
 

 

AUTOMOTRIZ 
El presente documento tiene como fin describir las principales características del sector 
automotriz en cuanto a su estructura productiva y ocupacional, los programas ofertados 

por el SENA, y los certificados de normas de competencias laborales relacionadas con 
el sector. La primera sección del documento presenta una caracterización general del 

sector y la segunda sección se encarga de presentar el contexto laboral y ocupacional del 
sector en Colombia y su relación con el SENA en términos de programas de formación 

y certificación en normas de competencia. 

1. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR 

1.1 Contexto general 

La industria automotriz se encarga del diseño, desarrollo, fabricación, ensamblaje, 
comercialización, reparación y venta de automóviles. Es una gran generadora de empleo 

ya que además de la mano de obra directa que requiere, genera toda 
una industria paralela de componentes, por lo que la mano de obra indirecta creada es 

también bastante alta. 
 

1.1.1 Ámbito internacional 

La industria automotriz continúa en expansión. En el 2013 registró un crecimiento de 

3,7% frente a 2012. China continúa siendo el mayor productor con 22,1 millones de 
vehículos, con un crecimiento de 14,8%; el segundo lugar lo ocupó Estados Unidos con 

una producción de 11 millones de unidades y un crecimiento de 7,1% en 2013; y el tercer 
lugar lo ocupó Japón con una producción de 9,6 millones de vehículos, aunque su 
industria en 2013  tuvo un decrecimiento de 3,1% frente a 2012. Según los datos de la 

OICA1, Colombia ocupó en 2013 el puesto 34 a nivel mundial en el número de unidades 
producidas, con un crecimiento de 6% frente al año 2012. 
 

 
 

 

 

 

 

                                                 
1 Organización Internacional de productores de vehículos - OICA. Fue fundada en País en 1919.   

PAÍS 2012 2013 % variación

CHINA 19.271.808 22.116.825 +14,8%
USA 10.335.765 11.066.432 +7,1%

JAPAN 9.943.077 9.630.181 -3,1%
SOUTH KOREA 4.561.766 4.521.429 -0,9%

INDIA 4.174.713 3.880.938 -7,0%
BRAZIL 3.402.508 3.712.380 +9,1%
MEXICO 3.001.814 3.052.395 +1,7%

THAILAND 2.429.142 2.457.057 +1,1%
CANADA 2.463.364 2.379.806 -3,4%
RUSSIA 2.233.103 2.175.311 -2,6%
SPAIN 1.979.179 2.163.338 +9,3%

UNITED KINGDOM 1.576.945 1.597.872 +1,3%
INDONESIA 1.052.895 1.206.368 +14,6%

CZECH REPUBLIC 1.178.995 1.132.931 -3,9%
SLOVAKIA 926.555 975.000 +5,2%

ARGENTINA 764.495 791.007 +3,5%
IRAN 1.000.089 743.680 -25,6%
ITALY 671.768 658.207 -2,0%

MALAYSIA 569.620 601.407 +5,6%
POLAND 654.756 583.258 -10,9%

SOUTH AFRICA 539.424 545.913 +1,2%
BELGIUM 538.848 503.504 -6,6%

ROMANIA 337.765 410.997 +21,7%
TAIWAN 339.038 338.720 -0,1%
OTROS 10.288.739 10.109.047 -1,7%

TOTAL 84.236.171 87.354.003 +3,7%

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE VEHÍCULOS SEGÚN PAÍS
Encuensta OICA 



 

 
Fuente: OICA. http://www.oica.net/category/production-statistics/2013-statistics/. Elaboró: OLO 

 

1.1.2 Ámbito nacional 

La industria automotriz colombiana está conformada por la actividad de ensamble de 

vehículos, ensamble de motocicletas y de producción de autopartes. Según la encuesta anual 

manufacturera del DANE, esta industria contribuyó con el 4% del total de la producción 

industrial del país, del cual el 1.1% corresponde a la actividad de ensamble de motocicletas2.  

 

1.1.2.1 Sector vehículos 

Es considerado el sector más importante de la industria por su alto impacto sobre el desarrollo 

económico y social. Su contribución al valor agregado industrial (incluyendo la fabricación 

de productos de la refinación del petróleo3) es del 2,9%, con una producción anual que 

asciende a US$3,8 millones. Se estima que el total de empresas pertenecientes a este sector 

generan un volumen de empleo directo aproximado de 22.239 puestos de trabajo y 100.000 

indirectos incluyendo la red de comercialización.  

 

En Colombia operan actualmente 8 empresas ensambladoras4  que tienen una capacidad 

instalada apta para producir 320 mil unidades de vehículos al año. Adicionalmente, existen 

en el país 182 empresas productoras de autopartes y carrocerías que surten a las 

ensambladoras para la manufactura de vehículos. 

 

                                                 
2 ANDI. La industria automotriz. Disponible en: http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=76&Tipo=2 
3 El sector de la refinación del petróleo representa aproximadamente el 22% del valor agregado industrial. 
4 Las 8 ensambladoras que operan en Colombia son: Compañía Colombiana Automotriz (marca Mazda); General Motors Colmotores 

(marcas Isuzu, Volvo y Chevrolet); Sofasa (marca Renault); Hiño Motors Manufacturing S.A. (marca Hino – grupo Toyota); Carrocerías 

Non Plus Ultra (marca propia, CKD Volkswagen); Compañía de Autoensamble Nissan (marca Nissan); Navistrans  S.A: Agrale; y Daimler. 

PAÍS 2012 2013 % variación

CHINA 19.271.808 22.116.825 +14,8%
USA 10.335.765 11.066.432 +7,1%

JAPAN 9.943.077 9.630.181 -3,1%
SOUTH KOREA 4.561.766 4.521.429 -0,9%

INDIA 4.174.713 3.880.938 -7,0%
BRAZIL 3.402.508 3.712.380 +9,1%
MEXICO 3.001.814 3.052.395 +1,7%

THAILAND 2.429.142 2.457.057 +1,1%
CANADA 2.463.364 2.379.806 -3,4%
RUSSIA 2.233.103 2.175.311 -2,6%
SPAIN 1.979.179 2.163.338 +9,3%

UNITED KINGDOM 1.576.945 1.597.872 +1,3%
INDONESIA 1.052.895 1.206.368 +14,6%

CZECH REPUBLIC 1.178.995 1.132.931 -3,9%
SLOVAKIA 926.555 975.000 +5,2%

ARGENTINA 764.495 791.007 +3,5%
IRAN 1.000.089 743.680 -25,6%
ITALY 671.768 658.207 -2,0%

MALAYSIA 569.620 601.407 +5,6%
POLAND 654.756 583.258 -10,9%

SOUTH AFRICA 539.424 545.913 +1,2%
BELGIUM 538.848 503.504 -6,6%

ROMANIA 337.765 410.997 +21,7%
TAIWAN 339.038 338.720 -0,1%
OTROS 10.288.739 10.109.047 -1,7%

TOTAL 84.236.171 87.354.003 +3,7%

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE VEHÍCULOS SEGÚN PAÍS
Encuensta OICA 

http://www.oica.net/category/production-statistics/2013-statistics/


 

Principales cifras del sector vehículos en Colombia 2013

 
Fuente: Min comercio, DANE, ensambladoras. Cálculos: OLO 

 

El número total de vehículos producidos en 2013, tanto para el mercado interno nacional 

como para exportación5, ascendió a 142 mil unidades, es decir, 2,81 veces más que el número 

de vehículos producidos en 2000 (50,7 mil unidades). De igual manera, el número de 

vehículos vendidos en el país ha venido en constante aumento, de suerte que el consumo 

aparente6 se ha quintuplicado, pasando de 61,8 mil unidades en 2000 a 295 mil unidades en 

2013, lo que ha permitido que la industria registre un récord en ventas, producción y 

generación de empleo. 

 

 
Número de vehículos producidos en Colombia      Número de vehículos vendidos en Colombia 
              2000-2013 (cifras en miles)         2000-2013 (cifras en miles) 

 
Fuente: DIAN. Elaboró: OLO 

Es importante destacar, sin embargo, que la balanza comercial ha sido estructuralmente 

deficitaria; en efecto, el volumen de unidades importadas ha venido superando con creces el 

volumen de vehículos exportados, al punto que a finales de 2013 el déficit comercial era de 

154 mil unidades. Entre las razones que explican este déficit se encuentra el comportamiento 

del dólar y el TLC con México, factores que han contribuido a que los vehículos ensamblados 

pasaran de tener 48 a 32 por ciento del mercado, poniendo en entredicho la continuidad de la 

planta de algunas ensambladoras, entre ellas la Compañía Colombiana Automotriz (CCA), 

armadora de la marca japonesa Mazda. De igual manera los TLC con la UE y Corea, 

                                                 
5 Los principales destinos son: México, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Venezuela, Guatemala y Panamá. 
6 El consumo aparente se calcula como la sumatoria de la producción para consumo nacional y las importaciones. 

Capacidad instalada anual 320.000 unidades

Ensambladoras de vehículos 8

Empresas productoras de autopartes y carrocerías 182

Participación en el valor agregado industrial 2,9%

Valor de la producción (mill. De US$) 3.782                            

Empleo directo generado (puestos de trabajo) 22.239                          

Participación en la generación de empleo industrial 3,30%
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mercados con los que por más de una década el arancel será cero para los carros de esos 

orígenes.      

Comercio exterior del sector de vehículos Colombia (miles de unidades) 

2000-2013 

 

Fuente: DIAN. Elaboró: OLO 

Consciente del reto que implica garantizar la demanda local y promover la competitividad 

del sector, el Gobierno les concedió a las ensambladoras arancel cero para la importación de 

los CKD (piezas necesarias para armar un vehículo) y autopartes, en caso de no producirse 

en el país, para mejorar la competitividad frente a los vehículos importados y eliminar el 

componente nacional de vehículos que era de cerca de 33 por ciento.  

También se propone incentivar las exportaciones de vehículos frente al volumen creciente de 

unidades importadas. Se trata del Programa Fomento para la Industria Automotriz (Profia o 

Decreto 2910), y ahora los ensambladores esperan mejores condiciones para las 

exportaciones. "Se busca abrir algunos mercados porque no se puede hacer de manera 

competitiva a Corea, México y Europa, porque son centros mundiales de producción, y 

Venezuela se cerró completamente y casi está clausurado el de Ecuador, luego no tenemos 

nada fuera de esos mercados", añade Jorge Mejía, el presidente de GM Colmotores.7 

                                                 
7 El Tiempo. “Crisis estructural en la industria automotriz, según la ANDI. Tomado de: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13758296.  
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Fuente: ANDI 

 

1.1.2.2 Sector Motocicletas 

En la región latinoamericana, Colombia ocupa el segundo lugar en la producción de 

motocicletas, después de Brasil, con una fabricación anual de 625 mil motos (ACOLFA, 

2014).  

 

La industria de ensamble de motocicletas en Colombia, se ha posicionado en el mercado por 

su oferta de respaldo, garantía y productos de calidad superior, contribuye a la generación de 

empleo altamente calificado y bien remunerado, registrando cerca de 4.650 empleos directos 

para la actividad de ensamble, según últimos datos disponibles del DANE. Por cada empleo 

que se genera en la actividad de ensamble, se crean aproximadamente 4 en la actividad de 

producción de motopartes.8 

 

En Colombia operan de manera activa las siguientes ensambladoras de motocicletas:  

1. Autotécnica Colombiana S.A. – AUTECO (marcas Kawasaki, Bajaj, Kymco y KTM)  

2. Honda – Fanalca S.A. (marca Honda) 

3. Incolmotos – Yamaha (marca Yamaha) 

4. Suzuki S.A. (marca Suzuki) 

5. AKT (marcas AKT y TVS) 

6. UM (marca United Motors) 

7. AYCO (marca AYCO) 

8. Jialing (marca Jialing) 

9. Jincheng (marca Jincheng) 

 

                                                 
8 Fuente: ANDI. Tomado de: http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=76&Tipo=2 



 

Quizás el aspecto más sobresaliente de la industria, es el acelerado crecimiento que ha tenido 

tanto la producción (ensamble) como el consumo aparente9 de motos en Colombia en los 

últimos años. Tan solo en 2013 el número de unidades vendidas para consumo del mercado 

interno fue de 661 mil unidades, registrando un crecimiento de 10,5% frente al año anterior, 

cuando se vendieron 598 mil unidades. Otro aspecto que vale la pena destacar, es que de este 

consumo interno, el 94% corresponde a producción interna, lo que contribuye a la generación 

de empleo calificado, inversión y transferencia tecnológica en toda la cadena de la industria. 

 
Consumo Aparente Motocicletas Colombia (miles de unidades) 

2000-2013 

  
Fuente: DIAN. Cálculos ANDI. Elaboró: OLO 

 

 

 

                                                 
9 Consumo aparente= Producción + Importaciones - Exportaciones 
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Fuente: ANDI 

 

1.1.2.3 Sector Autopartes 

En Colombia se producen diversos tipos de autopartes, entre las que se encuentran: sistemas 

de suspensión, sistemas de dirección, sistemas de escape, sistemas de transmisión, sistemas 

de refrigeración, material de fricción, partes eléctricas como baterías y cableados, productos 

químicos, rines, llantas, filtros para aire, lubricantes y combustibles, tapicerías en tela y 

cuero, trim interior, vidrios templados, laminados y para blindaje, bastidores de chasis, aires 

acondicionados, partes de caucho y metal y accesorios, entre otros. 

 

Las empresas proveedoras de equipo original tienen certificados sus procesos de gestión con 

normas internacionales como la TS-16949. Los bienes se fabrican bajo normas de producto 

como ISO, ASTM, CE y JIS, además de las normas privadas de las casas matrices mundiales 

de vehículos para las cuales la industria autopartista es proveedor en Colombia, Venezuela y 

Ecuador, entre otros. El origen de las inversiones en esta industria es muy variada pues se 

tiene de Estados Unidos, Japón, Francia, México, Brasil, Venezuela, lo que además incluye 

asistencia técnica de productores mundiales de partes eléctricas, llantas, vidrio, partes de 

transmisión. 

El alto nivel tecnológico y de calidad, ha generado la confianza de consumidores externos 

localizados en más de 50 países, lo que ha permitido exportar autopartes por un valor 

promedio superior a los 485 millones de dólares en los últimos tres años. Entre los principales 

productos de exportación se destacan acumuladores de plomo (baterías), vidrios, llantas 

neumáticas, material de fricción, empaquetaduras de motor y partes de suspensión, entre 

otros.10 

 
 

1.1.2.4 Sector eléctrico automotriz 

 

Ante la tendencia mundial de optimizar recursos energéticos y  la inminente escasez de 

combustibles como el petróleo, los vehículos híbridos y eléctricos surgen como una excelente 

alternativa a la hora de evitar el desperdicio de energía; y Colombia no es ajena a esa realidad, 

que ya se vive en otros países de Europa y Asia. 

 

1.1.2.5 Vehículos eléctricos 

 

Desde el año 2013 se anunció en Colombia la llegada de los primeros vehículos eléctricos. 

El anuncio fue hecho a propósito de la firma de una alianza estratégica entre Renault-Sofasa, 

Endesa con su empresa Codensa y las empresas públicas de Medellín EPM, para analizar la 

                                                 
10 Fuente: ANDI. Tomado de: http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=76&Tipo=2 



 

comercialización masiva de estos automotores, además de evaluar el comportamiento del 

motor y demás partes en la topografía colombiana. Se calcula que uno de estos carros podría 

tener un costo al usuario final cercano a los $30 millones y alcanzaría una velocidad de hasta 

135 KM/H. 

 

Como complemento a esta iniciativa, se llevó a cabo en Bogotá un plan piloto adelantando 

por la secretaría de movilidad y el Ministerio de ambiente el cual permitió en 2013 la 

incorporación de los primeros 50 taxis de este tipo con la intención de seguirlos masificando 

a futuro. También comenzaron a funcionar los puntos de electrolineras en la zona de tercer 

milenio, a cuyos conductores les entregaron unas tarjetas de recarga de Codensa y Emgesa. 

El kilómetro recorrido vale alrededor de $105 pesos de electricidad. La recarga tarda entre 4 

y 6 horas, aunque las baterías de algunos vehículos de alta gama pueden tener una capacidad 

de hasta 300 kilómetros por carga y demoran 2 horas en cargarse. 

 

Uno de los temas que están pendientes por definir, sin embargo, tiene que ver con la 

circulación de estos automotores, por cuanto requieren una reglamentación sobre el uso y 

demás variables.  Además, se hace necesario establecer la disposición suficiente de 

infraestructura tales como los centros de recarga (electrolineras), para la movilidad de estos 

carros. 

 

Vehículos híbridos 

 

Otro de los segmentos de la industria automotriz que ha tenido un volumen interesante de 

ventas ha sido el de los vehículos híbridos, llamados así porque combinan el motor de 

combustión interna tradicional con motores eléctricos. La introducción de estos vehículos 

comenzó en firme en 2012 con la camioneta Silverado de Chevrolet, lo que trajo consigo que 

otros fabricantes como KIA, PEUGEOT, BMW y MERCEDES BENZ introdujeran sus autos 

más vendidos con esta tecnología. No es un secreto que países cercanos a Colombia, ya tienen 

dentro de su parque automotor un porcentaje alto de este tipo de vehículos. 

 

Lo interesante de este segmento, es que permite la incorporación de combustibles alternos 

como el biodiesel, etanol y gas natural comprimido. También se ha tratado de mejorar la 

eficiencia, ya sea mediante los motores tradicionales o gracias a la mejora en los sistemas de 

electricidad de los vehículos. Precisamente, en este segmento la empresa TRANSMILENIO 

anunció en abril de 2014 la llegada de los primeros 22 buses híbridos, los cuales combinan 

un motor diésel y uno eléctrico para la propulsión del bus, con el objetivo de minimizar las 

emisiones de gases contaminantes y los niveles de ruido propios de las grandes metrópolis.  

De esta forma se avanza en la tecnología del transporte masivo y se avanza en la mejora de 

la calidad de vida de los bogotanos. 

 

2. CONTEXTO LABORAL Y OCUPACIONAL 

2.1 Mapa ocupacional 
El mapa ocupacional de un sector determinado muestra qué ocupaciones son relevantes y 

necesarias para el buen desarrollo económico de dicho sector. La mesa automotriz integra 4 



 

eslabones de procesos productivos, cada uno de los cuales se conforma por un conjunto 

actividades productivas, cargos y ocupaciones relacionadas. Los 4 eslabones de procesos 

productivos del sector son: fabricación de carrocerías, ensamble de vehículos, fabricación y 

ensamble de motos y, por ultimo, autopartes. 

 

 

3.1.1 Fabricación de carrocerías. EL eslabón fabricación de carrocerías está compuesto 5 

actividades productivas y 46 cargos relacionados a 49 ocupaciones. 

 

Tabla A: Fabricación de carrocerías 

CARGOS 
C.N.O 

Cód. NOMBRE 

D
IR

EC
C

IÓ
N

 Y
 

G
ER

EN
C

IA
 

Presidente 0016 
Directores y Gerentes de Producción de Bienes, 
Servicios Públicos, Transporte y Construcción 

Vicepresidente 
0211 Gerentes de Ingeniería 

0911 Gerentes de Producción Industrial 

D
IS

EÑ
O

 

Ingeniero de Diseño o de 
Producto 

2141 Ingenieros Industriales y de Fabricación 
Diseñador 

Proyectista 

Dibujante 2252 Dibujantes Técnicos 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
   

   
   

   
   

Jefe de Producción 

2141 Ingenieros Industriales y de Fabricación                 

2133 Ingenieros Electricistas                                      

2132 Ingenieros Mecánicos 

Supervisor Líder o Jefe de 
Mecánica 

2232 Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica 

8216 Contratistas y Supervisores Mecánica 

Supervisor /Líder/Jefe de 
Electricidad y Electrónica 

8212 
Contratistas y Supervisores Electricidad y 
Telecomunicaciones 

2241 Técnicos en Electricidad 

2242 Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones 

Supervisor /Líder/Jefe de 
Pintura 

9221 Supervisores Ensamble de Vehículos de Motor 
Supervisor /Líder/Jefe de 
Terminación 

Supervisor /Líder/Jefe de 
Plásticos 

9214 
Supervisores Fabricación de Productos de Plástico y 
Caucho 

Operario Soldador 8342 Soldadores 

Operario Mecánico/Operario 
Hidráulico/Operario en 
Neumática 

8381 Mecánicos de Vehículos Automotores 

Operador de Máquina 9385 
Ensambladores e Inspectores de Productos 
Mecánicos 

Operario de Forrado 
Exterior/Laminador 

8352 Ebanistas 

8344 Ornamentistas y Forjadores 



 

9381 
Ensambladores e Inspectores de Vehículos 
Automotores 

8384 Latoneros 

Operario en 
Electricidad/Electricista 

8392 Mecánicos Electricistas 

8382 Electricistas de Vehículos Automotores 

Operario Pintor 

8366 Pintores y Empapeladores 

9381 
Ensambladores e Inspectores de Vehículos 
Automotores 

8384 Latoneros 

9396 Pintores de Procesos de Manufactura 

Operario Preparador de 
Tintas/Colorista - No es muy 
especifico 

8366 Pintores y Empapeladores 

9381 
Ensambladores e Inspectores de Vehículos 
Automotores 

8384 Latoneros 

9396 Pintores de Procesos de Manufactura 

Operario de Aire 
Acondicionado/Instaladores de 
Equipo de Aire Acondicionado 

9381 
Ensambladores e Inspectores de Vehículos 
Automotores 

Operario Ensamblador de 
Componentes 

Operario de Alistamiento o de 
Producto Terminado 

Operario de Vidrios/Vidrieros 

Terminador/Decorador/Tapicero 

Operario de Impermeabilizado 

Modelista (Fibra - Inyección y 
Transformados) 

8312 Modelistas y Matriceros Auxiliar de Procesos 

Operario de 
Fibra/Febrero/Moldes 

Auxiliar de Procesos 8311 Ajustadores de Maquinas y Herramientas 

Operario en Electrónica 
8415 Ayudantes Electricistas Auxiliar de Procesos de 

electricidad 

Auxiliar de Procesos de latonería 

8384 Latoneros Operario Meta 
listero/Metalmecánico 

Auxiliar de Procesos de 
soldadura 

9415 Operadores de Maquinas de Soldadura 

Auxiliar de Procesos de 
mecánica 

8416 Ayudantes de Mecánica 

Auxiliar de Procesos en 
ensamble 

9616 
Otros Obreros y Ayudantes de Fabricación y 
Ensamble nica. 



 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

Jefe de Mantenimiento 
2132 Ingenieros Mecánicos 

2141 Ingenieros Industriales y de Fabricación 

Operario de Planta 
2232 Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica 

2233 Técnicos en Fabricación Mecánica 

Operario de Equipos de 
Mantenimiento 9381 

Ensambladores e Inspectores de Vehículos 
Automotores 

Auxiliar de Mantenimiento 

C
A

LI
D

A
D

 Inspector/Auditor/Liberador de 
Producto Terminado 

2132 Ingenieros Mecánicos 

2141 Ingenieros Industriales y de Fabricación 

Supervisor de Calidad 
2232 Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica 

2233 Técnicos en Fabricación Mecánica 

 

 

2.1.2 Ensamble de vehículos. Como se observa en la tabla B, el eslabón Ensamble de 

vehículos está compuesto 4 actividades productivas y 26 cargos relacionados a 49 

ocupaciones, siendo la actividad productiva “producción” la que agrupa el mayor número 

de cargos y ocupaciones relacionadas a este eslabón del sector. 

 

Tabla B: Ensamble de vehículos 

CARGOS 
C.N.O 

Cód. NOMBRE 

D
IR

EC
C

IÓ
N

 

Y
 

G
ER

EN
C

IA
 

Presidente 0016 
Directores y Gerentes de Producción de Bienes, 
Servicios Públicos, Transporte y Construcción 

Vicepresidente 
211 Gerentes de Ingeniería 
911 Gerentes de Producción Industrial 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

Ingeniero de Producción 
2141 Ingenieros Industriales y de Fabricación                
2133 Ingenieros Electricistas                                                                                       
2132 Ingenieros Mecánicos 

Supervisor de Abastecimiento 
2232 Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica 
8216 Contratistas y Supervisores Mecánica 

Supervisor /Soldadura 

9221 Supervisores de Ensamble de Vehículos Automotores 
Supervisor / Pintura 
Supervisor 
/Ensamble/Montaje 
Supervisor /Distribución 

Lider de Grupo de Producción 

8366 Pintores y Empapeladores 

9381 
Ensambladores e Inspectores de Vehículos 
Automotores 

8384 Latoneros 
9396 Pintores de Procesos de Manufactura 

Pintor 
8366 Pintores y Empapeladores 
9396 Pintores de Procesos de Manufactura 

Operario de Ensamble 9381 
Ensambladores e Inspectores de Vehículos 
Automotores 

Operario Manejo de 
Materiales 

8492 Operario de Cargue y Descargue de Materiales 



 

Operario de Montacargas 
Tiger 

Operario de Soldadura 9415 Operadores de Máquinas de Soldadura 
M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Ingeniero de Mantenimiento 
2132 Ingenieros Industriales y de Fabricación 
2141 Ingenieros Industriales y de Fabricación 

Lider de Grupo de 
Mantenimiento 

2232 Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica 
2233 Técnicos en Fabricación Mecánica 

Supervisor/Armada/Soldadura 
9221 Supervisores de Ensamble de Vehículos de Motor Supervisor/Pintura 

Supervisor/Ensamble 

Técnico Electrónico 
8415 Ayudantes Electricistas 
2232 Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica 

Técnico Mecánico Industrial 
9315 Ensambladores e Inspectores de Productos Mecánicos 
2232 Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica 

Técnico en Mantenimiento o 
de Maquinas y Equipos 

9385 Ensambladores e Inspectores de Productos Mecánicos 
2232 Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica 

C
A

LI
D

A
D

 Ingeniero de Calidad 
2132        
2141 

Ingenieros 
Ingenieros Mecánicos  
Industriales y de Fabricación 

Supervisor de Calidad 
Lider de Grupo 

Inspector de Calidad 9381 
Ensambladores e Inspectores de Vehículos 
Automotores 

 

 

2.1.3 Fabricación y ensamble de motos. Por su parte el tercer eslabón del mapa 

ocupacional está compuesto por 7 actividades productivas y 51 cargos relacionados a 47 

ocupaciones, siendo la actividad productiva “logística” la que agrupa el mayor número de 

cargos relacionados a este eslabón del sector. 

 

 Tabla C: Fabricación y ensamble de motos 

CARGOS 
C.N.O 

Cód. NOMBRE 

D
IR

EC
C

IÓ
N

 Y
 

G
ER

EN
C

IA
 Presidente 0016 

Directores y Gerentes de Producción de Bienes, 
Servicios Públicos, Transporte y Construcción 

Vicepresidente 
´0211 Gerentes de Ingeniería 

0911 Gerentes de Producción Industrial 

P
IN

TU
R

A
 

Jefe Pintura 
2132 Ingenieros Mecánicos 

2141 Ingenieros Industriales y de Fabricación 

Coordinador (Ingeniero 
Químico) 

2135 Ingenieros Químicos 

Supervisores de Línea 9221 Supervisores Ensamble de Vehículos de Motor 

Operarios Lideres 8366           
9381             
8384      
9396 

Pintores y Empapeladores 
Ensambladores e Inspectores de Vehículos 
Automotores Latoneros                                                                           
Pintores de Procesos de Manufactura 

Pegadores de Calcomanía 

Pintores de Cabina (Plus) y 
Retocadores 

Latoneros (Ensamble) 
9381 

Ensambladores e Inspectores de Vehículos 
Automotores 

8384 Latoneros 



 

Rijador, Pulidor y 
Limpiador Auxiliares 
(Oficios Varios) 

9616 
Otros Obreros y Ayudantes de Fabricación y 
Procesamiento nica. 

EN
SA

M
B

LE
 

Jefe de Ensamble 2141            
2133             
2132 

Ingenieros Industriales y de Fabricación                 
Ingenieros Electricistas                                                                                       
Ingenieros Mecánicos 

Coordinador (Ingeniero) 

Supervisores de Línea 9221 Supervisores Ensamble de Vehículos de Motor 

Inspectores Analizadores 
de Gases 

9381 
Ensambladores e Inspectores de Vehículos 
Automotores 

Surtidores (Parte de 
ensamble o Logística 
Interna) 

Operarios Lideres 

Operario de Ensamble y 
Sub ensamble 

Operario de Taller 

LO
G

IS
TI

C
A

 

Jefe de Logística Interna 2141           
2133          
2132 

Ingenieros Industriales y de Fabricación                 
Ingenieros Electricistas                                                                                       
Ingenieros Mecánicos 

Jefe de Logística de 
Despacho 

Coordinador Logística 
9221 Supervisores Ensamble de Vehículos de Motor 

Supervisor Logística 

Lider de Patio 

2232 Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica 

2233 Técnicos en Fabricación Industrial 

Operario Lider de Logística 9381 
Ensambladores e Inspectores de Vehículos 
Automotores 

Montacarguista 
8492 Operario de Cargue y Descargue de Materiales Conductores de Bodega a 

Bodega 

Programador de Despacho 
2232 Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica 

2233 Técnicos en Fabricación Industrial 

Conductores despacho 
local 

8471 Conductores de Vehículos Pesados 

8473 Conductores de Vehículos Livianos 

Auxiliar de Logística 
(Surtidor y Desempacado 
de Tornillería, 
Desempacado General, 
Surtidor General de Línea) 

9381 
Ensambladores e Inspectores de Vehículos 
Automotores 

Auxiliares de Despacho 
2232        
2233 

Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica 
Técnicos en Fabricación Industrial 

Auxiliar de Accesorios 

SO
LD

A
D

U
R

A
 Jefe de Soldadura 2132 Ingenieros Mecánicos 

Supervisor de Soldadura 9221 Supervisores Ensamble de Vehículos de Motor 

Lider de Soldadura 8342 Soldadores 

Surtidores de Soldadura 9415 Operarios de Maquinas de Soldadura 



 

Operarios de Bering 

Soldadores 8342 Soldadores 
IN

G
EN

IE
R

IA
 

Jefe Ingeniería de 
Producto 

2141 Ingenieros Industriales y de Fabricación                

2133 Ingenieros Electricistas                                                                                        

2132 Ingenieros Mecánicos 

Jefe Ingeniero de 
Proceso/Ensamble 2132     

2141 
Ingenieros Mecánicos                                                  
Ingenieros Industriales y de Fabricación Jefe (Ingeniero) 

Integración Nacional 

Ingeniero/Tecnólogo 

2232           
2233 

Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica 
Técnicos en Fabricación Industrial 

Coordinadores de 
Segmento 

Coordinador de 
Estandarización y Métodos 

Analistas del Producto 

Testadores 9381 
Ensambladores e Inspectores de Vehículos 
Automotores 

C
A

LI
D

A
D

 

Gerente Calidad 211  Gerentes de Ingeniería 

Jefatura de Calidad 
Proveedores 

2141 Ingenieros Industriales y de Fabricación             

2133 Ingenieros Electricistas                                                                                       

2132 Ingenieros Mecánicos 

Jefatura de Calidad de 
Procesos/Producción 

2132 Ingenieros Mecánicos 

2141 Ingenieros Industriales y de Fabricación 

Coordinador de Calidad 
(Tecnólogo)  

9221 Supervisores de Ensamble de Vehículos Automotores 

Supervisor de 
Calidad/Analista de 
Calidad 

2232 Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica 

2233 Técnicos en Fabricación Industrial 

Inspectores de Calidad 9381 
Ensambladores e Inspectores de Vehículos 
Automotores 

 

2.1.4 Autopartes. El último eslabón del mapa ocupacional está compuesto por 7 actividades 

productivas y 91 cargos relacionados a 80 ocupaciones, siendo la actividad productiva 

“manufactura metalmecánica” la que agrupa el mayor número de cargos relacionados a este 

eslabón del sector. 

 

Tabla D: Autopartes 

CARGOS 
C.N.O 

Cód. NOMBRE 

M
A

N
U

FA
C

TU
R

A
 

M
ET

A
LM

E

C
A

N
IC

A
 

Gerente de manufactura ´0911 Gerentes de Producción Industrial 

2141 Ingenieros Industriales y de Fabricación 



 

Ingenieros o Jefes de 
producción 

2132 Ingenieros Mecánicos 

Supervisores (Ingeniero 
junior) 2132  

9221 
Ingenieros Mecánicos                                                                          
Supervisores de Ensamble de Vehículos de Motor 

Coordinador 

Operarios de fundición (líder) 
9312 Trabajadores de Fundición 

Operario fundición 

ayudante fundición 9611 
Obreros y Ayudantes en el Tratamiento de Metales y 
Minerales 

Operario conformado (líder) 
9311 

Operadores de Máquinas, Tratamiento de Metales y 
Minerales Operario conformado  

Ayudante conformado 9612 Ayudantes en la Fabricación Metálica 

Operario mecanizado (líder) 
9311 

Operadores de Máquinas, Tratamiento de Metales y 
Minerales Operario CNC mecanizado 

Ayudante CNC mecanizado 

9612 Ayudantes en la Fabricación Metálica 

9611 
Obreros y Ayudantes en el Tratamiento de Metales y 
Minerales 

Operario líder Soldadura  
8342 Soldadores 

Operario soldadura 

Ayudante soldadura 9415 Operadores de Máquinas de Soldadura 

Operario líder pintura  
8366 Pintores y Empapeladores 

Operario pintura 

Ayudante pintura 9616 
Otros Obreros y Ayudantes en Fabricación y 
Procesamiento nica. 

Ingeniero de procesos 2132 Ingenieros Mecánicos 

Técnico herramentales 2232 Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica 

Auxiliar herramentales 9612 Ayudantes en la Fabricación Metálica 

Dibujante técnico en procesos 
de simulación 

2173 Programadores de Aplicaciones Informáticas 

Asistente de diseño de 
ingeniería 

2281 Técnicos de Sistemas 

Operario de construcción de 
prototipos 

2173 Programadores de Aplicaciones Informáticas 

2141 Ingenieros Industriales y de Fabricación 

Técnico herramentales 
mecanizado 

2232 Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica 

Técnico de herramentales/ 
mecanizado/Técnico 
industrial 

2232 Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica 

2233 Técnicos en Fabricación Industrial 

Soldador 8342 Soldadores 

M
A

N
U

FA
C

TU

R
A

 Q
U

IM
C

A
 

Gerente de manufactura 911 Gerentes de Producción Industrial 



 

Ingenieros o jefes de 
producción 

2112 Químicos 

2135 Ingenieros Químicos 

Supervisores ingeniero junior 
2211 Técnicos en Química Aplicada 

Coordinador 

Operario técnico químico 9613 Obreros y Ayudantes de Planta Química 

M
A

N
U

FA
C

TU
R

A
 T

R
IM

 

Gerente de manufactura 911 Gerentes de Producción Industrial 

Ingeniero jefe o de 
producción 

2141 Ingenieros Industriales y de Fabricación 

Supervisores ingeniero junior 
2233              
9221 

Técnicos en Fabricación Industrial                                                  
Supervisores de Ensamble de Vehículos de Motor 

Coordinador  

Operario corte textil (líder) 
8421 Tapiceros 

Operario corte textil  

Ayudante corte textil 9616 
Otros Obreros y Ayudantes en Fabricación y 
Procesamiento n.c.a. 

Operario troquelado (líder) 

8421 Tapiceros 
Operario troquelado 

Operario alistamiento 9381 
Ensambladores e Inspectores de Vehículos 
Automotores 

Costurero operario de 
confección 

8421 Tapiceros 

9352 Cortadores de Tela, Cuero y Piel 

Armadores/ensambladores 
(pegado, herrajes, correderas, 
espaldares, espumas) 

9381 
Ensambladores e Inspectores de Vehículos 
Automotores 

Tapiceros  

8421 Tapiceros 
Operario de conformado 

Operario de termoformado 
9322 

Operadores de Máquinas para Procesamiento de 
Plásticos Operario de moldeado 

Operario vidrios 9381 
Ensambladores e Inspectores de Vehículos 
Automotores 

M
A

N
U

FA
C

TU
R

A
 

EL
EC

TR
IC

A
 

Gerente manufactura 
eléctrica 

911 Gerentes de Producción Industrial 

Ongeniero o jefe de 
producción 

2133 Ingenieros Electricistas 

Supervisores o ingeniero 
junior 2241        

9223 
Técnicos en Electricidad                                                              
Supervisores de Fabricación de Productos Eléctricos 

Coordinador 



 

Operario 9383 
Ensambladores e Inspectores de Aparatos y Equipo 
Eléctrico 

Testeador/Probador/Técnico 
electricista y electrónico 

9387 
Operadores de Máquinas e Inspectores de la 
Fabricación de Productos y Componentes Eléctricos 

IN
G

EN
IE

R
IA

 D
IS

EÑ
O

 

Gerente 
911 Gerentes de Producción Industrial 

822 Gerentes de Mantenimiento 

Jefe de I+D+i 2132 Ingenieros Mecánicos 

Ingeniero/Tecnólogo de 
apoyo 

2232 Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica 

Analista 9385 Ensambladores e Inspectores de Productos Mecánicos 

Jefe de mejora continua e 
innovación 

9221 Supervisores de Ensamble de Vehículos de Motor 

Ingeniero/Tecnólogo de 
apoyo 

9385 Ensambladores e Inspectores de Productos Mecánicos 

Jefe de evaluación y control 
de proyectos 

2141        
2233 

Ingenieros Industriales y de Fabricación                                     
Técnicos en Fabricación Industrial 

Ingeniero/Tecnólogo de 
apoyo 

Jefe de diseño y desarrollo de 
producto 

Ingeniero/Tecnólogo de 
apoyo 

LO
G

IS
TI

C
A

 

Gerente de logística 812 Gerentes de Transporte y Distribución 

Jefe de 
planeación/programación 

2141 Ingenieros Industriales y de Fabricación 

Analista de planeación 2233 Técnicos en Fabricación Industrial 

jefe de compras 
1224 Asistente de Compras y Adquisiciones 

Analista de compras 

Jefe de 
almacén/Bodegas/Inventarios 

1122 
Profesionales en Organización y Administración de las 
Empresas 

Supervisor coordinador 1224 Asistentes de Compras y Adquisiciones 

Operario en manejo de 
materiales / Almacenista 1371            

1372 
Auxiliares de Almacén y Bodega                                                      
Auxiliares de Compras e Inventarios 

Auxiliares (Despachadores) 



 

Analista de comercio exterior 
(Importación y exportación) 
(Profesionales y/o tecnólogos) 

1227 Asistentes de Comercio Exterior 

1372 Auxiliares de Compras e Inventarios 
C

A
LI

D
A

D
 

Gerente/Jefe de calidad 911 Gerentes de Producción Industrial 

Jefe/Coordinador/Analista de 
laboratorio 

2261 Inspectores de Pruebas No destructivas 

2211 Técnicos en Química Aplicada 

Auditor/Inspector/Asegurador 
de calidad 2233 Técnicos en Fabricación Industrial 

Analista de garantías 

Instructor de 
calidad/Inspector CARE 

2261 Inspectores de Pruebas No destructivas 

operario  
2312 Auxiliares de Laboratorio 

auxiliar 

Jefe/Coordinador/Analista de 
procesos} 

2233 Técnicos en Fabricación Industrial 
Auditor/Inspector/Asegurador 
de calidad 

auxiliar 2312 Auxiliares de Laboratorio 

Metrólogo 2243 Técnicos en Automatización e Instrumentación 

Auditor/Inspector/Asegurador 
de calidad 

2261 Inspectores de Pruebas No destructivas 

auxiliar laboratorio 2312 Auxiliares de Laboratorio 

Inspector metalúrgico 9211 Supervisores de Tratamiento de Metales y Minerales 

Auxiliar 9312 Trabajadores de Fundición 

 

 

2.1.5 Matriz ocupacional 

 La matriz ocupacional de la C.N.O evidencia para el sector de interés las áreas de 

desempeño y niveles de cualificación con los cuales se relacionan cada una de las 

ocupaciones de la C.N.O. Para el caso de automotriz la matriz incorpora 6 áreas de 

desempeño y 4 niveles de cualificación que permiten estructurar las ocupaciones únicas que 

constituyen el mapa ocupacional del sector. 

 

Tabla E: Matriz Ocupacional sector Acuícola 

 

MAPA OCUPACIONAL 
SECTOR   AUTOMOTRIZ 
POR ESTRUCTURA DE 

LA C.N.O. 

AREA DE DESEMPEÑO 

00 -ALTA GERENCIA 

0016 - Directores y Gerentes de Producción de Bienes, Servicios Públicos, Transporte y 
Construcción 

0 -DIRECCIÓN Y GERENCIA 

0211 - Gerentes de Ingeniería 

0812 - Gerentes de Transporte y Distribución 

0911 - Gerentes de Producción Industrial 

1 2 8 9 



 

FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN 

CIENCIAS 
NATURALES,APLICADAS 

Y RELACIONADAS 

OPERACIÓN DE 
EQUIPOS, DEL 

TRANSPORTE Y 
OFICIOS 

PROCESAMIENTO, 
FABRICACIÓN Y 

ENSAMBLE 

N
IV

E
L

E
S

 D
E

 C
U

A
L

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

1 
(A) 

Ocupaciones 
Profesionales 

(Título 
Universitario, 

Posgrado) 

1122 - 
Profesionales en 
Organización y 
Administración 
de las Empresas 

2112 - Químicos 

  

2132 - Ingenieros 
Mecánicos 

2133 - Ingenieros 
Electricistas 

2135 - Ingenieros 
Químicos 

2141 - Ingenieros 
Industriales y de 

Fabricación 

2173 - Programadores 
de Aplicaciones 

Informáticas 

2 
(B) 

Ocupaciones 
de supervisión 

y 
coordinación 

(Titulo 
Técnico y 

Tecnólogo) 

1224 - Asistente 
de Compras y 
Adquisiciones 

2211 - Técnicos en 
Química Aplicada 

8212 - Contratistas 
y Supervisores 
Electricidad y 

Telecomunicaciones 

9211 - 
Supervisores de 
Tratamiento de 

Metales y 
Minerales 

1227 - Asistentes 
de Comercio 

Exterior 

2232 - Técnicos en 
Mecánica y Construcción 

Mecánica 
8216 - Contratistas 

y Supervisores 
Mecánica 

9214 - 
Supervisores 

Fabricación de 
Productos de 

Plástico y Caucho 

  
2233 - Técnicos en 

Fabricación Industrial 

9221 - 
Supervisores 
Ensamble de 
Vehículos de 

Motor 

 

2241 - Técnicos en 
Electricidad 

 

9223 - 
Supervisores de 
Fabricación de 

Productos 
Eléctricos 

2242 - Técnicos en 
Electrónica y 

Telecomunicaciones 

 

2243 - Técnicos en 
Automatización e 
Instrumentación 

2252 - Dibujantes 
Técnicos 

2261 - Inspectores de 
Pruebas No destructivas 

2281 - Técnicos de 
Sistemas 

  

3 - 
4 

(C) 

Operarios y 
Auxiliares 

(Titulo 
Técnico 
Laboral) 

1371 - Auxiliares 
de Almacén y 

Bodega 

2312 - Auxiliares de 
Laboratorio 

8311 - Ajustadores 
de Maquinas y 
Herramientas 

9311 - Operadores 
de Máquinas, 

Tratamiento de 
Metales y 
Minerales 



 

1372 - Auxiliares 
de Compras e 

Inventarios 

8312 - Modelistas y 
Matriceros 

9312 - 
Trabajadores de 

Fundición 

8342 - Soldadores 

9315 - 
Ensambladores e 

Inspectores de 
Productos 
Mecánicos 

8344 - 
Ornamentistas y 

Forjadores 

9322 - Operadores 
de Máquinas para 
Procesamiento de 

Plásticos 

8352 - Ebanistas 
9352 - Cortadores 
de Tela, Cuero y 

Piel 

8366 - Pintores y 
Empapeladores 

9381 - 
Ensambladores e 

Inspectores de 
Vehículos 

Automotores 

8381 - Mecánicos 
de Vehículos 
Automotores 

9383 - 
Ensambladores e 

Inspectores de 
Aparatos y Equipo 

Eléctrico 

  
8382 - Electricistas 

de Vehículos 
Automotores 

9385 - 
Ensambladores e 

Inspectores de 
Productos 
Mecánicos 

 

 

 

8384 - Latoneros 

9387 - Operadores 
de Máquinas e 

Inspectores de la 
Fabricación de 

Productos y 
Componentes 

Eléctricos 

 
8392 - Mecánicos 

Electricistas 

9396 - Pintores de 
Procesos de 
Manufactura 

 
8415 - Ayudantes 

Electricistas 

9415 - Operadores 
de Maquinas de 

Soldadura 

 
8416 - Ayudantes 

de Mecánica 
  

 8421 - Tapiceros   

 
8471 - Conductores 

de Vehículos 
Pesados 

  

 
8473 - Conductores 

de Vehículos 
Livianos 

  

 
8492 - Operario de 
Cargue y Descargue 

de Materiales 
  



 

6 
(D) 

Ocupaciones 
elementales 
(Primaria y 

opcionalmente 
la experiencia) 

  

 

 

 

9611 - Obreros y 
Ayudantes en el 
Tratamiento de 

Metales y 
Minerales 

  
9612 - Ayudantes 
en la Fabricación 

Metálica 

  
9613 - Obreros y 

Ayudantes de 
Planta Química 

  

9616 - Otros 
Obreros y 

Ayudantes de 
Fabricación y 

Procesamiento 
n.c.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla F: Lista de ocupaciones relacionadas a la mesa 

 Ocupación 

Código de 

ocupación 

Directores y gerentes de producción de bienes servicios públicos 

transporte y construcción 

16 

Gerentes de ingeniería 211 

Gerentes de producción industrial 911 

Ingenieros industriales y de fabricación 2141 

Dibujantes técnicos 2252 

Ingenieros electricistas 2133 

Ingenieros mecánicos 2132 

Técnicos en mecánica y construcción mecánica 2232 

Contratistas y supervisores mecánica 8216 

Contratistas y supervisores electricidad y telecomunicaciones 8212 

Técnicos en electricidad 2241 

Técnicos en electrónica y telecomunicaciones 2242 



 

Supervisores ensamble de vehículos de motor 9221 

Supervisores fabricación de productos de plástico y caucho 9214 

Soldadores 8342 

Mecánicos de vehículos automotores 8381 

Ensambladores e inspectores de productos mecánicos 9385 

Ebanistas 8352 

Armamentistas y forjadores 8344 

Ensambladores e inspectores de vehículos automotores 9381 

Latoneros 8384 

Mecánicos electricistas 8392 

Electricistas de vehículos automotores 8382 

Pintores y empapeladores 8366 

Pintores de procesos de manufactura 9396 

Modelistas y matriceros 8312 

Ajustadores de maquinas y herramientas 8311 

Ayudantes electricistas 8415 

Operadores de maquinas de soldadura 9415 

Ayudantes de mecánica 8416 

Otros obreros y ayudantes de fabricación y ensamble nica 9616 

Técnicos en fabricación mecánica 2233 

Supervisores de ensamble de vehículos automotores 9221 

Operario de cargue y descargue de materiales 8492 

Ingenieros industriales y de fabricación 2132 

Supervisores de ensamble de vehículos de motor 9221 

Ensambladores e inspectores de productos mecánicos 9315 

Ingenieros químicos 2135 

Ensambladores e inspectores de vehículos automotores latoneros 9381 

Otros obreros y ayudantes de fabricación y procesamiento nica 9616 

Técnicos en fabricación industrial 2233 

Conductores de vehículos pesados 8471 

Conductores de vehículos livianos 8473 

Técnicos en mecánica y construcción mecánica técnicos en 

fabricación industrial 

2232 

Operarios de maquinas de soldadura 9415 

Técnicos en mecánica y construcción mecánica técnicos en 

fabricación industrial 

2232 

Trabajadores de fundición 9312 



 

Obreros y ayudantes en el tratamiento de metales y minerales 9611 

Operadores de maquinas tratamiento de metales y minerales 9311 

Ayudantes en la fabricación metálica 9612 

Otros obreros y ayudantes en fabricación y procesamiento nca 9616 

Programadores de aplicaciones informáticas 2173 

Técnicos de sistemas 2281 

Químicos 2112 

Técnicos en química aplicada 2211 

Obreros y ayudantes de planta química 9613 

Tapiceros 8421 

Cortadores de tela cuero y piel 9352 

Operadores de maquinas para procesamiento de plásticos 9322 

Supervisores de fabricación de productos eléctricos 9223 

Ensambladores e inspectores de aparatos y equipo eléctrico 9383 

Operadores de maquinas e inspectores de la fabricación de 

productos y componentes eléctricos 

9387 

Gerentes de mantenimiento 822 

Gerentes de transporte y distribución 812 

Asistente de compras y adquisiciones 1224 

Profesionales en organización y administración de las empresas 1122 

Asistentes de compras y adquisiciones 1224 

Auxiliares de compras e inventarios 1372 

Auxiliares de almacén y bodega 1371 

Asistentes de comercio exterior 1227 

Inspectores de pruebas no destructivas 2261 

Auxiliares de laboratorio 2312 

Técnicos en automatización e instrumentación 2243 

Supervisores de tratamiento de metales y minerales 9211 

 

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA 

 

 2.2 Oferta y programas de formación 2009 - 2015 según mapa ocupacional 

 

A partir del mapa ocupacional del sector automotriz es posible identificar la formación SENA 

ofertada en el periodo 2009 - 2015; durante esos 7 años el SENA ofertó 276.213 cupos  en 

programas específicos de los cuales, como se puede ver en la tabla G, el 59.14% fue de 

formación complementaria y el 40.86% de formación titulada. 

 

Tabla G: Número de cupos según nivel y tipo de formación 



 

Tipo Nivel Cupos Participación 

complementaria curso especial 154.624 55.98% 

titulada técnico 83.887 30.37% 

titulada tecnólogo 28.310 10.25% 

complementaria evento 8.720 3.16% 

titulada operario 358 0.13% 

titulada auxiliar 314 0.11% 

 

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA 

 

En lo que respecta a la distribución de los 112.869 cupos de formación titulada ofertados 

entre 2009 y 2015 el Gráfico A muestra que el año 2013 fue el año en donde se generó la 

mayor oferta para los programas de la mesa, con 23.564 cupos. En contraste 2009 fue el año 

con el menor numero de cupos agrupando el 7.23% de la oferta del periodo (excluyendo el 

año 2015 por encontrarse en ejecución). 

 

Gráfico A: Oferta de formación por año 

 
Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA 

 

Excluyendo 20l5, se encuentra que la mayor variación inter anual del número de cupos 

ofertados se presentó en el periodo 2009-2010 con un crecimiento del 137.05%, de manera 

contraria en el periodo 2013-2014 decreció la oferta de cupos en un -23.72%.  

 

Por otro lado los 112.869 cupos relacionados con las 74 ocupaciones de la mesa automotriz 

fueron ofertados en 29 regionales siendo distrito capital, Antioquia, atlántico y valle las que 

agruparon el mayor número de cupos en el periodo 2009-2015, en este sentido su 

participación sobre el total de la oferta de los 7 años fue, respectivamente, de 25.3%, 13.84%, 



 

7.52% y 6.6%. La distribución completa de los cupos por regional se puede observar en el 

Mapa A y la Tabla H. 

 

Mapa A: Número de cupos por regional para el periodo 2009-2015 

 
Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA 

 

Tabla H: Número de cupos de formación titulada según regional para el periodo  

2009-2015 

Código de Regional Regional Cupos Participación 

11 Distrito capital 28.555 25.3% 

5 Antioquia 15.620 13.84% 

8 Atlántico 8.483 7.52% 

76 Valle 7.447 6.6% 

25 Cundinamarca 5.651 5.01% 

68 Santander 4.605 4.08% 

54 Norte de Santander 4.450 3.94% 

13 Bolívar 4.313 3.82% 

20 Cesar 4.294 3.8% 

17 Caldas 3.155 2.8% 

66 Risaralda 3.135 2.78% 

15 Boyacá 3.108 2.75% 

73 Tolima 2.936 2.6% 

19 Cauca 2.639 2.34% 

41 Huila 2.617 2.32% 



 

23 Córdoba 1.757 1.56% 

47 Magdalena 1.654 1.47% 

50 Meta 1.520 1.35% 

52 Marino 1.486 1.32% 

85 Casanare 834 0.74% 

63 Quindío 770 0.68% 

44 Guajira 754 0.67% 

81 Arauca 749 0.66% 

70 Sucre 739 0.65% 

18 Chaqueta 612 0.54% 

86 Putumayo 562 0.5% 

27 Choco 181 0.16% 

88 San Andrés 154 0.14% 

95 Guaviare 89 0.08% 

 

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA 

 

Ahora bien para el periodo de estudio se encuentra que los 112.869 cupos ofertados se 

distribuyeron en 24 programas de formación diferentes. Como se puede ver en la Tabla I los 

dos para los cuales se abrieron más cupos en el periodo fueron mantenimiento de motores 

diésel y mantenimiento mecatrónica de automotores.   

 

Tabla I: Programas de formación con mayor número de cupos en la mesa 

Código 

ocupación 

Nombre 

ocupación 

Código 

programa 

Nombre programa 

formación Cupos Participación 

8381 mecánicos de 

vehículos 

automotores 

838104 mantenimiento de 

motores diésel 

34653 33.59% 

2232 técnicos en 

mecánica y 

construcción 

mecánica 

223219 mantenimiento 

mecatrónica de 

automotores 

27832 26.98% 

8381 mecánicos de 

vehículos 

automotores 

838105 mantenimiento de 

motores gasolina y 

gas 

24740 23.98% 

8382 electricistas de 

vehículos 

automotores 

838201 mantenimiento 

eléctrico y 

electrónico en 

automotores 

15941 15.45% 

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA 

 



 

A continuación se presenta una nube de palabras de los programas ofertados, donde se 

muestra en mayor tamaño la palabra que aparezca con mayor frecuencia y sea por lo tanto 

más relevante. La nube de palabras es una forma rápida de visualizar la oferta de formación 

relacionada con las ocupaciones del mapa del sector. Tal como se puede apreciar, la oferta 

del SENA ha estado enfocada en programas relacionados con el término "mantenimiento", 

en efecto dicho termino aparece con una frecuencia del 25% de igual manera llaman la 

atención los términos "motores", "automotores" y "diésel" cuya frecuencia es, 

respectivamente, 13.5%, 11.46% y 7.74%.   

 

Nube de palabras A: Términos con mayor frecuencia dentro de los programas ofertados 

 
Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA 

 

2.3 Certificados por competencias 
La población analizada corresponde a personas certificadas en competencias laborales 

durante el año 2014 registrado en la base del SNFT. La evaluación de las competencias 

laborales es: El proceso por medio del cual un evaluador recoge evidencias de desempeño, 

producto y conocimiento de una persona con el fin de determinar su nivel de competencia 

(básico, intermedio o avanzado), para desempeñar una función productiva, centrándose en 

el desempeño real de las personas y con base en un referente que es la Norma de 

Competencia Laboral y/o el esquema de certificación SENA-SNFT. 

 

El proceso de certificación tiene como objetivo de promover y reconocer el aprendizaje y la 

experticia adquirida en la vida laboral mediante el desempeño de un ocupación con al menos 

un año de experiencia laboral. Las mesas sectoriales son instancias de concertación donde se 

proponen políticas para la formación y cualificación del recurso humano, mediante procesos 

de normalización y certificación de competencias laborales. Entre los principales propósitos 

de las mesas sectoriales se centran en la elaboración y actualización de normas de 

competencia laboral e instrumentos de evaluación, y promover el uso de las normas para la 

gestión de recursos humanos en las empresas, así como apoyar los proyectos de Certificación 

en normas de competencia laboral orientados por el SENA a trabajadores independientes y 

desempleados. 



 

 

2.3.1 Población a estudiar 

En la presente sección se toma como referencia el universo de certificaciones de 

competencias laborales otorgadas por el SENA relacionadas con la mesa automotriz. En este 

sentido, la información del SNFT registra 45.157 certificaciones entre enero de 2011 y 

diciembre 2014 ; de las cuales 7.193 se otorgaron en el año 2014, el cual es el año de 

referencia para la delimitación de la población base para la medición de la vinculación 

laboral. En el Gráfico B se muestran las certificaciones laborales entregadas por vigencia 

2011-2014. 

 

Gráfico B: Certificaciones laborales entregadas por vigencia 

 
Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA 

 

En esta misma ventana de tiempo, las certificaciones se otorgaron a 24.991 individuos; es 

importante hacer esta discriminación pues la vinculación laboral formal y las estadísticas 

relacionadas se calculan a nivel de la persona. En el Gráfico C se muestran los individuos 

certificados por año, siendo 4.274 certificadas durante 2014. 

 

 

Gráfico C: Certificados para el periodo 2011-2014 

 
Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA 



 

 

Para concluir este apartado, cabe resaltar que el cálculo de las estadísticas de vinculación 

laboral formal clasifica la persona en la norma de competencia con la fecha de certificación 

más antigua en 2014 y para luego relacionarla con la información de aportes a seguridad 

disponibles en las bases de datos del Observatorio Laboral a Junio 2015. Cabe resaltar que 

de ahora en adelante las estadísticas que se presenten harán referencia al resultado de esta 

clasificación y los 4.274 individuos se denominarán como certificados de la mesa automotriz. 

 

2.3.2 Estadística descriptiva  
En este apartado se presentan estadísticas descriptivas basadas en la información de los 

certificados. Como se muestra en el Gráfico D, del total de individuos certificados en 

el2014, el mayor número de personas, 2.887, (67.55%), se certificaron en competencias 

laborales acercándose a las sedes del SENA para la evaluación y reconocimiento de su 

competencia laboral (demanda social). 

 

Gráfico D: Certificaciones según tipo 

 
Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT 

Por otra parte, para el análisis y la desagregación de estadísticas de vinculación laboral es 

importante considerar características demográficas de la población. De esta manera, de 

acuerdo a la información disponible, se clasificó el 47.1% de los certificados (2.013) según 

edad y sexo . Resultado de esta clasificación, el 96.28% fueron hombres y el 3.72% mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico E: Distribución de certificados por edad y sexo 

 
Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT 

 

Según la pirámide poblacional que se muestra en el Gráfico E, debido a que la mayoría de 

los certificados clasificados por sexo son hombres la distribución etaria resulta ser bastante 

heterogénea entre sexos y grupos de edad. Por otro lado la mayoría de los formados se 

encuentra en los grupos de edad de 31-40 años (32.64%). Cabe resaltar que la proporción de 

la población menor de edad cuando se certificó es casi nula, lo cual es importante pues son 

fuerza laboral objeto de empleo formal y por consiguiente mayor es la probabilidad de un 

porcentaje alto de cotización. 

 

En cuanto a las normas de competencia, en el Nube de palabras B se resumen las 

certificaciones de competencias otorgadas según su frecuencia. Se resalta que las normas de 

competencia con mayor número de certificados fueron: 

 

 

 

• 290202007 - soldar productos metálicos  platina  por arco eléctrico con electrodo reves

tido  Shaw   según procedimiento de fabricación  - 483 - 11.3% 

• 280501022 - aplicar buenas practicas en el uso de refrigerantes y lubricantes en instala

ciones rc  según normatividad ambiental  - 451 - 10.55% 

• 280501002 - inspeccionar los bienes para conservar las condiciones de funcionamiento

 de acuerdo a las especificaciones técnicas  - inspeccionar los bienes para conservar las

 condiciones de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas  - 7.39% 

• 290201101 - armar andamios para trabajos en altura según especificaciones técnicas. - 

304 - 7.11% 

• 290202008 - soldar productos metálicos  platina  por arco protegido con gas con alamb

re electrodo  mig mag  según procedimiento de fabricación  - 210 - 4.91% 



 

Nube de palabras B: Términos con mayor frecuencia dentro de las normas de competencia 

asociadas a la mesa 

 
Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT 

Finalmente, con respecto a la distribución regional, en el Gráfico D se muestra el número de 

personas certificadas de acuerdo a la regional donde se otorgó la certificación, donde se 

evidencia que la mayoría de las acciones de formación fueron en Santander (18.2%) ,valle 

(14.76%), distrito capital (10.97%) y Antioquia (8.84%). 

 

Gráfico E: Distribución regional de los certificados 

 
Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT 

 

 

 



 

2.3.3 Resultados de vinculación laboral formal en 2015  

En este estudio se clasifica a una persona certificada como trabajador en el sector formal de 

la economía si realiza aportes a los sistemas de seguridad social (automotriz y pensión). Para 

el cálculo del nivel de inserción al mercado laboral formal, salarios mensuales y otros 

indicadores, se realizó un emparejamiento a nivel de persona entre los registros de los 

certificados en competencias, con los aportes a seguridad social realizados y almacenados 

entre 2009 y junio de 2015 en la base de PILA. 

 

A partir de la base de datos PILA es posible establecer los periodos en los cuales los 

trabajadores hacen aportes a la seguridad social. De esta manera, se cuantifica el tiempo 

medido en número de días y meses trabajados por los certificados en competencias que 

tuvieron un empleo formal. Se presume que en términos de empleabilidad del programa de 

certificaciones laborales, el resultado es mejor si es mayor el número de meses cotizados 

como aproximación al tiempo en un empleo formal de los individuos certificados. Dadas las 

bondades que tiene un empleo formal , el mejor indicador para un programa formación o 

certificación orientado a la fuerza laboral es aumentar la probabilidad de que un individuo 

que haya sido certificado consiga, retenga o mejore su empleo formal, esto es que cuente con 

seguridad social y por consiguiente aparezca en la base de PILA. Así pues, se estima que en 

promedio el 82% de los certificados tuvo un empleo formal y cotizó al menos una vez a 

seguridad social el periodo de observación. 

 

Otro de los indicadores relevantes para el análisis de la relación entre la formación o la 

certificación y el mercado laboral es el salario real de los egresados. En este trabajo se 

calculan los ingresos salariales mensuales a partir del salario básico reportado en los aportes 

a seguridad social; lo que si bien sobrevalora los salarios promedios generales, es una buena 

aproximación para conocer los niveles y la dinámica salarial del sector al cual se orienta la 

evaluación y certificación de competencias laborales. De esta manera, el salario trimestral 

promedio devengado en el periodo por los certificados con un empleo formal fue de 

$1.325.105 y la vinculación del 61,98%. 


