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1. OBJETIVO.  
 

Generar estrategias que permitan a la población Sabaneteña prepararse en áreas específicas de 
los sectores productivos relacionados con las áreas de desempeño referidas en la Clasificación 
Nacional de Ocupaciones; de tal forma, que puedan ejercer una actividad productiva en forma 
individual o colectiva como emprendedor independiente o dependiente. 

 
 

2. ALCANCE.  
 

Inicia estableciendo los requisitos de calidad de los programas de formación, de acuerdo con la 
legislación vigente que rige en: 
- Las instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano,  
- Las instituciones de educación media técnica, 
- y las instituciones de educación superior que ofrezcan programas del nivel técnico profesional 

y tecnológico de formación para el trabajo. 
De igual manera, se tienen en cuenta los programas desarrollados por las empresas para efectos 
del reconocimiento del contrato de aprendizaje por parte de los estudiantes y finaliza con la 
certificación de acuerdo a las disposiciones legales vigentes para la promoción de competencias 
laborales. 
 
 
3. RESPONSABLES.  

 
El Secretario (a) de Educación y Cultura, El Subdirector CEOGET y Líder de programa son los 
responsables de velar por la correcta ejecución, aplicación y actualización de este documento. 

 
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

- SEM: Secretaria de Educación Municipal. 
 

- SE: Secretaria de Educación. 
 

- MEN: Ministerio de Educación Nacional. 
 

- ITDH: Institución para el Trabajo y Desarrollo Humano 
 

- CEOGET: Centro de Orientación y Gestión para el Trabajo 
 

- Entidad territorial certificada en educación: La Constitución Política de Colombia de 1991, 
reza en sus Artículos 286 y 287, que las entidades territoriales son los Departamentos, 
Distritos, Municipios y Territorios Indígenas que tienen autonomía para la gestión de sus 
intereses dentro de los límites de la Constitución y de la Ley. De acuerdo con la Ley 715 de 
2001, son entidades territoriales certificadas en educación los Departamentos, los Distritos y 
los Municipios con más de 100.000 habitantes. También podrán certificarse aquellos 
Municipios con menos de 100.000 habitantes, que cumplan con los requisitos que señale el 
reglamento en materia de capacidad técnica, administrativa y financiera.  

 

- Matricula: Número de estudiantes inscritos en un nivel educativo específico. 
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- Alta Dirección. Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una 
organización (véase el numeral 3.3.1 de la NTC-ISO 9000). 

 

- Auditoría Interna. Proceso mediante el cual, la institución de formación para el trabajo evalúa 
su sistema de gestión de la calidad. La auditoría interna debe alimentarse de los procesos de 
evaluación institucional, internos y externos. 

 

- Área de desempeño ocupacional. Es el campo de actividad productivo definido por el tipo y 
la naturaleza de trabajo que se desarrolla. Se consideran otros factores adicionales al tipo de 
trabajo como las áreas de conocimiento que se requieren para el desempeño y la industria 
donde se encuentra el empleo. Es importante señalar que estas áreas no son sectoriales y no 
deben confundirse con la clasificación internacional industrial CIIU. En la Clasificación Nacional 
de Ocupaciones se identifican diez áreas de desempeño: 

 

- Ocupaciones de dirección y gerencia; 

- Finanzas y administración; 

- Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas; 

- Salud; 

- Ciencias sociales, educación, servicios gubernamentales y religión; 

- Arte, cultura, esparcimiento y deportes; 

- Ventas y servicios; 

- Explotación primaria y extractiva; 

- Operación de equipos, de transporte y oficios; 

- Procesamiento, fabricación y ensamble. 
 

- Calidad. Grado en el que un conjunto de características (véase el numeral 3.5.1 NTC-ISO 9000) 
inherentes cumple con los requisitos (véase el numeral 3.1.2 de la norma NTC-ISO 9000), es 
decir, con las necesidades o expectativas de los clientes (véase el numeral 3.1.2 de la norma 
NTC-ISO 9000). 

 

- Competencia. Saber hacer frente a una tarea específica, la cual se hace evidente cuando el 
sujeto entra en contacto con ella. Esta competencia supone conocimientos, saberes y 
habilidades que emergen en la interacción que se establece entre el individuo y la tarea y que 
no siempre están de antemano. 

 

- Cliente. Según la [NTC-ISO 9000:2000], pueden ser una organización (3.3.1 de la norma NTC-
ISO 9000) o individuo que recibe un producto (véase el numeral 3.4.2 de la norma NTC-ISO 
9000). 

 

- NOTA 1: La formación para el trabajo es un servicio al cual deben tener acceso todas las 
personas interesadas sin importar su género, origen, razón o condición económica, consistente 
en un conjunto de procesos pedagógicos y curriculares que conducen al desarrollo de 
competencias laborales, específicas o transversales, asociadas con la Clasificación Nacional 
de Ocupaciones (CNO), las cuales habilitan a las personas para ejercer una actividad 
productiva, en un empleo o en un emprendimiento por cuenta propia. 

 

- NOTA 2: Los clientes de las instituciones de formación para el trabajo varían según el contexto 
y el tipo de   programa ofrecido. Pueden ser clientes los estudiantes y sus acudientes, 
empresas, organizaciones públicas o privadas, entes gubernamentales o no gubernamentales, 
nacionales o extranjeras, que contratan servicios de formación para el trabajo. 
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- Formador; docente; instructor; facilitador; tutor. Persona que planifica, desarrolla y evalúa 
el servicio de formación para el trabajo. 

 

- Institución oferente de servicios de formación para el trabajo. Es un conjunto de personas 
y bienes promovido por las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad es prestar el 
servicio de formación para el trabajo. La institución  de formación para el trabajo puede ser una 
institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano, una institución de educación 
media técnica, instituciones con programas técnicos profesionales y tecnológicos de educación 
superior que cuenten con registro calificado otorgado por el Ministerio de Educación Nacional y 
que sean de formación para el trabajo, cajas de compensación familiar que ofrecen servicios 
de formación para el trabajo y empresas que desarrollen procesos de formación organizados y 
sistemáticos para sus trabajadores actuales o potenciales, que  ofrecen programas de 
formación para el trabajo. 

 

- Marco legal vigente. Leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, acuerdos y directivas que 
regulan o inciden, directa o indirectamente, la prestación de servicios de formación para el 
trabajo. 

 

- Norma de competencia laboral. Estándar reconocido por trabajadores y empresarios que 
describen los resultados que un trabajador debe lograr en el desempeño de una función 
laboral, los contextos en que ocurre ese desempeño, los conocimientos que debe aplicar y las 
evidencias que debe presentar para demostrar su competencia. 

 

- Nivel de cualificación. Definido por la complejidad de las funciones, el nivel de autonomía y 
responsabilidad de la ocupación, en relación con otras y por consiguiente la calidad, tipo y nivel 
de educación, capacitación y experiencia requeridos para su desempeño 

 

- No conformidad. Una no conformidad es el incumplimiento de un requisito, NTC-ISO 
9000:2000 numeral 3.6.2 

 

- Parte interesada [NTC-SO 9000:2000]. Persona o grupo que tienen interés en el desempeño 
o el éxito de un servicio de formación para el trabajo. 

 

- Perfil de ocupación. Conjunto de funciones que corresponden al desempeño óptimo de una 
persona en el ámbito laboral. 

 

- Proceso educativo. Conjunto de actividades interrelacionadas que tiene como objetivo la 
formación en los estudiantes de competencias laborales, específicas o transversales, 
relacionadas con la Clasificación Nacional de Ocupaciones-CNO, las cuales los habilitan para 
ejercer una actividad productiva, en un empleo o en un emprendimiento por cuenta propia y 
para lo cual deben estar acordes con los requerimientos del sector productivo. 

 

- Programa de formación para el trabajo. Los programas de formación para el trabajo tienen 
por objeto preparar a las personas en áreas específicas de los sectores productivos y 
desarrollar competencias laborales específicas relacionadas con las áreas de desempeño 
referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que permitan ejercer una actividad 
productiva en forma individual o colectiva como emprendedor independiente o dependiente. Se 
diseñan con base en el referente de una norma o normas de competencia laboral y se 
desarrollan mediante metodologías teórico – prácticas. 

 



 
PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA 

LA INSTITUCIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO 

CEOGET 

P-GE-05 Versión: 02 

Fecha: 17/09/2018 

 

Página 4 de 8 

- Proyecto educativo institucional (PEI) o su equivalente. El proyecto educativo institucional 
(PEI) o su equivalente es un documento que contiene la propuesta educativa que hace la 
institución de formación para el trabajo, en la que plasma sus principales objetivos, el enfoque 
pedagógico, metodológico y curricular, los elementos que lo caracterizan y diferencian de 
otros, identifica las competencias para desarrollar, a través de la formación ofrecida, lo que 
espera alcanzar y las estrategias para hacerlo. 

 

- Salida ocupacional. Es una definición de la o las ocupaciones a las que puede apuntar un 
programa de formación, con una indicación del grado de calificación, bien sea de técnico 
laboral, técnico profesional o tecnólogo. Cada una de estas salidas tiene unos requerimientos 
en términos de tiempo de la formación y la práctica, orientación de la formación por el peso 
entre teoría y práctica. 

 
 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  

 

- Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel 
(Directiva Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por Acto 
Administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

- De acuerdo con el área de desempeño ocupacional a la que apunta un programa se debe 
contar con la infraestructura requerida para la formación 

- Contar con un sistema que planifique, sistematice, evalúe y mejore la información relacionada 
con los estudiantes, demanda del sector productivo, convenios con estos, programas de 
articulación, evaluación interna y externa del programa. El sistema debe contar con una 
plataforma de información actualizada periódicamente, accesible y confiable. 

- Los programas de formación para el trabajo deben establecer prácticas de evaluación interna y 
externa de los programas, así como estrategias para el uso de los resultados con el fin de 
lograr su mejoramiento continuo, actualización y adecuación, frente a las necesidades 
cambiantes del entorno. 

- NTC 5581 Programas de Formación para el Trabajo 

- Puntos de control: 
 Especificaciones técnicas MEN. 
 Listas de chequeo. 
 Revisión de los soportes de las hojas de vida y los estudios previos donde se certifique que 

no hay personal contratado para realizar las actividades objeto del contrato, con el fin de 
que el personal esté capacitado para realizar las tareas específicas. 

 Priorización a la contestación de los derechos de petición próximos a vencer, con el fin de 
evitar investigaciones disciplinarias por no contestar PQRSD a tiempo, recibidos en 
cualquiera de los sistemas de información tanto SAC como PANAL 

 Revisión constante de la normatividad vigente, cronogramas de acuerdo a norma 
 Planilla de control documental y sistemas de información, informe mensual de atención al 

ciudadano 
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6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Establecer, documentar, implementar y mantener un 
Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente 
su eficacia, de acuerdo con los requisitos de la norma. 

a) La organización curricular. 

b) El personal docente. 

c) Los procesos relacionados con los estudiantes y 
egresados. 

d) La organización administrativa. 

e) La evaluación y mejoramiento continuo. 

Subdirector 
CEOGET 

Documentos 
Registros 

2. 

Verificar que se identifican los cambios y el estado de 
revisión actual de los documentos, de que las versiones 
pertinentes de los documentos aplicables se encuentran 
disponibles en los puntos de uso, que los documentos 
permanecen legibles y fácilmente identificables, de que se 
identifican los documentos de origen externo y se controla su 
distribución, y previene el uso no intencionado de documentos 
obsoletos, y aplica una identificación adecuada en el caso de 
que se mantengan por cualquier razón. 

Líder de calidad 
de la SEM 

F-IN-01 
Listado Maestro de 

Documentos Internos 

3. 
Verificar la denominación  de los programas de formación 
de acuerdo a las salidas ocupacionales asociadas a la 
clasificación nacional de ocupaciones 

Líder del 
Programa y el 
coordinador 
académico 

F-DE-05 
Acta de Reunión  

 
F-DE-01 

Registro de asistencia 
interno 

4. 

Justificar los programas de formación para el trabajo de 
acuerdo a la relación con las demandas, requerimientos y 
especificaciones del sector productivo en relación con el talento 
humano, entorno social, PEI, oportunidades de desempeño en 
el mundo laboral 

Subdirector 
CEOGET 

 

F-DE-05 
Acta de Reunión  

 
F-DE-01 

Registro de asistencia 
interno  

5. 

Establecer los perfiles de ingreso de los estudiantes 
definidos por la institución de formación para el trabajo, 
incluirán la edad mínima, el nivel educativo, y las competencias 
básicas y laborales que el programa requiera. 
 
De igual manera, establecen los perfiles de egreso que se 
refieren al conjunto de competencias de diverso tipo que se 
busca desarrollar con la formación, en concordancia con los 
requerimientos del sector productivo, las necesidades del 
contexto y el proyecto educativo institucional. 

Subdirector de 
CEOGET y el 

Líder del 
Programa 

F-GE-14 
Pre-Inscripción para 

técnicos laborales por 
competencias 

 
F-GE-15 

Inscripción para 
media técnica 

 
F-DE-05 

Acta de Reunión  
 

F-DE-01 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

Registro de asistencia 
interno  

 
Cronograma 

 
Convocatorias 

6. 

Elaborar el PEI: En relación con el Sistema de Gestión de la 
Calidad, refieren el enfoque pedagógico y metodológico al PEI, 
a los planes de estudio a la organización de los programas de 
formación a la distribución del tiempo de trabajo formativo, a la 
evaluación de los aprendizajes y a la articulación de los 
programas en cadenas de formación. 

Subdirector de 
CEOGET y el 

Líder del 
Programa 

PEI 

7. 

Gestionar la Contratación del personal 
Requisitos sobre el Personal Docente: Facilitador, Tutor, 
Instructor O Formador 

Realizar, revisar y hacer seguimiento a los estudios previos 
para la contratación del personal docente, facilitador, tutor, 
instructor o formador idóneo para desarrollar las competencias 
previstas en el perfil de egreso esperado. 

Nota: se debe garantizar la evaluación periódica a todo el 
personal contratado de acuerdo a los términos administrativos 

Subdirector de 
CEOGET y el 

Líder del 
Programa 

Estudios previos 
 

F-JC-01 
Acta de supervisión y 

vigilancia 
 

Contratos 

8. 
Realizar la Distribución Académica: Definir mecanismos para 
la distribución de la asignación académica para el personal 
docente, facilitador, tutor, instructor o formador 

Subdirector de 
CEOGET y el 

Líder del 
Programa 

F-DE-05 
Acta de Reunión  

 
F-DE-01 

Registro de asistencia 
interno  

9. 

Verificar el Cumplimiento de Requisitos de los programas de 
formación para el trabajo: 

Requisitos sobre los Procesos Relacionados Con Los 
Estudiantes y Egresados: 

Verificar que los programas de formación para el trabajo deben 
incluir evaluaciones diagnósticas o de entrada, para determinar 
en los estudiantes las competencias del perfil de egreso, con el 
ánimo de convalidar unidades o módulos de formación que 
apuntan a desarrollarlas y para que no deban cursarlas. 
De igual manera, deben otorgar un título o certificado de 
acuerdo a las disposiciones legales vigentes y certificar la 
promoción de competencias laborales. 

Subdirector 
CEOGET 

 
líder de programa 

F-DE-05 
Acta de Reunión  

 
F-DE-01 

Registro de asistencia 
interno  

 
Convocatorias 

 
Certificados 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

10 

Realizar seguimiento a egresados, de acuerdo con lo 
establecido por la institución que les permitan producir 
sistemáticamente información relacionada con el impacto del 
proceso formativo 

Subdirector 
CEOGET 

 
Líder de 

programa 

F-GE-05 Asistencia 
Técnica IE 

11 

Establecer vínculos con empresas y organizaciones 
productivas del sector al que apuntan. Esta relación debe 
formalizarse, a través de diferentes registros en los que se 
especifiquen los acuerdos, así como los aportes de las partes. 

Subdirector 
CEOGET y Líder 

CEOGET 

Acuerdos 
 

Convenios 

12 

Verificar los Requisitos sobre la Evaluación y el 
Mejoramiento Continuo: Evaluar periódicamente los 
programas de formación para el trabajo y la satisfacción de sus 
clientes 

Subdirector 
CEOGET y Líder 

CEOGET 

F-DE-05 
Acta de Reunión  

 
F-DE-01 

Registro de asistencia 
interno  

 
Google Drive 

Encuestas 

05 

Realizar seguimiento a la Ejecución del Procedimiento: 
Verifica las actividades del proceso, identifica oportunidades de 
mejoramiento, las documenta, aplica las acciones de 
mejoramiento necesarias y verifica su eficacia 

Subdirector 
CEOGET y Líder 

CEOGET 

F-DE-05  
Acta de Reunión  

 
F-DE-04 

Matriz de riesgos 
 

F-EM-05  
Plan de Mejoramiento 

Software 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

- Norma Técnica Colombiana NTC 5581 

- Normatividad (Listado Maestro de Documentos)  
P-IN-01 Elaboración y control de Documentos 
 
8.  NOTAS DE CAMBIO.  

 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACION DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

02/02/2017 00 No aplica para la primera versión 00 

30/10/2017 00 

Se unificaron y actualizaron los siguientes procedimientos, con el 
código P-GE-05. 
 

- P-SE-12 Sistema De Gestión De Calidad para CEOGET 

01 
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FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACION DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

NTC5555. 

- P-SE-013 Normas de calidad para CEOGET NTC5581 
 
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 9001:2015. 

17/09/2018 01 

Los líderes y responsables del proceso analizan la necesidad de 
separar nuevamente los procedimientos del CEOGET. Se actualiza 
de acuerdo al cambio de la NTC5581 y sus especificaciones 
técnicas, con lo que se da cumplimiento a lineamientos del SIGSA y 
se conserva la trazabilidad del proceso de Gestión Educativa. Este 
procedimiento conserva el código P-GR-05. 

02 

No Aplica No Aplica Se cambió la codificación de los Formatos No Aplica 

 
 


