7. Diseño y actualización 
curricular  

Procesos para definir objetivos, estructurar el programa, revisarlo y actualizarlo 
periódicamente, selección de módulos y determinación de unidades de 
aprendizaje. 

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

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

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

11. Evaluación de aprendizajes  Enfoque, estrategias e instrumentos para evaluar el aprendizaje para la formación 
y para la promoción  

12. Infraestructura específica  Condiciones particulares requeridas por el programa a desarrollar a nivel de 
instalaciones, infraestructura y equipos  

13. 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  

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

15. 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  

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

17. Certificación o 
reconocimiento de 
aprendizajes  

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

18. 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 
 

                                                           
26 Gran parte de estas condiciones fueron tomadas del documento 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. 


