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INTRODUCCIÓN GENERAL 

El presente documento entrega los resultados del “Estudio cuantitativo del estado de las 

competencias requeridas para la competitividad de cuatro Cluster de Medellín”. El capítulo 1 explica 

la metodología utilizada en el estudio; el capítulo 2 presenta los resultados obtenidos en la 

aplicación del Instrumento Estadístico. Estos resultados presentan, en primer lugar, las 17 

competencias generales, comunes a los cuatro Cluster estudiados, En este capítulo se presentan en 

forma detallada cada una de las competencias generales, El capítulo 3 presenta los resultados 

generales de cada uno de los Cluster, a saber: Energía eléctrica; Textil/confección, diseño y moda; 

Construcción y Servicios de medicina y odontología en el Área de Turismo de Salud.  

Antecedentes 

En 2011 se inició un primer estudio titulado: “Estudio de pertinencia de la oferta educativa para 

atender los desafíos de la competitividad de la comunidad Cluster y la vocación productiva de 

Medellín” Este estudio se realizó con la colaboración de la Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia, la fundación Proantioquia  y el municipio de Medellín. 

Como resultado de éste, se acordó realizar un segundo estudio de corte cuantitativo, que, 

construyendo sobre  los resultados obtenidos en el anterior,   y siguiendo la metodología de Tunning, 

indagara sobre el estado de las competencias requeridas para la competitividad de los Cluster y, de 

manera particular, identificara el nivel de importancia y de logro de dichas competencias con el fin 

de facilitar, a las instituciones educativas y a todas las organizaciones encargadas de formar y educar 

el talento humano de la ciudad, la realización del análisis propio de pertinencia de su oferta 

educativa. Este segundo estudio se desarrolló entre el 2013 y el 2014. Los resultados obtenidos se 

presentan en el presente informe. 

Objetivo del estudio 

El estudio cuantitativo  se hizo con el fin de identificar el nivel de importancia, logro y Gap de las 

competencias requeridas para atender los desafíos de competitividad de los Cluster de Energía 

eléctrica; Textil/confección, diseño y moda; Construcción y Servicios de medicina y odontología en 

el Área de Turismo de Salud. 
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CAPÍTULO 1: METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

1. Etapas del estudio 

El estudio se desarrolló en dos etapas complementarias y no necesariamente secuenciales: 

 Etapa I: Ajuste del listado de  competencias y conocimientos para cada Cluster 

 Etapa II: Estudio cuantitativo del nivel y logro de las competencias. Para este estudio se 

utilizó  una encuesta de opinión 

 

1.1. Metodología para la etapa I. 

Después de revisar y actualizar tendencias y desafíos generales y específicos para cada Cluster, se 

revisó si las competencias y conocimientos identificados son relevantes/críticos para su 

competitividad, se identificaron y definieron los que hacían falta, y se redactaron de manera que 

fueran fácilmente utilizables en la encuesta. 

Las competencias identificadas se clasificaron en dos categorías, de acuerdo con la metodología de 

Tunning: las generales, aplicables a todos los Cluster1, y las especificas o propias de cada uno (que 

están comprendidas en conocimientos técnicos requeridos y en competencias del saber propio) 

Para la clasificación en las dos categorías se trabajó con los siguientes criterios: 

Con la información sobre competencias del primer estudio, se elaboró una lista unificada de las 

competencias del ser, el hacer y el saber, que son aplicables a todos los Cluster, bajo el criterio de 

identificar como genéricas “aquellas competencias requeridas para cualquier profesional o 

trabajador para ser exitoso en una sociedad y economía sujeta a la influencia de la globalización y 

que está en constante desarrollo.” (Tunning, General Brochure. Versión en español, pág. 16) 

Se clasificaron como específicas “aquellas competencias relacionadas con el conocimiento concreto 

del Cluster, y que le confieren identidad y consistencia a los programas educativos relacionados con 

el Cluster” (Tunning, General Brochure. Versión en español, pág. 16) 

Para la revisión y obtención de la lista de competencias se hizo un trabajo de revisión bibliográfica 

de tendencias y desafíos, tanto generales como específicos para cada Cluster, se identificaron las 

                                                           
1 En el caso de TUNNING, son “los atributos compartidos que pudieran generarse en cualquier titulación y 
que son considerados importantes por ciertos grupos sociales (en este caso por los graduados y los 
empleadores)… En una sociedad en transformación donde las demandas se están formulando 
constantemente estas competencias genéricas se vuelven muy importantes” Tunning General Brochure. 
Versión en español. Pág. 16 
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competencias en una primera lista, luego se compartió la lista con empleadores y académicos del 

Cluster, en talleres de trabajo con cada uno. Las listas que resultaron de este ejercicio se utilizaron 

para la elaboración de la encuesta  

Los pasos para la obtención del listado de competencias utilizadas en la encuesta fueron los 

siguientes: 

 

Obtención y ajuste del listado de competencias 

 

Información del estudio cualitativo 

Se recuperaron las competencias identificadas en el anterior estudio cualitativo, se elaboraron listas 

de competencias generales, comunes a los Cluster analizados, y de competencias específicas o 

conocimientos específicos para cada uno de los Cluster. 

Estas listas sirvieron como punto de partida y materia prima para el resto del proceso 

 

Actualización de tendencias y desafíos 

Después de  revisar y actualizar las tendencias y  desafíos tanto globales como específicos para cada 

Cluster, e identificar los factores de  competitividad para las organizaciones,  identificados en los 

estudios anteriores, se revisaron documentos  complementarios de tendencias generales  y 

específicas de los principales  factores que  inciden en los desafíos de competitividad de las 

• Recopilacion 
de resultados

Informacion 
del estudio 
cualitativo

• Revision de 
fuentes 
secundarias

Actualizacion 
de 

tendencias   y 
desafios • Ajuste al 

listado final

Ajuste y 
complementacion 

de listado

• Elabracon de 
listado

Validacion de 
la lista de 

competencias
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organizaciones, y con  ellos se ajustó la visión que se había establecido en el estudio  anterior al 

respecto2 

 

Ajuste y complementación del listado de competencias 

Con la información anterior se revisó si las competencias identificadas en el estudio anterior 

continuaban siendo relevantes/críticas para la competitividad del Cluster, se seleccionaron   las que 

continuaban siendo relevantes y se añadieron y definieron las nuevas que hacían falta. Todas las 

competencias de la nueva lista se redactaron   de manera tal que fueran fácilmente utilizables en 

una encuesta virtual. 

Las competencias identificadas se clasificaron en dos categorías, de acuerdo con la metodología de 

Tunning: las generales, aplicables a todos los Cluster, y las especificas o propias de cada uno (que 

están comprendidas en conocimientos técnicos requeridos y en competencias del saber propios del 

Cluster) 

 

Validación de la lista de competencias y elaboración del listado definitivo 

La lista de competencias, clasificada, que se obtuvo del anterior proceso se sometió a discusión, 

ajustes y validación a través de conversatorios y talleres con empleadores y académicos.  

Primero se trabajaron las competencias generales que se sometieron a dos conversatorios uno con 

académicos3 y otro con empleadores4. 

Las competencias específicas fueron igualmente presentadas y validadas en reuniones con 

académicos, una reunión para cada Cluster.   Con los aportes recibidos, se hicieron los ajustes 

correspondientes a las listas presentadas y se elaboraron las listas definitivas de competencias que 

se utilizaron en la elaboración de la encuesta del estudio  

  

                                                           
2 El ANEXO 2 presenta la lista de  las referencias consultadas para  la revisión de tendencias generales y 
específicas 
3 Proyecto 50 en EAFIT 
4 Conversatorio con empresas  afiliadas a ASCORT 
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1.2. Metodología para la Etapa II 

 

Para el desarrollo de la segunda etapa se desarrollaron los siguientes pasos: 

  

Pasos de la etapa II (Estudio cuantitativo) 

 

Definición de criterios 

Los siguientes criterios se utilizaron para la consecución y análisis de la información: 

 Tipo de instrumento: Encuesta de opinión 

 Población: Estudiantes, profesores, egresados y empleadores  de los Cluster de 

Energía Eléctrica, Textil, Confección Diseño y Moda, Construcción y Turismo de Salud 

 Número de encuestas: 400 encuestas para cada Cluster 

 Validez: 95% de confiabilidad 

 Muestreo: Aleatorio, estratificado. 

Para las competencias específicas se trabajó con información de cada uno de los públicos 

identificados (estudiantes, profesores, egresados y empleadores) por Cluster. 

Para las competencias generales se trabajó con cada uno de los públicos identificados (se utilizó el 

promedio ponderado de las respuestas de los públicos por Cluster, y se utilizó el promedio 

ponderado de los públicos para el resultado general) 

 

Diseño del cuestionario5 

Para la recolección de información se diseñó un cuestionario de opinión, que se aplicó a estudiantes, 

profesores, egresados y empleadores. 

El cuestionario se diseñó con dos grandes bloques de información: 

                                                           
5 Ver en el ANEXO 3 la copia del cuestionario diseñado 

Definicion de 
criterios

Diseño de 
cuestionario

Recoleccion 
de 

información
Resultados
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 La relacionada con las competencias generales  

 la relacionada con las competencias especificas   

 
Para cada tipo de competencia se preguntó por:  

 la percepción del nivel de importancia  de la competencia  para la competitividad del Cluster  

 la percepción del nivel de   logro de esta competencia como resultado del programa de 

estudio.  En este último aspecto se preguntó a los empleadores por el nivel de logro de la 

competencia que tienen los recién ingresados a la empresa. 

 

Recolección de información 

El cuestionario se aplicó a: 

 Profesores: Docentes que dictan programas directamente relacionados con el sector, ya 

sean vinculados con las universidades o que tengan programas de cátedra. Los cursos 

pertenecen a cualquiera de los cuatro niveles académicos analizados: técnicos, tecnólogos; 

universitarios, posgrados. 

 Estudiantes: Alumnos de los últimos dos semestres de programas directamente 

relacionados con los temas del sector económico. Estas personas pertenecen a cualquiera 

de los cuatro niveles académicos analizados: técnicos, tecnólogos; universitarios, 

posgrados. 

 Egresados: Personas que se han graduado en el último año de programas directamente 

relacionados al Cluster, están personas se pudieron haber graduado de programas que 

pertenecen a cualquiera de los cuatro niveles académicos analizados: técnicos, tecnólogos; 

universitarios, posgrados. Además no era un requisito que el graduado haya laborado. 

 Empleadores: Son los directivos, ya sean gerentes generales o del área de Talento humano, 

de empresas vinculadas al sector textil/confección, diseño y moda, que contratan egresados 

ya sea técnicos, tecnólogos; universitarios, posgrados para hacer parte del sistema 

productivo de la empresa y aumentar la competitividad del sector 

 

Logística de recolección de la información. 

Para aplicar los cuestionarios a los estudiantes, profesores y egresados, se recurrió 

fundamentalmente a las Instituciones de Educación Superior (IES) de la cuidad 

Para aplicar los   cuestionarios a los   empleadores se recurrió principalmente a la colaboración de 

los Cluster. 

Cada IES seleccionó un coordinador interno encargado de articular con el equipo de investigadores 

de EAFIT la logística de distribución y recolección de los cuestionarios.  
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Con los Cluster se trabajó con el director y con su respectivo asistente para coordinar la información 

a los empleadores y el envío y recolección de los cuestionarios  

El cuestionario se colocó en la red, en el servidor Google Docs® para fácil acceso de los interesados 

y para fácil distribución a las entidades encargadas de recolectar la información.  Igualmente se 

aplicó de manera física por  requerimiento  de algunas de las IES 

 

Resultados 

El análisis de resultados se presenta en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO 2: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS COMPETENCIAS 

GENERALES 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario explicado en 

el capítulo anterior, con relación a los niveles de importancia, logro y gap de las competencias 

asociadas a los Cluster estudiados. 

Para a lectura de los resultados   utilizaremos, de manera combinada, los datos presentados en las 

tablas y gráficas  tomados de Excel y en imágenes tomadas del tablero interactivo ,que  presenta de 

manera integral la relación competa de todas las variables para las  competencias (en general, por 

publico y por Cluster)  

Dicha información, tanto el tablero interactivo como las tablas de Excel se encuentran en la siguiente 

dirección Web:   

http://www.eafit.edu.co/cice/eafit-competencias/index.html  

Se recomienda tener a la mano la presentación de resultados publicados en el link anterior para una 

mayor comprensión de lo que se habla en este capítulo. 

También se aprovechará para hacer un análisis más profundo de cada una de las 17 competencias 

generales dado que hay un nivel de confiabilidad muy alto por la cantidad de respuestas obtenidas 

al cuestionario porque fue resuelto por personas pertenecientes a los cuatro Cluster 

La ficha técnica de la investigación y de los resultados obtenidos por medio de la encuesta se 

encuentran publicados en el archivo: Instructivo en el link 

http://www.eafit.edu.co/cice/investigaciones/Paginas/competencias.aspx    -   Instructivo 

 

  

http://www.eafit.edu.co/cice/eafit-competencias/index.html
http://www.eafit.edu.co/cice/investigaciones/Paginas/competencias.aspx
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SUBCAPITULO 2-1: RESULTADOS DE COMPETENCIAS 

GENERALES 

Introducción 

Dado que las competencias generales obtenidas y que se aplicaron en el cuestionario a las 

universidades y a los empleadores son comunes a los cuatro Cluster estudiados, se presentarán a 

continuación los resultados totales de dichas competencias. Estos resultados se presentan de 

manera genérica en este documento, pero en la tabla interactiva web se pueden visualizar estas 

competencias de diferentes maneras, ya sea por público y por competencia individual, también se 

pueden visualizar por Cluster pero esta presentación se hará más adelante en el capítulo 3. 

 

Listado de competencias Generales 

A continuación se muestra en el listado de las competencias generales trabajadas en el estudio. La 

tabla contiene las siguientes convenciones: en la columna de la izquierda, con el nombre de  Cód.,  

aparece el código asignado a la competencia6, en la columna NOMBRE aparece el nombre asignado 

a la competencia, en la columna DESCRIPCION se encuentra la descripción de la competencia con la 

que se trabajó en el estudio y que se presentó en los cuestionarios, en la columna MEN aparecen 

los códigos de las categorías de clasificación de las competencias generales utilizadas por el estudio 

del Ministerio de Educación Nacional (MEN). A estas categorías se les asignó un color en el aplicativo 

web para tener una mejor visualización. Los colores y las categorías e tienen el siguiente significado; 

- P =  Competencias de tipo Personal  Fascia 

- In =  Competencias de tipo Interpersonal Marrón 

- I   =  Competencias de tipo Intelectual Azul 

- T  =  Competencias de tipo Tecnológico  Verde 

  

                                                           
6 CG significa Competencia General, el número representa el número de orden asignado a la competencia. Las 
competencias generales van desde el CG1  hasta el CG17 
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Cód. Nombre Descripción de la competencia MEN 

CG1 Ética Capacidad de aplicar valores y principios éticos P 

CG2 
Trabajo en equipos 
multidisciplinarios 

Capacidad de trabajar eficientemente en equipos 
multidisciplinarios 

In 

CG3 
Aprendizaje 
permanente  

Disposición para aprender y mantenerse actualizado 
permanentemente 

P 

CG4 
Uso de 
herramientas 
básicas de TIC 

Capacidad para utilizar herramientas informáticas 
básicas 

T 

CG5 Toma de decisiones 
Capacidad para asumir responsabilidades y tomar 
decisiones 

I 

CG6 
Análisis y solución 
de problemas 

Capacidad para identificar, analizar y  resolver 
problemas 

I 

CG7 
Comunicación oral 
y escrita 

Capacidad para comunicar pensamientos, ideas e 
información  en forma oral y escrita de tal  forma que 
los demás entiendan 

In 

CG8 Bilingüismo Capacidad para hablar y escribir en inglés I 

CG9 
Creatividad e 
innovación 

Capacidad  para aportar ideas y soluciones creativas e 
innovadoras 

I 

CG10 
Manejo de la 
información 

Capacidad  para manejar información en forma 
eficiente y apropiada 

I 

CG11 Orientación al logro 
Capacidad para persistir en el trabajo hasta lograr 
resultados 

P 

CG12 
Relaciones 
interpersonales 

Capacidad de construir y mantener redes  personales 
y profesionales 

In 

CG13 Adaptabilidad Capacidad para adaptarse a los cambios P 

CG14 
Planeación y uso 
del tiempo 

Capacidad para planificar y usar el tiempo de manera 
efectiva 

P 

CG15 Autonomía Capacidad para trabajar en forma independiente P 

CG16 
Ciudadanía  local y 
global 

Capacidad de aplicar  principios y valores de  
ciudadanía local  y 
global como participación ciudadana, valoración de 
otras culturas, solución de problemas  desde múltiples 
perspectivas, etc. 

P 

CG17 
Abstracción, 
análisis y síntesis 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis I 
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Importancia 

A continuación se muestran los principales resultados obtenidos, de manera general, para las 

competencias generales en relación con las respuestas obtenidas a la pregunta: “Nivel de 

importancia de la competencia” 

 

Promedio general de importancia   

En la siguiente tabla se muestra el promedio del nivel de importancia obtenido para cada una de las 

competencias generales descritas con anterioridad 

IMPORTANCIA Promedio 

CG1 4,5387 

CG2 4,4190 

CG3 4,4604 

CG4 4,2639 

CG5 4,4540 

CG6 4,4096 

CG7 4,3388 

CG8 3,9667 

CG9 4,2882 

CG10 4,2939 

CG11 4,3873 

CG12 4,3424 

CG13 4,3525 

CG14 4,3337 

CG15 4,2914 

CG16 4,1283 

CG17 4,1962 
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El siguiente gráfico complementa la información mostrada en esta tabla. 

 

 

 

Al graficar los promedios de cada uno de los públicos se encuentra que: 
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Estudiantes y docentes tienden a dar un mayor valor de importancia a las competencias que los 

graduados y empleadores. Estos últimos (empleadores) dan el mayor puntaje de importancia a las 

competencias de ética, trabajo en equipo y orientación al logro, que el resto de los participantes. 

Empresarios y egresados dan el más bajo puntaje de importancia al bilingüismo, al uso de 

herramientas de TIC y a la ciudadanía local y global. 

Estudiantes y profesores tienden a dar mayor valor de importancia a las competencias de tipo 

intelectual, como son: toma de decisiones, análisis y solución de problemas y comunicación oral y 

escrita; que a las de tipo personal. De igual manera dan mayor valor al bilingüismo y a la abstracción 

análisis y síntesis que los empresarios y graduados.  

Los estudiantes dan mayor valor a la creatividad e innovación que los docentes, empresarios y 

graduados  

 

Orden de importancia de las competencias 

Para complementar la información anterior se presenta una tabla y una gráfica en la cual se puede 

observar de mayor a menor el orden del nivel de importancia obtenido en las respuestas al 

cuestionario. 

IMPORTANCIA Promedio 

CG1 4,5387 

CG3 4,4604 

CG5 4,4540 

CG2 4,4190 

CG6 4,4096 

CG11 4,3873 

CG13 4,3525 

CG12 4,3424 

CG7 4,3388 

CG14 4,3337 

CG10 4,2939 

CG15 4,2914 

CG9 4,2882 

CG4 4,2639 

CG17 4,1962 

CG16 4,1283 

CG8 3,9667 
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competitividad de cuatro Cluster de Medellín 

 

Dicha información se complementa con las siguientes figuras de las tablas interactivas: 

 

 

En el gráfico interactivo, el orden de importancia general de las competencias se presenta de la 

siguiente manera. Debe tenerse en cuenta que la posición de los globos en el eje horizontal denota 

el  nivel de importancia asignado a la competencia 
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Importancia por categorías y públicos 

No aparece diferencia significativa en la opinión promedio de los públicos con relación a la 

importancia promedio de las competencias clasificadas en categorías 

La tendencia al respecto es similar a la tendencia general de las competencias, identificadas al inicio 

de este capítulo, en el sentido de que los estudiantes dan importancia mayor que los docentes, estos 

dan importancia mayor que los empleadores, estos dan importancia mayor que los egresados. 

 Así, pues los estudiantes dan importancia promedio de 4,4 a todas las categorías, profesores dan 

importancia promedio de 4,3 a todas las categorías, empleadores dan importancia promedio de 4,2 

a todas las categorías y egresados dan importancia promedio de 4,1 a todas las categorías 

 

 

  

2

3

4

5

CG1 CG3 CG11 CG13 CG14 CG15 CG16 CG2 CG7 CG12 CG5 CG6 CG8 CG9 CG10 CG17 CG4

Estudiantes Docentes Graduados Empresarios

personales interpersonales intelectuales tecn.



  

 

 

   

21 

Estudio cuantitativo del estado de las competencias  requeridas para la 
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Análisis de la importancia por Clúster 

 

Tabla de importancia promedio  

 EE TCDM C TS 

CG1 4,523 4,408 4,546 4,678 

CG2 4,414 4,246 4,437 4,579 

CG3 4,431 4,340 4,445 4,625 

CG4 4,276 4,068 4,336 4,375 

CG5 4,439 4,267 4,524 4,586 

CG6 4,418 4,246 4,454 4,520 

CG7 4,372 4,184 4,345 4,454 

CG8 4,084 3,529 4,044 4,211 

CG9 4,264 4,204 4,323 4,362 

CG10 4,205 4,152 4,371 4,447 

CG11 4,364 4,288 4,410 4,487 

CG12 4,280 4,209 4,393 4,487 

CG13 4,314 4,277 4,358 4,461 

CG14 4,331 4,199 4,397 4,408 

CG15 4,268 4,204 4,358 4,336 

CG16 4,088 3,963 4,153 4,309 

CG17 4,213 3,974 4,210 4,388 
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Al graficar los promedios por Cluster se obtiene el siguiente gráfico: 

 

 

El Cluster que más nivel de importancia da a las competencias generales es salud, sigue 

construcción, luego sigue energía eléctrica y por último está textil, confección, diseño y moda, como 

aparece en el siguiente gráfico 
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Logro 

A continuación se muestran los principales resultados obtenidos, de manera general, para las 

competencias generales en relación con las respuestas obtenidas a la pregunta: “Nivel de logro 

obtenido en os programas de estudio relacionados al Cluster en las competencias” 

 

Promedio general de Logro 

En la siguiente tabla se muestra el promedio del nivel de logro obtenido para cada una de las 

competencias generales descritas con anterioridad 

LOGRO Promedio 

CG1 4,16216 

CG2 3,96425 

CG3 4,04117 

CG4 3,79762 

CG5 3,95720 

CG6 3,90592 

CG7 3,66842 

CG8 2,93731 

CG9 3,62141 

CG10 3,72923 

CG11 3,91173 

CG12 3,87565 

CG13 3,90995 

CG14 3,77990 

CG15 3,88894 

CG16 3,70096 

CG17 3,63721 
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El siguiente gráfico complementa la información mostrada en esta tabla. 

 

 

 

Al graficar los promedios de cada uno de los públicos se encuentra que: 
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En el gráfico general se observa   que los graduados tienen una opinión del nivel de logro, superior 

en todas las competencias a la de los estudiantes, que tienen el segundo nivel de opinión y los 

profesores que tienen el nivel de opinión más bajo, en casi todas las competencias, salvo en ética y 

trabajo en grupos multidisciplinarios en los cuales los estudiantes tienen la opinión más baja de 

logro 

El anexo 5 presenta en forma detallada el gráfico de logro para cada público tanto en las gráficas 

Excel como la imagen lograda de la pantalla interactiva 

 

Orden de Logro de las competencias 

Para complementar la información anterior se presenta una tabla y una gráfica en la cual se puede 

observar de mayor a menor el orden del nivel de logro obtenido en las respuestas al cuestionario. 

LOGRO Promedio 

CG1 4,16216 

CG3 4,04117 

CG2 3,96425 

CG5 3,95720 

CG11 3,91173 

CG13 3,90995 

CG6 3,90592 

CG15 3,88894 

CG12 3,87565 

CG4 3,79762 

CG14 3,77990 

CG10 3,72923 

CG16 3,70096 

CG7 3,66842 

CG17 3,63721 

CG9 3,62141 

CG8 2,93731 
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Revisando los gráficos anteriores se encuentra que a nivel general, la ética ocupa el primer lugar en 

el nivel de logro alcanzado y el bilingüismo ocupa el último lugar en el nivel de logro alcanzado de 

la competencia. Este patrón es similar al obtenido en la variable importancia donde ambas 

competencias también estaban en los extremos de la tabla de orden. 

Independiente de estas dos competencias extremas las cinco competencias de mayor nivel de logro 

son: 
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 Aprendizaje permanente 

 Trabajo en equipos  multidisciplinarios 

 Análisis y solución de problemas 

 Orientación al logro 

 Relaciones interpersonales 

Las cinco competencias de menor nivel de logro son las siguientes: 

 Creatividad e Innovación  

 Ciudadanía local y global 

 Abstracción, análisis y síntesis 

 Manejo de la información 

 Comunicación oral y escrita 

 

Logro por categorías y públicos 
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En el gráfico general se observa   que los graduados tienen una opinión del nivel de logro, superior 

en todas las competencias a la de los estudiantes, que tienen el segundo nivel de opinión y los 

profesores que tienen el nivel de opinión más bajo, en casi todas las competencias, salvo en ética y 

trabajo en grupos multidisciplinarios en los cuales los estudiantes tienen la opinión más baja de 

logro 

El anexo 5 presenta en forma detallada el gráfico de logro para cada público tanto en las gráficas 

Excel como la imagen lograda de la pantalla interactiva 

 

Análisis del logro por Clúster 

 

Tabla de importancia promedio 

 EE TCDM C TS 

CG1 4,122 4,102 4,106 4,318 

CG2 3,887 3,917 3,938 4,114 

CG3 4,070 3,941 3,975 4,179 

CG4 3,930 3,656 3,792 3,812 

CG5 4,061 3,815 3,875 4,078 

CG6 3,974 3,790 3,835 4,025 

CG7 3,652 3,656 3,497 3,868 

CG8 2,939 2,646 3,022 3,142 

CG9 3,670 3,633 3,550 3,633 

CG10 3,687 3,715 3,696 3,818 

CG11 3,965 3,880 3,893 3,908 

CG12 3,887 3,859 3,808 3,949 

CG13 3,861 3,897 3,898 3,984 

CG14 3,739 3,718 3,780 3,883 

CG15 3,948 3,807 3,898 3,903 

CG16 3,722 3,538 3,742 3,803 

CG17 3,591 3,451 3,745 3,762 

 

Al graficar la siguiente información, se obtiene: 
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competitividad de cuatro Cluster de Medellín 

 

De la anterior información se encuentra que: 

 La Ética presenta el más alto nivel de logro para todos los Cluster y que Bilingüismo presenta 

el más bajo nivel de  logro para todos los Cluster 

 Aprendizaje permanente está  en el grupo de más alto nivel de logro 

 Energía Eléctrica y Turismo de Salud tienen a toma de decisiones y a análisis y solución de 

problemas  en el grupo de mayor logro 

 Energía eléctrica, Textil, Confección, Diseño y Moda, y Construcción tienen en el grupo de  

mayor logro a orientación al logro 

 Energía Eléctrica y Construcción tienen a autonomía en el grupo de mayor logro 

 Textil, Confección, Diseño y Moda, Construcción  y Turismo de Salud tienen en el grupo de 

mayor logro a trabajo en equipos multidisciplinarios y a adaptabilidad 

 Textil, Confección Diseño y Modas tiene como a adaptabilidad  en su grupo de las 5 de mayor 

nivel de logro obtenido a través de los programas 
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Brechas (Gap) 

La brecha (Gap) se entiende como la diferencia entre la importancia asignada a la competencia y el 

logro obtenido en esta competencia como resultado del programa de estudios.   

Para el análisis de brechas es importante primero contrastar el gráfico de importancia y logro de los 

promedios generales de las competencias  

 

 

Esta gráfica presenta la relación general de todas las competencias generales en materia de 

importancia y logro.  La primera evidencia que aparece es la diferencia de nivel entre la importancia 

y el logro. Esto indica que hay gap en todas las competencias generales.  

Según el tamaño observable de la distancia entre I y L se pueden identificar los mayores gap en las 

siguientes competencias: 

 Bilingüismo 

 Creatividad e innovación 

 Autonomía 

 Abstracción, análisis y síntesis 

 Comunicación oral y escrita 

 Planeación y uso del tiempo 

 Manejo de la información 

 Toma de decisiones 
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Esta información también es observable en la tabla web de resultados, donde estas competencias 

presentan el mayor tamaño de burbuja, lo que indica mayor gap:  

 

 

GAP por Cluster 

Las principales tendencias de los Cluster con respecto al gap son las siguientes: 

 Bilingüismo es la principal brecha en opinión de todos los Cluster 

 Todos los Cluster coinciden también en identificar  como brecha de alto porcentaje a las 

competencias en  creatividad e innovación; comunicación oral y escrita y manejo de la 

información 

 Energía eléctrica y Construcción identifican como brechas más importantes, a las 

competencias: trabajo en equipos multidisciplinarios y planeación y uso el tiempo. Esta 

última también la  identifican Salud y TCDM como brecha importante 

 Construcción identifica como brechas más importantes a las competencias: toma de 

decisiones y  análisis y solución de problemas 

 Autonomía es una brecha identificada como importante  por energía  eléctrica y 

construcción 

 Energía Eléctrica y Turismo de Salud dan alto valor también a la brecha de  la competencia 
de abstracción análisis y síntesis 

 

 

 



  

 

 

   

32 

Estudio cuantitativo del estado de las competencias  requeridas para la 

competitividad de cuatro Cluster de Medellín 

Gap por categorías 

Como se dijo anteriormente a cada una de las categorías MEN se les asignó un color para 

diferenciarlas en el aplicativo web, por eso las figuras que vienen a continuación representan la 

posición de las burbujas según su color para diferenciar las categorías. 

Para una mejor visualización de las categorías y sus colores se recuerda a continuación las 

convenciones dadas anteriormente: 

- P =  Competencias de tipo Personal   Fascia 

- In =  Competencias de tipo Interpersonal  Marrón 

- I   =  Competencias de tipo Intelectual  Azul 

- T  =  Competencias de tipo Tecnológico   Verde 

 

Personales 

 

 

  



  

 

 

   

33 

Estudio cuantitativo del estado de las competencias  requeridas para la 

competitividad de cuatro Cluster de Medellín 

Interpersonales 

 

 

 

Intelectuales 
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Tecnológicas 
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SUBCAPITULO 2-2: RESULTADOS PARTICULARES POR 

COMPETENCIA 

Introducción 

A continuación se presentan cada una de las 17 competencias. Se muestra un gráfico en el cual se 

nota el nivel de importancia y de logro obtenido para cada una de las competencias a nivel general 

en base a los cuatro Cluster estudiados, pero discriminados por cada uno de los cuatro públicos a 

los que se les aplicó el cuestionario, a saber: Estudiantes, docentes, empresarios (empleadores) y 

graduados. La distancia que se obtiene entre logro e importancia es el gap obtenido para la 

competencia. 

Después del gráfico se presentan unas consideraciones generales de la competencia. 

 

1. CG1 Ética 

 

 

 

Estudiantes Docentes Empresarios Graduados promedio

importancia 4,584302453 4,5381355 4,637681362 4,364197389 4,531079176

logro 4,13272152 4,174155161 4,040107449 4,181929105 4,132228309

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

Etica 
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 Ocupa el primer lugar de importancia y de logro para todos los participantes en la 

encuesta. 

 El nivel de importancia es mayor que el nivel de logro para todos los  Cluster y para 

todos los públicos. Los empleadores identifican un nivel de logro más bajo que los 

demás participantes.  

 En otros estudios, Ética ocupa el mismo primer nivel de importancia y logro. Es 

importante destacar la sensibilidad de todos los públicos al tema. 

 El mayor gap se encuentra entre los estudiantes, ya que califican esta competencia 

con el mayor nivel de importancia y el menor nivel de logro. 
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2. CG2 Trabajo en equipos multidisciplinarios 

 

 

 

 

 

 Gap intermedio, es significativo con 13.82% 

 Estudiantes y empleadores presentan el mayor gap 

 Alta importancia, alto logro 

Estudiantes Docentes Empresarios Graduados promedio

importancia 4,494185922 4,347457492 4,536231971 4,277777722 4,413913277

logro 3,873092125 3,998922619 3,849602275 4,033755178 3,938843049

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

Trabajo en equipos multidisciplinarios  
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 Segunda competencia general a nivel de importancia, la tercera a nivel de logro 

 La segunda a nivel de importancia para empleadores 

 La cuarta competencia para estudiantes en cuanto a importancia, después de toma 

de decisiones y aprendizaje permanente 

 Docentes y graduados tienen esta competencia en sexto lugar de importancia 

 En materia  de logro es la tercera competencia general 

 Para profesores, el logro ocupa el segundo lugar, par empleadores el cuarto lugar 

para egresados el sexto lugar y para estudiantes el séptimo lugar. 

 Los resultados reflejan el patrón de  que estudiantes y empleadores  dan el mayor 

nivel de importancia y el menor nivel de logro, y docentes y egresados dan el menor 

nivel de importancia y el mayor nivel de logro 

 

3. CG3 Aprendizaje permanente  

 

 

 

Estudiantes Docentes Empresarios Graduados promedio

importancia 4,52034877 4,453389831 4,318840536 4,351851802 4,411107735

logro 4,016987564 3,936434661 3,927934478 4,164968069 4,011581193

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1
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4,3

4,4

4,5

4,6

Aprendizaje permanente 
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 Bajo gap 

 Alta importancia, alto logro 

 Buen nivel de desempeño del sistema educativo al respecto 

 Se ha destacado porque es la forma de atender el cambio, la renovación tecnológica, 

la obsolescencia de conocimiento, la innovación, el desarrollo y la necesaria 

adaptación de la persona a las nuevas condiciones que plantea el mundo del siglo 

XXI. Es la manera de mantenerse al día a pesar de los cambios en el mundo 

 Es la 3 a nivel general de importancia y la 2 a nivel general de logro.. Tiene uno de 

los menores gap (ocupa el puesto 15 en la escala de tamaño de gap). 

 Esta competencia es segunda en importancia para profesores y egresados, 3 para 

estudiantes y 5 para empleadores. 

 En la variable logro la competencia ocupa el segundo lugar, menos para profesores 

que ocupa el tercer lugar. Hay opinión común sobre el buen desempeño de los 

programas  al respecto. Hay poco gap, relativo a la demás competencias. 
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4. CG4 Uso de herramientas básicas de TIC 

 

 

 

 

 

 GAP medio 

 Asociada a manejo de la información 

 Obstáculos  y alternativas para su desarrollo:  

Estudiantes Docentes Empresarios Graduados promedio

importancia 4,337209488 4,266949203 4,086956362 4,17283971 4,215988691

logro 3,860556102 3,771099424 3,748703536 3,9427551 3,830778541

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

Uso de de herramientas básicas de TIC 
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o Poco uso de las tic en la educación 

o Profesores hacen poco uso de las posibilidades de las TIC´s, desde primaria 

o Transformar el proceso educativo, de la metodología educativa apoyado en 

el  uso de las tic para el aprendizaje 

o Conectividad en las aulas, en las escuelas, en los municipios 

o Inversión en tecnología en las escuelas 

o El nivel de importancia es jalonado por estudiantes y docentes de salud e 

ingenierías. 

 A nivel general ocupa el puesto 13 en importancia y el 9 en logro. Está en el grupo 

de las 5 competencias más bajas en el nivel de importancia. 

 Se le reconoce mejor logro. 

 Los estudiantes dan un puesto más bajo  en importancia que los profesores, 

egresados y empleadores 

 A nivel de logro, lo empleadores reconocen mayor nivel que los demás públicos. 

Ocupa el puesto 7, por encima de la opinión de los demás públicos. 

 El mayor gap lo tienen estudiantes y docentes,  siguen empleadores y  luego 

graduados. 

 Estudiante y docentes jalonan el nivel de Ia importancia. Más bajo están 

empleadores y graduados. 

 

5. CG5 Toma de decisiones 

 

 

 

Estudiantes Docentes Empresarios Graduados promedio

importancia 4,563953297 4,432203364 4,202898333 4,339506056 4,384640262

logro 3,944495203 3,77802089 3,663335536 4,015742438 3,850398517

3
3,2
3,4
3,6
3,8

4
4,2
4,4

4,6
4,8

Toma de decisiones



  

 

 

   

42 

Estudio cuantitativo del estado de las competencias  requeridas para la 

competitividad de cuatro Cluster de Medellín 

 

 

 Alto gap 

 Asociada con análisis y solución de problemas 

 Ante ausencia de creatividad e innovación, la competencia se enfoca al trabajo de  

activas y tomar decisiones sobre  problemas más operativos,  rutinarios y conocidos, 

que sobre problemas nuevos, de más largo plazo, más complejos 

 Conlleva la parte de riesgo que no tiene análisis y solución de problemas. 

 Ocupa el 5 lugar a nivel de importancia, en general,  y el 8 lugar  a nivel de logro. 

Presenta el 3 lugar en el tamaño del gap. Es el más alto después de bilingüismo y 

creatividad e innovación. 

 En materia de importancia, los estudiantes dan un segundo lugar de importancia, 

los profesores un 3 lugar, los egresados un 3 lugar, en contraste con los empleadores 

que asignan un 9 lugar en materia de importancia. 

 En materia de logro, los estudiantes dan el 4 lugar, los profesores el 8 lugar, los 

egresados el  7 lugar y los empleadores el 11 lugar. 

 Hay mayor percepción logro en graduados y estudiantes que en docentes y 

empleadores. 

 Estudiantes y docentes jalonan el promedio de la importancia de los Cluster de 

construcción y turismo de salud y energía eléctrica.  Empleadores y graduados 

tienen la menor opinión de Ia importancia. 
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6. CG6 Análisis y solución de problemas 

 

 

 

 

 

 Alto gap. 

 Bajo nivel de logro 

 Es una competencia  cuyo desarrollo depende de muchas otras 

 Obstáculos principales: falta de desarrollo de competencias asociadas. 

 Requiere manejo de incertidumbre. 

Estudiantes Docentes Empresarios Graduados promedio

importancia 4,491279131 4,406779805 4,333333043 4,259259043 4,372662756

logro 3,946766203 3,850125814 3,719474348 4,085886329 3,900563173

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

Análisis y solución de problemas
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 Con baja creatividad e innovación, esta competencia se vuelca a manejar lo que ya 

hay, lo estructurado y no afecta tanto problemas nuevos, que requieren repensar 

alternativas más   allá de los convencional y establecido. Se reproducen paradigmas. 

Enfocado a   resolver problemas operativos 

 Falta más desarrollo de la competencia. Se ve alto gap en todos los Cluster. Los 

graduados tienen mejor opinión. Los egresados tienen opinión más baja 

 Ocupa el  6 lugar de importancia en general y el 4 nivel de logro 

 Sin embargo ocupa el 5 lugar en el orden del tamaño del gap IP y el 8 en el gap IL. 

Alto gap. 

 Comentario: la percepción en general  es que los programas atienden  el desarrollo 

de  la  competencia, aunque debe trabajarse más el gap 

 A nivel de importancia la competencia tiene un puesto más alto en la opinión de los 

estudiantes (5), profesores (4) y empleadores (4) que en la opinión de egresados (8) 

 A nivel de logro la opinión de estudiantes (3) profesores (5) y egresados (3) es más 

alta que la de los empleadores (9) 

 La opinión es dispersa al este respecto. La expectativa de los empleadores es alta y 

se encuentra un bajo nivel de presencia. Es el mayor gap, el de los empleadores.  

Diferente a nivel de graduados donde el gap es más   bajo. Para los graduados no es 

tan importante la competencia pero se reconoce un nivel de logro mayor en los 

programas académicos. (Puesto 3) 

 Para estudiantes el nivel de logro el nivel de logro está después de aprendizaje y 

ética, mientras que el nivel de importancia ocupa el 5 lugar 

 Es más importante en salud, luego en ingenierías, luego en TCDM. 

 Estudiantes, profesores y empleadores jalonan el nivel de Importancia en turismo 

de salud e ingenierías. 

 Se reconoce un gap alto. Los programas deben ajustar sus resultados.  

 Se tiene un muy bajo nivel de opinión de presencia en los empleadores 

 Los empleadores encuentran que si bien la competencia es importante, su nivel de 

logro es bajo. Esta competencia debe trabajarse porque presenta un alto gap 

 Esta competencia está relacionada con  toma de decisiones, creatividad e 

innovación y abstracción, análisis y síntesis 
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7. CG7 Comunicación oral y escrita 

 

 

 

 

 

 Tercer gap en tamaño. 

 Media importancia, bajo logro 

 Es una competencia básica. Está en la base del desarrollo de muchas otras 

competencias generales. 

Estudiantes Docentes Empresarios Graduados promedio

importancia 4,447674631 4,355932212 4,130434826 4,155202735 4,272311101

logro 3,659792907 3,679912288 3,69721687 3,908588606 3,736377668

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

Comunicación oral y escrita
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 Estudiantes y profesores de las áreas de ingeniería dan más importancia. 

 Descripción general de la competencia 

 Estudiantes y docentes son más sensibles a su importancia (por las imp0licaciones 

académicas de la competencia) 

 ¿Se ha perdido de vista la importancia de las presentaciones efectivas para el mundo 

de los negocios? ¿El manejo de la participación en las reuniones? 

 Es la 10 en orden de importancia y la 12 en orden de logro. 

 Para  estudiantes y profesores ocupa un lugar alto en importancia (6 y  5)  mientras 

que para  los egresados y empleadores el lugar de importancia es bajo ( 14 y 12) 

 En materia de logro, para los estudiantes el nivel es bajo, lo mismo que para 

profesores y empleadores. Los egresados tienen una mejor opinión al respecto. 

 la diferencia den orden para estudiantes es de 6 a 15  y la diferencia y el gap es 

significativo por cuanto que representa el mayor nivel de importancia (4,44) y el 

menor nivel de logro( 3,65), por debajo de los otros tres públicos. La opinión de los 

docentes tiene el mismo comportamiento que el de los estudiantes I= 4,35 y L= 3,67. 

 Estudiantes y profesores, y Graduados y empleadores difieren en cuanto al nivel de 

importancia, pero coinciden en el bajo nivel de logro que asignan a los programas al 

respecto. 

 Graduados y empleadores dan un valor de importancia más bajo que profesores y 

estudiantes. 

 En logro, los profesores, estudiantes y empleadores dan un valor bajo, mientras que 

los graduados reconocen un mayor valor de logro. 
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8. CG8 Bilingüismo 

 

 

 

 

 

 Es la competencia menos importante y la que menor nivel de logro presenta. Esto 

es válido para todos los públicos y para todos los Cluster. La baja apreciación es 

Estudiantes Docentes Empresarios Graduados promedio

importancia 4,247092997 4,025423695 3,434782739 3,506172611 3,803368011

logro 3,008357884 2,909671788 2,88619387 3,155861879 2,990021355

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Bilinguismo
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consistente entre todos los participantes del estudio. Este resultado es consistente 

con otros estudios de competencias 

 Se atiende la necesidad de inglés, pero no en el nivel que se espera. 

 Baja en todos los estudios similares. Mejor valorada por estudiantes y profesores 

(por el sesgo académico), y por salud e ingenierías. 

 Representa el más asalto gap en todos los públicos y en todos los sectores. 

 Esta competencia se encuentra en el último puesto de importancia y de logro, a nivel 

general, de Cluster y de públicos. 

 Ocupa el primer puesto por tamaño del gap. 

 Si bien no se considera tan importante para la competitividad, el nivel de resultados 

de los programas en la formación de la competencia es significativamente bajo. 

 

9. CG9 Creatividad e innovación 

 

 

 

Estudiantes Docentes Empresarios Graduados promedio

importancia 4,392441887 4,220339161 4,260869348 4,160493735 4,258536033

logro 3,583938875 3,528696636 3,492953681 3,791379877 3,599242267

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

Creatividad e innovación
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 Presenta  el segundo gap 

 Media importancia, bajo logro 

 Es 11/17 en orden de importancia y 16/17 en orden de logro. Tiene el segundo lugar 

en el tamaño del gap. Para profesores y egresados está entre las 5 competencias 

más bajas en orden de importancia (14/17 para profesores y 13/17 para egresados) 

 En materia de logro ocupa el penúltimo lugar en opinión de todos los participantes, 

excepto para egresados que ocupa el puesto 14. 

 El nivel de logro de esta competencia es  muy bajo, en opinión de todos los públicos 

 Estudiantes y empleadores perciben más el gap al respecto (18%) que docentes 

(16,4) y graduados (8,87). 

 En la línea de importancia comparando las respuestas de lo públicos, los estudiantes 

dan más importancia que los docentes y empleadores. Los egresados dan el puntaje 

más bajo al respecto.  

 En la línea de logro los egresados dan el puntaje más alto (3,79), mientras que los 

empleadores dan el puntaje más bajo (3,49). Egresados y docentes están en el 

medio (3,58 y 3,52) 
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10. CG10 Manejo de la información 

 

 

 

 

 

 

 Alto gap 

 Media importancia, bajo logro 

Estudiantes Docentes Empresarios Graduados promedio

importancia 4,374999843 4,262711831 4,159420188 4,179012414 4,244036069

logro 3,672510642 3,635937525 3,723156319 3,901232501 3,733209247

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

Manejo de la información 
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 Bloqueos a superar: cultura de lo inmediato, facilismo, falta de exigencia  en 

rigurosidad, en coherencia 

 Incluye pensamiento crítico 

 Formación desde el colegio, desde el hogar 

 Los estudiantes dan más importancia que el resto de públicos. 

 Bajo logro en todos los públicos 

 Estudiantes y docentes más sensibles (por su enfoque académico. Dan más valor a 

la importancia que los otros púbicos. Hay más gap en ellos y menos en empleadores 

y graduados. 

 Es una competencia básica. Es necesario leer su impacto en una perspectiva del 

mediano plazo de cara al desarrollo de las otras competencias del siglo XXI 

 Ocupa el 1 lugar en orden de importancia y el 13 en orden de logro. 

 Para estudiantes y profesores se encuentra en el grupo de las 5 menos importante 

(puesto 13) mientras que para  egresado y empleadores se encuentra en niveles 

superiores de importancia (puesto 10 para egresados y 11cpara empleadores, y un 

tanto más alto que para  estudiante y profesores 

 El mayor gap es percibido por estudiantes, seguido de docentes y empleadores. Los 

egresados perciben un gap más pequeño. 

 En términos absolutos, estudiantes y docentes dan mayor puntaje a esta 

competencia que empleadores. 

 A nivel de logro los graduados y empresario califican mejor la competencia que los 

estudiantes y docentes 

 Todos los Cluster tienen un gap amplio. 
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11. CG11 Orientación al logro 

 

 

 

 

 

 Alto GAP 

 Relacionada con autonomía 

Empleadores y docentes son más críticos con relación al nivel. 

Estudiantes Docentes Empresarios Graduados promedio

importancia 4,424418541 4,330508322 4,49275371 4,320987346 4,39216698

logro 3,875908078 3,831244178 3,770197522 4,048387537 3,881434329

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

Orientación al logro
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 Esta competencia está identificada como la 4 en orden de importancia y la 5 en el 

nivel de logro. Sin embargo ocupa el  6 lugar en cuanto al tamaño del gap IP y el 7 

en el  gap IL 

 En la escala de importancia se ven diferencias en el orden asignado por los 

diferentes ´públicos. Para estudiantes está en el puesto 7, para profesores está en 

el puesto 8, egresados en el puesto 5 y empleadores en el puesto 3. 

 En la línea de logro el puesto de la competencia es similar para todos los públicos (6 

lugares), menos para egresados que está en el 5 lugar. 

 A nivel de competencia, la opinión de los empleadores y graduados es contraria. Los 

empleadores asignan el mayor nivel de importancia y el menor nivel de logro, los 

graduados asignan el menor nivel de importancia y el mayor de logo. Los primeros 

tienen el mayor gap y los segundos el menor gap. Estudiante y docentes están en el 

medio. 

 Los egresados asignan el menor nivel de importancia, lo mismo que los docentes. 

 La misma tendencia se percibe a nivel de logro. 

 

12. CG12 Relaciones interpersonales 

 

 

 

Estudiantes Docentes Empresarios Graduados promedio

importancia 4,404069855 4,305084805 4,231884116 4,271604833 4,303160902

logro 3,884174849 3,877166415 3,824006478 3,991466112 3,894203463

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

Relaciones interpersonales   I/L
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 Bajo GAP 

 Esta competencia se encuentra en la franja media de importancia y logro. Ocupa el 

puesto 9 de importancia y el 6 de logro.   

 Ocupa el puesto 13 por tamaño de gap IP y el puesto 11 en el GAP IL. 

 Egresados y empleadores dan más importancia que estudiantes y profesores. 

 En la escala de logro estudiantes, profesores y empleadores ubican la competencia 

entre las 5 mejores (puesto 5 y 4 respectivamente). Los egresados la ubican en el 

puesto. 

 En términos absolutos, estudiante y docentes tienen mejor percepción de 

importancia y logro de la competencia que empleadores y egresados. La menor 

percepción de logro es de los empleadores. El mayor gap es de los estudiantes y 

docentes y el menor es de los egresados. 
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13. CG13 Adaptabilidad 

 

 

 

 

 

 GAP bajo 

 Alta importancia, alto logro 

Estudiantes Docentes Empresarios Graduados promedio

importancia 4,404069814 4,313559305 4,188405855 4,333333605 4,309842145

logro 3,850018238 3,818480169 3,863018754 4,081837053 3,903338554

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

Adaptabilidad
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 Es una competencia que está en el rango intermedio de importancia y de logro 

(puesto 7) y posee un gap pequeño. Ocupa el puesto 16 en la escala de gap IP y en 

puesto 1e en la escala del gap IL. 

 La competencia se encuentra en el puesto 13 en la escala de orden de importancia 

para estudiante, profesores y empleadores. Para egresados se encuentra en el 

puesto 4 

 En la escala de orden de logro las posiciones de las opiniones de los diferentes 

públicos difieren significativamente para estudiantes está en el puesto 10, para 

profesores está en el puesto 7, para egresados el puesto 4 y para empleadores en el 

puesto 3. 

 En valores absolutos, los estudiantes dan más importancia (4,), luego los graduados 

(4,33), docentes (4,32) y luego empleadores (4,18). 

 En logro los graduados dan el mayor valor (4,08), luego empleadores (3,86), luego 

estudiantes (3,85), luego docentes (3,8). 

 El mayor gap lo tienen estudiantes y el menor lo tienen los graduados. Los públicos 

más cercanos a la academia, estudiantes, profesores y egresados, tienen una 

opinión de más importancia que los empleadores. 

  



  

 

 

   

57 

Estudio cuantitativo del estado de las competencias  requeridas para la 

competitividad de cuatro Cluster de Medellín 

14. CG14 Planeación y uso del tiempo 

 

 

 

 

 

 Alto GAP 

 Esta competencia se encuentra en una 8 posición en l escala de importancia y en la 

11 posición en la escala de logro. Sin embargo ocupa un 4 puesto en el orden del 

tamaño del gap. 

Estudiantes Docentes Empresarios Graduados promedio

importancia 4,406976706 4,322033915 4,275362232 4,216049512 4,305105591

logro 3,673237535 3,704713746 3,655982362 3,917064179 3,737749455

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

Planeación y uso del tiempo
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 El nivel de logro con relación a la importancia no es satisfactorio.  

 En la escala de importancia estudiantes asignan puesto 8, egresados  y profesores 

asignan puesto 9 y empleadores dan el puesto 6 

 En la escala de logro la competencia se clasifica en el puesto 13 para estudiantes. 

Está en el grupo de los de más bajo logro. Profesores tienen un puesto de 10, 

egresados de 11 y empleadores de 12 en la escala de logro. 

 El menor nivel de importancia lo asignan los graduados (4,21) y el mayor, los 

estudiantes (4,4). El menor nivel de logro lo identifican los empresario seguido de 

los estudiantes y docentes, y el mayor nivel lo identifican los graduados. Para este 

público existe el menor gap de la competencia, en comparación con los demás. Los 

estudiantes tienen el mayor gap. 

 

15. CG15 Autonomía 

 

 

 

Estudiantes Docentes Empresarios Graduados promedio

importancia 4,38081398 4,343220458 3,92753629 4,179012296 4,207645756

logro 3,868913267 3,685178441 3,628917174 3,989621422 3,793157576

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

Autonomía
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 Gap medio 

 Poca importancia, bajo logro 

 Gran diferencia en la opinión de empresario v/s profesores y estudiantes con 

relación al nivel de logro y de importancia. 

 Descripción: esta competencia se encuentra en el puesto 14/17 en la escala de 

importancia general. Está ubicada en el grupo de las 5 menos importantes. A nivel 

de logro está en el puesto 10/17. Ocupa el puesto 7 en el tamaño del gap IP, que 

representa la percepción de los empleadores, y de 12 en el gap IL, por la percepción 

favorable de los egresados. 

 En la escala de importancia, aunque en general ocupa el puesto 14 para los 

estudiantes ocupa el puesto 12, para los profesores ocupa el puesto 7, para los 

egresado ocupa el puesto 11 y el puesto más bajo de logro es para los empleadores 

(15/17) 

 En la escala de logro los estudiantes asignan un puesto de 8, los profesores de 11 y 

los empleadores un puesto de 14, mientras que los egresados asignan un puesto de 

9, cercano al de los estudiantes. 

 Los estudiantes dan el mayor nivel de importancia (4,38), junto con los docentes 

(4,34), los empleadores el menor (3,92), junto con los egresado (4,17) 

 En materia de logro los empleadores dan el menor valor y los egresados el mayor 

valor, los estudiantes se acercan a la percepción de los egresados (3,86), y los 

docentes a la percepción de los empleadores (3,68). Estudiantes y graduados ven 

mayor logro que docentes y empresario. 
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 El mayor gap lo tienen los docentes y el menor lo tienen los graduados, seguido por 

los estudiantes. 

 

16. CG16 Ciudadanía local y global 

 

 

 

 

Estudiantes Docentes Empresarios Graduados promedio

importancia 4,25 4,152542237 3,681159449 3,975308728 4,014752604

logro 3,689771154 3,551183576 3,623177304 3,779458202 3,660897559

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

Ciudadanía Loca y global
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 Bajo gap 

 Baja importancia, bajo logro 

 La importancia de la competencia la ven más alta estudiantes y docentes que 

empresario y graduados. 

 Ocupa uno de los últimos lugares en la escala de orden y de  logro 

 Descripción de la competencia 

 Esta competencia se encuentra en el puesto 16/17 en la escala de importancia y en 

el puesto 15/17 en la escala de logro. Ocupa el último lugar en cuanto al tamaño del 

gap. Pertenece al grupo de las 5 competencias menos importantes a nivel general. 

 De manera consístete está en el puesto 16 de importancia para todos los públicos.. 

 En términos de logro los estudiantes dan el puesto 11, profesores y empleadores 

dan el puesto 15 y egresados dan el puesto 16. 

 El nivel de logro reconocido es bajo, lo mismo que su importancia, salvo para 

estudiantes que asignan mayor importancia que los demás. 

 Comentario: Será que la diferente percepción de importancia está en función de la 

edad de los públicos, y la dinámica que se desata entre los públicos, al respecto? 

 Estudiante  y docentes asignan más valor (4,24 y 4,15) a la importancia  que 

egresados y empleadores (3,97 y 3,68) 

 Estudiantes  y graduados asignan más valor al logro 83,68 y 3,77) que empleadores  

y docentes (3,62 y 3,55) 

 El mayor gap se encuentra en estudiantes y docentes y el menor gap está entre 

empleadores y egresados 
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17. CG17 Abstracción, análisis y síntesis 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes Docentes Empresarios Graduados promedio

importancia 4,290697759 4,216101627 3,942028971 4,03687866 4,121426754

logro 3,676689407 3,588187466 3,636863391 3,788545672 3,672571484

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

Abstracción análisis y síntesis
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 Competencia básica, fundamental para el desarrollo de otras competencias 

 Baja importancia y bajo logro 

 Obstáculo para su desarrollo: 

 El nivel de valoración  por la academia (profesores y estudiantes) es más alto que el 

nivel de valoración de la importancia por parte de empleadores y egresados 

 Pertenece al grupo de competencias de menor importancia (puesto 15/17), y logro 

(puesto 14/17). Está en el puesto 12/17 en el tamaño del gap y en el puesto 9 en 

cuanto al tamaño del gap IL. 

 De manera consistente ocupa el lugar 5/17 en el puesto de importancia para todos 

los públicos, excepto para empleadores que está en el puesto 14 

 En materia de logro, aunque la posición general es baja (puesto 14) hay variaciones 

entre los participantes: para estudiantes está en el puesto 1, para empleados la 

posición es 13, para docentes es 14 y para empleadores es 15. 

 Estudiantes (4,29) y docentes, (4,219) asignan mayor valor a la importancia que 

graduados (4,03) y empleadores (3,94). Hay dos bloques de opinión al respecto. 

 Con relación al logro, hay dos bloques de opinión, los graduados y los  estudiantes 

que dan mayor valor de logro a la competencia (3,78 y 3,67) respectivamente) y 

empleadores y docentes que dan  menor valor (3,58 y 3,63,  respectivamente) 

 Es una de las últimas competencias en importancia y en logro. El nivel de logro es 

muy bajo. 

 El mayor gap se encuentra entre estudiantes y docentes y el menor gap está entre 

graduados y empleadores. 
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CAPITULO 3: RESULTADOS ASOCIADOS LOS CLUSTER 

Introducción 

En los siguientes apartes del segundo capítulo se mostrarán las competencias específicas de cada 

uno de los Cluster y los principales resultados asociados a ellas. Los resultados completos se pueden 

observar en la tabla interactiva web, en la tecla de menú se despliegan los resultados de cada uno 

de estos Cluster. 

 

Las competencias generales, como se dijo anteriormente, son comunes a los cuatro cluster, por 

tanto solo se presentarán la tabla de competencias específicas a cada uno de los Cluster. 

 

1. Cluster Energía Eléctrica 

Listado de competencias específicas asociadas al Cluster Energía Eléctrica 

A continuación se muestra en el listado de las competencias Específicas de Energía Eléctrica 

trabajadas en el estudio. La tabla contiene las siguientes convenciones: en la columna de la 

izquierda, con el nombre de  Cód.,  aparece el código asignado a la competencia7, en la columna 

NOMBRE aparece el nombre asignado a la competencia, en la columna DESCRIPCION se encuentra 

la descripción de la competencia con la que se trabajó en el estudio y que se presentó en los 

cuestionarios, en la columna Cat., aparecen los códigos de las categorías de clasificación de las 

                                                           
7 CE significa Competencia Especifica, el número representa el número de orden asignado a la competencia. 
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competencias específicas dadas por los investigadores, y que tienen el siguiente significado y la 

siguiente convención de color para el aplicativo web: 

- CB =  Competencias asociadas a  Conocimientos Básicos  Verde 

- CE =  Competencias asociadas a  Conocimientos Especializados Fucsia 

- D   =  Competencias asociadas a  Diseño    Azul 

- G  =  Competencias asociadas a  Gestión    Marrón 

 

Cód. Nombre  Descripción de la competencia Cat. 

CE1 
Formación en 
ciencia básica 

1.       Capacidad de aplicar conocimiento 
de principios y métodos  matemáticos y 
físicos  que fundamentan la ingeniería 

CB 

CE2 
Uso de herramientas 
especializadas de 
TIC  

2.       Capacidad de   utilizar software 
especializado y equipo de cómputo  
requeridos para  simulación, 
investigación,  diseño, operación, , 
mantenimiento, análisis de riesgos y 
mejoramiento del sistema eléctrico 

CB 

CE3 
Normatividad y  
legislación nacional 
e internacional 

3.       Capacidad de aplicar 
conocimientos de legislación, normas,  
regulaciones, convenciones y 
nomenclaturas  nacionales e 
internacionales para el diseño, 
fabricación, mantenimiento y operación 
de aparatos,  equipos e  infraestructura 

CB 

CE4 
Responsabilidad 
social empresarial 

4.       Capacidad  para identificar y   
poner en práctica  los principios de 
Responsabilidad Social empresarial en su 
trabajo 

CB 

CE5 Seguridad industrial 
5.       Capacidad de aplicar 
conocimientos  en  sistemas , normas y 
prácticas de seguridad industrial 

CB 

CE6 
Conservación del 
medio ambiente 

6.       Capacidad para aplicar 
conocimientos, técnicas y tecnologías 
apropiadas para minimizar el riesgo 
ambiental  asociado a la industria  y a las 
emisiones  de carbono a la atmósfera 

CB 
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CE7 
Pensamiento 
sistémico 

7.       Capacidad de aplicar  el enfoque 
de sistemas a los problemas de la 
ingeniería 

CB 

CE8 
Investigación y 
desarrollo 

8.       Capacidad de identificar problemas 
y participar  en  proyectos de 
investigación y desarrollo en temas del 
sector eléctrico  y conexos   

CB 

CE9 
Integrar y aplicar 
conocimientos 

9.       Capacidad para integrar y aplicar 
conocimientos de otras disciplinas 

CB 

CE10 
Pensamiento 
integral 

10.   Capacidad para investigar y evaluar  
las implicaciones / impactos  sociales, 
ambientales, éticos, económicos y 
comerciales del ciclo de vida del 
producto  o del proyecto 

CB 

CE11 

Herramientas y 
técnicas para toma 
de decisiones y 
solución de 
problemas 

11.   Capacidad de utilizar herramientas  
y técnicas  para la toma de decisiones  y 
solución de problemas  técnicos y 
administrativos del sector eléctrico 

CB 

CE12 
Conocimiento  y 
utilización de nuevas 
tecnologías  

12.   Capacidad  para mantenerse 
actualizado  y utilizar nuevas tecnologías 
en el sector,  para el diseño, 
construcción,  operación 
mantenimiento, ,  y protección de  
instalaciones,  equipos y aparatos 
eléctricos. 

CE 

CE13 
Diseño de Sistemas 
eléctricos de 
potencia 

13.   Capacidad para el  diseño, análisis y 
operación de sistemas eléctricos de 
potencia en estado estacionario,  en 
falla, dinámico, transitorio  y ante 
diversas  contingencias y cambios 
topológicos 

CE 

CE14 

Nuevas 
herramientas  
tecnológicas para 
transmisión  

14.   Capacidad de aplicar  nuevas  
herramientas tecnológicas en sistemas 
de transmisión como  FACTS, HVDC 

CE 

CE15 
Dispositivos de 
instrumentación 

15.   Capacidad para  especificar  
dispositivos de instrumentación 

CE 
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CE16 
Especificación de 
equipos 

16.   Capacidad para  especificar equipos 
de subestación y bienes o activos en 
general para todo tipo de condiciones 
eléctricas, ambientales y meteorológicas 

CE 

CE17 
Smart cities y Smart 
grids 

17.   Capacidad para aplicar  
conocimientos  de tecnología de 
ciudades y redes inteligentes 

CE 

CE18 Eficiencia energética 
18.   Capacidad para utilizar principios, 
tecnología  y materiales para lograr 
eficiencia energética 

CE 

CE19 
Materiales y 
recubrimientos 

19.   Capacidad para aplicar 
conocimientos en materiales y 
recubrimientos 

CE 

CE20 
Almacenamiento de 
energía 

20.   Capacidad para aplicar 
conocimientos en  almacenamiento de 
energía 

CE 

CE21 
Electrónica de 
potencia 

21.   Capacidad para aplicar 
conocimientos en electrónica de 
potencia 

CE 

CE22 
Energía eléctrica 
para la movilidad 

22.   Capacidad para aplicar 
conocimientos en energía eléctrica para 
la movilidad 

CE 

CE23 
Energías renovables  
y alternativas 

23.   Capacidad para aplicar 
conocimientos  en energías renovables o 
alternativas 

CE 

CE24 
Métodos de 
diagnóstico  y 
mantenimiento  

24.   Capacidad para aplicar técnicas y 
tecnologías eficientes y apropiadas  para 
el  diagnóstico y mantenimiento de 
sistemas, instalaciones y equipos del 
sector eléctrico 

CE 

CE25 

Sistemas  de 
inspección y 
detección de fallos 
de transmisión 

25.   Capacidad para aplicar 
conocimiento en sistemas   autónomos 
de  inspección de líneas y detección de 
fallos de transmisión 

CE 

CE26 
automatización de 
sistemas eléctricos 

26.   Capacidad de aplicar conocimientos 
en automatización de sistemas eléctricos 

CE 

CE27 
Diseño de sistemas 
de generación 

27.   Capacidad de diseño y puesta en 
funcionamiento de sistemas de  
generación 

D 
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CE28 
Diseño de sistemas 
de  distribución 

28.   Capacidad de diseño y puesta en 
funcionamiento  de sistemas de 
transmisión y   distribución 

D 

CE29 
Diseño de 
instalaciones 

29.   Capacidad de diseñar instalaciones 
eléctricas 

D 

CE30 
Diseño de sistemas 
eléctricos 

30.   Capacidad de diseñar sistemas  
eléctricos 

D 

CE31 
Diseño de sistemas 
de control 

31.   Capacidad de  diseño y análisis de 
sistemas  de control 

D 

CE32 
Diseño de 
protecciones 
eléctricas 

32.   Capacidad de  diseñar  sistemas de 
protecciones eléctricas 

D 

CE33 
Diseño y operación 
de equipos de alta 
tensión 

33.   Capacidad de diseñar y operar  
equipos de alta tensión 

D 

CE34 
Dirección de 
personal 

34.   Capacidad para supervisar y dirigir 
personal 

G 

CE35 Gestión financiera 
35.   Capacidad  para aplicar conceptos 
financieros a  la  operación y gestión de 
proyectos 

G 

CE36 Gestión comercial 

36.   Capacidad para aplicar 
conocimiento de mercadeo y ventas  
para  los  productos y servicios del 
clúster 

G 

CE37 
Orientación al 
cliente 

37.   Capacidad de aplicar conocimientos  
y técnicas de  atención y servicio al 
cliente 

G 

CE38 
Gestión de  
proyectos 

38.   Capacidad de desarrollar gestión 
integral de proyectos (diseño, 
contratación, ejecución y cierre de 
proyectos) 

G 

CE39 
Inteligencia 
competitiva 

39.   Capacidad de conocer y  hacer uso 
de  la información sobre el negocio, el 
sector, la competencia 

G 

CE40 
Mercados de 
energía 

40.   Capacidad  de aplicar conocimientos 
en mercados de energía 

G 
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Importancia 

A continuación se muestran los principales resultados obtenidos, discriminados por públicos, para 

las competencias específicas del Cluster, en relación con las respuestas obtenidas a la pregunta: 

“Nivel de importancia de la competencia” 

IMPORTANCIA 

Competencia Estudiantes Docentes Empresarios Graduados PROMEDIO 

CE1 4,0348 4,3953 3,8148 3,9189 4,0679 

CE2 4,3130 4,2558 4,0741 4,0541 4,2270 

CE3 4,0087 3,7442 4,1852 4,1351 3,9929 

CE4 4,2783 4,2326 4,0000 4,2432 4,2241 

CE5 4,3304 3,9302 4,3333 4,3514 4,2437 

CE6 4,2609 4,0465 4,2963 4,4324 4,2439 

CE7 4,0696 4,1860 4,0370 4,0811 4,0932 

CE8 4,1913 3,9302 4,0370 3,9459 4,0730 

CE9 3,9217 4,0930 3,9630 4,0000 3,9782 

CE10 4,0522 4,0698 4,0000 3,9730 4,0367 

CE11 4,2174 4,0000 4,1111 4,1351 4,1409 

CE12 4,2957 3,8605 4,0370 4,1892 4,1451 

CE13 4,2348 3,5349 3,4444 4,1351 3,9521 

CE14 4,0087 3,3488 2,9630 3,7297 3,6720 

CE15 4,0000 3,4651 3,2963 3,9189 3,7694 

CE16 4,1478 3,3721 3,6296 4,0270 3,8823 

CE17 3,9565 3,5116 3,0000 3,7027 3,6846 

CE18 4,2435 3,7209 3,8889 4,1892 4,0680 

CE19 3,9565 3,1628 3,1852 3,7838 3,6439 

CE20 4,0174 3,2558 2,9259 3,9459 3,6836 

CE21 4,0000 3,4186 3,0000 3,8649 3,7096 

CE22 4,0174 3,3721 3,0000 3,7568 3,6908 

CE23 4,3478 3,6744 3,3704 4,1081 4,0236 

CE24 4,2174 3,4651 3,5185 4,1081 3,9340 

CE25 4,1217 3,4884 2,8889 3,7297 3,7477 

CE26 4,2261 3,5581 3,3333 3,9730 3,9127 

CE27 4,0957 3,3953 3,2593 3,7838 3,7737 

CE28 4,1826 3,4419 3,5185 4,0541 3,9036 

CE29 4,3217 3,4419 3,4074 4,2432 3,9845 

CE30 4,3304 3,4186 3,7778 4,2432 4,0346 

CE31 4,2609 3,5349 3,5556 4,0811 3,9716 
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CE32 4,2870 3,4419 3,3333 4,2162 3,9534 

CE33 4,1652 3,2791 3,7037 3,7568 3,8380 

CE34 4,1130 3,8605 3,6296 3,8649 3,9508 

CE35 4,0348 3,9767 3,5926 3,9459 3,9469 

CE36 3,8348 3,7442 3,8148 3,8378 3,8120 

CE37 3,7391 3,5814 4,3333 3,8108 3,7966 

CE38 4,0435 3,9070 4,2222 4,1351 4,0515 

CE39 4,1652 3,7907 4,0000 4,1622 4,0573 

CE40 3,9217 3,7442 3,1852 3,8649 3,7711 
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Logro 

A continuación se muestran los principales resultados obtenidos, discriminados por público, para 

las competencias específicas del Cluster en relación con las respuestas obtenidas a la pregunta: 

“Nivel de logro obtenido en os programas de estudio relacionados al Cluster en las competencias” 

LOGRO 

Competencia Estudiantes Docentes Empresarios Graduados PROMEDIO 

CE1 3,8435 3,7674 3,0718 3,7027 3,6980 

CE2 3,7043 3,6977 2,9699 3,7027 3,6012 

CE3 3,4000 3,0233 2,6109 3,5946 3,2360 

CE4 3,8087 3,5581 2,7385 3,8649 3,6130 

CE5 3,8000 3,1395 3,0750 3,7297 3,5398 

CE6 3,5130 3,1395 2,8423 3,9189 3,3989 

CE7 3,5913 3,3953 2,7750 3,5676 3,4306 

CE8 3,7478 3,0698 2,6256 3,5676 3,4118 

CE9 3,5478 3,3488 2,7186 3,5946 3,3956 

CE10 3,5826 3,2093 2,6532 3,6216 3,3760 

CE11 3,7043 3,3953 2,7090 3,7297 3,5010 

CE12 3,7130 3,4419 2,9737 3,8108 3,5648 

CE13 3,6609 2,9070 2,5750 3,7027 3,3471 

CE14 3,2174 2,6744 2,1987 3,1351 2,9413 

CE15 3,3391 3,0000 2,4981 3,3243 3,1441 

CE16 3,5826 2,9070 2,6087 3,4595 3,2764 

CE17 2,9826 2,7907 1,9951 2,9189 2,7930 

CE18 3,6696 2,9302 2,5609 3,5676 3,3336 

CE19 3,3391 2,5814 2,4327 3,3784 3,0488 

CE20 3,1478 2,5116 2,2846 3,4054 2,9248 

CE21 3,0522 2,8372 2,4967 3,5676 3,0067 

CE22 3,2348 2,6977 2,1715 3,0000 2,9303 

CE23 3,4609 2,8605 2,4820 3,5135 3,1982 

CE24 3,5565 2,7907 2,5788 3,7027 3,2711 

CE25 3,3391 2,8140 2,3674 3,1351 3,0547 

CE26 3,4435 2,9767 2,8167 3,5135 3,2623 

CE27 3,3217 2,8372 2,5208 3,1081 3,0686 

CE28 3,4174 3,0000 2,6106 3,5946 3,2391 

CE29 3,8783 2,9070 2,8438 3,9459 3,5264 

CE30 3,7391 3,0233 2,8860 3,9459 3,4916 

CE31 3,5652 3,0465 2,6674 3,8378 3,3663 
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CE32 3,6000 2,7442 2,6638 3,8108 3,3100 

CE33 3,3826 2,6977 2,5868 3,2162 3,0922 

CE34 3,3913 3,1163 2,5260 3,3243 3,1993 

CE35 2,9304 3,3721 2,2320 3,2432 2,9822 

CE36 2,7304 3,0465 2,2040 2,8378 2,7458 

CE37 2,8957 2,9767 2,7900 3,1351 2,9365 

CE38 3,0957 3,2093 2,5320 3,2703 3,0705 

CE39 3,2000 3,0000 2,4220 3,1892 3,0457 

CE40 3,0174 3,0698 2,2146 2,9459 2,9073 

 

 

 

Resultados por categorías 

Para una mejor visualización de las categorías y sus colores se recuerda a continuación las 

convenciones dadas anteriormente: 

 

- CB =  Competencias asociadas a  Conocimientos Básicos  Verde 

- CE =  Competencias asociadas a  Conocimientos Especializados Fucsia 

- D   =  Competencias asociadas a  Diseño    Azul 

- G  =  Competencias asociadas a  Gestión    Marrón 
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Se observa que: 

- Las competencias asociadas a gestión son las que presentan el mayor gap en relación en 

importancia – logro 

- En promedio, se da mayor importancia a las competencias asociadas a los conocimientos 

básicos que a los conocimientos especializados. 

- Los competencias asociadas a los conocimientos especializadas son considerados los menos 

importantes y tienen un nivel medio de gap. 

- Las competencias asociadas a diseño son las de menos gap y están en nivel de importancia 

y de logro medio. 
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2 Cluster Textil/confección, diseño y moda 

 

Listado de competencias específicas asociadas al Cluster Textil/confección, diseño y moda 

A continuación se muestra en el listado de las competencias Específicas de TCDM trabajadas en el 

estudio. La tabla contiene las siguientes convenciones: en la columna de la izquierda, con el nombre 

de  Cód.,  aparece el código asignado a la competencia8, en la columna NOMBRE aparece el nombre 

asignado a la competencia, en la columna DESCRIPCION se encuentra la descripción de la 

competencia con la que se trabajó en el estudio y que se presentó en los cuestionarios, en la 

columna Cat., aparecen los códigos de las categorías de clasificación de las competencias específicas 

dadas por los investigadores, y que tienen el siguiente significado y la siguiente convención de color 

para el aplicativo web: 

- M   =  Competencias asociadas a  Mercadeo    Azul 

- V  =  Competencias asociadas a  Ventas    Violeta 

- G  =  Competencias asociadas a  Gestión    Marrón 

- CB =  Competencias asociadas a  Conocimientos Básicos  Fucsia 

- CE =  Competencias asociadas a  Conocimientos Especializados Verde 

 
 

Cód. Nombre  Descripción de la competencia Cat. 

CE1 
Gestión de marca 
(Branding) 

 Capacidad para aplicar conocimientos y 
principios de gestión de marca (Branding) 

M  

CE2 Vigilancia  de la moda 
 Capacidad de conseguir y proveer  
información sobre  la moda a  nivel mundial 

M  

CE3 
Adquirir y aplicar 
conocimientos sobre 
el mercado 

Capacidad de adquirir y utilizar  
conocimientos de tendencias de estilos de 
vida 

M  

CE4 Mercadeo visual 
Capacidad de aplicar conceptos y 
metodología de mercadeo visual 

M  

CE5 Neuromarketing 
Capacidad de aplicar conceptos y 
metodología de neuromarketing 

M  

CE6 
Mercadeo de  la 
moda 

Capacidad de aplicar conceptos y principios 
de  mercadeo de la moda 

M  

                                                           
8 CE significa  Competencia  Especifica, el número representa el número de orden asignado a la competencia. 
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CE7 
Administración  de 
puntos de venta 

Capacidad de utilizar criterios y 
herramientas de administración de puntos 
de venta (tiendas, almacenes, etc.) 

V 

CE8 Manejo de canales 
Capacidad de aplicar principios y técnicas 
de manejo de canales de distribución 

V 

CE9 
Orientación al 
servicio 

Capacidad de  aplicar principios y 
desarrollar conductas de servicio al cliente 

V 

CE10 Equipos de ventas 
Capacidad de aplicar principios  y técnicas 
para el manejo de equipos de ventas 

V 

CE11 Mercadeo on line 
Capacidad para aplicar conocimientos y 
técnicas  de mercadeo y ventas  on line  

V 

CE12 
Dirección de 
personas 

Capacidad para aplicar criterios y técnicas 
de  dirección y supervisión de personal 

G 

CE13 Gestión de recursos 

Capacidad para aplicar principios y 
herramientas de  gestión  de recursos 
(Planeación, consecución, asignación, 
control, reposición) 

G 

CE14 Gestión de proyectos 
Capacidad para aplicar principios y 
herramientas de planificación, evaluación  y 
gestión de proyectos  

G 

CE15 
Herramientas de 
toma de decisiones 

Capacidad de aplicar  herramientas y 
técnicas de toma de decisiones 
administrativas  

G 

CE16 
Responsabilidad 
social empresarial 

Capacidad de entender y aplicar la 
legislación y  estándares sociales y 
ambientales  

G 

CE17 Gestión financiera 
Capacidad de  aplicar  principios y 
herramientas  para  el manejo  financiero 
de  la empresa   

G 

CE18 
Conocimiento de 
Procesos básicos del 
sector textil 

Capacidad de aplicar el conocimiento de los 
procesos básicos textiles 

CB 

CE19 
Conocimiento de 
procesos básicos de 
diseño y moda 

Capacidad de aplicar el conocimiento de  
procesos básicos de diseño y moda 

CB 

CE20 
Conocimiento de 
procesos básicos de 
confección 

Capacidad de aplicar el conocimiento de 
procesos básicos de confección 

CB 

CE21 
Conocimiento de 
tecnología 

Capacidad de lograr y proveer 
conocimiento  actualizado de tecnología y 

CE 
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equipo disponible para textil, confección, 
diseño 

CE22 
Operación de 
máquinas y 
herramientas 

Capacidad de operar de manera eficiente y 
confiable máquinas y herramientas  para  el  
sector 

CE 

CE23 Calidad 
Conocimiento y aplicación de principios y 
estándares de calidad 

CE 

CE24 
Uso especializado  de 
TIcs 

Conocimiento y uso de  tecnologías de 
información y comunicaciones 
especializadas para el sector (conocimiento 
y uso de software especializado) 

CE 

CE25 
Propuestas 
contextualizadas 

Capacidad de generar propuestas de diseño 
contextualizadas 

CE 

CE26 
Aplicar 
conocimientos 

Capacidad de integrar y aplicar 
conocimientos de historia, arte, cultura, 
arquitectura, diseño de interiores y 
espacios efímeros , en propuestas y diseños 

CE 

CE27 
Aplicar 
conocimientos de 
materiales y procesos 

Capacidad de aplicar conocimientos en 
materiales y procesos 

CE 

CE28 
Investigación y 
desarrollo 

Capacidad de aplicar principios y 
metodologías de investigación y desarrollo 
para el sector (diseños, productos, 
tecnologías, sistemas)  

CE 

CE29 Sentido de negocio 
Capacidad de identificar las implicaciones 
sociales, ambientales y económicas  de sus 
decisiones técnicas y administrativas 

CE 

CE30 Seguridad industrial 
Capacidad  de aplicar normas  y prácticas 
de seguridad industrial en su trabajo 

CE 
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Importancia 

A continuación se muestran los principales resultados obtenidos, discriminados por públicos, para 

las competencias específicas del Cluster, en relación con las respuestas obtenidas a la pregunta: 

“Nivel de importancia de la competencia” 

IMPORTANCIA 

Competencia Estudiantes Docentes Empresarios Graduados PROMEDIO 

CE1 3,5000 3,6563 4,2632 3,7821 3,8004 

CE2 3,1923 3,8281 4,5263 3,5769 3,7809 

CE3 3,6154 3,9219 4,3684 3,8590 3,9412 

CE4 3,4615 3,6719 4,0526 3,8333 3,7548 

CE5 3,0769 3,3750 3,7368 3,5641 3,4382 

CE6 3,3462 3,6250 4,0526 3,6410 3,6662 

CE7 3,3077 3,3438 3,9474 3,6538 3,5632 

CE8 3,4231 3,6250 3,3158 3,7821 3,5365 

CE9 3,4231 3,6563 3,6316 3,7436 3,6136 

CE10 3,8462 3,9688 4,7368 3,9744 4,1315 

CE11 3,3846 3,5156 4,1579 3,7564 3,7036 

CE12 3,6923 3,7969 4,3158 3,8974 3,9256 

CE13 3,8077 3,7188 4,0000 3,9615 3,8720 

CE14 3,6923 3,7500 3,9474 3,8462 3,8090 

CE15 4,0769 3,7813 4,3684 3,9359 4,0406 

CE16 3,4231 3,6875 3,7895 3,7564 3,6641 

CE17 3,9615 3,8281 3,6842 3,7949 3,8172 

CE18 4,0000 4,0938 3,9474 3,8846 3,9814 

CE19 4,0000 3,7969 4,1053 3,9231 3,9563 

CE20 3,8077 3,7813 3,9474 3,8590 3,8488 

CE21 4,2692 4,1094 4,4211 3,5769 4,0941 

CE22 4,0000 3,7813 3,9474 3,6410 3,8424 

CE23 4,1538 4,0625 4,1579 3,5897 3,9910 

CE24 4,1538 4,0938 3,7368 3,6667 3,9128 

CE25 4,2308 4,2500 4,3158 3,9615 4,1895 

CE26 3,8846 4,0156 4,2632 3,7692 3,9832 

CE27 3,6154 3,6563 4,3684 3,5769 3,8042 

CE28 3,7692 3,7188 3,5789 3,6154 3,6706 

CE29 4,0769 4,2813 4,1053 3,7051 4,0421 

CE30 4,5000 4,1250 3,8421 3,5513 4,0046 
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Logro 

A continuación se muestran los principales resultados obtenidos, discriminados por público, para 

las competencias específicas del Cluster en relación con las respuestas obtenidas a la pregunta: 

“Nivel de logro obtenido en os programas de estudio relacionados al Cluster en las competencias” 

LOGRO 

Competencia Estudiantes Docentes Empresarios Graduados PROMEDIO 

CE1 3,2692 3,1406 3,1657 3,5256 3,2753 

CE2 2,9615 3,2500 3,0098 3,1923 3,1034 

CE3 3,1923 3,4375 3,2206 3,5513 3,3504 

CE4 3,1538 2,9531 3,1216 3,5769 3,2014 

CE5 2,7308 2,7656 2,4088 3,0769 2,7455 

CE6 3,0385 3,1406 3,0284 3,1795 3,0968 

CE7 2,6154 2,7813 2,9392 3,0769 2,8532 

CE8 2,8462 2,9219 2,9200 3,3462 3,0085 

CE9 3,0385 3,0313 3,0969 3,2821 3,1122 

CE10 3,4231 3,4531 3,7833 3,6923 3,5880 

CE11 3,0385 2,9844 3,1618 3,2821 3,1167 

2
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Im
po

rt
an

ci
a

Competencia

Estudiantes Docentes Empresarios Graduados



  

 

 

   

79 

Estudio cuantitativo del estado de las competencias  requeridas para la 

competitividad de cuatro Cluster de Medellín 

CE12 3,0769 3,2188 3,1108 3,5513 3,2394 

CE13 3,3462 3,2188 3,1500 3,5256 3,3101 

CE14 3,2692 3,1406 3,1088 3,5128 3,2579 

CE15 3,5000 3,2500 3,1667 3,5256 3,3606 

CE16 2,6538 2,9063 3,0794 3,2692 2,9772 

CE17 3,3077 3,2969 3,1794 3,3205 3,2761 

CE18 3,7308 3,6719 3,1853 3,5769 3,5412 

CE19 3,7308 3,1875 3,2804 3,4359 3,4086 

CE20 3,3462 3,1719 3,0441 3,4359 3,2495 

CE21 3,9231 3,6250 3,7255 3,2692 3,6357 

CE22 3,4615 3,2969 3,5063 3,3718 3,4091 

CE23 3,8846 3,4375 3,2875 3,3590 3,4921 

CE24 4,0769 3,6094 3,5156 3,3205 3,6306 

CE25 4,0769 3,6719 3,5235 3,5897 3,7155 

CE26 3,3846 3,3125 3,4373 3,2692 3,3509 

CE27 3,1538 3,0625 3,2158 3,1795 3,1529 

CE28 3,3462 3,0469 3,2500 3,3590 3,2505 

CE29 4,0000 3,7188 3,4206 3,4615 3,6502 

CE30 4,3077 3,6719 3,5000 3,3205 3,7000 
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Resultados por categorías 

Para una mejor visualización de las categorías y sus colores se recuerda a continuación las 

convenciones dadas anteriormente: 

- M   =  Competencias asociadas a  Mercadeo    Azul 

- V  =  Competencias asociadas a  Ventas    Violeta 

- G  =  Competencias asociadas a  Gestión    Marrón 

- CB =  Competencias asociadas a  Conocimientos Básicos  Fucsia 

- CE =  Competencias asociadas a  Conocimientos Especializados Verde 

 

 

 

Se observa que: 

- Las competencias asociadas a mercadeo y ventas son las que presentan menor logro  y 

mayor gap en el Cluster textil/confección, diseño y moda. 

- Las competencias de  conocimientos especializados representan un mayor logro con 

respecto a las competencias asociadas a conocimientos básicos 
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3 Cluster Construcción 

 

Listado de competencias específicas asociadas al Cluster Construcción 

A continuación se muestra en el listado de las competencias Específicas de TCDM trabajadas en el 

estudio. La tabla contiene las siguientes convenciones: en la columna de la izquierda, con el nombre 

de  Cód.,  aparece el código asignado a la competencia9, en la columna NOMBRE aparece el nombre 

asignado a la competencia, en la columna DESCRIPCION se encuentra la descripción de la 

competencia con la que se trabajó en el estudio y que se presentó en los cuestionarios, en la 

columna Cat., aparecen los códigos de las categorías de clasificación de las competencias específicas 

dadas por los investigadores, y que tienen el siguiente significado y la siguiente convención de color 

para el aplicativo web: 

- G  =  Competencias asociadas a  Gestión    Marrón 

- NL  =  Competencias asociadas a  Normatividad Legal   Azul 

- CB =  Competencias asociadas a  Conocimientos Básicos  Fucsia 

- CE =  Competencias asociadas a  Conocimientos Especializados Verde 

 

Cód. Nombre  Descripción de la competencia MEN 

CE1 

Gestión de obra  
(incluye Gestión de 
recursos, logística, 

seguridad) 

Capacidad de aplicar conocimientos en 
gestión de obra. Planificar, programar, 
ejecutar, dirigir  y controlar incluyendo 
el manejo adecuado de  recursos 
financieros,  personal,  inventarios,  
materiales y equipos, transporte. Hacer 
interventoría de un obra 

G 

CE2 
Dirección de 
personal y 
liderazgo 

Capacidad para supervisar y dirigir 
personal 

G 

CE3 
Gestión de 
proyectos 

Capacidad de aplicar conocimientos de 
gestión integral de proyectos 
(financiación, diseño,  promoción,  
ventas, contratación, ejecución  y cierre 
de proyectos, postventa e interventoría 
de proyectos) 

G 

                                                           
9 CE significa Competencia Especifica, el número representa el número de orden asignado a la competencia. 
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CE4 
Visión empresarial 

y de negocio 

Capacidad de aplicar criterios 
gerenciales y de  negocio  para 
estructurar técnica, jurídica, financiera 
y organizacionalmente  nuevos 
proyectos  / negocios 

G 

CE5 

Capacidad de 
negociación y  

manejo de 
conflictos 

Capacidad de aplicar conocimientos 
para negociar contratos y solucionar 
conflictos de manera adecuada y 
oportuna  con clientes, socios, 
contratistas, comunidades, etc. 

NL 

CE6 

Normatividad y 
regulación 
nacional e 

internacional 

Capacidad aplicar en forma adecuada 
normas, políticas  y regulaciones  y 
estándares  nacionales e 
internacionales para el  diseño, 
ejecución y control  de proyectos  / 
obras de ingeniería y construcción 

NL 

CE7 
Responsabilidad 

social empresarial 

Capacidad para poner en práctica  
principios de responsabilidad social 
empresarial en su trabajo 

NL 

CE8 
Seguridad 
industrial 

Capacidad para  poner en práctica 
conocimientos  en sistemas, normas y 
prácticas de  seguridad industrial 

NL 

CE9 
Conservación del 
medio ambiente 

Capacidad para aplicar conocimientos, 
técnicas y tecnologías apropiadas para 
minimizar el riesgo ambiental asociado  
a los proyectos de construcción,  y a  las 
emisiones de carbono a la atmósfera 

NL 

CE10 
Formación en 
ciencia básica 

Capacidad de aplicar  conocimientos en 
ciencias básicas y  en ciencias de la 
ingeniería 

CB 

CE11 
 Pensamiento 

integral 

Capacidad para entender y tener en 
cuenta las implicaciones sociales 
ambientales, éticas, económicas y 
comerciales de las acciones y 
decisiones que se toman 

CB 

CE12 
Investigación y 

desarrollo 

Capacidad para participar y desarrollar 
proyectos de investigación y desarrollo 
en temas de ingeniería civil, 
arquitectura,  construcción, urbanismo 

CB 
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CE13 Innovación 

Capacidad para participar y desarrollar 
proyectos de innovación en tecnología,  
equipos, materiales,  procesos,  y 
sistemas de  construcción 

CB 

CE14 
Integrar y aplicar 

conocimiento 

Capacidad para  integrar y aplicar 
conocimiento de otras disciplinas y 
campos del saber 

CB 

CE15 
Herramientas y 

técnicas para toma 
de decisiones 

Capacidad de utilizar  adecuadamente  
herramientas y técnicas para la toma 
de decisiones técnicas y administrativas 

CB 

CE16 Gestión del riesgo 
Capacidad de evaluar y prevenir riesgos  
en  proyectos de construcción y obras 
de ingeniería civil 

CB 

CE17 Gestión de calidad 

Capacidad de aplicar conocimientos y 
técnicas para hacer control de calidad 
de materiales, diseño, obras y servicios 
de construcción e ingeniería civil 

CB 

CE18 Servicio al cliente 
Capacidad de atender de manera 
adecuada al cliente  final 

CB 

CE19 

Uso de 
herramientas 

especializadas de 
TIC 

Capacidad de utilizar software 
especializado para el diseño y manejo 
integral de proyectos de construcción,  
y para  comunicar y presentar 
proyectos 

CE 

CE20 
Conocer y utilizar 

tecnologías 
apropiadas 

Capacidad para  utilizar y mantenerse 
actualizado en tecnologías apropiadas 
para  su contexto 

CE 

CE21 
Sistemas de 
construcción 
sostenibles 

Capacidad para aplicar conocimientos 
en sistemas de construcción sostenibles 

CE 

CE22 Suelos y geología 
Capacidad para aplicar conocimientos 
en suelos,  geología y topografía 

CE 

CE23 Materiales  
Capacidad para aplicar  conocimientos 
en materiales y sus propiedades 

CE 

CE24 
Sistemas 

constructivos 
Capacidad para aplicar conocimiento en 
sistemas constructivos 

CE 

CE25 Bioclimática 
Capacidad para aplicar conocimientos 
en bioclimática 

CE 
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CE26 Domótica 
Capacidad para aplicar conocimientos 
en domótica 

CE 

CE27 
Construcción de 
infraestructura 

para el transporte 

Capacidad de aplicar conocimientos en  
construcción de infraestructura para el 
transporte 

CE 

CE28 Diseño de obras 
Capacidad para aplicar conocimientos 
en  la conceptualización y diseño de 
obras 

CE 

CE29 
Operar, mantener 
y  rehabilitar obras 

Capacidad para  aplicar conocimientos 
para operar,  mantener y rehabilitar 
obras de ingeniería civil 

CE 
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Importancia 

A continuación se muestran los principales resultados obtenidos, discriminados por públicos, para 

las competencias específicas del Cluster, en relación con las respuestas obtenidas a la pregunta: 

“Nivel de importancia de la competencia” 

IMPORTANCIA 

Competencia Estudiantes Docentes Empresarios Graduados Importancia 

CE1 4,3111 4,2368 4,4000 4,3478 4,3100 

CE2 4,3704 4,1053 4,2000 4,1304 4,2707 

CE3 4,3630 4,1579 4,4000 4,4130 4,3406 

CE4 4,1926 3,9474 4,6000 4,2174 4,1747 

CE5 4,3778 3,8947 4,6000 4,1304 4,2576 

CE6 4,3556 4,1842 4,0000 3,8913 4,2183 

CE7 4,3407 3,9474 4,6000 3,9565 4,2096 

CE8 4,1111 4,2368 4,8000 3,8696 4,1135 

CE9 4,5259 4,3421 4,6000 3,9565 4,3843 

CE10 4,3407 4,1579 4,4000 3,8261 4,2096 

CE11 4,5111 4,3684 4,2000 4,1957 4,4105 

CE12 4,4444 4,1053 4,2000 3,8043 4,2489 

CE13 4,2815 4,2105 4,6000 3,8913 4,2052 

CE14 4,3333 4,1053 4,4000 3,9348 4,2183 

CE15 4,3556 4,1316 4,8000 4,1087 4,2882 

CE16 4,4815 4,1579 4,6000 3,9348 4,3231 

CE17 4,4963 4,0526 4,6000 4,0870 4,3450 

CE18 4,3407 3,8947 4,4000 3,9348 4,1878 

CE19 4,3185 3,9737 4,4000 4,1739 4,2358 

CE20 4,3556 3,9474 4,4000 4,1957 4,2576 

CE21 4,3556 4,0526 4,2000 3,8043 4,1878 

CE22 4,4000 4,0526 4,6000 3,9565 4,2620 

CE23 4,5259 4,3158 4,0000 4,2391 4,4105 

CE24 4,4593 4,1842 4,2000 4,3696 4,3843 

CE25 3,8296 3,6316 3,6000 3,3696 3,6943 

CE26 3,4519 3,5263 3,6000 2,9348 3,3668 

CE27 4,3333 3,7895 4,2000 3,6087 4,0917 

CE28 4,4519 4,0789 4,4000 4,2826 4,3537 

CE29 4,3259 3,8158 4,2000 3,9783 4,1659 
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Logro 

A continuación se muestran los principales resultados obtenidos, discriminados por público, para 

las competencias específicas del Cluster en relación con las respuestas obtenidas a la pregunta: 

“Nivel de logro obtenido en os programas de estudio relacionados al Cluster en las competencias” 

LOGRO 

Competencia Estudiantes Docentes Empresarios Graduados PROMEDIO 

CE1 3,6000 3,2105 4,0000 3,6087 3,5546 

CE2 3,4444 3,1842 3,8400 3,4783 3,4253 

CE3 3,6222 3,1579 3,4200 3,5870 3,5293 

CE4 3,4815 3,1316 3,7000 3,1739 3,3712 

CE5 3,4815 3,0000 3,6800 3,3696 3,3878 

CE6 3,5852 3,1316 3,6800 3,2174 3,4402 

CE7 3,7407 3,3684 4,2000 3,3696 3,6245 

CE8 3,2815 3,3158 4,4000 3,3478 3,3493 

CE9 3,6519 3,2368 4,2800 3,5435 3,5886 

CE10 3,8370 3,2368 3,8733 3,9348 3,7587 

CE11 4,0593 3,5263 3,4367 3,8696 3,9055 

CE12 3,8519 3,1579 3,8700 3,3478 3,6362 

CE13 3,6074 3,2632 3,9900 3,1957 3,4843 

CE14 3,9259 3,3947 4,0500 3,5870 3,7751 

CE15 3,6963 3,4737 3,8500 3,6522 3,6572 

CE16 3,5407 3,2368 4,0500 3,2391 3,4520 
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CE17 3,7852 3,2632 4,1700 3,5652 3,6712 

CE18 3,2815 3,1316 3,8767 3,1304 3,2523 

CE19 3,2444 3,3421 3,9033 3,6739 3,3757 

CE20 3,3407 3,2895 3,7533 3,6087 3,4041 

CE21 3,4222 3,1842 3,7867 3,0652 3,3269 

CE22 3,7778 3,2368 3,8967 3,4130 3,6199 

CE23 3,7481 3,5526 4,0367 3,6957 3,7178 

CE24 3,6296 3,5000 3,8067 3,7174 3,6335 

CE25 2,8593 2,6316 3,2467 2,5652 2,7793 

CE26 2,2519 2,5263 3,2467 2,1522 2,3208 

CE27 3,4889 2,7895 3,9433 2,9783 3,2901 

CE28 3,8444 3,1842 3,6767 3,6522 3,6889 

CE29 3,4444 2,7895 3,6067 3,1522 3,2841 

 

 

 

Resultados por categorías 

Para una mejor visualización de las categorías y sus colores se recuerda a continuación las 

convenciones dadas anteriormente: 

- G  =  Competencias asociadas a  Gestión    Marrón 

- NL  =  Competencias asociadas a  Normatividad Legal   Azul 

- CB =  Competencias asociadas a  Conocimientos Básicos  Fucsia 

2
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- CE =  Competencias asociadas a  Conocimientos Especializados Verde 

 

 

 

Se observa que: 

- Salta a la vista dos competencias con menor logro y menor importancia asociadas a 

conocimientos especializados: Domótica y Bioclimática. 

- El resto de las competencias están posicionadas en un solo sector de la tabla, con alta 

importancia y alto logro, y con gap medio. 

- Se recomienda ver con detenimiento este Cluster en el aplicativo web para tener mayor 

claridad de las competencias. 
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4 Cluster Servicios médicos y odontológicos (Turismo de Salud)10 

 

Listado de competencias específicas asociadas al Cluster Turismo de Salud 

A continuación se muestra en el listado de las competencias Específicas de TCDM trabajadas en el 

estudio. La tabla contiene las siguientes convenciones: en la columna de la izquierda, con el nombre 

de  Cód.,  aparece el código asignado a la competencia11, en la columna NOMBRE aparece el nombre 

asignado a la competencia, en la columna DESCRIPCION se encuentra la descripción de la 

competencia con la que se trabajó en el estudio y que se presentó en los cuestionarios, en la 

columna Cat., aparecen los códigos de las categorías de clasificación de las competencias específicas 

dadas por los investigadores, y que tienen el siguiente significado y la siguiente convención de color 

para el aplicativo web: 

- G  =  Competencias asociadas a  Gestión    Marrón 

- R  =  Competencias asociadas a  Regulación    Azul 

- CB =  Competencias asociadas a  Conocimientos Básicos  Fucsia 

- CE =  Competencias asociadas a  Conocimientos Especializados Verde 

 

Cód. Nombre  Descripción de la competencia Cat. 

CE1 Gestión  clínica 

Capacidad de manejar adecuadamente 
materiales, equipos, historias clínicas, 
codificación y facturación, citas,  seguridad y 
privacidad del paciente y su información, 
tarifas,  portal web en inglés 

G 

CE2 Logística  

Capacidad de aplicar conocimientos de 
logística para atención de pacientes 
internacionales, que incluyen: servicios  
complementarios como hotelería, 
transporte dentro y fuera de país, ingreso  al 
país,  visitas turísticas, etc. 

G 

                                                           
10 Es importante tener presente las observaciones que aparecen en el instructivo metodológico para la lectura 
de los resultados. En términos generales los resultados por cluster deben leerse en general y no por tipo de 
participante. 
11 CE significa Competencia Especifica, el número representa el número de orden asignado a la competencia. 
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CE3 
Servicio al paciente 
internacional 

Capacidad de generar satisfacción del 
paciente en todos los aspectos y momentos 
del servicio (pre, en y post) que incluye 
actitud, trato e información adecuada y 
desarrollo del servicio a la medida del 
paciente. 

G 

CE4 Gestión financiera 

Capacidad de aplicar conocimientos para 
manejar de manera adecuada los aspectos 
financieros necesarios para la gestión y 
operación de servicios de salud a pacientes 
internacionales (seguros, manejo de 
aseguradoras, créditos, financiación de los 
servicios, manejo de divisas, etc.) 

G 

CE5 
Gestión de mercadeo  
y comercial 

Capacidad de manejar  adecuadamente los 
aspectos  de mercadeo y  ventas  de 
servicios de salud a nivel internacional 
incluyendo estudio de mercados,  diseño y 
promoción de los servicios, tarifas,  
asistencia al paciente  para la compra del 
servicio, portal web en ingles 

G 

CE6 
Gestión de alianzas y 
redes 

Capacidad de establecer, manejar y sostener 
alianzas y relaciones eficientes  con 
médicos, hospitales, empleados  y pacientes 

G 

CE7 
Visión empresarial y 
de negocio 

Capacidad de aplicar adecuadamente  
criterio  de negocio en sus análisis , 
recomendaciones y decisiones,  para lograr 
la eficiencia y eficacia operacional  necesaria 
en los sistemas de manejo del paciente 
internacional 

G 

CE8 Manejo de reclamos 

Capacidad de manejar de manera adecuada 
y oportuna (de manera virtual y/o 
presencial)  reclamos  y conflictos con  
pacientes internacionales,  y abuso en 
reclamaciones 

G 

CE9 
Normatividad y 
regulación nacional e 
internacional 

Capacidad de aplicar en forma adecuada 
normas, políticas y regulaciones nacionales 
e internacionales para el manejo de 
pacientes internacionales (contratación, 
seguros, transporte, atención de incidentes 
o desenlaces, etc.) 

R 
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CE10 Responsabilidad social  

Capacidad de poner en práctica  principios 
de responsabilidad social en el servicio de 
salud a pacientes internacionales, incluye 
seguridad del paciente, sus acompañantes,  
y  manejo ambiental 

R 

CE11 Pensamiento integral 

Capacidad para entender y tener en cuenta 
las implicaciones sociales,  ambientales, 
éticas, económicas y comerciales de las 
acciones y decisiones que se toman con 
relación a la atención y prestación de 
servicio a pacientes internacionales 

CB 

CE12 
Investigación,  
desarrollo e 
innovación 

Capacidad para formular y desarrollar 
proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación  en sistemas, procedimientos y 
servicios a pacientes internacionales 

CB 

CE13 
Integrar y aplicar 
conocimiento 

Capacidad para  integrar y aplicar 
conocimientos  de otras disciplinas 

CB 

CE14 Gestión del riesgo 
Capacidad de prevenir y evaluar riesgos  en  
la atención a pacientes internacionales 

CB 

CE15 Interculturalidad 
Capacidad de aplicar conocimientos en 
cultura, ética, legislación internacional  para  
el contrato y atención de pacientes 

CB 

CE16 Humanismo 
Capacidad de dar un trato acorde a las 
necesidades, expectativas y condiciones del 
paciente. Compasión, sensibilidad. 

CB 

CE17 
Acreditación nacional 
e  internacional 

Capacidad de aplicar conocimientos  para 
lograr acreditaciones nacionales y la 
acreditación del Joint Commision 
International  (JCI)  para las instituciones de 
salud 

CE 

CE18 
Uso de herramientas 
especializadas de TIC 

Capacidad de utilizar software especializado 
para el manejo  de información y atención  
integral de pacientes internacionales 

CE 
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CE19 
Procedimientos pre-
hospitalarios 

Capacidad de aplicar conocimientos en 
tecnologías, principios, procedimientos y 
técnicas para el manejo de los pacientes  en 
la etapa pre-hospitalaria (diagnóstico,  
estimados de presupuesto, plan de 
tratamiento, pre-admisión, visas, 
transporte, orientación, viaje, ubicación en 
la ciudad, aplicar guías de pasajeros en 
condiciones especiales) 

CE 

CE20 
Procedimientos post-
hospitalarios 

Capacidad de aplicar conocimientos en 
tecnologías, principios, procedimientos y 
técnicas para el manejo de los pacientes  en 
la etapa post-hospitalaria (seguimiento al 
paciente, responsabilidad comercial post-
hospitalaria, envío de documentos y 
correspondencia solicitada,  repatriación del 
cadáver, en caso  de fallecimiento) 

CE 

CE21 E-health 

Conocimiento y manejo de tecnologías para 
diagnóstico, seguimiento, filmación de 
intervenciones, manejo de información 
clínica y administrativa de los pacientes. 

CE 

CE22 
Procedimientos  
hospitalarios 

Conocimiento y manejo de tecnologías, 
principios, procedimientos y técnicas para la 
atención y el manejo del paciente 
internacional durante su permanencia en el 
hospital. Incluye  admisión y recepción del 
paciente y su familia, soporte y orientación a 
la familia, consentimiento informado,  
intervención, cuidado y tratamiento  del 
paciente y egreso del hospital 

CE 
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Importancia 

A continuación se muestran los principales resultados obtenidos, discriminados por públicos, para 

las competencias específicas del Cluster, en relación con las respuestas obtenidas a la pregunta: 

“Nivel de importancia de la competencia” 

IMPORTANCIA 

Competencia Estudiantes Docentes Empresarios Graduados PROMEDIO 

CE1 4,2500 4,5500 5,0000 5,0000 4,4276 

CE2 3,6765 3,9250 3,6667 2,0000 3,7961 

CE3 4,0588 4,4000 4,3333 5,0000 4,2500 

CE4 3,8382 4,0125 3,6667 3,0000 3,9211 

CE5 3,7500 3,9375 4,0000 3,0000 3,8487 

CE6 4,1765 4,2750 4,0000 5,0000 4,2303 

CE7 4,1912 4,0125 4,3333 3,0000 4,0921 

CE8 3,9853 4,0625 4,6667 3,0000 4,0329 

CE9 3,8971 4,1375 4,3333 4,0000 4,0329 

CE10 4,2353 4,4875 4,0000 3,0000 4,3553 

CE11 4,2353 4,2500 4,0000 4,0000 4,2368 

CE12 4,3971 4,1625 4,0000 4,0000 4,2632 

CE13 4,3971 4,2875 4,0000 4,0000 4,3289 

CE14 4,2647 4,1875 4,0000 5,0000 4,2237 

CE15 4,1471 4,1125 3,3333 5,0000 4,1184 

CE16 4,5882 4,6125 5,0000 4,0000 4,6053 

CE17 4,3824 4,3750 4,6667 4,0000 4,3816 

CE18 4,0735 4,2250 4,0000 4,0000 4,1513 

CE19 4,2353 4,0625 3,6667 5,0000 4,1382 

CE20 4,1765 3,9500 4,3333 5,0000 4,0658 

CE21 4,1912 4,1125 3,6667 5,0000 4,1447 

CE22 4,3235 4,3375 5,0000 5,0000 4,3487 
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Logro 

A continuación se muestran los principales resultados obtenidos, discriminados por público, para 

las competencias específicas del Cluster en relación con las respuestas obtenidas a la pregunta: 

“Nivel de logro obtenido en os programas de estudio relacionados al Cluster en las competencias” 

LOGRO 

Competencia Estudiantes Docentes Empresarios Graduados PROMEDIO 

CE1 3,8676 3,8000 3,8667 4,0000 3,8329 

CE2 3,1324 2,8875 3,2667 2,0000 2,9987 

CE3 3,7059 3,7500 3,6000 4,0000 3,7289 

CE4 3,2500 2,8000 3,8000 2,0000 3,0158 

CE5 3,0294 2,7625 3,4667 3,0000 2,8974 

CE6 3,6176 3,3250 3,5333 4,0000 3,4645 

CE7 3,4412 2,9375 3,5333 3,0000 3,1750 

CE8 3,3235 2,9000 3,2667 3,0000 3,0974 

CE9 3,1618 2,7500 3,1333 4,0000 2,9500 

CE10 3,7206 3,4625 3,6000 3,0000 3,5776 

CE11 3,8088 3,4375 3,2833 4,0000 3,6043 

CE12 3,8382 2,9750 3,8667 4,0000 3,3855 

CE13 4,0735 3,5000 4,0000 4,0000 3,7697 

CE14 3,8824 3,3500 3,1333 5,0000 3,5947 

CE15 3,5735 3,0500 2,6667 5,0000 3,2895 

CE16 4,2353 4,0375 3,9333 4,0000 4,1237 

1

2

3

4

5

CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 CE21 CE22
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CE17 3,6765 3,2500 2,6667 4,0000 3,4342 

CE18 3,4706 3,1875 3,2667 4,0000 3,3211 

CE19 3,6765 3,0125 3,2667 5,0000 3,3276 

CE20 3,5294 2,9875 3,4667 5,0000 3,2526 

CE21 3,6912 2,9250 3,9167 5,0000 3,3010 

CE22 3,8971 3,4625 4,1333 5,0000 3,6803 

 

 

 

Resultados por categorías 

Para una mejor visualización de las categorías y sus colores se recuerda a continuación las 

convenciones dadas anteriormente: 

- G  =  Competencias asociadas a  Gestión    Marrón 

- R  =  Competencias asociadas a  Regulación    Azul 

- CB =  Competencias asociadas a  Conocimientos Básicos  Fucsia 

- CE =  Competencias asociadas a  Conocimientos Especializados Verde 
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Se observa que: 

- Las competencias asociadas a gestión son las que presentan mayor gap y menor importancia 

y logro. 

- Se da prioridad a los conocimientos especializados sobre los básicos 

 


