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1. INTRODUCCIÓN

El presente anexo metodológico tiene como fin soportar la estructuración, actualización 
y validación de los mapas ocupacionales sectoriales, y las ocupaciones que conforman la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones C.N.O.

A partir de experiencias previas de la actualización de la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones C.N.O., surge  la necesidad de ajustar la metodología y crear lineamientos 
únicos, robustos, claros y dinámicos, con el  fin de estandarizar las actividades para dar 
mayor claridad y participación en la actualización de esta. Teniendo en cuenta lo anterior, 
el SENA por medio del Grupo del  Observatorio Laboral y Ocupacional OLO, cumple con  sus 
funciones de mantener actualizada la Clasificación Nacional de Ocupaciones, consignada 
en la Ley 119 de 1994 y en los Decretos 1120 de 1996 y 00249 de 2004. 

Desde el 2014, el Observatorio Laboral, inició un proceso de armonización de la C.N.O. con la 
Clasificación Internacional de Ocupaciones C.I.U.O. y la clasificación de ocupaciones O*NET 
(Occupational Information Network), para lo cual utilizó 200.000 vacantes suministradas 
por el Ministerio de Trabajo. A raíz de este ejercicio, el grupo del Observatorio Laboral y 
Ocupacional  identifico  que la C.N.O. poseía ciertas carencias en términos de información 
sobre habilidades y conocimientos requeridos para desempeñar una ocupación; dicha 
información es de gran relevancia en temas de empleo específicamente en cuanto 
a intermediación laboral, en el diseño curricular de programas de formación y en la 
construcción del Marco Nacional de Cualificaciones. 

A lo largo del anexo metodológico se presentará  la estructura de la C.N.O y las actividades 
necesarias para la implementación en la actualización y se describe las actividades  para  
recopilar y analizar  la información que  proviene del trabajo con  equipos técnicos 
(conformado por personas con amplio conocimiento de cada sector u ocupación a 
trabajar), agencias de intermediación laboral a nivel nacional, mesas sectoriales (sectores 
productivo, gubernamental y académico), gremios y empresas de los diferentes sectores 
y otros observatorios. 
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2. OBJETIVO GENERAL

Proporcionar los lineamientos metodológicos para la actualización permanente de la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones – C.N.O. y los mapas ocupacionales.

2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Estructurar y actualizar los mapas ocupacionales por sectores productivos.

• Actualizar la caracterización de los perfiles ocupacionales, en términos de: Nombre, 
Nivel de cualificación, descripción, funciones, denominaciones, ocupaciones con 
funciones relacionadas, habilidades y conocimientos.

3.  ALCANCE

El anexo metodológico para la actualización de la Clasificación Nacional de Ocupaciones - 
C.N.O  aplica para el proceso de Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad 
en la coordinación del Observatorio Laboral y Ocupacional OLO del SENA de la Dirección 
de Empleo y Trabajo de la Dirección General. Parte desde las acciones de mantenimiento 
de la C.N.O y contempla desde la investigación de necesidades ocupacionales del mercado 
laboral colombiano y otras fuentes de información, variaciones en la estructura y contenido 
de las ocupaciones de la C.N.O, hasta su edición y divulgación a partes interesadas a nivel 
nacional.

4.  RESPONSABLE

Director de empleo y trabajo

Coordinador Grupo Observatorio Laboral Ocupacional 

5. GENERALIDADES

Los dos criterios de la estructura de la Clasificación Nacional de Ocupaciones son:

5.1. Nivel de Cualificación

Definido por la complejidad de las funciones, el nivel de autonomía y responsabilidad en 
el desempeño de la ocupación en relación con otras y, por consiguiente, la cantidad, tipo 
y nivel de educación, capacitación y experiencia requeridas para su desempeño.  Se divide 
en: 

• Nivel 1 (A):    Las funciones de estas ocupaciones suelen ser muy variadas y complejas, 
su desempeño exige un alto grado de autonomía, responsabilidad por el trabajo de 
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otros y ocasionalmente por la asignación de recursos; se requiere generalmente 
haber cumplido un programa de estudios universitarios o a nivel de postgrado.

• Nivel 2 (B):    Las funciones de las ocupaciones de este nivel son por lo general 
muy variadas, demandan responsabilidad de supervisión, un apreciable grado de 
autonomía y juicio evaluativo; se requiere generalmente de estudios técnicos o 
tecnológicos.

• Nivel 3,4 (C): Las funciones de estas ocupaciones combinan actividades físicas e 
intelectuales, en algunos casos variadas y complejas, con algún nivel de autonomía 
para su desempeño;  por lo general se requiere haber cumplido un programa de 
aprendizaje para el trabajo, educación básica secundaria más cursos de capacitación, 
entrenamiento en el trabajo o experiencia.

• Nivel 6 (D):   Las funciones de estas ocupaciones son sencillas y repetitivas y se 
desempeñan en actividades fundamentalmente de carácter físico, con alto nivel 
de subordinación; la experiencia laboral requerida es mínima o no se exige; se 
requiere, por lo general, educación básica primaria. 

NOTA: El Nivel  5 no se referencia en el nivel C, por cuanto se ha reservado para la inclusión 
de nuevas ocupaciones que de acuerdo a la dinámica del mercado laboral se vayan 
generando en dicho nivel de cualificación.

5.2. Área de Desempeño

Campo de actividad laboral definido por el tipo y naturaleza de trabajo que es desarrollado. 
Se consideran también las áreas de conocimiento que se requieren para el desempeño 
y la industria donde se encuentra el empleo. En la C.N.O. se identifican diez áreas de 
desempeño:

• 0. Ocupaciones de dirección y gerencia 

• 1. Finanzas y administración

• 2. Ciencias naturales y aplicadas

• 3. Salud 

• 4. Sociales, Educación, Gobierno y Religión 

• 5. Arte, cultura y esparcimiento

• 6. Ventas  y  Servicios

• 7. Explotación Primaria y Extractiva

• 8. Operación de Equipos, Transporte  y Oficios

• 9. Procesamiento,  Fabricación  y  Ensamble.

0 OCUPACIONES  DE  DIRECCIÓN  Y  GERENCIA: Esta  área  de  desempeño contiene 
las ocupaciones de alta dirección y gerencia media en empresas privadas y públicas, 
incluyendo las de nivel directivo en las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del poder 
público.
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1. FINANZAS  Y  ADMINISTRACIÓN: Contiene  ocupaciones  propias  de  la provisión de 
servicios financieros, de crédito, seguros e inversiones y la de servicios administrativos o 
de apoyo en oficina. Algunas ocupaciones de esta área son exclusivas del sector financiero 
y la mayoría son transversales a todas las empresas. Con frecuencia las ocupaciones de 
niveles de cualificación A y B, requieren programas de educación específicos. Algunas 
ocupaciones del nivel B pueden también proveerse con trabajadores con gran experiencia 
en ocupaciones administrativas relacionadas.

2. CIENCIAS  NATURALES,  APLICADAS  Y  RELACIONADAS: Contiene ocupaciones que 
se caracterizan fundamentalmente por la investigación, y el desarrollo y aplicación de las 
matemáticas y las ciencias naturales en ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines. Las 
ocupaciones de esta área requieren generalmente de educación superior o técnica en 
una disciplina científica determinada. La progresión desde ocupaciones del nivel B hacia 
ocupaciones en el nivel A sólo es posible mediante la acreditación de estudios formales.

3. SALUD: Comprende ocupaciones relacionadas con la provisión de servicios de salud 
directamente a pacientes y de apoyo técnico para la prestación de dichos servicios. La 
mayoría de estas ocupaciones requiere de estudios formales a nivel superior.  

4. CIENCIAS  SOCIALES,  EDUCACIÓN,  SERVICIOS  GUBERNAMENTALES Y RELIGION: 
Comprende un vasto número de ocupaciones relacionadas con la administración de 
justicia, la enseñanza, la investigación en ciencias sociales y el desarrollo y administración 
de políticas y programas gubernamentales. Por lo general estas ocupaciones requieren de 
estudios superiores. La progresión desde ocupaciones del nivel B hacia ocupaciones en el 
nivel A solo es posible mediante la acreditación de estudios formales.

5. ARTE, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTES: Comprende ocupaciones cuyo 
propósito fundamental es ofrecer entretenimiento, esparcimiento y comunicación y están 
relacionadas con arte, cultura, artes escénicas, periodismo, literatura, diseño creativo y 
deporte. Las ocupaciones de esta área se caracterizan por un requisito de talento creativo 
(como es el caso de los diseñadores y actores) o por requisitos de capacidad atlética y en 
algunos casos de estudios superiores.

6. VENTAS  Y  SERVICIOS: Contiene  ocupaciones dedicadas a las ventas, la provisión de 
servicios personales, protección y seguridad así como ocupaciones de turismo, hotelería 
y gastronomía. Su esencia es la prestación de servicios personales. Las ocupaciones del 
nivel C de cualificación de esta área requieren, en su gran mayoría, de programas de 
entrenamiento y capacitación y para las ocupaciones de supervisión puede existir alguna 
progresión a través de la experiencia.

7. EXPLOTACIÓN PRIMARIA Y EXTRACTIVA: Contiene ocupaciones dedicadas con 
exclusividad a la explotación y extracción de minerales, petróleo y gas, producción 
agrícola, pecuaria, pesquera y explotación forestal. Algunas de estas ocupaciones 
requieren programas de entrenamiento y capacitación y muchas se caracterizan por el 
entrenamiento en el trabajo y por el progreso a través de la experiencia.

8. OPERACIÓN DE EQUIPOS, DEL TRANSPORTE Y OFICIOS: Comprende ocupaciones 
de la construcción, contratistas, operadores de equipo de transporte y equipo pesado, 
mecánicos,  electricistas, instaladores de redes eléctricas y de comunicaciones y los oficios 
universales como carpinteros, sastres, plomeros, tapiceros y zapateros. La mayoría de 
los oficios de esta área requiere haber cumplido un programa de aprendizaje, cursos de 
capacitación combinada con entrenamiento en el trabajo.  El ascenso hasta supervisor o 
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contratista es viable a través de la experiencia.  (Hay poca movilidad entre ocupaciones 
de esta área debido a la especificidad de cada una y a los requisitos de aprendizaje, 
entrenamiento o licencias requeridas para su desempeño.)

9. PROCESAMIENTO,  FABRICACIÓN  Y  ENSAMBLE: Contiene  un  numeroso grupo de 
ocupaciones de supervisión y operación de los procesos de  fabricación, ensamble o 
procesamiento. Las ocupaciones en esta área se caracterizan por un progreso interno y por 
el entrenamiento en el trabajo. El trabajador típico se inicia como obrero y progresa hacia 
ocupaciones más especializadas a través de la experiencia. No obstante, las ocupaciones 
del nivel B de cualificación son cada vez más técnicas y requieren de programas de 
formación.

5.3. Codificación de las Ocupaciones

Con base en estos  dos criterios (área de desempeño y nivel de cualificación), a cada 
ocupación se le asigna un código de cuatro dígitos; el primer dígito identifica el área de 
desempeño, el segundo el nivel de cualificación, el tercero el campo ocupacional y el 
cuarto dígito identifica el consecutivo correspondientes a la ocupación. La estructura de 
la C.N.O. es matricial, tal como lo refleja el cuadro 1. Las filas de la matriz  corresponden 
a los cuatro niveles de cualificación y las columnas corresponden a las nueve áreas de 
desempeño antes mencionadas. La décima área de desempeño “Dirección y Gerencia”, se 
encuentra como fila en la parte superior de la matriz por ser considera transversal a todas 
las demás áreas de desempeño. 

Cuadro 1: Matriz de la C.N.O. 

Fuente: Clasificación Nacional de Ocupaciones, Observatorio Laboral y Ocupacional. SENA
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La estructura ocupacional en la C.N.O. tiene tres niveles jerárquicos:

I. Áreas Ocupacionales (diferenciadas a dos dígitos):

Conjunto de ocupaciones de un mismo nivel de cualificación, en las cuales se llevan a 
cabo funciones laborales afines y complementarias, para la elaboración de productos o 
servicios de similar especie. Con referencia a la estructura de la C.N.O., un Área Ocupacional 
es el resultado del cruce entre un área de desempeño y un nivel de cualificación; está 
compuesta por uno o más campos ocupacionales.

II. Campos Ocupacionales (diferenciados a tres dígitos):

Conjunto de ocupaciones que genera productos y servicios del mismo tipo en el sistema de 
producción, desarrollando procesos y operando tecnologías específicas. Tiene el mismo 
nivel de cualificación del área ocupacional.

III. Ocupaciones (diferenciadas a cuatro dígitos):

Elemento al interior del campo ocupacional. Está definida dentro de un área de desempeño 
y un nivel de cualificación determinado. Usualmente se compone de varios empleos o 
perfiles ocupacionales, cuyas funciones son afines y complementarias, se desarrollan en 
procesos específicos para la elaboración de un determinado bien o servicio y para su 
desempeño se requieren competencias comunes.

5.4. Perfil Ocupacional

Conjunto de características, atributos y requisitos que se necesitan para el desempeño de 
una ocupación, sus elementos son:

1. Código (el cual contiene el área de desempeño, nivel de cualificación, área ocupacional 
y campo ocupacional).

2. Nombre de la ocupación.

3. Descripción.

4. Funciones laborales.

5. Denominaciones.

6. Habilidades.

7. Conocimientos.

8. Ocupaciones con funciones relacionadas.

9. Asociación función laboral-norma sectorial de competencia laboral. 

Todos los componentes de las ocupaciones, se obtienen y validan por medio de los 
instrumentos diseñados por el grupo del Observatorio Laboral y Ocupacional, los cuales 
son explicados a profundidad en el capítulo  7.

Los componentes de habilidades y conocimientos que se encuentran actualmente en la 
C.N.O. para cada perfil ocupacional, se obtuvieron inicialmente a través de las siguientes 
fuentes:
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i) Análisis de información proveniente de diversas bolsas o agencias de empleo del país. 
Este análisis inició a partir del trabajo conjunto con el Ministerio del Trabajo, en donde 
se identificó información referente a 335.950 vacantes del mercado laboral colombiano, 
obtenida de diversas bolsas de empleo (públicas y privadas), que capturan en gran medida 
determinadas características de las ocupaciones. Por medio de un análisis textual exhaustivo 
(utilizando técnicas de minería de texto), fue posible identificar un listado de habilidades 
y conocimientos que son necesarios para desempeñar una ocupación determinada. El 
Observatorio Laboral y Ocupacional OLO seleccionó una serie de términos asociados a 
diversas competencias y habilidades, y realizó un cruce con las palabras que con más 
frecuencia aparecen en las vacantes publicadas en las principales bolsas de empleo de 
Colombia. Esto permitió identificar qué tan relevante es una habilidad determinada para 
una ocupación desde el punto de vista de la demanda laboral (empresas).  También fue 
posible identificar el área de conocimientos que se requería para desempeñar las diversas 
ocupaciones que se lograron identificar de las bolsas de empleo con una metodología 
similar. Con lo anterior el resultado fue la identificación del área de conocimientos, y las 
principales habilidades asociadas a las ocupaciones de la C.N.O. más relevantes en el 
mercado laboral.

ii) Análisis de información obtenida por medio del Instrumento 2 (Verificación y Validación 
Perfiles Ocupacionales) construido por el Observatorio Laboral y Ocupacional OLO del 
SENA, donde se buscó obtener información de los trabajadores que se encuentran 
empleados en ocupaciones específicas de la C.N.O. (incumbent worker), tomando como 
base el trabajo realizado por la O*NET (National Center for O*NET Development, 2014), la 
cual identifica la habilidades y conocimientos más relevantes para poder desempeñar cada 
ocupación. Con base en dicho listado por ocupación, se valida con los empresarios, gremios 
e instituciones colombianas que tan importantes son las habilidades y conocimientos 
extraídos de la O*NET, al tiempo que se da la opción de obtener nuevas habilidades y 
conocimientos por medio del instrumento de recolección de información y validación de 
perfiles ocupacionales.

6. DEFINICIONES
• Área de desempeño: Campo de actividad laboral definido por el tipo y naturaleza 

de trabajo que es desarrollado. Se consideran también las áreas de conocimiento 
que se requieren para el desempeño y la industria donde se encuentra el empleo. Es 
importante señalar que estas áreas no son sectoriales y no deben confundirse con la 
Clasificación Internacional Industrial Uniforme C.I.I.U. 

• Área ocupacional: Es el conjunto de ocupaciones de un mismo nivel de cualificación, 
en las cuales se llevan a cabo funciones laborales afines y complementarias, para la 
elaboración de productos o servicios de similar especie. Con referencia a la estructura 
de la C.N.O., un Área Ocupacional es el resultado del cruce entre un área de desempeño 
y un nivel de cualificación; está compuesta por uno o más campos ocupacionales. 

• Campo Ocupacional: Conjunto de ocupaciones que generan productos y servicios 
del mismo tipo en el sistema de producción, desarrollando procesos y operando 
tecnologías específicas. Tiene el mismo nivel de cualificación del área ocupacional.

• Cadena de valor: Es la agrupación de actividades por eslabones, que permiten 
describir el desarrollo de un proceso productivo para generar valor al bien o servicio 
final. En algunos casos se encuentra definida para este fin por el alcance de cada mesa 
sectorial.
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• Clasificación Nacional de Ocupaciones C.N.O: Es la organización sistemática de las 
ocupaciones existentes en el mercado laboral colombiano. Su propósito es servir de 
herramienta de recolección, consolidación y divulgación de información ocupacional, 
útil para el análisis del mercado laboral y el apoyo a la formulación e implementación 
de políticas de empleo, educación, calificación y gestión del recurso humano.

• Código de la ocupación: Número de cuatro dígitos que identifica la ocupación y 
describe el área de desempeño, nivel de cualificación y campo ocupacional.

• Conocimiento: Teorías, principios, conceptos e información indispensables para el 
desempeño de una actividad y/o función laboral. El conocimiento puede ser adquirido 
por medio de la experiencia y/o formación.

• Denominación: Son los nombres con los que comúnmente se identifican los cargos 
de la ocupación en el mercado laboral o sector productivo. 

• Eslabón de la cadena de valor: Describe una agrupación de actividades que aporta 
al desarrollo de un  proceso productivo, en este se identifican las denominaciones 
misionales del sector objeto de análisis.

• Función Laboral: Conjunto de actividades agrupadas en una expresión en la cual se 
denota saber qué se hace, dónde se hace y su propósito. Es la unidad diferenciadora 
de las ocupaciones.

• Habilidad: Aptitud, talento o destreza que ostenta una persona para llevar a cabo 
determinada actividad, trabajo u oficio de forma óptima. La habilidad puede ser innata 
o adquirida por medio de la experiencia y/o formación.

• Mapa ocupacional: Ruta estratégica ocupacional que se compone de: Cadena de valor 
del sector,  denominaciones por eslabones y homologación de estas con ocupaciones 
existentes en la Clasificación Nacional de Ocupaciones C.N.O. 

• Mapa Funcional: Diagrama que describe el conjunto de funciones productivas que 
se requieren para alcanzar el propósito clave de un sector o área objeto de análisis. 
(SENA, 2003)

• Nivel de Cualificación: Definido por la complejidad de las funciones, el nivel de 
autonomía y responsabilidad en el desempeño de la ocupación en relación con otras 
y por consiguiente, la cantidad, tipo de conocimiento, capacitación y experiencia 
requeridas para su desempeño. 

• Norma Sectorial de Competencia Laboral (NSCL): Función estandarizada  
reconocida a nivel nacional, que describe los resultados que un trabajador debe lograr 
en el desempeño de una función laboral, los conocimientos que aplica y las evidencias 
requeridas para demostrar su competencia. (SENA, 2003)

• Ocupación: Conjunto de empleos o cargos cuyas principales funciones y cometidos 
se caracterizan por tener un alto grado de similitud, independientemente del lugar 
donde se desarrollen y de las relaciones que se establezcan en el mercado laboral. 

• Ocupaciones con Funciones Relacionadas: Menciona ocupaciones afines en el 
mismo nivel de cualificación o en otros, que presentan relación o similitud funcional 
con la ocupación descrita.
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• Ocupación Nueva: Surgen cuando las funciones de una ocupación existente por su 
nivel de complejidad o simplicidad dan origen a otras denominaciones y funciones 
que se asocian a una ocupación derivada o  relacionada. Se identifican si se generan  
nuevas funciones y competencias.

• Ocupación Actualizada: Aquellas en las que se generan cambios en la estructura de 
la ocupación, en algunos casos solo se actualiza uno o más elementos. 

• Perfil Ocupacional: Conjunto de características, atributos y requisitos que se necesitan 
para el desempeño de una ocupación, sus elementos son: código, descripción, funciones 
laborales, denominaciones, ocupaciones con funciones relacionadas, habilidades, 
conocimientos y la asociación de función – Norma Sectorial de Competencia Laboral

7. METODOLOGÍA
La presente sección establece las actividades y pasos para la actualización permanente de 
la Clasificación Nacional de Ocupaciones C.N.O desde varios posibles escenarios. (Véase 
Capítulo 8. Diagrama actualización C.N.O).

7.1.  Identificación de necesidades

Las actividades de actualización de la C.N.O. parten del plan de acción anual establecido 
por la coordinación del grupo Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano OLO, el 
cual define los sectores productivos a trabajar, teniendo en cuenta las solicitudes de las 
diferentes fuentes de información las cuales pueden ser:

• Mesas sectoriales.

• Redes de conocimiento.

• Empresa y/o gremios de los sectores productivos.

• Asociaciones.

• Academia.

• Servicio Público de Empleo y agencias de intermediación laboral.

• Entidades gubernamentales.

• Estructura Funcional de la Ocupación.

• Otros interesados.

Una vez definidos los sectores productivos en dicho plan de acción, se procede a identificar 
las necesidades de creación y/o actualización tanto en lo relacionado con el  mapa 
ocupacional, como de los perfiles ocupacionales y según sea el caso se da continuidad al 
proceso como se evidencia en los siguientes numerales.

Nota: para el caso de solicitudes específicas relacionadas con perfiles ocupacionales el 
grupo del Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano OLO, analiza el requerimiento 
frente a la información que reposa en la última versión de la C.N.O con el fin de identificar 
si dicha solicitud requiere de aclaración sobre la información existente o si de lo contrario 
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inicia el proceso de creación y/o actualización de los perfiles ocupacionales. (Véase pasos 
del numeral 7.3)

7.2. Verificación, construcción, validación y actualización de mapas ocupacionales 
sectoriales.

Una vez identificado que en determinado sector productivo no existe el mapa ocupacional 
o se requiere actualizar, se procede con la construcción del mismo siguiendo los pasos 
que se presentan a continuación:

Paso 1. Consulta de información secundaria: Se realiza búsqueda, investigación y 
análisis de documentos, caracterizaciones, estudios, normatividad, mapas funcionales, 
entro otros, que sirvan como insumo para la identificación de los posibles eslabones que 
componen la cadena de valor del sector en estudio, así como los posibles cargos que 
interactúan en cada uno de los eslabones.

Paso 2. Elaboración de propuesta de cadena de valor y cargos: A partir de la información 
obtenida en el paso 1, se elabora la propuesta de cadena de valor en donde se definen y 
describen los eslabones con sus respectivos cargos misionales. Esta propuesta se registra 
en el instrumento  0 - Validación de Cadena de Valor y Cargos.

Paso 3. Presentación de metodología y propuesta de cadena de valor y cargos: Se 
realiza presentación a las personas interesadas en donde se expone: el contexto legal bajo 
el cual el Observatorio Laboral y Ocupacional OLO actualiza la C.N.O., el contexto general 
el cual incluye la importancia y usos de la misma, y la metodología para tal fin. Una vez se 
presente dicha información se procede a exponer la propuesta elaborada en el paso 2 y 
las necesidades de conformación e identificación de equipos técnicos con el fin de realizar 
cronograma de trabajo para la validación de la propuesta de mapa ocupacional.

Paso 4. Convocatoria: Una vez identificadas las personas necesarias en el paso 3 para 
la conformación del comité técnico o taller de validación de la propuesta de mapa 
ocupacional, se procede a realizar la convocatoria por medio del envío de un correo 
electrónico en el cual se brinde la siguiente información: Nombre del sector que se está 
trabajando, nombre de quienes realizan la invitación, objetivo del taller o comité técnico, 
importancia, y finalmente fecha, hora y lugar de reunión. Dicha invitación contiene el logo 
Observatorio Laboral y Ocupacional OLO Colombiano y el envío de la  misma se realiza 
desde el correo electrónico que se haya concertado con los interesados. Una vez enviada 
la invitación, se realiza seguimiento y confirmación de participantes. 

Nota: se requiere que las personas convocadas cuenten con experticia y conocimiento 
del sector, dependiendo el caso pueden ser: Líderes de proceso, jefes de recursos 
humanos, instructores, trabajadores, entre otras. Así mismo, la convocatoria se realiza 
teniendo en cuenta la cantidad de participantes asegurando la representatividad 
mencionada en el  numeral 7.4. 

Paso 5. Taller  e instrumento: Se realiza la reunión con los convocados donde se presenta 
la información del paso 3 para dar inicio al taller donde se valida por medio del Instrumento 
0 - Validación de Cadena de Valor y Cargos, la propuesta de los eslabones de la cadena 
de valor, su descripción y los cargos identificado en el paso 2, con el objetivo de que los 
participantes diligencien dicho instrumento validando la información de la propuesta y 
sugieran la incorporación y ajustes en los eslabones, descripciones y cargos misionales del 
sector que se esté trabajando (Véase numeral 7.5.1)
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Paso 6. Consolidación y análisis: Una vez recibida la información por parte del equipo 
técnico en el taller descrito en el paso 5, se procede a:

• Consolidar la información de los talleres realizados, la cual fue recolectada en todos 
los instrumentos 0- Validación de Cadena de Valor y Cargos, la cual se realiza en 
un solo formato del mismo instrumento analizando la frecuencia de los cargos 
identificados.

• Verificar los cargos identificado en el paso 5, en la base de datos de vacantes de 
minería de datos el grupo del Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano OLO 
en donde se analizando la frecuencia de los cargos identificados.

• Los cargos que presenten una alta frecuencia tanto en los instrumentos 0 - Validación 
de Cadena de Valor y Cargos como en las vacantes, se incluyen en la elaboración 
de la propuesta de mapa ocupacional del paso 7, de lo contrario se someterán 
nuevamente a validación retomando el paso 5.

Paso 7.  Homologación de cargos con ocupaciones de la C.N.O. y construcción de 
propuesta de mapa ocupacional: Teniendo en cuenta los cargos identificados en la cadena 
de valor como resultado del paso 6, se procede a verificar estos con las denominaciones 
existentes en la última versión de la Clasificación Nacional de Ocupaciones, con el fin de 
detectar en que ocupación se encuentran para homologarlos y  generar la propuesta de 
mapa ocupacional. En este paso se pueden presentar los siguientes posibles escenarios:

• El cargo identificado coincide con las denominaciones existentes en la C.N.O., 
dado este escenario en la construcción de la propuesta de mapa ocupacional se 
asigna al frente del cargo, el código y nombre de la ocupación que contenga dicha 
denominación.

• El cargo identificado no coincide con ninguna de las denominaciones existentes en la 
C.N.O., dado este escenario en la construcción de la propuesta de mapa ocupacional 
se solicita el apoyo de un experto para el diligenciamiento del instrumento 1 
(Captura de información para la homologación de cargos con ocupaciones de la 
C.N.O.), en donde se indaga sobre las funciones, habilidades, conocimientos y nivel 
de formación, con el objetivo de verificar a que ocupación existente en la C.N.O. 
corresponde o si da lugar a que el cargo sea una ocupación que debe ser creada. 

• Una vez terminado este paso se obtiene la propuesta de mapa ocupacional, el cual 
tiene: Eslabones de la cadena de valor con su respectiva descripción, cargos misionales 
que participan en cada uno de los eslabones con su respectiva homologación 
con ocupaciones de la C.N.O. Adicionalmente, se elabora dicha propuesta sobre 
la estructura de la Clasificación Nacional de Ocupaciones, es decir se ubican la 
ocupaciones en los cuadrantes de las áreas de desempeño y nivel de cualificación.

Paso 8: Presentación de avance y propuesta de mapa ocupacional: Se realiza 
presentación a las personas interesadas en donde se expone: la trazabilidad de las 
actividades realizadas en los pasos anteriores evidenciado los participantes, las fechas 
de los talleres o comités técnicos y los instrumentos utilizados, así como la propuesta de 
mapa ocupacional resultado del paso 7, con el fin de someter a validación y aprobación el 
mismo teniendo los siguientes posibles escenarios:

• En el proceso de validación se presentan observaciones que requieren de ajuste en 
la información de la propuesta. En este caso se retomara el proceso desde el paso 3.
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• En el proceso de validación no se presentan observaciones que requieran de ajuste 
en la información de la propuesta. En este caso se realiza la aprobación del mapa 
ocupacional por medio de acta y lista de asistencia de participantes. Este debe ser 
socializado con los interesados y el sector que le compete.

• En el caso de que el sector a trabajar ya cuente con mapa ocupacional y este requiera 
ser actualizado se inicia el proceso desde el paso 4.

• Una vez definido el mapa ocupacional se determinara con los interesados si 
se requiere la actualización de perfiles, de ser así se da inicio a la validación y 
actualización de perfiles numeral 7.3, de lo contrario solo se actualizará el mapa y se 
presenta informe final.

7.3.  Verificación, construcción, validación y actualización de perfiles ocupacionales.

Una vez verificada y analizada la necesidad descrita en el numeral 7.1., se inicia con los 
pasos descritos en los siguientes numerales según sea el caso:

7.3.1  Validación y actualización de perfiles ocupacionales:  

Para actualizar una ocupación existente en la última versión de la C.N.O se procede con 
los siguientes pasos:

Paso 1. Elaboración de instrumento de verificación y validación de perfil 
ocupacional: Se realiza la construcción del Instrumento 2 - Verificación y Validación 
Perfiles Ocupacionales, partiendo desde la información del perfil ocupacional a trabajar 
que se encuentra en la última versión de la C. N.O. (véase numeral 7.5.3 ), en este sentido 
la información del perfil ocupacional a trabajar es consignada en dicho instrumento,  en 
caso de no contar con información adicional que permita su ajuste previo a la validación 
y se continua con el  paso 3. De lo contrario, es decir si se tiene información adicional 
entregada por los interesados, se ajusta la información del perfil ocupacional consignada 
en el instrumento 2 como se explica en el paso siguiente.

Paso 2. Ajuste de la información del Instrumento 2 - Verificación y Validación Perfiles 
Ocupacionales: Una vez elaborado el instrumento 2 en el paso 1, se realiza análisis 
comparativo entre el perfil ocupacional existente en la última versión de la C.N.O y los 
insumos que se presentan a continuación: 

• Información propuesta por interesados.

• Normatividad.

• Estructuras Funcionales de la Ocupación EFO.

• Base de datos programas de formación- P04 SENA.

• Base de datos de vacantes.

• Entre otras.

Dado lo anterior se procede a verificar y ajustar de la siguiente manera: 

• Nombre de la ocupación: Si el nombre propuesto cumple con el concepto de 
ocupación es decir que describe la agrupación de varias denominaciones por similitud 



www.sena.edu.co

ANEXO METODOLÓGICO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES C.N.O

17

de funciones, este se ajusta al interior del instrumento, si de lo contrario, es un cargo 
se verifica si existe como denominación en esa ocupación o en otras, de no ser así se 
incluye en el instrumento, siguiendo la estructura gramatical definida en el numeral 
7.6. 

• Nivel de cualificación: Independientemente de si la propuesta del perfil  ocupacional 
modifica el nivel de cualificación, se somete a validación el nivel con la que cuenta 
dicha ocupación en la C.N.O, de acuerdo con el nivel de autonomía y responsabilidad 
que requiera para el ejercicio de sus funciones. 

• Descripción de la ocupación: si la descripción propuesta cumple con ser una  
generalidad de las funciones y condiciones laborales, así como el lugar en donde puede 
desempeñarse laboralmente, se procede a ajustar la misma agregando información 
obtenida por la propuesta, siguiendo la estructura gramatical definida en el numeral 
7.6 

• Funciones de la Ocupación: Se revisa y compara la propuesta con la información 
existente en la C.N.O. verificando que no existe y que está relacionada con  la ocupación 
que se está trabajando, y con esta se procede a ajustar las funciones en el Instrumento 
2 - Verificación y Validación Perfiles Ocupacionales, garantizando que no se duplique la 
información y que no representen actividades y tareas, sino que por el contrario sean 
un conjunto de estas, agrupadas en una expresión en la cual se denota saber qué se 
hace, dónde se hace y su propósito, siguiendo la estructura gramatical definida en el 
numeral 7.6. 

• Nombre de denominaciones: Se verifican que  los  nombres propuestos como 
denominaciones y/o cargos no estén relacionados a las ocupaciones existentes en 
la  C.N.O, de ser así se procede a analizar en cual ocupación se describe mejor la 
denominación y/o cargo para ser incluida en el Instrumento 2 - Verificación y Validación 
Perfiles Ocupacionales, para su respectiva validación. De otro lado todos los cargos 
identificados  en los  mapas ocupacionales y asociados a la ocupación a validar, son 
incluidos en el instrumento, siguiendo la estructura gramatical definida en el numeral 
7.6.  

• Ocupaciones con funciones relacionadas: Si la propuesta de perfil ocupacional 
presenta las ocupaciones que tienen alguna similitud con las funciones de la ocupación 
a validar, estas se incluyen; de no ser así, se realiza un análisis y asociación con la 
información de las funciones de las ocupaciones de la  C.N.O para ser incluidas en el 
Instrumento 2 - Verificación y Validación Perfiles Ocupacionales y realizar su respectiva 
validación.

Nota: Cuando el instrumento 2 se está realizando a partir de la información recolectada 
a través del Instrumento 3 - Ocupaciones Nuevas, se procede a realizar un análisis de 
las funciones de este  con las existentes en la C.N.O. para determinar cuáles son las 
ocupaciones relacionadas a la nueva ocupación.

• Habilidades y conocimientos: Si la propuesta de perfil ocupacional identifica algunas 
habilidades y/o conocimientos diferentes a los que se encuentran en la ocupación de 
la C.N.O, se procede a revisar si estas se encuentra en el listado total de habilidades y 
conocimientos de la última versión de la C.N.O., sí se relaciona con alguna del listado, 
se deja en el Instrumento 2 - Verificación y Validación Perfiles Ocupacionales,  el 
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nombre y descripción como se encuentra en la clasificación, de lo contrario se solicita 
al interesado la descripción de las habilidades y conocimientos propuestos (Teniendo 
en cuenta las definiciones presentadas en el capítulo 6), para ser analizados e incluidos 
en el instrumento antes mencionado y posteriormente someterlos a validación. 

Nota: En el instrumento 2 se relaciona el top 5 de las habilidades y conocimientos de 
mayor relevancia que debe tener una ocupación para su desarrollo en el mercado laboral.

Paso 3. Convocatoria: Una vez ajustado el perfil ocupacional a validar y actualizar se 
procede a realizar la convocatoria para la realización de talleres, visitas a empresas y/o 
validación virtual, asegurando la participación de organizaciones y/o personas con mayor 
conocimiento y experticia en los perfiles ocupacionales objeto de análisis, como: Líderes de 
procesos, jefes de recursos humanos, instructores, trabajadores, entre otras. En cuanto a 
la cantidad de representantes o participantes para la validación y actualización de perfiles 
ocupacionales, se determina según sea el caso y teniendo en cuenta lo enunciado en el 
numeral 7.4. 

Para llevar a cabo la convocatoria es indispensable contar con información de contacto 
de las empresas y/o entidades relacionadas tales como: correos electrónicos, números 
telefónicos fijos y celulares, direcciones, etc., de las empresas y/o de los equipos técnicos 
que fueron seleccionados. La convocatoria se procede a realizar por medio del envío de 
una invitación a través de correo electrónico en el cual se brinde la siguiente información: 
Nombre del sector que se está trabajando según sea el caso, nombre de quienes 
realizan la invitación, objetivo del ejercicio, importancia, y finalmente fecha, hora y lugar 
de reunión. Para el caso de visitas o entrevistas se explica el ejercicio a realizar en la 
misma y adicionalmente se solicita fecha, hora, lugar, ocupaciones a validar y número 
de participantes. Para el caso de validación virtual se envía por correo electrónico el 
instrumento con su respectivo instructivo de acuerdo al numeral 7.5 y la fecha máxima de 
entrega.

Paso 4 Validación de perfiles ocupacionales: Una vez elaborado el instrumento 2 en el 
paso 1, ajustado en el paso 2 (según sea el caso) y realizada la convocatoria en el paso 3, se 
procede a la validación de perfiles ocupacionales de acuerdo a los siguientes escenarios:

• Taller: En este escenario se realiza la presentación de la importancia de la Clasificación 
Nacional de Ocupaciones C.N.O., su contexto legal, metodología e Instrumento 2 - 
Verificación y Validación Perfiles Ocupacionales con su respectiva instrucción (véase 
numeral 7.5.3), posteriormente se procede a la entrega de dicho instrumento para su 
diligenciamiento, simultáneamente o al finalizar el líder del taller da un espacio para 
dialogar sobre los hallazgos encontrados en la validación del perfil ocupacional por 
cada participante, donde se llega a un consenso unificando todos los criterios de los 
participantes, finalmente se recogen los instrumentos diligenciados.

• Visita o entrevistas: En este escenario se les entrega el Instrumento 2 - Verificación 
y Validación Perfiles Ocupacionales a los participantes y se brinda la instrucción para 
su diligenciamiento, una vez iniciado el ejercicio se da acompañamiento respondiendo 
las inquietudes que surjan de manera individual o grupal según sea el caso. finalmente 
se recogen los instrumentos diligenciados.

• Validación virtual: teniendo en cuenta que el instrumento 2 fue enviado  en el correo 
de la convocatoria, en este escenario se brinda acompañamiento virtual por medio 
de correo electrónico resolviendo dudas o inquietudes frente al diligenciamiento del 



www.sena.edu.co

ANEXO METODOLÓGICO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES C.N.O

19

Instrumento 2 - Verificación y Validación Perfiles Ocupacionales, finalmente se reciben 
los instrumentos diligenciados en la fecha determinada.

Nota: en los escenarios de taller, visita o entrevista se entrega la lista de asistencia para 
que los participantes se registren, para el caso de validación virtual se conserva como 
evidencia el correo de recepción de los instrumentos diligenciados. 

Paso 5. Consolidación de la información (base de datos): Una vez finalizado el proceso 
de validación y verificación de los perfiles ocupacionales, se procede a la creación de la 
base de datos en Excel donde se digita y tabula la información capturada en el instrumento 
2 - Verificación y Validación Perfiles Ocupacionales, este archivo se realiza en una hoja 
Excel por cada perfil ocupacional validado, comenzando por la elaboración del cabezote 
de la base de datos el cual debe contener las siguiente información por cada columna: 

1. Número: consecutivo de registro.

2. Fecha de diligenciamiento del instrumento.

3. Nombre y apellidos de quien diligencio el instrumento.

4. E –mail de quien diligencio el instrumento.

5. Nombre de la empresa, institución o entidad de la que hace parte quien diligencio 
el instrumento.

6. Profesión de quien diligencio el instrumento.

7. Teléfono de contacto de quien diligencio el instrumento.

8. Cargo de quien diligencio el instrumento.

9. Departamento y/o ciudad en donde se realizó la validación.

10. Código de la ocupación validada.

11. Nombre de la ocupación validada.

12. Nivel de cualificación de la ocupación validada.

13. Observaciones sobre el nivel de cualificación de la ocupación validada.

14. Descripción de la ocupación validada.

15. Observaciones sobre la descripción de la ocupación validada.

16. Funciones de la ocupación validada (una función por cada celda y columna).

17. Observaciones sobre la funciones de la ocupación validada (una celda de observación 
por cada función y columna).

18. Otras funciones de la ocupación validada.

19. Denominaciones de la ocupación validada (una denominación por celda y columna).

20. Otras denominaciones de la ocupación validada.
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21. Ocupaciones con funciones relacionadas de la ocupación validada (una ocupación 
por celda y columna, incluyendo el código y el nombre).

22. Habilidades de la ocupación validada (una habilidad por celda y columna).

23. Otras habilidades de la ocupación validada.

24. Conocimientos de la ocupación validada (un conocimiento por cada celda y columna).

25. Otros conocimientos de la ocupación validada.

Esta base de datos tiene como objetivo consolidar toda la información capturada en 
el instrumento 2 - Verificación y Validación Perfiles Ocupacionales y servir de apoyo en 
el análisis de la información, para lo cual se codifican los resultados capturados de la 
siguiente manera:

Para las preguntas 2 (nombre y descripción de la ocupación), 3 (funciones de la ocupación) 
y 5 (Ocupaciones con funciones relacionadas) se codifican: 

1: si Aplica

2: si aplica parcialmente

3: si no aplica 

0: si no responde

Para el caso de las preguntas 1 (nivel de cualificación) y 4 (denominaciones) se codifica: 

1: si Aplica

2: si No aplica 

0: si No responde

En cuanto a las preguntas 7 y 8, de acuerdo a la importancia de cada una de las habilidades 
y/o conocimientos para el desempeño de las funciones de la ocupación validada, se utiliza 
la siguiente codificación: 

1: nada importante

2: poco importante

3: importante

4: muy importante

5: extremadamente importante

En el caso de observaciones y otros, se digita la información suministrada por el 
entrevistado, en el Instrumento 2 - Verificación y Validación Perfiles Ocupacionales, para 
su respectivo análisis y valoración, y así ser incluida dentro de la actualización ya sea como 
complemento o nueva información.
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Paso 6. Análisis de la información: De acuerdo a los resultados obtenidos en la base de 
datos se realiza un análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados por cada pregunta 
por perfil ocupacional, como se describe a continuación:  

• Análisis cuantitativo: Se realiza calculando la frecuencia de los códigos asignados a 
cada uno de los resultados a las preguntas cerradas (es decir, por cada columna de la 
base de datos), posteriormente se calcula la participación de cada código sobre el total 
de registros de cada pregunta, si dicha participación es igual o mayor al 60 % indica 
que el registro se incluye o permanece en el perfil ocupacional verificado. 

Nota: La participación se calcula para cada uno de los elementos que constituyen los 
perfiles ocupaciones, por lo tanto el análisis cuantitativos es para cada elemento de la 
base de datos. 

• Análisis cualitativo: Se parte de la revisión de cada una de las observaciones 
registradas en la base de datos para cada preguntas, así como, la información digitada 
como respuesta a las preguntas con opción “otros, cuales”. Dicha revisión se hace 
con el objetivo de verificar la coherencia con la codificación de las respuestas y así 
como el ajuste de los perfiles ocupacionales incluyendo aquella información que fue 
suministrada en la validación y que no estaba contemplada al interior del instrumento 
2 - Verificación y Validación Perfiles Ocupacionales. Los ajustes se realizan teniendo en 
cuenta la frecuencia.

El resultado del análisis cuantitativo y cualitativo descrito anteriormente, se ve reflejado 
en los perfiles ocupacionales ajustados los cuales se presentan en el informe y se somete 
a aprobación de acuerdo a lo enunciado en el numeral 7.7. 

Nota: Para el caso de ocupaciones nuevas o cambio de código, la asignación de este se realiza 
teniendo en cuenta el nivel de cualificación, área de desempeño y campo ocupacional, 
posteriormente se procede a verificar que el código a asignar no haya existido en ninguna 
de las versiones anteriores de la C.N.O.

7.3.2 Recolección de la información.

Una vez verificada y analizada la necesidad descrita en el numeral 7.1, si su resultado es la 
creación de un nuevo perfil ocupacional, se procede con los siguientes pasos:

Paso 1. Verificación de nueva ocupación: Se revisa que la información suministrada 
bien sea por una propuesta de perfil ocupacional nuevo de alguno de los interesado o 
por la información recogida en el instrumento 1, no exista al interior de las ocupaciones 
de la última versión de la C.N.O. para esto se revisa el nombre, la descripción, funciones y 
denominaciones. 

Paso 2. Elaboración de instrumento 3: Se realiza la construcción del Instrumento 3 – 
Ocupaciones nuevas, asignando solo el nombre de la ocupación de acuerdo a la propuesta 
recibida o con el nombre identificado en el mapa ocupacional, los demás espacios se 
dejan en blanco para su respectivo diligenciamiento por participantes o interesados. 

Paso 3. Convocatoria: Una vez elaborado el instrumento 3 – Ocupaciones nuevas, se 
procede a realizar la convocatoria para la realización de talleres o aplicación virtual, 
asegurando la participación de organizaciones y/o personas con mayor conocimiento y 
experticia en el nuevo perfil ocupacional objeto de creación. 
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Para llevar a cabo la convocatoria es indispensable contar con información de contacto 
de las empresas y/o entidades relacionadas tales como: correos electrónicos, números 
telefónicos fijos y celulares, direcciones, etc., de las empresas y/o de los equipos técnicos 
que fueron seleccionados. La convocatoria se procede a realizar por medio del envío de 
una invitación a través de correo electrónico en el cual se brinde la siguiente información: 
Nombre del sector que se está trabajando según sea el caso, nombre de quienes realizan la 
invitación, objetivo del ejercicio, importancia, y finalmente fecha, hora y lugar de reunión. 
Para el caso de aplicación virtual se envía por correo electrónico del instrumento con su 
respectivo instructivo de acuerdo al numeral 7.5 y la fecha máxima de entrega.

Paso 4. Consolidación de información en instrumento 2 y validación: Se consolida la 
información capturada por medio del instrumento 3 – Ocupaciones nuevas,  en el 
instrumento 2 – Verificación y Validación Perfiles Ocupacionales, ajustando la información 
de: Nombre, nivel de cualificación, descripción, funciones, denominaciones, ocupaciones 
con funciones relacionadas,  habilidades y conocimientos, de la misma manera como 
se menciona en el paso 2 del numeral 7.3.1. Posteriormente se da inicio al proceso 
de validación del nuevo perfil teniendo en cuenta los pasos 3 al 6 del numeral antes 
mencionado.La actualización de la C.N.O. se fundamenta en un análisis cuantitativo y 
cualitativo de la información obtenida por medio de los instrumentos antes mencionados.

7.4. Representatividad.

Al momento de realizar la convocatoria descrita en los numerales 7.2 y 7.3., es necesario 
tener en cuenta que estas aseguren la participación representativa con relación al 
mercado laboral, en donde los convocados cuenten con conocimiento y experticia en los 
perfiles ocupacionales objeto de análisis. Estos pueden ser representantes de entidades 
gubernamentales, asociaciones, fundaciones, corporaciones, gremios, cooperativas, 
academia, organizaciones, empresas y/o personas independientes, según sea el caso se  
tienen en cuenta los siguientes rangos de representatividad: 

7.4.1 Empresas.

Para la validación del perfil y del mapa ocupacional el Observatorio Laboral y Ocupacional 
definirá la cantidad de empresas a participar, teniendo en cuenta las regiones con mayor 
influencia para cada sector a partir de la totalidad de empresas potenciales que tengan 
como mínimo 10 empleado y que se encuentren registradas en la base de datos de 
contrato de aprendizaje SENA en su última versión. Para efectos de definir la cantidad 
de empresas participantes en cada sector se tendrá en cuenta la actividad económica 
reportada en la base de datos antes mencionada por medio de los dos primeros dígitos 
del código CIIU de cada empresa. Los rangos a tener en cuenta son los siguientes:

Rango de empresas 
existentes en el sector

Cantidad mínima 
de empresas

Cantidad mínima de 
validaciones de Mapa 

Ocupacional

Cantidad mínima de 
validaciones por Perfil 

Ocupacional

1 – 100 10 10 30
101 - 200 20 20 40
201 - 300 30 30 50

Más de 301 40 40 60

1. Rango de empresas existentes en el sector: Número de empresas potenciales y 
factor determinante de la participación de empresas en los procesos de validación 
de mapa y perfiles ocupacionales. 
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2. Cantidad mínima de empresas: Número mínimo de empresas a consultar en los 
procesos de validación de mapa y perfiles ocupacionales. 

3. Cantidad mínima de validaciones de Mapa Ocupacional: Número mínimo de 
validaciones a realizar sobre el mapa ocupacional, al menos una validación por 
empresa.

4. Cantidad mínima de validaciones por perfil ocupacional: Número mínimo 
de validaciones a realizar por cada perfil ocupacional independientemente de la 
cantidad mínima de empresas. 

7.4.2  Gobierno.

Según sea el caso se involucra en el proceso la participación de entidades gubernamentales 
como: Ministerios, Secretarias, Departamentos Administrativos, Entidades Nacionales, 
Instituciones y otros, que tengan relación con el sector a que corresponda al Mapa y 
perfiles ocupacionales a construir o validar.

Para los perfiles ocupacionales reglamentados por normatividad, la información 
suministrada por alguna de las entidades anteriormente mencionadas, se incluirán en los 
ajustes del instrumento 2 y se somete a proceso de validación (véase numeral 7.3).

7.4.3   Academia.

Según sea el caso se involucra en el proceso la participación del Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA con actores de las redes de conocimientos, diseño curricular, entre otros; 
para el caso de Universidades y Entidades de Formación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano ETDH que brinden formación relacionada con el mapa y perfiles ocupacionales 
a validar. 

Para efectos de definir la cantidad de organizaciones de Educación superior a participar, 
se tendrá en cuenta el módulo de consulta del Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior SNIES, teniendo en cuenta los siguientes filtros: Instituciones y 
Programas en estado activo, Nivel académico de acuerdo con el nivel de cualificación del 
perfil a validar, área y núcleo básico de conocimiento asociado al área de desempeño y 
campo ocupacional del perfil a validar, dado lo anterior se define el número de participantes 
de acuerdo a los siguientes rangos:

Rango de organizaciones 
de Educación Superior  
que brinden formación 

asociada al mapa y perfiles 
ocupacionales

Cantidad mínima de 
organizaciones de 

Educación Superior  a 
Participar

Cantidad mínima de 
validaciones del Mapa 

Ocupacional

Cantidad mínima de 
validaciones por Perfil 

Ocupacional 

1 – 100 10 6 10

101 – 200 15 8 15

201 – 300 20 10 20

Más de 301 25 13 25

Para el caso de Entidades de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano ETDH, la 
participación se define de acuerdo a la cantidad de interesados.
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Nota: 1. Independientemente que el mapa y perfiles ocupacionales sean construidos, 
ajustados y validados con la academia se requiere la validación con el sector productivo por 
medio de empresas y/o gremios, toda vez que la Clasificación Nacional de Ocupaciones es 
el reflejo de los perfiles existentes del mercado laboral Colombiano. 2. En caso de existir 
algún tipo de asociación académica entre ETDH y/o educación superior se tiene en cuenta 
el número de integrantes de dicha asociación.

7.4.4  Asociaciones, Gremios y Mesas Sectoriales

Según sea el caso se involucra en el proceso la participación de entidades de origen 
asociativo, gremial y/o concertación que tengan relación con el sector del mapa y perfiles 
ocupacionales a construir o validar.

Rango de asociados, 
integrantes y/o 

agremiados 

Cantidad mínima de 
asociados, integrantes 

y/o agremiados a 
Participar

Cantidad mínima 
de validaciones del 
Mapa Ocupacional

Cantidad mínima 
de validaciones por 
Perfil Ocupacional 

1 – 100 20 20 30
101 – 200 30 30 40
201 – 300 40 40 50

Más de 301 50 50 60

Nota: Si el sector productivo cuenta con dos o más asociaciones y/o gremios, se suma el número de asociados 
y/o agremiados de cada una y con el resultado se  identifica en la tabla anterior la cantidad mínima de 
validaciones. 

7.5  Instrumentos e instructivos para la actualización de la Clasificación Nacional 
de Ocupaciones C.N.O.

A continuación se presentan los instrumentos con su respectivo instructivos para la 
construcción, validación, verificación y actualización de mapas y perfiles ocupacionales de 
la C.N.O.

7.5.1  Instrumento 0: Validación de Cadena de Valor y Cargos

Instructivo para el diligenciamiento del Instrumento 0: 

El instrumento 0 tiene como objetivo guiar la captura de información para la validación o 
creación de la cadena de valor y los cargos asociados a cada eslabón, como estrategia de 
interacción con el sector objeto de análisis. Se denomina instrumento cero ya que desde 
este se inicia todo el proceso de actualización del Mapa ocupacional.

En el instrumento 0 se elabora la propuesta de cadena de valor en donde se definen y 
describen los eslabones con sus respectivos cargos misionales a partir de la información 
obtenida del paso 1 del numeral 7.2, adicionalmente es el instrumento con el cual se 
realiza el taller de validación de dicha información y que se menciona en el paso 5 del 
mismo numeral, en el cual los participantes validan la información de la propuesta y 
sugieren la incorporación y ajustes en los eslabones, descripciones y cargos misionales 
del sector que se esté trabajando.
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A continuación se presentan recomendaciones previas a su diligenciamiento:

1. El instrumento es preparado por el equipo del Observatorio  Laboral y Ocupacional  
del SENA teniendo en cuenta  la información investigada y analizada  de documentos, 
caracterizaciones, estudios, normatividad, mapas funcionales y demás estudios 
ocupacionales y del sector en estudio. 

2. El equipo técnico debe ser conformado por jefes de recursos humanos, líderes de 
procesos, supervisores, directivos o personas que conozcan transversalmente los 
cargos del sector. 

3. Solo se diligencia las celdas en blanco sin modificar o eliminar los textos que se 
encuentran en el formato.

4. Se recomienda honestidad,  actitud de participación y  veracidad de la información 
para el diligenciamiento del instrumento.

5. Para iniciar el taller y hacer uso del instrumento 0 con los participantes, presente 
este instrumento que fue previamente diligenciado con la información resultante 
del paso 1 del numeral 7.2 para que los participantes lo tomen de guía e inicien el 
ejercicio con cada uno de los siguientes pasos.

A continuación se presentan los pasos y preguntas a seguir por parte de los participantes 
para diligenciar el instrumento 0 - Validación de cadena de valor y cargos.

Paso 1: inicie con el registro de la información de contacto: 

• Fecha    • Sector  • Empresa, Institución o Entidad

• Nombres y Apellidos  • Cargo  • E-mail

• Teléfono    • Ciudad

Paso 2: Lea con detalle la información presentada y previamente diligenciada por el equipo 
del Observatorio Laboral y Ocupacional OLO en el instrumento sobre los eslabones de la 
cadena de valor con sus respectivas descripciones y realícese las siguientes preguntas 
orientadoras: 

• Pregunta 1 ¿Los eslabones de la cadena de valor representan las actividades 
misionales del sector?

• Pregunta 2  ¿Los eslabones plasmados en la cadena de valor son suficientes?, o ¿se 
necesitan incluir otros?

De estar de acuerdo con los eslabones presentados como propuesta continúe con las 
siguientes preguntas orientadoras:

Fecha: Empresa: 

Sector: Cargo:

Nombre: Telefono:

E-mail: Ciudad:

CARGOS (Eslabón 1) CARGOS (Eslabón 2) CARGOS (Eslabón 3)

Descripción Eslabón 1 Descripción Eslabón 2 Descripción Eslabón 3

Eslabón 1 Eslabón 2 Eslabón 3

Instrumento 0. Validación de cadena de valor y cargos
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• Pregunta 3 ¿las descripciones corresponden a cada uno de los eslabones? Responda 
cada pregunta de las mencionadas anteriormente, diligenciando los campos en 
blanco, colocando en cada recuadro el nombre de los eslabones de la cadena de 
valor con los que se encuentre de acuerdo y aquellos que hagan falta incluir en su 
respectivo orden. Una vez haya diligenciado el nombre de los eslabones, diligencie 
el recuadro de descripción correspondiente a cada uno indicando si se encuentra de 
acuerdo con la propuesta o la descripción como debería ajustarse.

Paso 3: Lea con detalle la información presentada y previamente diligenciada por el 
equipo del Observatorio Laboral y Ocupacional OLO en el instrumento sobre los cargos 
misionales que participan en cada uno de los eslabones de la cadena de valor y siga las 
siguientes preguntas orientadoras: 

• Pregunta 4 ¿los cargos identificados por cada eslabón son suficientes?

• Pregunta 5 ¿existen más cargos que participan en cada eslabón y no se encuentran 
en la propuesta?

• Pregunta 6 ¿los cargos se encuentran bien ubicados al interior de cada uno de los 
eslabones?

Responda a cada pregunta de las mencionadas anteriormente, diligenciando los campos 
en blanco, colocando los cargos que falten incluir por cada eslabón, así como los cargos 
que deben trasladarse de un eslabón a otro.

Fecha: Empresa: 

Sector: Cargo:

Nombre: Telefono:

E-mail: Ciudad:

CARGOS (Eslabón 1) CARGOS (Eslabón 2) CARGOS (Eslabón 3)

Descripción Eslabón 1 Descripción Eslabón 2 Descripción Eslabón 3

Eslabón 1 Eslabón 2 Eslabón 3

Instrumento 0. Validación de cadena de valor y cargos

Fecha: Empresa: 

Sector: Cargo:

Nombre: Telefono:

E-mail: Ciudad:

CARGOS (Eslabón 1) CARGOS (Eslabón 2) CARGOS (Eslabón 3)

Descripción Eslabón 1 Descripción Eslabón 2 Descripción Eslabón 3

Eslabón 1 Eslabón 2 Eslabón 3

Instrumento 0. Validación de cadena de valor y cargos

Paso 4: Al final del ejercicio se abre el espacio para dialogar sobre los hallazgos 
encontrados por cada participante y el líder del taller incluye los cambios necesarios 
en la propuesta inicial elaborada por el equipo del Observatorio Laboral y Ocupacional, 
induciendo a llegar a un consenso para unificar todos los criterios de los participantes y 
así llegar a la construcción final de la cadena de valor con los cargos asociados, donde 
todos los participantes se sientan reflejados desde su sector, organización y/o empresa 
que represente, para posteriormente llegar a la identificación de la propuesta de mapa 
ocupacional.
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7.5.2 Instrumento 1: Captura de información para la homologación de cargos con 
ocupaciones de la C.N.O.

Instructivo para el diligenciamiento del Instrumento 1: 

El instrumento 1 tiene como objetivo recoger la información de los cargos que fueron 
identificados en el paso 5 del numeral 7.2., los cuales en el proceso de homologación no 
coincidieron con ninguna de las denominaciones existentes en la C.N.O., para que a través 
de la identificación de las funciones, habilidades, conocimientos y nivel de formación, 
puedan ser homologados con alguna ocupación y crear la denominación o que por el 
contrario dé lugar a la creación de una nueva ocupación. 

A continuación se presentan recomendaciones previas a su diligenciamiento:

1. El instrumento puede ser diligenciado por un experto técnico, un comité técnico o 
personas que conozcan transversalmente los cargos del sector. 

2. Solo se diligencia las celdas en blanco sin modificar o eliminar los textos que se 
encuentran en el formato.

3. Se recomienda honestidad,  actitud de participación y  veracidad de información en 
el diligenciamiento de los instrumentos.

4. El Instrumento 1 es diligenciado previamente en la primera y segunda columna 
con los eslabones de la cadena de valor y los cargos que no se encuentran en las 
denominaciones de la C.N.O. y que por lo tanto no pudieron ser homologados, 
para que el o los participantes diligencien la información restante de funciones, 
habilidades, conocimientos y nivel de formación. 

5. Si algunos de los cargos que se diligencian previamente en el Instrumento 1, se 
encuentran estandarizados por algún tipo de normatividad (Ley, Decreto, Resolución, 
etc.) la información relacionada con funciones, habilidades, conocimientos y nivel de 
formación se relaciona en el instrumento para que esta sea revisada por el o los 
participantes. 

Fecha:

Sector: Empresa: 

Nombres y Apellidos Cargo: 

e-mail: Telefono:

ESLABONES DE LA CADENA DE 
VALOR

CARGOS FUNCIONES HABILIDADES CONOCIMIENTOS NIVEL DE FORMACIÓN

Instrumento 1. Captura de información para la homologación de cargos 
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A continuación se presentan los pasos y preguntas a seguir por parte de él o los participantes 
para diligenciar el instrumento 1 – Captura de información para la homologación de cargos 
con ocupaciones de la C.N.O.

Paso 1: inicie con el registro de la información de contacto:

Fecha     Sector    Nombres y Apellidos

E-mail     Empresa   Cargo

Teléfono

Fecha:

Sector: Empresa: 

Nombres y Apellidos Cargo: 

e-mail: Telefono:

ESLABONES DE LA CADENA DE 
VALOR

CARGOS FUNCIONES HABILIDADES CONOCIMIENTOS NIVEL DE FORMACIÓN

Instrumento 1. Captura de información para la homologación de cargos 

Paso 2: Lea con detalle la información presentada y previamente diligenciada por el 
equipo del Observatorio Laboral y Ocupacional en el instrumento sobre los eslabones de 
la cadena de valor y los cargos misionales que participan en cada uno de los eslabones y 
que no existen al interior de la C.N.O. y siga las siguientes preguntas orientadoras para 
cada uno de los cargos: 

• Pregunta 1: ¿cuáles son las funciones que desempeña el cargo objeto de análisis al 
interior del eslabón determinado en la cadena de valor?

• Pregunta 2: ¿cuáles son las habilidades o destrezas que debe tener una persona 
para desempeñar el cargo en análisis?

• Pregunta 3: ¿cuáles son los conocimientos técnicos que debe tener una persona 
para el desempeño de las funciones del cargo en análisis? 

• Pregunta 4: ¿cuál es el mínimo nivel de formación que debe tener una persona para 
desempeñar el cargo en análisis?

Responda a cada pregunta de las mencionadas anteriormente, diligenciando los 
campos en blanco.

Paso 3: Si el Instrumento 1, fue diligenciado por un comité técnico o varias personas 
participantes, al final del ejercicio se abre el espacio para dialogar sobre los hallazgos 
encontrados por cada participante y el líder del taller incluye los cambios necesarios e 
induce a llegar a un consenso para unificar todos los criterios de los participantes y así 
poder realizar la homologación de los cargos con las ocupaciones existentes en la C.N.O. 
o la creación de una nueva ocupación según sea el caso. 
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7.5.3 Instrumento 2: Verificación y Validación Perfiles Ocupacionales

Fecha : 

Nombres y Apellidos:

E-mail: 
Empresa, Institución o
Entidad: Cargo:

Profesión: 

CÓD. OCUPACIÓN:

Aplica         No Aplica

Observaciones: 

Aplica     Aplica Parcialmente         No Aplica

Observaciones: 

Aplica
Aplica 

parcialmente
No aplica

Otra (s). Cuál (es)?

Nombre Ocupación Descripción Ocupación

No y Nombre

Breve descripción

NIVEL DE CUALIFICACIÓN:

1. Considera usted que la información referida al nivel de cualificación Aplica o No Aplica. (Por favor seleccionar una opción y complemente su respuesta en la casilla de observaciones en el
caso de No Aplicar).

2. Considera usted que la información referida anteriormente al nombre y descripción de la ocupación Suboficiales de Bomberos: Aplica, Aplica Parcialmente o No Aplica.
(Por favor seleccionar una opción y complemente su respuesta en la casilla de observaciones en el caso de Aplicar Parcialmente o No Aplicar).

3. Por favor marque frente a cada funcion si aplica, aplica parcialmente o no aplica y complemente en observaciones. En el caso de conocer funciones no descritas en el instrumento, por 
favor mencionarlas en Otra (s). Cuál (es)?.

FUNCIONES OBSERVACIONES

Departamento y/o Ciudad:

Teléfono de contacto: 

Instrumento 2. Verificación y Validación Perfiles Ocupacionales
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SI NO SI NO

Código 
Muy 

Relacionada
Poco 

Relacionada
Nada Relacionada

HABILIDAD

1 Evaluación y control de actividades
1 2 3 4 5

2 Trabajo en equipo
1 2 3 4 5

3 Liderazgo 
1 2 3 4 5

4 Comunicación asertiva
1 2 3 4 5

5 Pensamiento crítico
1 2 3 4 5

¿Otra(s)? ¿Cuál(es)?

CONOCIMIENTO

1 Administración y gerencia
1 2 3 4 5

2 Seguridad pública
1 2 3 4 5

3 Leyes y gobierno
1 2 3 4 5

4 Educación y capacitación
1 2 3 4 5

5 Servicio al cliente
1 2 3 4 5

¿Otra(s)? ¿Cuál(es)?

4. ¿Considera usted que alguno de los siguientes denominaciones y/o cargos describe lo que hace? o ¿Considera usted que dichas denominaciones y/o cargos pueden agruparse en esta 
ocupación?

DENOMINACIÓN Y/O CARGOS DENOMINACIÓN Y/O CARGOS

Conocimiento de principios y procesos para proporcionar al cliente con servicios personales. Esto incluye analizar las 
necesidades del cliente, cumplir con los estándares de calidad de los servicios y evaluar la satisfacción del cliente.

Identificar las virtudes y defectos de diversas situaciones de forma crítica.

Conocimiento de principios de negocios y de administración que se utilizan en la planeación estratégica, asignación de 
recursos, modelos de recursos humanos, técnicas de liderazgo, métodos de producción, y coordinación de personas 
y de recursos.

Conocimiento del equipo, las regulaciones, los procedimientos y las estrategias importantes para promover 
eficazmente las operaciones de seguridad a nivel local, departamental o nacional para la protección de las personas, la 
información, la propiedad y las instituciones.

Conocimiento de leyes, códigos legales, procedimientos judiciales, jurisprudencia, regulaciones gubernamentales, 
órdenes de poder ejecutivo, reglas de dependencias gubernamentales o ministerios, y el proceso político democrático.

Conocimiento de principios y métodos para el diseño de programas de capacitación, enseñanza e instrucción, ya sean 
individuales o en grupo, y la evaluación de la efectividad de la capacitación.

Teorías, principios, conceptos e información indispensables para el desempeño de una actividad y/o función productiva.
8. Señale la importancia de las áreas de conocimiento para el desempeño de sus funciones, de acuerdo con la escala que se muestra a continuación: (1) nada importante; (2) poco
importante; (3) importante; (4) muy importante; (5) extremadamente importante. En el caso de conocer conocimientos no descritos en el instrumento, por favor mencionarlos en Otra (s).
Cuál (es)?.

Aptitud, talento o destreza que ostenta una persona para llevar a cabo determinada actividad, trabajo u oficio de forma óptima. La habilidad puede ser innata o adquirida por medio de la
experiencia y/o formación.

7. ¿Cuál es la importancia de cada una de las habilidades para el desempeño de sus funciones? Siga la siguiente escala: (1) nada importante; (2) poco importante; (3) importante; (4) muy
importante; (5) extremadamente importante. En el caso de conocer habilidades no descritas en el instrumento, por favor mencionarlas en Otra (s). Cuál (es)?.

Supervisar, evaluar y tomar acciones correctivas en cuanto al desempeño laboral propio o de otros.

Trabajar en equipo para alcanzar metas comunes

Capacidad de delegar, tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar un proyecto, de 
forma eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial o institucional dentro del proceso administrativo de la 
organización.

Comunicarse con otros para transmitir la información eficazmente.

5. ¿Con qué otras denominaciones y/o cargos se podría identificar esta ocupación?

6. ¿Qué tan relacionada es la ocupación Suboficiales de Bomberos, con las siguientes ocupaciones?

Nombre de la Ocupación Relacionada
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Instructivo para el diligenciamiento del Instrumento 2: 

El Instrumento 2 tiene como objetivo documentar la información del perfil ocupacional de 
la C.N.O. a verificar y validar, teniendo en cuenta los pasos del numeral 7.3.1.

A continuación se presentan recomendaciones previas a su diligenciamiento:

1. El instrumento es preparado por el equipo del Observatorio Laboral y Ocupacional, 
teniendo en cuenta la información registrada en la C.N.O (última versión), y los 
perfiles ocupacionales que se registran en el mapa ocupacional del sector objeto de 
análisis.

2. El instrumento será  diligenciado por expertos, trabajadores que desempeñan 
las funciones de la ocupación, líderes de proceso, jefes de recursos humanos, 
instructores, entre otros. 

3. Solo se diligenciaran las celdas en blanco sin modificar o eliminar los textos que se 
encuentran en el formato.

4. Se recomienda honestidad,  actitud de participación y  veracidad de información en 
el diligenciamiento del  instrumento.

5. Tenga en cuenta la explicación de las diversas escalas de valoración para cada 
pregunta del instrumento 2 :

• Escala de valoración  preguntas 1, 2 y 3:

Aplican: Marque esta opción si está de acuerdo con lo que se le esta preguntado.

Aplica Parcialmente: Marque esta opción si considera que lo que se le esta 
preguntado está incompleto, necesita profundización o ajuste.  Es indispensable que 
escriba en observaciones todo aquello que  justifique su respuesta.

No Aplica: Marque esta opción si considera que lo que se le esta preguntado es 
obsoleto o no representa la realidad. Es obligatorio que escriba en observaciones 
todo aquello que  justifique su respuesta.

• Escala de valoración pregunta 4:

Si: Marque esta opción sí, considera que la denominación y/o cargo mencionado 
hace parte de la ocupación y conoce que se desarrolla en el mercado laboral.

No: Marque esta opción sí considera que la denominación y/o cargo mencionado no 
hace parte de la ocupación y que no se desarrolla en el mercado laboral.

• Escala de valoración pregunta 6:

Muy Relacionada: Marque esta opción sí, considera que la ocupación mencionada 
tiene funciones similares o relacionadas al perfil que está validando.

Poco Relacionada: Marque esta opción sí, considera que la ocupación  mencionada 
tiene poca similitud o relación en las funciones del perfil que está validando.
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Nada Relacionada: Marque esta opción sí, considera que la ocupación  mencionada 
no tiene ninguna similitud o relación en las funciones del perfil que está validando.

• Escala de valoración pregunta 7 y 8:

(1) nada importante: Marque esta opción sí, considera que la Habilidad o 
Conocimiento preguntado no tiene ninguna importancia para el desarrollo de las 
funciones del perfil que está validando.

(2) poco importante: Marque esta opción sí, considera que la Habilidad o 
Conocimiento preguntado tiene poca importancia para el desarrollo del que está 
validando.

 (3) importante: Marque esta opción sí, considera que la Habilidad o Conocimiento 
preguntado es importante para el desarrollo de las funciones del perfil que está 
validando. 

(4) muy importante: Marque esta opción sí, considera que la Habilidad o 
Conocimiento preguntado es muy importante para el desarrollo de las funciones del 
perfil que está validando.

(5) extremadamente importante: Marque esta opción sí, considera que la Habilidad 
o Conocimiento preguntado es extremadamente importante para el desarrollo de 
las funciones del perfil que está validando.

Nota: cada Habilidad y Conocimiento cuenta con una descripción de forma genérica, para 
facilitar su respuesta.

A continuación se presentan los pasos y preguntas para diligenciar en el instrumento 2- 
Validación y verificación de perfiles ocupacionales.

Paso 1: inicie con el registro de la información de contacto:

Fecha     Nombres y Apellidos  E-mail  

Empresa, Institución o Entidad Profesión   Teléfono de contacto

Cargo     Departamento y/o Ciudad

Fecha : 

Nombres y Apellidos:

E-mail: 
Empresa, Institución o
Entidad: Cargo:

Profesión: 

CÓD. OCUPACIÓN:

Aplica         No Aplica

Observaciones: 

Aplica     Aplica Parcialmente         No Aplica

Observaciones: 

Aplica
Aplica 

parcialmente
No aplica

Otra (s). Cuál (es)?

Nombre Ocupación Descripción Ocupación

No y Nombre

Breve descripción

NIVEL DE CUALIFICACIÓN:

1. Considera usted que la información referida al nivel de cualificación Aplica o No Aplica. (Por favor seleccionar una opción y complemente su respuesta en la casilla de observaciones en el
caso de No Aplicar).

2. Considera usted que la información referida anteriormente al nombre y descripción de la ocupación Suboficiales de Bomberos: Aplica, Aplica Parcialmente o No Aplica.
(Por favor seleccionar una opción y complemente su respuesta en la casilla de observaciones en el caso de Aplicar Parcialmente o No Aplicar).

3. Por favor marque frente a cada funcion si aplica, aplica parcialmente o no aplica y complemente en observaciones. En el caso de conocer funciones no descritas en el instrumento, por 
favor mencionarlas en Otra (s). Cuál (es)?.

FUNCIONES OBSERVACIONES

Departamento y/o Ciudad:

Teléfono de contacto: 

Instrumento 2. Verificación y Validación Perfiles Ocupacionales

Paso 2: Lea con detalle la información consignada en el nivel de cualificación y responda: 

• Pregunta 1: Considera usted que la información referida al nivel de cualificación, 
es decir, el grado de responsabilidad y autonomía, Aplica o No Aplica. (Por favor 
seleccionar una opción y complemente su respuesta en la casilla de observaciones 
en el caso de No Aplicar).
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Fecha : 

Nombres y Apellidos:

E-mail: 
Empresa, Institución o
Entidad: Cargo:

Profesión: 

CÓD. OCUPACIÓN:

Aplica         No Aplica

Observaciones: 

Aplica     Aplica Parcialmente         No Aplica

Observaciones: 

Aplica
Aplica 

parcialmente
No aplica

Otra (s). Cuál (es)?

Nombre Ocupación Descripción Ocupación

No y Nombre

Breve descripción

NIVEL DE CUALIFICACIÓN:

1. Considera usted que la información referida al nivel de cualificación Aplica o No Aplica. (Por favor seleccionar una opción y complemente su respuesta en la casilla de observaciones en el
caso de No Aplicar).

2. Considera usted que la información referida anteriormente al nombre y descripción de la ocupación Suboficiales de Bomberos: Aplica, Aplica Parcialmente o No Aplica.
(Por favor seleccionar una opción y complemente su respuesta en la casilla de observaciones en el caso de Aplicar Parcialmente o No Aplicar).

3. Por favor marque frente a cada funcion si aplica, aplica parcialmente o no aplica y complemente en observaciones. En el caso de conocer funciones no descritas en el instrumento, por 
favor mencionarlas en Otra (s). Cuál (es)?.

FUNCIONES OBSERVACIONES

Departamento y/o Ciudad:

Teléfono de contacto: 

Instrumento 2. Verificación y Validación Perfiles Ocupacionales

Paso 3: Lea con detalle la información consignada en el nombre y descripción de la 
ocupación y responda:

• Pregunta 2: Considera usted que la información referida al nombre y descripción de 
la ocupación que está validando,  Aplica, Aplica Parcialmente o No Aplica.  (Por favor 
seleccionar una opción y complemente su respuesta en la casilla de observaciones 
en el caso de Aplicar Parcialmente o No Aplicar).

Fecha : 

Nombres y Apellidos:

E-mail: 
Empresa, Institución o
Entidad: Cargo:

Profesión: 

CÓD. OCUPACIÓN:

Aplica         No Aplica

Observaciones: 

Aplica     Aplica Parcialmente         No Aplica

Observaciones: 

Aplica
Aplica 

parcialmente
No aplica

Otra (s). Cuál (es)?

Nombre Ocupación Descripción Ocupación

No y Nombre

Breve descripción

NIVEL DE CUALIFICACIÓN:

1. Considera usted que la información referida al nivel de cualificación Aplica o No Aplica. (Por favor seleccionar una opción y complemente su respuesta en la casilla de observaciones en el
caso de No Aplicar).

2. Considera usted que la información referida anteriormente al nombre y descripción de la ocupación Suboficiales de Bomberos: Aplica, Aplica Parcialmente o No Aplica.
(Por favor seleccionar una opción y complemente su respuesta en la casilla de observaciones en el caso de Aplicar Parcialmente o No Aplicar).

3. Por favor marque frente a cada funcion si aplica, aplica parcialmente o no aplica y complemente en observaciones. En el caso de conocer funciones no descritas en el instrumento, por 
favor mencionarlas en Otra (s). Cuál (es)?.

FUNCIONES OBSERVACIONES

Departamento y/o Ciudad:

Teléfono de contacto: 

Instrumento 2. Verificación y Validación Perfiles Ocupacionales

Paso 4: Lea con detalle la información consignada en las funciones laborales de la 
ocupación y responda:

• Pregunta 3: Por favor marque frente a cada funcion si aplica, aplica parcialmente o 
no aplica las funciones mencionadas en el perfil que se encuentra validando desde 
su conocimiento y su que hacer, (Por favor seleccionar una opción y complemente 
su respuesta en la casilla de observaciones en el caso de Aplicar Parcialmente o No 
Aplicar).

• En el caso de conocer funciones que realice la ocupacion y que no se encuentren en 
el listado presentado en el instrumento, por favor mencionarlas en “Otra (s). Cuál 
(es)?”.

Fecha : 

Nombres y Apellidos:

E-mail: 
Empresa, Institución o
Entidad: Cargo:

Profesión: 

CÓD. OCUPACIÓN:

Aplica         No Aplica

Observaciones: 

Aplica     Aplica Parcialmente         No Aplica

Observaciones: 

Aplica
Aplica 

parcialmente
No aplica

Otra (s). Cuál (es)?

Nombre Ocupación Descripción Ocupación

No y Nombre

Breve descripción

NIVEL DE CUALIFICACIÓN:

1. Considera usted que la información referida al nivel de cualificación Aplica o No Aplica. (Por favor seleccionar una opción y complemente su respuesta en la casilla de observaciones en el
caso de No Aplicar).

2. Considera usted que la información referida anteriormente al nombre y descripción de la ocupación Suboficiales de Bomberos: Aplica, Aplica Parcialmente o No Aplica.
(Por favor seleccionar una opción y complemente su respuesta en la casilla de observaciones en el caso de Aplicar Parcialmente o No Aplicar).

3. Por favor marque frente a cada funcion si aplica, aplica parcialmente o no aplica y complemente en observaciones. En el caso de conocer funciones no descritas en el instrumento, por 
favor mencionarlas en Otra (s). Cuál (es)?.

FUNCIONES OBSERVACIONES

Departamento y/o Ciudad:

Teléfono de contacto: 

Instrumento 2. Verificación y Validación Perfiles Ocupacionales
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Paso 5: Lea con detalle las denominaciones y/o cargos  y responda:

• Pregunta 4: ¿Considera usted que alguno de los siguientes denominaciones y/o 
cargos describe lo que hace? o ¿Considera usted que dichas denominaciones y/o 
cargos pueden agruparse en esta ocupación?

• Pregunta 5: ¿Con qué otras denominaciones y/o cargos se podría identificar esta 
ocupación

SI NO SI NO

Código 
Muy 

Relacionada
Poco 

Relacionada
Nada Relacionada

HABILIDAD

1 Evaluación y control de actividades
1 2 3 4 5

2 Trabajo en equipo
1 2 3 4 5

3 Liderazgo 
1 2 3 4 5

4 Comunicación asertiva
1 2 3 4 5

5 Pensamiento crítico
1 2 3 4 5

¿Otra(s)? ¿Cuál(es)?

CONOCIMIENTO

1 Administración y gerencia
1 2 3 4 5

2 Seguridad pública
1 2 3 4 5

3 Leyes y gobierno
1 2 3 4 5

4 Educación y capacitación
1 2 3 4 5

5 Servicio al cliente
1 2 3 4 5

¿Otra(s)? ¿Cuál(es)?

4. ¿Considera usted que alguno de los siguientes denominaciones y/o cargos describe lo que hace? o ¿Considera usted que dichas denominaciones y/o cargos pueden agruparse en esta 
ocupación?

DENOMINACIÓN Y/O CARGOS DENOMINACIÓN Y/O CARGOS

Conocimiento de principios y procesos para proporcionar al cliente con servicios personales. Esto incluye analizar las 
necesidades del cliente, cumplir con los estándares de calidad de los servicios y evaluar la satisfacción del cliente.

Identificar las virtudes y defectos de diversas situaciones de forma crítica.

Conocimiento de principios de negocios y de administración que se utilizan en la planeación estratégica, asignación de 
recursos, modelos de recursos humanos, técnicas de liderazgo, métodos de producción, y coordinación de personas 
y de recursos.

Conocimiento del equipo, las regulaciones, los procedimientos y las estrategias importantes para promover 
eficazmente las operaciones de seguridad a nivel local, departamental o nacional para la protección de las personas, la 
información, la propiedad y las instituciones.

Conocimiento de leyes, códigos legales, procedimientos judiciales, jurisprudencia, regulaciones gubernamentales, 
órdenes de poder ejecutivo, reglas de dependencias gubernamentales o ministerios, y el proceso político democrático.

Conocimiento de principios y métodos para el diseño de programas de capacitación, enseñanza e instrucción, ya sean 
individuales o en grupo, y la evaluación de la efectividad de la capacitación.

Teorías, principios, conceptos e información indispensables para el desempeño de una actividad y/o función productiva.
8. Señale la importancia de las áreas de conocimiento para el desempeño de sus funciones, de acuerdo con la escala que se muestra a continuación: (1) nada importante; (2) poco
importante; (3) importante; (4) muy importante; (5) extremadamente importante. En el caso de conocer conocimientos no descritos en el instrumento, por favor mencionarlos en Otra (s).
Cuál (es)?.

Aptitud, talento o destreza que ostenta una persona para llevar a cabo determinada actividad, trabajo u oficio de forma óptima. La habilidad puede ser innata o adquirida por medio de la
experiencia y/o formación.

7. ¿Cuál es la importancia de cada una de las habilidades para el desempeño de sus funciones? Siga la siguiente escala: (1) nada importante; (2) poco importante; (3) importante; (4) muy
importante; (5) extremadamente importante. En el caso de conocer habilidades no descritas en el instrumento, por favor mencionarlas en Otra (s). Cuál (es)?.

Supervisar, evaluar y tomar acciones correctivas en cuanto al desempeño laboral propio o de otros.

Trabajar en equipo para alcanzar metas comunes

Capacidad de delegar, tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar un proyecto, de 
forma eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial o institucional dentro del proceso administrativo de la 
organización.

Comunicarse con otros para transmitir la información eficazmente.

5. ¿Con qué otras denominaciones y/o cargos se podría identificar esta ocupación?

6. ¿Qué tan relacionada es la ocupación Suboficiales de Bomberos, con las siguientes ocupaciones?

Nombre de la Ocupación Relacionada

Paso 6: Lea con detalle la información consignada en las ocupaciones con funciones 
relacionadas y responda:

• Pregunta 6: Qué tan relacionada es la ocupación que está validando, con las 
ocupaciones mencionadas en el instrumento? (Por favor seleccionar una opción: 
Muy Relacionada, Poco Relacionada o Nada Relacionada).

Esta pregunta cuenta con un cuadro donde usted podra ver el Código y Nombre de 
las ocupaciones relacionadas. Califique que tanto cree usted que esta relacionada la 
ocupacion con las que se mencionan.

SI NO SI NO

Código 
Muy 

Relacionada
Poco 

Relacionada
Nada Relacionada

HABILIDAD

1 Evaluación y control de actividades
1 2 3 4 5

2 Trabajo en equipo
1 2 3 4 5

3 Liderazgo 
1 2 3 4 5

4 Comunicación asertiva
1 2 3 4 5

5 Pensamiento crítico
1 2 3 4 5

¿Otra(s)? ¿Cuál(es)?

CONOCIMIENTO

1 Administración y gerencia
1 2 3 4 5

2 Seguridad pública
1 2 3 4 5

3 Leyes y gobierno
1 2 3 4 5

4 Educación y capacitación
1 2 3 4 5

5 Servicio al cliente
1 2 3 4 5

¿Otra(s)? ¿Cuál(es)?

4. ¿Considera usted que alguno de los siguientes denominaciones y/o cargos describe lo que hace? o ¿Considera usted que dichas denominaciones y/o cargos pueden agruparse en esta 
ocupación?

DENOMINACIÓN Y/O CARGOS DENOMINACIÓN Y/O CARGOS

Conocimiento de principios y procesos para proporcionar al cliente con servicios personales. Esto incluye analizar las 
necesidades del cliente, cumplir con los estándares de calidad de los servicios y evaluar la satisfacción del cliente.

Identificar las virtudes y defectos de diversas situaciones de forma crítica.

Conocimiento de principios de negocios y de administración que se utilizan en la planeación estratégica, asignación de 
recursos, modelos de recursos humanos, técnicas de liderazgo, métodos de producción, y coordinación de personas 
y de recursos.

Conocimiento del equipo, las regulaciones, los procedimientos y las estrategias importantes para promover 
eficazmente las operaciones de seguridad a nivel local, departamental o nacional para la protección de las personas, la 
información, la propiedad y las instituciones.

Conocimiento de leyes, códigos legales, procedimientos judiciales, jurisprudencia, regulaciones gubernamentales, 
órdenes de poder ejecutivo, reglas de dependencias gubernamentales o ministerios, y el proceso político democrático.

Conocimiento de principios y métodos para el diseño de programas de capacitación, enseñanza e instrucción, ya sean 
individuales o en grupo, y la evaluación de la efectividad de la capacitación.

Teorías, principios, conceptos e información indispensables para el desempeño de una actividad y/o función productiva.
8. Señale la importancia de las áreas de conocimiento para el desempeño de sus funciones, de acuerdo con la escala que se muestra a continuación: (1) nada importante; (2) poco
importante; (3) importante; (4) muy importante; (5) extremadamente importante. En el caso de conocer conocimientos no descritos en el instrumento, por favor mencionarlos en Otra (s).
Cuál (es)?.

Aptitud, talento o destreza que ostenta una persona para llevar a cabo determinada actividad, trabajo u oficio de forma óptima. La habilidad puede ser innata o adquirida por medio de la
experiencia y/o formación.

7. ¿Cuál es la importancia de cada una de las habilidades para el desempeño de sus funciones? Siga la siguiente escala: (1) nada importante; (2) poco importante; (3) importante; (4) muy
importante; (5) extremadamente importante. En el caso de conocer habilidades no descritas en el instrumento, por favor mencionarlas en Otra (s). Cuál (es)?.

Supervisar, evaluar y tomar acciones correctivas en cuanto al desempeño laboral propio o de otros.

Trabajar en equipo para alcanzar metas comunes

Capacidad de delegar, tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar un proyecto, de 
forma eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial o institucional dentro del proceso administrativo de la 
organización.

Comunicarse con otros para transmitir la información eficazmente.

5. ¿Con qué otras denominaciones y/o cargos se podría identificar esta ocupación?

6. ¿Qué tan relacionada es la ocupación Suboficiales de Bomberos, con las siguientes ocupaciones?

Nombre de la Ocupación Relacionada

Paso 7: Lea con detalle la definición de Habilidades para la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones C.N.O.  y responda:

• Pregunta 7: ¿Cuál es la importancia de cada una de las habilidades para el 
desempeño de las funciones de la ocupación que está validando? Siga la siguiente 
escala: (1) nada importante; (2) poco importante; (3) importante; (4) muy importante; (5) 
extremadamente importante.

En el caso de conocer habilidades no descritas en el instrumento y que son 
importantes para el desarrollo de las funciones de la ocupación que está validando, 
por favor mencionarlas en “Otra (s). Cuál (es)?”.

SI NO SI NO

Código 
Muy 

Relacionada
Poco 

Relacionada
Nada Relacionada

HABILIDAD

1 Evaluación y control de actividades
1 2 3 4 5

2 Trabajo en equipo
1 2 3 4 5

3 Liderazgo 
1 2 3 4 5

4 Comunicación asertiva
1 2 3 4 5

5 Pensamiento crítico
1 2 3 4 5

¿Otra(s)? ¿Cuál(es)?

CONOCIMIENTO

1 Administración y gerencia
1 2 3 4 5

2 Seguridad pública
1 2 3 4 5

3 Leyes y gobierno
1 2 3 4 5

4 Educación y capacitación
1 2 3 4 5

5 Servicio al cliente
1 2 3 4 5

¿Otra(s)? ¿Cuál(es)?

4. ¿Considera usted que alguno de los siguientes denominaciones y/o cargos describe lo que hace? o ¿Considera usted que dichas denominaciones y/o cargos pueden agruparse en esta 
ocupación?

DENOMINACIÓN Y/O CARGOS DENOMINACIÓN Y/O CARGOS

Conocimiento de principios y procesos para proporcionar al cliente con servicios personales. Esto incluye analizar las 
necesidades del cliente, cumplir con los estándares de calidad de los servicios y evaluar la satisfacción del cliente.

Identificar las virtudes y defectos de diversas situaciones de forma crítica.

Conocimiento de principios de negocios y de administración que se utilizan en la planeación estratégica, asignación de 
recursos, modelos de recursos humanos, técnicas de liderazgo, métodos de producción, y coordinación de personas 
y de recursos.

Conocimiento del equipo, las regulaciones, los procedimientos y las estrategias importantes para promover 
eficazmente las operaciones de seguridad a nivel local, departamental o nacional para la protección de las personas, la 
información, la propiedad y las instituciones.

Conocimiento de leyes, códigos legales, procedimientos judiciales, jurisprudencia, regulaciones gubernamentales, 
órdenes de poder ejecutivo, reglas de dependencias gubernamentales o ministerios, y el proceso político democrático.

Conocimiento de principios y métodos para el diseño de programas de capacitación, enseñanza e instrucción, ya sean 
individuales o en grupo, y la evaluación de la efectividad de la capacitación.

Teorías, principios, conceptos e información indispensables para el desempeño de una actividad y/o función productiva.
8. Señale la importancia de las áreas de conocimiento para el desempeño de sus funciones, de acuerdo con la escala que se muestra a continuación: (1) nada importante; (2) poco
importante; (3) importante; (4) muy importante; (5) extremadamente importante. En el caso de conocer conocimientos no descritos en el instrumento, por favor mencionarlos en Otra (s).
Cuál (es)?.

Aptitud, talento o destreza que ostenta una persona para llevar a cabo determinada actividad, trabajo u oficio de forma óptima. La habilidad puede ser innata o adquirida por medio de la
experiencia y/o formación.

7. ¿Cuál es la importancia de cada una de las habilidades para el desempeño de sus funciones? Siga la siguiente escala: (1) nada importante; (2) poco importante; (3) importante; (4) muy
importante; (5) extremadamente importante. En el caso de conocer habilidades no descritas en el instrumento, por favor mencionarlas en Otra (s). Cuál (es)?.

Supervisar, evaluar y tomar acciones correctivas en cuanto al desempeño laboral propio o de otros.

Trabajar en equipo para alcanzar metas comunes

Capacidad de delegar, tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar un proyecto, de 
forma eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial o institucional dentro del proceso administrativo de la 
organización.

Comunicarse con otros para transmitir la información eficazmente.

5. ¿Con qué otras denominaciones y/o cargos se podría identificar esta ocupación?

6. ¿Qué tan relacionada es la ocupación Suboficiales de Bomberos, con las siguientes ocupaciones?

Nombre de la Ocupación Relacionada
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Paso 8: Lea con detalle la definición de Conocimientos para la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones C.N.O.  y responda:

• Pregunta 8: Señale la importancia del conocimiento para el desempeño de las 
funciones de la ocupación que está validando, de acuerdo con la escala que se 
muestra a continuación: (1) nada importante; (2) poco importante; (3) importante; (4) 
muy importante; (5) extremadamente importante. En el caso de conocer conocimientos 
no descritos en el instrumento y que sean importantes, por favor mencionarlos en 
“Otra (s). Cuál (es)?”.

SI NO SI NO

Código 
Muy 

Relacionada
Poco 

Relacionada
Nada Relacionada

HABILIDAD

1 Evaluación y control de actividades
1 2 3 4 5

2 Trabajo en equipo
1 2 3 4 5

3 Liderazgo 
1 2 3 4 5

4 Comunicación asertiva
1 2 3 4 5

5 Pensamiento crítico
1 2 3 4 5

¿Otra(s)? ¿Cuál(es)?

CONOCIMIENTO

1 Administración y gerencia
1 2 3 4 5

2 Seguridad pública
1 2 3 4 5

3 Leyes y gobierno
1 2 3 4 5

4 Educación y capacitación
1 2 3 4 5

5 Servicio al cliente
1 2 3 4 5

¿Otra(s)? ¿Cuál(es)?

4. ¿Considera usted que alguno de los siguientes denominaciones y/o cargos describe lo que hace? o ¿Considera usted que dichas denominaciones y/o cargos pueden agruparse en esta 
ocupación?

DENOMINACIÓN Y/O CARGOS DENOMINACIÓN Y/O CARGOS

Conocimiento de principios y procesos para proporcionar al cliente con servicios personales. Esto incluye analizar las 
necesidades del cliente, cumplir con los estándares de calidad de los servicios y evaluar la satisfacción del cliente.

Identificar las virtudes y defectos de diversas situaciones de forma crítica.

Conocimiento de principios de negocios y de administración que se utilizan en la planeación estratégica, asignación de 
recursos, modelos de recursos humanos, técnicas de liderazgo, métodos de producción, y coordinación de personas 
y de recursos.

Conocimiento del equipo, las regulaciones, los procedimientos y las estrategias importantes para promover 
eficazmente las operaciones de seguridad a nivel local, departamental o nacional para la protección de las personas, la 
información, la propiedad y las instituciones.

Conocimiento de leyes, códigos legales, procedimientos judiciales, jurisprudencia, regulaciones gubernamentales, 
órdenes de poder ejecutivo, reglas de dependencias gubernamentales o ministerios, y el proceso político democrático.

Conocimiento de principios y métodos para el diseño de programas de capacitación, enseñanza e instrucción, ya sean 
individuales o en grupo, y la evaluación de la efectividad de la capacitación.

Teorías, principios, conceptos e información indispensables para el desempeño de una actividad y/o función productiva.
8. Señale la importancia de las áreas de conocimiento para el desempeño de sus funciones, de acuerdo con la escala que se muestra a continuación: (1) nada importante; (2) poco
importante; (3) importante; (4) muy importante; (5) extremadamente importante. En el caso de conocer conocimientos no descritos en el instrumento, por favor mencionarlos en Otra (s).
Cuál (es)?.

Aptitud, talento o destreza que ostenta una persona para llevar a cabo determinada actividad, trabajo u oficio de forma óptima. La habilidad puede ser innata o adquirida por medio de la
experiencia y/o formación.

7. ¿Cuál es la importancia de cada una de las habilidades para el desempeño de sus funciones? Siga la siguiente escala: (1) nada importante; (2) poco importante; (3) importante; (4) muy
importante; (5) extremadamente importante. En el caso de conocer habilidades no descritas en el instrumento, por favor mencionarlas en Otra (s). Cuál (es)?.

Supervisar, evaluar y tomar acciones correctivas en cuanto al desempeño laboral propio o de otros.

Trabajar en equipo para alcanzar metas comunes

Capacidad de delegar, tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar un proyecto, de 
forma eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial o institucional dentro del proceso administrativo de la 
organización.

Comunicarse con otros para transmitir la información eficazmente.

5. ¿Con qué otras denominaciones y/o cargos se podría identificar esta ocupación?

6. ¿Qué tan relacionada es la ocupación Suboficiales de Bomberos, con las siguientes ocupaciones?

Nombre de la Ocupación Relacionada

7.5.4 Instrumento 3: Ocupaciones Nuevas

Fecha : 

Nombres y Apellidos:

E-mail: 

Cargo:

Profesión: 

2.       Por favor escriba el nivel de formación minimo requerido para el desarrollo de las funciones en el mercado laboral

4.      ¿Con qué otros nombres se podría identificar esta ocupación en el mercado laboral? (Mencione los cargos y/o denominaciones)

Nombre 1: Nombre 6:

Nombre 2: Nombre 7:

Nombre 3: Nombre 8:

Nombre 4: Nombre 9:

Nombre 5: Nombre 10:

5.       Indique por favor que funciones o tareas específicas  realiza la ocupación a crear en el mercado laboral.

Función 1:

Función 2:

Función 3:

Función 4:

6.       Indique por favor las habilidades y conocimientos necesarios para realizar las funciones de esta ocupación.

Habilidad 1:

Descripcion:

Habilidad 2:

Descripcion:

Habilidad 3:

Descripcion:

Habilidad 4:

Descripcion:

Habilidad 5:

Descripcion:

Descripcion:

Descripcion:

Descripcion:

Teléfono de contacto: 

Departamento y/o Ciudad:

Conocimiento 4:

Conocimiento 5:

Conocimiento 3:

1.      Por favor escriba el nombre propuesto de la ocupación a crear en la Clasificación Nacional de Ocupaciones C.N.O. (Si la ocupación a crear se encuentra regulada por alguna
entidad gubernamental, por favor mencione cuál es y justifique su respuesta)

3.      Describa la ocupación (En términos generales escriba las funciones  o tareas  que desarrolla la ocupación y por quien está empleado)

Descripcion:

Descripcion:

Empresa, Institución o Entidad: 

Conocimiento 1:

Conocimiento 2:

Instrumento 3. Ocupaciones Nuevas
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Fecha : 

Nombres y Apellidos:

E-mail: 

Cargo:

Profesión: 

2.       Por favor escriba el nivel de formación minimo requerido para el desarrollo de las funciones en el mercado laboral

4.      ¿Con qué otros nombres se podría identificar esta ocupación en el mercado laboral? (Mencione los cargos y/o denominaciones)

Nombre 1: Nombre 6:

Nombre 2: Nombre 7:

Nombre 3: Nombre 8:

Nombre 4: Nombre 9:

Nombre 5: Nombre 10:

5.       Indique por favor que funciones o tareas específicas  realiza la ocupación a crear en el mercado laboral.

Función 1:

Función 2:

Función 3:

Función 4:

6.       Indique por favor las habilidades y conocimientos necesarios para realizar las funciones de esta ocupación.

Habilidad 1:

Descripcion:

Habilidad 2:

Descripcion:

Habilidad 3:

Descripcion:

Habilidad 4:

Descripcion:

Habilidad 5:

Descripcion:

Descripcion:

Descripcion:

Descripcion:

Teléfono de contacto: 

Departamento y/o Ciudad:

Conocimiento 4:

Conocimiento 5:

Conocimiento 3:

1.      Por favor escriba el nombre propuesto de la ocupación a crear en la Clasificación Nacional de Ocupaciones C.N.O. (Si la ocupación a crear se encuentra regulada por alguna
entidad gubernamental, por favor mencione cuál es y justifique su respuesta)

3.      Describa la ocupación (En términos generales escriba las funciones  o tareas  que desarrolla la ocupación y por quien está empleado)

Descripcion:

Descripcion:

Empresa, Institución o Entidad: 

Conocimiento 1:

Conocimiento 2:

Instrumento 3. Ocupaciones Nuevas

Instructivo para el diligenciamiento del Instrumento 3:

El instrumento 3 tiene como objetivo captura la información relacionada con el nuevo 
perfil ocupacional a crear en la Clasificación Nacional de Ocupaciones C.N.O.

A continuación se presentan recomendaciones previas a su diligenciamiento:

1. El instrumento 3 será entregado por el equipo del Observatorio  Laboral y Ocupacional.

2. El instrumento será  diligenciado por expertos, trabajadores que desempeñan 
las funciones de la ocupación, líderes de proceso, jefes de recursos humanos, 
instructores, entre otros. 

3. Solo se diligenciaran las celdas en blanco sin modificar o eliminar los textos que se 
encuentran en el formato.

4. Se recomienda honestidad,  actitud de participación y  veracidad de información en 
el diligenciamiento del instrumento.

A continuación se presentan los pasos y preguntas para diligenciar en el instrumento 3- 
Validación y verificación de perfiles ocupacionales.

Paso 1: inicie con el registro de la información de contacto:

Fecha     Nombres y Apellidos            E-mail 

Empresa, Institución o Entidad Profesión             Teléfono de contacto

Cargo     Departamento y/o Ciudad
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Paso 2: Diligencie la información solicitada en la pregunta 1 referente al nombre 
propuesto para la nueva ocupación:

Pregunta 1: Por favor escriba el nombre propuesto de la ocupación a crear 
en la Clasificación Nacional de Ocupaciones C.N.O.  (Si la ocupación a crear se 
encuentra regulada por alguna entidad gubernamental, por favor mencione 
cuál es y justifique su respuesta).

Fecha : 

Nombres y Apellidos:

E-mail: 

Cargo:

Profesión: 

2.       Por favor escriba el nivel de formación minimo requerido para el desarrollo de las funciones en el mercado laboral

4.      ¿Con qué otros nombres se podría identificar esta ocupación en el mercado laboral? (Mencione los cargos y/o denominaciones)

Nombre 1: Nombre 6:

Nombre 2: Nombre 7:

Nombre 3: Nombre 8:

Nombre 4: Nombre 9:

Nombre 5: Nombre 10:

5.       Indique por favor que funciones o tareas específicas  realiza la ocupación a crear en el mercado laboral.

Función 1:

Función 2:

Función 3:

Función 4:

6.       Indique por favor las habilidades y conocimientos necesarios para realizar las funciones de esta ocupación.

Habilidad 1:

Descripcion:

Habilidad 2:

Descripcion:

Habilidad 3:

Descripcion:

Habilidad 4:

Descripcion:

Habilidad 5:

Descripcion:

Descripcion:

Descripcion:

Descripcion:

Teléfono de contacto: 

Departamento y/o Ciudad:

Conocimiento 4:

Conocimiento 5:

Conocimiento 3:

1.      Por favor escriba el nombre propuesto de la ocupación a crear en la Clasificación Nacional de Ocupaciones C.N.O. (Si la ocupación a crear se encuentra regulada por alguna
entidad gubernamental, por favor mencione cuál es y justifique su respuesta)

3.      Describa la ocupación (En términos generales escriba las funciones  o tareas  que desarrolla la ocupación y por quien está empleado)

Descripcion:

Descripcion:

Empresa, Institución o Entidad: 

Conocimiento 1:

Conocimiento 2:

Instrumento 3. Ocupaciones Nuevas

Fecha : 

Nombres y Apellidos:

E-mail: 

Cargo:

Profesión: 

2.       Por favor escriba el nivel de formación minimo requerido para el desarrollo de las funciones en el mercado laboral

4.      ¿Con qué otros nombres se podría identificar esta ocupación en el mercado laboral? (Mencione los cargos y/o denominaciones)

Nombre 1: Nombre 6:

Nombre 2: Nombre 7:

Nombre 3: Nombre 8:

Nombre 4: Nombre 9:

Nombre 5: Nombre 10:

5.       Indique por favor que funciones o tareas específicas  realiza la ocupación a crear en el mercado laboral.

Función 1:

Función 2:

Función 3:

Función 4:

6.       Indique por favor las habilidades y conocimientos necesarios para realizar las funciones de esta ocupación.

Habilidad 1:

Descripcion:

Habilidad 2:

Descripcion:

Habilidad 3:

Descripcion:

Habilidad 4:

Descripcion:

Habilidad 5:

Descripcion:

Descripcion:

Descripcion:

Descripcion:

Teléfono de contacto: 

Departamento y/o Ciudad:

Conocimiento 4:

Conocimiento 5:

Conocimiento 3:

1.      Por favor escriba el nombre propuesto de la ocupación a crear en la Clasificación Nacional de Ocupaciones C.N.O. (Si la ocupación a crear se encuentra regulada por alguna
entidad gubernamental, por favor mencione cuál es y justifique su respuesta)

3.      Describa la ocupación (En términos generales escriba las funciones  o tareas  que desarrolla la ocupación y por quien está empleado)

Descripcion:

Descripcion:

Empresa, Institución o Entidad: 

Conocimiento 1:

Conocimiento 2:

Instrumento 3. Ocupaciones Nuevas

Paso 3: Diligencie la información solicitada en la pregunta 2 referente al nivel de 
cualificación para la nueva ocupación:

Pregunta 2: Por favor escriba el nivel de formación mínimo requerido, 
autonomía, responsabilidad y si demanda supervisión para el desarrollo de 
las funciones en el mercado laboral

Fecha : 

Nombres y Apellidos:

E-mail: 

Cargo:

Profesión: 

2.       Por favor escriba el nivel de formación minimo requerido para el desarrollo de las funciones en el mercado laboral

4.      ¿Con qué otros nombres se podría identificar esta ocupación en el mercado laboral? (Mencione los cargos y/o denominaciones)

Nombre 1: Nombre 6:

Nombre 2: Nombre 7:

Nombre 3: Nombre 8:

Nombre 4: Nombre 9:

Nombre 5: Nombre 10:

5.       Indique por favor que funciones o tareas específicas  realiza la ocupación a crear en el mercado laboral.

Función 1:

Función 2:

Función 3:

Función 4:

6.       Indique por favor las habilidades y conocimientos necesarios para realizar las funciones de esta ocupación.

Habilidad 1:

Descripcion:

Habilidad 2:

Descripcion:

Habilidad 3:

Descripcion:

Habilidad 4:

Descripcion:

Habilidad 5:

Descripcion:

Descripcion:

Descripcion:

Descripcion:

Teléfono de contacto: 

Departamento y/o Ciudad:

Conocimiento 4:

Conocimiento 5:

Conocimiento 3:

1.      Por favor escriba el nombre propuesto de la ocupación a crear en la Clasificación Nacional de Ocupaciones C.N.O. (Si la ocupación a crear se encuentra regulada por alguna
entidad gubernamental, por favor mencione cuál es y justifique su respuesta)

3.      Describa la ocupación (En términos generales escriba las funciones  o tareas  que desarrolla la ocupación y por quien está empleado)

Descripcion:

Descripcion:

Empresa, Institución o Entidad: 

Conocimiento 1:

Conocimiento 2:

Instrumento 3. Ocupaciones Nuevas

Paso 3: Diligencie la información solicitada en la pregunta 3 referente a la  descripción 
para la nueva ocupación:

Pregunta 3: Describa la ocupación en términos generales y por quien está 
empleado.

Fecha : 

Nombres y Apellidos:

E-mail: 

Cargo:

Profesión: 

2.       Por favor escriba el nivel de formación minimo requerido para el desarrollo de las funciones en el mercado laboral

4.      ¿Con qué otros nombres se podría identificar esta ocupación en el mercado laboral? (Mencione los cargos y/o denominaciones)

Nombre 1: Nombre 6:

Nombre 2: Nombre 7:

Nombre 3: Nombre 8:

Nombre 4: Nombre 9:

Nombre 5: Nombre 10:

5.       Indique por favor que funciones o tareas específicas  realiza la ocupación a crear en el mercado laboral.

Función 1:

Función 2:

Función 3:

Función 4:

6.       Indique por favor las habilidades y conocimientos necesarios para realizar las funciones de esta ocupación.

Habilidad 1:

Descripcion:

Habilidad 2:

Descripcion:

Habilidad 3:

Descripcion:

Habilidad 4:

Descripcion:

Habilidad 5:

Descripcion:

Descripcion:

Descripcion:

Descripcion:

Teléfono de contacto: 

Departamento y/o Ciudad:

Conocimiento 4:

Conocimiento 5:

Conocimiento 3:

1.      Por favor escriba el nombre propuesto de la ocupación a crear en la Clasificación Nacional de Ocupaciones C.N.O. (Si la ocupación a crear se encuentra regulada por alguna
entidad gubernamental, por favor mencione cuál es y justifique su respuesta)

3.      Describa la ocupación (En términos generales escriba las funciones  o tareas  que desarrolla la ocupación y por quien está empleado)

Descripcion:

Descripcion:

Empresa, Institución o Entidad: 

Conocimiento 1:

Conocimiento 2:

Instrumento 3. Ocupaciones Nuevas

Paso 4: Diligencie la información solicitada en la pregunta 4 referente a las denominaciones 
y/o cargos que componen la nueva ocupación:

Pregunta 4: ¿Con qué otros nombres se podría identificar esta ocupación en 
el mercado laboral? (Mencione los cargos y/o denominaciones)
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Fecha : 

Nombres y Apellidos:

E-mail: 

Cargo:

Profesión: 

2.       Por favor escriba el nivel de formación minimo requerido para el desarrollo de las funciones en el mercado laboral

4.      ¿Con qué otros nombres se podría identificar esta ocupación en el mercado laboral? (Mencione los cargos y/o denominaciones)

Nombre 1: Nombre 6:

Nombre 2: Nombre 7:

Nombre 3: Nombre 8:

Nombre 4: Nombre 9:

Nombre 5: Nombre 10:

5.       Indique por favor que funciones o tareas específicas  realiza la ocupación a crear en el mercado laboral.

Función 1:

Función 2:

Función 3:

Función 4:

6.       Indique por favor las habilidades y conocimientos necesarios para realizar las funciones de esta ocupación.

Habilidad 1:

Descripcion:

Habilidad 2:

Descripcion:

Habilidad 3:

Descripcion:

Habilidad 4:

Descripcion:

Habilidad 5:

Descripcion:

Descripcion:

Descripcion:

Descripcion:

Teléfono de contacto: 

Departamento y/o Ciudad:

Conocimiento 4:

Conocimiento 5:

Conocimiento 3:

1.      Por favor escriba el nombre propuesto de la ocupación a crear en la Clasificación Nacional de Ocupaciones C.N.O. (Si la ocupación a crear se encuentra regulada por alguna
entidad gubernamental, por favor mencione cuál es y justifique su respuesta)

3.      Describa la ocupación (En términos generales escriba las funciones  o tareas  que desarrolla la ocupación y por quien está empleado)

Descripcion:

Descripcion:

Empresa, Institución o Entidad: 

Conocimiento 1:

Conocimiento 2:

Instrumento 3. Ocupaciones Nuevas

Paso 5: Diligencie la información solicitada referente a las funciones laborales específicas, 
para la nueva ocupación.

Pregunta 5: Indique por favor que funciones o tareas específicas y propias 
realiza la ocupación a crear en el mercado laboral.

Fecha : 

Nombres y Apellidos:

E-mail: 

Cargo:

Profesión: 

2.       Por favor escriba el nivel de formación minimo requerido para el desarrollo de las funciones en el mercado laboral

4.      ¿Con qué otros nombres se podría identificar esta ocupación en el mercado laboral? (Mencione los cargos y/o denominaciones)

Nombre 1: Nombre 6:

Nombre 2: Nombre 7:

Nombre 3: Nombre 8:

Nombre 4: Nombre 9:

Nombre 5: Nombre 10:

5.       Indique por favor que funciones o tareas específicas  realiza la ocupación a crear en el mercado laboral.

Función 1:

Función 2:

Función 3:

Función 4:

6.       Indique por favor las habilidades y conocimientos necesarios para realizar las funciones de esta ocupación.

Habilidad 1:

Descripcion:

Habilidad 2:

Descripcion:

Habilidad 3:

Descripcion:

Habilidad 4:

Descripcion:

Habilidad 5:

Descripcion:

Descripcion:

Descripcion:

Descripcion:

Teléfono de contacto: 

Departamento y/o Ciudad:

Conocimiento 4:

Conocimiento 5:

Conocimiento 3:

1.      Por favor escriba el nombre propuesto de la ocupación a crear en la Clasificación Nacional de Ocupaciones C.N.O. (Si la ocupación a crear se encuentra regulada por alguna
entidad gubernamental, por favor mencione cuál es y justifique su respuesta)

3.      Describa la ocupación (En términos generales escriba las funciones  o tareas  que desarrolla la ocupación y por quien está empleado)

Descripcion:

Descripcion:

Empresa, Institución o Entidad: 

Conocimiento 1:

Conocimiento 2:

Instrumento 3. Ocupaciones Nuevas

Paso 6: Diligencie la información solicitada referente a habilidades y conocimientos para 
la nueva ocupación, por favor mencionar las cinco más importantes:

Pregunta 6: Indique por favor las habilidades y conocimientos necesarios 
para realizar las funciones de esta ocupación y descríbalas.

Fecha : 

Nombres y Apellidos:

E-mail: 

Cargo:

Profesión: 

2.       Por favor escriba el nivel de formación minimo requerido para el desarrollo de las funciones en el mercado laboral

4.      ¿Con qué otros nombres se podría identificar esta ocupación en el mercado laboral? (Mencione los cargos y/o denominaciones)

Nombre 1: Nombre 6:

Nombre 2: Nombre 7:

Nombre 3: Nombre 8:

Nombre 4: Nombre 9:

Nombre 5: Nombre 10:

5.       Indique por favor que funciones o tareas específicas  realiza la ocupación a crear en el mercado laboral.

Función 1:

Función 2:

Función 3:

Función 4:

6.       Indique por favor las habilidades y conocimientos necesarios para realizar las funciones de esta ocupación.

Habilidad 1:

Descripcion:

Habilidad 2:

Descripcion:

Habilidad 3:

Descripcion:

Habilidad 4:

Descripcion:

Habilidad 5:

Descripcion:

Descripcion:

Descripcion:

Descripcion:

Teléfono de contacto: 

Departamento y/o Ciudad:

Conocimiento 4:

Conocimiento 5:

Conocimiento 3:

1.      Por favor escriba el nombre propuesto de la ocupación a crear en la Clasificación Nacional de Ocupaciones C.N.O. (Si la ocupación a crear se encuentra regulada por alguna
entidad gubernamental, por favor mencione cuál es y justifique su respuesta)

3.      Describa la ocupación (En términos generales escriba las funciones  o tareas  que desarrolla la ocupación y por quien está empleado)

Descripcion:

Descripcion:

Empresa, Institución o Entidad: 

Conocimiento 1:

Conocimiento 2:

Instrumento 3. Ocupaciones Nuevas

7.6 Estructura Gramatical para los elementos que componen el Mapa y Perfiles 
Ocupacionales

A continuación se presenta la estructura para la creación, actualización y ajuste de los 
elementos que componen el Mapa y Perfiles Ocupacionales en la Actualización de la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones C.N.O.

7.6.1 Mapa Ocupacional

• Eslabones de la cadena de valor: Nombre corto que permite identificar las actividades 
generales, que a su vez describen el desarrollo de un proceso productivo para 
generar valor al bien o servicio final del sector objeto de estudio.
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• Descripción de eslabones de la cadena de valor: Texto corto que define el alcance de 
las actividades al interior de cada eslabón diferenciándolo de los demás.

• Denominaciones: Se mencionan aquellos que de alguna manera participan en las 
actividades de cada eslabón y que son misionales, estos se escriben en singular y de 
las distintas maneras en que pueden ser llamados en las diferentes organizaciones 
participantes.

• Ocupaciones: El nombre de estas se escribe tal cual como están en la C.N.O. 
incluyendo su respectivo código. De ser nueva en el código se deja la palabra “por 
definir” y el nombre guarda la misma estructura gramatical que se presenta en el 
siguiente numeral. 

7.6.2 Perfiles Ocupacionales

• Nombre de la ocupación: Se escribe en plural y describe lo que hace la ocupación 
agrupando un conjunto de denominaciones del mercado laboral Colombiano.

Ocupación: Es un elemento del campo ocupacional; está definida dentro de un área 
de desempeño y  un nivel de cualificación determinado. Es un conjunto de empleos o 
cargos cuyas principales funciones y cometidos se caracterizan por tener un alto grado de 
similitud, independientemente del lugar donde se desarrollen y de las relaciones que se 
establezcan en el mercado laboral. Para estructurar una ocupación se debe iniciar con la 
identificación de una función principal, la cual constituye el primer nivel de desagregación 
y debe cumplir con la premisa de mantener la causa y efecto.

Para su elaboración es necesario preguntarse: ¿qué debe suceder para que se logre 
el resultado de la ocupación?, esto da lugar a la construcción de la descripción de la 
ocupación, que se menciona a continuación.

• Descripción: La función principal esta desagregada en funciones básicas, las cuales 
forman el segundo nivel de desagregación y cada función debe cumplir con un 
propósito mutuamente excluyente y  pleno, por lo tanto no debe repetirse funciones 
en una misma ocupación. Las funciones descritas anteriormente se deben redactar 
en el estimo verbo, objeto y condición deben integrarse perfectamente con la función 
precedente. 

Verbo(s): Describen la acción de la función en tercera persona plural, efectuada 
sobre el objeto, describiendo luego la condición bajo la cual tal acción o tarea ocurre.

En la descripción se debe indicar el lugar en donde puede desempeñarse laboralmente 
la ocupación.

Ejemplo:

5252 Entrenadores y Preparadores Físicos: Preparan y entrenan deportistas 
individualmente o en equipos para participar en eventos competitivos; instruyen 
y dirigen personas o grupos en sesiones de acondicionamiento físico, prácticas 
deportivas o recreativas, y en estrategias de promoción de salud y bienestar. Están 
empleados por organizaciones deportivas, equipos profesionales y aficionados, 
clubes, gimnasios y establecimientos similares.
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6341 Informadores Turísticos: Suministran  y responden preguntas sobre 
información turística, teniendo en cuenta las necesidades o expectativas tanto de 
los turistas como del territorio donde ejerce su actividad. Están empleados por 
entidades gubernamentales o establecimientos de turismo y comercio.

• Funciones laborales: Conjunto de actividades agrupadas en una expresión en 
el cual se denota saber qué se hace, dónde se hace y su propósito. Es la unidad 
diferenciadora de las ocupaciones.

Para estructurar una función se inicia con mencionar el o los verbos en infinitivo 
seguido del objeto sobre el cual recae la(s) acciones y tareas más una condición.

Verbo(s): Describen la acción que la función efectúa sobre el objeto, describiendo luego la 
condición bajo la cual tal acción o tarea ocurre.

Ejemplo:

6261: Tanatopractores - F-6261.01: Higienizar el cadáver, restos humanos o restos 
óseos de acuerdo con procedimientos técnicos.

5223: Técnicos en Diseño y Arte Gráfico - F-5223.01: Diseñar, diagramar, realizar 
pruebas de diseño y modificar piezas gráficas o audiovisual de acuerdo a las 
especificaciones de las órdenes de producción.

• Denominaciones: Se escriben en singular e indican las diversas formas de llamarse 
la ocupación en el mercado laboral.

• Ocupaciones con funciones relacionadas: El nombre de estas se escribe tal cual 
como están en la C.N.O. incluyendo su respectivo código.

• Habilidades: El nombre se escribe en singular y denota la agrupación de aptitudes, 
talento o destreza similares.

• Conocimientos: El nombre escribe en singular y denota la agrupación de teorías, 
principios, conceptos e información similares.

7.7 Informe  y Aprobación.

Una vez realizado el análisis cuantitativo y cualitativo del numeral 7.3 paso 6, se procede 
a la elaboración del informe final y aprobación del mismo para la actualización de la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones C.N.O., de la siguiente manera. 

7.7.1 Elaboración de Informe final: Se elabora un documento en Word, para presentar 
los resultados obtenidos según sea el caso, sea del Mapa y/o perfiles Ocupacionales, el 
cual contiene:

• Objetivo: presentar los productos desarrollados en el proceso de la actualización de 
la Clasificación Nacional de Ocupaciones C.N.O.
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• Generalidades del proceso: se explica que es la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones C.N.O. y su propósito; así como todo aquello referente a lo realizado en 
el proceso de actualización (mapa y/o perfiles ocupacionales), participantes, número 
de validaciones realizadas, etc.

• Resultados Obtenidos: Según sea el caso se presenta lo actualizado. 

1. Mapa Ocupacional: Se presenta el mapa ocupacional por cadena de valor y en 
la estructura matricial de la C.N.O., enunciando cada perfil ocupacional que lo 
conforman.

2. Perfiles Ocupacionales: Se presenta cada uno de los perfiles ocupacionales 
actualizados y nuevos con los  siguientes ítems: Código y nombre de la 
ocupación, Área de desempeño, Nivel de Cualificación, Descripción, Funciones, 
Denominaciones, Ocupaciones con funciones relacionadas, Habilidades y 
Conocimientos. 

• Conclusiones: se presentan las conclusiones del ejercicio de actualización, es decir 
qué elementos de cada perfil fueron actualizados.

• Definiciones: se presentan las definiciones de los conceptos que fueron utilizados 
en el  proceso de actualización de la Clasificación Nacional de Ocupaciones C.N.O.

• Responsable: Nombre del analista del grupo del Observatorio Laboral y Ocupacional 
que realizó el proceso de actualización de la Clasificación Nacional de Ocupaciones 
C.N.O.

Nota: Este informe es enviado en formato PDF a los interesados y participantes del proceso, 
con el objetivo de recibir recomendaciones y/o sugerencias antes de la aprobación. Las 
recomendaciones que den lugar a ajustes de la información tanto del mapa o del perfil, 
se realizan al interior del informe sin que afecte los resultados de las validaciones y se 
presenta nuevamente para su respectiva aprobación.

7.7.2  Aprobación  

Una vez finalizado y entregado el informe final del proceso de actualización mencionado en 
el numeral anterior 7.7.1, se procede a la aprobación de los productos (mapa ocupacional 
y/o perfiles ocupacionales actualizados o creados) mediante acta y lista de asistencia, 
contando con la aprobación de al menos el 51% de las personas participantes sobre el 
total de la muestra según la representatividad enunciada en el numeral 7.4., de no ser 
aprobado, se realizaran los ajustes respectivos y nuevamente se presenta el informe para 
su aprobación.

7.8 Diseño y publicación 

Una vez aprobado el informe, se procede a la diagramación y publicación de la información 
de manera virtual, y a su vez se realiza divulgación a través de la oficina de comunicaciones 
para dar a conocer los resultados obtenidos del proceso de actualización de la Clasificación 
Nacional de Ocupaciones.  
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8. DIAGRAMA ACTUALIZACIÓN CLASIFICACIÓN NACIONAL DE  
 OCUPACIONES C.N.O
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