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Carlos Medina‡ 

 
 
 

Resumen 
 
La participación del estado en la formación para el trabajo (FpT) se justifica por fallas contractuales 
en el mercado laboral y consideraciones redistributivas. Este ensayo: i) caracteriza la oferta de 
programas de FpT en Colombia—educación media técnica, formación profesional técnica y 
tecnológica, y educación para el trabajo y el desarrollo humano—, ii) discute evidencia rigurosa 
disponible referente a su impacto y pertinencia, y iii) rescata, a partir de la evidencia, lecciones para el 
diseño de programas de FpT.  Estas lecciones incluyen la efectividad de la financiación pública a la 
provisión privada relativa a la provisión pública directa, los méritos de los incentivos al desempeño y 
de la separación de funciones de financiación, provisión y regulación, y la importancia de contenidos 
curriculares difícilmente sustituibles por las innovaciones tecnológicas. 
 
Palabras clave: Formación para el trabajo; educación media técnica; formación técnica y tecnológica; 
educación para el trabajo y el desarrollo humano; Colombia.  
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Abstract 
 
Labor market failures and redistributive concerns justify government intervention in job training 
provision. This essay: i) characterizes the supply of job training programs in Colombia—vocational 
schooling, technical and technological postsecondary programs and complementary short courses—, 
ii) discusses available rigorous evidence on its impacts and alignment with labor market demands, 
and iii) highlights, based on available evidence, lessons for improved program design. These lessons 
include the relative effectiveness of public financing of private provision vis-à-vis direct public 
provision, the merits of incorporating performance incentives and of separating financing, provision 
and regulatory roles, and the importance of a curricular focus on cross-cutting non-routine type 
skills. 
 
Keywords: Job training, vocational training, technical and technological colleges, Colombia.  
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I. Introducción 

La participación del estado en la Formación para el Trabajo (FpT) tiene dos fundamentos 

económicos: fallas contractuales en el mercado laboral que desincentivan a las empresas privadas a 

ofrecer formación general y consideraciones redistributivas.  Sin la intervención del estado en FpT, 

el nivel de formación en competencias generales puede ser socialmente ineficiente en la medida en 

que quienes reciben formación general de parte de una empresa privada pueden decidir cambiar de 

empleo y hacer uso de la capacitación recibida en otros lugar de trabajo, desincentivando a la 

empresa a ofrecer este tipo de formación.  Asimismo, sin la intervención del estado en FpT, sólo 

aquellos con capacidad de pago podrán recibir capacitación general, lo cual contribuye a perpetuar la 

desigualdad. 

Para este capítulo, adoptamos como definición de FpT la consagrada en los Decretos 2020 

de 2006 y 4904 de 2009.  El Decreto 2020 de 2006 define como FpT “el 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 referidos en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que le permiten ejercer una 

actividad productiva como empleado o emprendedor de forma individual o colectiva.” El Decreto 

2020 de igual forma enmarca dentro del espectro de programas de FpT a programas de formación 

media técnica que sean de FpT, los programas técnicos profesionales y tecnológicos que sean de 

FpT, los programas que desarrollen empresas privadas para efectos de reconocimiento de los 

contratos de aprendizaje y los programas de educación no formal orientados a la FpT.  

El Decreto 4904 de 2009 modifica la nomenclatura y naturaleza de la educación no formal a 

la que hace referencia el Decreto 2020 de 2006 y la reglamenta como educación para el trabajo y el 

desarrollo humano.  La educación para el trabajo y el desarrollo humano, es por consiguiente, parte 

de la definición de FpT que adoptamos, y corresponde—según este decreto—a programas que 

buscan “complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o 

laborales y conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional.” 

 El estado colombiano interviene de tres formas en la FpT.  La primera es provisión directa, 

como en el caso de escuelas oficiales de media técnica, las instituciones de formación técnica y 

tecnológica públicas y los cupos de formación técnica y tecnológica y educación para el trabajo el 

desarrollo humano del Servicio Nacional de Aprendizaje—SENA.  El estado colombiano también 

financia con recursos públicos la provisión privada de FpT por medio de subsidios,  créditos para 
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estudiar programas técnicos y tecnológicos y programas de educación para el trabajo público-

privados como el antiguamente denominado Jóvenes en Acción.  En tercer lugar, el estado 

colombiano regula la provisión de FpT: el Ministerio de Educación regula la educación media 

técnica y la formación técnica y tecnológica privada y pública.  Asimismo, el SENA vigila los 

programas de educación para el trabajo y desarrollo humano que ofrece y las diferentes Secretarías 

de Educación vigilan los programas de educación para el trabajo y desarrollo humano distintos a los 

que ofrece el SENA en sus respectivas jurisdicciones.  

 La caracterización de la demanda potencial de cupos de FpT indica que esta población se 

compone en su mayoría de jóvenes de bajos recursos entre los 16 y 25 años quienes, en relación a la 

población económicamente activa total, se ven afectados de manera desproporcionada por los ciclos 

económicos.  En tanto que la población objetivo de la FpT es una población en relativa desventaja 

económica, y en tanto que uno de los mayores retos de competitividad que enfrenta el país es contar 

con una mano de obra calificada y adaptable, capaz de sacar provecho de las innovaciones 

tecnológicas, es fundamental entender qué factores están asociados a la calidad y pertinencia de la 

FpT.  

Preocupa, por ejemplo, el descalce que existe entre las habilidades que demanda el sector 

productivo y la preparación que reciben los estudiantes. Los empleadores buscan con apremio llenar 

sus vacantes con profesionales diestros en competencias transversales tales como comunicación oral 

y escrita, trabajo en equipo, bilingüismo, y dominio de tecnologías informáticas.  La oferta de FpT, 

sin embargo, no responde a esas necesidades pues se enfoca, con desacierto, en inculcar destrezas—

que son rutinarias y específicas a un oficio—y que no requieren más que seguir un conjunto 

específico de reglas del tipo “si A entonces B.” Este descalce se refleja, en parte, en el exceso de 

cupos disponibles en programas de FpT, en las altas tasas de deserción de algunos programas de 

formación técnica y tecnológica que no están explicadas por restricciones económicas de los 

estudiantes, y en necesidades laborales insatisfechas de conglomerados productivos específicos. 

La poca pertinencia y calidad de la oferta de FpT en Colombia se explica por la ausencia de 

sistemas de información sofisticados para predecir las necesidades futuras de la fuerza laboral, por 

rigideces políticas y presupuestales, y por presión de grupos de interés que se benefician del status 

quo.  Estas restricciones han hecho que el avance en términos de pertinencia y calidad de FpT haya 

sido a lo sumo inercial.   
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De nuestro análisis rescatamos cinco conclusiones respecto a la costo-efectividad y la 

pertinencia de la FpT en Colombia.  La primera es que la evidencia disponible indica que el esquema 

de intervención estatal en FpT a partir de financiación pública a la provisión privada es más efectivo 

que la provisión directa pública.  Los resultados de evaluaciones de impacto rigurosas de las becas 

PACES sugieren que la educación media técnica privada otorga, respecto a la pública, beneficios 

laborales de largo plazo.  Las empresas de capacitación del antiguo Jóvenes en Acción—en su 

mayoría privadas—jugaron un papel central en el éxito del programa pues su participación estaba 

sujeta al desempeño, lo cual obligó a que los cursos realmente estuvieran enfocados a satisfacer 

necesidades laborales específicas. Los diferenciales salariales y ocupacionales a favor de graduados de 

formación técnica y tecnológica privada y las percepciones sobre las fortalezas de los programas 

respecto a la oferta pública apoyan la noción de que el sector privado tiene una ventaja relativa en la 

formación por su facilidad para adaptarse a las nuevas demandas del sector productivo.  Estos 

resultados sugieren entonces que la competencia por recursos puede mejorar la pertinencia y la 

calidad de la formación tanto pública como privada. 

Segundo, los incentivos inciden en qué tan altos son los retornos económicos y en la costo-

efectividad de programas de FpT.  Una razón por la cual las becas PACES mejoraron el desempeño 

educativo y económico de sus beneficiarios es porque las becas estaban condicionadas al desempeño 

académico: los alumnos que perdían un año perdían la beca.  Este incentivo aumento el esfuerzo de 

los estudiantes y la probabilidad de graduarse de la educación media.  Asimismo, en el antiguamente 

denominado Jóvenes en Acción el pago a las empresas de capacitación estaba condicionado a que 

los participantes completaran el curso.  Esta condicionalidad estimuló la calidad y la pertinencia de 

los cursos de capacitación.   

Tercero, en los programas de FpT más efectivos, existe una clara definición y separación de 

las funciones de financiación, provisión y regulación por parte del estado.  En el programa de becas 

PACES, el gobierno nacional financiaba las becas, las escuelas privadas técnicas proveían educación 

y secretarías de educación regulaban la oferta educativa.  En el programa Jóvenes en Acción el 

gobierno nacional financiaba el costo de los cursos y prácticas, las empresas de capacitación ofrecían 

los cursos y prácticas y el SENA regulaba la calidad de dicha oferta.   

Cuarto, existe un descalce importante entre la oferta de FpT—tanto pública como privada—

y las necesidades laborales. Los cambios tecnológicos, los cambios en la composición industrial y los 

recientes estudios de caso indican que los empleadores cada vez más van a demandar habilidades 

cognitivas y socio-emocionales que son difíciles de sustituir por tecnología y que incluyen 
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competencias comunicativas, trabajo en equipo, bilingüismo y valores como puntualidad, 

responsabilidad.  Los productos de las mesas sectoriales del SENA y algunos estudios de caso 

complementarios coinciden de manera sistemática en la falta de correspondencia entre la oferta 

educativa y las necesidades laborales específicas en cuanto a pertinencia, ubicación geográfica, 

fortalezas regionales y la dinámica de sectores productivos con mayor potencial en mercados 

nacionales e internacionales. 

Quinto, con la configuración actual de la información disponible es muy difícil tener una 

visión integral prospectiva, detallada, actualizada y dinámica de las necesidades laborales del país.  

Existen elementos valiosos que pueden servir como insumos potenciales de un sistema integrado de 

información pero estos operan de manera insular, no tienen al usuario final—los oferentes de 

programas y cursos y los potenciales estudiantes—como audiencia objetivo y por tanto no son útiles 

para que el ciudadano común pueda interpretar señales de una manera sencilla y con suficiente nivel 

de especificidad para tomar acciones apropiadas. 

A la luz de estas conclusiones identificamos cuatro grandes áreas de potencial mejoría al 

interior de las cuales planteamos posibles modificaciones a la institucionalidad actual que pueden 

servir como insumo para enriquecer la discusión de cómo hacer la transición hacia un modelo de 

FpT más eficiente, pertinente y de calidad.  En la última sección del capítulo detallamos cada uno de 

estas posibles modificaciones a la institucionalidad actual.  Las cuatro áreas que concentran nuestras 

propuestas consisten en: i) mejorar la pertinencia y la calidad de la formación, ii) mejorar la 

separación y la definición de funciones de los diferentes actores que hacen parte de la FpT, iii) 

mejorar el diseño de programas de financiación a la formación profesional técnica y tecnológica, y 

iv) mejorar la evidencia sobre el impacto y la costo-efectividad de diferentes programas de FpT.    

 

II. ¿Por qué interviene el estado en la FpT? 

El estado Colombiano – sólo a través de recursos parafiscales al SENA– invierte al año cerca 

de uno por ciento (1%) del Presupuesto General de la Nación en FpT (Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, 2012; SENA, 2012).  Esta cifra subestima el monto total destinado por el estado a 

FpT al no incluir los ingresos al SENA por concepto de los aportes patronales al Fondo de la 

Industria y de la Construcción, y los gastos de FpT por parte del Ministerio de Educación que se 

destinan a educación media técnica y formación profesional técnica y tecnológica.   

La participación del estado en la FpT se apoya en dos fundamentos económicos. El primero 

es la inhabilidad del sector privado de lograr el nivel socialmente óptimo de mano de obra calificada 
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para el trabajo.  Para una empresa privada que opera en un mercado laboral competitivo no es 

rentable ofrecer capacitación laboral general.   Puesto que los aumentos en la productividad laboral 

como consecuencia de la capacitación laboral general son los mismos en cualquier empresa y, a su 

vez, la empresa que ofrece la capacitación no puede garantizar la permanencia de aquellos empleados 

a quienes capacita, no existe garantía que la empresa que capacitase beneficie de los incrementos en 

productividad como consecuencia del entrenamiento.  Esta incertidumbre hace que las empresas no 

tengan incentivos para ofrecer capacitación laboral general (Becker, 1994).7  Esto implica que en 

ausencia del estado el nivel de capacitación es socialmente ineficiente pues desde el punto de vista de 

la sociedad es óptimo contar con una mayor proporción de la fuerza de trabajo calificada. 

 

Figura 1. Máximo nivel educativo alcanzado de la población de 16 a 25 años de edad que no está 

estudiando, por estrato socioeconómico 

 

Notas: Figura elaborado a partir de Encuesta de Calidad de Vida 2010, pregunta P6219: “Cual es el 
nivel educativo más alto alcanzado por…y el último grado aprobado en este nivel.” Dentro de las 

                                                 
7 Una empresa privada operando en un mercado de trabajo competitivo puede ofrecer capacitación general si no tiene 
que incurrir en los costos de la capacitación.  Esto ocurre cuando los empleados cubren el costo de la capacitación y se 
benefician directamente del retorno a través de mayores salarios.  
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opciones de respuesta se incluyen los posibles niveles educativos y si la persona obtuvo o no el 
título.  
 

El segundo argumento que justifica la intervención del estado en la FpT es redistributivo. Sin 

gobierno, sólo quienes tienen solvencia económica pueden financiar su acumulación de capital 

humano.  Esta disparidad implica que no todos quienes quieren pueden capacitarse, y se refleja en 

las enormes brechas socioeconómicas que observamos en el logro educativo, como indica la Figura 

1. 

Cerca del 90% de los jóvenes de estratos 1 y 2 que no estudian no tienen más que 

bachillerato completo y muy pocos han tenido acceso a cualquier tipo de educación post-secundaria.   

Dentro del grupo de jóvenes de estratos 3 y 4 que no estudian, cerca de 70 % no tienen más que 

bachillerato completo, y la proporción de jóvenes en este grupo socioeconómico con algo de 

educación post-secundaria asciende a casi 30 %, de los cuales dos terceras partes han completado 

algo de educación universitaria.  En contraste, dentro de los jóvenes de estratos 5 y 6 que no están 

estudiando, cerca de 70% alcanza la universidad, y menos del 20 % reportan tener bachillerato o 

menos (Figura 1).  Si como sociedad valoramos la equidad, existe espacio para que la intervención 

del estado contribuya a cerrar estas brechas. 

  

III. ¿Cómo interviene el estado Colombiano en la FpT? 

Resumimos la caracterización de la intervención del estado Colombiano en la FpT en la 

Figura 2.Nuestra definición de FpT abarca aquellos programas de capacitación que buscan mejorar 

las habilidades y los prospectos laborales de los participantes por medio de cursos o una 

combinación de cursos con prácticas laborales.  Esta definición no incluye, por tanto: programas 

públicos de empleo, subsidios al empleo, programas de entrenamiento en el trabajo financiados 

directamente por empresas, o programas de apoyo a la búsqueda de empleo e intermediación 

laboral.  La Figura 2 resume la oferta de programas de FpT en Colombia según la reglamentación de 

los Decretos 2020 de 2006 y 4904 de 2009.  
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Figura 2. Caracterización del papel del estado en la formación para el trabajo en Colombia 

 

 

Notas: Figura elaborada a partir de la normatividad consagrada en los Decretos 4904 de 2009; 2566, 
2216 y 2020 de 2006 y 1860 de 1994, y las Leyes 1064 de 2006, 749 de 2002, 115 de 1994 y 30 de 
1992.  

Educación Media Técnica 
con Enfasis en FpT

Formación Profesional 
Técnica y Tecnológica con 

Enfasis en FpT

Programas de Formación
Laboral

Programas de Formación
Académica

Características:          
Educación media con 
énfasis en formación 
comercial, industrial, 

agropecuaria o pedagógica.

Características:           
Programas de formación en 

ocupaciones de carácter 
operativo e instrumental y 

de especialización en medios 
y procesos.

Características:          
Preparación y desarrollo de 
competencias laborales en 

áreas de desempeño 
referidas por la 

Clasificación Nacional de 
Ocupaciones.

Características:          
Adquisición de 

conocimientos y 
habilidades académicas y 

preparación para la 
validación de niveles de 

educación formal básica y 
media. 

Duración:               
2 años (3.520 horas).

Duración:               
Técnica 1.5 Años (1.760 

horas lectivas y 880 
productivas) Tecnológica: 2 

Años (2.640 horas  lectivas y 
880 productivas).

Duración:               
Mínima de 600 horas       

(Mínimo 50% en formación 
práctica).

Duración:             
Mínima de 160 horas. 

Papel del Estado         
Provisión Directa: 
Colegios Oficiales 

Técnicos.                
Financiación Pública a 

la Provisión Privada:     
Subsidios a la oferta 
privada (por ejemplo, 

Becas PACES).           
Regulación:         

Ministerio de Educación.   

Papel del Estado        
Provisión Directa: 

Instituciones de Educación 
Superior Públicas y SENA.  
Financiación Pública a la 

Provisión Privada:         
Modalidad Crédito/Beca 

ACCES T&T de ICETEX.   
Regulación:           

Ministerio de Educación.

Papel del Estado       
Provisión Directa: 

Instituciones de Educación 
para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano 
Estatales (por ejemplo, 

SENA).           
Financiación Pública a la 

Provisión Privada: 
Subsidios a la oferta privada 
(por ejemplo, Programa de 
Ampliación de Cobertura 
del SENA, antes "Jóvenes 

en Acción").              
Regulación:          

Ministerio de Educación, 
Secretarías de Educación y 

SENA.

Papel del Estado       
Provisión Directa:       

Instituciones de 
Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano 
Estatales (por ejemplo, 

SENA).            
Financiación Pública a 
la Provisión Privada:     

No aplica           
Regulación:        

Ministerio de Educación, 
Secretarías de Educación y 

SENA.

Normatividad:          
Decreto 2020 de 2006    

Ley 115 de 1994,          
Decreto 1860 de 1994, Ley 

30 de 1992.

Normatividad:           
Decretos 2566, 2216 y 2020 

de 2006, Ley 30 de 1992, 
Ley 115 de 1994,         Ley 

749 de 2002.

Normatividad:          
Decreto 4904 de 2009, Ley 

1064 de 2006, Decreto 
2020 de 2006.

Normatividad:          
Decreto 4904 de 2009, Ley 

1064 de 2006, Decreto 
2020 de 2006.

Formación para el Trabajo en Colombia

Educación Formal Educación para el Trabajo y el Desarrollo H umano



 10

La oferta de programas de FpT en Colombia se agrupa en dos grandes categorías: 

educacional formal con énfasis en FpT y educación para el trabajo y el desarrollo humano. En 

educación formal, están la formación media técnica y la formación profesional técnica y tecnológica 

con énfasis en FpT. En educación para el trabajo y el desarrollo humano están los programas de 

formación laboral y los programas de formación académica.  Para cada una de estas categorías la 

intervención estatal en FpT en Colombia toma tres formas: i) provisión pública directa, ii) 

financiación pública a la provisión privada, y iii) regulación.  A continuación detallamos los aspectos 

institucionales relevantes a cada tipo de formación.    

 

A. Educación formal 

Educación Media Técnica 

Según lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley 115 de 1994, la educación media técnica 

tiene por objeto central preparar a los estudiantes para el desempeño laboral en algún sector 

productivo, y como objetivo complementario preparar a los estudiantes para la continuación en la 

educación superior.  La formación media técnica – que se financia con recursos del Presupuesto 

General de la Nación a Educación – está dirigida a la formación calificada en especialidades como: 

agropecuaria, comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, 

minería, salud, o recreación, aunque en la práctica el énfasis principal es en la formación comercial o 

industrial.   En términos de preparación académica – medida por puntajes en la Prueba de Estado 

para el ingreso a la educación superior – hay poca diferencia, en promedio, entre los graduados de 

las escuelas medias técnicas respecto aquellos en media académica.  

El estado desempeña un papel importante en la provisión directa de educación media 

técnica: el sector oficial ofrece cerca de 200,000 cupos en educación media técnica, que representan 

el 70% de la matrícula total en educación media técnica.  Estos cupos se financian con recursos del 

Presupuesto General de la Nación al Ministerio de Educación, departamentos y municipios. 

Asimismo, el estado financia, en algunos casos, la provisión privada de educación media técnica.  Un 

ejemplo de ello es las becas para secundaria privada del Programa de Ampliación a la Cobertura en 

Educación Secundaria – PACES – que reseñamos en detalle en la próxima sección.  Existen, sin 

embargo, diferencias importantes en el enfoque y estructura de la oferta de media técnica pública y 

privada.  

El enfoque curricular de la media técnica pública y privada es muy diferente (Bettinger, 

Kremer y Saavedra, 2010). Por ejemplo 25% de las escuelas de media técnica pública tienen 
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currículo industrial y 62% tienen currículo comercial.  En contraste, sólo 4% de las escuelas de 

media técnica privada tienen un currículo industrial y 92% tienen un enfoque comercial.  

Treinta y dos por ciento de la matrícula de media técnica pública se encuentra en 

establecimientos de enfoque industrial y 48% en aquellos de enfoque comercial.  Por su parte, sólo 

9% de la matrícula de media técnica privada se encuentra en establecimientos de enfoque industrial y 

el 85% en aquellos de enfoque comercial. Esta diferencia de enfoque es importante a la luz de los 

cambios recientes en la composición del empleo por sector de la producción, que favorece al sector 

servicios (comercio, restaurantes, hoteles) más que, por ejemplo, la industria manufacturera. 

Las escuelas técnicas públicas y privadas también difieren en el tipo de experiencia práctica 

que imparten a los estudiantes.  Los estudiantes de media técnica pública tienden, en mayor 

proporción, a llevar a cabo la fase práctica de su formación con el SENA, mientras que los 

estudiantes de media técnica privada hacen sus prácticas en el sector privado, en oficinas, pequeñas 

empresas o universidades (Bettinger, Kremer y Saavedra, 2010).   

Una de las razones por las que las escuelas privadas de media técnica ofrecen currículos y 

pasantías más acordes con las demandas del mercado laboral es porque se pueden adaptar más fácil 

que las escuelas públicas a los cambios en la economía.  Mientras que el Ministerio de Educación y 

las Secretarías de Educación regulan los estándares curriculares en la media técnica pública, las 

escuelas de media técnica privada tienen mayor autonomía curricular y de contratación, pues los 

maestros en éstas últimas no se rigen por normas sindicales de FECODE.  El potencial para 

adaptarse rápidamente a las demandas del mercado laboral depende en gran parte de la habilidad de 

adaptar los currículos y de seleccionar a maestros idóneos. 

 

Formación profesional técnica y tecnológica 

De acuerdo con la Ley 30 de 1992, la educación superior formal tiene seis niveles: técnica, 

tecnológica, universitaria, especialización, maestría y doctorado.  En esta sección nos ocupamos de la 

formación técnica y tecnológica como modalidades tituladas de profundización ocupacional dentro 

del universo de programas formación para el trabajo. 

El objetivo de la educación formal técnica es brindar habilidades pertinentes para el 

desempeño laboral en áreas operativas e instrumentales.  Con ese fin, pretende desarrollar 

competencias prácticas relacionadas con la aplicación de conocimientos en un conjunto de 

actividades laborales normalizadas y estandarizadas, caracterizadas por alta especificidad y baja 

complejidad (MEN, 2008).  Algunos ejemplos son auxiliar de higiene oral, carpintería, diseño 
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gráfico, gastronomía, mecánica automotriz y atención pre-hospitalaria. Los programas técnicos 

formales tienen una duración de 1.5 años o 2,640 horas de estudio.  

Por su parte,  la formación tecnológica busca desarrollar competencias relacionadas con la 

aplicación y práctica de conocimientos, en un conjunto de actividades laborales más complejas, y no 

rutinarias, relacionadas con la gestión de recolección, procesamiento, organización, evaluación, y 

calificación de información.  Algunos ejemplos de carreras tecnológicas en Colombia son: desarrollo 

de software y páginas de internet, fotografía y producción digital, tecnología agro-industrial, 

tecnología en confecciones y tecnología en costos y auditoría.  Los programas tecnológicos tienen 

una duración de 2 años o 3,520 horas. 

 Al igual que en la formación media técnica, el estado juega un papel central en la provisión 

directa de formación profesional técnica y tecnológica.  Cerca del 80% de los cupos en formación 

técnica y tecnológica son en instituciones oficiales: el SENA e instituciones de educación superior 

(IES) públicas.  El importante papel en la provisión directa se explica por el vertiginoso crecimiento 

en el número de cupos en formación técnica y tecnológica por parte del SENA, como muestra la 

Figura 3.  Mientras que en 2003 el SENA ofrecía cerca del 22% de los cupos en formación técnica y 

tecnológica, hoy en día ofrece cerca de 55%.  Este crecimiento del SENA está por completo 

explicado por el crecimiento en la oferta de formación tecnológica que creció a una tasa promedio 

de 22%, en tanto que la matrícula de formación técnica del SENA se redujo durante el período. 

La financiación y la regulación de la provisión pública de la formación profesional técnica y 

tecnológica está dividida entre el SENA y el Ministerio de Educación.  Los cupos de técnica y 

tecnológica del SENA se financian con recursos parafiscales mientras que los cupos de técnica y 

tecnológica públicos no-SENA se financian con recursos del Presupuesto General de la Nación para 

educación.  Asimismo, mientras que el SENA regula la oferta de sus  programas, el Ministerio de 

Educación vigila la oferta de los demás programas en IES oficiales y privadas.  Esta separación 

impide establecer estándares unificados de calidad y asignación de recursos en este nivel de 

formación.  
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Figura 3.  Matrícula en formación técnica y tecnológica por origen de la institución 

 

Notas: Está figura está elaborada a partir de datos del Sistema Nacional de Información de 
Educación Superior—SNIES (2012).  La información sobre número de estudiantes en IES públicas 
del SNIES no incluye los cupos del SENA de tal forma que no se contabiliza doblemente el número 
de estudiantes del SENA.  
 

La financiación pública a la provisión privada también juega un papel importante en la forma 

como el estado interviene en la formación profesional técnica y tecnológica.  El caso más claro de 

este tipo de intervención es el apoyo financiero del Programa de Acceso con Calidad a la Educación 

Superior – ACCES modalidad técnica y tecnológica a través del Instituto Colombiano de Crédito 

Educativo y Estudios en el Exterior—ICETEX.  El crédito ACCES tiene por objetivo brindar 

apoyo financiero a estudiantes de buen desempeño académico y bajos recursos que quieran ingresar 

a la educación superior.   

El diseño del programa ACCES busca incentivar el crecimiento de la matrícula en  

formación técnica y tecnológica.  Mientras para quienes aplican a programas universitarios, el crédito 

cubre hasta el 50% del valor de la matrícula, si el estudiante es de estrato 3 o más, y 75% si es de 

estrato 1 ó 2, el crédito cubre el 100% del valor de la matrícula para quienes aplican a programas 

técnicos o tecnológicos.  El ICETEX a 2010 adjudicó cerca de 40,000 créditos ACCES – incluyendo 

créditos nuevos y renovaciones – a estudiantes de técnica y tecnológica, que corresponden al 25% 
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del total de créditos ACCESS adjudicados (ICETEX, 2010). Un estudio reciente muestra que este 

programa mejora el acceso a la educación  superior para personas de bajos recursos, tienen un riesgo 

de desertar entre catorce y veintiocho por ciento inferior dependiendo del semestre en que se esté 

matriculado, registran logros académicos más altos durante la carrera, se gradúan en menos tiempo, 

tienen una percepción positiva del programa, y consideran que efectivamente el programa mejora su 

acceso, su permanencia (CEDE, 2008). 

El crecimiento en la proporción de matrícula y de instituciones técnicas y tecnológicas es 

bienvenido.  Respecto a otros países con información disponible, Colombia es un caso atípico en 

cuanto a la baja proporción de estudiantes en programas técnicos o tecnológicos como proporción 

del total de estudiantes en instituciones de educación superior, como indica la Figura 4.  Aunque en 

2010 esta proporción llegó a 32.4%, esa cifra seguiría siendo la más baja de los países incluidos en la 

figura. 

En Colombia la proporción de estudiantes en programas técnicos y tecnológicos es la más 

baja de los países en la muestra para el periodo en cuestión, inferior al 30%.  En los países europeos 

la proporción es superior a 60%, en parte por los sistemas de “tracking” que perfilan a los 

estudiantes profesionalmente desde la educación secundaria.  Sin embargo, países como Chile, 

Uruguay o Estados Unidos que tienen mayor flexibilidad en educación secundaria, alcanzan mayores 

tasas de matrícula en programas técnicos y tecnológicos. En el caso Chileno, más del 50% de la 

matrícula terciaria es en programas técnicos y tecnológicos. 

La excesiva participación de la matrícula universitaria respecto a la técnica y tecnológica en 

Colombia se explica, principalmente, por dos motivos.  Primero, no existe un sistema de 

información y análisis para proyectar la demanda de empleo a futuro, por ejemplo, como si lo existe 

en Estados Unidos, Irlanda, Holanda y Suráfrica, entre otros.  
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Figura 4.  Participación de la matrícula de programas técnicos y tecnológicos en matrícula total en 

instituciones de educación superior 2006, varios países. 

 

Fuente: Informe nacional de competitividad (2009) y NCES (2011) para Estados Unidos. 

 

La ausencia de proyecciones de empleo específicas—que pretende ser corregida por la Ley 

1429 de 2010, de Formalización y Creación de empleo, y para la cual nosotros proponemos algunas 

alternativas como ejemplo a seguir (ver sección VI) —hace que los estudiantes, al desconocer las 

verdaderas perspectivas laborales de cada ocupación busquen un título universitario como “seguro” 

laboral. 

Segundo, existe en Colombia un estigma histórico asociado a la formación técnica y 

tecnológica que es ineficiente e inequitativo.  Como mostramos más adelante en la sección IV, son 

los estudiantes de bajos ingresos quienes asisten en mayor medida a programas de formación técnica 

y tecnológica.  Parte de este gradiente socioeconómico esta explicado naturalmente por los costos de 

la educación universitaria.  Otra parte, sin embargo, esta explicada por los criterios de acceso a la 

universidad en Colombia, que premian los puntajes en el examen de estado SABER 11.   

Este esquema de admisión es ineficiente e inequitativo.  Como muestran Saavedra y Saavedra 

(2012), el puntaje de la prueba SABER 11 es un predictor muy pobre del desempeño universitario.  
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No obstante, el nivel de ingreso familiar, la educación de los padres y el colegio al cual asiste el 

estudiante son excelentes predictores de un buen puntaje en la prueba SABER 11.  En otras 

palabras, la prueba de ingreso a la universidad SABER 11 castiga injustificadamente las 

probabilidades de acceso a la universidad de estudiantes de bajos ingresos pues no discierne entre 

buenos y malos prospectos universitarios, sino entre estudiantes de ventaja y desventaja.  La 

evidencia disponible sugiere que un criterio mucho más eficiente y equitativo de acceso a la 

universidad—cuya introducción como parte importante en proceso de selección contribuiría a 

reducir la polarización socioeconómica entre universidades e instituciones técnicas y tecnológicas—

es el promedio de notas del bachillerato (ver por ejemplo, Rothstein, 2004). 

 

B. Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

A partir del Decreto 4904 de 2009, la antes denominada educación no formal se reglamenta 

ahora como educación para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH).  Según este decreto, la 

ETDH tiene por objetivos: i) “promover la formación en la práctica del trabajo mediante el 

desarrollo de conocimientos técnicos y habilidades” con énfasis, entre otros, en la capacitación para 

el desempeño artesanal, artístico, y ocupacional, y ii) “contribuir al proceso de formación integral y 

permanente de la personas complementando, actualizando y formando en aspectos académicos o 

laborales, mediante la oferta de programas flexibles[.]” 

En general, los programas que hacen parte de la ETDH buscan desarrollar competencias 

laborales más específicas y coherentes con el aparato productivo colombiano y los nuevos 

requerimientos de la sociedad. Estos programas varían en duración, contenido, y en si 

complementan la fase lectiva con una fase práctica y conducen a la obtención de un Certificado de 

Aptitud Ocupacional que expide el SENA a quienes completan los requisitos establecidos.  Aquellos 

programas de formación que ofrecen una fase práctica laboral dentro del ciclo de formación se rigen 

por la Ley 789 de 2002 que estipula las condiciones de contratación. 

Dentro de la oferta de ETDH existen dos tipos de programas: los programas de formación 

laboral y los programas de formación académica. Los programas de formación laboral buscan 

“desarrollar competencias laborales específicas relacionadas con las áreas de desempeño referidas en 

la Clasificación Nacional de Ocupaciones.”8 (Decreto 4904 de 2009).  Los programas de formación 

                                                 
8 La Clasificación Nacional de Ocupaciones es un catálogo que identifica para diferentes sectores productivos posibles 
áreas ocupacionales dependiendo del nivel de preparación. Por ejemplo, dentro del sector de explotación primaria y 
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laboral deben tener una duración mínima de seiscientas horas, con al menos 50% de la duración del 

programa dedicada a formación práctica y pueden—en su fase lectiva—ser presenciales o a distancia. 

Los requisitos para el ingreso a cada programa los determina la institución oferente debidamente 

registrada y quienes culminan satisfactoriamente un programa de formación laboral obtienen el 

Certificado de Aptitud Ocupacional de Técnico Laboral por Competencias (Decreto 4904 de 2009). 

Los programas de formación académica, por su parte, tienen por objeto la adquisición  de 

conocimientos y habilidades en matemáticas, ciencias, tecnología, humanidades, artes e idiomas, la 

preparación para la validación de ciclos de educación formal básica y media y la preparación para la 

organización de trabajo comunitario.  Los programas de formación académica deben tener, para su 

registro, una duración mínima de ciento sesenta (160) horas de preparación, y conducen a la 

obtención de un Certificado de Conocimientos Académicos (Decreto 4904 de 2009).  

La instituciones educativas que ofrecen programas de ETDH pueden ser oficiales o privadas, 

incluyendo instituciones de educación superior. El estado juega un papel importante en la provisión 

directa de programas de ETDH, particularmente a través del SENA.  

El estado también juega un papel importante en la regulación de ETDH, aunque la 

regulación no está centralizada en una sola institución.  Por ejemplo, el SENA ejerce vigilancia y 

control sobre el registro de sus programas de ETDH.  Para los demás oferentes públicos y privados, 

el Ministerio de Educación Nacional establece unos lineamientos de funcionamiento y registro que 

se aplican de manera descentralizada en cada una de las noventa y cuatro secretarías de educación del 

país (municipales y departamentales) certificadas para dicho fin. 

En general, el diseño de programas de ETDH debe responder a los requerimientos 

productivos de un sector económico, que se determinan a través de un proceso de discusión y 

concertación en la mesas sectoriales. Las mesas sectoriales están integradas por representantes 

gremiales, empresarios, trabajadores, pensionados del SENA, entidades de formación y capacitación, 

representantes del gobierno nacional y centros de investigación y desarrollo. En la actualidad existen 

setenta y ocho mesas sectoriales que incluyen, por ejemplo: caucho; cadena forestal, madera, 

muebles y productos de madera; ensamble de equipos; fique; industria petroquímica; procesamiento 

de alimentos, sector educativo y turismo.    

                                                                                                                                                             
extractiva, hay tres áreas ocupacionales: i) ocupaciones técnicas de la actividad primaria y extractiva (por ejemplo, 
técnicos en exploración minera) ii) ocupaciones intermedias de la actividad primaria y extractiva (por ejemplo, 
trabajadores de mantenimiento de minas), y iii) obreros de la actividad primaria (por ejemplo, obreros mineros). Mayor 
información disponible en http://www.oei.org.co/oeivirt/fp/cuad2a03.htm, citado, Noviembre 29 de 2012.  
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Una vez las mesas sectoriales definen el conjunto correspondiente de requerimientos 

productivos, la entidad oferente debe cumplir con unos estándares mínimos de calidad para el 

registro exitoso de un programa de capacitación, que incluyen alineación con las demandas 

sectoriales, una duración mínima que varía según el tipo de programa, recursos demostrados para 

desarrollar el programa en cuestión (infraestructura, materiales de apoyo, formadores) y un plan de 

estudios estructurado por competencias laborales específicas a los niveles de cualificación C y D de 

la Clasificación Nacional de Ocupaciones.  Estos niveles corresponden, en general, a ocupaciones 

tales como oficinistas, auxiliares de la salud, representantes de ventas, guías turísticos, aseadores, 

auxiliares de cafetería, trabajadores agropecuarios y de mantenimiento de minas y pozos de petróleo 

y gas, obreros de la producción minera, plomeros, carpinteros, mecánicos, tapiceros, operarios 

portuarios y ayudantes de obreros, entre otras. 

Los programas de ETDH que cumplen con los requisitos de registro respectivos ingresan al 

Sistema de Información de las Instituciones y Programas de Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano—SIET.  Los programas del SENA, sin embargo, no hacen parte del SIET 

(Ministerio de Educación Nacional, 2011).   Por tanto, el portafolio de programas disponible en el 

SIET es una buena aproximación a la oferta privada de ETDH dado que el SENA es el principal 

oferente público. La Figura 5 muestra la distribución regional de licencias otorgadas a Instituciones 

de EDTH y programas registrados de ETDH según el registro a Mayo de 2011.  

 Sin incluir el SENA, a Mayo de 2011, había en Colombia 2,678 instituciones de ETDH con 

licencia de funcionamiento.  Su distribución geográfica, como indica la Figura 5, corresponde en 

general a la distribución geográfica de la población nacional, con el mayor número de instituciones 

de ETDH ubicadas en Bogotá (16%), Cali (9%), Medellín (5%) y Barranquilla (5%).  Estas 2,678 

instituciones de EDTH ofrecen un total de 9,583 programas registrados en el SIET, de los cuales, 

1,128 (12%) están registrados en Bogotá, 948 (10%) en Cali, 824 en Medellín (9%) y 657 en 

Barranquilla (7%).  Secretarías de educación como Cesar, Valledupar y Villavicencio, que tienen cada 

una menos de 2% de instituciones licenciadas de ETDH tienen, sin embargo, una alta oferta de 

programas: 411 en Cesar (4%), 379 en Valledupar (4%) y 241 en Villavicencio (3%) (Ministerio de 

Educación, 2011).  

Los programas de ETDH pueden, en algunos casos, articularse con la educación media 

técnica y la educación superior.  Por ejemplo, las escuelas medias técnicas oficiales y privadas pueden 

suscribir convenios con instituciones que ofrezcan programas de ETDH para que los estudiantes 

que cursan los grados décimo y undécimo reciban capacitación en competencias laborales específicas 
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a una más ocupaciones.  El caso más claro de la articulación de los programas de ETDH con la 

educación media es el programa de integración del SENA.  A través de convenios con las secretarias 

de educación y las instituciones educativas, el SENA ejecuta programas de ETDH en los grados 

noveno, décimo y undécimo cuyo objetivo pedagógico es inculcar competencias laborales que 

respondan a necesidades de formación locales.        

 

Figura 5. Distribución regional de los programas de ETDH registrados en el SIET, Mayo de 2011 

 

Notas: La figura incluye, con excepción de los programas del SENA, todos las instituciones de 
ETDH con licencia de funcionamiento y los programas de ETDH registrados por la 94 secretarias 
de educación certificadas en el SIET a mayo de 2011, que totalizan, 2,678 licencias y 9,583 
programas.  La categoría “Demás” incluye las licencias y los programas registrados en las secretarías 
de educación cuya contribución al número total de programas registrados es inferior al 2% del total 
nacional, es decir, menos de 192 programas registrados.  Por ello, el valor de licencias para Cesar y 
Valledupar es nulo, pues las licencias para estas dos secretarias están incluidas en la categoría 
“Demás.” 
 

De igual manera, algunos programas de ETDH pueden ser reconocidos por instituciones de 

educación superior como parte de la formación por competencias laborales, tanto para programas de 

formación profesional técnica, como para programas de formación profesional tecnológica y 

universitaria.  Para programas de formación técnica los postulantes deben haber obtenido el 
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Certificado de Aptitud Profesional y haber completado la educación básica secundaria (grado 9).  

Para programas de formación tecnológica y universitaria, los postulantes deben poseer un título de 

bachiller o equivalente y haber presentado el Examen de Estado para Ingreso a la Educación 

Superior.  Un ejemplo reciente de esta articulación entre ETDH y formación profesional es el 

recientemente suscrito convenio entre el SENA y el Politécnico Grancolombiano mediante el cual 

los egresados del SENA que cumplan con los requisitos de ingreso pueden optar por un título 

técnico, tecnólogo o profesional universitario en dicha institución de educación superior.9 

 

Figura 6. Total inscritos en programas de formación laboral del SENA, 2009 

 

Notas: Figura elaborada a partir de datos del SENA para el 2009 sobre matriculados en programas 
de formación técnica laboral en centros, empresas y promoción popular.  El total nacional de cupos 
de formación técnica laboral del SENA en centros es 107,377, el total nacional de cupos en empresa 
es 41,622 y el total nacional de cupos en promoción popular es 22,980.  

 
De manera paralela con los programas del SIET, el SENA, juega un papel central en la 

oferta y la regulación de programas de ETDH.  El SENA a través de sus diferentes centros 

regionales, por ejemplo, cada año ofrece cerca de 107,000 cupos en programas de formación laboral 

                                                 
9 Ver http://estudiaenelpoli.poligran.edu.co/sena/, citado Noviembre 29 de 2012.  
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que hacen parte de la ETDH—aproximadamente una tercera parte frente a los cupos que ofrece en 

formación profesional técnica y tecnológica.10 Asimismo, el SENA ofrece cerca de 42,000 cupos de 

formación técnica laboral en empresa y cerca de 23,000 por medio de promoción popular—

típicamente en zonas rurales. 

La Figura 6 muestra la distribución geográfica de los cupos en formación profesional del 

SENA, evidenciando una concentración de cupos en Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Santander, 

Atlántico, Norte de Santander, Boyacá y Valle.  En departamentos como Valle, Caldas, Quindío, 

Meta, Caquetá y Sucre, la formación en empresas representa un porcentaje importante del total de 

cupos de formación técnica laboral, y en otros como Huila y Cauca, la modalidad de promoción 

popular es relativamente común.   

Aunque la oferta de programas de formación laboral del SENA es diversa, los programas 

que concentran al mayor número de inscritos a nivel nacional son, en su orden: documentación y 

registro de operaciones contable, producción de información administrativa, ventas de productos y 

servicios, sistemas, manejo de máquinas de confección industrial, producción agropecuaria, 

asistencia en administración documental, formación y atención a la primera infancia y guía turística. 

  Además de provisión directa, el SENA, también financia la provisión privada de ETDH.  

El ejemplo más importante de ello es el programa de ampliación de cobertura, antes denominado 

Jóvenes en Acción.  

Jóvenes en Acción se inspiró en dos precursores Latino-Americanos de modalidades 

público-privadas de FpT: Probecat en México y Chile Jóven en Chile.  Las tres características 

diferenciadoras de este tipo de programas de capacitación son: i) la separación entre la financiación y 

la provisión de entrenamiento laboral, ii) la naturaleza del entrenamiento está determinada por 

completo por la demanda, y iii) la combinación de entrenamiento teórico y práctico (Ibarrarán y 

Rosas, 2009).  Aunque la segunda y tercera características comparten el espíritu del contrato de 

aprendizaje, la separación entre la financiación y la provisión del entrenamiento distinguen a 

programas como Jóvenes en Acción del contrato de aprendizaje.  

Jóvenes en Acción (JeA) comenzó a operar en 2000, en respuesta a la fuerte recesión 

económica que Colombia experimentó en 1999 y que, entre otros, hizo que la tasa de desempleo de 

los jóvenes superara el 30%.  Desde su fase piloto en 2001 hasta la tercera convocatoria en 2004 el 

                                                 
10 Esta cifra es para 2009 y se basa en los datos del SENA más recientes que tenemos disponibles.  
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programa estuvo a cargo del Fondo de Inversiones para la Paz. A partir de la cuarta convocatoria, el 

SENA continuó la operación del programa y, a la fecha, ha capacitado a  más de 240,000 jóvenes.   

Desde sus inicios JeA buscaba contribuir a mejorar los niveles y la calidad del empleo de 

jóvenes de bajos recursos entre 18-25 años en las siete grandes áreas metropolitanas del país 

(Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales y Medellín).  JeA subsidia acciones 

de formación para el trabajo que incluyen formación para un oficio en entidades de capacitación 

públicas y privadas acreditadas durante tres meses, y una práctica laboral en empresas formalmente 

constituidas durante tres meses más (DNP, 2008). Los participantes también recibían un subsidio 

diario de alimentación y transporte de USD$ 2.2 de hoy que se incrementaba a USD$ 3 para madres 

con hijos menores a siete años. 

La naturaleza de las empresas de capacitación (ECAPs) que participan en JeA es diversa.  A 

partir de los datos de la cuarta convocatoria, sabemos, por ejemplo que cerca de 40% de las ECAPs 

participantes son entidades sin ánimo de lucro, 34% con ánimo de lucro y el resto son centros de 

educación formal, con o sin ánimo de lucro. La mayoría de ECAPs con ánimo de lucro son 

empresas mercantiles de educación y de capacitación no formal, mientras que dentro de las ECAPs 

sin ánimo de lucro sobresalen las entidades de capacitación no formal y las cajas de compensación 

familiar.   

Para participar, las ECAPs debían estas inscritas en el Registro nacional de entidades de 

capacitación.  Las propuestas de cursos de las ECAPs eran evaluadas por el SENA en el contexto de 

la viabilidad financiera, capacidad de contratación, evaluaciones curriculares y calificación de los 

cursos.  El sector privado jugó un papel central en la definición, mercadeo y diseño de los cursos.  

La mayor proporción de cursos se concentró en actividades comerciales y de servicios tales como 

ventas, mercadeo, labores secretariales, manejo de inventarios, contabilidad, e ingreso de datos 

(DNP 2008; Attanasio, Kugler y Meghir 2011). 

Puesto que la financiación de JeA estaba desligada de la provisión del entrenamiento, un 

elemento importante del diseño de JeA fue la inclusión de incentivos al desempeño de las ECAPs: 

su pago estaba condicionado a que los participantes completaran el curso.  Esta condicionalidad 

estimula la calidad y la pertinencia de los cursos de capacitación.  La orientación a la demanda 

permitió que JeA ofreciera cursos pertinentes a las necesidades del sector productivo.  Para esto, las 

ECAPs – en su mayoría privadas – jugaron un papel central pues a su cargo estaba el diseño de los 

cursos y su mercadeo entre las empresas que recibían a los participantes para completar la fase 

práctica.  Esto obligó a que los cursos realmente estuvieran enfocados a satisfacer necesidades 
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laborales específicas. 

A partir de 2008 JeA se transformó en el programa de ampliación de cobertura del SENA. 

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría en JeA, en el programa de ampliación de cobertura ya no 

hay una separación clara de funciones.  Mientras que en JeA el SENA era financiador y regulador y 

la ECAPs eran las ejecutoras, en el actual programa de ampliación de cobertura el SENA es 

financiador, regulador y ejecutor.  De esta forma, el actual programa de ampliación de cobertura es 

más un esquema de cofinanciación que de financiación pública a la provisión privada, pues el SENA 

aporta, entre otros, los cursos y materiales de formación y las instituciones de formación aportan la 

infraestructura (instructores, talleres, aulas). En el 2010 el programa de ampliación de cobertura tenía 

convenios con sesenta entidades para atender cerca de 25,000 cupos.  

Por último, el SENA juega un papel importante en la regulación de los contratos de 

aprendizaje. El contrato de aprendizaje es una modalidad de contratación mediante la cual un 

aprendiz recibe formación teórico-práctica con el apoyo de una empresa.  El contrato de 

aprendizaje, al igual que el programa JeA pretende articular conocimientos teóricos a prácticas 

laborales concretas, determinadas en su totalidad por las demandas del sector productivo o de 

servicios.  

El contrato de aprendizaje existe en Colombia desde los años 50, pero la estructura vigente 

proviene de la Ley 789 de 2002 y el Decreto 933 de 2003.  Los beneficiarios de los contratos de 

aprendizaje, bajo la nueva legislación pueden ser: alumnos del SENA o escuelas medias con 

articulación al SENA, alumnos de instituciones en programas reconocidos por el SENA, estudiantes 

universitarios, o alumnos de empresas que hayan cumplido con las condiciones de capacitación 

señaladas por la ley 789. 

Las reformas introducidas por esta nueva normatividad estuvieron encaminadas a generar 

mayores incentivos para la contratación de aprendices por parte de empresas del sector productivo a 

través de: i) una menor remuneración al aprendiz y ii) la imposición de cuotas mínimas al número de 

aprendices en las empresas.  Con la nueva legislación, las empresas se responsabilizan de brindarle al 

aprendiz un apoyo de sostenimiento – que no constituye remuneración salarial – equivalente a 50% 

del salario mínimo legal vigente durante la fase lectiva y de 75% durante la fase práctica.   

Durante la fase práctica el aprendiz puede tener una dedicación de hasta 48 horas semanales 

por un período inferior a dos años.  La práctica de ninguna manera está garantizada y el número de 

inscritos suele ser hasta diez veces mayor que el número de prácticas disponibles (Farné, 2009).  

Asimismo, la Ley 789 de 2002 estipula que las empresas tienen la responsabilidad legal de contratar 
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un aprendiz por cada 15 empleados regulares y les da la opción de “monetizar” este compromiso, 

pagando al SENA una cuota mensual por cada aprendiz que dejen de contratar por debajo del 

requerimiento legal. 

La Figura 7 muestra la evolución de los contratos de aprendizaje entre 2002 y 2010, según 

proveniencia del aprendiz.  La introducción de la Ley 789 2002 está asociada con un incremento 

importante – alrededor de 90% -- en el número de contratos de aprendizaje.  Este incremento es 

mucho mayor al crecimiento del número de contratos de aprendizaje para estudiantes del SENA 

entre 2003 y 2010 que fue de 55%. 

Una tendencia importante a partir de la introducción de la Ley 789 de 2002 es el aumento de 

la participación de estudiantes universitarios y de “otras” empresas de capacitación en los contratos 

de aprendizaje.  En 2003 cerca del 80% de los contratos de aprendizaje se otorgaban a estudiantes 

del SENA, 12% a estudiantes de “otras” empresas de capacitación (ver abajo) y el resto a estudiantes 

de universidades.   

 

Figura 7. Evolución de los contratos de aprendizaje 

 

Fuente: SENA (2011) ** En 2002 corresponde a número de contratos totales, incluyendo 
universidades y otras empresas de capacitación. 
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Entre 2003 y 2010, sin embargo, el número de contratos de aprendizaje asignados a 

estudiantes de universidades y de “otras” empresas de capacitación creció 250% y 150% 

respectivamente, frente a 50% de crecimiento entre los estudiantes del SENA.  Este diferencial de 

crecimiento resultó en un incremento en la participación de estudiantes de universidades y “otras” 

empresas de capacitación, que pasó a 18% y 13% respectivamente, reduciendo la participación del 

SENA en esta modalidad de contratación a 69%.  Puesto que los contratos de aprendizaje son muy 

competitivos, este cambio en la composición es consistente con un modelo en el cual las empresas al 

momento de escoger a un aprendiz tienen poca información sobre su productividad y una posible 

señal es su proveniencia.  En sucesivas cohortes las empresas refinan sus presunciones sobre la 

productividad de los aprendices, posiblemente dando preferencia a señales que con mayor precisión 

reflejan la productividad, como puede ser estar matriculado en una universidad. 

 

IV. Caracterización de la población beneficiaria de FpT en Colombia 

Habiendo caracterizado la oferta de FpT y el papel del estado en las diferentes modalidades, 

en esta sección caracterizamos la demanda, esto es, los beneficiarios potenciales y efectivos de la 

FpT.  La principal característica de los beneficiarios de FpT en Colombia es que son en su mayoría 

jóvenes.  Quienes asisten a escuelas medias técnicas, por ejemplo, tienen entre 16 y 19 años en 

promedio.  Los estudiantes en programas de formación técnica y tecnológica tienen, en su mayoría, 

menos de 25 años.  

Los jóvenes beneficiarios de FpT en Colombia son en su mayoría de bajos ingresos. La 

Figura 8, por ejemplo, muestra la probabilidad de asistir a una escuela media técnica al momento de 

tomar el examen de estado, por nivel de ingreso del hogar, en donde el nivel de ingreso se define en 

número de salarios mínimos mensuales (ver notas a la Figura 8).  De esta forma, mientras que cerca 

de 20% de los bachilleres cuyo ingreso familiar es inferior a tres salarios mínimos (categorías de 

ingreso 0 a 2) asiste a una escuela media técnica, menos del 5% de los bachilleres cuyo ingreso del 

hogar es superior a nueve salarios mínimos mensuales asisten a escuelas medias técnicas. 

 

 

 

 

 



 26

Figura 8. Porcentaje de estudiantes que asiste a una escuela media técnica entre los bachilleres que 

toman la prueba de estado para ingreso a la universidad, por nivel de ingreso del hogar 

   

Notas: Datos del ICFES de estudiantes que tomaron el examen de estado para el ingreso a la 
universidad entre 1998 y 2001. Las categorías de ingreso están definidas en términos del salarios 
mínimos, y son: “0”= [0-1), “1”= [1-2), “2”= [2-3), “3”= [3-5), “4”= [5-7), “5”= [7-9), “6”= [9-11), 
“7”= [11-13), “8”= [13-15), “9”= 15 o más salarios mínimos. 
  

Un fenómeno similar ocurre con la matrícula en formación técnica y tecnológica, como 

indica la Figura 9. Utilizando como aproximación al ingreso el estrato residencial reportado en la 

Encuesta de Calidad de Vida, mientras que el 45% de los estudiantes entre 18 y 24 años de estratos 1 

y 2 que asisten a centros de educación post-secundaria lo hacen a instituciones técnicas y 

tecnológicas, sólo el 24% y el 20% de estudiantes de estratos 3 y 4 y estratos 5-6, respectivamente, 

asisten a dichas instituciones.  Por el contrario, una mayor proporción de estudiantes de estratos 

altos asiste a instituciones universitarias o universidades, respecto a los estudiantes de estratos bajos.  
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Figura 9. Porcentaje de estudiantes en educación superior que asisten a instituciones técnicas y 

tecnológicas y universitarias, por nivel de ingreso del hogar 

 

Notas: Datos de la Encuesta de Calidad de Vida (2010) para personas entre 18 y 24 años que asisten 
a centros de educación post-secundaria.   
 

El gradiente socioeconómico que presentamos en las Figuras 8 y 9 es condicional a la 

asistencia, bien a algún plantel de educación media (Figura 8) o de educación superior (Figura 9).  Sin 

embargo, también existen importantes diferencias por nivel de ingresos en la asistencia escolar entre 

la población de 16 a 25 años, como indica la Figura 10. En los estratos cinco y seis la tasa de 

asistencia escolar promedio a cualquier nivel de educación para jóvenes entre 16 y 25 años es 

superior al 40% (la tasa de asistencia escolar de los jóvenes hombres es mayor que la de las mujeres 

en cerca de 10 puntos porcentuales).  En contraste con esta observación, en los estratos tres y cuatro 

la tasa de asistencia escolar de los jóvenes es de 36% en promedio, y existe paridad de género.  En 

los estratos uno y dos, la tasa de asistencia escolar de los jóvenes es menor a 30% y las mujeres 

jóvenes asisten a algún centro educativo en mayor proporción que los hombres.   

La discrepancia por ingreso en el acceso educativo es importante dentro de la caracterización 

de la población objetivo de la FpT.  En particular, sugiere que en la medida en que la ETDH sea un 

sustituto de la educación formal, la mayoría de beneficiarios de los programas de ETDH en 

Colombia también provienen de estratos bajos.  
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Figura 10. Asistencia escolar de Jóvenes 16-25 años por estrato socioeconómico y género 

 

Notas: Figura elaborada a partir de datos de la Encuesta de Calidad de Vida 2010 para personas de 
16 a 25 años.  “1 y 2” corresponde a estratos socioeconómicos 1 y 2, los más bajos, “3-4” a estratos 
socioeconómicos 3 y 4, medios, y “5 y 6” a estratos socioeconómicos 5 y 6, los más altos.  
 

Cabe resaltar, que dentro del segmento de jóvenes de bajos ingresos, cerca del 60% no ha 

terminado el bachillerato, por lo cual no es elegible para acceder a formación profesional. Esto 

sugiere, a su vez, que una dificultad en el acceso a la formación profesional de los jóvenes de bajos 

recursos se origina en las altas tasas de deserción de la secundaria y media. Existen, sin embargo, 

programas de FpT que están focalizados explícitamente a jóvenes de bajos recursos.   

En el programa PACES de becas para educación media privada, por ejemplo, sólo los 

estudiantes residentes en barrios de estratos 1 y 2 eran elegibles para participar, y en muchos casos la 

demanda por un beca excedía el número de becas disponibles (Angrist y coautores, 2002).  De igual 

manera, la participación en el programa Jóvenes en Acción se limita a jóvenes en los niveles 1 y 2 del 

SISBEN y, en muchas ocasiones, la demanda excede la oferta de cupos de capacitación (Attanasio, 

Kugler y Meguir, 2011).  En estos casos, la focalización explícita se ampara en el propósito 

redistributivo de la intervención estatal en FpT.  

En términos laborales, los jóvenes entre 16 y 24 años – población objetivo de la FpT – 

enfrentan condiciones más adversas que la población en general.  En primera medida, como muestra 

la Figura 11, presentan tasas de desempleo muchos más altas y más sensibles al ciclo económico que 

aquellas de la población en general.  
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Figura 11. Tasa de desempleo de la población económicamente activa, joven y total 

 

Notas: Figura elaborada a partir de los datos del Banco Mundial- Indicadores de desarrollo mundial 
(2011). 
 

Como muestra la Figura 11, la tasa de desempleo de la población joven es mucho más 

sensible que la tasa de desempleo global al ciclo económico.  A partir de 1995 y hasta 2005 la tasa de 

desempleo de la población joven ha superado aquella de la población total  por más de 10 puntos 

porcentuales en promedio.  A partir de 2005 la brecha entre el desempleo de los jóvenes y de la 

población total ha disminuido, aunque los jóvenes siguen enfrentando peores prospectos laborales. 

Al igual que el desempleo, la informalidad laboral es mucho más prevalente en jóvenes que 

entre adultos.  Aunque la información disponible no permite desagregar las cifras por grupos de 

edad más finos, cerca del 80% de los jóvenes menores a 18 años trabaja en el sector informal, 

definido por tamaño de la empresa.  En contraste, cerca de 60% de los adultos entre 19 y 55 trabajan 

como informales (DANE, 2004).  
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V.  Evidencia sobre la rentabilidad económica de la FpT en Colombia  

 Como punto de partida analizamos los diferenciales salariales entre personas con distintos 

niveles de educación.11 La Figura 12 presenta el salario mensual promedio de jóvenes entre 16 y 25 

años – controlando por un polinomio cuadrado en edad – que trabajan.   El fenómeno principal que 

resaltamos de la Figura 12 es que invertir en educación profesional – técnica, tecnológica o 

universitaria – es sólo rentable para aquellos que se gradúan.  En promedio, un joven con estudios 

técnicos sin título gana lo mismo que un joven bachiller.  De igual forma, aunque los jóvenes con 

estudios tecnológicos y universitarios sin título ganan más que los jóvenes bachilleres, un joven con 

título técnico gana en promedio mensualmente más que los tecnólogos o universitarios sin título. 

 

Figura 12. Ingresos mensuales promedio para diferentes niveles educativos 

 

Notas: La figura se obtiene a partir de datos de la Encuesta de Calidad de Vida 2010 para Jóvenes 
entre 16 y 25 años, por medio de una regresión que incluye variables indicadores para cada categoría 
de logro educativo que presenta la figura y que controla por la edad de la persona por medio de un 
polinomio cuadrado. El ingreso promedio mensual está expresado en pesos corrientes de 2010.  
 

                                                 
11 Estos diferenciales salariales no son causales porque no controlan por características no observables como la habilidad 
innata de los individuos, que al estar positivamente correlacionada tanto con el nivel educativo alcanzado y los ingresos 
laborales, pueden sesgar el verdadero retorno causal a invertir en un nivel educativo superior.  
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Tres razones contribuyen a explicar el mayor retorno económico a la educación profesional 

con título.  La primera es que quienes tienen título tienen en promedio más años de educación que 

quienes no y el conocimiento adicional representa capital humano valioso.  La segunda razón es que 

– frente a quienes no tienen título – el título universitario es una señal al mercado laboral de mayor 

habilidad, persistencia y productividad tal que los empleadores están dispuestos a pagar más por 

aquellos con título aún si el esfuerzo adicional de obtener el título no genera mayor capital humano. 

La tercera razón es que quienes título universitario y quienes no difieren en características—como la 

habilidad o la perseverancia—que inciden directamente en los ingresos.12   

A continuación reseñamos los estudios recientes más relevantes que han tratado de estimar 

el impacto causal de diferentes niveles o programas de FpT en Colombia. Resaltamos dos temas 

comunes emergen de estos estudios: i) la relativa efectividad de la provisión privada respecto a la 

pública y ii) la importancia de los incentivos al desempeño tanto de usuarios como prestadores del 

servicio. 

No todas las evaluaciones que reseñamos tienen el mismo nivel de rigor, y enfatizamos más 

los resultados de aquellas evaluaciones metodológicamente más fuertes, como aquellas basadas en 

diseños experimentales.  Uno de los problemas fundamentales de la evaluación de impacto de los 

programas de capacitación laboral es la definición adecuada del escenario contrafactual, es decir, lo 

que habría ocurrido en ausencia del programa para quienes participaron en él.  Quienes deciden 

participar en programas de capacitación lo hacen motivados por su situación actual, que puede ser, 

por ejemplo, haber perdido el empleo.  Esta dinámica negativa de los ingresos de los participantes – 

que en la literatura de la evaluación de programas de capacitación laboral se conoce como la caída de 

Ashenfelter (Ashenfelter, 1978) – hace que comparaciones en el tiempo, por ejemplo de ingresos 

laborales antes y después de la participación entre participantes y no participantes (por medio del 

estimador de diferencias en diferencias), tiendan a sobre-estimar el beneficio del programa por las 

dificultad de obtener un contrafactual adecuado.  

La crítica de Lalonde (1986) y estudios posteriores como el de Dehejia y Wahba (1999) 

resaltan dos aspectos importantes para tener en cuenta en la evaluación de programas de 

capacitación.  El primero es comparar a personas comparables, particularmente en lo que respecta a 

sus dinámicas salariales previas a la capacitación.  Una manera de hacer esto es por medio de una 

                                                 
12 Si bien los resultados de la Figura 12 presentan una idea razonable de los retornos asociados a cada uno de los niveles 
de educación considerados, no son causales – y por tanto no tienen implicación directa de política – en tanto que pueden 
estar mediados por variables omitidas como la habilidad o la perseverancia (Card, 1999). 
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lotería en la asignación, como es hoy en día el estándar en Estados Unidos para este tipo de 

programas, por ejemplo.   

La lotería garantiza que los participantes y los no participantes sean iguales, en promedio.  

Otra manera es teniendo bastante información laboral previa a la participación, por ejemplo, 

utilizando información de empleo e ingresos para varios años anteriores.  Dentro de las evaluaciones 

que reseñamos para el caso Colombiano, dos tienen un protocolo de asignación experimental: la de 

la media técnica privada de Bettinger, Kremer y Saavedra (2010) y Bettinger, Kugler, Kremer y 

Saavedra (2011), y la de Jóvenes en Acción de Attanasio, Kugler y Meghir (2011).   

La demás son evaluaciones no experimentales, que respecto a las evaluaciones 

experimentales, pueden estar más afectadas por sesgos como el de la caída de Ashenfelter, 

(Ashenfelter, 1978) y en esa medida, sus resultados deben ser vistos con mayor cautela.  En 

particular, acerca de los impactos de la formación titulada del SENA sobre el desempeño laboral, la 

evidencia es contradictoria. 

Nuestra revisión también indica, con preocupación, que programas importantes de FpT en 

Colombia no han sido evaluados de manera directa.  Los casos más notorios son los programas de 

formación técnica laboral que hacen parte de la oferta de programas de ETDH y los contratos de 

aprendizaje.  A pesar de que las evaluaciones existentes de los programas de formación titulada del 

SENA (Gaviria y Núñez, 2002; Barrera y Corchuelo, 2003; Medina y Núñez, 2005;  Sarmiento y 

coautores, 2007; Fedesarrollo, 2009) implícitamente tienen un grupo de beneficiarios que participó 

en la modalidad de contratos de aprendizaje, ninguna evaluación hasta ahora ha estudiado si esta 

modalidad de contratación tiene impactos positivos sobre el empleo y los salarios.  Esta falta de 

evidencia es preocupante porque la Ley 789 de 2002 incrementó esta modalidad de contratación de 

manera significativa (Gaviria, 2004).  Sin embargo, mientras que algunos empresarios encuentran que 

es una forma de contratación onerosa y que la calidad de los aprendices, en particular, del SENA, no 

es buena, cerca del 40% de aprendices permanece en el empleo (Farné, 2009). 

Agrupamos la evidencia de acuerdo con nuestra categorización de la oferta de FpT en 

Colombia: educación formal y ETDH.  En educación formal reseñamos la evidencia disponible 

sobre educación media técnica y formación técnica profesional y tecnológica.  Dentro de los 

programas de ETDH hacemos referencia a la única evaluación de impacto rigurosa disponible: la  

del antiguo programa de JeA.  
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A. Educación Formal 

Formación Media Técnica 

Para muchos jóvenes la formación media técnica es la culminación de su proceso de 

adquisición de habilidades para el trabajo.  Dependiendo del enfoque, los estudiantes pueden 

adquirir destrezas relacionadas con labores industriales, comerciales o agrícolas, en escuelas públicas 

o privadas.  Ahora bien, como resaltamos en la Sección III, el enfoque de la media técnica privada 

difiere de aquel de la media técnica pública.   

La oferta media técnica privada tiene en mayor proporción respecto a la pública un enfoque 

hacia actividades comerciales tales como contabilidad, administración de negocios, comunicaciones y 

tecnologías informáticas.  Según una encuesta a colegios realizada por Bettinger, Kremer y Saavedra 

(2010), el tipo de pasantías que se ofrecen en las escuelas de media técnica públicas difiere de 

aquellas en las privadas.  Mientras que en las escuelas de media técnica públicas las pasantías suelen 

ser con el SENA principalmente, en las escuelas de media técnica privadas las pasantías son con 

mayor frecuencia en el sector privado, trabajando en oficinas o empresas pequeñas.  

Una pregunta que surge, entonces, es si los retornos a asistir a una escuela media técnica 

privada son mayores que los retornos a asistir a una escuela media técnica pública.  Esta pregunta no 

es fácil de responder pues los diferentes tipos de currículo pueden atraer a diferentes tipos de 

personas, haciendo que cualquier diferencia observada en el mercado laboral, por ejemplo, sea 

resultado de las características de los estudiantes y no del tipo de instrucción.   El escenario ideal 

para responder esta pregunta sería asignar aleatoriamente a estudiantes a asistir a escuelas de media 

técnica públicas y privadas que no es posible en la práctica.  

Bettinger, Kremer y Saavedra (2010) utilizan el Programa de Ampliación de Cobertura en 

Educación Secundaria – PACES – para acercarse a este escenario ideal.  Como describen Barrera, 

Maldonado y Rodríguez en el capítulo sobre educación básica y media de este volumen, PACES se 

creó en 1991 y financió cerca de 125,000 becas para que estudiantes de bajos ingresos. Quienes 

recibían una beca PACES podían asistir a cualquier escuela privada que aceptara la beca; sin 

embargo, muchos colegios privados – particularmente los colegios élite – no aceptaban las becas 

PACES.  Un poco menos de la mitad de las escuelas secundarias privadas participaron en el 

programa PACES; aquellas que participaron atendían a estudiantes de bajos ingresos, tenían más 

alumnos por docente y eran más baratas que las escuelas privadas que no participaron. 

Adicionalmente, las escuelas de media técnica estaban sobre-representados entre los colegios 

privados que participaron.   
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Para recibir la beca, los estudiantes tenían que haber aplicado previamente y estar aceptados 

en el colegio al que querían asistir, y en la práctica era difícil cambiar de colegio. Una vez asignada la 

beca para iniciar el ciclo secundario, el estudiante la podía mantener hasta graduarse de bachiller 

siempre y cuando no reprobara ningún grado.  De manera importante, cuando el número de 

aplicantes excedía la cantidad disponible de becas – lo cual sucedía con relativa frecuencia en 

ciudades capitales – éstas se asignaban por medio de una lotería.  En la medida en que quienes 

ganaban la lotería tenían una probabilidad mucho más alta de asistir a una escuela privada que 

quienes no, el contraste de resultados entre quienes ganaron la lotería y quienes no permite inferir el 

impacto causal de asistir a una escuela privada.  

Bettinger, Kremer y Saavedra (2010) muestran que dentro de los aplicantes a escuelas de 

media técnica, quienes ganaron la beca tenían una mayor probabilidad que quienes no de asistir a 

una escuela media técnica privada de enfoque comercial.  Bettinger, Kremer, Kugler y Saavedra 

(2011) utilizan ésta lotería entre aplicantes a escuelas de media técnica, para analizar los retornos 

laborales de asistir a una escuela media técnica privada, quince años después de que se asignó la beca, 

cuando los aplicantes tienen en promedio 28-30 años.  Para este análisis Bettinger y coautores (2011) 

emplean información administrativa de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes – PILA – y 

del Registro Único de Afiliados – RUAF – del Ministerio de la Protección Social.  Ellos encuentran 

que respecto a quienes no ganaron la lotería y asistieron con mayor probabilidad a una escuela media 

técnica pública, quienes ganaron la lotería y asistieron a una escuela media técnica privada reciben 

salarios mensuales en el sector formal que son entre 11% y 13% más altos que aquellos quienes no 

ganaron la lotería. 

Este diferencial salarial hace que asistir a una escuela media técnica privada sea una inversión 

altamente costo-efectiva.  El costo de asistir a una escuela media técnica privada por la duración del 

ciclo secundario y medio no es superior a USD$ 700 de hoy.  El diferencial salarial mensual entre 

quienes asisten a una escuela media técnica privada respecto a aquellos que asisten a una pública, 

asumiendo ocho meses de trabajo formal al año, un horizonte laboral de 35 años y una tasa de 

descuento de 5% equivale en valor presente neto a USD $ 4,600 de hoy.  Esto significa que la 

relación beneficio-costo de asistir a una escuela media técnica privada, respecto de asistir a una 

escuela media técnica pública es de 6 a 1.  

Una de las razones por las cuales quienes asisten a una escuela media técnica privada 

obtienen mejores retornos económicos es porque las escuelas de media técnica privadas tienen un 

enfoque curricular que está más alineado con las actuales demandas de trabajo en ocupaciones 
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administrativas, de servicio al cliente y de tecnologías de la información. Entre quienes aplicaron a la 

beca PACES, por ejemplo, Bettinger y coautores (2011) encuentran que la mayoría de quienes están 

empleados en el sector formal trabajan en los sectores de: finca raíz, telecomunicaciones, transporte, 

intermediación financiera, comercio, hotelería y turismo.  Puesto que las escuelas de media técnica 

privadas tienen en su mayoría un enfoque comercial, esto les permite impartir conocimientos que 

pueden ser más aplicables en los sectores productivos de la economía colombiana que están en 

crecimiento.  

 

Formación Profesional Técnica y Tecnológica  

Sobre el impacto de los programas de formación profesional técnica y tecnológica hay cinco 

evaluaciones disponibles: Gaviria y Núñez (2002), Barrera y Corchuelo (2003), Medina y Núñez 

(2005), Sarmiento y coautores (2007) y Fedesarrollo (2009).  Ninguna de ellas es experimental y 

todas utilizan estimadores basados en el propensity score o correcciones por sesgo de selección.  

Para que los métodos basados en el propensity score estimen impactos causales, se requiere que 

condicional en un conjunto de características observables, la asignación sea tan buena como aleatoria 

(Rosembaum y Rubin, 1983).   A pesar de que este es un supuesto fuerte, evaluaciones de programas 

de capacitación laboral basadas en el propensity score con información disponible sobre la dinámica 

de empleo y salarios de los participantes y no participantes pueden replicar resultados de 

evaluaciones experimentales (Dehejia y Wahba, 1999).   

Todas las evaluaciones de formación titulada con excepción de Fedesarrollo (2009) utilizan 

datos de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) para diferentes años.  Puesto que la ECV es una 

fotografía en el tiempo, no contiene información sobre la dinámica de ingresos de participantes y no 

participantes.  Las evaluaciones a partir de datos de la ECV por tanto se basan en comparaciones 

post-tratamiento lo cual es una debilidad en todas ellas.  Otra consideración sobre los datos de la 

ECV es que sólo permiten mirar impactos a corto plazo  -- la pregunta sobre capacitación laboral es 

retrospectiva sobre si se recibió capacitación el año pasado.  Esto puede generar juicios sesgados. 

Como demuestran Card, Kluve y Weber (2010) en un meta-análisis reciente sobre diversos 

programas de capacitación laboral en países desarrollados, los programas de capacitación tienen 

impactos positivos en el mediano plazo aunque parezcan ineficaces en el corto plazo.   

Medina y Núñez (2005) utilizan datos de la Encuesta de Calidad de Vida 1997 para comparar 

los ingresos de personas que participaron y que no participaron en cursos de formación laboral un 

año atras.  Los estimativos sobre el impacto de la formación titulada para los jóvenes no son 
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concluyentes.  Todos los impactos de la formación titulada sobre los ingresos laborales  son 

estimados con imprecisión y en general es difícil distinguir los impactos de la participación en 

programas del SENA respecto a otros programas públicos o privados.  A pesar de que los autores 

concluyen que sólo los programas privados son costo-efectivos, esta conclusión debe tomarse con 

cautela dada la ambigüedad de las estimaciones.  

Sarmiento y coautores (2007), emplean datos de la Encuesta de Calidad de Vida (2003) y 

comparan los ingresos de personas que participaron un año atrás en programas de formación 

titulada del SENA con aquellos que no.  Utilizando una metodología similar a la de Medina y Núñez, 

Sarmiento y coautores (2007) concluyen que los programas de formación titulada del SENA 

aumentan los ingresos laborales en 11% un año después de la formación.  Los autores no reportan 

análisis de costo-efectividad pero asumiendo que los escenarios de costos que reportan Medina y 

Núñez para los costos de la formación en 1997 aplican para 2003 y asumiendo como causales los 

estimativos de Sarmiento y coautores (2007) los programas de formación titulada aparecen como 

costo-efectivos.   

 La evaluación de Fedesarrollo (2009) utiliza fuentes de datos y grupos de comparación que 

difieren con respecto a las evaluaciones a partir de los datos de la ECV.  La evaluación de 

Fedesarrollo se basa en comparar el desempeño laboral de participantes de programas de formación 

técnica y tecnológica del SENA con aquel de personas que los participantes refieren en la encuesta 

de línea de base como conocidos que no recibieron participación.  No es claro que este sea un buen 

grupo de control, por varios motivos.  Primero, puede haber error de clasificación en tanto que los 

referidos pueden haber podido participar de programas de capacitación pues no hay verificación con 

los registros administrativos del SENA.   

Segundo, no es claro que, aun sin error de clasificación los referidos representen el escenario 

contrafactual de lo que habría sucedido a quienes no participaron.  De hecho, la encuesta de base de 

Fedesarrollo muestra que los participantes son más viejos, tienen menor probabilidad de haber 

cursado estudios superiores y a la vez tienen menor probabilidad de ser desplazados de la violencia.   

Esto hace dudar que también sean comparables en características no-observables, supuesto 

central para sus metodologías de estimación.  Tampoco es clara la posible dirección del sesgo, pues 

podría pensarse, de una parte, que las estimaciones estarían sesgadas hacia no encontrar ningún 

impacto puesto que los participantes son más viejos y con menor probabilidad de estudios 

superiores.  A la vez, el hecho de que son en menor proporción desplazados de la violencia sugiere 

algo de sesgo de selección positivo, lo cual llevaría a sobre-estimar el impacto.   
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A la luz de estas consideraciones, la evaluación concluye que aunque la participación en los 

programas técnicos y tecnológicos del SENA no afectó, en promedio, los ingresos de los 

participantes, pudo haber mejorado las condiciones del empleo (por ejemplo, mayor estabilidad y 

mayor acceso seguridad social).  Dados estos resultados, no es claro si la formación titulada del 

SENA es costo-efectiva. 

El trabajo de Barrera y Corchuelo (2003) utiliza métodos de corrección por sesgo de 

selección para mejorar la comparabilidad entre participantes y no participantes en programas del 

SENA.  Barrera y Corchuelo (2003) encuentra que el impacto del SENA es positivo, pero inferior al 

de otros programas disponibles de FpT. 

 

B. Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

Jóvenes en Acción  

El antes denominado JeA—ahora, con algunas variantes, programa de ampliación de 

cobertura del SENA—busca contribuir a mejorar los niveles y la calidad del empleo de jóvenes de 

bajos recursos entre 18-25 años. JeA subsidia acciones de formación para el trabajo que incluían 

formación para un oficio en entidades de capacitación públicas y privadas acreditadas durante tres 

meses y una práctica laboral en empresas formalmente constituidas durante tres meses más (DNP, 

2008).  Los participantes también reciben un subsidio diario de alimentación y transporte de USD$ 

2.2 de hoy que se incrementa a USD$ 3 para madres con hijos menores a siete años.  

Desde su fase piloto en 2001 hasta la tercera convocatoria en 2004 el programa estuvo a 

cargo del entonces llamado Fondo de Inversiones para la Paz. A partir de la cuarta convocatoria, el 

SENA continuó la operación del programa.  Entre 2002 y 2005 JeA capacitó a cerca de 80,000 

jóvenes.   

Para la cuarta convocatoria JeA estableció que para cada curso que se ofreciera, las empresas 

de capacitación (ECAPs) debían pre-seleccionar a más jóvenes de los que tenía la posibilidad de 

capacitar.  Luego, dependiendo de los cupos, debía de manera aleatoria escoger a los participantes 

dentro del grupo de pre-seleccionados.  Por ejemplo, si la ECAP tenía treinta cupos disponibles, 

debía pre-seleccionar a 45 aplicantes y entre estos 45 llevar a cabo una lotería para seleccionar a los 

30 participantes.  Los 15 aplicantes no seleccionados conformaban el grupo de control para la 

evaluación.   

Esta lotería en la asignación de los cupos de entrenamiento laboral entre aplicantes a la 

cuarta convocatoria del programa – similar al mecanismo de asignación del programa de becas 
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PACES – ofrece una oportunidad única para evaluar el impacto sobre el desempeño laboral de 

participar en los cursos de capacitación pues quienes no ganaron la lotería representan el escenario 

contrafactual para quienes participan en los cursos de capacitación.  Para la cuarta convocatoria se 

registraron 114 ECAPs que ofrecían 441 cursos a 987 secciones a un total de 26,615 participantes. El 

sector privado jugó un papel central la definición, mercadeo y diseño de los cursos.  La mayor 

proporción de cursos se concentró en actividades comerciales y de servicios tales como ventas, 

mercadeo, labores secretariales, manejo de inventarios, contabilidad, e ingreso de datos (DNP 2008; 

Attanasio, Kugler y Meghir 2011). 

Attanasio, Kugler y Meghir (2011) aprovechan el proceso de asignación aleatoria para evaluar 

el impacto de Jóvenes en Acción en el desempeño laboral de los participantes.  JeA benefició a 

jóvenes entre 20 y 24 años con bajos niveles educativos – cerca del 80% tenía a lo más secundaria 

completa – en su mayoría mujeres. Los autores encuentran que JeA tuvo impactos significativos en 

el desempeño laboral de los participantes, principalmente entre mujeres.  Para entre los jóvenes 

hombres, los participantes en los cursos de capacitación tienen mayor probabilidad de trabajar en el 

sector formal (5%) y mayores salarios formales (23%) que el grupo de jóvenes control.  Entre las 

mujeres, la participación en cursos de capacitación laboral aumentó la probabilidad de conseguir 

empleo remunerado en el sector formal en 7% y los salarios formales en 33%.  

Los cálculos de Attanasio, Kugler y Meghir (2011) sugieren que los beneficios de sociales de 

JeA superan los costos del programa.  Teniendo en cuenta el costo de los cursos, de la operación del 

programa y el subsidio de alimentación y transporte, el costo del entrenamiento laboral es de 

aproximadamente USD$ 750 de hoy por participante.  Los beneficios salariales descontados sobre 

un horizonte laboral de 40 años, a una tasa de descuento de 5% ascienden a USD$ 3,800 hoy por 

participante, lo que implica una relación beneficio costo de 5 a 1.  

¿A qué se debe la efectividad de JeA? Attanasio, Kugler y Meghir (2011) resaltan tres 

aspectos.  Primero, los incentivos al desempeño de la ECAPs: su pago estaba condicionado a que los 

participantes completaran el curso.  Esta condicionalidad estimuló la calidad y la pertinencia de los 

cursos de capacitación.   

Segundo, a la pertinencia de la formación y su encaje con las demandas del sector 

productivo.  Para esto, las ECAPs – en su mayoría privadas – jugaron un papel central pues a su 

cargo estaba el diseño de los cursos y su mercadeo entre las empresas que recibían a los participantes 

para completar la fase práctica.  Esto obligó a que los cursos realmente estuvieran enfocados a 

satisfacer necesidades laborales específicas.  Las propuestas de cursos de las ECAPs eran evaluadas 
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en el contexto de la viabilidad financiera, capacidad de contratación, evaluaciones curriculares y 

calificación de los cursos. 

Tercero, a la práctica laboral en empresas legalmente constituidas.  La práctica permitió a los 

participantes adquirir capital humano específico a un oficio.  Asimismo, eliminó las asimetrías de 

información típicas de cualquier proceso de búsqueda de empleo pues, de una parte le permitió a las 

empresas “experimentar” con nueva mano de obra sin incurrir en potenciales costos ulteriores de 

despido y a los participantes tener acceso a vacantes disponibles que de otra manera no lo hubiesen 

tenido.   

 

C. Lecciones de las evaluaciones existentes de impacto y costo-efectividad de 

programas de FpT en Colombia 

 De la evidencia sobre los retornos económicos y costo-efectividad de la FpT en Colombia 

podemos extraer tres conclusiones.  Primero, la participación del sector privado en programas de 

educación media técnica y Jóvenes en Acción es un factor de éxito de estos programas puesto que 

permite alinear mejor los contenidos curriculares con las demandas del sector productivo.   

Segundo, los incentivos al desempeño son también factores de éxito.  De una parte, las becas 

para educación media técnica privada estaban condicionadas a que los estudiantes no reprobaran 

grados, lo que los motivó a estudiar más.  En el antes denominado Jóvenes en Acción, los capacitadores 

tenían incentivos para ofrecer formación pertinente y de calidad pues su pago estaba condicionado a 

que los jóvenes terminaran los cursos.   

Tercero, la evidencia disponible sugiere que la duración e intensidad de los programas de 

capacitación es un factor asociado a su efectividad.  Las evaluaciones de programas cortos de 

formación complementaria como Formación Especializada y Actualización Tecnológica del Recurso Humano  

y de los cursos cortos del SENA indican que éstos son inefectivos en términos de mejorar las 

oportunidades laborales de los participantes.  Sin embargo, las evaluaciones de JeE y becas PACES 

para estudiantes de media técnica – programas de mayor intensidad y duración – indican que éstos 

son altamente costo-efectivos. 
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VI. Cambios en la estructura laboral y productiva colombiana: implicaciones 

para la pertinencia de la FpT y el calce entre oferta y demanda de trabajo  

Una caracterización directa de la pertinencia de FpT debería basarse en un sistema de 

información y análisis del mercado laboral que permita retroalimentar el desarrollo de habilidades 

apropiadas.  Ese sistema integrado de información y análisis no existe actualmente en Colombia, 

aunque, como demostramos a continuación, existen algunos enfoques aislados que se podrían 

articular mejor para proyectar las necesidades del mercado laboral.  

Esta sección comienza con una tipología de enfoques posibles para proyectar las necesidades 

laborales, describiendo brevemente las características, fortalezas y debilidades de cada uno.  Después 

de presentar y discutir los diferentes enfoques, la sección procede con una caracterización de la 

pertinencia de la FpT y el calce entre oferta y demanda de trabajo en Colombia. En ausencia de un 

sistema integrado de análisis del mercado laboral, esta caracterización es necesariamente incompleta 

y se limita a analizar tendencias recientes de producción sectorial, la influencia del cambio 

tecnológico en la demanda por tipo de habilidades laborales, diferenciales de tasas de deserción y de 

salarios de la formación técnica y tecnológica pública y privada.  De igual manera, reseñamos 

algunos estudios de caso específicos y ejemplos de productos de mesas sectoriales del SENA.  

Concluimos la sección describiendo posibles maneras de articular y complementar los esfuerzos 

existentes para afinar el sistema nacional de análisis del mercado laboral que define la Ley 1429 de 

2010.    

 

A. Enfoques para la proyección de necesidades laborales 

Existen varios enfoques para la creación de un sistema de información y proyección de 

necesidades laborales y demanda de empleo futuras.  La Figura 13, tomada de Comyn (sin fecha) 

presenta posibles metodologías para proyectar las necesidades laborales, dependiendo de la precisión 

de sus predicciones, el nivel de complejidad y el tipo de enfoque: cuantitativo o cualitativo.  

 Un enfoque relativamente sencillo aunque poco preciso frente a otros disponible es el índice 

de oportunidades laborales.  Este índice se construye a partir de la recolección, organización y 

análisis de todas las ofertas de empleo que aparecen en la prensa en un periodo determinado—doce 

meses, por ejemplo.  Cuando se hace de forma sistemática en el tiempo y articulado con la 

Clasificación de Ocupaciones, permite establecer retrospectivamente cambios en la demanda 

ocupacional y en el tipo de habilidades que requiere el mercado laboral.  Su mayor desventaja, sin 
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embargo, es que suele ser difícil a partir de los anuncios determinar las habilidades específicas y tipo 

de formación que las vacantes requieren.  Es, además, intensivo en tiempo y puede estar sesgado en 

contra de sectores productivos, empresas y regiones con baja cobertura en medios impresos.   

 

Figura 13.  Metodologías de proyección de necesidades laborales según su nivel de precisión y 

complejidad 

 

Notas: Figura tomada de Comyn (sin fecha).  

 

Una alternativa al índice de oportunidades laborales es el uso de datos administrativos de las 

empresas o del gobierno.  La gran ventaja es que los datos ya existen y es relativamente fácil hacerle 

seguimiento en el tiempo cuando los métodos de recolección son estables en el tiempo.  La 

desventaja, sin embargo, es que puede tener poca representatividad para la demanda de empleo en el 

sector informal.  En Colombia, por ejemplo, se podría hacer mejor uso de los datos administrativos 

para la proyección de la demanda laboral a partir del Sistema Integral de Información de la 

Protección Social—SISPRO—y en particular del modulo de Registro Único de Afiliados—RUAF.  
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En este módulo se pregunta por el sector de ocupación usando la clasificación internacional 

industrial del sector de ocupación, aunque pocos empleados responden a esta pregunta.  Sería 

relativamente sencillo, por ejemplo, adaptar el menú interactivo de RUAF para que corresponda con 

la Clasificación Nacional de Ocupaciones, como lo hacen los programas de ETDH.  De igual 

manera, para garantizar que cada empleado registre su clasificación ocupacional se podría pre-poblar 

este campo con información que se capture al momento de la vinculación laboral.  Otra posibilidad 

sería no permitir al usuario continuar al siguiente campo sin haber seleccionado la ocupación 

respectiva. 

 Un enfoque—más de carácter cualitativo—para la proyección de necesidades laborales es los 

foros de partes involucradas.  Estos foros tienen la ventaja de ser participativos e involucrar a 

diferentes actores involucrados.  Su desventajas son que para ser efectivos requieren de suficiente 

coordinación logística y frecuencia y que en las discusiones puede haber partes que determinen la 

agenda.   

Las mesas sectoriales que organiza el SENA son un ejemplo nacional de foros de partes 

involucradas.  Estas mesas están conformadas por representantes del sector productivo, el gobierno 

y la academia y su objetivo es discutir maneras para mejorar la cualificación de la fuerza de trabajo y 

la  pertinencia de la capacitación laboral.  En la actualidad hay setenta y ocho mesas sectoriales 

organizadas temáticamente.  Algunos ejemplos de mesas sectoriales son: Agricultura, Diseño 

Industrial, Gestión Administrativa, Procesamiento de Alimentos y Turismo.  Los productos del 

trabajo de las mesas sectoriales son un estudio de caracterización ocupacional del sector, un mapa 

funcional, unas normas de competencia laboral y las titulaciones para cada área de desempeño.  Sin 

embargo, después de analizar varios ejemplos de estos productos, concluimos que hay mucha 

heterogeneidad en la estructura y contenidos de los productos de cada mesa y que la manera como 

se presentan los resultados y las conclusiones hace que sea difícil socializarlos al público en general.  

Otra metodología—cuantitativa—de proyección de necesidades laborales, de mayor nivel de 

complejidad y precisión que el índice de oportunidades laborales o los resultados de datos 

administrativos, es la señalización.  La señalización consiste en la construcción,  a partir de datos de 

series de tiempo, de señales sobre tendencias retrospectivas del mercado laboral.  Estas señales 

incluyen la evolución—para cada sector productivo, ocupación y región geográfica—de las 

tendencias en: empleo, logro educativo y formación laboral de la fuerza de trabajo, salarios y 

productividad y contribución de cada sector a la producción total.  La señalización tiene la ventaja de 

ser relativamente sencilla de actualizar aunque puede ser difícil articular las diferentes piezas de 
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información de una manera coherente y suficientemente detallada para permitir prescripciones de 

política.  Un ejemplo de señales es nuestro análisis a continuación de tendencias recientes de 

producción sectorial, la influencia del cambio tecnológico en la demanda por tipo de habilidades 

laborales, los diferenciales de tasas de deserción y de salarios de la formación técnica y tecnológica 

pública y privada.  Con la información actualmente disponible en Colombia sería relativamente 

sencillo construir un modelo detallado de señales que se actualice continuamente y complemente 

otros esfuerzos existentes para proyectar las necesidades laborales.    

Las encuestas empresariales son otro posible enfoque para proyectar las necesidades 

laborales de diferentes sectores productivos.  Su beneficio es que, con preguntas pertinentes, 

permiten una mirada sobre las proyecciones laborales al nivel de la empresa.  Su desventaja es que 

una encuesta empresarial puede ser costosa, especialmente si se administra de manera frecuente.  De 

igual forma, requiere personal entrenado en el diseño, administración y procesamiento de la 

información.  En Colombia, hay una larga tradición de encuestas empresariales, siendo el caso más 

notable la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo que se realiza desde 1980.   

La Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo se realiza mensualmente en una 

muestra rotativa de 1,200 empresas escogidas aleatoriamente en las siete principales regiones 

económicas de Colombia: Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Costa Atlántica, Santander, Eje 

Cafetero y otras.  Desde la perspectiva de la elaboración de proyecciones laborales, la Encuesta de 

Opinión Empresarial tiene dos debilidades fundamentales.  La primera es la baja tasa de respuesta, 

que oscila entre 38 y 42 por ciento en promedio.  La segunda, es que es modulo de empleo es poco 

útil para las proyecciones de necesidades laborales pues no permite elaborar proyecciones por tipo 

de ocupación o de habilidad, sólo por tipo de empresa (tamaño, ubicación, sector productivo). 

Un enfoque de proyección de necesidades laborales de mayor complejidad respecto a las 

encuestas empresariales es el de estudios especiales.  Estos estudios pueden ser cualitativos o 

cuantitativos.  Su ventaja sobre las encuestas empresariales y los demás enfoques hasta ahora 

discutidos es que permiten analizar de manera simultanea y sistemática aspectos referentes a la oferta 

y a la demanda de mano de obra para diferentes tipos de ocupaciones y habilidades.  Un ejemplo de 

estudios especiales que reseñamos más adelante en esta sección son los estudios de caso del calce 

entre la oferta y la demanda de empleo en los sectores turístico, de alimentos y las zonas francas.  Su 

A pesar de que proveen información muy detallada de un contexto específico, su principal 

desventaja es que son costosos y su mirada es en algunos casos demasiado puntual para la 

necesidades nacionales.  Similar a los estudios especiales, los estudios sectoriales permiten analizar en 
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detalle las necesidades laborales de diferentes sectores económicos.  Un ejemplo de estudios 

sectoriales en Colombia son los informes de caracterización ocupacional de los sectores económicos 

que tienen conformadas mesas sectoriales, algunos de los cuales reseñamos más adelante.   

El estándar de oro dentro de los enfoques de proyección de necesidades laborales existentes 

son los modelos econométricos.  Los modelos econométricos, que se utilizan en la mayoría de países 

de la Organización para la Cooperación Internacional y el Desarrollo—OECD—incluyendo Estados 

Unidos, el Reino Unido, Alemania y Australia, emplean información estadística para proyectar 

necesidades laborales futuras a partir de información macroeconómica, de composición laboral 

sectorial, de sustitución de empleo y de requerimientos de cualificación de la mano de obra.  A 

diferencia entonces de todos los enfoques anteriores, los modelos econométricos combinan 

cobertura nacional y especificidad sectorial y ocupacional y un horizonte de proyección de largo 

plazo—típicamente diez años.  

Sin embargo, su implementación requiere de datos estadísticos confiables y de personas con 

suficiente pericia en técnicas de proyección econométrica.  Ponerlos en funcionamiento toma 

tiempo pues implica validar las fuentes de datos y los supuestos del modelo.  Con los insumos 

adecuados, las proyecciones que resultan de un modelo econométrico proveen una visión completa 

y precisa de las necesidades ocupacionales y de habilidades laborales futuras que requiere un país. A 

manera de ejemplo de este tipo de modelos econométricos, el Apéndice A describe en detalle el 

modelo que utiliza la oficina de estadísticas laborales de los Estados Unidos, y que es similar a los 

modelos que se utilizan en el Reino Unido, Alemania y los Países Bajos (Sparreboom y Powell, 

2009).  Las Figuras 14 y 15 presenta, a manera de ejemplo, dos cuadros resumen que se obtienen de 

las proyecciones de un modelo econométrico como el de los Estados Unidos y que son de fácil 

socialización y difusión: el de las ocupaciones de más rápido crecimiento (Figura 14) y el de las 

ocupaciones de mayor contracción (Figura 15).   

El primer aspecto para resaltar de los ejemplos de resultados de los modelos econométricos 

de proyecciones laborales como el de Estados Unidos es el nivel de especificidad de las proyecciones 

en tanto al nivel de crecimiento y a la definición de cada ocupación.  El segundo aspecto para 

resaltar de las Figuras 14 y 15 es que las ocupaciones de mayor crecimiento futuro son ocupaciones 

de tipo no-rutinario y presencial, que son difíciles de sustituir por tecnología o exportar a otro país.   
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Figura 14.  Ejemplo de las proyecciones laborales del modelo de la Oficina de Asuntos Laborales de 

Estados Unidos: Ocupaciones de más rápido crecimiento 2010-2020 (número en miles) 

  

Notas: Esta Tabla es una traducción nuestra de la Tabla 1.3 de la Oficina de Asuntos Laborales de 
Estados Unidos, disponible en http://www.bls.gov/emp/ep_table_103.htm, recuperado Diciembre 
11 de 2012.   

 

 Las ocupaciones de mayor contracción, de otra parte son ocupaciones industriales, 

relativamente fáciles de sustituir por tecnología o de exportar a otros países e incluyen los zapateros, 

los trabajadores postales, y los trabajadores de la industria textil.  El impacto del cambio tecnológico 

sobre la estructura y la composición laboral es un fenómeno mundial.  En la siguiente sección 

tratamos en detalle para el caso colombiano los impactos que tiene el cambio tecnológico reciente 

sobre las estructura laboral y sus implicaciones para las necesidades ocupacionales del país a futuro.  

 A manera de resumen de esta sección, sin embargo, resaltamos que existen diversos 

enfoques para proyectar las necesidades laborales de un país, y que para el caso colombiano, hay 

Ocupación 

2010 2020 Número Porcentaje

Asistentes de Cuidado personal 861.0 1,468.0 607.0 70.5 19,640
Asistentes de Salud en el Hogar 1,017.7 1,723.9 706.3 69.4 20,560
Ingenieros Biomédicos 15.7 25.4 9.7 61.7 81,540
Ayudantes de Construcción y Albañilería 29.4 47.0 17.6 60.1 27,780
Ayudantes de Carpinteria 46.5 72.4 25.9 55.7 25,760
Técnicos Veterinarios 80.2 121.9 41.7 52.0 29,710
Trabajadores de Refuerzos de Hierro 19.1 28.4 9.3 48.6 38,430
Asistente de Fisioterapia 67.4 98.2 30.8 45.7 49,690
Ayudantes de Plomería 57.9 84.2 26.3 45.4 26,740
Agentes de Planeación de Eventos 71.6 102.9 31.3 43.7 45,260
Sonografistas de Diagnóstico Médico 53.7 77.1 23.4 43.5 64,380
Asistentes de Terapia Ocupacional 28.5 40.8 12.3 43.3 51,010
Auxiliares de Fisioterapia 47.0 67.3 20.3 43.1 23,680
Vidrieros 41.9 59.6 17.7 42.4 36,640
Intérpretes y Traductores 58.4 83.1 24.6 42.2 43,300
Secretarias Médicas 508.7 718.9 210.2 41.3 30,530
Investigadores y Analistas de Mercado 282.7 399.3 116.6 41.2 60,570
Terapistas de Pareja y Familia 36.0 50.8 14.8 41.2 45,720
Albañiles 89.2 125.3 36.1 40.5 46,930
Fisioterapistas 198.6 276.0 77.4 39.0 76,310
Técnicos en Higiene Dental 181.8 250.3 68.5 37.7 68,250
Reparadores de Bicicletas 9.9 13.6 3.7 37.6 23,660
Audiólogos 13.0 17.8 4.8 36.8 66,660
Educadores en Areas de la Salud 63.4 86.6 23.2 36.5 45,830

Empleos Cambio, 2010-20
 Salario mediano 
annual en 2010  
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varios enfoques que ya se llevan o que se podrían llevar a cabo con relativamente pocas 

modificaciones.  Estos enfoques incluyen la señalización, las encuestas empresariales, los estudios 

especiales y sectoriales y los foros de partes involucradas.  A partir de la información de cada uno de 

estos enfoques, las siguientes secciones analizan implicaciones para las necesidades laborales futuras 

de Colombia.  En la actualidad todos estos enfoques operan de manera desarticulada por lo que gran 

parte del esfuerzo nuestro es articularlos de una manera coherente, aunque necesariamente 

incompleta.   

 

Figura 15.  Ejemplo de las proyecciones laborales del modelo de la Oficina de Asuntos Laborales de 

Estados Unidos: Ocupaciones de más rápida contracción 2010-2020 (número en miles) 

  

Notas: Esta Tabla es una traducción nuestra de la Tabla 1.5 de la Oficina de Asuntos Laborales de 
Estados Unidos, disponible en http://www.bls.gov/emp/ep_table_105.htm, recuperado Diciembre 
11 de 2012. 
  

B.  Tendencias recientes de producción sectorial y la influencia del cambio 

tecnológico 

Dos factores asociados a cambios en la demanda laboral van a determinar la pertinencia de la 

FpT en Colombia en las próximas décadas: cambios en la composición de la producción nacional y  

las perspectivas de crecimiento en sectores estratégicos para la competitividad nacional a la luz, por 

ejemplo, de recientemente aprobados tratados de libre comercio; y cambios tecnológicos recientes 

que hacen posible sustituir trabajo humano en actividades que se pueden programar para que 

computadores y robots realicen más eficientemente.  

La Figura 16 presenta la evolución de la producción nacional por sector desde 1990.  Como 

resalta la figura, los sectores de la economía que más han crecido son minería, transporte y 

Ocupación 
2010 2020 Número Porcentaje

Zapateros 3.2 1.5 -1.7 -53.4 26,280
Organizadores de Correo Postal 142.0 73.0 -68.9 -48.5 53,080
Oficinistas de Correo Postal 65.6 34.0 -31.6 -48.2 53,100
Operadores de Máquinas Textiles 6.0 3.9 -2.1 -35.6 38,970
Supervisores de Correo Postal 24.5 17.7 -6.8 -27.8 60,300
Costureros 163.2 121.1 -42.1 -25.8 20,600
Operadores de Call Centers 142.5 109.3 -33.2 -23.3 24,920
Cortadores de Textiles 14.9 11.7 -3.3 -21.8 23,490
Tejedores 22.5 18.4 -4.1 -18.2 25,870
Procesadores de Semiconductores 21.1 17.3 -3.8 -17.9 33,130

Empleos Cambio, 2010-20  Salario mediano 
annual en 2010  
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comunicaciones, y comercio y servicios.  Los sectores de menor crecimiento, por su parte han sido 

la industria manufacturera y el sector agrícola (sin pesca).  

 

Figura 16. Crecimiento de la producción nacional por rama de actividad económica 

  

Notas: La gráfica muestra la evolución del logaritmo natural del Producto Interno Bruto a precios 
constantes de 1994, normalizado a cero para cada industria en el año 1990 a partir de datos 
publicados por el Banco de la República de Colombia.  
 

Estos cambios – que son el resultado de la política industrial nacional, las fluctuaciones en la 

demanda externa y el cambio tecnológico – implican que las demandas de trabajo de hoy son 

diferentes a las de hace veinte años.  

Uno de los factores determinantes de los cambios recientes en la demanda laboral y la 

estructura del empleo es el cambio tecnológico. El cambio tecnológico, en la medida en que permite 

sustituir por máquinas ciertas labores más que otras, afecta diferencialmente a trabajadores con 

distintos niveles de habilidad.  De esta manera, la tecnología puede sustituir labores rutinarias fáciles 

de programar por algoritmos, tales como asistencia telefónica, procesamiento de datos, ensamblaje 

en línea, labores secretariales y cálculos numéricos.  
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Otro tipo de labores, sin embargo son más difíciles de sustituir por la tecnología. Estas 

incluyen labores manuales no rutinarias como aseo, conducción de vehículos, servicios personales, y 

labores analíticas no rutinarias como ejecución de experimentos de laboratorio, enseñanza avanzada, 

investigación, diagnóstico médico, dirección, coordinación programación y alta gerencia (Autor, 

Levy, Murnane, 2003).  

Medina y Posso (2011) analizan el impacto de los cambios tecnológicos en la composición 

de la fuerza laboral colombiana y proveen evidencia empírica de los efectos del abaratamiento del 

costo del capital empleado en tecnologías sobre la asignación de la mano de obra entre las 

actividades no rutinarias (manuales y analíticas) y rutinarias.  

Medina y Posso (2011) muestran que entre 1990 y 2008, período en el cual se registraron 

reducciones dramáticas en el costo de tecnológías como computadores y se introdujo el acceso al 

internet, en Colombia se registró una reducción de cerca de 10% en la proporción de trabajadores 

desempeñandose en ocupaciones con niveles intermedios de habilidades – aquellas más intensivas en 

tareas rutinarias. También reportan evidencia de una reducción en los ingresos de los trabajadores 

que se desempeñan en las ocupaciones que requieren habilidades rutinarias frente a aquellos que se 

desempeñan en ocupaciones que requieren habilidades laborales no-rutinarias.  

Esta evidencia sugiere que, si bien la adopción de nuevas tecnologías es fundamental para 

que el país sea competitivo, las nuevas tecnologías no favorecen a todos por igual.  La tecnología ha 

sustituido a trabajadores que desempeñan tareas rutinarias a favor de aquellos con niveles de 

capacitación que les permiten desempeñarse en labores interactivas, analíticas, de coordinación, y 

directivas, que usualmente sólo pueden desempeñar trabajadores calificados. El cambio técnico es 

entonces, la razón fundamental para continuar impulsando la FpT y reorientando su pertinencia.  

Frente a estos cambios recientes, la evidencia disponible sugiere que, tal y como está 

actualmente diseñada y articulada, la FpT no cumple con las demandas del sector productivo.  De 

acuerdo con una encuesta a empleadores administrada por el Observatorio Laboral para la 

Educación en 2008 en 13 áreas metropolitanas, las principales quejas por parte de los empleadores al 

momento de llenar sus vacantes de técnicos y tecnólogos son la precariedad de los conocimientos de 

los candidatos y la falta de pertinencia de la formación recibida frente a los requirimientos prácticos 

(Conpes 3674 de 2010). 
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C. Señales de pertinencia de la oferta laboral: Diferenciales de deserción académica,  

salarios, ocupación y percepciones de la formación técnica y tecnológica pública y 

privada  

 Otro conjunto de señales que se pueden extraer a partir de los datos disponibles para 

Colombia sobre la pertinencia de la oferta laboral son las relacionadas con los diferenciales de 

deserción académica, de salarios, de ocupación y de percepciones de los estudiantes de las fortalezas 

de la formación técnica y tecnológica pública y privada.  En esta sección presentamos los resultados 

de dichos análisis.  

Los diferenciales de deserción académica entre estudiantes de formación técnica y 

tecnológica pública y privada sirven pueden servir para ilustrar la pertinencia de la formación desde 

una perspectiva de preferencia revelada.  Si suponemos, como suele hacerse en modelos 

tradicionales de acumulación de capital humano, que la decisión de invertir en educación—en este 

caso permanecer en un programa de formación técnica o tecnológica—es función de la habilidad 

académica del estudiante, el costo (financiero, en tiempo, de oportunidad) y el retorno esperado, 

podemos, bajo ciertos supuestos, determinar la pertinencia relativa de programas de formación 

técnica privada relativo a la pública a partir de los diferenciales en deserción.  Asumimos entonces 

que los costos en tiempo y de oportunidad son similares para programas de formación de origen 

público y privado, que las diferencias en costos financieros las podemos capturar a partir del ingreso 

y los apoyos financieros externos (por ejemplo, créditos del ICETEX), y que el puntaje en la prueba 

de estado para el ingreso a la educación superior captura la habilidad académica del estudiante.   

Por tanto, podemos obtener a partir de un modelo de regresión lineal la probabilidad 

esperada relativa de deserción para programas de origen público y privado, una vez controlamos por 

el ingreso familiar, los apoyos del ICETEX y el puntaje en la prueba de estado.  Esto nos da una 

idea de la pertinencia relativa de los programas según su origen en tanto que, de acuerdo con el 

modelo, la única diferencia restante sería el diferencial relativo en el retorno esperado. 

Presentamos las probabilidades de deserción estimadas en la Figura 17 para los programas de 

formación técnica.  Obtenemos estas probabilidades a partir de un modelo estadístico que 

estimamos partir de los datos de SPADIES (2012), por lo que en las instituciones de origen público 

no incluimos los programas del SENA.  El panel izquierdo de la Figura 17 muestra los resultados 

para la formación técnica.  Para la cohortes entrantes anteriores a 2006, la deserción esperada es 

mayor en programas de origen privado.  Sin embargo, para las cohortes más recientes la deserción 

esperada es más alta para los programas de origen oficial, tendiendo a igualarse al final del periodo 
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de observación.  (La probabilidad de deserción decae para los últimos periodos porque los datos 

están truncados en 2012, lo cual implica que para las cohortes más recientes hay un menor número 

de períodos para la cual se observa la deserción.)  Una interpretación consistente con este diferencial 

de deserción es que los programas de formación técnica de origen privado se han ajustado de forma 

más vertiginosa a las necesidades del mercado laboral que los de origen público—a pesar de haber 

partido de una situación de relativa desventaja—en tanto que la menor deserción relativa es reflejo 

del mayor retorno económico relativo.   

    

Figura 17. Deserción ajustada para cohortes de primíparos 1998-2011 en instituciones de formación 

profesional técnica por origen de la institución 

 

Notas: Obtenemos la probabilidad ajustada por medio de una regresión lineal en la cual la variable 
dependiente es si el estudiante desierta o no y las variables independientes son el puntaje en la 
prueba de estado para el ingreso a la educación superior, variables categóricas según el rango de 
ingreso del hogar, género, si el estudiante ha recibido o no apoyos del ICETEX, y variables 
categóricas para cada cohorte de primíparos y sus interacciones con el origen de la institución.  La 
categoría omitida es la cohorte de primíparos 1998-1, que está normalizada a cero.  La figura muestra 
los coeficientes estimados de las variable categóricas según el tipo y origen de la institución.  Los 
coeficientes estimados son todos relativos al período base 1998-1.  La base de datos sobre la cual 
estimamos estas regresiones es SPADIES (2012) y no incluye en programas de origen oficial a los 
programas técnicos del SENA. 
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Diferencias en la distribución de ingreso y en las características ocupacionales de recientes 

graduados de programas de formación técnica públicos y privados apoyan la hipótesis de 

diferenciales económicos relativos a favor de la formación privada.  A partir de la Encuesta a 

Graduados de 2007 del Observatorio Laboral de la Educación Superior, encontramos que, 

manteniendo todo lo demás constante, los graduados de los programas de formación técnica 

privados tienen mayores salarios que aquellos de programas de formación técnica públicos.  De igual 

manera, respecto a los graduados de programa públicos, los graduados de los programas de 

formación técnica privados trabajan, en promedio en empresas más grandes y tienen un probabilidad 

significativamente mayor de trabajar en empresas del sector privado.13   

Existen también diferencias entre graduados de programas técnicos públicos y privados en 

sus percepciones sobre las fortalezas de los correspondientes programas de formación, como ilustra 

la Figura 18.  Por ejemplo, los graduados de programas de formación técnica privados manifiestan 

en proporción estadísticamente significativa mayor que los graduados de programas públicos que el 

dominio de un segundo idioma y las habilidades de comunicación escrita y de análisis conceptual son 

fortalezas de sus programas.   

Por su parte, los graduados de programas de formación técnica públicos—a pesar de 

devengar ingresos inferiores—manifiestan en proporción estadísticamente significativa mayor que 

los graduados de programas privados que dentro de las fortalezas de su programa de formación se 

encuentran la posibilidad de aplicar los conocimientos al contexto laboral, y la capacidad de 

emprendimiento y resolución de problemas.  Si bien el dominio del segundo idioma y las habilidades 

de comunicación—fortalezas relativas de los programas de formación profesional técnica 

privados—son capacidades no rutinarias que complementan recientes cambios tecnológicos, 

también pueden serlo la capacidad de resolver problemas y la capacidad de emprendimiento—

fortalezas relativas de los programas de formación técnica pública. 

La Figura 19 presenta el análisis de deserción para los programas de formación profesional 

tecnológicos según el origen de la institución.  A diferencia de la correspondiente figura para los 

programas técnicos, no hay diferencias en la probabilidad ajustada de deserción entre estudiantes de 

                                                 
13 Estos resultados los obtenemos de un modelo probit ordenado para graduados de programas técnicos en el que las 
variables independientes son si la IES técnica es pública o privada y controles adicionales por género, indicadores para 
cada área de formación, indicadores para cada nivel de educación del padre, indicadores para cada nivel de educación de 
la madre e indicadores para el año de graduación.   
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programas privados y públicos para todas las cohortes de análisis.  Como muestra la figura, las dos 

líneas se sobreponen de manera considerable.  

 

Figura 18.  Percepciones entre graduados de las fortalezas de los programas de formación técnica 

por origen de la institución  

 

Notas: Cada gráfica en la figura muestra el diferencial ajustado en la proporción de estudiantes 
graduados que considera que la correspondiente característica es una fortaleza de su programa de 
formación técnica.  Obtenemos este diferencial por medio de una regresión lineal en la cual la 
variable dependiente toma el valor de uno si el estudiante considera que la característica es una 
fortaleza de su programa y cero si no, y las variables dependientes son si la IES es pública o privada, 
e indicadores de área de estudio y cohorte de graduación. La base de datos sobre la cual estimamos 
estas regresiones es SPADIES (2012) y no incluye en programas de origen oficial a los programas 
técnicos del SENA.  Las diferencias entre pública y privada son estadísticamente significativas al 5% 
para: Dominio de 2do Idioma, Aplicar Conocimientos, Comunicación Oral y Escrita, Análisis 
Conceptual, Capacidad Emprendedora y Resolución de Problemas.  

 

Lo anterior sugiere, a partir del enfoque teórico que adoptamos, que manteniendo todo lo 

demás constante, el retorno esperado es similar en programas de formación profesional tecnológica 
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públicos y privados.  Sin embargo, cuando analizamos los diferenciales salariales y de tipo de 

ocupación, encontramos que después de controlar por género, área de formación, educación del 

padre y de la madre, y cohorte de graduación, los graduados de programas tecnológicos privados—

tienen salarios significativamente mayores que los graduados de programas públicos, trabajan en 

mayor proporción en empresas grandes y tienen una probabilidad significativamente mayor de 

trabajar en el sector privado.14  

 

Figura 19. Deserción ajustada para cohortes de primíparos 1998-2011 en instituciones de formación 

profesional tecnológica por origen de la institución 

 

Notas: Obtenemos la probabilidad ajustada por medio de una regresión lineal en la cual la variable 
dependiente es si el estudiante desierta o no y las variables independientes son el puntaje en la 
prueba de estado para el ingreso a la educación superior, variables categóricas según el rango de 
ingreso del hogar, género, si el estudiante ha recibido o no apoyos del ICETEX, y variables 
categóricas para cada cohorte de primíparos y sus interacciones con el origen de la institución.  La 
categoría omitida es la cohorte de primíparos 1998-1, que está normalizada a cero.  La figura muestra 
los coeficientes estimados de las variables categóricas según el tipo y origen de la institución.  Los 
coeficientes estimados son todos relativos al período base 1998-1.  La base de datos sobre la cual 

                                                 
14 Ver nota al pie inmediatamente anterior para detalles sobre el modelo econométrico que utilizamos para obtener este 
resultado.     
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estimamos estas regresiones es SPADIES (2012) y no incluye en programas de origen oficial a los 
programas tecnológicos del SENA. 

 

Al igual que con los programas de formación técnica, existen diferencias en las percepciones 

entre graduados de las fortalezas de los programas de formación tecnológica según el origen de la 

institución.  La Figura 20 presenta estas diferencias.    

 

Figura 20. Percepciones entre graduados de las fortalezas de los programas de formación tecnológica 

por origen de la institución 

 

Notas: Cada gráfica en la figura muestra el diferencial ajustado en la proporción de estudiantes 
graduados que considera que la correspondiente característica es una fortaleza de su programa de 
formación tecnológica.  Obtenemos este diferencial por medio de una regresión lineal en la cual la 
variable dependiente toma el valor de uno si el estudiante considera que la característica es una 
fortaleza de su programa y cero si no, y las variables dependientes son si la IES es pública o privada, 
e indicadores de área de estudio y cohorte de graduación. La base de datos sobre la cual estimamos 
estas regresiones es SPADIES (2012) y no incluye en programas de origen oficial a los programas 
tecnológicos del SENA.  Las diferencias entre pública y privada son estadísticamente significativas al 
5% para: Dominio de 2do Idioma, Aplicar Conocimientos, Matemáticas, Principios Éticos, 
Contextos Laborales Internacionales, Capacidad Emprendedora y Resolución de Problemas.  
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Por ejemplo, los graduados de programas de formación tecnológica privados manifiestan en 

proporción estadísticamente significativa mayor que los graduados de programas públicos que el 

dominio de un segundo idioma, los principios éticos, la posibilidad de trabajar en entornos laborales 

internacionales, la capacidad emprendedora y la capacidad de resolver problemas son fortalezas de 

sus programas.   

Por su parte, los graduados de programas de formación tecnológica públicos—quienes 

devengan salarios inferiores—manifiestan en proporción estadísticamente significativa mayor que 

los graduados de programas privados que dentro de las fortalezas de su programa de formación se 

encuentran los conocimientos matemáticos.  De esta manera, pareciera que los programas de 

formación profesional tecnológica privados están desarrollando un conjunto importante de 

fortalezas no-rutinarias en los graduados que son valiosas en los contextos laborales actuales.  

Los diferenciales en ingresos y ocupacionales, y las percepciones de los graduados sobre las 

fortalezas de sus programas de formación apoyan la idea de que la formación técnica y tecnológica 

privada es más pertinente y está mejor alineada que la pública con las demandas del sector 

productivo y la empresa privada.  Este resultado coincide con los resultados de la evaluación de 

impacto de las becas PACES para la educación media técnica realizada por Bettinger, Kremer y 

Saavedra (2010).  Los autores encuentran que la mejor alineación del currículo de la media técnica 

privada con las demandas del sector productivo contribuyen a explicar porque, quince años después 

de recibir las becas, quienes asistieron a escuelas de media técnica privada tienen ingresos superiores 

en cerca de 10% respecto a quienes asistieron a escuelas de media técnica pública. 

La pertinencia de la FpT depende de la capacidad de adaptación de la oferta de formación a 

los cambios en la demanda laboral.  La evidencia de retornos económicos mayores para estudiantes 

de formación media técnica privada – respecto a pública – y de diferenciales salariales, ocupacionales 

y de fortalezas de la formación entre graduados de programas profesionales técnicos y tecnológicos 

privados y públicos contribuye a cimentar la hipótesis de que la oferta privada tiene mayor capacidad 

de adaptación a las necesidades laborales que la pública.   

 

D. Estudios de caso del calce entre oferta y demanda de trabajo: Turismo, alimentos 

y zonas francas 

Un complemento importante a los análisis agregados son los estudios de caso del calce entre 

oferta y demanda de trabajo.  El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el 

marco de su política de desarrollo económico incluyente financió tres estudios de caso recientes de 
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armonización de la oferta y demanda de trabajo, que a continuación reseñamos: el sector turismo en 

Cartagena,  el sector agroalimentario en Pasto y las zonas francas de Bogotá.  Para el caso del sector 

agroalimentario, complementamos los hallazgos con los resultados de la Mesa Sectorial del sector de 

procesamiento de alimentos que lidera el SENA.  

A partir de encuestas a profundidad a proveedores de servicios turísticos Yañez y coautores 

(2009) analizan el caso del sector Turismo en Cartagena.  Los autores encuentran que las demandas 

actuales y prospectivas de trabajo se concentran en las áreas de servicios de alimentos y bebidas 

(chefs, auxiliares de cocina, auxiliares de mesa y bar), servicios de alojamiento (aseo y servicio 

doméstico), atención al cliente y servicios turísticos bilingües (recepcionistas, auxiliares de mesa y 

bar, guías turísticos, personal de mercadeo y ventas), operación de equipo, instalación y 

mantenimiento (conductores, mecánicos, electricistas, albañiles, especialistas en barcos) y servicios 

de salud y recreación (estilistas, masajistas, instructores deportivos).  De igual manera, Yañez y 

coautores destacan cómo la expansión de la cadena de suministros a proveedores turísticos va a 

generar mayor demanda por empleos en servicios de alimentación colectiva, de diseño, decoración y 

artesanías, de asistencia administrativa y financiera y de fabricación de productos en tela y cuero (por 

ejemplo, uniformes).  

Los autores concluyen que el desarrollo del sector Turístico va a aumentar la demanda por 

ciertas habilidades laborales no rutinarias y que la oferta de FpT no está alineada con estas 

expectativas de desarrollo.  Las habilidades de mayor demanda serán aquellas relacionadas con 

competencias comunicativas, atención al cliente, trabajo en equipo, dominio de idiomas extranjeros, 

dominio de tecnologías de información y las técnicas de negociación y ventas.  Las mayores 

carencias en los contenidos de programas de FpT se concentran, por su parte, en bilingüismo, 

competencias comunicativas y negociación y ventas.  Como demostramos en la sección anterior, los 

programas profesionales técnicos y tecnológicos privados tendrían, respecto a los públicos fortalezas 

relativas en la formación de este tipo de habilidades, principalmente en lo concerniente al 

bilingüismo. 

Panesso y coautores (2012) analizan, por otra parte, el calce entre la oferta y demanda de 

trabajo en sector Agro-alimentario de Pasto.  Los autores encuentran que la mayor demanda actual y 

futura se concentra en competencias relacionadas con mercadeo y ventas, el procesamiento de 

alimentos y el apoyo administrativo.  Encuentran, de igual forma, que la oferta de trabajo de la 

región carece en su mayoría de capacitación apropiada en éstas competencias, y que los programas 

de FpT disponibles—si bien ofrecen contenidos pertinentes—no se adaptan a las condiciones 
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socioeconómicas de la población debido a la duración, horarios, metodologías de enseñanza y 

requisitos educativos exigidos para el acceso. 

Los resultados de la Mesa Sectorial de procesamiento de alimentos enfatizan el descalce 

entre la oferta y las necesidades laborales del sector.  Por ejemplo, a pesar de que existe exceso de 

oferta de cursos, estos son en su mayoría demasiado básicos y generales dadas las necesidades del 

sector.  Los cursos no están orientados a calificar con calidad a potenciales trabajadores en procesos 

tecnológicos de alta complejidad o a atender necesidades en sectores estratégicos como lo son la 

industria de valor agregado de aceites, café o chocolate.  Asimismo, el estudio concluye que hay poca 

correspondencia entre la oferta educativa y las necesidades laborales específicas del sector en cuanto 

a pertinencia, ubicación geográfica, fortalezas regionales y la dinámica de sectores productivos con 

mayor potencial en mercados nacionales e internacionales (Mesa Sectorial de Procesamiento de 

Alimentos, 2007).   

Corredor y coautores (2012), por su parte, analizan la armonización entre oferta y demanda 

de trabajo en las zonas francas de Bogotá.  Los autores encuentran que dentro de las ocupaciones 

que no requieren título universitario—el 80% de la totalidad de ocupaciones demandadas—las de 

mayor déficit de oferta son técnicos en comercio exterior, operarios de máquinas de coser, 

operadores telefónicos, digitadores, auxiliares de bodega y auxiliares de archivo.  Aunque con 

excepción de los técnicos en comercio exterior ninguna de estas ocupaciones requiere educación 

post-secundaria, todas demandan competencias específicas que muchos bachilleres carecen y que 

podrían impartirse en los programas de formación media técnica.  Estas competencias incluyen 

manejo de software (Word, Excel), manejo de maquinaria específica para empaque y transporte 

(vehículos, monta-cargas, maquinas de coser), habilidades matemáticas de expresión oral y 

comunicación, y competencias socio-emocionales como puntualidad, honestidad, agilidad, 

dinamismo, rapidez, orden, y responsabilidad (Corredor y coautores, 2012).  

 Estos cuatro estudios de caso y sectorial permiten concluir que a nivel local y regional la 

oferta de mano de obra no cumple con las expectativas, necesidades y proyecciones de la demanda 

laboral.  La demanda de trabajo se está proyectando hacia ocupaciones que requieren habilidades 

cognitivas y manuales no rutinarias—manejo de idiomas, competencias comunicativas, atención al 

cliente, servicios de alimentos y bebidas, manejo de tecnologías de información, desarrollo de 

procesos productivos complejos y de alto valor agregado—y habilidades socio-emocionales—trabajo 

en equipo, puntualidad, responsabilidad—que son difíciles de remplazar por la tecnología.  Esta 

evidencia casuística sugiere igualmente que los programas de FpT no son pertinentes, bien porque 
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no forman éstas competencias, son demasiado genéricos, están desarticulados con la distribución 

geográfica de la producción o porque no se adaptan a las condiciones socio-económicas de la 

población objetivo.  

 

E.  Lecciones para un sistema de información y análisis de las necesidades laborales 

efectivo 

 La primera lección que podemos extraer de los análisis de esta sección es que en Colombia 

ya existen elementos importantes para elaborar un sistema integrado de información de las 

necesidades laborales del país.  Existen estudios de caso y análisis sectoriales, hay excelentes bases de 

datos administrativas que, como demostramos, pueden servir para la elaboración de análisis de 

señales, hay foros de partes involucradas y suele haber algunos estudios especiales relevantes.  El 

gran problema es que todos estos posibles elementos operan de forma aislada, tal que es bastante 

difícil—como bien podemos dar cuenta los autores—tener un panorama integral prospectivo, 

actualizado y dinámico de las necesidades laborales del país.  En la siguiente sección discutimos 

algunos posibles arreglos institucionales que pueden contribuir a la integración y algunas maneras de 

sofisticar las proyecciones de las necesidades laborales. 

 La segunda lección es que el sistema de información tiene que pensarse desde la perspectiva 

del usuario final—los oferentes de programas y cursos y los potenciales estudiantes—no la 

comunidad académica o los gestores de política.  No sólo basta con integrar los componentes para 

tener una visión integral.  Es necesario procesar la información de tal manera que, como el ejemplo 

de las tablas del sistema estadounidense ilustra, el ciudadano común y corriente puede interpretar las 

señales de una manera sencilla y con suficiente nivel de especificidad para tomar acciones 

apropiadas. 

 La tercera lección es que el sistema tiene que informar y repercutir en el diseño de la oferta y 

los contenidos de los diferentes programas de FpT, tanto de educación formal como ETDH.  La 

pertinencia no sólo se logra ofreciendo cursos generales que de alguna manera responden a las 

necesidades laborales.  Las necesidades laborales deben informar requerimientos específicos de los 

programas de formación; los análisis de las mesas sectoriales son un buen punto de partida para 

lograr este objetivo.  En la siguiente sección hacemos algunas propuestas de cómo consolidarlo en 

resultados concretos, pues notamos—con preocupación—la poca pertinencia de la FpT a partir de 

la evidencia parcial que hemos recolectado y analizado hasta ahora. 
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VII. Conclusiones y propuestas de cambios institucionales 

 El estado colombiano interviene de tres formas en la FpT y su intervención se justifica por 

consideraciones de eficiencia y redistributivas.  La primera forma de intervención es provisión 

directa.  Ejemplos de ello son las escuelas oficiales de media técnica, los programas de ETDH y los 

programas de formación técnica y tecnológica públicos, y la oferta de ETDH y programas de 

formación técnica y tecnológica del SENA.  El estado colombiano también financia la provisión 

privada.  Ejemplos de ellos han sido las becas PACES para educación secundaria, la modalidad 

técnica y tecnológica de los créditos ACCES para educación superior y el programa de capacitación 

antes conocido como Jóvenes en Acción.   Por último, el estado colombiano regula la provisión de 

FpT: el Ministerio de Educación regula la media técnica, la ETDH no-SENA y la formación técnica 

y tecnológica. 

 En tanto que la población que se beneficia de los diferentes programas de FpT es 

principalmente jóvenes de bajos recursos, expuestos de manera desproporcionada a las fluctuaciones 

del ciclo económico y del mercado laboral, y en tanto que uno de los mayores retos de 

competitividad que enfrenta el país es contar con una mano de obra calificada capaz de sacar 

provecho de las innovaciones tecnológicas, es fundamental entender qué factores están asociados a 

la calidad y pertinencia de la FpT.  De nuestro análisis se desprenden cinco conclusiones al respecto. 

Primero, el esquema de intervención estatal en FpT a partir de financiación pública a la 

provisión privada es más efectivo que la provisión directa.  Los resultados de evaluaciones de 

impacto rigurosas de las becas PACES sugieren que la educación media técnica privada otorga, 

respecto a la pública, beneficios laborales de largo plazo.  Las empresas de capacitación del antiguo 

Jóvenes en Acción – en su mayoría privadas – jugaron un papel central en el éxito del programa 

pues su participación estaba sujeta al desempeño, lo cual obligó a que los cursos realmente 

estuvieran enfocados a satisfacer necesidades laborales específicas. Los diferenciales salariales y 

ocupacionales a favor de graduados de formación técnica y tecnológica privada y las percepciones 

sobre las fortalezas de los programas respecto a la oferta pública apoyan la noción de que el sector 

privado tiene una ventaja relativa en la formación por su facilidad para adaptarse a las nuevas 

demandas del sector productivo.  Por varios motivos estos resultados no implican que el país se 

deba volcar hacia un esquema de subsidios a la demanda educativa; la provisión pública directa aún 

se justifica.  Pero estos resultados si sugieren que la competencia por recursos puede mejorar la 

pertinencia y la calidad de la formación tanto pública como privada. 
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Segundo, los incentivos inciden en qué tan altos son los retornos económicos y en la costo-

efectividad de programas de FpT.  Una razón por la cual las becas PACES mejoraron el desempeño 

educativo y económico de sus beneficiarios es porque las becas estaban condicionadas al desempeño 

académico: los alumnos que perdían un año perdían la beca.  Este incentivo aumento el esfuerzo de 

los estudiantes y la probabilidad de graduarse de la educación media.  Asimismo, en el antiguamente 

denominado Jóvenes en Acción el pago a las empresas de capacitación estaba condicionado a que 

los participantes completaran el curso.  Esta condicionalidad estimuló la calidad y la pertinencia de 

los cursos de capacitación.   

Tercero, en los programas de FpT más efectivos, existe una clara separación de las funciones 

de financiación, provisión y regulación por parte del estado.  En el programa de becas PACES, el 

gobierno nacional financiaba las becas, las escuelas privadas técnicas proveían educación y 

secretarías de educación regulaban la oferta educativa.  En el programa Jóvenes en Acción el 

gobierno nacional financiaba el costo de los cursos y prácticas, las empresas de capacitación ofrecían 

los cursos y prácticas y el SENA regulaba la calidad de dicha oferta.   

Por el contrario, las evaluaciones de programas de FpT en los cuales no hay una clara 

separación de funciones arrojan resultados que son en conjunto poco optimistas sobre el impacto y 

la costo-efectividad de los mismos.  En los programas de formación técnica y tecnológica del SENA, 

el SENA financia la provisión a través de recursos parafiscales, el SENA ofrece la formación y el 

SENA – no el Ministerio de Educación regula la oferta.  Lo mismo ocurre con algunos cursos de 

formación complementaria tales como los de Formación Especializada y Actualización Tecnológica 

del Recurso Humano. 

Cuarto, existe un descalce importante entre la oferta de FpT—tanto pública como privada—

y las necesidades laborales. Los cambios tecnológicos, los cambios en la composición industrial y los 

recientes estudios de caso indican que los empleadores cada vez más van a demandar habilidades 

cognitivas y socio-emocionales que son difíciles de sustituir por tecnología y que incluyen 

competencias comunicativas, trabajo en equipo, bilingüismo y valores como puntualidad, 

responsabilidad.  Los estudios de caso muestran de manera sistemática una falta correspondencia 

entre oferta educativa y necesidades laborales específicas en cuanto a pertinencia, ubicación 

geográfica, fortalezas regionales y la dinámica de sectores productivos con mayor potencial en 

mercados nacionales e internacionales. 

Quinto, con la configuración actual de la información disponible es muy difícil tener una 

visión integral prospectiva, detallada, actualizada y dinámica de las necesidades laborales del país.  
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Existen elementos valiosos que pueden servir como insumos potenciales de un sistema integrado de 

información pero estos operan de manera insular, no tienen al usuario final—los oferentes de 

programas y cursos y los potenciales estudiantes—como audiencia objetivo y por tanto no son útiles 

para que el ciudadano común pueda interpretar señales de una manera sencilla y con suficiente nivel 

de especificidad para tomar acciones apropiadas. 

A la luz de estas conclusiones identificamos cuatro grandes áreas de potencial mejoría al 

interior de las cuales planteamos posibles modificaciones a la institucionalidad actual que pueden 

servir como insumo para enriquecer la discusión de cómo movernos hacia un modelo de FpT más 

eficiente, pertinente y de calidad.  Estas cuatro áreas son: i) mejorar la pertinencia y la calidad de la 

formación, ii) mejorar la separación y la definición de funciones de los diferentes actores que hacen 

parte de la FpT, iii) mejorar el diseño de programas de financiación a la formación profesional 

técnica y tecnológica, y iv) mejorar la evidencia sobre el impacto y la costo-efectividad de diferentes 

programas de FpT.  

1. Mejorar la pertinencia y la calidad de la formación  

Nuestra conclusión de la poca pertinencia de la FpT—en especial la de origen público—es 

ya parte de la sabiduría convencional, inclusive de la de las directivas del SENA.  Hace más de una 

década el entonces director de SENA Tulio Arbeláez Gómez anunciaba que: “la entidad tiene 

grandes debilidades en la formación en general y en la respuesta a requerimientos específicos de 

sectores estratégicos de la actividad económica del país…” (Citado en Ramírez, 2001, p. 86).  Lo 

desafortunado es que después de más de una década el diagnóstico aún tenga validez, lo que le 

otorga especial apremio.  Nuestra propuesta de cambios institucionales para mejorar la pertinencia y 

la calidad de la oferta de programas de FpT consta de cinco componentes: 

1.1 Cambiar la manera como se mide y certifica la calidad de los programas de 

formación  

 En la actualidad, el esquema de certificación de los programas de ETDH es descentralizado 

e inconsistente.  Como anotamos en el capítulo, las secretarías de educación certifican a las entidades 

oferentes—distintas al SENA—y el SENA tiene un proceso paralelo y autónomo para su oferta de 

programas de ETDH.  

Nuestra primera propuesta de cambio institucional es centralizar y homogeneizar los 

criterios de acreditación para todos los programas de ETDH. El sistema de aseguramiento de la 

calidad de la educación superior y el SNIES es un ejemplo relevante de cómo lograrlo.  A través del 

SNIES, el Ministerio de Educación Nacional regula toda la oferta de formación universitaria, 
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profesional técnica y tecnológica, incluyendo los programas de formación profesional técnica y 

tecnológica del SENA.  El mismo estándar debe aplicar para los programas de ETDH.  Una manera 

de hacerlo sería asegurar que los programas del SENA cumplan con los mismos requisitos que se 

imponen a los demás programas que hacen parte del SIET. 

Nuestra segunda propuesta de cambio institucional es transferir el enfoque de aseguramiento 

de la calidad de uno basado en la calidad de los insumos de los programas de ETDH a uno basado 

en la calidad de sus productos: lo que los individuos son capaces de hacer en un ambiente de trabajo 

real, no lo que el programa promete hacer.  En la actualidad, la licencia de funcionamiento a 

oferentes de ETDH se basa en la documentación de insumos mínimos tales como la alineación ex 

ante del programa con las demandas sectoriales, su duración y recursos, y un plan de estudios 

estructurado por competencias laborales específicas.  La certificación de los oferentes, por su parte, 

es voluntaria y se basa en esquemas de gestión como la certificación ISO 9001.  Nuestra posición es 

que dicho enfoque es irrelevante para la establecer estándares de calidad de programas de formación.  

Un gran número de estudios recientes demuestran que en los contextos de formación, la 

calidad de los insumos es un pobre predictor de la calidad del producto. Saavedra y Saavedra (2011) 

demuestran, para el caso de las universidades colombianas, que no hay correlación entre el valor 

agregado de un programa de formación y la calidad de los insumos educativos. Kane, Rockoff y 

Staiger (2008) llegan a la misma conclusión cuando estudian la correlación entre características 

observables de los docentes y su valor agregado al estudiante en términos de aprendizaje.  Estos 

estudios concluyen entonces que los sistemas de acreditación por insumos no da buenas señales a los 

usuarios sobre la calidad de la formación. 

Proponemos tres maneras para implementar esta alternativa de acreditación basada en la 

calidad del producto, entendiéndolo como lo que los individuos son capaces de hacer en un 

ambiente de trabajo real.  La primera posibilidad es utilizando—con algunas modificaciones—

estructuras de datos administrativos existentes, y operaría así.  Todos los oferentes de programas de 

ETDH licenciados en el SIET—incluyendo el SENA—envían semestral- o anualmente al Ministerio 

de Educación—quien administra el SIET—información de todos los estudiantes que obtuvieron el 

Certificado de Aptitud Ocupacional en el periodo inmediatamente anterior.  Esta información 

incluye características del programa como el nombre de la entidad oferente, el origen de la 

institución (público o privado), la ubicación geográfica, el nombre del programa de formación y su 

duración.  También incluye información de los participantes como su nombre, fecha de nacimiento, 

número y tipo de documento de identificación personal, información de contacto y código de la 
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Clasificación Nacional de Ocupaciones a la que corresponde el Certificado Ocupacional obtenido.    

El SIET valida la información utilizando algoritmos de manejo de bases de datos de uso 

común.  Esto incluye verificar que los campos de identificación estén correctamente diligenciados 

(por ejemplo que el número de caracteres del documento corresponda al tipo de documento). 

Una vez validada la información en el SIET para programas y personas, el Ministerio de 

Educación por medio de una nueva estructura institucional en la cual comparte funciones con el 

Ministerio de Trabajo (ver propuesta de cambio institucional número 2), coteja la información a 

nivel de personas del SIET con la información del SISPRO.  A partir de este cotejo, se puede saber 

si la persona trabaja en el sector formal—a través de su cotización a pensiones, salud y/o riesgos 

profesionales—, el número de días cotizados cada período, y el ingreso base de la cotización.  Con 

estos indicadores de desempeño laboral que actualmente recoge el SISPRO, se podría tener una 

aproximación a la calidad del producto de los programas de formación de ETDH en términos de 

empleo formal y salarios.  Además proponemos que en SISPRO se comience a recolectar 

información sobre el tipo de ocupación usando la misma Clasificación Nacional de Ocupaciones.  

Con esto se podría construir un indicador de pertinencia que sería el promedio de estudiantes que 

trabajan en ocupaciones similares con las que correspondería su Certificado de Aptitud Ocupacional.  

Faltaría definir alguna métrica de similitud.  

La segunda propuesta es utilizando un mecanismo análogo a la encuesta a graduados de 

programas de educación superior en Colombia.  El formato de la encuesta podría ser el mismo con 

las adaptaciones que requiera para los particulares de los programas de ETDH, y que se puede 

utilizar para análisis similares a los que realizamos en la sección VI.  Con esta encuesta—de 

periodicidad anual—se podrían construir indicadores de la calidad de los programas según el nivel de 

ingresos de los graduados, el tipo de ocupación y las percepciones de fortalezas y debilidades de los 

programas de formación. 

La tercera propuesta factible para medir la calidad y pertinencia de los programas de FpT 

incluyendo los de formación técnica y tecnológica y ETDH es a partir de la percepciones de los 

empleadores sobre la calidad y pertinencia de la formación.  Una manera posible de hacerlo sería 

modificando la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo para que una vez al año incluya un 

módulo detallado sobre empleo e indague sobre que tipo de personas ha contratado la empresa en el 

último año, de qué programas de FpT y las opiniones de los empleadores sobre la correspondencia 

de las necesidades y las habilidades de los graduados.  Con esta información se podrían construir 

índices de percepción de calidad para un gran número de programas de formación que servirían 
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como señal al mercado y como reconocimiento externo a programas a partir de la calidad de sus 

productos. 

1.2 Introducir incentivos al desempeño 

Uno de los elementos que contribuye a explicar la alta rentabilidad social de programas como 

las becas PACES y el antiguo Jóvenes en Acción es que ambos programas tenían incentivos al logro.  

Consideramos que puede ser sano expandir esa idea a la oferta de programas de FpT en su conjunto.  

Proponemos dos maneras específicas de hacerlo.  

La primera manera—siguiendo el ejemplo Chileno del Servicio Nacional de Capacitación y 

Empleo y el modelo de Jóvenes en Acción—es por medio de financiación pública a la oferta 

privada.  En este esquema, se asignan los fondos públicos por medio de un mercado de la 

capacitación en la cual el dinero “sigue” al estudiante, y a los oferentes sólo se les remunera el costo 

por alumno que completa el curso.  Esto induciría a que, como en Jóvenes en Acción, existan 

incentivos a la pertinencia de la ETDH y que los recursos vayan a los programas de formación de 

mejor calidad según la óptica de los estudiantes y los empleadores.   

El modelo chileno es acorde con la tendencia en otros países latinoamericanos de 

“responsabilizar la ejecución de los programas a instituciones que puedan competir entre si y sean lo 

suficientemente dúctiles para transformarse, actualizando sus ofertas al cambio tecnológico y la 

reestructuración productiva sin arrastrar pesos institucionales y altos costos burocráticos.” (Gallart, 

2001, p. 53).  Este modelo requeriría de un modelo de financiación a la FpT distinto al actual.  En la 

propuesta de cambio institucional número dos discutimos como podría ser tal arreglo.   

La segunda manera—que puede ser complementaría a la primera—es introduciendo 

incentivos al desempeño al interior del SENA.  La transformación al interior que realizó el Servicio 

Nacional de Aprendizaje Industrial—SENAI—de Brasil podría servir de inspiración.  Las 

motivaciones para introducir incentivos al desempeño al interior del SENAI fueron el deseo de 

adaptarse a las necesidades laborales futuras de la industria de manera prospectiva y el afán de 

conseguir fuentes de financiación alternativas a las provenientes de los impuestos a la nómina.  

Como parte de esta transformación se crearon los Centros Nacionales de Tecnología, similares en 

forma y estructura a los Centros de Formación Nacional del SENA.   

La característica fundamental de esta institucionalidad era que los centros de tecnología no 

tenían financiación total garantizada por el SENAI.  Por el contrario, parte de su presupuesto se 

debía financiar con recursos externos por la venta de servicios.  Esto motivó a los centros a ampliar 

su portafolio de servicios para incluir no sólo capacitación sino apoyo directo y servicios a las 
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empresas locales y regionales.  De igual manera, obligó a los centros a incorporar componentes 

transversales a la formación: habilidades comunicativas, trabajo en equipo, seguridad laboral y 

bilingüismo, entre otras.  Otro aspecto importante de la transformación del SENAI fue que cada 

centro de tecnología debía someterse a un proceso de evaluación y certificación, que en caso del 

Brasil se basó en el Premio Nacional de la Calidad (Gallart, 2001).  En el caso colombiano, el 

modelo de evaluación y certificación podría ser sobre la base de la calidad del producto, según las 

alternativas que ya discutimos.  Este modelo también requeriría de un modelo de financiación 

distinto al actual, que discutimos en la propuesta número dos a continuación. 

1.3 Garantizar que todos los programas de FpT—educación formal y ETDH—tengan 

un núcleo de competencias transversales no-rutinarias 

Los cambios tecnológicos y en la composición industrial son cada vez más vertiginosos, lo 

cual impone retos enormes al contenido de los programas de formación.  Si hay algo claro de la 

evidencia para Colombia y otros países es que las perspectivas de empleo para aquellas personas que 

sólo saben desempeñarse en labores rutinarias, tanto manuales como cognitivas, son poco 

halagüeñas.   En efecto, el conjunto de habilidades que los empleadores van a demandar con cada 

vez mayor premura son aquellas difíciles de sustituir por tecnología.   

La oferta actual de programas de FpT esta lejos de fomentar estas competencias.  Nuestro 

análisis de la sección VI mostró que entre graduados recientes de programas de formación técnica y 

tecnológica, menos del 20 por ciento percibe que el dominio de un segundo idioma, las relaciones 

interpersonales, la habilidad de trabajar en contextos laborales internacionales y la capacidad de 

resolver problemas—todas competencias transversales esenciales—son una fortaleza de su 

programa.  Esto es deplorable.  

Nuestra propuesta para lograr este objetivo es que en todos los programas de FpT exista al 

menos dos módulos de competencias transversales.  Para garantizar que esto se cumpla, 

proponemos que dentro del proceso de licenciamiento de los programas de ETDH—incluidos los 

del SENA—se tenga en cuenta la inclusión de estos dos módulos de competencias transversales.  Lo 

mismo debería suceder para los programas de formación profesional técnica y tecnológica.  Ahora 

bien, los módulos no tienen que ser los mismos para todos los programas.  Por eso proponemos que 

el Ministerio de Educación defina un menú de módulos posibles no superior a diez, que estén 

alineados con los enfoques curriculares de la formación básica y media.  Estos pueden corresponder 

a las dimensiones que incluye actualmente la encuesta de percepción a graduados de la educación 

superior.  A partir de este menú, quedaría como responsabilidad de las Mesas Sectoriales del SENA 
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definir cuales habilidades transversales son las más relevantes para el sector.  Bajo esos criterios, se 

juzgaría la alineación del plan de estudios con los requerimientos sectoriales.         

1.4.  Articular la información del naciente Sistema de Información de Demanda Laboral con 

procesos de toma de decisiones que permitan alinear de manera continua la oferta y las necesidades 

laborales.  

En nuestro análisis de la sección VI del capítulo argumentamos que en Colombia ya existen 

fuentes de información y metodologías para el diagnostico de las necesidades laborales del país.  

Estas incluyen la riqueza de datos administrativos, elementos de señalización, una encuesta 

empresarial, foros de partes involucradas a través de las mesas sectoriales del SENA y algunos 

estudios sectoriales.  Sin embargo, todos estos elementos operan de manera aislada y no es claro 

como pueden entonces incidir en procesos de toma de decisiones que mejoren de manera continua 

el calce entre oferta y las necesidades laborales.   

Para que la información del Sistema de Información de Demanda Laboral—SINIDEL—

realmente incida en un mejor calce entre la oferta y las necesidades laborales es necesario definir una 

estructura organizacional que permita una verdadera articulación con la oferta y demanda laborales.  

Según Sparreboom y Powell (2009), hay al menos tres posibles arreglos para estructurar la 

institucionalidad del sistema, que ponemos a consideración para debatir acerca de su conveniencia 

en el caso Colombiano. 

El primer posible arreglo institucional posible es el enfoque educativo o de oferta, que 

ilustramos en la Figura 21.  En el enfoque educativo, la información del sistema de información es el 

insumo fundamental para el proceso de decisión que lidera el Ministerio de Educación en torno a los 

currículos y contenido de los programas de formación media técnica, formación profesional técnica 

y tecnológica y ETDH.  Estas decisiones se traducen de manera oportuna—cada 3-5 años—en 

cambios en el contenido curricular relevantes para los distintos programas.  Estos cambios 

curriculares no son necesariamente a gran escala y pueden consistir en una simple sintonización fina 

de algunos aspectos de los diferentes currículos.   

De igual forma, los cambios pueden verse reflejados simplemente en decisiones sobre el 

número de graduados en diferentes áreas de formación, que el Ministerio puede incentivar o 

desincentivar, por ejemplo, a través de apoyos financieros o en especie. Los cambios en el currículo 

y en la composición de los graduados inciden de esta forma en las habilidades de la futura fuerza 

laboral.  Países como  Hong Kong, China y en menor grado el Reino Unido y Jamaica han utilizado 

el enfoque educativo. 
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Bajo el enfoque educativo, el Ministerio de Educación tiene incentivos a participar, por 

ejemplo, en la recientemente conformada subcomisión de análisis estadístico que como parte del 

SINIDEL lidera el DANE.  Es más, el Ministerio de Educación tendría de esta forma incentivos 

para decidir la estructura de la información que más le sirve para sus procesos de toma de decisiones.     

 

Figura 21.  Enfoque educativo para la articulación de los requerimientos de la fuerza laboral  

 

Notas: Figura adaptada a partir de la Figura 1 de Sparreboom y Powell (2009).   

 

El segundo posible arreglo institucional para la articular la información del SINIDEL con la 

oferta y demanda laboral es el enfoque de empleo, que se ha usado en países como Irlanda y 

Suráfrica.  Bajo este enfoque, cuya estructura ilustramos en la Figura 22, el Ministerio del Trabajo 

lidera la articulación de la información con la demanda laboral, identificando situaciones en las cuales 

hay exceso de oferta o de demanda por cierto tipo de habilidades o ocupaciones a nivel sectorial, 

regional o inclusive a nivel de empresas.  A partir de su  análisis, el Ministerio del Trabajo puede 

producir señales que incentiven a las personas a adquirir cierto tipo de capacitación o que reduzcan 

fricciones en la búsqueda de empleo por parte de personas ya capacitadas.  Estas señales se pueden 

traducir en la recomposición de la oferta de cursos de ETDH o de otros cursos cortos como 

aquellos de formación complementaria del SENA.   

El enfoque de empleo genera incentivos a la participación del Ministerio del Trabajo como 

líder en la articulación de la información del SINIDEL y la oferta laboral.  Este enfoque podría ser 

atractivo, por ejemplo, para que Ministerio del Trabajo comience a regular la oferta de programas del 

SENA a partir de información del mercado laboral.  

Información del Mercado Laboral: 
Datos administrativos, señales, foros 

de partes involucradas y estudios  
sectoriales 

Ministerio de Educación  

Procesos de decisión en torno a currículos y contenido  
influencian la oferta laboral de egresados de educación Media Técnica, 
Programas de Formación Profesional Técnica y Tecnológica y ETDH  

Cambios en el contenido 
curricular de Media Técnica  

Cambios en el contenido  
curricular de T&T 

Cambios en el contenido  
curricular de ETDH  

Cambios en las habilidades y cualificaciones de quienes ingresan a la Fuerza Laboral 
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Figura 22.  Enfoque de empleo para la articulación de los requerimientos de la fuerza laboral 

 

Notas: Figura adaptada a partir de la Figura 2 de Sparreboom y Powell (2009).  

 

 El tercer posible arreglo institucional para articular la información del SINIDEL con 

cambios en la oferta y demanda laboral es el enfoque de desarrollo económico.  En el enfoque de 

desarrollo económico, el liderazgo sobre las necesidades laborales lo determina la orientación que el 

gobierno le de a la economía, por ejemplo, a través de su política industrial, política de 

competitividad o tratados comerciales.  En este arreglo institucional Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo jugaría un papel central en la proyección de las necesidades sectoriales a partir 

de la política industrial y comercial.  Como ilustra la Figura 23, en el enfoque de desarrollo 

económico, la orientación económica permea hacia los ministerios de Educación y Trabajo quienes, 

de manera conjunta, trabajan para definir acciones que permitan traducir las implicaciones de la 

política económica en requerimientos laborales específicos. 

 El enfoque de desarrollo económico puede ser atractivo porque genera incentivos para que 

los Ministerios de Educación y Trabajo—quienes en otras circunstancias tendrían pocos incentivos a 

colaborar por una visión común—lo hagan.  Además, pone de manifiesto el claro propósito de que 

la mejor articulación entre la oferta y la demanda laboral no es un fin en si mismo, sino un medio 

para mejorar las condiciones de vida de la población.  Singapur es un ejemplo reciente de una 

transición—aún en proceso—al enfoque de desarrollo económico para la articulación de las 

necesidades de la fuerza laboral.     

 

 

Información del Mercado Laboral: 
Datos administrativos, señales, foros 

de partes involucradas y estudios  
sectoriales 

Ministerio del Trabajo  

Información al mercado que influencia la oferta de cierto tipo de habilidades 
en el corto y mediano plazo  

Estrategias para desarrollar las habilidades/
ocupaciones deficitarias  

Cambios en las habilidades y cualificaciones de quienes ingresan a la Fuerza Laboral 

Oportunidades Laborales  
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Figura 23.  Enfoque de desarrollo económico para la articulación de los requerimientos de la fuerza 

laboral 

 

Notas: Figura adaptada a partir de la Figura 3 de Sparreboom y Powell (2009).  

 

1.5 Introducir elementos prospectivos en el SINIDEL  

Con optimismo resaltamos que en Colombia ya existen elementos valiosos que pueden servir 

como insumos para el SINIDEL.  Es importante, sin embargo, que independientemente del arreglo 

institucional que se adopte dentro de los tres posibles que expusimos en el numeral anterior, la 

información del SINIDEL tenga un enfoque prospectivo y específico.  Para lograr este objetivo, 

proponemos tres posibles cambios institucionales.   

El primero consiste en considerar como una posibilidad real la adopción de un modelo 

econométrico de proyección de necesidades laborales como el de los Estados Unidos (ver Apéndice 

A para su descripción) y demás países de la OECD.  Varios motivos justifican esta recomendación.  

El primero es que es un modelo econométrico de esta envergadura es el único enfoque de 

proyección mediano y largo plazo capaz de producir predicciones específicas en cuanto al tipo y 

cantidad de ocupaciones de mayor crecimiento y—muy importante—de mayor contracción en los 

próximos diez años.  Segundo, existen en Colombia bases de datos administrativas y de encuestas 

que constituyen el insumo esencial del modelo.  Tercero, la adopción de un modelo de estas 

características en una oportunidad única para construir capacidad local del más alto nivel para llevar 

a cabo actividades con un elevado retorno social.  Se podría pensar en ofrecer becas doctorales en 

temas afines, convenios de cooperación o intercambio con la Oficina de Asuntos Laborales de los 

Estados Unidos o su contraparte en algún otro país de la OECD y programas de maestría 

Información del Mercado Laboral: 
Datos administrativos, señales, foros 

de partes involucradas y estudios  
sectoriales 

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

  

Sinergia y visión económica en decisiones 
sobre la estrategia para desarrollar las 
habilidades/ocupaciones requeridas  

Cambios en los currículos, oferta de programas, estrategias de empleo y de capacitación de la Fuerza Laboral  

Ministerio del Trabajo  Ministerio de Educación  
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domésticos que apoyen la inversión en capital humano para desarrollar una empresa de esta 

envergadura.   

Reconociendo el nivel técnico y la complejidad que implica poner en funcionamiento un 

modelo econométrico de dichas características, proponemos comenzar con la elaboración de una 

matriz industria/ocupación, que puede servir de insumo para el modelo completo más adelante.  La 

matriz industria/ocupación es una caracterización ocupacional para cada industria que podría, por 

ejemplo, hacerse con relativa facilidad en Colombia si se estableciera un formato único para la 

elaboración de los productos de la mesas sectoriales del SENA.  De esta forma, los productos de las 

mesas sectoriales se convertirían en un insumo valioso para la sociedad como un todo pues tendrían 

un claro propósito dentro del SINIDEL.  Una vez se elabora la matriz industria/ocupación 

contemporánea, la proyección se realiza a partir de los pronósticos de crecimiento y expansión 

regional para cada industria.  La Oficina Internacional Laboral—ILO por su sigla en inglés—ya tiene 

desarrollada una plataforma tecnológica para la elaboración de estas matrices cuyo prototipo se ha 

validado en países como Filipinas, Indonesia, Pakistán y Suráfrica (Sparreboom y Powell, 2009). 

Por último, proponemos que como parte del SINIDEL se incluyan componentes 

cualitativos de análisis como los informes de las mesas sectoriales y los estudios especiales.  La 

riqueza del SINIDEL depende de la integración de diferentes enfoques para el análisis de las 

necesidades laborales.  Para lograr este objetivo proponemos que los productos de las mesas 

sectoriales del SENA en su formato homologado hagan parte del SINIDEL y sus resultados y 

proyecciones se socialicen.  Igualmente, proponemos que como complemento a los productos de las 

mesas sectoriales y proyecciones cuantitativas, se cree como parte del SINIDEL un fondo que sirva 

para financiar cada año tres estudios especiales sectoriales según las prioridades de política 

económica del momento.  

   

2. Mejorar la separación y la definición de funciones de los diferentes actores que 

hacen parte de la FpT 

En el contexto institucional en el que escribimos este capítulo, no hay una clara definición y 

separación de las responsabilidades de los diferentes actores gubernamentales en la provisión de 

FpT.  Aquí esbozamos algunos elementos para contribuir a su mejor definición y separación.   

En general, el gobierno debe encargarse de la provisión de aquellos bienes que dentro del 

esquema de FpT tienen carácter de bien público.  Estos incluyen: i) la definición y estructuración de 

la políticas de capacitación, por ejemplo, a través de alguno de los tres posibles arreglos 
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institucionales que propusimos en el numeral anterior; ii) la provisión de información sobre la 

proyección de necesidades laborales; iii) la regulación y certificación de la calidad de los programas y 

de la equidad en el acceso; iv) la financiación a la provisión.  

Para cada uno de estos bienes con características de público, sería deseable concentrar la 

responsabilidad para tener un mejor proceso de rendición de cuentas.  Por ejemplo, la definición y 

estructuración de la políticas de capacitación en un arreglo institucional como el enfoque educativo 

estaría en cabeza del Ministerio de Educación; en un enfoque de empleo estaría en el Ministerio del 

Trabajo y en un enfoque de desarrollo económico estaría en cabeza del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo.  La provisión de información sobre la proyección de necesidades laborales 

estaría—como esta propuesto actualmente—en la Subcomisión de Información Estadística que 

lidera el DANE y que reportaría directamente al Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo o 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo según el arreglo institucional apropiado.   

La regulación y certificación de la calidad de los programas y de la equidad en el acceso, 

como propusimos en el primer numeral, estaría en cabeza del Ministerio de Educación.  Nuestra 

propuesta es que la certificación de calidad se haga bajo el modelo que esbozamos en dicho numeral 

y que incluya bajo los mismos criterios que se usan para los demás oferentes y programas a todos los 

programas de ETDH del SENA.   

La financiación a la provisión se debería articular por rubro y no por entidad, como es en la 

actualidad en que el SENA recibe recursos provenientes de las contribuciones parafiscales para sus 

programas de formación profesional técnica y tecnológica y programas de ETDH y el Ministerio de 

Educación recibe recursos para programas de formación técnica y tecnológica y demás programas de 

ETDH público del presupuesto general de la nación.  Nuestra propuesta es que todos los recursos 

se concentren en una entidad y se distribuyan por rubro—formación técnica y tecnológica y 

ETDH—y por número de personas capacitadas al mejor proveedor según las prioridades 

estratégicas de formación que resulten de las necesidades sectoriales, los análisis del SINIDEL y las 

prioridades de política económica. 

Dentro de los tres posibles arreglos institucionales que discutimos en el numeral anterior, 

nuestra recomendación es que el enfoque educativo (Figura 21) es el más apropiado para Colombia 

para integrar—en cabeza del Ministerio de Educación—el liderazgo de la FpT a partir de las 

funciones de financiación y regulación.  Consideramos que el enfoque educativo es el más apropiado 

por varios motivos.  Primero otorgarle el liderazgo al Ministerio de Educación permite eliminar la 

dicotomía entre educación formal y EDTH, que es problemática desde la óptica de la estructuración 
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y definición de políticas nacionales de FpT.  El enfoque educativo también permitiría eliminar la 

dicotomía en cuanto a financiación y regulación que existe en el actual arreglo institucional en el cual 

el SENA financia—por medio de recursos parafiscales—y (auto)regula sus programas de EDTH y el 

Ministerio de Educación financia—por medio de recursos del Presupuesto General de la Nación—y  

regula—a través del SIET—los demás programas de ETDH.  Esta integración resultaría en la 

aplicación de estándares homogéneos para el aseguramiento de la calidad, para los cuales el 

Ministerio de Educación tendría una ventaja comparativa dada su trayectoria de aseguramiento de 

calidad y acreditación de la educación superior. Tercero, consolidar la financiación y regulación de 

FpT en cabeza del Ministerio de Educación facilitaría traducir los resultados y análisis del SINIDEL 

en acciones concretas que permitan mejorar por igual la pertinencia de todos los programas de FpT, 

tanto educación formal como ETDH, y de esta forma, integrar de manera transversal las 

proyecciones de las necesidades laborales en políticas integrales de FpT.  

La transición hacia el liderazgo del Ministerio de Educación tiene dos implicaciones 

importantes para la modificación de los arreglos institucionales actuales.  La primera es que, al 

consolidar las funciones de financiación en el Ministerio de Educación, el Ministerio pasaría a recibir 

los recursos que actualmente recibe directamente SENA.  La gran preocupación actual del SENA es 

la pérdida de recursos financieros.  En nuestra propuesta institucional se podría garantizar que el 

SENA mantenga el mismo nivel de recursos en términos reales por un término de tres a cinco años.  

Después de este período de transición, se debería pensar en hacer una transición hacia el modelo del 

SENAI en Brasil en el cual la apropiación presupuestal garantizada que recibe el SENA disminuye 

marginalmente en el tiempo—por ejemplo 0.5 por ciento anual—y esos recursos pasar a hacer parte 

de los recursos comunes del Ministerio de Educación para FpT a los cuales el SENA puede aspirar a 

competir con los demás oferentes sobre la base de calidad y pertinencia de la formación, que se 

determinaría bajo los parámetros que propusimos el primer numeral de esta sección.   

La segunda implicación de la transición hacia el liderazgo del Ministerio de Educación es la 

necesidad de adaptar su estructura institucional pues su capacidad actual con dificultad podría 

absorber estas nuevas funciones.  Por tanto, proponemos que dentro del Ministerio se cree un tercer 

Vice-Ministerio—de Formación para el Trabajo—que concentraría las funciones de financiación y 

provisión de ETDH.  De esta manera, la oferta de programas de ETDH del SENA pasaría a ser 

regulada por el Ministerio de Educación bajo los mismos estándares de los demás oferentes que 

hacen parte del SIET, y la oferta de programas de formación profesional técnica y tecnológica del 

SENA seguiría siendo regulada como parte del SNIES por el Vice-Ministerio de Educación 
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Superior.   

Lo cual nos trae, por último, a la función de provisión.  En la actualidad existen 

esencialmente tres tipos de proveedores de FpT en Colombia: SENA, oferentes públicos distintos al 

SENA y oferentes privados.  En nuestra propuesta para mejorar la pertinencia y la calidad de los 

programas de FpT propusimos introducir elementos del incentivos.  Desde el punto de vista del 

arreglo institucional, esto implicaría que para algunos programas de FpT, los tres grandes grupos de 

oferentes competirían por recursos.  Por supuesto, el SENA va a tener un ventaja competitiva en 

áreas de formación en las cuales existen economías de escala, por ejemplo, ensamblaje aeronáutico.  

En esas áreas de formación el SENA mantendría su monopolio.  En otras áreas de formación en las 

cuales es menos clara la existencia de economías de escala, el SENA competería con los demás 

oferentes sobre la base de la calidad y la pertinencia de las diferentes propuestas.   

En este nuevo modelo de financiación, quien concentre las funciones de financiación pagaría 

a cada oferente por puesto/estudiante capacitado y titulado.  De esta manera, si el mismo número de 

personas que actualmente escogen al SENA para titularse en programas de formación profesional 

técnica y tecnológica o ETDH decidieran hacerlo bajo este nuevo esquema de financiación, los 

ingresos al SENA por concepto de estas actividades se mantendrían.  Esto sería especialmente cierto 

para programas en los cuales existen economías de escala.  Como el modelo de transformación del 

SENAI en Brasil, esta potencial pérdida de recursos incentivaría al SENA a mejorar la pertinencia y 

la calidad de sus cursos aún más.  Este modelo también incentivaría a proveedores distintos al 

SENA a mejorar la pertinencia y calidad de sus cursos pues podrían recibir recursos adicionales con 

financiación estatal siempre y cuando hagan un buen trabajo de formación.   

 

3. Mejorar el diseño de programas de financiación a la formación técnica y 

tecnológica  

Nuestro diagnóstico evidenció cómo—a diferencia de la mayoría de países—en Colombia 

sólo una fracción relativamente pequeña de la matrícula total en programas de educación superior 

cercana al 30 por ciento, se encuentra cursando programas de formación profesional técnica y 

tecnológica.  Para aumentar esta proporción, y de esta manera dar en muchos casos mejor respuesta 

a las necesidades laborales de diversos sectores productivos, proponemos dos modificaciones a los 

arreglos institucionales actuales en cuanto al diseño de programas de financiación que lidera el 

ICETEX. 

En la actualidad, el mecanismo para incentivar la participación en programas de formación 
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profesional técnica y técnica es el diferencial en el porcentaje del valor de los costos educativos que 

cubre el crédito ACCES.  Para formación profesional técnica y tecnológica el crédito cubre el 100% 

de la matrícula, mientras que para formación universitaria el crédito sólo cubre el 50% o el 75% para 

estudiantes pertenecientes al nivel 1 o 2 del SISBEN.  

Este diferencial, sin embargo es insuficiente para incentivar el crecimiento de los programas 

de formación técnica y tecnológica por dos razones.  La primera razón es que la deuda educativa es 

poco atractiva cuando los ingresos futuros son inciertos.  La segunda razón es que, más allá de los 

factores económicos, existen factores sicológicos que generan aversión a las deudas y por tanto 

actitudes negativas frente a ellas (Thaler, 1992).  Varios estudios recientes demuestran de manera 

convincente que la aversión a las deudas juega un papel importante en la financiación a la educación 

superior (Caetano, Patrinos y Palacios, 2011; Eckel y coautores, 2007; Field, 2009). 

 Estas observaciones tienen implicaciones importantes para el diseño de programas de 

financiación que incentiven la formación técnica y tecnológica.  Por ejemplo, si el objetivo es mitigar 

la incertidumbre asociada al flujo futuro de ingresos, el programa de crédito ACCES modalidad 

técnica y tecnológica se podría sustituir por un programa de créditos contingentes al ingreso.  En un 

crédito contingente, el estudiante paga cuotas al préstamo en función de los ingresos que recibe.   

 El diseño de un programa de crédito contingente al ingreso tiene que tener en cuenta al 

menos dos consideraciones.  La primera es ser auto-sostenible.  Para ello, es fundamental tener 

información que permita aproximar la evolución del ingreso promedio para diferentes tipos de 

grupos poblacionales, puesto que el ingreso crece, en general, más rápido para los hombres que para 

las mujeres lo que puede implicar que un programa con las mismas condiciones para hombres y 

mujeres sea más atractivo para las mujeres (Krueger y Bowen, 1993).  En Colombia esto se podría 

hacer cotejando, como propusimos anteriormente, la información de SNIES con la de ingresos 

laborales de SISPRO. 

 La segunda consideración es la posible selección adversa.  Un programa de crédito 

contingente al ingreso puede no ser atractivo para estudiantes que esperan obtener ingresos altos en 

el futuro y por el contrario, puede atraer sólo a aquellos que esperan tener ingresos bajos.  Para 

mitigar el efecto de la selección adversa, se pueden incluir cotas mínimas y máximas de repago que 

actúen como incentivo a quienes esperan bajos ingresos y como seguro para quienes esperan altos 

ingresos (Krueger y Bowen, 1993).  

 Ahora bien, aunque un modelo de crédito contingente al ingreso puede hacer más atractiva 

la participación en programas de técnica y tecnológica si la única restricción es la incertidumbre de 
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ingresos, su efecto puede ser menos que óptimo si persisten las barreras sicológicas.  Por tanto, para 

mitigar el efecto de las barreras sicológicas proponemos experimentar con las siguientes alteraciones.  

    La primera es enmarcar el programa de tal forma que no se perciba como “crédito” o 

“deuda.”  En Australia, por ejemplo, el programa de crédito contingente se llama Esquema de 

Contribución a la Educación Superior y no hace referencia a términos como deuda o crédito 

(Schwartz, 2012).  

 La segunda propuesta de cómo modificar el crédito ACCES modalidad técnica y tecnológica 

consiste en distribuir el subsidio implícito antes de comenzar el programa y no después.  En la 

actualidad, el crédito ACCES tiene una tasa de interés subsidiada por el gobierno que es inferior a la 

tasa de créditos educativos del mercado.  Sin embargo, cuando los estudiantes tienen aversión a la 

deuda, su decisión en mucho menos insensible al nivel de tasa de interés de lo que uno predeciría.  

En este contexto, podría ser mucho más atractivo, desde la perspectiva del estudiante, transferir el 

equivalente en valor presente neto del subsidio implícito a la tasa de interés a una “beca” que el 

estudiante reciba al inicio de sus estudios.  Esta modalidad de financiación prospectiva se podría 

complementar con un crédito contingente al ingreso para el remanente de costos no cubierto por la 

beca, enmarcándolo en los términos descritos.  

 

4. Mejorar la evidencia sobre el impacto y la costo-efectividad de diferentes 

programas de FpT 

Uno de los hallazgos algo decepcionantes de nuestro análisis es la poca evidencia que existe 

en Colombia sobre el impacto, la rentabilidad y la costo-efectividad de los diferentes programas de 

FpT.  Por ejemplo, no hay evidencia sobre la rentabilidad y costo-efectividad relativa de los 

diferentes oferentes y programas de ETDH.  En ese sentido es importante enfatizar las 

recomendaciones del Conpes 3674 sobre la importancia de que el DNP lidere la financiación e 

implementación de evaluaciones de impacto al interior del Sistema Nacional de Formación para el 

Trabajo. 

Un posible arreglo institucional para fomentar la evaluación de impacto de los programas de 

FpT es utilizar una pequeña parte de los recursos parafiscales que hoy van directamente al SENA 

para evaluación de impacto.  Esto recursos se podrían transferir a un fondo con destinación 

específica en el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Educación o Ministerio del 

Trabajo para evaluar el impacto y la costo-efectividad diferentes programas de FpT.  Invertir en este 

fondo entre un millón y dos millones de dólares al año sería una inversión socialmente rentable.  
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Otro propuesta de arreglo institucional es adaptar el diseño de algunos programas para 

hacerlos más evaluables.  Que un programa sea evaluable implica, entre otras, poder construir un 

contrafactual válido, como discutimos en la sección V del capítulo.  Por ejemplo, se podría 

reglamentar que una vez se establezcan la elegibilidad socioeconómica para recibir beneficios de un 

programa de FpT, si hay más interesados que cupos disponibles de formación la selección se haga 

por medio de una lotería.  Esto permitiría, como en las evaluaciones de PACES y del antiguo 

Jóvenes en Acción, construir un escenario contrafactual experimental ideal, que permitiría inferir 

impactos de los diferentes programas de manera rigurosa.  Si, adicionalmente, para todos los 

programas de FpT se comienza a recolectar información de costos de una manera estandarizada—

por ejemplo utilizando el método de los ingredientes (ver, por ejemplo, Dhaliwal y coautores, 

2011)—se podrían realizar análisis de costo-efectividad comparativos, que serían de mucha ayuda 

para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.    
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Apéndice A. Sistemas de información y análisis de la demanda de trabajo: Los 

componentes del modelo Estadounidense 

 

El modelo de proyección laboral de la Oficina de Estadísticas Laboral (BLS por su sigla en 

Inglés) de Estados Unidos ha sido replicado en países como Irlanda, Holanda y Suráfrica, y aporta 

elementos importantes para la elaboración del sistema nacional de información sobre demanda de 

empleo, actualmente en desarrollo.  Este modelo permite, por ejemplo, estimar cuales van a ser las 

veinte o treinta ocupaciones de mayor crecimiento en los próximos diez años.  Los reportes que 

genera se divulgan ampliamente en prensa, son objeto de análisis, y permiten orientar y ajustar las 

decisiones de capacitación de la fuerza laboral (BLS, 2012).  

El modelo Estadounidense de proyección laboral se construye a partir de seis módulos 

interrelacionados: i) tamaño y composición demográfica de la fuerza laboral; ii) crecimiento 

económico; iii) demanda final de productos; iv) insumos y productos; v) empleo y producción por 

industria, y vi) empleo y vacantes por ocupación.  

Tamaño y composición demográfica de la fuerza laboral 

El BLS proyecta la futura oferta de mano de obra a partir de proyecciones poblacionales y la 

evolución histórica de la fuerza de trabajo. A partir de encuestas anuales de población BLS mantiene 

una base de datos de los promedios anuales de las tasas de participación laboral de grupos 

poblacionales definidos por edad, género y etnia.  Para cada grupo poblacional, los analistas utilizan 

modelos estadísticos para proyectar de forma no lineal las futuras tasas de participación de cada 

grupo con base en los datos históricos. Las proyecciones se modifican y ajustan a medida que hay 

nueva información disponible.  La información de los grupos se agrega para obtener la proyección 

de fuerza total de trabajo civil, y esta se convierte en una entrada en la siguiente etapa de 

proyecciones. 

Crecimiento económico 

La segunda etapa del proceso de proyecciones de BLS proyecta la evolución del producto 

interno bruto (PIB) y las categorías principales de demanda e ingresos por rama detallada de 

actividad.  El modelo incluye información y supuestos sobre el comportamiento de la política 

monetaria, la política fiscal, los precios de energía y su suministro, el crecimiento económico mundial 

y los cambios demográficos.  Estas proyecciones sirven como insumo de la siguiente etapa.  
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Demanda final de productos básicos 

El objeto de esta etapa es proyectar la evolución de la demanda final sectorial, incluyendo el 

consumo, la inversión privada, el cambio en los inventarios privados, las exportaciones e 

importaciones de bienes y servicios, y los gastos del gobierno.  Los componentes de la demanda 

final—consumo, inversión privada, comercio exterior y gobierno—se compilan en una matriz de 

cerca de doscientas filas de sectores de productos básicos y doscientas columnas de las categorías de 

demanda final.  La distribución resultante proporciona el componente de la demanda de un modelo 

inter-industrial de la economía de Estados Unidos.  

 Insumos y productos 

Por definición, el PIB refleja sólo las ventas finales, como la venta de automóviles, por 

ejemplo.  Los insumos intermedios—como el acero que hace parte del chasis del automóvil—no se 

reflejan de manera explícita en las estimaciones del PIB.  El modelo de insumo-producto permite 

estimar la producción y el empleo intermedio que se necesitan para lograr un nivel dado de PIB. 

El componente de insumo-producto es el más complejo del modelo.  Los Estados Unidos, al 

igual que muchos otros países, no produce matrices detalladas de insumo-producto.  Para desarrollar 

un conjunto histórico detallado de las matrices insumo producto, BLS compila series de tiempo de 

estimaciones de la producción industrial y de productos básicos a partir de fuentes como encuestas 

anuales de manufactura, comercio y servicios, estadísticas de producción agrícola y datos del Servicio 

de Impuestos Internos. 

Empleo y producción por industria  

Los datos de la matriz insumo-producto detallada del ejercicio anterior alimentan la siguiente 

etapa del modelo que consiste en proyectar el nivel de empleo requerido para alcanzar un nivel dado 

de producción.  Las fuentes adicionales de información en esta etapa del modelo son las estadísticas 

de empleo a partir de una encuesta de hogares y una encuesta a establecimientos.  Estas encuestas 

suministran información sobre el empleo asalariado no agrícola, el salario y las horas trabajadas.  

BLS modela el número de puestos de trabajo requeridos en cada industria como una función 

de producción de la industria, los salarios, los precios, y el tiempo, teniendo en cuenta también el 

impacto del cambio tecnológico sobre la estructura laboral en industrias específicas.  El resultado es 

una matriz de estimaciones finales de los puestos de trabajo previstos para alrededor de 200 

industrias.  Esta matriz se utiliza como insumo para determinar el empleo proyectado.  
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Empleo y vacantes por ocupación  

Las proyecciones de empleo por ocupación se basan en la matriz de empleo por industria de 

la etapa anterior y la distribución ocupacional de cada industria, que se obtiene a partir de una 

encuesta longitudinal semestral a establecimientos.  La distribución ocupacional comprende cerca de 

800 ocupaciones correspondientes a los códigos de cuatro y cinco dígitos del sistema de clasificación 

norteamericano de grupos industriales.  Este procedimiento incluye cálculos de las necesidades de 

reemplazo de puestos de trabajo por cambios demográficos.  

El resultado de este sistema de información y análisis son cinco o seis tablas—de amplia 

difusión—con las ocupaciones de mayor y menor crecimiento y el tipo de formación, experiencia 

que requieren.  Por ejemplo, la ocupación que más número de empleos va a generar en los próximos 

diez años en Estados Unidos es enfermería, que en ese país requiere un título de asociado y cero 

años de experiencia o de entrenamiento en el trabajo. 
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