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RESUMEN 

 

La presente investigación analiza y concluye sobre la situación de las 

Instituciones de Educación para el Trabajo IETDH del municipio de Soacha en 

relación a los diferentes actores que se involucran en el proceso como es el sector 

empresarial de los servicios en el municipio y los egresados. 

 
Se presenta la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) 

como parte de la Educación terciaria, siendo su objetivo el de preparar un ingreso 

adecuado al mundo laboral. A través de ella se ofrece una capacitación ágil, 

pertinente y adecuada a personas de escasos recursos que por su posibilidad 

socioeconómica, cualquier otra opción de mejorar su nivel académico y una 

posibilidad de adquirir competencias certificadas seria remota. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 
 
 

 

This investigation analyzes and concludes the situation of the Soacha Municipality 

Education Institutions for Labor IETDH), in relation to the different players involved 

in the process, such as the municipality business services sector and graduates. 

 
 

The Education for Labor and Human Development is presented as part of tertiary 

education, with the objective to prepare the participants to adequately enter the 

labor force. Through it, agile, pertinent and adequate training is provided to people 

with limited resources, which based on their social economic prospects, any 

opportunity to improve their academic level and potentially acquire certified 

competencies would be remote. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La educación en la actualidad es la principal herramienta de movilidad social, 

en la antigüedad hasta hace aproximadamente 200 años, la incorporación a los 

ejércitos de los diferentes feudos, reinos y en la última época los Estados, eran las 

únicas oportunidades que tenía un ser humano del común para acceder a la 

tenencia de una porción de terreno y de esta manera conseguir su sustento y 

consecuentemente mejorar su calidad de vida. Con la revolución industrial el objeto 

de aspiración paso de la tierra, al conocimiento. 
 

La formación académica es una garantía para poder entrar al sector 

productivo, entre más prolongada, mejor ubicado dentro de los organigramas de las 

nuevas organizaciones que aparecen cada día. (UNESCO, 2014) 
 

Inicialmente estas organizaciones se caracterizaron por ser de producción de 

bienes, en la actualidad ese protagonismo está siendo compartido con empresas 

prestadoras de servicios. 
 

Todas estas peculiaridades acaecidas en menos de dos siglos, después de 

milenios de evolución lenta, no han permitido decantar esta nueva situación ni la 

dinámica adecuada para armonizar los nuevos ecosistemas a que está enfrentado 

el ser humano en el mundo actual. Los procesos de educación, capacitación, 

formación son permanentemente sometidos a una dialéctica de revisión con el fin 

de encontrar el método o el ¿cómo? adecuado a cada situación. 
 

En la actualidad la educación presenta varias formas, métodos, objetivos que 

le permiten adaptarse a cada situación. Consecuentemente las instituciones que 

prestan este servicio tienen que adaptarse a la necesidad de educación que 

pretenden solucionar. La gestión de este tipo de organizaciones por sus 

particularidades requiere un análisis que diagnostique el universo, pero también 

califique la singularidad de cada una de estas estructuras al estar sometidas a 

entornos diferentes, niveles, objetivos particularizados para el núcleo social que 

interviene. 
 

La ETDH en Colombia es una educación no inmersa dentro de la educación 
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formal, sin embargo, sus estándares de calificación y los retos son los de una 

educación terciaria (Ariza Ramírez Natalya , 2015) con especial significancia en un 

país con deseos de inclusión, de reducción de brechas y de apertura de 

oportunidades, que son alcanzables en este tipo de educación, la cual en referencia 

a otros países tiene un papel determinante en el alcance de los objetivos de cada 

nación. 
 

Soacha es un municipio que a pesar de ser aledaño a la capital de la 

Republica, en un fenómeno denominado conurbanizacion, tiene estándares de 

calidad de vida inferiores a otros ubicados en las zonas más apartadas de 

Colombia. La atención y gestión de las IETDH del municipio es un proceso que 

merece ser diagnosticado con el fin de proponer acciones a todo nivel, aporte que 

realiza el presente trabajo para que los procesos educativos realizados en el 

municipio a nivel de educación terciaria sean más asertivos a la hora de dar 

soluciones a la problemática social en su búsqueda de progreso.  
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CAPÍTULO I PREÁMBULO 

 

 

Una sociedad que busque el desarrollo integral debe fortalecer el proceso 

educativo de su comunidad para el crecimiento económico y la reducción de la 

pobreza (UNESCO, 2014). La valoración del talento humano a través del 

conocimiento, la experiencia y una estructura axiológica consecuente con su 

idiosincrasia, permitirá al Estado cumplir con sus objetivos fundamentales. 
 

Para el desarrollo del presente trabajo se hizo necesario hacer un 

diagnóstico previo a nivel del Estado colombiano y de la [ETDH] Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano, en el municipio de Soacha, se concretó el 

problema y se determinaron unos objetivos que dieron la estructura y el eje central 

de esta investigación con el objeto de direccionar y soportar la presente indagación. 
 

De otra parte, se busca entre otros aspectos llamar la atención sobre la 

calidad y la pertinencia de la ETDH en el municipio, sensibilizar sobre la 

importancia que tiene esta clase de educación para la generación de oportunidades 

personales, sociales y empresariales. 
 

Está concebida para quedar al alcance de una parte de la población que de 

otra forma no tendría las mismas oportunidades y se quiere determinar si cumple 

con la intención que la educación sea continuada, ascendente e ininterrumpida. 

 

Identificación y Planteamiento del Problema 

 
Los procesos globalizados y acelerados no solo en la tecnología, sino en la 

información y en el desarrollo intelectual y social generan cambios en la estructura 

de la economía de los mercados laborales y de las necesidades a nivel industrial y 

comercial de cualquier contexto, así que es prioritario generar acciones en el nivel 

superior de la administración educativa que disminuyan las consecuencias de las 

limitaciones tradicionales y los cambios rápidos que genera la tecnología, con el fin 

que Colombia presente un avance significativo y llegue a ser miembro de la 

sociedad globalizada en la información y el conocimiento que se visualiza a nivel 

mundial (Banco Mundial, 2003). 
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Es importante que se generen cambios no solo en la calidad educativa de la 

ETDH, sino en su estructura y la pertinencia con el sector productivo. Hay que tener 

en cuenta que la ETDH ha sido estructurada en Colombia para el ingreso al mundo 

laboral, mediante la transmisión del conocimiento de herramientas básicas de 

competencias laborales, pero los cambios constantes y acelerados del contexto, 

exige formar trabajadores competentes a las condiciones actuales, lo que implica la 

expansión permanente del conocimiento y la capacidad de responder a las 

necesidades crecientes de la sociedad con un capital humano calificado. 
 

Es necesario que la ETDH sea atractiva en su campo de acción, en 

proyección de progreso y de reconocimiento social que logre convocar a 

estudiantes de todos los grupos sociales, promoviendo mayor equidad en el acceso 

y en los procesos de entrenamiento que conlleva; “se debe diversificar y ofrecer 

mecanismos flexibles de transferencia de créditos académicos entre diferentes 

modalidades e instituciones de enseñanza terciaria”. (Banco Mundial, 2003) 
 

Todos los actores sociales deben participar en su orientación desde los 

ciudadanos en general, padres de familia, docentes, estudiantes, directivos 

docentes, directivos empresariales, directivos gubernamentales. A nivel 

organización tales como: instituciones educativas, empresariales, gremiales, 

gubernamentales, entre otros y el Estado a través de un marco normativo (leyes, 

decretos, resoluciones, acuerdos), recursos (físicos y financieros) 

interinstitucionales e intersectoriales y funcionarios con el suficiente conocimiento 

para la administración de la misma donde todos los actores anteriores participen 

con sus ideas y propuestas sobre: educación, formación, equidad, pertinencia, 

acceso, movilidad, reconocimiento, entre otros  
 

Adicionalmente, es importante analizar y contextualizar la ETDH desde 

varios ejes fundamentales como son: la Calidad educativa, los esquemas de 

vinculación, sus problemáticas y propuestas de mejoramiento del proceso. 

La Calidad Educativa es la que empodera las soluciones para el sector 

productivo y del mercado teniendo en cuenta los cambios frecuentes que propone 

la innovación, la economía, el desarrollo global y las necesidades del contexto. 

Debe apuntar a lograr los objetivos de la ETDH en la búsqueda permanente del 
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progreso integral del estudiante y el entorno social. (Gajardo, 2013) 
 

Sin embargo, el sector productivo considera que la ETDH “no ha logrado 

insertar en el mercado laboral a jóvenes con las competencias y conocimientos que 

el mercado requiere; es por ello, que proponen un mayor acercamiento entre 

ambos sectores” (Gajardo, 2013). 
 

En cuanto a las competencias que deben desarrollar los estudiantes existen 

diferencias entre el sector productivo y las Instituciones Educativas para el Trabajo 

y el Desarrollo Humano [IETDH], ya que la primera considera que las competencias 

técnicas específicas las aprenden en la empresa a través de la capacitación dentro 

de la organización y al insertarse en los procesos de trabajo las instituciones 

educativas centran sus esfuerzos en el desarrollo en los contenidos disciplinares 

que se asumen como responsabilidad de la educación (Gajardo, 2013). 
 

En los procesos de vinculación tanto el sector productivo como las 

instituciones de educación y los egresados están de acuerdo que estos se pueden 

realizar ya sea por convenios, las pasantías y/o prácticas profesionales, pero 

también se puede dar por las bolsas de trabajo, donde definen los perfiles 

requeridos por la industria. 
 

Adicionalmente, no se puede desconocer que es importante para todos los 

sectores la orientación curricular dirigida hacia el desarrollo de competencias 

transversales, el cual dinamice el ejercicio de transformación y revisión curricular 

para que atienda de manera oportuna y pertinente las necesidades de los sectores 

y la sociedad en su conjunto. (Gajardo, 2013) 
 

Teniendo en cuenta que este estudio pretende identificar el grado de 

pertinencia de las IETDH con el sector productivo en el Municipio de Soacha, el 

cual por sus condiciones particulares han cumplido la función de albergar parte del 

parque industrial de esta región y además, ha servido de receptora del desborde 

poblacional de Bogotá, particularmente dentro de la población de bajos ingresos, 

debido a los bajos costos de la tierra, la relativa buena conectividad a través de la 

autopista del sur, los bajos costos de los servicios públicos y las bajas tasas de 

tributación existentes en el municipio, hace indispensable que la educación aporte 

trabajadores con competencias laborales óptimas, para el mejoramiento de la 
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calidad de vida y el desarrollo local. 
 

La ley 115 de 1994 dio una hoja de ruta al Estado Colombiano para la 

prestación del servicio de educación, determinó que cumple una función social y le 

asignó objetivos que en la actualidad son la guía para el desarrollo de todos los 

Proyectos Educativos Institucionales [PEI] elaborados por los organismos del 

Estado a diferentes niveles y por algunos particulares dedicados a prestar el 

servicio público de la Educación. 
 

Para que las IES y las IETDH puedan ofrecer un programa académico o 

laboral, es necesario someterse a un proceso de aceptación de la propuesta al 

Ministerio de Educación Nacional [MEN] o a las Secretarias de Educación de los 

municipios o gobernaciones que tengan certificación por parte del MEN, este 

proceso es una revisión y auditoria para otorgar la licencia de cada programa 

denominado registro calificado. 
 

En la actualidad, están durando ocho meses o más para las Instituciones de 

Educación Superior [IES] y hasta dieciocho meses para las IETDH, dificultando las 

obligatorias respuestas a las necesidades sociales de una eficiente administración 

académica consistente en el apropiado suministro de talento humano para el 

funcionamiento de empresas e industrias, entre cuyos retos son los de una continua 

innovación y cambio (Ministerio de Educación Nacional, 2010). 
 

Se convierte así la administración de la educación, en un conjunto de 

procesos pausados ante la gran variabilidad y agilidad que tiene el conocimiento 

hoy en las organizaciones de producción o de prestación de servicios. 
 

Cumplir las condiciones de calidad es un imperativo para la educación 

terciaria, la acreditación es el reconocimiento de una excelencia formal, pero en la 

implementación de las mismas se deja de lado los exigentes estándares de talento 

humano que necesita el sector productivo. 

La separación de esfuerzos es evidente, mientras el sector de los servicios 

educativos está preocupado por el cumplimiento de los estándares de calidad 

básicos para funcionar o de acreditación para la excelencia, ha perdido de vista el 

sector productivo, cuyas necesidades son en primera instancia uno de los pilares y 

objetivos de la IETDH o de las IES la cual es asegurar talento humano formado y 
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capacitado. 
 

El municipio de Soacha no es ajeno a esta situación y teniendo en cuenta 

que es una ciudad que está próxima a llegar al millón de habitantes, ubicada en los 

límites con Bogotá, capital de Colombia, con niveles de calidad de vida por debajo 

de los mínimos aceptables y por ser mi ciudad domicilio, se seleccionó para el 

presente estudio. 

Formulación del Problema  
 

Con lo anterior la pregunta que surge y que la presente investigación 

resuelve es: 

 
¿De qué manera las Instituciones de Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano (IETDH) del municipio Soacha responden a las necesidades de 

capacitación para las empresas que pertenecen al sector servicios? 

 

Objetivos 
 

Objetivo General 

 
Analizar la gestión de las IETDH frente a las necesidades de las empresas 

del sector servicios en el municipio de Soacha. 

 

Objetivos Específicos 

 
 Describir la gestión organizacional que realizan las IETDH y la identificación 

de necesidades que hacen en el municipio de Soacha.  
 

 Revisar las necesidades de capacitación del talento humano de empresas 

pertenecientes al sector servicios de Soacha.  
 

 Evaluar la satisfacción en las empresas pertenecientes al sector servicios 

con los egresados de las IETDH.  

 

Metodología 

 
En esta investigación se trabajó con tres grupos focales, a saber: IETDH, 
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Empresas de servicios del municipio y egresados; esta técnica arroja datos 

descriptivos, con palabras propias de los encuestados y conductas observables 

(Bogdan, 1997), el proceso que se desarrolló con el interlocutor es inductivo, donde 

todas las perspectivas son valiosas y se considera como un arte, ya que el 

investigador trata de comprender a las personas dentro del marco de referencia de 

ellas mismas, características propias del tipo de investigación cualitativo (Serrano, 

2002). Esta técnica permitió, descubrir la generalidad de la gestión de las IETDH, 

pero también individualizarlas para encontrar las características particulares. 
 

Al analizar la gestión de las IETDH frente a las necesidades de las empresas 

del sector servicios en el municipio de Soacha, se desarrolló una investigación de 

tipo cuantitativo, que permitió examinar los datos de manera numérica 

especialmente en el campo de la estadística, teniendo claridad entre los elementos 

del problema de investigación que lo conforman, haciendo posible definirlos, 

delimitarlos y establecer donde se inicia el problema (Briones, 2002), en cual 

dirección va y qué tipo de coordinación existe entre sus elementos en contexto del 

municipio de Soacha tanto en el sector productivo como en el educativo. 
 

Es por eso, que en la revisión de las necesidades de capacitación del talento 

humano y en la evaluación de la satisfacción de empresas pertenecientes al sector 

servicios de Soacha con los egresados de las IETDH, se hizo necesario la 

identificación del problema a través del uso de un cuestionario estructurado dirigido 

a las IETDH mediante la técnica de un grupo focal y encuestas para las empresas y 

los egresados de estas instituciones, que permitió establecer el vínculo entre los 

tres sectores, tanto sus necesidades y aciertos. 
 

El abordaje de los datos cuantitativos con procesos estadísticos, permitió 

hacer demostraciones con los aspectos separados de su todo, a los que se les 

asigno significado numérico como producto de la técnica de recolección de 

información para la obtención de los datos necesarios, a través de las encuestas 

para empresas y egresados. 
 

Por otra parte,  se debe tener en cuenta que éste tipo de investigación posee 

características como la objetividad con la cual se puede alcanzar el conocimiento, 

ya que al emplear la medición exhaustiva y controlada intenta buscar la certeza;  
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adicionalmente,  existe una relación de independencia entre el sujeto y el objeto, ya 

que la visión del investigador desde afuera del proceso que se estudia en cuanto a 

la comprensión, debe ser explicativa y predicativa de la realidad, bajo una 

concepción objetiva, unitaria, estática y reduccionista que permita lograr una 

resultados por medio de una estrategia deductiva. (Ibeth, 2010) 
 

Para la medición se estableció el método del muestreo de tipo no 

probabilístico, el cual no es un tipo de muestreo riguroso y científico, dado que no 

todos los elementos de la población pueden formar parte de la muestra, se 

seleccionaron a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando que fuera 

representativa. Es decir, los elementos fueron seleccionados por procedimientos al 

azar o con probabilidades conocidas de selección, ya que están incluidas las 

IETDH, las empresas locales que acepten este tipo de consulta en su empresa y 

los egresados que se puedan localizar para realizar las encuestas. 
 

Por lo tanto, el tipo de muestreo que se empleó fue discrecional o por juicio, 

en el cual se toma la muestra, seleccionando los elementos que el investigador 

crea relevante o le parecen representativos o típicos de la población, por lo que 

depende del criterio del investigador, en este caso se tomarán como muestra a las 

IETDH, egresados de estas instituciones y algunas empresas locales. (Rodríguez 

Osuna, 2010). 
 

En este estudio el Universo que es definido como el conjunto de personas, 

cosas o fenómenos sujetos a investigación, tienen algunas características y se 

determinó de la siguiente manera: la muestra fue determinada mediante la siguiente 

fórmula para una población finita (Feedback Networks, 2013) que orienta sobre el 

cálculo del tamaño de la muestra para datos globales es la siguiente: 

n = k^²*p*q*N 
 

(e^²*(N-1))+k^²*p*q 
  

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados).  

k: es una constante que depende del nivel de confianza que 

asignemos. 

 



23 

 

e: es el error de la muestra deseado 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio.  

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica   

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer) 

 

Ante  la posibilidad de investigar el conjunto en su totalidad serán tres tipos de 

poblaciones: las IETDH1, egresados de estas instituciones y algunas empresas 

locales (Daniel, 2008). 
 
En los anexos 3, 4 y 5 se explica la aplicación de la anterior formula a los universos 

especificados. Lo obtenido fue:  

 
Tabla 1 Poblaciones y Herramientas 

 

POBLACIÓN 
TIPO DE 

HERRAMIENTAS 
UNIVERSO 

CANTIDAD DE PERSONAS 

POR GRUPO FOCAL- 

ENCUESTA 

IETDH Grupo focal 5 5 

EGRESADOS encuesta 500 217 

EMPRESA LOCAL encuesta 2,500 333 

 
Fuente: Elaboración del autor 

 

Para esta investigación las técnicas de recolección de datos seleccionadas 

fueron: grupos focales, especificados en la población y  entendidos como una 

reunión con modalidad de entrevista grupal abierta y estructurada, en donde se 

procura que un grupo de individuos seleccionados por los investigadores discutan 

y elaboren, desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es 

objeto de investigación (ESCOBAR, 2009), por ejemplo, una detección de 

                                                           
1 Las IET del municipio de Soacha son 27 de las cuales 6 son academias de conducción, 8 especializados en 
belleza, 4 en criminalística, 3 en salud, 1 en idiomas y 5 cuentan con programas técnicos administrativos. 
Anexo 6 
Fuente http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/index.jsp 
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necesidades de capacitación y encuesta. 

 
Los Instrumentos de recolección utilizados se encuentran en los anexos 3 

Encuesta a los egresados de las IETDH, 4 Encuestas para el sector empresarial y 5 

Encuestas a IETDH. 
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CAPÍTULO II - CONTEXTO DE REFERENCIA 

 
 
 

El presente capítulo realiza una mirada del estado del arte en la gestión de las 

IETDH, desde diferentes aspectos que tienen incidencia directa el proceso, como son 

los entornos jurídico y normativo al cual deben someterse, en él se dan las 

circunstancias para el actuar. 
 

De igual manera, se busca a través del referente interpretativo constatar el 

sustento teórico que se tiene para introducir y administrar el proceso de ETDH. En el 

contexto especializado profundiza en los avances realizados, así como las amenazas, 

debilidades, fortalezas y oportunidades que se encuentran en este tipo de educación. 

Por último y no menos importante, el entorno socioeconómico para ver la pertinencia y 

el grado de compromiso que se debe llegar con el objeto de ser una respuesta eficaz a 

las necesidades sociales locales del municipio de Soacha. 
 

En este capítulo se busca la ubicación espacio temporal presente de la ETDH, 

con el fin de establecer patrones de comportamiento susceptibles de mejora con una 

medición o evaluación, en las dimensiones de cobertura, calidad o pertinencia. En la 

gestión de organizaciones, entender los procesos, describirlos, analizarlos y someterlos 

a un control de calidad es una constante que permite la mejora continua. 

2.1. Marco de referencia conceptual 

 
Para el desarrollo de la presente investigación se organizaron los siguientes 

conceptos en tres áreas: 

2.1.1. Conceptos de administración educativa  

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) 

 
Es un componente del servicio público de la Educación de acuerdo a lo 

estipulado en el artículo 5 de la ley 115 de 1994 (Congreso de la República de 

Colombia, 1994). Su objeto principal es de complementar, actualizar, suplir 

conocimientos y formar, en aspectos académicos y/o laborales los cuales conducen a 

certificaciones de aptitud ocupacional. 
 

Su concepción es de carácter integral, no tiene los niveles o grados, 
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característico de la educación formal. El decreto 2020 de 2006 la define como: “El 

proceso formativo, organizado y sistemático, mediante el cual las personas adquieren y 

desarrollan a lo largo de su vida competencias laborales, especificas o transversales, 

relacionadas con uno o varios campos referidos en la clasificación nacional de 

ocupaciones, que le permiten una actividad productiva como empleado o emprendedor” 

(Ministerio de Educacion Nacional, 2015). 
 

La IETDH tiene que “promover la formación en la práctica de 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.” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2007). 

 
Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH) 
 

Por requisito de ley, establecido en los decretos 114 de 1996, 2888 de 2007 y 

4904 de 2009, las IETDH son las organizaciones de educación autorizadas para 

ofrecer ETDH, su reconocimiento es dado por las Secretarias de Educación 

Municipales o Departamentales certificadas ante el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Currículo 
 

Currículo es el acumulado de procesos, políticas, planes de estudio, programas, 

actividades que concomitan en la formación y capacitación integral de los individuos y 

en la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, e incluyen los 

recursos humanos, académicos y físicos para llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional (SNIES, 2015). 

Programa 
 

Un programa académico es el conjunto de conocimientos científicos, 

humanísticos, tecnológicos y técnicos que una institución gestiona con el fin que un 

estudiante se apropie y aprenda a administrar con el fin de optar a un título 

(Universidad EAFIT, 2015), o certificación, usualmente las metodologías empleadas 

para el desarrollo de los programas son la de: presencial, distancia, semipresencial y 

virtual. 
 

Los conocimientos son evaluados en cada uno de los actores del proceso y las 
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herramientas más importantes son la de la docencia y la investigación. 
 

En la legislación colombiana los programas académicos pueden ser técnicos 

laborales, técnico profesional, tecnológico, profesional universitario, especialista, 

magister o doctorado. 

 
Formación 
 

Es el proceso de cambio consciente o inconsciente en la conducta de un 

individuo a través del conocimiento, los valores y la experiencia, con el fin de explorar 

una cultura y a la vez ser reconocido dentro de un ámbito social como un individuo 

poseedor de la identidad grupal (Villegas, 2008). Según Rousseau es la evolución de la 

educación del hombre y para Goethe era la concepción de un viaje hacia el 

conocimiento y la cultura cuyos objetivos van cambiando en la medida que traspasa los 

diversos umbrales soñados. El hombre es el dueño de su destino. 
 
Capacitación 
 

Este concepto se enfoca hacia el ámbito laboral, entonces se puede afirmar que 

es un conjunto de actividades didácticas orientadas a suplir necesidades de una 

empresa u organización en el conocimiento y experiencia de su talento humano (RRHH 

SAS, 2015). 
 

Al proporcionarle al trabajador los conocimientos, habilidades y actitudes les 

permite cumplir con eficiencia el objeto del contrato de trabajo. 

Competencia 
 

Según el MEN, una competencia es la capacidad para desempeñar una 

actividad con eficiencia, en otras palabras, realizarla en los menores tiempos y costos 

posibles. 

Cuando el concepto se extiende a competencia laboral comprende todos 

aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que son necesarios para que una 

persona se desempeñe con eficiencia como un ser productivo. El conocimiento debe 

saber utilizarlo, saber cómo aplicarlo para resolver situaciones previstas o nuevas, las 

dividen en dos clases: competencias laborales generales y competencias laborales 

específicas. 
 

Las primeras hacen referencia a las que el estudiante debe conocer sin importar 

el sector productivo en el cual se desempeñe y las específicas son los conocimientos y 
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la experticia particular para un oficio determinado (Ministerio de Educación Nacional, 

2007). 

 
Educación 
 

La educación es definida como un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona, es un 

derecho y un servicio público que tiene una función social. Con ella se pretende que el 

individuo acceda al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y 

valores de la cultura (República de Colombia, 1991). 

 
Educación terciaria 
 

Es la educación o capacitación que se imparte después del bachillerato o a partir 

del grado noveno. Existen varios niveles de profundidad académica dentro de esta 

definición, por ejemplo, hay niveles técnicos laborales, técnicos profesionales, 

tecnólogos, profesionales universitarios, especialistas, magísteres y doctorados. 
 

Otra diferencia es la existente entre la ETDH y la Educación Superior. La primera 

es impartida por el Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA] y las IETDH, y la segunda 

por las (IES) reconocidas en su naturaleza por el MEN considerada como educación 

formal (Ley 115 de 1994). 

Evaluación  

 Como elemento regulador de la prestación del servicio educativo permite valorar 

el avance y los resultados del proceso a partir de evidencias que garanticen una 

educación pertinente, significativa para el estudiante y relevante para la sociedad. 

La evaluación mejora la calidad educativa. Los establecimientos educativos pueden 

adelantar procesos de mejoramiento a partir de los diferentes tipos de evaluación 

existentes. 

Los resultados de la acción educativa en los estudiantes se evalúan a través de 

evaluaciones de aula internas, y evaluaciones externas. 

Evaluación por competencias  

 El principal referente conceptual del proceso de evaluación de competencias lo 

proporciona el Decreto Ley 1278 de 2002. Esta norma en su artículo 35 define una 

competencia como "una característica subyacente en una persona causalmente 

relacionada con su desempeño y actuación exitosa en un puesto de trabajo", y señala 
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también que la evaluación de competencias "debe permitir la valoración de por lo 

menos los siguientes aspectos: Competencias de logro y acción; competencias de 

ayuda y servicio; competencias de influencia; competencias de liderazgo y dirección; 

competencias cognitivas y, competencias de eficacia personal". 

Pedagogía  

Cuenta con una competencia técnica y profesional y constituye un principio de 

estudio e investigación. Ella no se reduce, como se entiende a veces, a un saber hacer 

compartido por todos o a un quehacer infantilizaste. Nuestra sociedad desarrolla cada 

vez más “organizaciones aprendices”. Formación, información y saber están en el 

centro de las principales dinámicas sociales y hacen de la actividad pedagógica cada 

vez más un asunto estratégico. 

Didáctica 

Es aquella rama dentro de la Pedagogía que se especializa en las técnicas y 

métodos de enseñanza destinados a plasmar las pautas de las teorías pedagógicas. 

Per se es una disciplina científico pedagógica cuyo foco de interés resultan ser todos 

los elementos y procesos que intervienen en el proceso de aprendizaje de una persona. 

Enseñabilidad 

 Viene del vocablo enseña (enseñable, del lat. insignĭa, y plural neutro de insignis, 

que se distingue por alguna señal), que significa insignia, estandarte y señal y bilidad 

de cualidad. Como en el caso anterior, se refiere a la potencialidad que tienen las 

ciencias de informar, instruir sus saberes al sujeto, es decir, la posibilidad de ser 

transmitidas o enseñadas de acuerdo con los métodos y técnicas de su construcción 

original. 

 

2.1.2 Conceptos de Organización  

Organización 
 

Asociación de personas que se autorregulan con un conjunto de normas en 

función de unos fines sociales (Real Academia de la Lengua Española, 2015). La 

organización presenta actores en diferentes escenarios y niveles, por ejemplo, 

funcionarios, beneficiarios, proveedores, etc. 
 

Dentro de las definiciones más concretas de organización está la de “unidad 

económica de producción, transformación o prestación de servicios, cuya razón de ser 
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es satisfacer una necesidad existente en la sociedad" (Cultural S.A, 2001) la cual 

ratifica la necesidad de establecer previamente los requerimientos del entorno frente a 

un producto físico o intangible. 

 
Empresa 
 

Grupo social que, a través de la administración de unos recursos de capital y 

trabajo se producen bienes o servicios tendientes a dar respuesta a una necesidad de 

un grupo social. También es definida como una entidad que, mediante la organización 

de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o 

servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos empleados 

y la consecución de unos objetivos. (Casanueva, 2001) 

 
Institución 
 

Para la presente investigación el concepto de institución se tomará desde la 

perspectiva de ser una empresa prestadora de servicios educativos. 
 
En términos genéricos institución hace referencia a un organismo, grupo o acto social 

que con unos medios determinados, persigue la realización de unos fines o propósitos 

(Pablo, 2015). 

 
2.1.3 Conceptos de Gestión  

Gestión 
 

El concepto de gestión se extiende hacia el conjunto de procesos que se llevan a 

cabo para el desarrollo de un proyecto. Estos necesitan de un análisis permanente de 

sus procesos y su entorno. 
 

La gestión se desarrolla en cuatro funciones básicas y son: planear, organizar, 

dirigir y controlar, implicando todas las acciones que se deben administrar y liderar para 

alcanzar los objetivos organizacionales propuestos (Amat, 2001). 
 

Menciona el mismo autor la necesidad de distinguir tres niveles de la gestión, el 

nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo. 

 
Empresas de prestación de servicios: 
 

En esta clasificación también recibe el nombre de empresas del sector terciario o 

de servicios y en ellas se incluye a aquellas, cuyo principal elemento es la capacidad 
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humana para realizar trabajos físicos o intelectuales. Comprende también una gran 

variedad de entidades, como las de transporte, bancos, comercio, seguros, hotelería, 

asesorías, educación, restaurantes, etc. (Isacc, 2008) (Mier, 2013) 

 
Talento Humano 
 

Es la mixtura de varios aspectos especiales de los individuos que componen una 

organización, que la hacen fuerte o débil frente a los retos que esta afronta en su reto 

por la supervivencia. 
 

Estos aspectos o características son el saber (conocimientos), querer 

(compromiso) y el poder (autoridad). Es decir, confluyen varias formas de 

competencias, para la evaluación de la aptitud y la actitud en el desempeño de una 

labor especifica de un solo individuo. Según Martha Alles el talento es una mezcla de 

“se hacerlo, quiero hacerlo y puedo hacerlo”. (Alles, 2006). 

 

2.2 Secuencia evolutiva de la ETDH 

 
La educación para el trabajo es un concepto que, si bien es referenciada desde 

los años 50 del siglo pasado, solo hasta la década de los ochenta se conceptualizó 

puntualmente e inició a ser tenida en cuenta por el papel que puede jugar en un 

proceso de transformación productiva al interior de una sociedad. 
 

A partir de su creación existe una normatividad que la intento posicionar con 

criterios de calidad, su funcionamiento delegado a distintos niveles no le ha permitido 

obtener el posicionamiento social que debería tener en el marco del desarrollo 

productivo del país y en el mejoramiento de la calidad de vida de sus actores. 
 

El documento del CONPES [Consejo Nacional de Política Económica] y Social) 

2945 de 1997 planteo por primera vez la necesidad de formar un Sistema Nacional de 

Formación para el Trabajo [SNFT] liderado por el SENA e incluyó partes como la forma 

de registrarse como oferente de este tipo de educación, la forma de diseñar los 

programas y su correspondiente verificación para las autoridades locales delegadas 

(Ministerio de Educación Nacional, 2015). En virtud de ello, el SENA realizo este 

proceso de reconocimiento de esta oferta hasta el año dos mil cuatro. 
 

El documento CONPES 81 de 2004 indicó al Ministerio de la Protección Social 

(hoy al Ministerio de Trabajo) en combinación con el MEN, la consolidación de un 
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componente de acreditación para las IETDH, como estructura soporte del Sistema 

Nacional de Educación para el Trabajo [SNET]. Este componente nace con la intención 

de reconocer la calidad de los oferentes y formalizarlos totalmente, en lo referente a la 

estructura de los currículos, metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación; 

medios y recursos tecnológicos y didácticos; capacidad instalada; perfil de los docentes 

y modelos de gestión educativos definidos dentro del contexto del SNET. 
 

Con esta directriz el Ministerio tramitó el decreto 2020 de 2006 mediante el cual 

organizo el SNET y el sistema de calidad, dándole la siguiente definición: “el conjunto 

de mecanismos de promoción y aseguramiento de la calidad, encaminados a certificar 

que la oferta de formación para el trabajo, cuenta con los medios y la capacidad para 

ejecutar procesos formativos que correspondan a los requerimientos del sector 

productivo… (Ministerio de Educación Nacional, 2015)” . 
 

A nivel supranacional la UNESCO propuso un esquema para clasificar niveles y 

programas de estudio que permitieran compilar y comparar las estadísticas en el 

ámbito nacional e internacional, que fue asumida por la Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación [CINE, o ISCED por sus siglas en inglés] y cuya última 

revisión fue realizada en 1997, aún mantiene su vigencia y es la comúnmente aceptada 

a nivel mundial. 
 

La UNESCO ha establecido varios parámetros que permiten no solo clasificar 

sino establecer las calidades de este tipo de educación como lo hace CINE, en estos 

determina diferencias entre la educación formal, no formal y la informal (UNESCO C.P., 

2013).  

En estos procesos clasificatorios solo se incluyen las dos primeras, en ellas hace 

referencia a la “educación institucionalizada e intencionada, organizada por entidades 

públicas y organismos privados acreditados que, en su conjunto, constituyen el sistema 

educativo formal de un país” (UNESCO C.P. , 2013) y por su parte la educación 

vocacional o como es determinada por el CINE “Educación para necesidades 

específicas”, la considera formal y debe contar con un conjunto de actividades 

educativas estructuradas, relacionadas con la etapa educativa previa al ingreso al 

mercado de trabajo. 
 

El CINE determina seis niveles de educación, los programas pertenecientes a 
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las categorías 5B, 5A y 6 son considerados como de educación terciaria. A su vez, de 

acuerdo con el mismo esquema, los programas de nivel 5A son en gran parte 

teóricos, de tres o más años, los  que están destinados a facilitar una calificación 

suficiente para ingresar en programas de investigación avanzada y en profesiones 

que exigen un alto nivel de capacitación, mientras que los programas 5B exigen 

menos tiempo, de dos a tres años, y se centran en destrezas específicas de una 

profesión, con miras a ingresar en el mercado de trabajo (UNESCO, 1997) 
 

En el documento del CINE se emplean dos sistemas paralelos de clasificación, 

uno para Programas (Programas CINE o CINE-P) y el otro determina el logro (Logro-

CINE o CINE-A) los nueve niveles que cada uno de estos posee tiene categorías y 

subcategorías y se establece así: 
 
Tabla 2 Programas y Logros Cine 

Programas CINE (CINE-P) LOGRO-CINE (CINE-A) 

0 Educación de la primera infancia 0 Menos que primaria 

1 Educación primaria 1 Educación primaria 

2 Educación secundaria baja 2 Educación secundaria baja 

3 Educación secundaria alta 3 Educación secundaria alta 

4 
Educación postsecundaria. No terciaria 

4 
Educación postsecundaria no 
terciaria 

5 Educación terciaria de ciclo cortos 5 Educación terciaria de ciclo cortos 

6 
Grado de educación terciaria o nivel 
equivalente 

6 
Grado  de educación  terciaria o 
nivel equivalente 

7 
Nivel de maestría, especialización o 
equivalente 

7 Nivel de maestría, especialización o 

equivalente 

8 Nivel de doctorado o equivalente 
8 Nivel de doctorado o equivalente 

9 No clasificado en otra parte 9 No clasificado en otra parte 

Fuente: Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, de la UNESCO (2013 p. 23) 

  
En el caso de la ETDH se pude clasificar en el Nivel CINE 5, ya que las 

características de la educación en éste son “impartir conocimientos de tipo 

profesional, que conllevan al estudiante a la preparación para el mercado laboral 

en una ocupación específica. Para acceder a ello se deben haber culminado los 
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niveles 3 y 4” (UNESCO C.P., 2013), con un tiempo mínimo de formación de dos 

años. 
 

La implementación de la IETDH ha permitido reducir la tasa de desempleo 

y el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) convirtiéndolo en un factor 

determinante para la superación de la crisis económica en muchos países. En el 

siguiente cuadro se puede apreciar como el porcentaje de población con IETDH, 

en los países de referencia, logro la disminución de las cifras de desempleo. 

Tabla 3 Cuadro comparativo Porcentaje de Población / Tasa de desempleo 

PAIS 

PIB per 
cápita 

(US dólares) 

2012 

PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN CON 

EDUCACIÓN 
TERCIARIA 

TASA DE DESEMPLEO CON 
ET 

(de 25 A 64 años de edad) 

% 

Tipo B 

Tipo A o 
programas 

de inv. 
Avanzada  

Australia 40,790 38% 6.6 5.4 

Reino Unido 35,756 38% 7.2 7.2 

Estados 
Unidos 

46,548 42% 13.0 8.1 

Fuente: (UNESCO C.P, 2013) 
 

En Alemania la enseñanza terciaria se ofrece en centros de enseñanza 

superior denominados Hochschulen entre los que se encuentran: Universidades, 

Universidades politécnicas, Escuelas superiores de pedagogía, Escuelas 

superiores de teología, Escuelas superiores de bellas artes y música, Escuelas 

para universitarias y técnicas superiores (Fachhochschulen). 
 

El sistema de educación en este país ofrece módulos universitarios que 

permiten que el estudiante acceda a la obtención de títulos pasando de Bachelor 

(profesional universitario) a master, con el objetivo de hacer más competitivas 

sus universidades. Muestra de ello es que, en total, existen 342.000 alumnos en 

835 escuelas; de ellos, el 20% son extranjeros, aproximadamente. (UNESCO 

C.P.2013) 
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Tabla 4  Comparativo de Niveles educativos. 

 
Reino 
Unido 

Alemania Francia E.E.U.U. Colombia 

Educación 
infantil o 
preescolar 

1 año 3 a 5 años 3 años 

9 años 

1 año 

Básica 
Primaria 

6 
años 

4 años 5 años 5 años 

Básica 
Secundaria 

3 
años 

6 años 4 años 4 años 

Media 
3 

años 
3 años 3 años 3 años 2 años 

Pregrado 
4 

años 
3 años 4 años 4 años 5 años 

Maestría 
1 a 3 
años 

3 años 2 años 
2 o 3 
años 

2 o 3 
años 

Doctorado 
2 a 4 
años 

2 a 4 años 4 años 
3 o 4 
años 

5 años 

Fuente: Elaboración del autor basado en el Informe de la UNESCO 2011 “Clasificación 
Internacional Normalizada de la Educación” 

 
Por su parte en Inglaterra el actual sistema de educación terciaria ofrece 

una elección cada vez más amplia, no solamente en lo que respecta a cursos e 

institutos, sino en estructura académica, ambientes sociales y entornos físicos 

para los aprendizajes. En el sector de enseñanza ulterior (further education) se 

puede estudiar cualquier arte o técnica, desde la colocación de ladrillos hasta la 

taquimecanografía o cualquier arte u oficio. 
 

La formación en CINE 5 y 6 en el Reino Unido cuenta con mayor acogida en 

el área de ciencias sociales, empresariales y derecho (30.9%), seguido de salud y 

bienestar (17.8%), humanidades y arte (16.2%), ciencias matemáticas e 

informática (12.8%), educación y formación (11%), ingeniería (9.1%), servicios 

(1.3%) y, finalmente, agricultura y veterinaria (0,9%). (UNESCO C.P.  2013) 
 

Al igual que el continente europeo, Estados Unidos también maneja un 

sistema de créditos y calificaciones que se implementa por el número de horas que 

se necesita para desarrollar una asignatura o espacio académico. 
 

Antes de comenzar con una preparación profesional, el estudiante debe 
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acceder a “La educación de grado inferior después de la secundaria” los cuales se 

dividen en dos fases: la primera, se refiere a un grupo de requerimientos de cursos 

distribuidos que deben terminarse en relación con un estudio básico en diferentes 

disciplinas. La segunda, se adelanta como un programa de estudios concentrado en 

una o más disciplinas. 
 

El objetivo de este ejercicio académico es realizar una fase introductoria para 

que el estudiante tenga una comprensión clara frente a las competencias básicas que 

se necesitan en cada área académica. En otras palabras, la educación terciaria 

norteamericana posee niveles de educación que abarcan: grado inferior después de la 

secundaria, primeros estudios profesionales, licenciatura, maestría y doctorado. 

(UNESCO C.P. 2013) 
 

Con el objetivo de acrecentar la movilidad estudiantil, Francia acoge dos grandes 

principios de la educación europea que consta de implementar el sistema LMD 

(licenciatura, master y doctorado) y el ECTS (Sistema de créditos europeo). Por otra 

parte, en Europa el sistema educativo incentiva la práctica laboral ya que estas le 

permiten ampliar los conocimientos, interactuar con el ámbito profesional, este proceso 

ha sido respaldado por países como Francia que en el año 2006 firma “la carta del 

becario” que respalda a los estudiantes en ese proceso e incentiva a las empresas para 

que brinden tutorías a sus aprendices. 
 

Francia tiene una demanda en educación superior que se distribuye así según 

(The European Higher, 2015): Ciencia sociales, empresariales y administración 41.6%, 

Ingenierías 15.6%, Salud y bienestar social 14.9%, Ciencias, matemáticas e informática 

10.6%, Humanidades y arte 10.3%, Servicios 4%, Agricultura y veterinaria, al igual que 

educación 4.8%. 
 
2.3. Marco de referencia teórica 
 

La educación es la encargada de brindar las herramientas necesarias para que 

las personas puedan subsistir dentro de los estándares de calidad acordes a la 

dignidad del ser humano en el mundo de hoy, caracterizado por la globalización, la 

competitividad, la eficacia, la sostenibilidad y el aumento de retos que exigen cada vez 

más habilidades, capacidades y conocimientos, para poder ingresar al mundo laboral, 

ser parte de lo social, acceder a los medios necesarios para su formación integral y así 
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satisfacer sus necesidades físicas, espirituales, personales, de superación e 

intelectuales mejorando así su calidad de vida (Mier, 2013). 
 

La educación al ser considerada derecho fundamental de los colombianos debe 

recibir toda la atención y protección por parte de todos los individuos, grupos, 

comunidades e instituciones y autoridades que conforman la sociedad, pues de su 

calidad, cobertura, fomento y objetivos dependerá que las condiciones tanto de las 

presentes como de las futuras generaciones sean las adecuadas (Asamblea 

Constituyente, 1991). 
 

En relación con las medidas para asegurar la idoneidad de la educación en 

Colombia, se encuentra que la calidad está guiada por parámetros como: Favorecer la 

integración y cohesión de las sociedades y la movilidad social a través de un acceso 

amplio y equitativo; Contribuir al crecimiento económico y la competitividad nacional a 

través de la formación de personas; Generar la difusión y aplicación del conocimiento a 

través de la acumulación del capital humano de la sociedad; Concurrir al fortalecimiento 

de las instituciones necesarias para la gobernabilidad democrática y para la 

deliberación pública sobre los principales asuntos de la agenda nacional (Ministerio de 

Educación Nacional, 2007). 
 

Para alcanzar las metas propuestas en el anterior párrafo, se han diseñado 

políticas sociales a nivel nacional, regional y local, enmarcadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo, Plan Decenal de Educación y Plan Sectorial. 
 

La educación debe entenderse como un servicio brindado desde las instituciones 

para la comunidad con un fin social; la educación debe desenvolverse bajo un el clima 

de seguridad y afecto, que posibilite a las personas el fortalecimiento y desarrollo 

emocional equilibrado y que a su vez garantice la respuesta a las necesidades 

intelectuales, de comunicación y socialización del individuo y la sociedad. 

(Departamento Nacional de Planeación, 2010) 
 

Por otra parte, organismos internacionales como la UNESCO, la OCDE o el BM, 

hacen énfasis en la relevancia de la educación para desarrollo local, nacional y 

mundial. 
 

La UNESCO emplea el término de educación terciaria, para todos los estudios 

postsecundaria como consecuencia del significativo aumento de los diferentes niveles 
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de educación que se manejan internacionalmente. 
 

En cuanto a la [OCDE], organismo internacional de carácter intergubernamental, 

conformado por 34 países miembros (OCDE, 2001), ayuda a tener una enseñanza de 

calidad, contribuyendo al desarrollo personal, el crecimiento económico sostenible y la 

cohesión social. También apoya a los países en el diseño e implementación de 

políticas públicas eficaces para abordar los muchos desafíos en el logro de procesos 

de calidad educativa. Se ocupa de cómo evaluar y mejorar los resultados de la 

educación; promueve una enseñanza de calidad para construir dicha cohesión social 

por medio de la educación. 
 

El organismo anteriormente mencionado, sugiere diferentes políticas para tener 

en cuenta en los contextos nacionales, destaca los retos que enfrenta la educación 

terciaria, como su orientación, calidad, equidad, su papel en la investigación y la 

innovación, el vínculo con el mercado laboral o la internacionalización. 
 

En el año 2006, se socializó un documento en el que sugirió la creación de un 

Consejo Nacional o Foro de IETDH en el cual participaron los principales actores del 

proceso, con el fin de enfrentar las dificultades de coordinación y planeación política del 

sistema (Thematic Review of Teritary Education, 2006) 
 

En cuanto al Banco Mundial [BM] dentro de sus objetivos institucionales está el 

de contribuir con el apoyo a la educación, actualmente financia cerca de una cuarta 

parte de la ayuda a la educación, sus esfuerzos representan sólo cerca de la mitad del 

uno por ciento del total del gasto en educación en los países en desarrollo. No se 

puede ignorar que una de las funciones primordiales frente a la educación es asesorar 

a los gobiernos en el desarrollo de políticas educativas adecuadas para las 

circunstancias de sus propios países (CORAGGIO, 2001) 
 

Sin embargo, el BM ha generado una serie de políticas educativas en el que se 

realiza análisis económicos sobre la inversión y la productividad que se deben forjar en 

el ámbito empresarial y de desarrollo local. También realiza análisis sobre 
 
las nuevas políticas sociales y las de educación en particular, cuando estas no sólo, no 

son económicamente sustentables conduciendo a crisis fiscales, sino que son 

ineficientes para los mismos criterios (CORAGGIO, 1994). 
 

Con las razones anteriores se puede establecer que entidades como la 
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UNESCO, la OCDE y el BM buscan a través de la calidad educativa de los países 

lograr un desarrollo constante y eficaz, no solo de la esfera educativa sino de la 

industrial y hasta del manejo adecuado del medio ambiente. 
 

A nivel nacional, el artículo seis del decreto 2020 del 2006 define la formación 

para el trabajo “como un proceso educativo formativo, 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” (Ministerio de Protección Social, 2006) 
 

La ETDH se define como un proceso permanente que posibilita el desarrollo de 

las potencialidades del ser humano de una manera integral. 
 

Ahora bien, se puede decir que la ETDH en Colombia tiene en instituciones de 

carácter privado un alto porcentaje de responsabilidad, el cual debe desarrollarse con 

la iniciativa del privado, pero con la vigilancia del Estado con el fin de no perder su 

rumbo en el sentido de ser un servicio público y como tal debe estar sometido a unos 

estándares mínimos de calidad. 
 

El Estado no alcanza a cubrir satisfactoriamente las necesidades de educación 

del país; es por ello que surgen propuestas que propenden por la creación de recursos 

que sean aprovechables por todos y que puedan construirse de forma colaborativa. 
 

La dimensión de problema de la educación es definida por Ezequiel Ander Egg 

(Egg, 2012) como una situación social de desequilibrio, desajuste, desorganización o 

falta de armonía, en su proceso de crecimiento, enfrenta una crisis que obliga a una 

reformulación radical. Los problemas sociales son los que constituyen las cuestiones 

inquietantes que se dan en el seno de una sociedad y en relación a los cuales se tiene 

conciencia de la necesidad de encontrarles soluciones. 
 

La ETDH responde a los fines de la educación consagrados en la ley 115 de 

1994. Es conceptualizada como una educación complementaria en aspectos 

académicos y laborales y conduce a la obtención de certificados de aptitud 

ocupacional. Esta es una función social y se incorpora dentro de los trece objetivos que 

la constitución y la ley en referencia emiten para el Estado colombiano en desarrollo de 

la educación, cuyos parámetros ordenados deben quedar evidentes en los Proyectos 

Educativos Institucionales [PEI]. 
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Los objetivos fundamentales de la ETDH son: 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. 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 (Ministerio de 

Educación Nacional, 2007). 
 

Esto permite establecer que la IETDH debe centrar sus esfuerzos en la 

capacitación de estudiantes en procesos prácticos, pero sin alejarse de las 

metodologías de contextualización que les permita aportar soluciones viables en su 

proceso laboral. 
 

Así mismo, la educación debe cumplir con aspectos que resultan esenciales 

para el buen desempeño de los jóvenes en los ámbitos educativo y laboral, articular de 

manera integral la calidad y la equidad, que permita no solo el mejoramiento de calidad 

de vida de los estudiantes, sino un desarrollo social, económico, constante y 

permanente. (Díaz, 2010). 
 

Por otra parte, la ETDH al ser considerada un servicio público, se enmarca 

dentro del artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, dispone que los 

servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, es deber del mismo 

asegurar una prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Según el 

artículo anteriormente citado, la educación es un servicio público y un deber del Estado 

y el asegurar una prestación eficiente del mismo. Se define el servicio público como 

“toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en 

forma regular y continua, de acuerdo con un régimen especial, bien que se realice por 

el Estado directa o indirectamente, o por personas privadas” (Congreso de la 

Republica, 1956). 
 

La ETDH en Colombia está contemplada como una educación posterior al 
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recorrido de los primeros once años de escolaridad, en otras palabras, que haya 

realizado los cinco años de educación básica primaria, cuatro años de educación 

básica secundaria (hasta este momento es obligatorio) y dos años de educación media 

(Ley 115 de, 1994). A partir de este momento el Estado asume que la educación es 

para preparar la adecuada inserción en el mercado laboral. En ella incluye tanto la ES 

como la ETDH y la aglutina bajo el concepto de educación terciaria (Ministerio de 

Educación Nacional, 2015). 
 

Dentro del sistema de la educación para el trabajo se identifican cuatro actores: 

las ETDH, el sector productivo o empresas de producción o de servicios, los aprendices 

o futuros técnicos y el Estado; en cuya representación actúan el Ministerio de 

Educación Nacional y / o las Secretarias de Educación de los departamentos y 

municipios para el caso de las IETDH. 

2.3.1. Instituciones de Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH) 
 

Como ya se ha mencionado la empresa es una organización que realiza 

actividades de comercio con el fin de obtener beneficios, Porter da un complemento a 

este concepto al determinar cómo fin de la misma, la propuesta de valor que una 

organización entrega a cambio de dinero que le permita ser viable. 
 

Dentro de la organización está: una estructura funcional, la cual es una relación 

de jerarquía que ordena las actividades encaminadas a la consecución de un objeto 

común; Una estructura de decisión, que permite resolver diversas situaciones con 

relación a lograr el funcionamiento de la empresa; Además una estructura económico 

financiera, que le permite administrar y acceder a los recursos necesarios para el 

cumplimiento de su objeto social. (Porter, 1995) 
 

En sentido genérico también es un conjunto de factores coordinados, cuya 

función es producir y su finalidad viene determinada por el sistema de organización 

económica. 
 

En las empresas de servicios se incluye obligatoriamente unas características 

especiales ya que la naturaleza intangible de su propuesta de valor hace más complejo 

su organización. Un servicio es el equivalente no material de un bien y en general es un 

conjunto de actividades que buscan satisfacer la necesidad o expectativa de un cliente 
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(Langeard, 1987). 
 

La caracterización de un servicio es compleja, porque su espectro de propuestas 

podría ser infinito. Sin embargo, hay cuatro rasgos comunes que son necesarias 

señalar, como son: la intangibilidad, el servicio no puede palparse se percibe, se siente; 

la inseparabilidad, ya que el servicio no puede ser separado de los proveedores del 

mismo; la variabilidad, ya que la calidad del servicio es inherente a los prestadores del 

mismo, al lugar y al momento. Y por último, la naturaleza perecedera del servicio, los 

servicios no se guardan ni se almacenan, se acaban con su prestación (Alonso, 2008). 
 

Los fundamentos de la gestión están definidos en cuatro conceptos: en primer 

lugar, la estrategia, se entiende como el conjunto de líneas y de pasos que se deben 

llevar a cabo, teniendo en cuenta factores como el mercado o el consumidor, para 

consolidar acciones y hacerlas efectivas; En segundo término, se tiene la cultura 

empresarial como el grupo de acciones para promover los valores de la empresa en 

cuestión, para fortalecer la misma, para recompensar los logros alcanzados y las 

decisiones acertadas; en esto entra a intervenir el tercer factor el cual es la estructura, 

en este concepto entran las actuaciones para promover la cooperación, para diseñar 

las formas para compartir el conocimiento y para situar al frente de los diferentes 

departamentos o secciones las personas mejor cualificadas; Por ultimo esta la 

ejecución en la cual se involucran el adecuado proceso de toma de decisiones, 

oportunas coherentes y pertinentes, que redundan en mejorar la productividad y en la 

satisfacción de los consumidores (Amat, 2001). 

2.3.2. Gestión Organizacional en las IETDH 

las IETDH también deben contar con una gestión organizacional que garantice el 

buen funcionamiento del establecimiento y proporcione un servicio eficaz y eficiente 

para los estudiantes y la comunidad en general, este proceso es reglamentado 

inicialmente en el decreto 4904 del 16 de diciembre de 2009, el capítulo II y aunque no 

es específico en cada uno de los procesos, si son requeridos ya sea para la licencia de 

funcionamiento o para la expedición de los registros programas que solicite la IETDH, 

se debe presentar el componente administrativo, jurídico y académico, en donde se 

incluye la información de la infraestructura. (Ministerio de Educación Nacional, 2009) 
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Estos requisitos son verificados por el Sistema de Calidad de la Formación para 

el Trabajo que se conformó a partir del Decreto 2020 de 2006, con el fin de “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”. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2006) 

Esta comisión de calidad adoptó en el 2007 las normas sectoriales para 

instituciones, programas técnicos y de idiomas. Además, el ICONTEC les dio 

reconocimiento a través de las siguientes normas técnicas: 

 NTC 5555. Sistemas de gestión de la calidad para instituciones de 

formación para el trabajo. Requisitos.  

 NTC 5581. Programas de formación para el trabajo. Requisitos.  

 NTC 5580. Programas de formación para el trabajo en el área de idiomas.  

La finalidad de establecer estas normas es guiar a las IETDH en la inclusión a su 

gestión de estas normas de calidad. Así mismo, busca brindarles diversas 

orientaciones para que éstas sean utilizadas como referentes para la implementación 

de sistemas integrales de gestión de calidad y el diseño de programas de formación 

basados en competencias. De esta forma podrán posteriormente optar por la 

certificación de calidad. Se debe aclarar que las IETDH deben establecer estos 

procesos desde el inicio de su funcionamiento. 
 

Es primordial para la IETDH responder a los retos de la sociedad, ya que la revisión 

de sus procesos a través de las Secretarias de Educación, en el caso de los municipios 

certificados y de la Secretarias de Educación en las Gobernaciones Departamentales 

respectivas, son cada vez más exigentes y requieren del ejercicio sistemático de una 

organización institucional y de la incorporación de una orientación hacia la calidad y el 

mejoramiento continuo. Unos de los primeros requisitos para la apertura de las IETDH 

son los estudios socio económicos de los contextos respectivos, los cuales permiten 

establecer las necesidades del municipio de la industria local y las afinidades de los 

habitantes del mismo. 
 

Por tanto, las IETDH tienen el desafío de desarrollar programas pertinentes que 

respondan a las competencias demandadas en el desarrollo de funciones productivas. 

El entorno económico presenta retos permanentes a las instituciones para formar 
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personas competentes, capaces de integrarse al mundo laboral, flexibles, que sepan 

seguir aprendiendo; a relacionarse con su medio ambiente, que trabajen en equipo y 

hagan uso eficiente de los recursos a su disposición, entre otras competencias. 
 

Teniendo en cuenta que la gestión institucional es un proceso sistemático que está 

orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus proyectos, con el fin 

de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos; 

conservando la autonomía institucional, para así responder de una manera más acorde 

a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales, las IETDH determinaron 

que la evaluación institucional se debe realizar mediante procesos de autoevaluación 

en las cuatro áreas de gestión: área de gestión directiva, área de gestión pedagógica y 

académica, área de gestión de la comunidad y área de gestión administrativa y 

financiera. 
 

Para las IETDH es importante la autoevaluación como medio de lograr un 

mejoramiento continuo de sus procesos a través de una praxis permanente. 
 

En sus metas a alcanzar están las de identificar y priorizar los desafíos que 

requieren superar para cumplirlas e implementar mecanismos institucionales del 

proceso de aprendizaje- empleabilidad, lo que les permitirá asegurar que todos sus 

estudiantes alcancen una capacitación adecuada. 
 

Los procesos de gestión institucional están determinados por la norma ISO 9001 y 

complementadas por la norma NTC 5555 

Tabla 5  Modelo de calidad y gestión en educación superior 

Fuente: elaboración del autor basado en ISO 9001 

Modelo de calidad y gestión en educación superior 

Modelo ISO 9001 

Contexto Entrada 

 Institución 
 Misión Institucional 

 Visión Institucional 

 Políticas institucionales y de calidad 
 Objetivos Institucionales y de calidad  

 Enfoque por procesos 
 Criterios Principios 
 Factores o áreas de desarrollo  

 PEI 
 Manual de Calidad  
 Documentos de acreditación  
 Acreditación y certificación 
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Tabla 6  Modelo de calidad y gestión en educación técnica 

Fuente: elaboración del autor basado en NTC 5555 

 

Consecuentemente con la gestión de los procesos de la IETDH, en la cual se 

convoca tanto el ordenamiento jurídico de la educación como el quehacer social de 

esta actividad, se observa lo siguiente, el concepto de ETDH se viene consolidando 

como una oportunidad de estudio postmedia y está dirigido a una inserción específica, 

rápida y económica en el sector productivo. 
 

La oferta de las IES es para técnicos profesionales, tecnólogos y programas de 

nivel profesional universitario en lo referente a pregrados y para técnicos laborales 

con las IETDH. El común de las personas no tiene una distinción clara en lo referente 

a técnicos laborales y técnicos profesionales. 

 
Tabla 7  Diferencia entre Técnicas Laborales y Técnicas Profesionales 

TECNICAS LABORALES TÉCNICAS PROFESIONALES 

Las brindan las instituciones de educación 

para el trabajo y el desarrollo humano  

(IETDH) 

Ofrecidas de manera exclusiva por  Instituciones 

de Educación Superior (IES) 

Regulada por el Ministerio de Educación 

Nacional y regidas por la Secretaría de 

Educación de cada municipio si éstas son 

certificadas  

Vigiladas y regidas por el Ministerio de Educación 

Nacional   

Su experiencia en el saber hacer y en el saber 

producir  
Tiene un desarrollo en el hacer, pero los 

programas son de mayor consistencia académica  

Desarrolla competencias laborales básicas, para 

ejercer con propiedad en su campo  

Se fundamenta además en el producto del hacer y 

profundiza más en su metodología  

Modelo de calidad y gestión en educación superior 

Modelo ISO 9001 

Contexto Entrada 

 Institución 
 Misión Institucional 
 Visión Institucional 

 Políticas institucionales y de calidad 
para las IETDH 

 Objetivos Institucionales y de calidad 

para las IETDH 

 Enfoque por procesos 
 Criterios Principios 
 Factores o áreas de desarrollo  

 PEI 
 Manual de Calidad  
 Control de documentos de la IETDH 
 Certificación de la IETDH 
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Fuente: Elaboración del autor basado en normatividad legal 

 

Legalmente el reconocimiento de los créditos es obligatorio, tiene un principio 

universal establecido en la Ley 115 de 1994, lo que debería en la práctica dar la 

oportunidad de una educación, ascendente, ininterrumpida y no terminal. La persona 

debe tener la oportunidad de estar ascendiendo en forma continua en su nivel 

académico y consecuentemente sus procesos de calidad de vida, sin embargo, en la 

realidad muy pocas IES acogen esta norma, resguardados bajo el concepto de 

autonomía universitaria. 

 

2.3.3. Necesidades de capacitación de las empresas de servicios 

 
El desarrollo de las competencias laborales del capital humano de las 

empresas ha sido evaluado por organismos como la UNESCO, el OCDE y el 

acuerdo de Bolonia, que han coincidido en manifestar que se deben desarrollar 

dependiendo de la productividad y competitividad de los países, deben atender a 

las necesidades del siglo XXI. 
 

Se debe aclarar que para el sector productivo las competencias se 

entienden desde la capacidad de aplicar los resultados del aprendizaje en un 

determinado contexto (educación, trabajo, desarrollo personal o profesional) se 

apoyan en elementos cognitivos (uso de la teoría, conceptos o conocimiento 

implícito), además, abarca aspectos funcionales (habilidades técnicas), atributos 

interpersonales (habilidades sociales u organizativas) y valores éticos (Cedefop, 

2008) lo separa de las habilidades entendiendo estas últimas como capacidad de 

realizar tareas y solucionar problemas 
 

En el estudio titulado Esquemas de vinculación entre el sector productivo y 

el sector educativo, se presente un esquema comparativo en el que entidades 

como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Comisión 

europea por medio del documento Tuning Educational Structure in Europe y el 

artículo Educación Efectiva para el Empleo: Una Perspectiva Global determinan 

las competencias claves para que el recurso humano se desempeñe 

asertivamente en el ámbito laboral y fue planteado así 
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Tabla 8  Esquema comparativo de competencias laborales a nivel mundial 

OCDE 
 

Programa Tuning. 
Comisión Europea 

 
Sector Empresarial 

  
    
    

Competencia: Actuar de 
manera autónoma 
1.Capacidad para defender y 
hacer valer los derechos, 
intereses, 
responsabilidades, límites y 
necesidades 
2. Capacidad para formular y 
conducir planes de vida y 
proyectos personales 
3.  Capacidad para actuar 
dentro del panorama/ el 
contexto más amplio 
Competencia: Usar las 
herramientas de forma 
interactiva 
1. Habilidad para utilizar el 
lenguaje, los símbolos y 
textos de forma interactiva 
2.Habilidad para utilizar 
conocimiento e información 
de forma interactiva 
3. Habilidad para utilizar la 
Tecnología (nueva) de forma 
interactiva 
Competencia: Funcionar 
en 
Grupos socialmente 
heterogéneos 
1. Capacidad de 
relacionarse 
bien con los otros 
2. Capacidad para cooperar 
3.Capacidad para gestionar 
y 
resolver conflictos 
La capacidad de los 
individuos para pensar por sí 
mismos y asumir la 
responsabilidad 
respecto de su aprendizaje y 
sus acciones descansa en 
el centro de este marco de 
competencias. 
Las competencias pueden 

 Los responsables del 
Programa Tuning 
identificaron 
con graduados, 
empleadores y 
académicos, cuáles son 
las competencias críticas 
que se deben desarrollar 
e integrar a los programas 
educativos. 
1.Capacidad de Análisis 
y 

Síntesis 
2.Capacidad de aprender 
a aprender 
3.Capacidad para 
resolver 
problemas 
4.Capacidad de aplicar el 
conocimiento 
5.Capacidad de 
adaptarse a situaciones 
nuevas 
6.Destrezas para 
manejar la información 
7.Capacidad de trabajar 
de manera autónoma y 
de 
grupo 

En un nivel inferior de la 
escala los participantes 
destacan las siguientes: 
1.Comprensiónde la 
cultura y costumbres de 
otros países 
2.Valoración de la 
diversidad y el 
multiculturalismo 
3. Habilidad de trabajar 
En un contexto 
internacional 
4. Liderazgo 
5.Investigativas  
6Conocimiento de 
diseño y 

El Diagnóstico Realizado por el Reino 
Unido, entrevistó en 25 países de los 
cinco continentes   a representantes 
De gobierno, legisladores, líderes de 
grandes, pequeñas y medianas 
Industrias y sector educativo. 
Como resultado del diagnóstico se 
identificaron 
las competencias y los 
valores y comportamientos 
que se deben asociar al 
proceso de enseñanza para 
el desarrollo de las competencias. 
Competencias: 

Resolución de problemas Pensamiento 
crítico Innovación Liderazgo 
Administración efectiva 
Toma de decisiones 
Capacidad de realizar 
varias actividades (multifuncionalidad) 
Trabajo en equipo 
Comunicación/Idiomas 
Comportamientos 

 Creatividad 

 Iniciativa 

 Consistencia 

 Empatía 

 Conducta profesional 
 
Valor 

 Confianza 

 Responsabilidad 

 Sensibilidad cultural 
De acuerdo a lo planteado 
por Reino Unido, es necesario 
diferenciar lo que son competencias 
de comportamientos, conocimientos, 
valores y hábitos que se deben 
asociar a la competencia para su 
desarrollo. 

Las dividen sólo en dos categorías: 
Competencias Clave   o 
transversales 
Describen funciones 
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ser enseñadas de acuerdo a 
tres 
dimensiones: información 
comunicación e impacto 
ético y social 
Dimensión de Información: 
a. Información como fuente:  
Competencia para la 
búsqueda, selección, 
evaluación y organización de 
la información. 
b. Información como 
producto: 
Competencia: 
reestructuración y modelaje 
de la información y 
el desarrollo de ideas 
propias. 
Dimensión comunicación: 
a. Comunicación efectiva: 
Competencia para el uso de 
las herramientas adecuadas 
de comunicación 
Competencia para el uso 
correcto del lenguaje 
Pensamiento Crítico 
Presentar ideas 
a. Diferentes audiencias. 
b. Colaboración e 
interacción virtual.  
c. Colaboración y trabajo en 
equipo 
Dimensión ética e impacto 
social. 
Responsabilidad social 
Competencia de 
pensamiento 
crítico; responsabilidad 
(valor) 
y toma de decisiones En 
términos del impacto social, 
se requiere asociar a las 
competencias conocimientos 
y valores respecto el cuidado 
del ambiente y el impacto de 
las TIC’s en la vida social 
 

gestión de proyectos 
7. Conocimiento de un 
segundo idioma 
Los graduados, destacan 
además, la necesidad de 
desarrollar las 
capacidades de: 
Trabajar con calidad 
Voluntad de tener éxito 

 
 

aplicables a la vida y el trabajo 
Competencias Técnicas, específicas 
u ocupacionales. 
Describen funciones relacionadas con 
el contenido del trabajo 
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El comparativo anterior permite determinar las competencias que a nivel 

mundial son importantes para el sector productivo. Para Colombia 

específicamente las competencias son similares, sin embargo el II Foro 

Nacional de ETDH realizado en Cartagena en el año 2013 se pudo determinar 

que existen diferencias entre las competencias que las empresas requieren para 

el recurso humano y lo que las IETDH ofertan ( MEN, 2013) 

 
Tabla 9  Competencias laborales a nivel de Colombia 

 

COMPETENCIAS IDENTIFICADAS POR 
EL SECTOR PRODUCTIVO COMO 

PRIMORDIALES 

COMPETENCIAS IDENTIFICADAS 
POR LAS IETDH COMO 
PRIMORDIALES 

 

 

 

 

Competencia % Competencia %  

 

Técnica 8% Dominio técnico 20%  

 

Capacidad de análisis 8% Segunda lengua 8%  

 

Liderar Proyectos 14% Manejo de tecnología 8%  

 

Orientación al cliente 14% Aprendizaje permanente 10%  

 

Trabajo en equipo 17% Trabajo en equipo 15%  

 

Orientación a 

resultados 
17% Comunicación oral y escrita 14%  

 

Comunicar ideas 22% Solución de problemas 18%  

 

  Habilidades gerenciales 7%  

 

Fuente: Elaboración Propia basado en “II Foro Nacional de Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano” 
 

El cuadro anterior nos permite establecer la existencia de competencias 

que las IETDH determinan como importantes en sus programas, las cuales 

favorecen la formación del ser, pero las empresas consideran más importante 

aquellas competencias que hacen a los estudiantes ser generadores de 

soluciones y de trabajo en grupo para fortalecer el desarrollo productivo de la 

empresa. (MEN, 2013) 

 

2.3.4. Clasificación Nacional de Ocupaciones 

 
Se debe tener en cuenta que la Clasificación Nacional de Ocupaciones 

(CNO), es la que establece los parámetros para la ejecución de actividades 
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productivas en el ejercicio de su arte u oficio, permitiendo ejercer una actividad 

productiva como empleado o emprendedor de forma individual o colectiva 

(Ministerio de Protección Social, 2006). Y por otro lado la ETDH requiere una 

estructura que articule e integre la oferta de formación para el trabajo, en la cual 

participe activamente el sector productivo, organizaciones laborales, cajas de 

compensación y por supuesto las instituciones educativas. 
 

Por otra parte, el Estado Colombiano implementó el Sistema Nacional de 

Formación para el Trabajo (SNFT) con el fin de emitir políticas y estrategias para 

el desarrollo y cualificación de los recursos humanos del país, mediante procesos 

de normalización, formación, evaluación y certificación de las competencias 

laborales de las personas, en un contexto de aprendizaje permanente. 
 

Se debe tener en cuenta que la CNO es una institución que organiza y 

determina la taxonomía de las ocupaciones en el mercado laboral de Colombia, 

para realizar este proceso se establece un proceso que facilite la asociación de 

empleo y la clasificación de ocupaciones de una manera ordenada y uniforme, 

mediante la recolección, fortalecimiento y divulgación. 
 

Mediante esta información se puede encausar el proceso ocupacional entre 

empleadores, trabajadores y entidades de formación, la implementación de un 

sistema que facilite la medición laboral y la orientación ocupacional, También 

facilita el análisis del mercado laboral, la formulación e implementación de políticas 

de empleo, educación, clasificación y gestión del recurso humano (CNO-11, 2011). 

 
Para realizar la clasificación de ocupaciones la CNO tiene en cuenta los 

criterios de Área de Desempeño y el Nivel de Cualificación, esto permite que el 

usuario encuentre respuestas asertivas a sus necesidades laborales ya sea desde 

la naturaleza del trabajo, el nivel de cualificación o de la combinación de ambas. 
 

La C.N.O agrupa 492 ocupaciones, “agregadas en 130 campos 

ocupacionales y estos campos ocupacionales, a su vez, están agregados en 26 

áreas ocupacionales”. (SENA, 2013) Esta clasificación debe verse reflejada en los 

nombres, perfiles ocupacionales y competencias que los estudiantes deben 

desarrollar por medio de los programas ofertados por la ETDH. 
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2.3.5. Evaluación de la satisfacción del talento humano 

 
Cuando las empresas buscan mejorar la calidad no solo de sus servicios 

sino de sus productos, realizan con frecuencia una evaluación de desempeño de 

su recurso humano, que se debe entender como “un proceso que estima la 

medida en la que los miembros de una organización aportan aquello que ésta 

espera de ellos, desde un doble enfoque: el que obtiene una persona como 

resultado de su trabajo y el cómo desarrolla su puesto para la obtención de 

resultado” (Daniels, 1997), por lo tanto, este resultado le determina a la empresa la 

efectividad no solo de sus empleados sino de sus procesos de producción. 
 

Por otra parte, la evaluación del talento humano, además de mejorar el 

desempeño de muchas compañías permite identificar los problemas en el 

sistema de información sobre el mismo, para determinar las fortalezas y 

carencias, ya sea de formación o experiencia del personal y la manera de 

mejorar el desempeño tanto individual como grupal (Walter, 2004) 
 

También se debe tener en cuenta que la evaluación de desempeño tiene 

varias aplicaciones y propósitos como se establece en la siguiente tabla. 

 
Tabla 10  Aplicaciones y propósitos de la evaluación de desempeño 

APLICACIÓN PROPÓSITO 

Procesos de admisión de 
personas 

La evaluación de desempeño sirve de 
insumo al inventario de habilidades y a 

la planeación de RH, es la base de 
información para el reclutamiento y 
selección, al indicar las características y 
actitudes adecuadas de los nuevos 
empleados que serán exigidas en el 
futuro, en el resultado final de sus 
unidades y negocios. 
 

Procesos de aplicación de 
personas 

Proporcionan información sobre cómo 
se integran e identifican las personas 
con sus cargos y tareas. 
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Procesos de compensación de 
personas 

Indica si las personas son motivadas y 

recompensadas por la organización. 

Ayuda a la organización a decidir quién 
debe recibir compensaciones 
(aumentos salariales o ascensos) o 
quien debe ser desvinculado de la 
organización. En resumen, debe 
estimular la iniciativa, desarrollar el 
sentido de responsabilidad y apoyar el 
deseo de trabajar mejor 

Procesos de desarrollo de 
personas 

 Indica las fortalezas y debilidades de 
cada empleado, cuales son los 
empleados que necesitan 
entrenamiento. Facilita la relación de 
asesoría entre empleados y superior, y 
estimula a los gerentes a observar el 
comportamiento de los subordinados, 
para ayudar a mejorarlo. 

Proceso de mantenimiento de 
personas 

Proporciona retroalimentación a las 

personas sobre su desempeño y 
potencialidades de desarrollo. La 
evaluación es la base para todo análisis 
de asuntos de trabajo entre superior y 
subordinado. 

 
Fuente: Elaboración del autor basado en el documento Gestión del Talento Humano, 
Chiavenato. (2003) 

 
Tanto los principios como las aplicaciones de la evaluación permiten al 

empresario determinar la pertinencia de la formación de sus empleados tanto a 

nivel técnico como a nivel de pregrados y posgrados. Lo anterior le facilita tomar 

los correctivos a nivel de selección de personal, la capacitación de los mismos y 

por supuesto a nivel de producción. 

2.4. Marco normativo de las ETDH 

 
La educación por ser uno de los objetivos primordiales del Estado 

Colombiano y consecuentemente elevada a la categoría de derecho 

fundamental, su marco de normas es amplio y detallado, se podría subdividir en 

tres niveles, en primer lugar un marco jurídico compuesto por el desarrollo de las 

imposiciones de la constitución como son: una ley estatutaria (Ley 115 de 1994) 

y unas leyes regulatorias y de desarrollo como se observa en la ilustración N° 1, 

en segundo lugar un marco sub legal dado por todas aquellas directrices de las 
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autoridades del poder ejecutivo encargadas de llevar adelante los procesos en 

los cuales el Estado se ha comprometido, como son los decretos y un nivel de 

tipo administrativo, con el fin de resolver los vacíos menores como son las 

resoluciones, ordenanzas y acuerdos, pero cuyo radio de acción es 

departamental o regional. 
 

Todas las autoridades del Estado Colombiano del poder ejecutivo, 

legislativo y judicial tienen la obligación de velar por que el proceso diseñado para 

la educación funcione, es así que la participación de los mismos no está vetada al 

conocimiento público. 
 

Para el desarrollo del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

[SNFT] se elaboró la ilustración N° 1, sobre el ordenamiento jurídico de la ETDH, 

el cual se amplía y detalla en el anexo No. 1: 

 
Ilustración 1 Pirámide de Kelsen de la IETDH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración del autor 
 

El marco jurídico del Estado Colombiano para la ETDH permite direccionar, 

regular y administrar el proceso, de igual manera, busca asegurar el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos contemplados en la Constitución Política de 

Colombia. 
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2.5 Entorno biofísico, productivo y cultural del municipio de Soacha 

El Municipio pertenece a la provincia de Soacha del departamento de 

Cundinamarca, compuesto por los municipios de Sibaté y Soacha. 
 

Es el de mayor tamaño demográfico de Cundinamarca, está dividido en 6 

comunas y dos corregimientos su crecimiento en promedio es mucho mayor que la 

mayoría de municipios del país. Mientras que la población del país creció entre los 

años 1993 y 2005 a tasas de 18,5 por mil, Cundinamarca lo hizo a 24,6 y Soacha 

lo hizo a 45,6 habitantes por cada 1000. (Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, 2012) 
 

Su aumento poblacional es debido a procesos como el desplazamiento 

forzado por el conflicto. El 96,7 por ciento de sus habitantes es clasificada como 

habitantes urbanos, a esto se le agrega su cercanía e interdependencia 

económica con Bogotá. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

2012) 
 

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Planeación de Cundinamarca, 

en el 2005 la provincia de Soacha se consolidó como la tercera economía del 

departamento, al concentrar el 17,1% de la producción, por este concepto, sólo es 

superada por las provincias de Sabana Occidente (que concentró el 19,6%) y 

Sabana Centro (19,2%). (Secretaria de Planeación de Cundinamarca, 2008) 

(Anexo 2.) 
 
Ilustración 2 Distribución del PIB de Cundinamarca según provincias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Secretaría de Planeación de Cundinamarca.2005 
Cálculos: CEPEC - Universidad del Rosario.  
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El municipio de Soacha se localiza en la parte centro de Cundinamarca, es 

el séptimo municipio en el país por número de habitantes, según la página oficial 

del municipio existen 9.225 establecimientos de comercio, de los cuales 4.190 son 

negocios dedicados a la comercialización de alimentos frescos y/o empaquetados 

con punto fijo para desarrollar. 
 

El crecimiento poblacional alcanza la cifra promedio del 3,86% anual, las 

constantes migraciones que recibe de familias en difícil condición socioeconómica 

o desplazamiento forzado llegan a las 35.551 personas, existe un crecimiento 

desbordado y desordenado del territorio y en consecuencia un déficit en la 

prestación de los servicios públicos. La crisis social, económica y de 

gobernabilidad en Soacha es alta. (Nemocon, 2011). 
 

Para el 2012 el aproximado de la población sería de 477.918 habitantes, de 

los cuales el 48% se encuentran sin cobertura en salud y el 29% afiliado al 

sistema de seguridad social Sisben. Por otra parte, el 44% de la población 

pertenece al estrato 1 y un 33% al estrato 2 obteniendo así un total del 86% de la 

población con estratificación socioeconómica menor al estrato 3. Las tasas de 

desempleo estimadas están sobre el 15,6% superando el promedio nacional y el 

55% de nuestros trabajadores están bajo la informalidad; hay altos índices de 

desescolarización desnutrición, violencia familiar, violencia social, violencia sexual, 

embarazo de adolescentes, presencia de grupos delincuenciales, grupos armados 

ilegales, consumo y expendio de sustancias psicoactivas, estas y muchas otras 

condiciones describen el Estado actual de nuestro municipio. (Nemocon, 2011) 
 

El nivel educativo de la población en Soacha según PNUD, es de 6,8 años 

de estudio, cifra alarmante si se tiene en cuenta que está por debajo del promedio 

nacional el cual es de 9 años y el promedio en países desarrollados que 

corresponde a 14 años de estudio. Si revisamos las cifras con más detalle, 

encontramos que el 33,1 % curso básico primaria, el 43,7% secundaria, el 8,4% 

educación superior o postgrado y el 6,3% no tiene ningún nivel educativo. Debe 

resaltarse que en la mayoría de ocasiones la difícil situación socioeconómica y la 

calidad de la educación que hoy se imparte en los colegios, dificulta a los jóvenes 

bachilleres del nivel 1 y 2 del Sisben el acceso a la educación superior, situación 
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que impide que la población joven se prepare y transforme la realidad del 

municipio. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2012). 
 

Las problemáticas sociales que aquejan al municipio de Soacha son 

múltiples, sin embargo uno de los indicadores más fuertes que se visualizan son la 

presencia de pandillas y la delincuencia común seguidas por las bajas 

oportunidades de educación, estos dos indicadores tienen una clara correlación, a 

menor grado de educación mayor el grado de delincuencia, el estudio de 

Factibilidad que realizó la Fundación Politécnico Bicentenario en el año 2012 

estableció las siguientes cifras (FPB, 2012) 

 
Ilustración 3 Problemáticas que aquejan al Municipio de Soacha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (FPB, 2012) 

 

Por otra parte, las sociedades de carácter económico de Soacha que 

presentan más altos grados de formalidad empresarial se concentran 

principalmente, en actividades de servicios dentro de las que sobresalen: 

enseñanza, transporte, almacenamiento y telecomunicaciones, e inmobiliarias, de 

comercio, la venta al por mayor de enseres domésticos, vehículos y productos 

intermedios, son las principales actividades comerciales e industriales. 
 

Además, en Soacha, como en todas las regiones del país, existe un alto 

predominio de micro y pequeñas sociedades en la base empresarial: las 

microempresas representan el 74,5% del total de sociedades de la provincia, 
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mientras que las pequeñas participan con el 13,3%. 
 
Ilustración 4  Sociedades económicas de la provincia de Soacha según 

tamaño, 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Registro Mercantil, CCB.  
Cálculos: CEPEC - Universidad del Rosario 
 

Por otra parte, las sociedades de carácter económico de la provincia de 

Soacha están orientadas al abastecimiento del mercado interno, aunque ya 

empiezan a manifestar avances en la exploración de mercados externos. El 13,3% 

del sector empresarial realizan operaciones de comercio exterior (104 

sociedades), de las cuales 86 son importadoras, 2 exportadoras y 16 realizan 

ambos tipos de operación. 
 

De acuerdo con el número de empresas, las principales actividades 

productivas de la provincia Soacha son: el comercio de alimentos (víveres en 

general), bebidas y tabaco, servicios telefónicos, productos farmacéuticos, 

medicinales y odontológicos, expendio de bebidas alcohólicas, artículos de 

ferretería, cerrajería y productos de vidrio, excepto pinturas, productos de 

panadería, expendio de comidas preparadas en restaurantes, comercio de 

prendas de vestir, comercio de productos cárnicos, pescados y productos de mar, 

fabricación de prendas de vestir, peluquerías y otros tratamientos de belleza, 

mantenimiento y reparación de vehículos automotores, comercio de libros, 

periódicos y artículos de papelería, asesorías deportivas, de traducción, trámites 

de documentos, ajuste y cobranza de crédito, servicios de reproducción, 
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fotocopias e impresión heliográfica, servicios de transmisión de datos a través de 
 
redes, comercio de frutas y verduras y en esta actividad participan 

aproximadamente el 64.7% de la mano de obra de las industrias son pobladores 

del Municipio de Soacha (FPB, 2012) 
 
Tamaño de empresas 
 

Aunque el 96,87% del total de empresas de la provincia son de tamaño 

micro, al tomar como criterio el valor de activos esta categoría contó, en el 2011, 

con apenas el 3.6% de la inversión empresarial en Soacha. El 59% de los activos 

los tuvo la gran empresa y la pyme el 37,4% de participación. Según el sector 

económico, los mayores activos se concentraron en las actividades de industria 

manufacturera (67,2%), intermediación financiera (14,96%) y comercio y 

reparación de vehículos automotores (10,04%). Si se compara con las otras de la 

provincia de jurisdicción de la (CCB), (Cámara de Comercio de Bogotá, 2006) 

Soacha es la segunda en activos e inversión empresarial. 
 

Los empresarios del municipio Soacha reportaron empleo para un total de 

45.933 personas, es decir, el 14,7%. Con este resultado, la provincia ocupó el 

segundo puesto entre las ocho provincias de jurisdicción de la CCB. La mayor 

participación en la provincia la obtuvieron las grandes empresas con el 49,56% de 

los empleos, medianas (27,49%), micros (13,4%) y pequeñas (9,55%). Por otro 

lado, se destacan los empleos generados por las grandes empresas de la industria 

manufacturera, es decir, el 45% de los empleos de la provincia. 
 

Los sectores con mayor nivel de ocupación en la provincia son: industrias 

manufactureras (72,41%), el comercio y reparación de vehículos automotores 

(16,08%), transporte, almacenamiento, y comunicaciones (2,76%). Las actividades 

que más empleo generaron fueron la fabricación de cosméticos y preparados de 

tocador, la fabricación de artículos de plástico en Soacha; las industrias básicas 

del hierro (Sibaté,), la fabricación de productos textiles, la fabricación de abonos, 

entre otros (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010). 
 

De otra parte, y según cifras suministradas por Fenaltiendas, el municipio 

de Soacha tiene aproximadamente 4.200 negocios dedicados a la 

comercialización de alimentos frescos y/o empaquetados con punto de venta fijo 
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para desarrollar su actividad comercial. El subsector del comercio más importante 
 
según la Cámara de Comercio de Bogotá es la compra y venta no especializada y 

el más importante en términos de empleo e ingresos, es el comercio al por menor 

de alimentos, (Departamento Nacional de Estadística, 2005)  
 

Sin embargo, las industrias son indiferentes a la dinámica social del 

municipio y su interés para permanecer, se fundamenta en el bajo costo tributario 

y de servicios públicos, hay fuga de industrias caracterizadas como capitales 

golondrina que se retiran del municipio una vez se terminan las exenciones 

concedidas. 
 

El índice de desempleo en el municipio es alto, debido a que hay bajo 

porcentaje de población apta para cumplir el perfil laboral que solicitan las 

empresas del sector, situación que se agudiza si se tiene en cuenta que 

principalmente afecta a la población entre 15 y 24 años y especialmente mujeres. 
 

Debe reconocerse que en el territorio sufre problemas estructurales tales 

como: El subempleo, la mano de obra no calificada, el bajo nivel educativo, poco 

apoyo al crédito y al emprendimiento, la falta total de organización del comercio, 

las iniciativas de emprendimiento informal tienen dificultades financieras, técnicas, 

administrativas, la dinámica productiva rural es cada día más reducida. Según el 

estudio realizado por el PNUD, en Soacha el 53,02% de la población está en 

capacidad de trabajar y de ellos, el 31% están afiliados al fondo de pensiones. 

(PNUD, 2012). 
 

Como alternativa de solución a esta problemática, el Plan de Desarrollo 

Municipal de Soacha “Juntos podemos “(Concejo Municipal de Soacha, 2016) 

propone la generación de ingresos con más y mejores oportunidades de empleo, 

emprendimiento, para todos los habitantes, con una visión de igualdad de género 

de manera que se garanticen los derechos económicos de los hombres y las 

mujeres en igualdad de condiciones. 
 

Es necesario generar una localización ordenada de industria y empresa 

limpia, aliada a la posibilidad de implementar parques y polígonos que incluyan 

desarrollo de investigación, ciencia y tecnología tendientes a la solución de los 

problemas estructurales de nuestra población. La dinámica económica en el 
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Municipio de Soacha presenta un factor atractivo a la inversión privada, que 

consolide Parques Industriales, Zonas Comerciales y Logísticas como territorio 

estratégico en el Centro del País para intervenir en la competitividad con talento 

humano y consolidación empresarial. 
 

La gestión se apoya en la Política Económica realizada para el Municipio y 

en el trabajo mancomunado entre otras entidades, como: Población en situación 

de vulnerabilidad, agencias de cooperación internacional, administración 

municipal, sector empresarial sector comercial, sector industrial, asociaciones 

productivas, gremios, cámara de comercio, acción social, para contribuir a la 

formación educativa escolar, técnica, tecnológica y superior que promueva perfiles 

académicos acordes a la necesidad del municipio, al fomento del emprendimiento 

y la innovación basado en líneas productivas relacionadas con la dinámica social y 

económica de la mano del encadenamiento productivo del municipio y entorno, 

específicamente orientado al fortalecimiento del micro emprendimiento a partir de 

la micro gerencia que permita el surgimiento y consolidación de las economías de 

pequeña escala de los habitantes de Soacha. 
 

Un estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá estima que Soacha, y 

Sibaté (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010), tienen más de 9.000 empresas 

que aportan al primer municipio y a la Nación grandes recursos en impuestos. 

“Pero lo paradójico es que, produciendo más, se reciba menos”, afirma el 

Secretario de Hacienda del Municipio para asegurar que, a pesar de semejante 

músculo financiero, ese ingreso resulta insuficiente porque las empresas solo 

tributan en Soacha sobre el impuesto predial, mientras que los impuestos sobre la 

renta, que son significativamente más elevados, son para la Nación. 
 

Uno de los ejes de esta recuperación es el nuevo parque megaindustrial, 

del SENA, que a la vez será una plataforma de actividad logística, centro de 

gestión empresarial y desarrollo de zona franca y puerto seco. Está ubicado en un 

terreno de 1.197 hectáreas situadas en los límites entre Mosquera, Bojacá, el 

corredor de las Avenidas Ciudad de Cali y Longitudinal de Occidente y la Autopista 

del Sur. 
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Estructura Empresarial 

 

Número de empresas: En el 2006 se registraron 21.269 empresas en los 

municipios de influencia de la Cámara de Comercio de Bogotá. De éstas, 4.913 

empresas (23,1%) se ubicaron en la provincia de Soacha. Frente a las demás 

provincias
 
ocupó el segundo lugar en número de empresas. En términos de 

capital, las empresas en los municipios de jurisdicción de la CCB reportaron $ 8.6 

billones, de los cuales $714.956 millones pertenecen a la provincia Soacha, es 

decir, el 8,3% de los activos. 
 

La mayor actividad empresarial de la provincia se concentró en el sector 

servicios (el 79,54% de las 4.913 empresas; los otros sectores representativos 

para la economía local fueron: industrias manufactureras (16,41%), construcción 

(3,13%), agricultura (0,51%) y explotación de minas y canteras (0,39%). 
 

La mayor participación del sector servicios es el resultado de la alta 

concentración del comercio y reparación de vehículos automotores (45,39%) de 

las empresas. Además, este sector representó el eje de la economía provincial, y 

en menor medida por los sectores de transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (10,69%), hoteles y restaurantes (8,41%), otras actividades de 

servicios comunitarios y sociales (5,96%) y actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler (4,4%). (Cámara de Comercio de Bogotá, 2006) 
 

Se evidencia la necesidad del municipio en construir puentes que permita el 

paso de esos nuevos habitantes y antiguos en algunas oportunidades hacia una 

incorporación de su nuevo espacio social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 Provincias y Municipios del Departamento de Cundinamarca 

https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Provincias_de_Cundina
marca 



62 

 

 
Ilustración 5 Principales aspectos económicos y empresariales de la provincia 

Soacha 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá, 2006) 

 

El compromiso del Estado no es suficiente para lograr una cobertura total y 

mucho menos la calidad y la pertinencia necesarias con el fin de que los esfuerzos 

realizados en la IETDH sean racionales asertivos en el empleo de los escaso 

recursos disponibles. 
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CAPÍTULO III - GESTIÓN DE LAS IETDH FRENTE A LAS NECESIDADES DE 

LAS EMPRESAS DE LOS SERVICIOS EN SOACHA 

 

 

La valoración cualitativa y la medición cuantitativa es una forma de construir 

conocimiento. En la presente investigación se acudió a los dos recursos con el 

objeto de obtener una impresión lo más aproximado posible a lo objetivo. Se 

acudió a los tres actores activos del proceso como son las IETDH, las empresas 

del sector productivo de los servicios y los egresados, todos ellos dentro del 

municipio de Soacha. 
 

A cada uno de ellos se midió en diferentes aspectos, con el fin de lograr 

unas conclusiones que permitieron dar una idea de la situación que enfrenta cada 

uno de ellos en las expectativas que la ETDH tiene en la construcción de un tejido 

social sano. Con la medición se logró agrupar datos y así poner en un cuadro 

sencillo los resultados y compararlos con las pretensiones que se buscan en la 

generalidad de la educación. 

 

3.1 Gestión de las IETDH 

 
Para la recopilación de información sobre la gestión organizacional se utilizó 

la técnica cualitativa de los grupos focales, con modalidad de entrevista abierta y 

estructurada, en donde se procuró que los participantes hablarán desde su 

experiencia personal, acerca de unas áreas previamente identificadas. 
 

El grupo focal, fue dirigida por el entrevistador, cuya labor fue la de 

encauzar la discusión para que no se alejara del tema de estudio y registro no solo 

la atmósfera de la reunión sino también lo tratado. 
 

La entrevista para el grupo focal fue diseñada, analizada y agrupada en tres 

categorías: programas, egresados y empresas, para facilitar su manejo, sin 

embargo, se resalta la interrelación que existe entre ellas. 
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Caracterización de las IETDH participantes 

 
Tabla 11  Caracterización de las IETDH participantes en el estudio 

 

Corporación Educativa ARKOS “U” 

 

Ubicación Transversal. 7 No.10-90 Local 1 

Calidad de la sede    Sede municipal 
     

Años de funcionamiento 
 
10  años  

Tipo de persona jurídica 
 
Corporación Educativa  

Programas    
8     

Énfasis 
 
Administración  

Fundación Politécnico Bicentenario 

Ubicación 

 Carrera 11 No. 16ª- 09  Soacha 
 Cundinamarca 

Calidad de la sede Sede principal 

Años de funcionamiento 
 1 año y 6 meses 
  

Tipo de persona jurídica 
 Fundación 
  

Programas 
5 

  

Énfasis 
 

Emprendimiento  

Instituto Británico 
   

Ubicación  Autopista Sur “ 16-22 
     

Calidad de la sede  Sede Municipal 
   

Años de 
funcionamiento  18 años 

     

Tipo de persona 
jurídica  Instituto 

    

Programas  8  
     

Énfasis  Nivelación académica Educación 
  para adultos 
   

 Tecnisistemas 
     

Ubicación  Carrera 4 # 17  -02 
   

Calidad de la sede  Sede Municipal 
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Años de 
funcionamiento  11 años 

   

Tipo de persona 
jurídica  Instituto 

     

Programas 10 
  

Énfasis Sistemas 
  

Instituto Triángulo 
  

Ubicación Autopista Sur # 15- 90 
  

Calidad de la sede Sede Municipal 
  

Años de funcionamiento 9 años 
  

Tipo de persona jurídica Instituto 
  

Programas 9 
  

Énfasis Administrativo 
  

 
 
Fuente: Elaboración del autor 

 

a. Fundamentación teórica en la implementación del PEI en las IETDH 

participantes.  

 
Al realizar un análisis entre la fundamentación del PEI y la implementación se 

pudo establecer que la mayoría de las instituciones consideran primordial los 

procesos de empleabilidad y uno solo enfatiza en el emprendimiento como 

proceso vital para el desarrollo social y cultural, también se infirió en las 

respuestas desconocimiento de los PEI. 
 

Los conceptos y motivación al escoger la fundamentación teórica del Proyecto 

Educativo Institucional fueron muy variados y fluctúan desde las directrices 

institucionales de las sedes principales hasta la formación integral de los 

estudiantes con el desarrollo de competencias laborales, conceptos técnicos, 

habilidades de gestión, competencias transversales y valores, sin embargo es 

notorio que algunas instituciones con trayectoria como IETDH generalizan las 

características de sus programas y no determinan las características primordiales 

de la población del Municipio de Soacha. 
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No se emplea en la generalidad un criterio claro sobre lo que el PEI significa 

en la construcción de sus programas o en el desarrollo del currículo, lo que 

significa que sus programas son consecuencia de apreciaciones subjetivas y no 

de un proceso de análisis a necesidades sociales. 
 

Las instituciones son en su mayoría sucursales de oficinas principales en la 

ciudad de Bogotá, y aprovechan la oportunidad de la conurbanizacion que tienen 

los dos municipios con el fin de ofrecer los programas de sus respectivos 

portafolios. El PEI en su generalidad es un documento que no es un referente para 

su gestión organizacional. 
 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el PEI debe interrelacionarse con 

cada uno de los programas que oferta la IETDH, esta pregunta deja ver que las 

instituciones que tienen programas pertinentes en el municipio y la provincia, 

buscan no solo llenar las expectativas del sector productivo sino entregar 

ciudadanos competentes en el ámbito laboral, social y cultural. 

 
b.  Criterios para seleccionar los programas que se ofrecen 

 

Las instituciones tienen una relación muy clara en las respuestas con respecto 

a la pregunta anterior ya que algunas instituciones no generan criterios locales 

sino que están sujetas a los criterios generales que se establecen desde la sede 

central de cada una de ellas, sin embargo también se encontró que algunas 

instituciones buscan establecer procesos de capacitación flexibles e 

interdisciplinarios sustentados en un trabajo de créditos académicos y el desarrollo 

de competencias, especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y 

habilidades y que adicionalmente buscan armonizar la pertinencia y relevancia 

para responder adecuadamente a los requerimientos sociales. 
 

La selección de programas debe estar ligada a la pertinencia de estos frente a 

la comunidad y al ámbito laboral, por lo tanto, se debe establecer que existe una 

clara diferencia entre concepto de pertinencia, entendido desde la óptica funcional 

de la educación con respecto al sistema productivo y desde la percepción de las 

necesidades y afinidades específicas de los ciudadanos que acceden a las 

instituciones educativas. (Cajiao, 2008) 
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Se percibió dentro de las instituciones participantes dos corrientes en la 

conceptualización de la pertinencia, la primera se relaciona con la respuesta 

certera a las necesidades de la sociedad especialmente en su sector productivo, 

pretendiendo adecuar lo que se ofrece desde la IETDH para satisfacer la demanda 

potencial del mercado laboral y la segunda desde el punto de vista de la 

comunidad educativa, donde se relaciona más con una percepción de motivación, 

gustos, afinidad y adecuación de los contenidos y métodos del aprendizaje con las 

expectativas individuales. 
 

Los programas ofrecidos son ofertados en generalidad para una región, pero 

no con la especificidad necesaria para responder a la necesidad de un municipio 

en particular. 
 

c.  Programas que ofertan frente al PEI 
 

Las instituciones son coherentes con sus repuestas y el desarrollo de la malla 

curricular ya que las instituciones consideran importante el desarrollo del ser, del 

saber hacer, del conocer y el saber producir, buscan la formación integral de los 

estudiantes hacia el desarrollo de la capacidad de abordar con responsabilidad 

ética, social y ambiental los retos de desarrollo endógeno y participar en la 

construcción de una sociedad más incluyente. 
 

Se debe tener en cuenta que estos elementos se pueden determinar a través 

de los estudios socioeconómicos y culturales del entorno para la implementación 

de un programa como los exige la norma 6 del Ministerio de Educación, la cual 

determina las características esenciales para el planteamiento de un programa en 

una IETDH y en donde se exige el estudio de pertinencia del programa, para 

desarrollarlo en el municipio, sin embargo se pudo establecer que las instituciones 

que siguen las directrices de la sede principal, presentan un estudio general y no 

se puede determinar en el plan de estudios los saberes que le permiten al 

estudiante ampliar sus conocimientos para su desarrollo integral como líderes 

sociales y éticos o como gestores de empleabilidad o microempresas 

 
d.  Problemática social que resuelven las IETDH 

 
La gran mayoría de las instituciones hablan de mejorar la calidad de vida por 
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medio de los trabajos que puedan conseguir sus egresados, pero también se 

encontró que algunas instituciones buscan mejorar no solo el índice de trabajos 

que puedan conseguir sus estudiantes sino mejorar el entorno de los mismos 

mediante la generación de microempresas que ayuden al crecimiento económico 

local y de la apropiación de los mismos para minimizar problemáticas como el 

desempleo, los bajos niveles de calidad de vida y la falta de liderazgo social 

fundamentado en principios y valores. 
 

Las instituciones participantes resaltan lo siguiente: a menor nivel educativo los 

problemas sociales son mayores, se observan que existen fenómenos sociales 

que afectan la calidad de vida de los estudiantes como la presencia de pandillas, 

el consumo de SPA, el matoneo y la dificultad de transporte. 
 

e.  Egresados 
 

Ante el interrogante ¿Cuáles son los tres puntos más importantes en el 

proceso de ubicación laboral de su Egresados? Las instituciones hacen una 

relación de los procesos de formación no solo en las competencias laborales 

teniendo en cuenta que estas deben proporcionar al estudiante capacidad para 

realizar las actividades relacionadas a su competencia laboral, los conocimientos 

requeridos sobre determinadas materias para ejecutar eficientemente las 

actividades específicas, las habilidades cognitivas, psicomotrices y psicosociales 

relevantes para un adecuado desenvolvimiento en el contexto de la competencia 

laboral asignada, estas características según las instituciones permiten que el 

egresado pueda desempeñarse eficientemente en una situación de trabajo, y esto 

no solo dependen del aprendizaje educacional formal, sino también del 

aprendizaje derivado de la experiencia. 
 

En parámetros generales las IETDH consideran fundamental la formación en el 

desempeño laboral, las prácticas empresariales, la calidad de los docentes, los 

procesos de evaluación y autoevaluación para garantizar la calidad educativa y 

generar procesos asertivos de aprendizaje. 
 

Al hablar con las instituciones sobre ¿Cuáles son los resultados que han 

logrado con sus egresados con referencia a la empleabilidad y a los planes de 

negocios que han establecido después de sus estudios? Algunas instituciones no 



69 

 

cuentan con cifras exactas del seguimiento de sus egresados, sin embargo, 

afirman tener resultados favorables y que un buen número de sus egresados 

cuentan con empleos estables e hicieron referencia a la mano de obra local en 

sector empresarial corresponde al 64.7%. 

El seguimiento de los egresados busca mejorar la calidad y la pertinencia de 

los programas académicos, permite comparar la información en temas como: 

capacidades laborales, ingresos económicos de los egresados 
 

Se deben tener en cuenta no sólo indicadores objetivos como el salario, el 

tiempo que los graduados tardan en conseguir trabajo o la información sobre 

afiliación al sistema de seguridad social. También es necesario tener en cuenta 

indicadores subjetivos como las motivaciones de los egresados, su grado de 

satisfacción laboral, las competencias requeridas para desarrollar el trabajo y su 

capacidad de adaptación al cambio. Además, es fundamental hacer interpretación 

de los resultados teniendo en cuenta el contexto y la permanencia de los 

egresados en cada ámbito laboral. (Harald, 2013) 
 

Se debe tener en cuenta que una de las mayores dificultades detectadas 

consiste en mantener la continuidad en la información, puesto que los egresados 

pueden perder la motivación para responder ya sea a encuestas, correos 

electrónicos o reuniones de egresados, por movilidad hacia otras partes del país o 

por cambio de direcciones o números telefónicos. 
 

Al preguntar a la IETDH sobre cómo las empresas que emplean a los 

egresados de las instituciones participante se pudo determinar que es variado y 

depende de los programas que cada institución oferta y puede ir desde el sector 

servicios, pasando por salud, agrícola, textil, hasta el sector de la construcción y 

otros 
 

f. Empresas 
 

En cuanto a la retroalimentación con las empresas, se realiza durante las 

prácticas de los egresados y consideran que es un proceso complejo, para el cual 

muchas veces no se tienen los recursos necesarios. Una vez los egresados inician 

su vida laboral, los directivos de recursos humanos no continúan brindando 

información ni permite la continuidad de las prácticas empresariales de los 
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estudiantes. 
 

g.  Evaluación de la gestión institucional 
 

Los procesos de evaluación institucional se deben considerar como un 

instrumento para el mejoramiento que permite obtener información válida y 

confiable sobre las consecuencias de acciones específicas, para así optimizar los 

esfuerzos y buscar los procesos de mejoramiento, garantizando la calidad 

educativa de las instituciones. 
 

Las IETDH deben realizar este proceso permanentemente y les sirve como un 

referente concreto al analizar el funcionamiento y las dinámicas internas de las 

instituciones. 
 

Estos resultados son para las IETDH insumos fundamentales para tomar 

decisiones, fijar responsabilidades, establecer metas, definir criterios y determinar 

acciones que garanticen el avance en un proceso de mejoramiento coherente, 

pertinente y sostenible. 
 

Adicionalmente, la información que proporciona la evaluación es necesaria 

para que la comunidad educativa analice comparativamente las instituciones con 

referentes locales, regionales y nacionales, da espacio para reflexionar sobre la 

pertinencia de los resultados educativos en relación con el entorno no solo local 

sino regional. 
 

El grupo focal ha permitido determinar que la gestión organizacional para las 

IETDH, está reglamentada de manera que se puedan alcanzar niveles educativos 

de alta calidad, sin embargo, en la práctica diaria se puede establecer que los 

aprendices reciben conocimientos muy básicos y que al enfrentarse al mundo 

laboral tiene muchos vacíos de conceptualización y práctica. 
 

Existe muy poca interacción entre el sector productivo y las IETDH, esto 

dificulta determinar las necesidades de talento humano que requieren las 

empresas para su proceso productivo y las posibilidades de oferta que se deben 

realizar a nivel educativo, sin olvidar que también es un punto de referencia en la 

oferta educativa los gustos o afinidades de los estudiantes.3.2. Satisfacción de 

las empresas de servicios con el talento humano técnico 
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Características de las empresas (Encuesta de pertinencia Egresados 

IETDH, 2016) 

 
No. de empleados 1 2 3 4   5  6 7   8 9 13 16 17 25 

                     

% 1,20 25,50 31,50 9,63 18,66 4,50 3,30 1,50 2,41 0,90 0,30 0,30 0,30 
                    

                  
  Comuna   1 2 3  4 5      
                 

  No. de empresas  89  211  20  7  6      
                     

 

 

La cámara de comercio de Soacha informa que el 97 por ciento de las empresas 

de Soacha son micro, se ratifica esta información con el presente instrumento ya 

que nos informa que el 98 por ciento de las empresas son micro. Evidente en el 

número inferior a 10 empleados. De igual forma la mayor concentración de 

empresas de servicios en el municipio están en la comuna No. 2. 

 
 Tabla 12  Características a tener en cuenta en la educación técnica. 

 

  % 
   

a. Calidad y cobertura 8,43 
   

b. Calidad, cobertura y pertinencia 15,06 
   

c. Teoría, practica y evaluación 47,45 
   

d. Evaluación y práctica 9,64 
   

e. Teoría y práctica 19,28 
   

 
 
 

Los gerentes, y en general las personas a cargo de las empresas, prefieren 

que las características de la educación terciaria, contenga teoría, practica y 

evaluación. Se evidencia en el resultado que arroja la encuesta preocupación por 

una buena fundamentación teórica de sus empleados 
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Tabla 13  Aspectos considerados prioritarios en la educación de los jóvenes 

para su ingreso al medio laboral. 

 
  

% 
 

  
 

   
 

Participación de las empresas  15,32 
 

   
 

Financiación 39,64 
 

  
 

Pertinencia  9,31 
 

   
 

Calidad 24,62 
 

  
 

Facilidad primer empleo  11,11 
 

   
 

 
 
 

La mayor deficiencia que perciben en la capacitación en programas 

técnicos de sus empleados es la falta de financiación, seguido por la poca calidad 

que ofrecen las IETDH y por la poca participación que tiene el sector productivo en 

la misma. Dos aspectos que a nivel nacional tienen la misma incidencia negativa 

en el cumplimiento de los objetivos de la ETDH. 

 
Tabla 14  Satisfacción de la respuesta dada por las IETDH a las necesidades 

de las empresas. 

 
 

satisfechos 
  

% 
  

    
 

      
 

 si   27,33  
 

      
 

 no  53,75  
 

     
 

 parcialmente   18,92  
 

      
 

 
 
 

La mayoría presentada por la no satisfacción del recurso humano que se 

recibe por parte del sector productivo indica una ruptura entre los conocimientos 

que se imparten y los conocimientos necesarios para el desempeño laboral. Sin 

embargo, es notoria la desinformación en el sector productivo alrededor de la 

capacitación y de las instituciones responsables de estos procesos. El 53 por 

ciento de los empresarios encuestados considera las IETDH no brindan una 

respuesta adecuada en capacitación, el 27 por ciento considera que es la 

capacitación adecuada y el 18,91 por ciento considera que es parcialmente 
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adecuada. 

 

Tabla 15  Prioridad del tipo de competencias a transmitir. 

 

 
  

% 
 

  
 

   
 

valores  12,61 
 

   
 

disciplinares básicas 17,12 
 

  
 

específicas generales  68,47 
 

   
 

otras 1,8 
 

   
 

 

 

Las empresas consultadas consideran que las competencias que deben poseer 

los empleados y trabajadores para logra resultados efectivos en los procesos 

laborales deben ser competencias específicas, en otras palabras, los 

conocimientos técnicos prácticos son las más importantes, seguido de los 

conocimientos básicos de la disciplina, se prioriza para los empresarios el saber. 

 
 
Tabla 16  Las cualidades primordiales de los trabajadores. 

 
  

% 
 

  
 

   
 

Conocimiento  40,54 
 

   
 

Experiencia 35,14 
 

  
 

Responsabilidad  19,82 
 

   
 

Respeto 4,5 
 

   
 

 
 

 

En cuanto a las cualidades que deben poseer sus empleados determinaron 

que el conocimiento y la experiencia eran las cualidades más importantes, en 

general los empresarios dan prioridad a la experticia en sus empleados, este 

escenario les facilita disponer de manera inmediata de recurso humano calificado. 
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Tabla 17  Soluciones empresariales a las debilidades en capacitación. 
  

% 
 

  
 

   
 

Permite que ellos aprendan en forma  mecánica por emulación  24,02 
 

   
 

realiza capacitaciones especificas 28,83 
 

  
 

exige  certificaciones de capacitaciones formales  42,34 
 

   
 

nombra un tutor de la empresa 4,8 
 

   
 

 
 
 

La mayoría de los empresarios usualmente solucionan sus problemas de 

capacitación del talento humano en la exigencia previa de certificación de una 

capacitación formal. En general se evidencia que no se tiene en cuenta a las 

IETDH para capacitar sus empleados. Se observa desconocimiento y falta de 

confianza en la calidad de la capacitación. 

 
Tabla 18  Implementación de sistemas de calidad en las IETDH para mejorar la 

calidad. 
  

 % 
  

prácticas empresariales 29,13 
  

evaluación teórico practica por parte de IETDH 50,15 
  

Evaluadores certificados 20,12 
  

otro 0,6 
  

 

 
Para el sector productivo la evaluación de calidad de las IETDH está en la 

competencia real de sus egresados en el momento de ingresar a trabajar, en su 

rápida asimilación y adaptación de las exigencias a la particularidad de cada 

entorno laboral es el reto de cada egresado para con sus patronos. 

 
Tabla 19  Oportunidades de mejora para educación técnico laboral 
     

Calificación 1 2 3 4 
     

conseguir financiación 10,81 14,41 16,22 58,3 
     

Participación del sector productivo en el desarrollo de currículos. 3 26,13 44,74 26,1 
     

exigir procesos de calidad 2,4 7,81 35,74 54,1 
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 obligatoriedad de las homologaciones para continuar con la  
3,6 

 
11,41 

 
22,52 

 
62,5   

educación ascendente     
 

         
 

          
 

profundizar en los conocimientos 2,4 4,8 35,14 58,6 
 

          
 

 
 

Para los egresados la opción de la ETDH, es más valida en la oportunidad 

de profundizar en conocimientos, en lograr la homologación de sus estudios y que 

estos sea de excelente calidad, sus puntajes generales son por encima del 85 por 

ciento, lo que los coloca con una influencia bastante importante a la hora de tomar 

una decisión. 

 
Tabla 20  Percepción de calidad 

 
 % 
  

bueno 27,33 
  

regular 56,46 
  

malo 14,41 
  

otro 1,8 
  

 
 
 

La opinión respecto a la ETDH que se brinda en el municipio está dividida y 

se percibe falta de claridad en los conceptos, con relación a cuál es el referente en 

la calidad. La mayoría alcanzada entre regular y bueno es apenas diferente entre 

regular y malo en la evaluación. 

 
Las empresas participantes manifestaron que la participación de los 

egresados y estudiantes a nivel de prácticas laborales en cada empresa se 

encuentra así: 

 
 
 
 

 % 

si 20,12 

no 79,88 
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Los gerentes, y en general las personas a cargo de las empresas, prefieren 

que las características de la educación terciaria, contengan teoría, práctica y 

evaluación. Se evidencia en el resultado que arroja la encuesta preocupación por 

una buena fundamentación teórica de sus empleados. 
 

El sector productivo manifiesta un distanciamiento entre los programas que 

ofertan la IETDH y las necesidades que plantea el sector productivo local, esto 

hace que los estudiantes del municipio pierdan competitividad en el sector laboral 

(Nemocon, 2011) 
 

Para minimizar esta situación el Ministerio de Educación Nacional, con su 

política de pertinencia, busca lograr que el sistema educativo forme el talento 

humano para aumentar la productividad del país y hacerlo competitivo en el 

entorno global. De ahí las acciones emprendidas para que responda a las 

necesidades de los estudiantes, la sociedad y el sector productivo. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2008) 
 

Adicionalmente el MEN fomenta el desarrollo continuo de competencias 

laborales como eje de un enfoque integral de formación que conecta el mundo del 

trabajo con la educación, haciendo énfasis en el mejoramiento del talento humano 

como fuente principal de innovación, conocimiento, diferenciación y productividad. 
 

La mayor deficiencia que perciben en la capacitación en programas 

técnicos de sus empleados es la falta de financiación para poder acceder, seguido 

por la poca calidad que ofrecen las IETDH y la escaza participación que tiene el 

sector productivo en la misma. 
 

Un número importante de los participantes en la encuesta recalcan la no 

satisfacción con el recurso humano que se recibe, indicando una ruptura entre los 

conocimientos que se imparten y los conocimientos necesarios para el desempeño 

laboral. Sin embargo, es notoria la desinformación en el sector productivo 

alrededor de la capacitación y de las instituciones responsables de estos 

procesos. El 53 por ciento de los empresarios encuestados considera que las 

IETDH no brindan una respuesta adecuada en capacitación, el 27 por ciento 

considera que es la capacitación adecuada y el 18,91 por ciento considera que es 

parcialmente adecuada. 
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La mayoría de los empresarios consideraron que las competencias 

específicas eran las más importantes, en otras palabras, los conocimientos 

técnicos prácticos son las más importantes, seguido por los conocimientos básicos 

de la disciplina y una minoría significativa los componentes humanísticos 

referentes a los valores. 
 

En cuanto a las cualidades que deben poseer sus empleados determinaron 

que el conocimiento era la cualidad más importante, seguido por la experiencia. El 

respecto no lo consideraron prioritario. 
 

Los empresarios usualmente solucionan sus problemas de capacitación del 

talento humano directamente, en algunas oportunidades hacen la exigencia previa 

de una certificación de capacitación formal, las capacitaciones dentro de la 

empresa es una herramienta probable, sin embargo, una cuarta parte de los 

empresarios dejan que aprendan sus operarios por emulación y una minoría les 

nombra tutores de la empresa. 
 

Los procesos de capacitación empresarial permiten aumentar la 

productividad y generar ventajas competitivas que llevan a unos mejores 

resultados operacionales, estos procesos favorecen el desarrollo integral del 

empleado, un desempeño laboral favorable y el aumento de la productividad de 

manera asertiva 
 

Por otra parte, la capacitación del recurso humano trae beneficios no solo 

en la productividad sino en la autoestima de los empleados, ya que con ella se 

siente importantes para la empresa, aumenta su estándar de productividad, 

mejoran su clima laboral, promueve la creatividad e innovación y ofrece valor 

agregado a los empleados y al sector productivo (Cámara de Comercio de 

Medellín, 2012) 
 

La gran mayoría de los empresarios considera que la mejor forma de 

evaluar la calidad y su calidad debe contener prácticas en las empresas, con 

evaluadores independientes y certificados para el efecto. 
 

Conseguir financiación para mejorar su nivel académico en aras de mejorar 

su calidad de vida y consecuentemente sus ingresos es la mayor preocupación. 

En promedio general quedo evaluada en 3,21, siendo 4 la máxima nota, lo que 
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significa que para personas que estudian programas técnicos laborales es 

prioritario para cumplir con sus proyectos de vida conseguir el soporte 

económico. 
 

La participación del sector productivo en el desarrollo de currículos fue 

evaluado con una calificación general de 2,93, con 4 como puntaje máximo. Es 

importante pero no tan protagónico como otros factores a la hora de sopesar la 

importancia. 
 

La obligatoriedad de las homologaciones es un principio de la ley 115, 

sin embargo, la homologación hay pocas instituciones que la aplican, 

especialmente el paso de los estudiantes de IETDH a una IES. Las empresas 

la consideran con una importancia de 85,96 sobre 10. 
 

La profundización en los conocimientos fue evaluada con 3,48 sobre 4 y 

de las 333 empresas encuestadas, solo 67 empresas reciben practicantes y 

266 empresas no reciben. 

3.2. Pertinencia de la capacitación técnica 

 
Características demográficas 
 
(Encuesta de pertinencia Egresados IETDH, 2016) 
 

Los rangos de edad de las 217 personas entrevistadas y que cursaron 

una capacitación de técnico laboral están en su mayoría por debajo de los 25 

años de edad. 

 
Tabla 21  Rangos de edad 

 
 

edad (en años) 
  

Porcentaje 
  

    
 

      
 

 16-19   13,4  
 

      
 

20-25  44,7  
 

    
 

 26-30   25,3  
 

      
 

31-35  9,7  
 

     
 

 36 o >   6,9  
 

      
 

 
Tabla 22  La población de género masculino tiene una mayoría ligeramente 

superior. 
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Género porcentaje 

 
femenino 43,32 

 
masculino 56,68 

 
 

 
Tabla 23  Son residentes en su mayoría en la comuna número tres. 

 
 
 

Comuna Cantidad 
 

2  36 
    

3 142  
 

4 39  
 
 
 
 
Tabla 24  Objeto de los estudios técnicos laborales 

 
 

Calificación 
  

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

          
 

               
 

 Conseguir trabajo   0,06   29,49   35,94   29,03  
 

               
 

 Me gusta estudiar 2,3  18,43  43,78  35,48  
 

          
 

 Ganar dinero más rápido   3,69   18,43   44,7   33,18  
 

               
 

 Continuar mi proceso académico 0,92  11,98  36,87  50,23  
 

          
 

 Profundizar en los conocimientos   0,46   12,44   39,63   47,47  
 

               
 

 
 
 

La continuación de sus estudios académicos es el factor más importante 

para los encuestados a la hora de tomar la decisión de optar por la ETDH, así 

como la profundización de conocimientos. Se observa que esta clase de 

educación cumple su objetivo de que la educación debe ser continua y 

ascendente. En general se percibe la necesidad de mejorar su educación como 

una necesidad básica, más que como una situación suntuaria. 

Tabla 25  Vinculación laboral actual de los egresados 
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¿Trabaja? 
  

% 
  

    
 

      
 

 si   77,42  
 

      
 

 no  22,58  
 

      
 

 
 
Tabla 26  Jornada de trabajo 

 
  

% 
  

   
 

    
 

tiempo completo  81,55  
 

    
 

medio tiempo 12,5  
 

   
 

fines de semana  4,76  
 

    
 

por horas 0,6  
 

   
 

prestación de servicios  0,6  
 

    
 

 
 

La ETDH es pertinente en el sentido que alcanza una mayoría significativa 

en la colocación adecuada de los egresados dentro de actividades acordes a 

su especialización, también se evidencia que esa mayoría tiene contratos a 

términos indefinidos y con una relación laboral formal. 

 
Tabla 27  Ingreso mensual 

Salario mínimo legal vigente: $689,454 

 
 cantidad % 
   

menos de un salario mínimo 15 6,91 
   

de uno a dos salarios mínimos 147 67,74 
   

de dos a tres salarios mínimos 41 18,89 
   

de tres a cuatro salarios mínimos 14 6,45 
   

 
 

El salario promedio de egresados técnicos es de 1`206.775 
 
Se aprecia un aumento significativo en el antes y el después de la capacitación 

técnica. En su generalidad el aumento de ingresos importante en un común 

denominador en todos los encuestados. 

Tabla 28  Opciones de mejora de calidad de vida 
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 % 
  

ganarse la lotería 13,82 
  

mejorar el nivel académico 55,76 
  

trabajar en el exterior 3,69 
  

tener hijos 0,46 
  

cobertura en salud con calidad 12,44 
  

poseer vivienda propia 13,82 
  

 

 

La mayoría de los egresados consideran que el mejoramiento de la 

calidad de vida está asociado a elevar su nivel académico, hecho importante 

que promueve en algún modo el esfuerzo personal de estar vinculado a todo 

tipo de capacitación. 

 
Tabla 29  Causas de suspensión de los estudios. 

 cantidad % 
   

Económicas 147 67,74 
   

Familiares 31 14,29 
   

Bajo puntaje en el ICFES 7 3,23 
   

Dificultades en el desplazamiento 31 14,29 
   

Otras 1 0,46 
   

 
 
 

Consecuentemente con información anterior la mayor preocupación para 

poder vincularse o continuar su actividad académica, son los recursos 

económicos. Se reitera la necesidad por parte de los asociados de conseguir 

líneas de créditos adecuados para cada situación académica. 

 
Tabla 30  Relación trabajo actual versus preparación técnica. 

 
 

Trabaja en su Especialidad 
  

cantidad 
  

% 
  

      
 

         
 

 si   130   59,91  
 

         
 

 no 87  40,09  
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El proceso académico de la ETDH se evidencia pertinente en su 

mayoría. Sin embargo, este fenómeno se podría mejorar en el sentido que el 

Estado delegara más responsabilidad en los particulares, pero también más 

exigencia en sus estándares de calidad. 

Tabla 31  El ingreso mensual antes de su capacitación técnica 

 
salario % 

  

Menos de un salario mínimo 28,11 
  

De 1 a 2 Salarios mínimos 64,06 
  

De 2 a 3 Salarios mínimos 7,83 
  

De 3 a 4 Salarios mínimos 0 
  

 

 

La mayoría de los encuestados pertenecen a los estratos dos y tres de 

Soacha, sin embargo, los estándares de estratificación del municipio de 

Soacha tienen una evaluación diferente, el estrato uno de la ciudad de Bogotá 

es dos en Soacha y los de estrato dos en Bogotá, es estrato 3 en Soacha. 
 

La calificación que dan los encuestados a la afirmación de “estudiar un 

técnico laboral fue para conseguir trabajo”, corresponde a un grado de 

aceptación del 72,11 por ciento; a “me gusta estudiar” los encuestados, dieron 

un 78,11 por ciento de aceptación; a “Ganar dinero más rápido” un 76,84 por 

ciento de aceptación.; en el ítem “para profundizar en los conocimientos” tuvo 

un 83,52 por ciento de aceptación. 
 

La gran mayoría de los egresados están trabajando dentro del área de 

su especialidad con un promedio salarial de $ 1`206.775, contra el promedio de 

ingreso de los egresados antes de la capacitación de $ 689. 454, notándose un 

incremento en el ingreso per capital del 42.86%. 

En cuanto a la incidencia en el mejoramiento de la calidad de vida los 

encuestados afirman que la más importante es el nivel académico seguido por 

una buena cobertura en salud y vivienda. Los egresados consideran que las 

razones económicas son la principal causa de un posible abandono de su 

capacitación; seguido por las razones familiares y dificultades en el 

desplazamiento. 
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4.  CONCLUSIONES 

 
 La estructura de la educación, formación y capacitación en Colombia 

está dentro de los estándares reconocidos internacionalmente. Al ser 

comparados las diferencias son mínimas, así que las deficiencias en los 

resultados de evaluación no están en los procesos, si no en la gestión y 

la idoneidad de los operadores del mismo. La educación es la principal 

herramienta que tiene un Estado para mejorar la calidad de vida de sus 

ciudadanos  
 

 La ETDH a nivel internacional es una educación de nivel 5b, y es 

clasificada como educación formal y allanada dentro de la siguiente 

definición:  
 

“educación institucionalizada e intencionada, organizada por entidades 

públicas y organismos privados acreditados que, en su conjunto, 

constituyen el sistema educativo formal de un país” (UNESCO C.P., 

2013), contrario a Colombia que la tiene como educación especial, sin 

realmente serlo, sus organigramas, sus procesos y la generalidad de su 

currículo se ajusta mejor a la definición de Educación terciaria que 

definen los organismos internacionales. 
 

 La oferta de IETDH es escasa ante la necesidad de técnicos a todo nivel 

en el municipio, se observa ocupación completa en los técnicos que 

participaron en la encuesta, sin embargo, la mayoría de las personas no 

la ven como una opción definitiva, sino coyuntural. Si bien es cierto esto 

corresponde a una expectativa creada desde el más alto nivel, al 

determinar la educación como un proceso continuo, ascendente e 

ininterrumpido, es necesario hacer énfasis que para la mayoría de las 

personas en el municipio es un proceso terminal.  
 

 La estructura y el marco normativo existente en Colombia no es muy 

diferente al existente en países de Norteamérica y Europa; sin embargo, 

persisten algunas dudas y desconocimientos de significados dentro del 

vocabulario técnico de la administración de la educación y la 

interpretación popular sobre el proceso educativo, especialmente en la 
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educación terciaria, como es la diferencia entre un programa técnico 

laboral y un programa técnico profesional. Lo anterior también nos 

permite inferir que la IETDH debe centrar sus conocimientos en la 

capacitación de estudiantes en métodos prácticos, pero sin alejarse de 

los procesos de contextualización que le permita aportar soluciones 

viables. 
 

 Una de las limitaciones al posicionamiento de la IETDH es la aplicación 

de los principios de flexibilidad y movilidad al no reconocerse los 

créditos adelantados en otras instituciones para poder continuar y 

ascender en el proceso a pesar de estar autorizado en la legislación 

colombiana; sin embargo, escasamente es llevado a la práctica. La 

negativa de las IES para los procesos de homologación es la poca 

confianza que generan las IETDH en su calidad académica.  
 

 El nivel académico y de experticia de los administradores académicos 

de Soacha es bajo y no adecuado para la gestión de las IETDH, máxime 

teniendo en cuenta la importancia de estas instituciones en las 

oportunidades de mejora de la sociedad.  
 

 Algunas instituciones no cuentan con estudios previos de viabilidad, 

factibilidad o pertinencia para los programas propuestos por las IETDH 

en Soacha. Estos estudios están siendo realizados por la sede principal 

en Bogotá, así que los procesos previos no caracterizan el municipio, al 

no contextualizar los programas se presenta distanciamiento con las 

políticas de sus respectivos PEI, de hecho, no saben cómo referenciarlo 

o como aplicarlo. A pesar de todas las dificultades que el proceso tiene, 

se puede observar las bondades del mismo, al permitir a los egresados 

mejorar sus ingresos y ampliar sus expectativas en su preparación 

profesional.  
 

 La administración educativa se restringe a la recepción de los 

estudiantes, a la programación de clases, sin una articulación directa 

con los documentos rectores. El grupo focal ha permitido determinar que 

la gestión organizacional para las IETDH, está reglamentada de manera 
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que se puedan alcanzar niveles educativos de alta calidad, sin embargo, 

a través de desarrollo de la presente investigación se puede establecer 

que los aprendices reciben conocimientos muy básicos y que al 

enfrentarse al mundo laboral tiene muchos vacíos de conceptualización 

y práctica. 
 

 Los componentes teórico práctico en el proceso de desarrollo curricular 

son los más importantes para las empresas en el momento de hacer 

una apreciación sobre las capacitaciones de sus empleados, también se 

debe tener en cuenta que la financiación de programas técnicos debe 

ser un objetivo a todo nivel. A la hora de recibir el nuevo talento humano 

las empresas prefieren un conocimiento general del proceso y no un 

conocimiento específico de una actividad, ya que eso les da oportunidad 

de tener un rango de asignación de responsabilidades mayor  
 

 No hay una clara conceptualización sobre la calidad de la ETDH en los 

empresarios locales, ni de las oportunidades que hay sobre la 

conveniencia de tener egresados como empleados. El conocimiento y la 

experiencia son las cualidades más apreciadas por las empresas, de 

hecho, en el proceso de selección valoran los conocimientos que están 

certificados, ya que esta situación les permite ganar tiempo.  
 

 La mayoría de los egresados están por debajo de los 25 años de edad, 

con una ligera mayoría masculina. Residentes de la comuna tres 

preferencialmente.  
 

 El mejoramiento del nivel académico impacta definitivamente en los 

ingresos de los egresados consecuentemente en su calidad de vida, se 

percibe esto en sus oportunidades de ubicación laboral, en el tipo de 

vinculación contractual y en la calidad de sus ingresos  
 

 Es fundamental la gestión a todo nivel con el fin de diseñar nuevas 

líneas de crédito que permitan asegurar la no interrupción de la 

educación.  
 

 Las IETDH del Municipio de Soacha son una alternativa válida para 

desarrollo de una educación terciaria, evidencian que no son suficientes 
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a la hora de dar respuesta a las necesidades del municipio en cobertura, 

calidad y mucho menos pertinencia.  
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5.  RECOMENDACIONES 

 

 La educación terciaria entendiendo como tal la ES y la ETDH debe estar 

bajo un mismo marco jurídico y no como una unión asincrónica, que 

permita su entendimiento en el sentido de facilitar su movilidad, 

específicamente con los programas técnicos laborales y técnicos 

profesionales hacia tecnologías y programas de nivel profesional 

universitario.  
 

 Las participaciones del sector productivo a través de sus gremios deben 

establecer con un máximo de diferencia en anualidad sus necesidades 

de capacitación y en general del talento humano con sus respectivos 

perfiles.  
 

 Dar el espacio a la IETDH como una alternativa totalmente valida 

incluyendo la auditoria estatal con la calidad y la pertinencia de las 

ofertas dada con las IETDH y los accesos a la financiación que en este 

momento no se cuenta.  
 

 Dar aplicación al principio de la educación de ser continua, ascendente 

e interrumpida a lo largo de la vida productiva del ser humano, 

universalizando las homologaciones.  
 

 Las soluciones en la gestión de la educación para el sector productivo 

deben tener una referencia de medición universal, objetiva para medir 

los avances en cobertura, calidad y pertinencia. Y un módulo subjetivo 

contemplado desde la apreciación del individuo hacia el impacto en su 

programa de vida y al mejoramiento de su calidad de vida, con las 

soluciones que la educación ha propuesto. Y por una medición desde el 

punto de vista empresarial que permita medir idoneidad de los perfiles, 

apertura al primer empleo, etc.  

 La IETDH debe centrar sus procesos en la formación de estudiantes en 

procesos prácticos, pero sin alejarse de los procesos de 

contextualización que le permita aporta soluciones viables en su 

proceso laboral.  
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ANEXOS 
 
Anexo 1 Marco jurídico y normativo 

 

 La Constitución Política de Colombia (1991) en los artículos 67, 

68 y 69 define la educación como un derecho de todas las personas 

de su territorio, de igual forma es un servicio público que obliga al 

Estado a ejercer una tutela permanente.  
 

 La ley 115 de 1994 con la cual se reglamenta la educación en 

Colombia, es la ley general de la educación.  
 

 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 

la educación.  
 

 Decreto 1075 de 2015 “por medio del cual se expide el decreto 

único reglamentario del sector Educación “libro 2 – parte 6 

“reglamentación de la Educación para el trabajo y el Desarrollo 

Humano”  
 

 Decreto 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 y se dictan otras disposiciones”. 

Únicamente capítulo VI “disposiciones especiales para programas en 

las áreas auxiliares de la Salud.  

 
 Decreto 1500 de 2009 “Por el cual se establecen los requisitos para 

la constitución y funcionamiento de los centros de Enseñanza 

automovilística”  
 

 Resolución 3245 de 2009 “por la cual se reglamenta el decreto 
1500 de 2009”  

 
 Circular 21 de 2010. Orientaciones creación IETDH  

 
 Decreto 2006 de 2008, crea la comisión intersectorial para el 

Talento Humano en Salud  
 

 Decreto 2376 de 2010, establece los convenios docencia – servicio  
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 Acuerdos 153/12; 113/10; 114/10 y 116/11 de salud, para 

determinar las características particulares de estos programas.  

 Decreto 2020 de 2006 “por medio del cual se organiza el sistema de 

calidad de formación para el trabajo (SCAFT) (decreto 1072 de 

2015).  

 Decreto 3756 de 2009 Modifica el ART. 4 del decreto 2020 DE 2006  

 Decreto 1469 de 2010 Licencias de construcción.  

 Ley 1651 de 2013 Idiomas  

 Decreto 055 de 2015 Afiliación estudiantes al sistema General de 

riesgos Laborales  
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Anexo 2  Características empresariales del municipio de Soacha 

 
(Secretaria de Planeación de Cundinamarca, 2008) 

 
1. Soacha representa el 1,4% del área total del departamento.  

 
2. Es la decimoquinta y última provincia de Cundinamarca en extensión 

total (307 km2).  
 

3. Tiene 427.380 habitantes (19,4% del total del departamento), y se ubicó 

como la primera provincia en población  
 

4. Es la tercera provincia de Cundinamarca que destinó mayor porcentaje 

de sus suelos para la agricultura (23,3%), muy por encima del promedio 

departamental (13,3%).  
 

5. Presenta conurbación con la ciudad de Bogotá y acelerados procesos 
de desarrollo urbanístico. 

 
6. Se localizaron 25.742 cabezas de ganado bovino que representaron en 

el departamento el 4,6% y la consolidaron como la undécima provincia 

en número de bovinos. 
 

7. Es la decimoprimera provincia en producción de litros de leche por día: 

2,03% de la producción de Cundinamarca.  
 

8. Se caracteriza principalmente por las explotaciones de materiales para 

la construcción.  
 

9. Es la tercera provincia dentro de las de menor porcentaje de personas 

con necesidades básicas insatisfechas (NBI).  
 

10. Es la quinta provincia de Cundinamarca entre las de menor porcentaje 

de analfabetismo: 14% por debajo del promedio departamental (15,9%). 

En esta sección se presenta un resumen de las principales 

características económicas y empresariales de la provincia Soacha en 

relación con las otras catorce provincias de Cundinamarca y/o se 

provincias de cobertura de la CCB (empresas).  
 

11. Se consolidó como la provincia con mayor número de viviendas en el 

departamento 64.118 viviendas. 

  
12. En la provincia los principales ejes viales se encuentran pavimentados y en 
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buenas condiciones de conservación.  
 
13. Hay 238.447 personas afiliadas al SISBÉN, la provincia de Cundinamarca  
 

con mayor número de personas afiliadas a este sistema. 
 
14. Presenta alta contaminación de los recursos hídricos y atmosféricos, 

principalmente por las explotaciones mineras y la industria. 
 
15. Es la provincia de Cundinamarca con mayor número de homicidios (124 

casos) y piratería terrestre (15 casos), la segunda en muertes en accidentes 

de tránsito (34 casos), la tercera en lesiones personales (317 casos), y 

hurto a residencias y fincas (225 casos), y la decimosegunda en abigeato.  
 
16. Aquí opera el 23,1% de las empresas de jurisdicción de la CCB, que 

equivalen a 4.913. La estructura empresarial de la provincia se concentra 

en el sector servicio (79,5%), la industria (16,4%) y la construcción (3,1%).  
 
17. Hay mayor presencia de microempresas. Del total de empresas, 4.759 son 

microempresas que representaron el 96,8% de la provincia.  
 
18. Los sectores económicos con el mayor número de empresas de la provincia 

son: comercio (45,4%), industria (16,4%), transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (10,7%), hoteles y restaurantes (8,4%).  
 
19. El 87,56% de las empresas de la provincia son personas naturales, y el 

12,44% personas jurídicas.  
 
20. El 16,6% de las empresas de la provincia realizan operaciones de comercio 

exterior.  
 
21. Los sectores económicos que reportaron el mayor número de empleos en la 

provincia son: industria (72,41%), comercio (16,08%), y transporte (2,76%).  
 
22. Las actividades que más empleo generaron fueron la fabricación de 

cosméticos y preparados de tocador, la fabricación de artículos de plástico 

en Soacha; las industrias básicas del hierro (Sibaté), la fabricación de 

productos textiles, la fabricación de abonos.  
 
23. Tiene cobertura de gran número de proyectos de la Agenda Interna para la 

Productividad y la Competitividad  
 
24. Es la segunda provincia de Cundinamarca en desempeño fiscal.  



98 

 

 
25. Presenta baja dependencia de los recursos por transferencias de la nación 

y alta capacidad para obtener recursos propios  
 
26. La provincia se beneficia de la cobertura de los programas y proyectos que 

promueve la CCB: programas cívicos y sociales, servicios de apoyo 

empresarial y servicios delegados por el Estado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 

 

Anexo 3 Grupo focal IETDH 

 
Ficha Técnica: Grupo focal 

 
Objetivo General: 

 

 Recopilar información de las IETDH, e identificar la forma cómo 

definen las necesidades de talento humano en el sector empresarial 

de servicios en Soacha.  

 
 
 

     Gestión de las  Instituciones  de 
 

Nombre del Proyecto de  Educación para el Trabajo frente a la 
 

Investigación    capacitación del Talento Humano en 
 

     el Municipio de Soacha 
 

Fecha   de recolección   de la  7,8,9 y 10 de Marzo 
 

Información        
 

     
 

Participantes Convocados  5   
 

     
 

Participantes efectivos  5   
 

        
 

Grupo Objetivo 
   IETDH del Municipio   de   Soacha 

 

   
Cundinamarca 

 
 

      
 

    
 

Tipo de Muestra Cualitativo   No probabilístico 
 

     
 

Ponderación    95% de confiabilidad 
 

     
 

Tamaño de la Muestra  5   
 

    
 

Técnica de Recolección   Entrevista a grupo focal 
 

    
 

Universo Geográfico   Municipio de Soacha Cundinamarca 
 

    
 

Fecha de análisis de los datos   16,17,18 y 19 de Marzo 
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GRUPO FOCAL 
 

DESCRIBIR LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL QUE REALIZAN LAS IETDH, 
E IDENTIFICAR CÓMO DEFINEN LAS NECESIDADES DE TALENTO 

HUMANO EN EL SECTOR EMPRESARIAL DE SERVICIOS DE SOACHA 
 

 

Nombre de la Institución_____________________________________________ 
Años de funcionamiento: ____________________________________________ 
Dirección: ________________________________________________________ 
Comuna: _________________________________________________________  
Número de Programas con Registro para Soacha: _______________________ 
Número de Estudiantes: _____________________________________________ 
Número de Egresados: ______________________________________________ 
E-mail: ___________________________________________________________ 
 

 

Tipología 

 

a. Programas  

 

1. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar los programas que su institución 

oferta?  
 
2. ¿Cómo armonizan los programas que ofertan con el PEI institucional?  
 
3. ¿Qué problemáticas considera que pueden llegar a minimizarse y/o erradicarse 

con la creación de una institución con programas técnico laborales y para el 

desarrollo humano en el municipio de Soacha?  

 
 

b. Egresados  
 
 
 
4. ¿Cuáles son los tres puntos más importantes del proceso de ubicación laboral 

de su Egresados?  
 
5. ¿Cuáles son los resultados que han logrado con sus egresados con referencia a 

la empleabilidad y a los planes de negocios que han establecido después de sus 

estudios?  
 
6. ¿Cómo mide la satisfacción de sus egresados?  

 
a.  Encuesta ________________________
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b. Seguimiento _____________________  
 

c. Vinculación laboral _______________  
 

d. Otro ___________________________  

 

¿Cuál? 
 
__________________________________________________________________ 

 

7. ¿Recibe retroalimentación de sus egresados del sector servicio?  

 

8. ¿A empresas de que sector van sus 

egresados? c. Empresas  

 
9. ¿Cómo lo retroalimentan las empresas donde ingresan a laboral sus egresados  

 

10. ¿Cómo evalúa la gestión de su institución?  
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Anexo 4 Encuesta a empresas de servicios- Soacha 

 

Ficha Técnica 

 

Objetivo: Medir el grado de satisfacción de las empresas del sector servicios del 

Municipio de Soacha de las IETDH con los mismos programas de administración. 

 
 
 

     Gestión de las Instituciones de 
 

Nombre del Proyecto de  Educación para el Trabajo frente a la 
 

Investigación    capacitación del Talento Humano en 
 

     el Municipio de Soacha 
 

Fecha   de recolección   de la  7,8,9 y 10 de Marzo 
 

Información      
 

    
 

Universo de Población   2,504 Empresas 
 

      
 

Grupo Objetivo 
   Empresas del Municipio de Soacha 

 

   
Cundinamarca 

 

     
 

    
 

Tipo de Muestra Cualitativo   No probabilístico 
 

     
 

Ponderación    95% de confiabilidad 
 

   
 

Tamaño de la Muestra  333
4
 

 

    
 

Técnica de Recolección   Encuesta 
 

    
 

Universo Geográfico   Municipio de Soacha Cundinamarca 
 

    
 

Fecha de análisis de los datos   16,17,18 y 19 de Marzo 
 

      
 

 
 
 
 

 
4
 La determinación de la Muestra se determinó así: 

 
n = 1,96^²*0,5*0,5*2,500 

 
(5^²*(2,500-1))+1,96^²*0,5*0,5 

n=333 
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ENCUESTA EMPRESAS SUB SECTOR SERVICIOS 

 

Nombre de la Empresa: _____________________________________________ 
Lugar: ____________________________________________________________ 
Cargo del Entrevistado: _____________________________________________ 
Género del Entrevistado: Mujer: _____ Hombre: ____ 
Edad ____________________________________ 
Comuna__________________________________ 
 
 

1. Según su criterio que características debe tener la educación técnica:  
 

a. Calidad y cobertura  
 

b. Calidad, cobertura y pertinencia  
 

c. Teoría, practica y evaluación  
 

d. Evaluación y práctica  
 

e. Teoría y práctica  
 

2. ¿Qué aspectos considera usted deberían ser prioritarios en la educación de 

los jóvenes para su ingreso al medio laboral?  
 

a. Participación de las empresas  
 

b. Financiación  
 

c. Pertinencia  
 

d. Calidad  
 

e. Facilidad primer empleo  
 

3. ¿Considera que los centros educativos públicos y privados le brindan 

respuesta a las necesidades de Recursos Humanos que usted tiene?  
 

a. Si  
 

b. No  
 

c. Parcialmente  
 

¿Por qué? _____________________________________________  
 

4. ¿De las siguientes competencias cuál considera usted que deben poseer 

sus empleados y trabajadores para logra resultados efectivos en los 

procesos laborales que están desarrollando?  
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a. Valores  
 

b. Disciplinares básicas (Desarrollan el saber conocer)  
 

c. Especificas generales (Desarrollan el saber hacer)  
 

d. Otras  
 

¿Cuáles? _______________________________________________  
 
 
 
5. ¿Cuáles son las cualidades que usted considera deben poseer sus 

empleados y trabajadores?  
 

a. Conocimiento  
 

b. Experiencia  
 

c. Responsabilidad  
 

d. Respeto  
 

e. Otras  
 

¿Cuáles? _____________________________________________  
 
 
 
6. ¿Cómo soluciona su empresa las carencias de formación que presentan 

sus trabajadores y empleados respecto a los requerimientos de los 

procesos de trabajo en que éstos participan?  
 

a. Permite que ellos aprendan en forma mecánica por emulación  
 

b. Realiza capacitaciones especificas  
 

c. Les exige certificaciones de capacitaciones formales  
 

d. Les nombra un tutor de la empresa  
 
 
 
7. Su visión respecto a la implementación de sistemas de calidad en los 

centros educativos para mejorar la calidad, debe contener:  
 

a. Evaluación de los egresados por parte del sector productivo, 

mediante prácticas empresariales  
 

b. Evaluación teórica practica por parte de la Instituciones de educación  
 

c. Evaluación y certificación de la competencia de los instructores 

reconocidos por parte del sector productivo.  
 

d.  Otro. ¿Cuál? ________________________ 
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8. Cómo identifica las oportunidades de mejora para educación técnico laboral 

(califique en la escala de 1 a 4, donde 1 es el rango menos significativo y 4 

el más significativo)  

 
 
 
 
a. Conseguir financiación  
 
b. Participación del sector productivo en el 

desarrollo de currículos  
 
c. Exigir procesos de calidad  
 
d. Obligatoriedad de homologaciones para 

continuar la educación ascendente  
 
e. Profundizar en los conocimientos  
 
Otra_____________________________________ 

 
 

Menos 
significativa 

Más 
significativa 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

 

 

9. Su percepción respecto a la calidad que brindan las entidades educativas 

en el municipio de Soacha es:  
 

a. Bueno  
 

b. Regular  
 

c. Malo  
 

d. Otro _________________________________________  
 
10. ¿Los aprendices o egresados del sistema educativo realizan prácticas 

laborales (pasantías) en su empresa?  
 

a. Si  
 

b. No  
 

¿Porque?  ____________________________________________  
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Anexo 5 Encuesta a Egresados 

 
Ficha Técnica 

 
Objetivo: Evaluar la satisfacción de los egresados de las IETDH 

 
 
 

     Gestión de las Instituciones de 
 

Nombre del Proyecto de  Educación para el Trabajo frente a la 
 

Investigación    capacitación del Talento Humano en 
 

     el Municipio de Soacha 
 

Fecha   de recolección   de la  7,8,9 y 10 de Marzo 
 

Información      
 

    
 

Universo de Población   500 egresados 
5
 

 

      
 

Grupo Objetivo 
   Empresas del Municipio de Soacha 

 

   
Cundinamarca 

 

     
 

    
 

Tipo de Muestra Cualitativo   No probabilístico 
 

     
 

Ponderación    95% de confiabilidad 
 

   
 

Tamaño de la Muestra  217 
 

    
 

Técnica de Recolección   Encuesta 
 

    
 

Universo Geográfico   Municipio de Soacha Cundinamarca 
 

    
 

Fecha de análisis de los datos   16,17,18 y 19 de Marzo 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5
 La determinación de la Muestra se determinó así: 

 
n = 1,96^²*0,5*0,5*500 

 
(5^²*(500-1))+1,96^²*0,5*0,5 

n=217 
 
 
 

101 



107 

 

ENCUESTA DE EGRESADOS 
 

 

Características demográficas 
 

 

Edad: __________________________________________________________ 
Género__________________________________________________________ 
Comuna_________________________________________________________ 
Nivel Educativo___________________________________________________ 
Estrato de vivienda actual: __________________________________________ 
 
 
1   2   3  4  5  6 
 

 

1.  sus estudios técnicos laborales fueron para:  Clasifique en la escala de 1 a 4 (, 
 

donde 1 es el rango menos significativo y 4                
 

                
 

el más significativo): Menos     Más   
 

 significativa   significativa 
 

   1    2    3    4 
 

a.  Conseguir trabajo                
 

  
1 

   
2 

   
3 

   
4              

 

b.  Me gusta estudiar                
 

  

1 
   

2 
   

3 
   

4 
 

            
 

c.  Ganar dinero más rápido                
 

  

1 
   

2 
   

3 
   

4 
 

            
 

d.  Continuar  mí proceso académico                
 

  

1 
   

2 
   

3 
   

4 
 

            
 

e.  Profundizar en los conocimientos                
 

 
Otra _______________________________________________ 

 

 

2. ¿Usted trabaja actualmente? 
 
SI _______ Empresa____________________ Sector ________________ 
 
NO______ ¿Por qué? _______________________________________________ 
 
 
 
3. Si la anterior respuesta es afirmativa ¿Cuál es su jornada de 

trabajo? Tiempo completo 
 

Medio tiempo 
 

Fines de semana 
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Por horas 
 

Prestación de servicios 
 
¿Otra? ___________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Cuál es el ingreso mensual en su hogar? 

Salario mínimo legal vigente: $689,454 
 

Menos de un salario 

mínimo 
 

De 1 a 2 Salarios mínimos 
 

De 2 a 3 Salarios mínimos 
 

De 3 a 4 Salarios mínimos 
 

De 4 a 5 Salarios mínimos 
 

De 5 a 6 Salarios mínimos 
 
 
 
5. ¿De las siguientes opciones cual consideraría usted mejoraría su calidad de 

vida?  

 
 

a. Ganarse la lotería  
 

b. Mejorar su nivel académico  
 

c. Trabajar en el exterior  
 

d. Tener hijos  
 

e. Cobertura en salud con calidad  
 

f. Poseer vivienda propia  
 

 

6. ¿Qué razones le impedirían continuar con los estudios?  
 

Económicas 
 

Familiares 
 

Bajo puntaje en el ICFES 
 

Dificultades para 

el desplazamiento 
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¿Otras? ___________________________________________________________ 
 
 

 

7. ¿Su trabajo es acorde con su preparación técnica?  

 
a. Si  

 
b. No  

 
c.  ¿Por qué? ___________________________________________  

 

8. El ingreso mensual de su hogar antes de su capacitación técnica era  

 

Menos de un salario 

mínimo 
 

De 1 a 2 Salarios mínimos 
 

De 2 a 3 Salarios mínimos 
 

De 3 a 4 Salarios mínimos 
 

De 4 a 5 Salarios mínimos 
 

De 5 a 6 Salarios mínimos 
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Anexo 6 Listado de IETDH en Soacha  

 
Lista  
 

Código 
Institución 

Nombre Institución 
Número 

de 
Licencia 

Estado Secretaría Municipio 
Cantidad 

de 
Programas 

¿Certificada 
en calidad? 

1760  

INSTITUTO 
BRITÁNICO 

1861 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 6 SI 

1766  

ESCUELA 
IBEROAMERICANA 
DE CIENCIAS 
TÉCNICAS 

507 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 7 NO 

1769  

ESCUELA DE SALUD 
TERESA DE CALCUTA 

19 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 1 NO 

1790  

ACADEMIA DE 
BELLEZA ANDINA 

186 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 1 NO 

3943  

FUNDACION OLGA 
FORERO DE OLAYA 

241 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 8 NO 

3956  

CORPORACION 
EDUCATIVA ARKOS 
"U" 

003030 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 9 NO 

3959  

FUNDACION SAN 
MATEO 

513 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 2 NO 

3964  

INSTITUTO DE 
FORMACIÒN PARA EL 
TRABAJO Y EL 
DESARROLLO 
HUMANO UNIMINUTO 

820 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 6 NO 

3970  

ACADEMIA NACIONAL 
DE BELLEZA Y 
ESTETICA FACIAL Y 
CORPORAL 

506 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 1 NO 

http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=1760
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=1766
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=1769
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=1790
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=3943
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=3956
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=3959
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=3964
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=3970
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Código 
Institución 

Nombre Institución 
Número 

de 
Licencia 

Estado Secretaría Municipio 
Cantidad 

de 
Programas 

¿Certificada 
en calidad? 

4008  

CORPORACION 
EDUCATIVA 
HARVARD XUA 

822 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 7 N 

Código 
Institución 

Nombre Institución 
Número 

de 
Licencia 

Estado Secretaría Municipio 
Cantidad de 
Programas 

¿Certificada 
en calidad? 

4738  

ESCUELA DE 
ESTÉTICA Y BELLEZA 
CAMILO QUINTANA 

1554 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 2 NO 

4852  

CENTRO DE 
EDUCACIÓN 
INTEGRAL Y DE 
SISTEMAS CEDINSI 
LTDA. 

2558 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 6 NO 

6381  

INSTITUTO 
TRIANGULO 

001754 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 7 NO 

6470  

CORPORACIÓN 
CENTRO DE 
FORMACIÓN DE 
PROMOTORES 
JUVENILES 

2561 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 1 NO 

6494  

FUNDACION 
POLITECNICO 
BICENTENARIO 

2472 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 2 NO 

6495  

INSTITUTO TÉCNICO 
DE CUNDINAMARCA 

0229 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 4 NO 

6499  

CENTRO DE 
ENSEÑANZA 
AUTOMOVILISTICA 
LUNIAUTOS 

2471 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 3 NO 

6500  

FUNDACIÓN SAN 
NICOLAS DE 
TOLENTINO 

0024 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 4 NO 

6501  

GENTE 
ESTRATÉGICA 
CENTRO DE 
FORMACIÓN PARA EL 

3141 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 3 NO 

http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=4008
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=4738
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=4852
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=6381
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=6470
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=6494
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=6495
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=6499
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=6500
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=6501
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Código 
Institución 

Nombre Institución 
Número 

de 
Licencia 

Estado Secretaría Municipio 
Cantidad 

de 
Programas 

¿Certificada 
en calidad? 

TRABAJO LTDA SOACHA 

6502  

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
BOLIVAR CENCABO 

3081 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 6 NO 

Código 
Institución 

Nombre Institución 
Número 

de 
Licencia 

Estado Secretaría Municipio 
Cantidad de 
Programas 

¿Certificada 
en calidad? 

6503  

CORPORACIÓN 
EDUCATIVA SALUD 
VIDA 

2238 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 4 NO 

6504  

ACADEMIA DE 
CONDUCCIÓN SAN 
MATEO 

2107 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 1 NO 

6505  

CENTRO DE 
ENSEÑANZA 
AUTOMOVILISTICA 
CLARITZA LARRARTE 
QUIJANO 

1560 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 1 NO 

6873  

ACADEMIA 
INTERNACIONAL DE 
BELLEZA 
COMSOCIAL 

2853 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 3 NO 

7063  

INSTITUTO 
TECNISISTEMAS 

1780 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 11 NO 

7346  

CEA EXPERTOS AL 
VOLANTE 

2935 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 4 NO 

7764  

CENTRO COLOMBO 
AMERICANO 

1112 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 2 NO 

8094  

CENTRO DE 
ENSEÑANZA 
AUTOMOVILISTICA 
GOODSPEED 

1360 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 8 NO 

http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=6502
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=6503
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=6504
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=6505
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=6873
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=7063
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=7346
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=7764
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=8094
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Código 
Institución 

Nombre Institución 
Número 

de 
Licencia 

Estado Secretaría Municipio 
Cantidad 

de 
Programas 

¿Certificada 
en calidad? 

4738  

ESCUELA DE 
ESTÉTICA Y BELLEZA 
CAMILO QUINTANA 

1554 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 2 NO 

4852  

CENTRO DE 
EDUCACIÓN 
INTEGRAL Y DE 
SISTEMAS CEDINSI 
LTDA. 

2558 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 6 NO 

6381  

INSTITUTO 
TRIANGULO 

001754 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 7 NO 

6470  

CORPORACIÓN 
CENTRO DE 
FORMACIÓN DE 
PROMOTORES 
JUVENILES 

2561 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 1 NO 

6494  

FUNDACION 
POLITECNICO 
BICENTENARIO 

2472 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 2 NO 

6495  

INSTITUTO TÉCNICO 
DE CUNDINAMARCA 

0229 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 4 NO 

6499  

CENTRO DE 
ENSEÑANZA 
AUTOMOVILISTICA 
LUNIAUTOS 

2471 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 3 NO 

6500  

FUNDACIÓN SAN 
NICOLAS DE 
TOLENTINO 

0024 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 4 NO 

6501  

GENTE 
ESTRATÉGICA 
CENTRO DE 
FORMACIÓN PARA EL 
TRABAJO LTDA 

3141 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 3 NO 

6502  

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
BOLIVAR CENCABO 

3081 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 6 NO 

Código 
Institución 

Nombre Institución 
Número 

de 
Estado Secretaría Municipio 

Cantidad de 
Programas 

¿Certificada 
en calidad? 

http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=4738
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=4852
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=6381
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=6470
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=6494
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=6495
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=6499
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=6500
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=6501
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=6502
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Código 
Institución 

Nombre Institución 
Número 

de 
Licencia 

Estado Secretaría Municipio 
Cantidad 

de 
Programas 

¿Certificada 
en calidad? 

Licencia 

6503  

CORPORACIÓN 
EDUCATIVA SALUD 
VIDA 

2238 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 4 NO 

6504  

ACADEMIA DE 
CONDUCCIÓN SAN 
MATEO 

2107 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 1 NO 

6505  

CENTRO DE 
ENSEÑANZA 
AUTOMOVILISTICA 
CLARITZA LARRARTE 
QUIJANO 

1560 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 1 NO 

6873  

ACADEMIA 
INTERNACIONAL DE 
BELLEZA 
COMSOCIAL 

2853 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 3 NO 

7063  

INSTITUTO 
TECNISISTEMAS 

1780 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 11 NO 

7346  

CEA EXPERTOS AL 
VOLANTE 

2935 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 4 NO 

7764  

CENTRO COLOMBO 
AMERICANO 

1112 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 2 NO 

8094  

CENTRO DE 
ENSEÑANZA 
AUTOMOVILISTICA 
GOODSPEED 

1360 ACTIVA 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

SOACHA 8 NO 

 

 
 
 
 
 

 

http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=6503
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=6504
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=6505
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=6873
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=7063
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=7346
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=7764
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/detalle_con.jsp?idInstitucion=8094

