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RESUMEN 

 

 

La formación para el trabajo se logra a través de la implementación de políticas y el 

fortalecimiento de la educación que facilitan cambios que organicen y gestionen el trabajo a fin 

de incidir positivamente en el desarrollo de un pais, pero a la fecha en Colombia pese a existir 

varias instituciones que ofrecen estos programas tanto del nivel publico (SENA) como el privado 

y contar con legislación al respecto, no se ha logrado los avances esperados puesto que no se ha 

apropiado la “Certificación de Calidad en la Formación para el Trabajo” ya que con corte a Julio 

del 2012, de un total de 2753 instituciones de formación para el trabajo solo el 2,9% (80) se 

encuentran certificadas en Calidad, y de los 13533 programas el 2,66% (361) se encuentran 

certificados;  lo cual no ha permitido la competitividad del pais y el fortalecimiento de la  oferta 

de formación para el trabajo de instituciones privadas. De igual forma la institución con que 

cuenta el estado para soportar la formación para el trabajo “SENA” no cuenta con la capacidad, 

suficiencia ni competencia para asumir este proceso en el pais, por lo que se requiere de alianzas 

entre las instituciones de educación públicas y privadas a fin de tener una oferta adecuada, que 

de cuenta de las necesidades de formación en el pais.  
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FORMACION PARA EL TRABAJO 

 

 

De acuerdo a estudio realizado por las Naciones Unidas, La CEPAL  y  la OIT, en los países 

Latinoamericanos y del Caribe se vienen implementado políticas de  escolarización y  

profesionalización de la educación para realizar cambios que permitan organizar y gestionar el 

trabajo, así como la introducción de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones 

por medio de Instituciones del sector educativo como el Servicio Nacional de Adiestramiento en 

Trabajo Industrial (SENATI) del Perú,  El Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI) 

del Brasil, El Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial (SENAC), El Instituto Técnico de 

Capacitación y Productividad (INTECAP) de Guatemala  y El Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA) de Colombia entre otros, destacando el esfuerzo del estado en la implementación de 

políticas que buscan la inclusión de todos los habitantes en edad productiva, fortaleciendo la 

estructura de la educación y teniendo en cuenta la demanda de los sectores de la economía con su 

tendencia. 

 

 

Es por esto que cada día el mundo globalizado exige tener mayor acceso a las tecnologías 

TIC´S, y su uso en todos los sectores productivos y de igual forma esta tendencia hace un 

llamado a la especialización e industrialización de alta tecnología del conocimiento, por lo que es 

necesario ilustrar que al interior de los países con este fenómeno se ha ido aumentando la brecha 

entre quienes tienen la posibilidad de adquirir y acceder a estas herramientas que les permiten 

tener una ventaja sobre aquellos que no las conocen, ni fácilmente podrán llegar a ellas por sus 



5 

 

. 

 

propios medios; lo que conlleva a una mayor desigualdad entre quienes desempeñan los 

diferentes roles en los procesos productivos y que debido a su escasa capacitación no hacen parte 

de éste, siendo desplazada la mano de obra y sustituida por maquinaria; generando un nuevo 

escenario en el que las personas en edad productiva deben adaptarse a los cambios, con una 

aptitud de aprendizaje permanente, un trabajo en equipo y el manejo de nuevas tecnologías que 

le permitan un proceso de mejora continua. 

 

 

Comencemos con la calidad en la formación para el trabajo, dado que de acuerdo con el 

Decreto 2020 de 2006 “Se organiza el Sistema de Calidad de  Formación para el Trabajo” y es 

más, se trata lo de la  “Certificación de Calidad en la Formación para el Trabajo” como  el acto 

mediante el cual un organismo de tercera parte verifica y avala el cumplimiento de las normas 

técnicas de calidad de formación para el trabajo por parte de los programas e instituciones. Este 

proceso es voluntario y aplica a los programas los programas alineados en lo que tiene que ver 

con la formación para el trabajo, bien sea de educación media técnica, técnicos profesionales y 

tecnológicos de educación superior que cuenten con registro calificado otorgado por el 

Ministerio de Educación Nacional, así como los programas desarrollados por las empresas para 

efectos del reconocimiento del contrato de aprendizaje. De aquí que se cuente con una Norma 

Técnica Colombiana 5555. Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad para las 

instituciones de formación para el trabajo, como un documento que define líneas de orientación 

para obtener resultados satisfactorios en la formación para el trabajo. Con corte a Julio del 2012  

de un total de 2753 instituciones de formación para el trabajo solo el 2,9% (80) se encuentran 
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certificadas en Calidad, y de los 13533 programas el 2,66% (361) se encuentran certificados; al 

respecto conviene decir que si bien es cierto se legisla y se establecen unos parámetros para la 

mejora, pero mientras no se establezcan  incentivos o estímulos se continuará quedando todo en 

el papel y no se verá el impacto de las medidas establecidas para el fortalecimiento de la 

formación para el trabajo. 

 

 

 Por otra parte la demanda de formación y capacitación que exige la expansión de las 

agroindustrias o de los servicios de producción, distribución y comercialización, en los actuales 

mercados globalizados, produce escasez de trabajadores calificados en ciertos sectores y 

ocupaciones aumentando las dificultades de encontrar, mantener trabajos estables y productivos 

para los trabajadores menos calificados; así como de aquellos que por su situación económica no 

logran acceder a una institución educativa de forma permanente por tener que escoger entre 

rebuscar la subsistencia diaria o la capacitación para un mañana mejor.  

 

 

Debido a esto es necesario implementar y desarrollar políticas que incluyan a esas personas 

que por su situación económica no logran acceder a una capacitación formal en la que deben 

permanecer en un aula de estudio, utilizar un medio tecnológico y  cumplir con un horario. Por lo 

anterior se requiere para incorporarlos, que para las capacitaciones dispongan de un apoyo 

especial, que garantice suplir sus necesidades básicas y le permita desarrollar sus capacidades en 

un arte u oficio que los involucre en el mundo  productivo y los conduzca en poco tiempo a un 

trabajo formal.  
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De igual forma se cuenta con el  “Plan Decenal de Educación” 2006-2016,  donde a raíz de 

su formulación se hizo más evidente que la formación para el trabajo y el Desarrollo humano se 

vislumbra como una de las necesidades de la Educación, Es por esto que dentro de las metas de 

este plan se  tienen algunas que apuntan directamente al cumplimiento de estas necesidades  

como son que: 

1. “Las instituciones educativas habrán incorporado el componente de desarrollo humano,  

Como eje transversal de los procesos institucionales”. 

2. “Las instituciones educativas ofrecerán educación de calidad para que los seres humanos 

sean competentes y puedan ser incluidos en el mundo laboral, en concordancia con las 

Exigencias de la globalización” (Plan Nacional Decenal de Educación 2006‐2016, 2006 P. 2) 

 

 

Donde  de acuerdo a la visión del PNDE “En Colombia, en 2016, dentro del marco del 

Estado social y democrático de derecho y de su reconocimiento constitucional como un país 

multicultural, pluriétnico, diverso y biodiverso, la educación es un derecho cumplido para toda la 

población y un bien público de calidad, garantizado en condiciones de equidad e inclusión social 

por el Estado, con la participación corresponsable de la sociedad y la familia en el sistema 

educativo”. (Plan Nacional de Educación Sector Productivo 2006‐2016, 2006 P. 4)  Dentro de 

ese contexto en  dicho plan se contemplan lineamientos específicos para el sector productivo es 

así que se dedica un capítulo que  trata los fines de la educación y su calidad  en el siglo XXI 

(globalización y autonomía); este contempla como uno de sus de sus objetivos lo que se espera 

lograr como es la articulación y coherencia del sistema educativo definido en el siguiente 
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objetivo: “Disponer de condiciones políticas, normativas, financieras, administrativas y 

pedagógicas para que los estudiantes de educación media accedan a programas bajo el enfoque 

de formación por competencias laborales generales y específicas, que permitan la articulación 

con la educación superior, el SENA, la educación para el trabajo y el desarrollo humano y el 

sector productivo”. (Plan Nacional de Educación Sector Productivo 2006‐2016, 2006 P. 8).    

 

 

Hay otro tema referente a que se diseñará un curriculum que garantice el desarrollo de 

competencias orientadas a facilitar un desempeño a nivel laboral como en el que se relaciona a 

continuación: “Impartir y fortalecer la formación en competencias laborales, generales y 

específicas para lograr una educación pertinente y articulada al mundo productivo, que genere 

una cultura de emprendimiento, liderazgo, innovación para la asociación, solidaridad y 

creatividad para el desarrollo humano sostenible y el mundo laboral”. (Plan Nacional de 

Educación Sector Productivo 2006‐2016, 2006 P. 8).    

 

 

   Cabe señalar que se espera un medio educativo que se vea acoplado en sus en las 

categorías definidas por la educación entre las que se contemplan la “Educación para el Trabajo 

y el Desarrollo humano”, para responder a los requerimientos del medio a nivel  

socioeconómico, político, cultural y legal dentro de la sociedad colombiana”. Al mismo tiempo 

se dá relevancia a  la calidad del sistema que incluya la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano o que dé cuenta de las necesidades las cuales se plasman en esta meta: “En el 2016 las 

instituciones de educación media estarán articuladas, mediante programas de financiación en 
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competencias laborales específicas pertinentes a contextos locales, regionales, nacionales e 

internacionales con: instituciones de educación superior, técnica profesional y tecnológica; con el 

SENA, el sector productivo, y con la educación para el trabajo y el desarrollo humano”.  (Plan 

Nacional Decenal de Educación 2006‐2016, 2006 P. 2) 

 

 

De igual modo se contempla otro aspecto que se encuentra directamente  relacionado  con la 

formación para el trabajo como es la ciencia y Tecnología integradas a la Educación por lo que 

se enuncia la formulación de una Política pública que articule la educación para el  trabajo y el 

desarrollo humano con las actividades de ciencia, Tecnología e innovación. 

 

 

Si se toma como punto de partida el plan en mención en lo referente a los temas antes 

enunciados y   resultados con corte al año 2013  podemos observar que el “Indicador 24 

Porcentaje de avance del PIB destinado a ciencia, tecnología, investigación e innovación y 

emprendimiento, hasta llegar al 1.5% “el porcentaje alcanzado de este valor a la fecha de corte es 

de 2,8% frente al 63% esperado” lo que nos lleva a decir que se encuentra rezagado respecto a lo 

esperado         

 

 

Por eso, esto conlleva el tener la oportunidad de incorporar al mundo productivo a una 

población vulnerable como son los jóvenes. Los datos más recientes de estudios realizados por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe, revelan que la 
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tasa de desempleo de los jóvenes de entre 15 y 24 años llega al 14,3%, más del doble de la tasa 

general (6,4%). Igualmente, la población joven vive en un escenario de segmentación 

socioeconómica, que a su vez es reflejo de la elevada desigualdad de la región, lo cual 

condiciona sus expectativas y su forma de vinculación con el mercado laboral.  

 

 

Por consiguiente para el desarrollo de las capacidades de los potenciales trabajadores, se 

deben definir acciones que incrementen la cobertura, calidad y pertinencia de la educación en los 

diferentes niveles; así como en el trabajo y el desarrollo personal que permitan una adecuada 

inserción en el mundo empresarial. Lo anterior nos lleva a concluir que  para el aumento de la  

productividad y  la competitividad económica del pais, se requiere el fortalecimiento de las 

competencias del talento humano que se ven reflejadas en el mejoramiento del ingreso  y la 

calidad de vida de la población. Es por esto que se debe vislumbrar una educación que se 

enfoque en fortalecer sus capacidades y aptitudes. 

 

 

Es de anotar que la  educación y concretamente la formación para el trabajo, se considera 

como un activo en el mercado donde las personas invierten esperando un retorno a futuro; es de 

señalar que se confrontará el beneficio que les aportará sobre sus ingresos al aumentar su nivel 

de productividad frente a  el costo de prepararse para el medio laboral, por lo que decidirán si 

educandose el beneficio es mayor que el costo.  
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La  formación para el trabajo es un proceso  continuo y complementario de la educación, que 

exige que se integren a las politicas de educación, con fundamento en los principios de la 

universalidad y  el mejoramiento de la calidad de la educación que promuevan mayores 

competencias laborales, por lo que las politicas publicas de educación deben enfocarse de una 

manera interdisciplinaria y que desplieguen acciones tanto a nivel educativo como productivo 

(Idoneidad, inclusión ,Emprendimiento e intermediación laboral). 

 

 

Dentro de este marco mediante la Resolución 2490 de 2012 del Ministerio del Trabajo se 

crea el  “Grupo de Gestión de la Política de Formación para el Trabajo” y se definen sus 

funciones. Este a su vez hace parte de la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo 

(DMFT) la cual fue creada por el Decreto 4108 de 2011, cuyo objetivo es  el Fomento de la 

calidad y la cobertura de Instituciones y Programas de Formación para el Trabajo cabe señalar 

que este agrupa los temas de : La Gestión de la certificación de las competencias laborales, (su 

reconocimiento y validez internacional) el  Planteamiento de políticas de desarrollo del talento 

humano y de aprendizaje permanente, con un enfoque de competencias, el Monitoreo de nuevas 

ocupaciones y cualificaciones, (según la demanda de los empleadores), Los Lineamientos sobre 

la Clasificación Nacional de Ocupaciones, Diseño y/o promoción de programas especiales de 

formación para grupos vulnerables, el Fomento de la formación en la empresa, (por medio de las 

Unidades Vocacionales de Aprendizaje (UVAE)) y La Regulación y supervisión de los contratos 

de aprendizaje.  
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A partir de que entendemos por  Formación para el Trabajo como un “Proceso organizado y 

sistemático, mediante el cual las personas adquieren y desarrollan a lo largo de su vida 

competencias laborales, específicas o transversales, relacionadas con uno o varios campos 

ocupacionales referidos en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que le permiten ejercer 

una actividad productiva como empleado o emprendedor de forma individual o colectiva.  

1(Decreto 2020 de 2006 p. 1)”, se trata que los programas de formación corresponden claramente 

a los diferentes sectores de desempeño como quiera que se establecen de  acuerdo a  la 

Clasificación Nacional de Ocupaciones así: Finanzas y Administración, Ciencias Naturales, 

Aplicadas y Relacionadas, Salud, Ciencias Sociales, Educación, Servicios Gubernamentales y 

Religión, Arte, Cultura, Esparcimiento y Deportes, Ventas y Servicios, Explotación Primaria y 

Extractiva de minerales, petróleo y gas, producción (agrícola, pecuaria, pesquera y explotación 

forestal), Operación de Equipos, del Transporte y Oficios(de la construcción, de equipos de 

transporte y equipo pesado, mecánicos, electricistas, instaladores de redes eléctricas, de 

comunicaciones) y los oficios universales (carpinteros, sastres, plomeros, tapiceros y zapateros), 

Procesamiento, Fabricación y Ensamble. 

 

 

Para ilustrar mejor lo que es la formación para el trabajo, pasemos a  los programas de 

Formación Inicial que son los que disponen a los potenciales trabajadores en espacios concretos 

de los  sectores lucrativos a fin de  desarrollar competencias laborales definidas o relacionadas 

con las de desempeño referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones eso es pues la oferta 

de los programas de formación de  Técnicos Laborales, Auxiliares y Oficios. Ahora veamos los  
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programas de Formación Complementaria como una opción  que tienen los trabajadores activos 

y los buscadores de empleo, adquirir conocimientos y habilidades en otro medio diferente al del 

desempeño o en  renovar sus cualificaciones, para lograr ascenso en su labor. 

 

 

De esta circunstancia nace el hecho que se deben establecer relaciones de Aprendizaje como 

una estrategia que, de ser articulada en un diálogo social con participación pública-privada, 

contribuye a la superación de la trampa trabajo-inexperiencia que obstaculiza la transición de los 

jóvenes de la formación al trabajo. (Organización Internacional del Trabajo). Es así como en 

Colombia se  establecen como  formas de Relaciones de Aprendizaje: las pasantías, Judicaturas, 

Servicio Social obligatorio y Contrato de aprendizaje. 

 

 

Ahí he de referirme también a las Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa – 

UVAE como  espacios formativos dentro de las empresas, conformadas con el fin de preparar, 

entrenar y complementar la capacidad de los trabajadores para el desempeño de las diferentes 

funciones relacionadas con los procesos técnicos de la empresa. (Resolución 1409 de 2012, 1903 

de 2013 y Ley 1636 de 2013). La cual está dirigida “a los empleados vinculados a la empresa o 

proveedores; asimismo para trabajadores del mismo sector económico al que pertenece la 

empresa, en el caso que las agremiaciones empresariales concierten un convenio con la empresa 

autorizada, previo aviso a la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo (DMFT)” 
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(Resolución 1903 de 2013).  Cabe señalar que de estas a la fecha por lo reciente de la legislación 

no se tiene resultados disponibles que permitan la evaluación del impacto.   

 

 

Recapitulando lo anterior  se  concluye que  en la formación para el trabajo se deber incidir 

en el desempeño del sector productivo, a través de la articulación continua entre la fuerza 

productiva, las entidades de  formación, el estado y la población; con el objetivo de acoplarse a 

un entorno  variable . Esta relación  facilita que el fortalecimiento de las competencias para el 

trabajo sea más acertada, debido a que las necesidades de empleabilidad se traducen en  

indicaciones de oferta y demanda que conllevan a la fundamentación de los programas de 

formación y pensum académicos. Partiendo de lo anterior, es importante que se generen  

herramientas que faciliten estar al tanto de las necesidades de la estructura productiva del medio  

en la medida que se presenten, dado que este es muy cambiante. 

 

 

De igual forma, se requiere mejorar el  surgimiento de una oferta y demanda de  formación, 

incluyendo a diversos proveedores de  servicios de capacitación, tanto del sector público como 

del privado, teniendo como pilar fundamental el mejoramiento de la  calidad,  es por esto que  el 

sector empresarial debe ser tenido en cuenta en el panorama de la formación, siendo esta la 

mejor vía para asegurar la pertinencia de los proyectos o programas. Por lo tanto, las estrategias 

de mejoramiento de la formación, han de corresponder a un enfoque y a un plan de  competencia  

integral de  la zona, fundamentado en el contexto de que  las coaliciones  público-privadas son 

primordiales. Actualmente  las partes implicadas en el contexto de la  formación para el trabajo 
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en el país, se ocupan de gestiones desarticuladas, lo que restringe el impacto de los programas 

implementados. Si bien es cierto diferentes entidades de varios niveles pueden influir en el desarrollo de 

los elementos primordiales para lograr un  proceso de formación para el trabajo más adecuado al medio y 

con mejores patrones de calidad; no existe una dependencia  que guie el proceso.  

 

 

Desde el punto de vista del desarrollo humano y acorde con las políticas públicas, lo 

poblacional se consolida como la categoría de análisis central para el abordaje de las iniciativas 

que incidan en la formación para el trabajo. Por lo demás, se considera que el Plan debe asumir 

al ser humano desde su integralidad, prestando especial atención a las particularidades propias 

del individuo en cada una de las etapas del ciclo vital y en las circunstancias  sociales, 

económicas y culturales de los grupos y Personas (género, diversidad sexual, etnia, 

desplazamiento, discapacidad, entre otras). Debe considerarse la aceptación de  la diversidad del 

ser humano como centro de las políticas y acciones que desde los distintos sectores e 

instituciones se formulen y desarrollen para el mejoramiento de la calidad de vida.  

 

 

En concordancia con lo anteriormente expuesto  realizando revisión de algunos de los 

aspectos  establecidos en el contexto normativo de la educación se tiene que: De acuerdo a lo 

reportado por el Observatorio Laboral para la Educación: “Desde diciembre de 2006 se han 

aprobado 22 proyectos presentados por Alianzas Estratégicas entre instituciones de educación 

superior, instituciones de educación media con programas de media técnica, sector productivo, 

gobiernos regionales y locales, SENA, y centros de innovación, productividad y desarrollo 
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tecnológico”….” El objetivo de dichos proyectos es apoyar y garantizar un proceso de 

transformación eficiente y de calidad de la educación técnica profesional y tecnológica, para 

generar un impacto directo sobre el desarrollo de sectores considerados estratégicos para el país. 

La iniciativa se enmarca en el "Proyecto de Fortalecimiento de la Educación Técnica y 

Tecnológica" del Ministerio de Educación Nacional”…..”Con el trabajo en equipo entre 

academia, empresa y Estado serán beneficiados 20 departamentos. En las alianzas participan 43 

instituciones de educación superior, 254 instituciones de media, 65 empresas, 15 centros de 

investigación y productividad, 63 gremios y asociaciones y 15 alianzas, que cuentan además con 

la presencia del SENA (www.graduadoscolombia.edu.co, Observatorio Laboral para la 

Educación). 

 

 

Cabe señalar que se encuentra una amplia oferta de instituciones con formación para el 

trabajo, tal como se dijo anteriormente  es muy superior en cantidad y diversidad al SENA. A mi 

modo de ver en lugar de continuar  con una entidad que acapara los recursos públicos es 

necesario recalcar la importancia de un Sistema conformado por diversos establecimientos  que 

ofrezcan esta clase de formación. Con todo y lo anterior observando y estableciendo además de 

incentivos, medidas de control que incidan en la mejora de la calidad. Conviene sin embargo 

advertir que hay una carencia de oferta de formación y capacitación laboral por parte del estado   

lo cual no da cuenta de la necesidad ni cubre las expectativas de los jóvenes lo que conlleva a 

que se ubiquen al margen de la ley y no en el sector productivo, generando una perdida y 

retroceso para el país. Antes de continuar insistamos en que las necesidades de formación de la 

http://www.graduadoscolombia.edu.co/
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juventud en nuestro país  no consiguen ser suplidas con la Calidad debida por medio de la 

entidad  que maneja esta concesión en el país.  

 

 

Lo que nos lleva a decir que en el país se requiere un sistema conformado por  

Establecimientos que soporten la  Formación laboral y que en realidad incidan en la organización 

y mejora de las necesidades de formación que se tienen por parte de los trabajadores o 

potenciales trabajadores, dichas necesidades han sido definidas pero no se ha logrado intervenir 

de tal forma que se logre un verdadero impacto. Estos programas del sistema deben ser 

evaluados con los estándares de calidad definidos, al igual que los del SENA de tal forma que 

sean competitivos y dejando a un lado el paternalismo por lo público sin exigírsele como es 

debido. 

 

 

Esta descripción  seria incompleta si no he traído a colación el llamado “Registro Calificado 

a los programas del SENA, de tal forma que todos sus estudiantes son promovidos a la 

Educación superior que aumenta de una manera no muy clara las tasas de cobertura de 

estudiantes de pregrado en el país. No es de olvidar que existe una discrepancia cuando se habla 

de “formación profesional” y  “educación de nivel superior”. De manera que la formación 

profesional es  la que tiene que ver con la formación o capacitación para ocupaciones o trabajos 

concretos específicos, brindada para mejor entender por el SENA; en contraste con la Educación 

Superior que plantea una  formación integral, el desarrollo de competencias intelectuales, 
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analíticas, de experimentación e investigación, o competencias comunicativas y de razonamiento 

matemático; que es sabido por ejemplo son las valoradas necesariamente en las pruebas Saber 

Pro, a los  estudiantes que terminan su formación superior. Esto nos lleva a cuestionarnos acerca 

de que si esta educación del SENA fuera equivalente como serían los resultados en caso de 

presentar estas pruebas. En razón a lo expuesto debo agregar que la Formación para el trabajo 

está enfocada en adquirir cierta pericia o formación práctica aplicada  que requiere la 

observancia de ciertos estándares de calidad dada su importancia, pero es diferente a la 

Educación superior. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

La formación para el trabajo es una de las mejores opciones para incidir en la competitividad 

del pais, siempre y cuando se fortalezca la oferta, se legisle en cuanto al obligación de contar con 

estandares  de calidad y se verifique su cumplimiento par la permanencia en el mercado; ya que  

si bien es cierto Colombia cuenta con un marco normativo al respecto a la fecha éste refleja solo 

el  enfoque y muy poco desarrollo a nivel de su implementación; teniendo en cuenta que el 

estado para soportar la formación para  el trabajo “SENA” no cuenta con la capacidad, 

suficiencia ni competencia para asumir este proceso en el pais, por lo que se requiere de alianzas 

entre las instituciones de educación públicas y privadas a fin de tener una oferta adecuada, que 

de cuenta de las necesidades de formación en el pais,  
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