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Presentación
El presente documento fue desarrollado por el Observatorio Laboral y Ocupacional 
Colombiano (OLO) y tiene como fin describir las principales características del 
sector avícola  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, la segunda expone algunas características de 
la mesa sectorial y la tercera 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.
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1. Contexto
1.1 Contexto general
El sector avícola en Colombia es representado por la Federa-
ción Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) que al ser 
la representación gremial de los avicultores colombianos, 
propende por el desarrollo de la industria a través de 
la destinación de recursos del Fondo Nacional Aví-
cola (FONAV) a la financiación de proyectos de in-
vestigación, capacitaciones y estudios económicos 
referentes al mejoramiento de las condiciones de pro-
ducción, tal como los programas de capacitación para 
los pequeños avicultores o la promoción de consumo 
y exportación de productos avícolas.

Los recursos del FONAV provienen de la cuota de fo-
mento avícola que es pagada de manera obligatoria por 
las empresas incubadoras destinadas a la producción de 
aves para carne o producción de huevos. La cuota es equi-
valente al 1,75% del valor comercial de un ave de un día 
de nacida destinada a la producción de carne y un 7,75% 
del valor comercial de un ave destinada  a la producción de 
huevos. El FONAV hace uso de los recursos provenientes de 
la cuota de fomento, desarrollando programas que permiten 
cumplir con los objetivos de Fenavi, entre estos programas 
se destacan los siguientes:

Programa económico: Este programa tiene como objetivo 
suministrar información veraz a los avicultores y al gobier-
no, por medio de la realización de informes e investigacio-
nes, que son insumo esencial para coordinar los estudios 
económicos, jurídicos, políticos y demás estudios relevan-
tes para el sector avícola. De igual manera se tiene como 
función del programa apoyar al administrador del FONAV 
en la producción de informes para dar a conocer la posi-
ción oficial del sector frente al Gobierno para el desarrollo 
de políticas públicas que puedan afectar al sector avícola. 
Por último este programa es el encargado de administrar la 
información estadística relacionada con el comportamiento 
del sector, para su análisis y publicación de resultados.

Programa técnico: Es el programa encargado de dar sus-
tento técnico para las actividades del sector primario del 

sector avícola, tales como 
actividades sanitarias, ambientales y 

productivas. Este programa es fundamental para lograr un 
fortalecimiento del patrimonio avícola del país.

Programa pollo: Encargado de la promoción del consu-
mo de pollo colombiano, defendiendo la producción en el 
país, para consumo de carne nacional frente a la importada. 
También se interesa en la lucha contra el contrabando y la 
informalidad, con el fin de fortalecer la competitividad del 
sector. Realiza acompañamiento a los grandes, medianos y 
pequeños productores, para garantizar un estándar sanita-
rio y de calidad con la colaboración de expertos que logren 
equiparar las condiciones de producción nacional con las 
condiciones de competitividad internacional.
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Programa huevo: Tiene como principal objetivo fomen-
tar el consumo del huevo entre la población colombiana, 
resaltando sus cualidades nutritivas mediante campañas 
que involucran a nutricionistas, médicos y demás profe-
sionales, en un trabajo conjunto entre el Gobierno y las 
entidades privadas, con el fin de garantizar el uso ade-
cuado del huevo como producto fundamental para luchar 
contra la desnutrición en el país. Al igual que el programa 
pollo, el programa huevo está en constante lucha con el 
contrabando y la comercialización informal del producto. 
Por último éste programa está encargado del análisis del 
mercado objetivo del huevo para explorar su alcance en el 
mercado internacional.

La producción avícola se centra en dos productos princi-
pales, el pollo para consumo de carne y la producción de 
huevos. En la ilustración 1 se puede ver el comportamien-
to de la variación de los precios de estos dos productos, 
al igual que el precio promedio de la canasta de alimentos. 
Se puede ver como el precio del pollo tiene una tendencia 
a incrementarse, mayor al promedio de la canasta de ali-
mentos, mientras que el precio del huevo presenta cierta 
estabilidad, por lo que es acertado que el sector centre su 
atención en el huevo a la hora de hablar de políticas y pro-
gramas en pro de la seguridad alimentaria de la población 
colombiana, debido a su alta versatilidad y valor nutricio-
nal, junto con su precio bajo y poco variable.

Ilustración 1: Variación del precio año corrido de los productos 
avícolas y de la canasta de alimentos, para lo corrido de 2016.

1.2 Contexto regional 
A nivel nacional, la región con mayor participación en el 
sector avícola es Santander con un 26% de participación 
en el inventario, que fue de 720.368.173 aves de acuer-
do con el censo agropecuario de 2014. En segundo lugar 

se encuentra Cundinamarca con un 22% de participación 
en los inventarios de aves a nivel nacional. La participa-
ción de las demás regiones del país se ven ilustradas en 
el Mapa 1. 

Fuente: Fenavi. Cálculos: OLO
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Mapa 1: Participación (%) de los departamentos en el inventario avícola nacional.

De acuerdo con los datos recolectados en el censo agro-
pecuario, el 69% del total del inventario avícola nacional 
se agrupa en cuatro departamentos, entre los que se en-
cuentran los ya mencionados Santander y Cundinamarca, 

acompañados por Valle del Cauca y Antioquia. Mientras 
que los departamentos de  San Andrés, Vaupés, Guainía, 
Vichada y Guaviare no superan el 0,1% de participación en 
el inventario, cada uno.

Fuente: DANE-CNA2014
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2. Contexto de la mesa
La mesa sectorial avícola se creó el 19 de marzo del año 
2002, con el fin de servir como un medio de comunica-
ción entre el sector productivo avícola, el gobierno y las 
instituciones académicas y así reconocer la pertinencia 
de los programas de formación del SENA. Actualmente la 
mesa sectorial avícola tiene su sede en el departamento 
de Santander, en el Centro de Atención Agropecuario de 
Piedecuesta, lo cual va acorde a lo visto en el contexto 
regional del sector, donde es Santander el departamento 
con mayor participación en el inventario avícola nacional.

Al igual que en otras masas sectoriales, es de vital impor-
tancia que la mesa avícola, con colaboración directa de 
su gremio, que en este caso es representado por Fenavi, 
permanezca en contacto permanente con el SENA con el 
fin de reconocer las necesidades de formación del sector, 
con la ayuda de la formación de evaluadores capaces de 
establecer estas necesidades vinculadas al sector avícola.

Uno de los problemas de mayor relevancia dentro de la 
formación de los trabajadores del sector avícola es su ca-
pacitación en los procesos de higiene y salubridad en la 
producción y transformación de plantas de aves que ga-
ranticen la prevención de contaminación de los alimentos, 
sea la carne de ave o los huevos. Por lo tanto en el año 
2016, el programa pollo del FONAV ha iniciado un curso de 
capacitación en estándares de ejecución sanitaria, progra-
mas complementarios y procedimientos operativos estan-

darizado de saneamiento (POES), que tiene como objetivo 
capacitar a los profesionales encargados de la producción 
y transformación en las plantas de procesamiento de aves, 
para así estandarizar las normas de sanidad y garantizar la 
inocuidad de los alimentos producidos en el sector.

Por otro lado el programa económico de Fenavi, centra su 
atención a la formación y capacitación de todos los tra-
bajadores del sector productivo, para lo cual trabaja de 
la mano con el SENA y demás instituciones de formación 
profesional, las empresas del sector tienen tres opciones 
para capacitar a sus trabajadores: 

• Formación dual: El SENA desarrolla programas de ca-
pacitación para aprendices acordes a las necesidades 
de las empresas.

• Formación complementaria: Oferta de capacitación 
del SENA o desarrollo de temáticas de formación se-
gún las prioridades de cada empresa.

• Formación especializada: La empresa diseña sus 
programas de formación con la colaboración de entes 
especializados (por ejemplo universidades), al mismo 
tiempo que el SENA cofinancia su ejecución.

Las tres opciones de formación permiten a las empresas 
capacitar su recurso humano para mejorar la competitivi-
dad dentro del sector.

3. Contexto laboral y ocupacional

3.1 Mapa ocupacional
El mapa ocupacional de un sector determinado muestra 
cuales ocupaciones son relevantes y necesarias para el 
buen desarrollo económico de dicho sector, estas son re-
lacionadas con los eslabones y cargos que corresponden 
a las actividades misionales del sector. Para el caso de la 

mesa avícola, el mapa ocupacional está compuesto por 8 
eslabones de procesos productivos, cada uno de los cua-
les se conforma por un conjunto de cargos y ocupaciones 
relacionadas. Los 8 eslabones de procesos productivos 
del sector se ilustran en el cuadro 1.
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3.1.1 Laboratoria. 

Como se observa en la Tabla A, el eslabón laboratoria está compuesto por 3 cargos relacionados a 3 ocupaciones, por 
lo que a cada cargo le corresponde solo una ocupación.

Tabla A: Laboratoria. 

Cargos Código Ocupación

Gerente de Sanidad 0712 Gerentes de Producción Agrícola, Pecuaria, 
Acuícola y Pesquero

Bacteriólogo 2121 Biólogos, Botánicos, Zoólogos y Relacionados

Técnico zoología 2221 Técnicos en Ciencias Biológicas

3.1.2 Granjas de engorde. 

Por su parte el segundo eslabón del mapa ocupacional está compuesto por 4 cargos relacionados a 2 ocupaciones, 
donde tanto la ocupación “Gerentes de producción agrícola, pecuaria, acuícola y pesquero” como la ocupación “Traba-
jadores del campo” agrupan dos cargos relacionados.

Tabla B: Granjas de engorde.

Fuente: OLO

Cargos Código Ocupación
Gerente de 
Producción

0712 Gerentes de Producción Agrícola, Pecuaria, 
Acuícola y PesqueroDirector de Granjas de 

Engorde

Asistente 
Departamento de 
Producción 7334 Trabajadores del Campo
Auxiliares de 
Producción

Fuente: OLO

Fuente: OLO

Mesa avícola

Eslabones

1.Laboratoria
2.Granjas de engorde
3.Cría y levante de reproductoras y pollo de engorde
4.Granjas de producción
5.Planta de incubación
6.Producción de huevo comercial
7.Producción alimento balanceado para aves
8.Planta de beneficio de aves

Cuadro 1: Eslabones mesa guadua
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3.1.3 Cría y levante de reproductoras y pollo de engorde. 

Como se observa en la Tabla C, el eslabón cría y levante de reproductoras y pollo de engorde, está compuesto por 4 
cargos relacionados a 3 ocupaciones, siendo la ocupación “Supervisores de producción pecuaria” la que agrupa el 
mayor número de cargos relacionados a este eslabón del sector.

Tabla C: Cría y levante de reproductoras y pollo de engorde.

Cargos Código Ocupación

Zootecnista 2123 Expertos Agrícolas y Pecuarios

Jefe de Cría y Levante
7222 Supervisores de Producción PecuariaDirector de 

Reproductoras
Auxiliar 
Administrativo de Cría 
y Levante

7334 Trabajadores del Campo

Fuente: OLO

3.1.4 Granjas de producción. 

El cuarto eslabón del mapa ocupacional está compuesto por 4 cargos relacionados a 3 ocupaciones, siendo la ocu-
pación “Trabajadores pecuarios” la que agrupa el mayor número de cargos relacionados a este eslabón del sector con 
50% de tales cargos.

Tabla D: Granjas de producción.

Cargos Código Ocupación

Director de Granjas de 
Ponedoras 7231 Agricultores y Administradores 

Agropecuarios

Médico Veterinario de 
Engorde 3114 Veterinarios

Galponero
7332 Trabajadores Pecuarios

Supernumerario

Fuente: OLO
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3.1.5. Planta de incubación. En la Tabla E se observa el eslabón planta de incubación, que está compuesto por 4 cargos 
relacionados a 3 ocupaciones, donde la ocupación “Trabajadores de plantas de incubación artificial” agrupa dos de los 
cargos, mientras las otras dos ocupaciones se relacionan solo con un cargo.

Tabla E: Planta de incubación.

Cargos Código Ocupación
Operarios Planta 
Incubación 7335 Trabajadores de Plantas de Incubación 

Artificial
Sexadores

Supervisores Planta 
de Incubación 7222 Supervisores de Producción Pecuaria

Administrador Planta 
de Bandejas 7231 Agricultores y Administradores 

Agropecuarios

Fuente: OLO

3.1.6. Producción de huevo comercial.  

El caso del eslabón de producción de huevo comercial presenta el menor número de cargos relacionados de los 8 
eslabones de la mesa avícola, con solo 2 cargos relacionados a 2 ocupaciones. Tanto la ocupación “Agricultores y 
administradores agropecuarios” como “Obreros agropecuarios” tienen solo un cargo relacionado. 

Cargos Código Ocupación

Administrador Planta 
Huevo Comercial 7231 Agricultores y Administradores 

Agropecuarios

Operario Planta 
Huevo Comercial 7613 Obreros Agropecuarios

Tabla F: Producción de huevo comercial.

Fuente: OLO
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3.1.7. Producción de alimento balanceado para aves. 

La Tabla G ilustra el caso del séptimo eslabón de la mesa avícola, donde se presentan 3 cargos relacionados a 3 ocu-
paciones, es decir cada ocupación se relaciona con uno de los cargos del eslabón.

Tabla G: Producción de alimento balanceado para aves.

Cargos Código Ocupación

Director Planta de 
Alimentos 0712 Gerentes de Producción Agrícola, Pecuaria, 

Acuícola y Pesquero

Oficios Varios Planta 
de Alimentos 7613 Obreros Agropecuarios

Supervisor calidad 
productos agrícolas 2265 Inspectores de Productos Agrícola, Pecuarios 

y de Pesca

Fuente: OLO

3.1.8. Planta de beneficio de aves. 

El caso del último eslabón se puede observar en la Tabla H, donde se presentan 12 cargos asociados a 5 ocupaciones, 
siendo la ocupación “Obreros agropecuarios” la que agrupa el mayor número de cargos, con 6 de estos, que represen-
tan el 50% del total del eslabón.

Tabla H: Planta de beneficio de aves.

Cargos Código Ocupación

Director Planta de Beneficio 0712 Gerentes de Producción Agrícola, Pecuaria, 
Acuícola y Pesquero

Coordinador de Producción 7231 Agricultores y Administradores Agropecuarios

Supervisor de  Recepción Colgado

7222 Supervisores de Producción PecuariaSupervisor Logística de Pollo en pie

Supervisor Sacrificio y Desplume

Operador de Colgado

7613 Obreros Agropecuarios

Operador de Muelle

Operador Subproductos

Operador Limpieza de Patio

Recolectores

Operador Planta de Beneficio

Clasificador aves beneficiadero 9365 Inspectores de Control de Calidad, Procesamiento 
de Alimentos y Bebidas

Fuente: OLO
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3.2 Matriz ocupacional 
La matriz ocupacional de la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones (C.N.O.)1, versión 2015,  evidencia, para el 
sector de interés, las áreas de desempeño y niveles de 
cualificación con los cuales se relacionan cada una de las 
ocupaciones expuestas en los eslabones que componen la 

mesa, de acuerdo a la estructura de la C.N.O. Para el caso 
de la mesa avícola la matriz incorpora 5 áreas de desem-
peño y 4 niveles de cualificación que permiten estructurar 
las 13 ocupaciones únicas que constituyen el mapa ocu-
pacional del sector.

Tabla I: Matriz ocupacional.

MATRIZ C.N.0 

AREA DE DESEMPEÑO

0 -DIRECCIÓN Y GERENCIA

0712 - Gerentes de Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquero

2 3 7 9

CIENCIAS 
NATURALES,APLICADAS 

Y RELACIONADAS
SALUD

EXPLOTACIÓN 
PRIMARIA Y 
EXTRACTIVA

PROCESAMIENTO, 
FABRICACIÓN Y 

ENSAMBLE

N
IV

EL
ES

 D
E 

C
U

A
LI

FI
C

A
C

IÓ
N

1 (A)

Ocupaciones 
Profesionales 
(Título 
Universitario, 
Posgrado)

2121 - Biólogos, Botánicos, 
Zoólogos y Relacionados 3114 - Veterinarios     

2123 -Expertos Agrícolas y 
Pecuarios      

2 (B)

Ocupaciones 
de supervisión 
y coordinación 
(Titulo Técnico 
y Tecnólogo)

2221 - Técnicos en Ciencias 
Biológicas  7222 - Supervisores, 

Producción Pecuaria  

2265 - Inspectores de 
Productos Agrícolas, 
Pecuarios y de Pesca

 
7231 - Agricultores 
y Administradores 
Agropecuarios

 

3 - 4 
(C)

Operarios y 
Auxiliares 
(Titulo Técnico 
Laboral)

    7332 - Trabajadores 
Pecuarios

9365 - Inspectores 
de Control 
de Calidad, 
Procesamiento de 
Alimentos y Bebidas

    7334 - Trabajadores 
del Campo

    
7335 - Trabajadores 
de Plantas de 
Incubación Artificial

6 (D)

Ocupaciones 
elementales 
(Primaria y 
opcionalmente 
la experiencia)

    7613 - Obreros 
Agropecuarios  

Fuente: OLO

1 La CNO es la organización sistemática de las ocupaciones existentes en el mercado laboral colombiano, que utiliza una estructura que facilita la 
agrupación de empleos y la descripción de las ocupaciones de una manera ordenada y uniforme.
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Tabla J: Lista de ocupaciones relacionadas a la mesa

Ocupación Código de ocupación
128 Gerentes de producción agrícola pecuaria acuícola y pesquero 0712
129 Biólogos botánicos zoólogos y relacionados 2121
130 Expertos agrícolas y pecuarios 2123
131 Técnicos en ciencias biológicas 2221
132 Inspectores de productos agrícola pecuarios y de pesca 2265
133 Veterinarios 3114
134 Supervisores de producción pecuaria 7222
135 Agricultores y administradores agropecuarios 7231
136 Trabajadores pecuarios 7332
137 Trabajadores del campo 7334
138 Trabajadores de plantas de incubación artificial 7335
139 Obreros agropecuarios 7613

140 Inspectores de control de calidad procesamiento de alimentos y 
bebidas 9365

Fuente:Cálculos OLO con base en información de SOFIA

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

cupos de los cuales, como se puede ver en la Tabla K, el 
91.37% fue de formación complementaria y el 8.63% de 
formación titulada.

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

Tipo Nivel Cupos Participación
Complementaria Curso especial 2.040.315 83.61%
Complementaria Evento 189.286 7.76%
Titulada Técnico 157.856 6.47%
Titulada Tecnólogo 30.847 1.26%
Titulada Auxiliar 9.943 0.41%
Titulada Operario 7.236 0.3%
Titulada Especialización tecnológica 2.965 0.12%
Titulada Especialización técnica 969 0.04%
Titulada Técnico profesional 565 0.02%
Titulada Profundización técnica 200 0.01%

Fuente:Cálculos OLO con base en información de SOFIA

A partir del mapa ocupacional del sector avícola es posible 
identificar la formación SENA ofertada en el periodo 2009 
- 2015; durante esos 7 años el SENA ofertó 2.440.182 
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En lo que respecta a la distribución de los 210.581 cu-
pos 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, 

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 pe-
riodo 2012-2013 con un crecimiento del 20.37%, de ma-
nera contraria en el periodo 2013-2014 decreció la oferta 
de cupos en un -24.89%. 

Por otro lado los 210.581 cupos relacionados con las 13 
ocupaciones de la mesa avicola fueron ofertados en 33 
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regionales siendo Antioquia, Bolívar, Valle y Cundinamarca 
las que agruparon el mayor número de cupos en el pe-
riodo 2009-2015, en este sentido su participación sobre 
el total de la oferta de los 7 años fue, respectivamnte, de 
10.1%, 9.76%, 7.74% y 6.6%. La distribución completa de 
los cupos por regional se puede observar en el Mapa2  y 
la Tabla L.

con 40.575 cupos. En contraste el 2014 fue el año con el 
menor número de cupos agrupando el 14.47% de la oferta 
del periodo (excluyendo el año 2015 por encontrarse en 
ejecución).
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Mapa A: Número de cupos por regional para el periodo 2009-2015

Fuente:Cálculos OLO con base en información de SOFIA
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Tabla L: Número de cupos de formación titulada según 
regional para el periodo 2009-2015

Código de Regional Regional Cupos Participación
5 ANTIOQUIA 21.268 10.1%
13 BOLIVAR 20.560 9.76%
76 VALLE 16.298 7.74%
25 CUNDINAMARCA 13.901 6.6%
68 SANTANDER 12.684 6.02%
23 CORDOBA 10.151 4.82%
47 MAGDALENA 10.122 4.81%
73 TOLIMA 9.152 4.35%
54 NORTE DE SANTANDER 8.966 4.26%
41 HUILA 8.951 4.25%
15 BOYACA 8.938 4.24%
20 CESAR 8.803 4.18%
50 META 8.398 3.99%
19 CAUCA 7.195 3.42%
17 CALDAS 5.554 2.64%
52 NARIÑO 5.516 2.62%
66 RISARALDA 5.290 2.51%
63 QUINDIO 4.865 2.31%
85 CASANARE 4.141 1.97%
8 ATLANTICO 3.485 1.65%
27 CHOCO 2.900 1.38%
18 CAQUETA 2.812 1.34%
70 SUCRE 2.469 1.17%
44 GUAJIRA 1.903 0.9%
95 GUAVIARE 1.640 0.78%
86 PUTUMAYO 1.482 0.7%
81 ARAUCA 1.393 0.66%
91 AMAZONAS 603 0.29%
97 VAUPES 361 0.17%
94 GUAINIA 348 0.17%
99 VICHADA 321 0.15%
11 DISTRITO CAPITAL 60 0.03%
88 SAN ANDRES 51 0.02%

Ahora bien para el periodo de estudio se encuentra que los 
210.581 cupos ofertados se distribuyeron en 90 progra-
mas de formación diferentes. Como se puede ver en la Ta-

bla M, los dos para los cuales se abrieron más cupos en el 
periodo fueron, producción agropecuaria y explotaciones 
agropecuarias ecológicas.  

Fuente:Cálculos OLO con base en información de SOFIA
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Tabla M: Programas de formación con mayor número 
de cupos en la mesa

Código 
ocupación Nombre ocupacion Código 

programa
Nombre programa 
formacion Cupos Participación

7334 Trabajadores del 
campo 733410 Producción 

agropecuaria 36101 33.31%

7334 Trabajadores del 
campo 733411

Explotaciones 
agropecuarias 
ecológicas

31869 29.4%

7334 Trabajadores del 
campo 733410 Produccion 

agropecuaria 27486 25.36%

7231
Agricultores y 
administradores 
agropecuarios

723105
gestión de 
empresas 
agropecuarias

12933 11.93%

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 progra-
mas relacionados con el termino “producción”, en efecto 
dicho termino aparece con una frecuencia del 18.14% de 
igual manera llaman la atención los términos “agropecua-
rias”, “empresas” y “agropecuaria” cuya frecuencia es, 
respectivamente, 6.71%, 5.29% y 4.96%. 

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

Fuente:Cálculos OLO con base en información de SOFIA
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3.3 Certificados por competencias
La población analizada corresponde a personas certi-
ficadas en competencias laborales durante el año 2014 
registrado en la base del SNFT. La evaluación de las com-
petencias 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 re-
ferente que es la Norma de Competencia Laboral y/o el 
esquema de certificación SENA-SNFT.

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

vida laboral mediante el desempeño de una ocupación con 
al menos un año de experiencia laboral. Las mesas secto-
riales son instancias de concertación donde se proponen 
políticas para la formación y cualificación del recurso hu-
mano, mediante procesos de normalización y certificación 
de competencias laborales. Entre los principales propósi-
tos de las mesas sectoriales se encuentran, la elaboración 
y actualización de normas de competencia laboral e ins-
trumentos 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.

 Gráfico B: Certificaciones laborales entregadas por vigencia

Fuente:Cálculos OLO con base en información de SOFIA

3.3.1 Población a estudiar 

En la presente sección se toma como referencia el univer-
so de certificaciones por competencias laborales otorga-
das por el SENA relacionadas con la mesa avícola. En este 
sentido, la información del SNFT registra 8.622 certifica-
ciones entre enero de 2011 y diciembre  de 2014; de las 

cuales 2.145 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.
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En esta misma ventana de tiempo, las certificaciones se 
otorgaron a 4.785 individuos; es importante hacer esta 
discriminación pues la vinculación laboral formal y las es-

tadísticas relacionadas se calculan a nivel de la persona. 
En el Gráfico C se muestran los individuos certificados por 
año, siendo 1.285 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 
a la persona en la norma de competencia con la fecha de 
certificación más antigua en 2014 y para luego relacionar-
la con la información de aportes a seguridad disponibles 

en las bases de datos del Observatorio Laboral a junio de 
2015. Cabe resaltar que de ahora en adelante las estadísti-
cas que se presenten harán referencia al resultado de esta 
clasificación y los 1.285 individuos se denominarán como 
certificados de la mesa avícola.

3.3.2 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 el 2014, el mayor número de personas, 910, (70.82%), 
se certificaron en competencias laborales mediante alian-
zas del SENA con el sector público y el sector empresarial. 
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Gráfico D: Certificaciones según tipo

Fuente:Cálculos OLO con base en información del SNFT

Por otra parte, para el análisis y la desagregación de es-
tadísticas de vinculación laboral es importante considerar 
características demográficas de la población. De esta ma-
nera, de acuerdo a la información disponible, se clasificó 

el 55.88% de los certificados (718) según edad y sexo. 
Resultado de esta clasificación, el 64.02% fueron hombres 
y el 35.98% mujeres.

Gráfico E: Distribución de certificados por edad y sexo

Fuente:Cálculos OLO con base en información del SNFT
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Según la pirámide poblacional que se muestra en el Grá-
fico E, aunque la mayoría de los certificados clasificados 
por sexo son hombres, la distribución etaria es bastante 
homogénea 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 (32.1%). Cabe resaltar que la propor-
ción 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 pa-
labras B se resumen las certificaciones de competencias 
otorgadas según su frecuencia. Se resalta que las normas 
de competencia con mayor número de certificados fueron:

• 270502006 - ejecutar el programa de bioseguridad en 
explotaciones avícolas  de acuerdo con el protocolo 
establecido  - 400 - 31.13%

• 270502011 - realizar labores de manejo que permitan 
el desarrollo corporal de las aves en las etapas de cría  
levante y producción de huevo fértil de acuerdo con 
criterios técnicos  - 184 - 14.32%

• 270502008 - encasetar pollitos con el fin de iniciar su 
desarrollo  según condiciones requeridas  - encasetar 
pollitos con el fin de iniciar su desarrollo  según condi-
ciones requeridas  - 10.12%

• 270502022 - realizar labores de manejo en las etapas 
de cría, levante y/o producción, de huevo comercial de 
acuerdo con criterios técnicos. - 128 - 9.96%

• 270502021 - realizar actividades de vacunación y 
despique  favoreciendo protección y viabilidad de las 
aves según criterios establecidos  - 91 - 7.08%

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
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Finalmente, con respecto a la distribución regional, en el 
Gráfico F 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 Cundinamarca (25.99%), Valle del 
Cauca (19.92%), Norte de Santander (11.67%) y Córdoba 
(8.4%).

Gráfico F: Distribución regional de los certificados

Fuente:Cálculos OLO con base en información del SNFT
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3.3.3 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 (salud 
y pensión). Para el cálculo del nivel de inserción al mer-
cado laboral formal, salarios mensuales y otros indicado-
res, 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 apor-
tes 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 em-
pleo 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 indivi-
duos certificados.

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 traba-
jo 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 $705.930,1 y la vinculación del periodo fue de 51.22 %.


