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Presentación
El presente documento fue desarrollado por el Observatorio Laboral y Ocupacional colombia-
no (OLO) y tiene como fin describir las principales características del sector café en cuanto a 
su estructura productiva y ocupacional, los programas ofertados por el SENA, y los certifica-
dos 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.
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1. Contexto
1.1 Contexto general

La historia económica colombiana se ha 
caracterizado por enfocar sus esfuerzos a la 
producción de bienes primarios, en parte 
debido a la riqueza de suelos fértiles 
con los que cuenta el país, de hecho 
como consecuencia del fenómeno 
de la colonización antioqueña, 
el café fue la piedra angular de 
la economía colombiana durante 
las últimas décadas del siglo XIX. 
Debido a la misma naturaleza de 
la colonización no se establecieron 
grandes latifundios dedicados a la 
producción cafetera, en vez de esto 
la zona cafetera se caracterizó por la 
presencia de medianas propiedades 
que utilizaban mano de obra familiar para 
la producción de sus cultivos.

La herencia de la colonización antioqueña 
se mantiene en la actualidad, donde el gre-
mio cafetero se caracteriza agrupar  familias 
productoras que cuentan con pequeñas fincas 
que no superan las dos hectáreas, de hecho 
solo el 5% de los productores de café poseen 
plantaciones superiores a cinco hectáreas, de allí la impor-
tancia de contar con un gremio organizado que vele por el 
bienestar de cada uno de los caficultores del país y que les 
permita sentirse representados en las decisiones relaciona-
das con normatividad e inversión en el sector. 

1.1.1 Precio

Gracias a la buena organización presente entre los caficul-
tores del país, las cantidades producidas de café colombia-
no son importantes dentro de la dinámica del sector a nivel 
internacional, donde se pasó de una producción total de 
10.619.000 sacos de 60 Kg de café, a principios de milenio, 
a una producción de 14.232.000 sacos para el año 2016, 

producción que presentó una caída entre los años 2007 y 
2013, que se explica a partir de factores climáticos, como el 
incremento en los niveles de lluvia, y debido a altos precios 
en los insumos para fumigar los cultivos (Superintendencia 
de Industria y Comercio, 2012).

En general el valor y el volumen de las cosechas de café 
mantienen una relación directa, a excepción de situaciones 
de muy baja producción, donde debido a que la demanda del 
producto se mantiene constante, el precio tiende a incre-
mentarse, permitiendo que aun con presencia de un menor 
volumen de cosecha se observe un aumento en el valor de 
la misma, como es el caso del año 2011que se puede ver en 
la Gráfica 1.
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      Gráfica 1. Volumen y valor de las cosechas de café Robusta en 
Colombia entre los años 2000 y 2016.

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros (FNC). Cálculos: OLO

El café al igual al ser un producto primario es susceptible 
a cambios de precio, debido a cambios no esperados 
en las condiciones de producción, tales como cambios 
climáticos o plagas, que  disminuyen considerablemente 
la oferta, mientras se mantienen constante la demanda por 
el producto. Adicional a los problemas relacionados con las 
condiciones de producción, el café también se caracteriza 
por presentar cambios en su precio debido a la variedad 
de bienes y productos sustitutos disponibles para sus 
consumidores, que dependiendo de los gustos de cada 

individuo, pueden ir desde una bebida gaseosa, hasta un té. 
Esta susceptibilidad a cambios en el precio se ve reflejada 
en el comportamiento de la variación del precio promedio 
del café plasmada en la Gráfica 2. Como consecuencia 
de las fuertes variaciones en el precio, sumado al tipo de 
propiedad (finca familiar, pequeña plantación) donde se 
lleva a cabo la producción en Colombia, los caficultores se 
enfrentan a escenarios de alta incertidumbre con respecto 
a sus costos de producción y sus beneficios futuros.
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Gráfica 2. Variación del precio promedio 
anual del café.

Fuente: FNC.  Cálculos: OLO

1.1.2 Producción

En el mercado internacional de café se reconocen dos 
tipos de granos, en primer lugar el grano de café Robusta 
que se caracteriza por tener latos niveles de cafeína, un 
sabor amargo y por ser de difícil digestión, su origen se 
remonta a las tierras de África central y es producido en la 
actualidad por más de cuarenta países, incluido Colombia. 
El segundo tipo de grano es conocido como café Arábica 
que posee un nivel mucho menor de cafeína que el café 
Robusta, llegando máximo a un nivel de 1,7% de cafeína, 
además se caracteriza por ser una café aromático y suave 
al paladar, con una gama de sabores más amplia, éste tipo 
de grano tiene origen en Etiopia, pero puede ser producido 
en otros lugares, principalmente aquellos con pisos 

térmicos ubicados entre los 500 y 2.400 metros de altura, 
entre los que se encuentran algunas regiones de Colombia.

Según cifras de la Organización Internacional del Café 
(OIC) Colombia es uno de los principales productores del 
café Arábica, junto a Brasil, ya que entre ambos  han 
representado más del 70% de la producción mundial entre 
los años 2013 y 2016, tal como se puede ver en el Cuadro 
1. A pesar que Brasil es el país con el mayor volumen 
de producción, se reconoce a Colombia por ofrecer 
mayor variedad de granos y de mayor calidad que otros 
productores.
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 Fuente: OIC.

2013 2014 2015 2016
Colombia            13.528            14.593            15.403            15.779 
Brasil            49.748            45.880            46.778            52.474 
Otros            26.887            25.678            26.092            26.951 
Total            90.163            86.151            88.273            95.204 

Cuadro 1: Producción de café Arábica en miles de sacos de 60kg.

 Fuente: OIC.

Al igual que en el caso del café Arábica, Brasil es 
protagonista en la producción de café Robusta, junto con 
Vietnam e Indonesia; entre estos tres países sumados a 
Colombia se produce más del 50% del total mundial de 
este tipo de café, llegando incluso a representar el 60% 
del total en el año 2014, como se puede observar en el 

Cuadro 2. Colombia y Brasil son los dos países que tienen 
una presencia relevante en los mercados de ambos granos 
de café, por lo que son capaces de satisfacer la demanda 
de los consumidores que prefieren un café amargo, tanto 
de los que prefieren un café de mayor calidad.

 Cuadro 2: Producción de café Robusta en 
miles de sacos de 60kg.

2013 2014 2015 2016
Colombia              1.365              2.430              3.240              3.616 
Vietnam            27.610            26.500            28.737            25.500 
Indonesia            11.265            11.418            12.317            10.000 
Brasil              4.950              8.818              7.920              2.224 
Total            61.967            62.572            63.165            56.419 

Cabe resaltar que los precios de los granos de café Arábica 
varían, ya que la calidad del grano, en cuanto a su cuerpo, 
sabor, aroma y acidez está directamente relacionada con 
su lugar de origen. Entre los granos con mayor calidad en 

cada una de las características se encuentran algunos 
granos producidos en territorio colombiano, por lo que el 
grano de café Arábica colombiano es de los granos con 
mayor precio en el mercado internacional.



Boletín Mesas Sectoriales Café
Sector

www.sena.edu.co

1.1.3 Mercado internacional.

Acorde al comportamiento en la producción mundial 
de café, los países con mayor participación en la expor-
tación del grano son Brasil y Colombia, quienes son los 
máximos comercializadores de café Arábica en  el mer-
cado internacional. De hecho en lo respectivo a las ex-

portaciones totales entre los años 2015 y 2016, Bra-
sil representó aproximadamente el 54% del total de 
exportaciones del grano, mientras que Colombia hizo 
lo propio con el 22%, esto con respecto al mercado del 
café Arábica, tal como se puede ver en la Gráfica 3.

Gráfica 3. Participación en el total de exportaciones de café 
Arábica por país de origen.

Fuente: OIC.

54%

24%

22%

Brasil Otros Colombia
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Los principales destinos de exportación del café colombia-
no son Estados Unidos, Alemania y Japón, siendo el prime-
ro uno de los consumidores por excelencia de los produc-
tos derivados del café, mientras que Japón es uno de los 
mercados potenciales de café, que han empezado a susti-
tuir el consumo de otro tipo de bebidas por la variedad de 
productos a base del grano, de hecho se puede hablar de 
Japón como un importador relevante en el mercado hasta 
después de la década de los 50 del siglo XX, presentando 
incluso incrementos anules en el volumen de grano impor-

tado de hasta 4,5% en la década de los 70. (Federacafe 
Tokio)  A pesar de la relevancia que ha venido tomando el 
mercado japonés, Estado Unidos sigue siendo el máximo 
consumidor de café colombiano del mundo, lo cual se pue-
de ver en la Gráfica 4, que ilustra el comportamiento de los 
volúmenes de exportación de café colombiano hacia los 3 
destino más relevantes en el mercado internacional en el 
periodo comprendido entre los años 2000 y 2016, donde 
en el 2016 el volumen de exportación a Alemania represen-
tó el 23,5% de las exportaciones a Estados Unidos.

Gráfica 4. Volumen de exportación de café colombiano según 
destino para el periodo 2000-2016.

Fuente: FNC.  Cálculos: OLO

1.1.4 Federación Nacional de Cafeteros

Debido a que la producción cafetera en Colombia se 
caracteriza por desarrollarse en pequeñas propiedades 
familiares, se hace necesaria la presencia de una 

institución que vele por el bienestar de cada uno de los 
caficultores del país, brindando asesoría respecto a los 
procesos de cultivo, control de plagas y recolección, con 
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el fin de potenciar la capacidad instalada de cada uno de 
los productores de café. Esta institución es la Federación 
Nacional de Cafeteros (FNC) que tuvo su origen en el año 
1927 y es uno de los principales gremios en Colombia, 
ya que hace presencia en todas las zonas rurales con 
presencia de cultivos del grano. Los principales objetivos 
de la Federación se pueden resumir en cuatro pilares:

• Optimizar los costos de producción y asegurar una alta 
calidad del café, mediante la inversión en procesos de 
investigación.

• Dar acompañamiento técnico a los productores, 
mediante los servicios de extensión de la misma 
Federación, que buscan propagar el conocimiento 
relacionado con el cultivo de café hacia todos los 
rincones del país.

• Regular el mercado interno y participar en el mercado 
internacional con el fin de garantizar un precio justo 
para los caficultores.

• Desarrollar programas gremiales que vayan en pro del 
beneficio de los productores del grano.

Las políticas y acciones que realiza la FNC se financian con 
los recursos del Fondo Nacional del Café, que es una cuen-
ta parafiscal administrada por la propia federación, que 
obtiene sus recursos de contribuciones de los cafeteros 
colombianos, es decir es un fondo financiado por lo cafe-
teros para los cafeteros. La administración de este fondo 
es responsabilidad de la federación quien junto con el go-
bierno acuerda los parámetros del uso de estos recursos, 
mediante un contrato de administración. (FNC, 2017)

Garantia de Compra

Una de las políticas de mayor importancia que promue-
ve la federación es la política de garantía de compra, que 
consiste en asegurar un precio de venta para los peque-
ños productores  de café a lo largo y ancho del territorio 
colombiano, con el fin de protegerlos de la volatilidad del 
mercado doméstico e internacional del grano y de los po-
sibles abusos de los compradores de las zonas veredales, 
por otra parte mantiene los incentivos de producción de 
café  al asegurar un nivel de retorno de la inversión para 
cada uno de los caficultores.

El precio de venta que se asegura está determinado por 

el precio del café en la bolsa de Nueva York, la prima de 
calidad reconocida para el café colombiano y la tasa de 
cambio, es decir que el precio de garantía es fluctuante y 
se ajusta a la realidad del mercado internacional del grano. 
Dicho precio es pagado a todo caficultor que esté inscrito a 
la federación y que se acerque a alguno de los 500 puntos 
de compra pertenecientes a 36 cooperativas, por lo que si 
un comprador externo desea adquirir el grano deberá ofre-
cer un precio igual o superior a este precio de referencia. 
(FNC, 2017)

1.2 Contexto Regional
Históricamente las zonas con mayor importancia en lo que 
a producción cafetera se refiere han sido los departamen-
tos de Antioquia, Tolima y Huila, aunque también se resalta 
el papel de Quindío y Risaralda conocidos como la zona 
cafetera del país. En el Cuadro 3 se encuentran los trece 
departamentos con mayor área cultivada de café, donde 

se puede observar como el departamento del Huila ha veni-
do presentando un incremento en las hectáreas destinadas 
al cultivo de café, pasando de 98,10 miles de hectáreas 
cultivadas en 2007 a 154,09 miles de hectáreas en 2016, 
incluso superando al departamento de Antioquia como el 
departamento con mayor área destinada a la caficultura.
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Cuadro 3: Miles de hectáreas cultivadas con café por 
departamento.

Departamento 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Huila 98,10 102,50 104,99 117,84 129,15 139,14 154,49 154,98 154,09

Antioquia 126,90 129,10 130,57 131,12 131,17 133,61 137,13 130,99 128,63

Tolima 104,30 102,80 103,91 106,79 109,86 113,15 119,33 117,18 118,43

Cauca 67,80 69,80 73,34 76,19 81,17 84,06 91,61 88,83 92,62

Caldas 87,70 85,00 83,88 81,92 80,52 78,58 77,56 74,53 72,37

Valle 82,50 77,50 75,78 75,09 75,80 69,44 68,39 67,57 64,39
Santander 41,10 41,50 42,75 44,58 45,23 46,83 50,27 50,32 51,14

Risaralda 55,40 54,40 54,27 52,88 52,56 52,32 52,27 51,03 50,80

Nariño 27,40 29,00 31,00 33,54 35,37 37,12 39,29 38,86 38,85

Cundinamarca 48,20 48,90 48,92 49,36 43,85 40,79 41,99 38,00 37,92

Cesar 21,50 21,90 22,45 24,23 26,19 28,69 30,77 30,28 28,91

Quindío 43,30 42,40 39,78 43,37 31,07 30,18 28,88 27,67 27,02

N. Santander 32,10 32,60 33,63 33,98 32,90 30,01 30,39 26,73 25,44

2.Contexto laboral y ocupacional

Fuente: FNC. 

Fuente:  OLO

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. Para el caso de la 
mesa café, el mapa ocupacional está compuesto por cua-

tro eslabones de procesos productivos, cada uno de los 
cuales se conforma por un conjunto de cargos y ocupacio-
nes relacionadas. Los cuatro eslabones de procesos pro-
ductivos del sector se ilustran en el Cuadro 4.

Mesa café

Eslabones

Planeación
Plantación y cosecha
Procesamiento
Calidad

Cuadro 4: Eslabones Mesa café.
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Fuente: OLO

Tabla A: Planeación.

Tabla B: Plantación y Cosecha.

2.1.1 Planeación

Como se observa en la Tabla A, el eslabón Planeación 
está compuesto por un cargo relacionado a una 

ocupación, siendo esta “Agricultores y Administradores 
Agropecuarios”.

Cargos Código Ocupación

Planeador de la 
producción de café 7231

Agricultores y 
Administradores 
Agropecuarios

Fuente: OLO

2.1.2 Plantación y Cosecha

Por su parte el segundo eslabón del mapa ocupacional 
está compuesto por siete cargos relacionados a dos 
ocupaciones, siendo la ocupación “Trabajadores Agrícolas” 

la que agrupa el mayor número de cargos relacionados a 
este eslabón del sector con 78% de tales cargos.

Cargos Código Ocupación
Obtenedor de colinos

7331 Trabajadores 
Agrícolas

Sembrador de café

Trabajador de prácticas 
culturales

Controlador de plagas

Controlador de 
enfermedades

Recolector de café
7613 Obreros 

agropecuariosBeneficiador de café

2.1.3 Calidad

Como se observa en la Tabla C, el tercer eslabón  está 
compuesto por 4 cargos relacionados a 1 ocupación: “ 

Operadores de Control de Procesos y Máquinas para la 
Elaboración de Alimentos y Bebidas”.
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Tabla C: Procesamiento.

Tabla D: Calidad

Cargos Código Ocupación
Operador de trilladora de 
café pergamino

9361

Operadores de 
Control de Procesos 
y Máquinas para 
la Elaboración de 
Alimentos y Bebidas

Seleccionador de café 
almendra
Operador de tostadora 
de café
Operador de molino de 
café tostado

2.1.4 Calidad 

El último eslabón del mapa ocupacional está compuesto 
por tres cargos relacionados a una ocupación, siendo 

dicha ocupación “ Inspectores de control de calidad, 
procesamiento de alimentos y bebidas”.

Cargos Código Ocupación
Verificador de calidad 
de café almendra

9217

Inspectores de 
control de calidad, 
procesamiento de 
alimentos y bebidas 

Preparador de 
muestras de café
Catador de café

Fuente: OLO

Fuente: OLO

2.2 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 del café  la matriz incorpora dos áreas 
de desempeño y tres niveles de cualificación que permiten 
estructurar las cinco ocupaciones únicas que constituyen 
el mapa ocupacional del sector.

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 E: Matriz ocupacional.

MATRIZ MESA CAFÉ C.N.O.,

AREA DE DESEMPEÑO
7 9

EXPLOTACIÓN PRIMARIA Y 
EXTRACTIVA

PROCESAMIENTO, 
FABRICACIÓN Y 

ENSAMBLE

N
IV

EL
ES

 D
E 

CU
AL

IF
IC

AC
IÓ

N

2 (B)

Ocupaciones 
de supervisión 
y coordinación 

(Titulo Técnico y 
Tecnólogo)

7231 - Agricultores 
y Administradores 

Agropecuarios

9217 - Inspectores 
de Control 
de Calidad, 

Procesamiento de 
Alimentos y Bebidas 

3 - 4 (C)

Operarios 
y Auxiliares 

(Titulo Técnico 
Laboral)

7331 - Trabajadores 
Agrícolas

9361 - Operadores 
de Control de 

Procesos y 
Máquinas para 

la Elaboración de 
Alimentos y Bebidas

6 (D)

Ocupaciones 
elementales 
(Primaria y 

opcionalmente 
la experiencia)

7613 - Obreros 
Agropecuarios  

Fuente: OLO

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

 Tabla A: Lista de ocupaciones relacionadas a la mesa

Ocupación Código de 
ocupación

Agricultores y administradores agropecuarios 7231

Trabajadores agrícolas 7331

Obreros agropecuarios 7613

Operadores de control de procesos y máquinas para la elaboración de 
alimentos y bebidas 9361

Inspectores de control de calidad procesamiento de alimentos y bebidas 9217
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2.3 Oferta y programas de formación 2009- 2015 según mapa ocupacional.

cupos de los cuales, como se puede ver en la Tabla F, 
el 92.4% fue de formación complementaria y el 7.6% de 
formación titulada.

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

Tipo Nivel Cupos Participación
Complementaria Curso especial 2.086.553 84.99%
Complementaria Evento 181.891 7.41%
Titulada Técnico 127.642 5.2%
Titulada Tecnólogo 30.434 1.24%
Titulada Auxiliar 17.278 0.7%
Titulada Operario 9.058 0.37%
Titulada Especialización tecnológica 1.344 0.05%
Titulada Técnico profesional 556 0.02%
Titulada Especialización técnica 347 0.01%

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

En lo que respecta a la distribución de los 2.268.444 cu-
pos de formación titulada ofertados entre 2009 y 2015 la 
Gráfica 5 muestra que el año 2015 fue el año en donde 
se generó la mayor oferta para los programas de la mesa, 

con 36.085 cupos. En contraste el 2012 fue el año con el 
menor número de cupos agrupando el 14.16% de la oferta 
del periodo (excluyendo el año 2015 por encontrarse en 
ejecución).

A partir del mapa ocupacional del sector café es posible 
identificar la formación SENA ofertada en el periodo 2009 
- 2015; durante esos siete años el SENA ofertó 2.455.103 
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Gráfica 5: Oferta de formación por año

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Excluyendo 20l5, se encuentra que la mayor variación in-
ter anual del número de cupos ofertados se presentó en el 
periodo 2012-2013 con un crecimiento del 18.69%, de ma-
nera contraria en el periodo 2010-2011 decreció la oferta 
de cupos en un -13.01%. 

Por otro lado los 186.659 cupos, relacionados con las cin-
co ocupaciones de la mesa café, fueron ofertados en 33 
regionales siendo Antioquia, Tolima, Cundinamarca y Valle 
las que agruparon el mayor número de cupos en el perio-
do 2009-2015, en este sentido su participación sobre el 
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Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

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

total de la oferta de los siete años fue, respectivamnte, de 
16.02%, 10.53%, 8.63% y 5.74%. La distribución completa 

de los cupos por regional se puede observar en el Mapa A 
y la Tabla G.
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Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Tabla G: Número de cupos de formación titulada según regional para el 
periodo 2009-2015

Codigo de Regional Regional Cupos Participacion
5 ANTIOQUIA 29.910 16.02%
73 TOLIMA 19.659 10.53%
25 CUNDINAMARCA 16.113 8.63%
76 VALLE 10.717 5.74%
20 CESAR 10.077 5.4%
13 BOLÍVAR 9.047 4.85%
54 NORTE DE SANTANDER 8.662 4.64%
19 CAUCA 8.102 4.34%
17 CALDAS 7.643 4.09%
68 SANTANDER 7.609 4.08%
41 HUILA 6.795 3.64%
23 CÓRDOBA 6.438 3.45%
15 BOYACÁ 5.756 3.08%
66 RISARALDA 5.682 3.04%
47 MAGDALENA 5.430 2.91%
52 NARIÑO 5.372 2.88%
50 META 5.269 2.82%
63 QUINDÍO 3.342 1.79%
8 ATLÁNTICO 3.016 1.62%
11 DISTRITO CAPITAL 2.988 1.6%
85 CASANARE 2.050 1.1%
70 SUCRE 1.222 0.65%
18 CAQUETÁ 1.206 0.65%
44 GUAJIRA 1.076 0.58%
81 ARAUCA 957 0.51%
86 PUTUMAYO 859 0.46%
95 GUAVIARE 350 0.19%
99 VICHADA 337 0.18%
91 AMAZONAS 332 0.18%
27 CHOCÓ 311 0.17%

94 GUAINÍA 152 0.08%

97 VAUPÉS 98 0.05%

88 SAN ANDRÉS  82 0.04%
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Fuente: Cálculos OLO con base en información del SOFIA

Ahora bien para el periodo de estudio los 186.659 cupos 
ofertados se distribuyeron en 87 programas de formación 
diferentes. Como se puede ver en la Tabla H, los dos para 

los cuales se abrieron más cupos en el periodo fueron, 
agroindustria alimentaria y sistemas agropecuarios ecoló-
gicos. 

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

Código 
ocupación Nombre ocupación Código 

programa

Nombre 
programa 
formación

Cupos Participación

9361

Operadores de 
control de procesos 
y máquinas para 
la elaboración de 
alimentos y bebidas

936161 Agroindustria 
alimentaria 23479 37.87%

7331 Trabajadores 
agrícolas 733193

Sistemas 
agropecuarios 
ecológicos

13816 22.28%

7231
Agricultores y 
administradores 
agropecuarios

723105
Gestión de 
empresas 
agropecuarias

12933 20.86%

7331 Trabajadores 
agrícolas 733168

Aseguramiento de 
la calidad del café 
en la finca

11770 18.98%

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 término “producción”, en efecto 
dicho término aparece con una frecuencia del 10.16% de 
igual manera llaman la atención los términos “procesa-
miento”, “gestión” y “agropecuarias” cuya frecuencia es, 
respectivamente, 5.26%, 3.79% y 3.72%. 
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Fuente: Cálculos OLO con base en información del SOFIA

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

2.4 Certificados por Competencias
La población analizada corresponde a personas certifica-
das en competencias laborales durante el año 2014 regis-
trado en la base del Sistema Nacional de Formación para 
el Trabajo (SNFT). La evaluación de las competencias labo-
rales es: El proceso por medio del cual un evaluador reco-
ge evidencias de desempeño, producto y conocimiento de 
una persona con el fin de determinar su nivel de competen-
cia (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 promo-
ver 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 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. Los principales propósitos de 
las mesas sectoriales se centran en la elaboración y ac-
tualización de normas de competencia laboral e instrumen-
tos de evaluación, y la promoción del uso de las normas 
para la gestión de recursos humanos en las empresas, así 
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Gráfica 6: Certificaciones laborales entregadas 
por vigencia

Fuente: Cálculos OLO con base en información del SOFIA

como apoyar los proyectos de certificación en normas de 
competencia laboral orientados por el SENA a trabajadores 

independientes y desempleados.

2.4.1 Población a estudiar

En la presente sección se toma como referencia el univer-
so de certificaciones de competencias laborales otorgadas 
por el SENA relacionadas con la mesa café. En este senti-
do, la información del SNFT registra 13.489 certificaciones 
entre enero de 2011 y diciembre 2014 ; de las cuales 1.982 

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 la Gráfica 6 se muestran las 
certificaciones laborales entregadas por vigencia 2011-
2014.
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Gráfica 7: Certificados para el periodo 2011-2014

Fuente: Cálculos OLO con base en información del SOFIA

En esta misma ventana de tiempo, las certificaciones se 
otorgaron a 5.999 individuos; es importante hacer esta 
discriminación pues la vinculación laboral formal y las es-

tadísticas relacionadas se calculan a nivel de la persona. 
En la Gráfica 7 se muestran los individuos certificados por 
año, siendo 779 certificadas durante 2014.
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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  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 779 individuos se denominarán como 
certificados de la mesa café.

2.4.2 Estadística Descriptiva 

En este apartado se presentan estadísticas descriptivas 
basadas en la información de los certificados. Como se 
muestra en la Gráfica 8, del total de individuos certificados 
en el 2014, el mayor número de personas, 494 (63.41%), 

se certificaron en competencias laborales acercandose a 
las sedes del SENA para la evaluación y reconocimiento de 
su competencia laboral (demanda social)

Gráfica 8: Certificaciones según tipo

Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT
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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 23.11% de los certificados (180) según edad y sexo . 
Resultado de esta clasificación, el 59.27% fueron hombres 
y el 40.73% mujeres.

Gráfica 9: 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 la Gráfica 9, 
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 (28.38%). 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:

• 270405013 - Recolectar el café con criterios de calidad  
eficiencia  eficacia y minimizando las perdidas - 288 - 
36.97%

• 270405011 - Manejar los residuos del beneficio del 
café para evitar la contaminación y obtener otros 
productos utiles a partir de ellos - 123 - 15.79%

• 270405008 - Efectuar el manejo integrado de 
enfermedades minimizando las perdidas y con criterios 
de sostenibilidad - 13.48%

• 270405010 - Establecer plantaciones de café con 
criterios de sostenibilidad y competitividad - 89 - 
11.42%

• 270405012 - Obtener colinos de café de acuerdo con 
los parametros de calidad  - 69 - 8.86%

Nube de palabras B: Términos con mayor frecuencia dentro de 
las normas de competencia asociadas a la mesa café.
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Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT
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Finalmente, con respecto a la distribución regional, en la 
Gráfica 10 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 for-
mación fueron en Huila (48.78%), Cauca (18.61%), Caldas 
(18.1%) y Santander (10.01%)

Gráfica 10: Distribución regional de los 
certificados

Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT
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2.4.3 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 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.

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 $1.130.901 y 
la vinculación del periodo fue de 12.13 %.
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