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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 contabilidad y 
finanzas 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.

Contenido
Presentación 

1.  Contexto
     1.1 Contexto general
     1.1.1 Normas Internacionales de Información Financiera   
              (NIIF).
     1.1.2 Transición a las NIIF.
     1.1.3 Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP).
     1.1.4 Otras instituciones.
     1.1.5 Outsourcing contable.
2. Contexto laboral y ocupacional
     2.1 Mapa ocupacional
     2.1.1 Contabilidad. 

     2.1.2 Finanzas. 
2.2 Matriz ocupacional   
2.3 Oferta y programas de formación 2009 - 2015 
      según mapa ocupacional    
2.4 Certificados por competencias
2.4.1 Población a estudiar
2.4.2 Estadística descriptiva

2.4.3 Resultados de vinculación laboral formal en 2015

Referencias



1. Contexto
1.1 Contexto general
La mesa sectorial se enfoca en la actividad con-
table de las empresas, es decir en el análisis y 
desarrollo  de la información  financiera, el re-
conocimiento   de activos y pasivos, ingre-
sos  y gastos   de las mismas, asesorías 
referentes a decisiones de inversión 
y manejo de los bienes financieros. 
Los servicios  agrupados dentro de 
la actividad contable presentan un 
espectro amplio, que abarca desde la 
emisión de informes financieros, que 
den cuenta  de los hechos económicos 
revelados en  los estados financieros,  o 
servicios de asesoría en trámites ante la 
Cámara de comercio,  DIAN y  Secretaría 
de hacienda. Dentro de las actividades de 
mayor impacto desarrolladas en el sector se 
encuentra la consultoría y auditoría financiera 
y tributaria, ya que al hablar de obligaciones 
fiscales, en Colombia, éstas han representado 
cerca del 9% del PIB nacional, tal como se puede 
ver en la Gráfica 1, desde 2009 hasta 2015, por 
lo que cualquier acción poco ética o descuidada 
por parte de los funcionarios del sector, pueden 
llegar a verse reflejados en desfalcos en 
los ingresos estatales provenientes de 
la actividad fiscal; y de igual forma una 
actuación eficiente de los funcionarios 
puede conllevar a una carga tributaria 
más acorde al funcionamiento de las 
empresas, que por lo tanto tendrían una 
mayor capacidad financiera para inver-
tir en el desarrollo de su producción, lo 
cual también se ve relacionado con los 
servicios que presta el sector contable, 
en este caso en lo que tiene que ver con 
asesorías financieras, del manejo e in-
versión de los activos de las empresas.

 
 

Gráfica 1: Participación en el PIB para el periodo 2009-2015. 

 

Fuente: DANE. Cálculos: OLO. 

Este conjunto de actividades ha venido presentando modificaciones en lo que a su 
regulación se refiere, esto siguiendo los lineamientos establecidos en la ley 1314 de 2009 
que estipula que “… con el propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones 
económicas la acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales normas de 
contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información, con 
estándares internacionales de aceptación mundial” (Ley 1314 , Julio 13 de 2009), por lo 
que el gobierno ha decidido implementar el uso de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), las cuales para el caso de las pequeñas y medianas 
empresas están siendo implementadas por primera vez durante el periodo comprendido 
entre el primero de enero de 2016 y el 31 de diciembre del mismo año y tendrán vigencia 
al menos por un periodo de 4 años, durante el cual los estados financieros se prepararan 
en base al nuevo marco normativo, mientras que las declaraciones tributarias se 
mantendrán inalteradas, esto para que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional 
(DIAN) pueda medir de forma clara los impactos tributarios de la implementación de 
las NIIF. (Decreto 2548 , Diciembre 12 de 2014). 

1.1.1. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

La nueva normativa bajo la cual se deben desarrollar e informar los estados financieros 
de las organizaciones colombianas corresponde a las Normas internacionales de 
información financiera (NIIF), que son un “conjunto de estándares internacionales de 
contabilidad promulgadas por el International Accounting Standars Board (IASB), que 
establece los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a 
revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que se 
refleja en los estados financieros” (Deloitte, 2016). 
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Este conjunto de actividades ha venido presentando mo-
dificaciones en lo que a su regulación se refiere, esto si-
guiendo los lineamientos establecidos en la ley 1314 de 
2009 que estipula que “… con el propósito de apoyar la in-
ternacionalización de las relaciones económicas la acción 
del Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales nor-
mas de contabilidad, de información financiera y de asegu-
ramiento de la información, con estándares internacionales 
de aceptación mundial” (Ley 1314 , Julio 13 de 2009), por 
lo que el gobierno ha decidido implementar el uso de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

las cuales para el caso de las pequeñas y medianas empre-
sas están siendo implementadas por primera vez durante 
el periodo comprendido entre el primero de enero de 2016 
y el 31 de diciembre del mismo año y tendrán vigencia al 
menos por un periodo de 4 años, durante el cual los es-
tados financieros se prepararan en base al nuevo marco 
normativo, mientras que las declaraciones tributarias se 
mantendrán inalteradas, esto para que la Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacional (DIAN) pueda medir de forma 
clara los impactos tributarios de la implementación de las 
NIIF. (Decreto 2548 , Diciembre 12 de 2014).

1.1.1 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

la Contaduría Pública clasifica a las organizaciones en tres 
grupos, para cada uno de los cuales se presentan fechas 
de implementación y normas a implementar distintas:

• Grupo 1: En este grupo se encuentran las organizacio-
nes emisoras de valores y las entidades de interés pú-
blico, como las grandes empresas que posean activos 
superiores a 30 mil salarios mínimos legales vigentes, 
al igual que aquellas entidades que estén obligadas a 
rendir cuentas públicamente, que realicen importacio-
nes o exportaciones superiores al 50% del total de sus 
operaciones o que realicen negocios conjuntos con 
empresas internacionales que apliquen las NIIF plenas. 
Este grupo debe aplicar la totalidad de las normas NIIF 
plenas, y debió entregar un primer reporte bajo esta 
normativa a final del año 2015.

• Grupo 2: Aquí se ubican las pequeñas y medianas em-
presas que superan los 500 salarios mínimos en acti-
vos, y las microempresas que presentan ingresos su-
periores a 6 mil salarios mínimos. Para estas entidades 
la fecha límite para la entrega del primer reporte bajo 
la normativa de las NIIF es el 31 de diciembre de 2016. 
Ya que no se cuenta con la misma magnitud de activos 
e ingresos que las empresas del grupo 1, las entidades 
agrupadas en este grupo deben aplicar solo el grupo de 
normas de la NIIF para PYMES, que presentan procedi-
mientos más simplificados que las NIIF plenas.

• Grupo 3: En este último grupo se encuentran ubicadas 
las microempresas que no poseen activos superiores 

La nueva normativa bajo la cual se deben desarrollar e 
informar los estados financieros de las organizaciones 
colombianas corresponde a las Normas internacionales 
de información financiera (NIIF), que son un “conjunto de 
estándares internacionales de contabilidad promulgadas 
por el International Accounting Standars Board (IASB), que 
establece los requisitos de reconocimiento, medición, pre-
sentación e información a revelar sobre las transacciones 
y hechos económicos que afectan a una empresa y que se 
refleja en los estados financieros” (Deloitte, 2016).

La implementación de esta normativa internacional en 
Colombia, trae consigo una serie de beneficios enfocados 
a una mayor transparencia financiera, de tal manera que 
permite el manejo de un mismo lenguaje contable a nivel 
mundial, al poder comparar la información financiera de 
distintas organizaciones tanto a nivel nacional como inter-
nacional, lo cual puede llegar a facilitar el reconocimiento 
de las falencias que deben ser atendidas en las entidades 
nacionales para mejorar su competitividad en el mercado 
internacional. Por otro lado, contar con la información con-
table de cada una de las organizaciones nacionales, bajo 
un mismo estándar facilita la tarea de los organismos de 
control a la hora de reconocer inconsistencias en la infor-
mación suministrada, lo cual puede llevar a una mayor 
transparencia en las cifras de la información financiera, 
facilitando una mejor toma de decisiones.

Es importante aclarar que a pesar que todas las organiza-
ciones del país deben someterse a la implementación de la 
normativa internacional de las NIIF, el Consejo Técnico de 



a los 500 salarios mínimos, ni ingresos superiores a 6 
mil salarios mínimos. Para estas entidades no se apli-
can las NIIF en sí mismas, sino que se hace uso de un 
régimen simplificado de contabilidad basado en dichas 

normas internacionales y al igual que para el caso de 
las empresas del grupo 1, el primer informe debió ser 
entregado para diciembre del año 2015.

1.1.2 Transición a las NIIF.

Como consecuencia de la necesidad de aplicar las Normas 
internacionales de contabilidad, auditoría y aseguramiento 
de la calidad, para emitir la información financiera de las 
distintas organizaciones del país, se ha venido facilitando 
el control por parte de los entes del Estado, y las organi-
zaciones han tenido que entrar a un proceso de transición 
para aplicar las normas de divulgación de información fi-
nanciera, de información contable y de aseguramiento 
de la información que tuvieran mayor aceptación a nivel 
mundial. Acorde a esta necesidad el Consejo Técnico  de 
la Contaduría Pública estableció, a través de un documen-
to de direccionamiento estratégico publicado en junio del 
año 2011, que las normas que deben ser implementadas 
son las correspondientes a las NIIF, junto con las Normas 
Internacionales de Auditoria (NIA) para el caso del asegu-
ramiento de la información.

Dependiendo del tipo de empresa o de persona natural el 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública estableció dentro 
del documento de direccionamiento estratégico un crono-
grama con las fechas de implementación de las normas 
internacionales, donde para el caso de las pequeñas y me-
dianas empresas el proceso de transición daba comienzo 
el 1 de enero de 2015, mientras que el primer reporte bajo 
la nueva normativa debe ser entregado el 31 de diciembre 
de 2016 (NICNIIF, 2012). Por su parte la Superintendencia 
financiera estableció unos lineamientos con el fin de que 
las empresas estuvieran preparadas para la obligatoriedad 
de la implementación de estas normas; en primer lugar re-
comendó a los directivos de las entidades y a sus revisores 

fiscales tener una participación activa dentro de la revisión 
y ajustes de los objetivos y labores de la entidad, esto con 
el fin de definir un plan de convergencia y un presupuesto 
para llegar al ajuste necesario para implementar las nor-
mas NIIF. También recordó a las entidades que cada una 
de las áreas de la organización debían participar dentro 
del proceso de transición con el fin de mejorar sus proce-
sos de toma de decisiones. Por último la superintendencia 
sugirió a las entidades realizar un análisis de los posibles 
impactos del cambio a la normativa internacional, princi-
palmente en los procesos relacionados con la obtención y 
preparación de información financiera, para lo cual se debe 
hacer un comparativo entre los procesos que se estaban 
llevando a cabo y los procesos que se deben desarrollar de 
acuerdo con las nuevas normas internacionales. (Arango 
Arango, 2012)

Dado que hasta finales del año 2016 será el primer periodo 
donde todas las empresas deberán entregar sus informes 
de estados financieros bajo la normativa internacional de 
las NIIF, es importante reconocer que no sería prudente 
comparar informes pasados con estos nuevos informes, ya 
que es de esperarse que los últimos presenten resultados 
distintos, ya que se toman en cuenta costos que antes no 
se incluían en los estados financieros, tal como la inclusión 
de la depreciación y valorización de los activos fijos y del 
manejo de los inventarios, lo cual a medida que la empre-
sa sea más grande, experimentará mayores efectos en los 
estados financieros bajo la nueva normativa.

1.1.3 Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP).

Las directrices y normativas que rigen el desarrollo de las 
actividades contables en Colombia son dictaminadas o 
elegidas por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 
que es el encargado de “presentar a consideración de los 
Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio 

Industria y Turismo propuestas para que conjuntamente 
(…) expidan principios, normas, interpretaciones, guías de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento 
de la información de obligatorio cumplimiento de las perso-
nas naturales y jurídicas … todo lo anterior dirigido hacia 



la convergencia con estándares internacionales de acep-
tación mundial.” (CTCP, 2016). El Gobierno nacional tiene 
la potestad de modificar la estructura y funcionamiento 
del consejo, con el fin de asegurar que la entidad funcio-
ne acorde a las normativas vigentes y pueda cumplir de 
manera adecuada sus funciones; al menos dos terceras 
partes de los integrantes del consejo deberán estar con-
formadas por contadores públicos que hayan ejercido su 
profesión. 

El CTCP está conformado por 4  integrantes, de los cuales 
como se dijo anteriormente, 3 deben ser contadores pú-
blicos y todos deben contar con mínimo 10 años de expe-
riencia en al menos dos de las siguientes áreas: revisoría 
fiscal, investigación contable, docencia contable, contabi-
lidad, regulación contable, aseguramiento, derecho tribu-
tario, finanzas, formulación y evaluación de proyectos de 
inversión o negocios nacionales e internacionales. (CTCP, 
2016). Estos requisitos se plantean con el fin de garantizar 
la profesionalidad, habilidades técnicas y experiencia ne-
cesarias para establecer normativas de alta calidad y que 
se ajusten a las necesidades y prospectivas de los distin-
tos mercados.

1.1.4 Otras instituciones.

La intervención de tanto contadores como financieros en el 
ambiente empresarial del país se ve potenciada con la pre-
sencia de gremios enfocados en mejorar y controlar la cali-
dad de las asesorías económicas, financieras y de gestión, 
como el Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP) 
y la Fundación para la investigación y desarrollo de la cien-
cia contable (FIDESC), las cuales adicional a la búsqueda 
de mejorar los servicios prestados por el sector, adelantan 
investigaciones relacionadas con ampliar el alcance de las 
actividades contables. Un ejemplo de esto son los avan-
ces en la contaduría forense, que asocia las actividades 
de revisión y verificación de estados financieros con la ob-
tención de pruebas jurídicas, las cuales van más allá de la 
simple revisión, ya que el contador “debe estar en condi-
ciones de dar respuesta de hechos concretos, después de 
verificarlos, y comprometerse con cálculos, valoraciones y 
evaluaciones objetivas que sirvan de soporte a los jueces 
para tomar sus determinaciones.” (INCP)

Ya que la actividad del sector contable es uno de los princi-
pales instrumentos para reconocer la composición y com-
portamiento de las industrias en Colombia, el ejercicio de 
obtención y majo de información financiera, desarrollado 
por los contadores y demás funcionarios del sector debe 
ser monitoreada para que gran parte de la información 
obtenida del ejercicio contable no este alterada y corres-
ponda a la situación real de las entidades. El control de 
la actividad contable en Colombia está a cargo de la Uni-
dad administrativa especial Junta central de Contadores 
(JCC); aunque en materia de la contabilidad pública de la 
nación, el principal encargado es la Contaduría General de 
la Nación, la cual se encarga de la consolidación y centra-
lización de la contabilidad pública, con el fin de obtener el 
Balance General, el cual es insumo esencial para la toma 
de decisiones en materia de administración pública. (Con-
taduria General de la Nación, 2016)

1.1.5 Outsourcing contable.

La variedad de servicios que abarca la actividad contable, 
adicional al cambio normativo que está experimentando el 
sector, hacen atractiva, para las empresas, la posibilidad 
de tercerizar los procesos relacionados con la actividad 
contable y financiera, es decir asignar a un grupo de per-
sonas ajenas a la empresa el manejo de la información y 
la generación de informes de los estados financieros. La 
tercerización de estos procesos trae consigo una dismi-
nución en los costos, ya que en vez de tener que asignar 
cada una de las actividades a un trabajador, puede contra-
tar los servicios conjuntos de una firma de outsourcing, la 
cual además de prestar apoyo en labores de contabilidad, 
como el manejo de nómina, también prestan servicios de 
asesoría  tributaria, consultorías referentes a la aplicación 
de las nuevas normas internacionales NIIF y de auditoría 
financiera, donde se busca reconocer las falencias en los 
procesos de inversión financiera de las compañías.

Adicional a la prestación de servicios relacionados con 
procesos contables y tributarios, las firmas de outsourcing 
se encargan de asesorar a las empresas en los procesos 
de tesorería, tales como la programación de pagos de obli-
gaciones a proveedores y empleados, apoyo en la nego-
ciación de divisas extranjeras, los pagos correspondientes 



a la seguridad social de los empleados de la compañía, el 
seguimiento estricto de los pagos y recaudos y la concilia-

ción entre las transacciones bancarias y los movimientos 
contables.

Cuadro 1: Eslabones mesa contabilidad y finanzas.

Mesa contabilidad y finanzas

Eslabones
Contabilidad
Finanzas

Fuente: OLO

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, estas son relacio-
nadas con los eslabones y cargos que corresponden a las 
actividades misionales del sector. Para el caso de la mesa 

contabilidad y finanzas, el mapa ocupacional está com-
puesto por 2 eslabones de procesos productivos, cada uno 
de los cuales se conforma por un conjunto de cargos y 
ocupaciones relacionadas. Los 2 eslabones de procesos 
productivos del sector se ilustran en el Cuadro 1.

2.1.1 Contabilidad. 

Como se observa en la tabla A, el eslabón Contabilidad 
está compuesto por 20 cargos relacionados a 4 ocupa-
ciones, siendo las ocupaciones “Asistentes  Tesorería” y 

“Auxiliares Contables, de Tesorería y Financieros” las que 
agrupan el mayor número de cargos relacionados a este 
eslabón del sector, cada una con 5 cargos relacionados.

Tabla A: Contabilidad.

Cargos Código Ocupación
Contador

1111 Contadores Contador Público

Interventor de cuentas

Auditor contable

1113 Auditores Financieros y ContablesAuditor interno

Revisor Fiscal

Asistente Contable

1231 Asistentes Contables 

Analista contable

Asistente central de cuentas 
por pagar

Asistente revisoría Fiscal



Tabla B: Finanzas.

Fuente: OLO

Fuente: OLO

Asistente Tesorería

1236 Asistentes  Tesorería

Analista de Tesorería

Asistente de pagos y 
desembolsos

Auxiliar de pagos

Auxiliar de Tesorería

Auxiliar Contable

1331 Auxiliares Contables, de Tesorería y 
Financieros

Auxiliar cuentas por pagar

Auxiliar de facturación

Auxiliar de facturación E.P.S.

Facturador

Cargos Código Ocupación

2.1.2 Finanzas. 

Por su parte el segundo eslabón del mapa ocupacional está 
compuesto por 11 cargos relacionados a 3 ocupaciones, 
siendo la ocupación “Gerentes Financieros” la que agrupa 

el mayor número de cargos relacionados a este eslabón del 
sector con 6  cargos.

Cargos Código Ocupación

Gerentes Financieros

0111 Gerentes Financieros

Director departamento 
financiero

Jefe de finanzas

Gerente de presupuesto

Jefe de presupuesto y 
contabilidad

Tesorero

Contador de inversiones 
financieras 1111 Contadores 

Director departamento de 
auditoría y control

1113 Auditores Financieros y Contables
Auditor contable

Auditor financiero

Asistente Financiero

1235 Asistentes  FinancierosAsistente de presupuesto

Asistente de costos financieros



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 contabilidad y finanzas la matriz incorpora 2 áreas 
de desempeño y 3 niveles de cualificación que permiten 
estructurar las 7 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.

Tabla C: Matriz ocupacional.

MATRIZ C.N.0 

AREAS DE DESEMPEÑO
0 -DIRECCIÓN Y GERENCIA
0111- Gerentes Financieros

1

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

N
IV

EL
ES

 D
E 

CU
AL

IF
IC

AC
IÓ

N 1 
(A)

Ocupaciones Profesionales 
(Título Universitario, Posgrado)

1111 - Contadores

1113 - Auditores Financieros y Contables

2 
(B)

Ocupaciones de supervisión y 
coordinación (Titulo Técnico y 
Tecnólogo)

1231 - Asistentes Contables

1235 - Asistentes Financieros

1236 - Asistentes Tesorería

3 - 4 
(C)

Operarios y Auxiliares (Titulo 
Técnico Laboral)

1331 - Auxiliares Contables, de Tesorería y Financieros
 

Fuente: OLO

Tabla C: Matriz ocupacional.

Ocupación Código de ocupación
Gerentes financieros 111
Auditores financieros y contables 1113
Contadores 1111
Asistentes contables 1231
Asistentes financieros 1235
Asistentes tesorería 1236
Auxiliares contables de tesorería y financieros 1331

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA



A partir del mapa ocupacional del sector contabilidad y fi-
nanzas es posible identificar la formación SENA ofertada 
en el periodo 2009 - 2015; durante esos 7 años el SENA 

ofertó 2.627.294 cupos de los cuales, como se puede ver 
en la tabla E, el 88.4% fue de formación complementaria y 
el 11.6% de formación titulada.

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

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

Gráfico A: Oferta de formación por año

Tipo Nivel Cupos Participación
Complementaria Curso especial 2.295.226 87.36%
Titulada Técnico 215.536 8.2%
Titulada Tecnólogo 86.064 3.28%
Complementaria Evento 27.424 1.04%
Titulada Especialización tecnológica 2.696 0.1%

Titulada Especialización técnica 193 0.01%

Titulada Auxiliar 155 0.01%

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

En lo que respecta a la distribución de los 304.644 cupos 
de formación titulada ofertados entre 2009 y 2015 el Grá-
fico A muestra que el año 2013 fue el año en donde se 
generó la mayor oferta para los programas de la mesa, 

con 57.113 cupos. En contraste el 2010 fue el año con el 
menor número de cupos agrupando el 15.57% de la oferta 
del periodo (excluyendo el año 2015 por encontrarse en 
ejecución).
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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 18.45%, de ma-
nera contraria en el periodo 2013-2014 decreció la oferta 
de cupos en un -10.82%. 

Por otro lado los 304.644 cupos relacionados con las 6 
ocupaciones de la mesa contabilidad y finanzas fueron 

ofertados en 33 regionales siendo Distrito Capital, Cun-
dinamarca, Valle y Santander 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 25.75%, 9.8%, 9.43% y 8.58%. La 
distribución completa de los cupos por regional se puede 
observar en el Mapa A y la Tabla F.
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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



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

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Código de Regional Regional Cupos Participación
11 DISTRITO CAPITAL 78.440 25.75%
25 CUNDINAMARCA 29.853 9.8%
76 VALLE 28.743 9.43%
68 SANTANDER 26.134 8.58%
5 ANTIOQUIA 22.345 7.33%
8 ATLANTICO 14.564 4.78%
47 MAGDALENA 10.505 3.45%
54 NORTE DE SANTANDER 9.804 3.22%
66 RISARALDA 9.543 3.13%
73 TOLIMA 9.524 3.13%
15 BOYACA 7.807 2.56%
20 CESAR 6.722 2.21%
41 HUILA 6.058 1.99%
50 META 5.359 1.76%
63 QUINDIO 5.047 1.66%
85 CASANARE 4.374 1.44%
52 NARIÑO 4.372 1.44%
19 CAUCA 3.772 1.24%
18 CAQUETA 2.856 0.94%
17 CALDAS 2.855 0.94%
23 CORDOBA 2.582 0.85%
70 SUCRE 2.314 0.76%
13 BOLIVAR 2.265 0.74%
44 GUAJIRA 1.867 0.61%
27 CHOCO 1.839 0.6%
81 ARAUCA 1.552 0.51%
86 PUTUMAYO 1.538 0.5%
99 VICHADA 465 0.15%
95 GUAVIARE 434 0.14%
91 AMAZONAS 374 0.12%
88 SAN ANDRES 325 0.11%
94 GUAINIA 224 0.07%
97 VAUPES 188 0.06%

Ahora bien para el periodo de estudio se encuentra que 
los 304.644 cupos ofertados se distribuyeron en 12 pro-
gramas de formación diferentes. Como se puede ver en la 

Tabla G, los dos programas para los cuales se abrieron más 
cupos en el periodo fueron, “Contabilización de operacio-
nes comerciales y financieras” y “Contabilidad y finanzas”. 
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Tabla G: Programas de formación con mayor número de cupos en la mesa

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Código 
ocupación

Nombre 
ocupación

Código 
programa Nombre programa formación Cupos Participación

1331 Auxiliares 
contables 133146 Contabilización de operaciones 

comerciales y financieras 163738 54.83%

1231
Asistentes 
contables y 
financieros

123112 Contabilidad y finanzas 83080 27.82%

1331 Auxiliares 
contables 133106 Documentación y registro de 

operaciones contables 35533 11.9%

1331 Auxiliares 
contables 133149 Contabilidad 16265 5.45%

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 
las palabras que aparezcan con mayor frecuencia y sean 
por lo tanto más relevantes. La nube de palabras es una 
forma rápida de visualizar la oferta de formación relacio-
nada 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 “contabilidad”, 
en efecto dicho termino aparece con una frecuencia del 
17.53% de igual manera llaman la atención los términos 
“operaciones”, “finanzas” y “comerciales” cuya frecuencia 
es, respectivamente, 14.86%, 12.97% y 12.19%.  

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



2.4 Certificados por competencias
La población analizada corresponde a personas certificadas 
en competencias laborales durante el año 2014 registrado 
en la base del Sistema Nacional de Formación para el Traba-
jo (SNFT). La evaluación de las competencias laborales es: 
El proceso por medio del cual un evaluador recoge eviden-
cias de desempeño, producto y conocimiento de una perso-
na con el fin de determinar su nivel de competencia (básico, 
intermedio o avanzado), para desempeñar una función pro-
ductiva, 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 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 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 actua-
lización 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 com-
petencia laboral orientados por el SENA a trabajadores in-
dependientes 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 contabilidad y finan-
zas. En este sentido, la información del SNFT registra 2.997 
certificaciones entre enero de 2011 y diciembre 2014; de 

las cuales 695 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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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 1.233 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 170 certificadas durante 2014. 

Gráfico C: Certificados para el periodo 2011-2014

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA
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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 170 individuos se denominarán como 
certificados de la mesa contabilidad y finanzas.

2.4.2 Estadística descriptiva 

En este apartado se presentan estadísticas descriptivas 
basadas en la información de los certificados. Como se 
muestra en el Gráfico C, del total de individuos certificados 

en el 2014, el mayor número de personas, 140, (82.35%), 
se certificaron en competencias laborales mediante alian-
zas del SENA con el sector público y el sector empresarial.



Gráfico D: Certificaciones según tipo

Gráfico E: Distribución de certificados por edad y sexo

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA
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Por otra parte, para el análisis y la desagregación de 
estadísticas de vinculación laboral es importante con-
siderar características demográficas de la población. 
De esta manera, de acuerdo a la información dispo-
nible, se clasificó el 68.82% de los certificados (117) 
según edad y sexo. Resultado de esta clasificación, el 
43.4% fueron hombres y el 56.6% mujeres.

Según la pirámide poblacional que se muestra en 
el Gráfico D, aunque la mayoría de los certificados 
clasificados por sexo son mujeres, 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 
(33.96%). Cabe resaltar que la proporción de la po-
blación 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.
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Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

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 durante 
el periodo de estudio fueron:

• 210301029 - analizar los resultados contables y finan-
cieros según los criterios de evaluación establecidos 
por la organización  - 31 - 18.24%- Vigente hasta 2014.

• 210301020 - generar la información contable  financie-
ra y fiscal según normas legales y políticas organiza-
cionales - 8.82%- Vigente hasta 2014

• 210301019 - contabilizar los recursos de operación, 
inversión y financiación de acuerdo con las normas y 
políticas organizacionales - 12 - 7.06%- Vigente hasta 
2014

Nube de palabras B: Términos con mayor frecuencia dentro de las normas de competencia 
asociadas a la mesa.
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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 Distrito Capital (67.06%), Antioquia 
(12.94%), Atlántico (7.65%) y Putumayo (7.06%)



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 apor-
tes 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 se-

guridad 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 cer-

Gráfico F: Distribución regional de los certificados.
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tificados en competencias que tuvieron un empleo formal. 
Se presume que en términos de empleabilidad del progra-
ma 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 certifica-
dos.

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 $1.843.194 y 
la vinculación del periodo fue de 70.68 %.
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