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Introducción  

 

El presente ensayo aborda la pertinencia de la preparación académica de nuevos 

profesionales y la brecha que puede existir entre su formación profesional actual y su 

desempeño laboral. 

De acuerdo información del Ministerio de Trabajo, en su informe de actividades del Sector 

Trabajo 2015-2016, se forman profesionales para darles posibilidad de acceso a un empleo, 

de modo que se imparte formación profesional integral con altas cifras de capacitación. Por 

ejemplo, durante el 2015, la Entidad brindó formación profesional integral, por medio del 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) a 6.816.977 aprendices, y 7.176.602 aprendices 

accedieron a formación en el periodo julio 2015 – junio 2016.  

     El SENA en su reporte de datos de formación profesional en Colombia elaborado para el 

año 2016, informa que “La demanda por formación profesional es conformada 

principalmente por estudiantes y empresas”, por otra parte, “las instituciones de formación 

profesional son únicas en cuanto a su capacidad de integrar y crear sinergia entre la 

demanda y oferta del mercado laboral” (SENA 2016, p. 10, 18). Según cifras del 

Observatorio Laboral para la Educación, cuyas fuentes de información son las Instituciones 

de Educación Superior, la Registraduría Nacional, el Ministerio de la Protección Social y el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público: 

Son miles los nuevos profesionales que año tras año salen al mundo laboral. Se destaca 

que el área de Economía, Administración, Contaduría y afines, es la que presenta el 

mayor número de titulados en la educación superior. Por ejemplo, entre 2011 y 2014, 

469.705 personas se graduaron de programas asociados a este campo. (MEN 2017, p. 1) 

     La Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO), actualizada permanentemente por el 

SENA, es un compendio de 528 perfiles ocupacionales, cuyo fin es permitir el encuentro 

entre oferta y demanda laboral como pauta para la calificación del talento humano y 

determinación de necesidades de los empresarios.  En la versión 2016 de esta clasificación 
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se encuentran los perfiles de Directores y Gerentes Generales de Producción de Bienes, 

Servicios Públicos, Transporte y Construcción, en donde se consideran como habilidades la 

comunicación asertiva, evaluación y control de actividades, pensamiento crítico, escucha 

activa y comprensión de lectura. En cuanto a conocimientos: Administración y gerencia, 

servicio al cliente, idioma extranjero, recursos humanos y de personal, mercadotecnia y 

ventas. (Observatorio laboral y ocupacional Colombiano, Clasificación Nacional de 

ocupaciones, 2016, p. 28) 

     El párrafo anterior describe la correspondencia que debe haber entre un cargo  y un 

perfil profesional, pero a pesar de existir, según las referencias y citas anteriores, no es 

suficiente para que los actuales profesionales desarrollen su trabajo exitosamente. 

Uno de los efectos más visibles de la brecha entre formación profesional y desempeño 

laboral, es la alta rotación laboral que se da en las empresas. Rotar frecuentemente los 

cargos implica pérdidas de recursos, dado que el primer paso para que una empresa 

funcione es contratar personal para cubrir las vacantes y entrenarlo para desarrollarlas, 

estos procedimientos requieren invertir recursos económicos. Según Baquero (2005, p. 90): 

Cuanto mayor sea el grado de formación y preparación del personal de la compañía, 

mayor será su nivel de productividad, cualitativa y cuantitativamente. Los programas de 

formación profesional constituyen una de las inversiones más rentables, el progreso 

tecnológico influye directamente y con frecuencia en los procesos empresariales, si la 

organización no marcha pareja con esa evolución, sufrirá una de las consecuencias más 

graves: el estancamiento, y con él, el retroceso y la imposibilidad de competir en el 

mercado o de prestar, eficaz y eficientemente, los servicios de su competencia (Baquero, 

2005, p. 90) 

Educación y trabajo ¿van de la mano? 

Según ensayistas, académicos, estudios e informes respecto al tema, una de las grandes 

preocupaciones de la educación, es que los alumnos llegan a las Instituciones de Educación 

Superior con habilidades de lenguaje deficientes. Saber leer, escribir y comunicarse, aunque 
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son habilidades básicas que toda persona debería tener, no son habilidades en las que los 

nuevos profesionales tengan fortalezas, por el contrario, se han convertido en una debilidad 

que impide el desarrollo profesional y personal. Una causa de estas insuficiencias en 

habilidades básicas, podrían ser las falencias que vienen de la educación media, tal como se 

menciona en el informe del año 2016 de aspectos destacados de la educación en Colombia: 

La educación media no está operando como un puente efectivo entre la educación básica 

y el mercado laboral u oportunidades educativas más avanzadas. Tanto el número 

creciente de graduados en educación básica, que tienen unas competencias y 

aspiraciones más diversas, como la necesidad de una fuerza laboral más y mejor 

preparada para respaldar el crecimiento económico, hacen que la reforma de la 

educación media sea urgente. La educación media debe de consolidar una serie de 

competencias básicas a la vez que prepara a los estudiantes para trabajar o para seguir 

formándose. PISA indica que más del 70% de los estudiantes de 15 años en Colombia 

carecen de competencias básicas de lectura y matemáticas (OCDE, 2016, p. 10)  

     En aras de mejorar el nivel y garantizar educación de calidad, el Ministerio de 

Educación Nacional, en su Informe al congreso de la Republica 2016 – 2017, señala que: 

Se contempla la necesidad de crear una política de mejoramiento del sistema educativo 

del país; proceso que inicia con la adecuación de las condiciones en la formación de 

quienes se preparan profesionalmente para el ejercicio docente, con la premisa de que la 

excelencia de los educadores es un factor esencial para garantizar la calidad de la 

educación que prestan las instituciones educativas, en los diferentes niveles y ciclos 

educativos. (Informe al congreso de la Republica 2016 – 2017. Julio 2017, p. 142) 

     La tesis para este ensayo, surge con base en los datos y situaciones plasmadas en la 

introducción, siendo esta la brecha existente entre la formación del profesional actual y su 

pertinencia para el desempeño laboral.  

De la anterior tesis se deriva el siguiente cuestionamiento: ¿La formación del profesional 

actual es pertinente para el desempeño laboral? 
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      Este ensayo tiene como objetivo fundamental identificar la situación actual de la 

formación del profesional en Colombia y su pertinencia con el desempeño laboral. 

Brecha entre formación profesional y desempeño laboral 

El Consejo Privado de Competitividad (de ahora en adelante CPV) en noviembre de 2014, 

planteó el tema de capital humano como uno de los principales obstáculos para la 

transformación productiva del país y, por tanto, como uno de los ejes principales de dicha 

política. 

Para recolectar los datos y presentar este informe “Lineamientos para la identificación y el 

cierre de brechas de capital humano para las apuestas productivas departamentales del 

país”, el CPV utilizó la teoría de muestreo a través de listados de empresas pequeñas, 

medianas y grandes en tres ciudades principales, determinando así un tamaño de muestra 

representativa. 

El trabajo investigativo del CPV, utilizando el método prospectivo elaboró este informe 

bajo la línea de trabajo con expertos, a través del método DELPHI, donde la institución 

universitaria ESUMER, como institución especializada en temas de prospectiva asumió, 

ajustó y levantó el proceso investigativo a través de la documentación e implementación de 

dicha técnica. 

La conclusión principal del informe del CPV, es: 

Las brechas de pertinencia de la formación se pueden describir como aquellos casos en 

los cuales la oferta de formación no atiende los requerimientos de competencias más 

valoradas por el empresariado. Por ende, el capital humano presente en el mercado 

laboral y aquel que emana del sistema de formación, no cuenta con las competencias 

requeridas. De esa manera, podrían existir programas formando en un determinado 

perfil, pero sin estar incluyendo una o varias competencias críticas para el sector privado 

en esta formación. 

Este tipo de brechas puede explicarse por diferentes razones, pero principalmente se 

debe a una desarticulación entre sector productivo y el sistema de formación, en 
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particular en dos etapas del proceso formativo: i) en la etapa de diseño y planeación de 

programas y ii) en la etapa propiamente formativa. (Lineamientos para la identificación 

y el cierre de brechas de capital humano para las apuestas productivas departamentales 

del país, Consejo Privado de Competitividad, 2015) 

     Actualmente, el país desmejoró según la Guía global de actividades que prepara la 

Multinacional Hays y Oxford Economics, empresa reconocida a nivel mundial como líder 

en selección de personal especializado. En conjunto con Oxford Economics, esta 

multinacional presentó un informe sobre la creación de empleo en una economía Global, de 

donde surge la guía antes mencionada y que asigna el calificativo al panorama laboral 

nacional en Colombia de “complejo”.  

Hays, junto con Oxford Economics, realizaron un estudio en el que plantean los profundos 

cambios que va a experimentar el mercado global del trabajo en las próximas dos décadas, 

esto con el objetivo de estimular la adopción de medidas por parte de empresas y gobiernos. 

Para realizar este estudio Hays y Oxford Economics, utilizaron el método deductivo 

indirecto, comparando y relacionando economías entre sí, y de su comparación hallando 

una conclusión de la cuál salieron algunas recomendaciones. 

     Entre las conclusiones principales del citado reporte, se encuentran: 

Aunque la cantidad de trabajadores altamente calificados está aumentando rápidamente 

en los países en vías de desarrollo, la mano de obra calificada y con experiencia sigue 

siendo relativamente escasa. Junto con la necesidad de invertir en infraestructura, hay 

una gran demanda de mano de obra calificada. La calidad de la educación superior en 

los países europeos y en Estados Unidos principalmente significa que las economías en 

vías de desarrollo continuarán buscando profesionales calificados más allá de sus 

fronteras. (Creating Jobs in a Global Economy: 2011-2030, 2011) 

Las características que actualmente requieren, pero no poseen los profesionales 

colombianos son cuatro: (1) un segundo idioma, (2) perfiles especializados, (3) 

orientación a resultados y (4) habilidades analíticas. De acuerdo con estos resultados, se 
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requiere un esfuerzo del Gobierno, del sector empresarial y de las Instituciones 

Educativas para garantizar la calidad de la formación y sobre todo para asegurar que si 

responda a lo que el mercado laboral verdaderamente requiere. (Creating Jobs in a 

Global Economy: 2011-2030, 2011)  

     A partir de los resultados del informe de Hays, se creó un plan de acción. Uno de los 

cinco puntos que contempla este plan es invertir en formación y educación.  

     A nivel regional, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) de Colombia, al 

identificar que un gran porcentaje de las empresas reportan dificultades para encontrar 

talento humano adecuado y que una de las razones es la ausencia de competencias 

genéricas y específicas en el sector y falta de experiencia laboral asociada, desarrolla desde 

2014 un proyecto de índole regional. (Banco de desarrollo de América Latina –CAF– & 

Consejo privado de Competitividad –CPC–  Lineamientos para la identificación y el cierre 

de brechas de capital humano para las apuestas productivas departamentales del país. 2015) 

 Este proyecto establece unos lineamientos para identificar y cerrar las brechas de capital 

humano, de cantidad, calidad y pertinencia de la formación. En su mayoría estas propuestas 

son de tipo local, sin embargo, están en concordancia con los resultados del informe Hays, 

en cuanto a perfiles especializados y orientación a resultados de los que carece Colombia 

según su análisis. 
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Conclusiones 

 

▪ En síntesis, este ensayo recoge las siguientes ideas: Según lo menciona la OCDE en 

su informe de aspectos destacados de la educación en Colombia (OCDE, 2016, p. 

10), es generalizada y problemática la carencia de competencias básicas en los 

estudiantes de educación básica, lo cual concluye que  ingresando a la universidad, 

los estudiantes ya portan falencias de fondo, esto entorpece cualquier intento por 

continuar adquiriendo conocimientos e impide construir un perfil profesional 

competente.  

▪ Respecto a la referencia de Baquero, 2005, cuanto mayor sea el grado de formación 

y preparación del personal de la compañía, mayor será su nivel de productividad, 

los nuevos profesionales más allá del saber técnico, se enfrentan a desempeños 

laborales que involucran poner en práctica competencias comunicativas, 

actitudinales y ciudadanas. De esto depende no sólo su éxito individual, también el 

colectivo empresarial. 

▪ Según el informe del Ministerio de Educación, acerca de las falencias de los 

profesionales y/o las deficiencias en su formación, se hace necesario empezar por 

implementar educación de calidad y acreditada para los docentes, elevando así su 

nivel profesional, estos son factor esencial para garantizar la calidad de la educación 

que prestan las instituciones educativas, en los diferentes niveles y ciclos 

educativos. 

▪ La oferta de formación no atiende los requerimientos de las competencias más 

valoradas por los empresarios, según indica el estudio del CPV. Por tanto, los 

profesionales no podrán contar con las competencias requeridas por el mercado 

laboral. Se hace urgente tener en cuenta las recomendaciones de los empleadores 

para organizar la formación asertivamente.  
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▪ De acuerdo con el reporte de Hays y Oxford Economics, se identifican cuatro 

carencias en los actuales profesionales: (1) un segundo idioma, (2) perfiles 

especializados, (3) orientación a resultados y (4) habilidades analíticas. Estas 

reafirman la importancia de orientar la formación a las necesidades laborales y 

escuchar a los empresarios para que tengan inferencia en la preparación de los 

nuevos profesionales. 

▪ Las dos teorías, tanto la del CPV como la del reporte de Hays y Oxford Economics, 

coinciden en que la brecha entre educación y trabajo está en que no se han atendido 

los requerimientos de los empresarios en cuanto a sus necesidades de formación 

para los perfiles profesionales requeridos. 

▪ En cuanto al cuestionamiento inicial: ¿La formación del profesional actual es 

pertinente para el desempeño laboral? Los dos informes analizados coinciden en 

que actualmente no es pertinente, estos afirman que existe una brecha entre el sector 

educativo y el empresarial, por lo cual el profesional no logrará tener un desempeño 

satisfactorio integral. 

▪ Las Instituciones de Educación Superior podrían ser más rigurosas en la evaluación 

de esas habilidades básicas, mediante diversos mecanismos como la exigencia de 

cursos preuniversitarios, cursos de nivelación para falencias detectadas en exámenes 

de ingreso, más trabajo individual y mayor exigencia en este; adicional a este 

trabajo con el alumno, el programa puede estar más enfocado a las competencias 

laborales, es decir, se podría trabajar de la mano con los empresarios e identificar 

sus necesidades reales para que la educación logre ser pertinente. 
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