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Presentación
El presente documento fue desarrollado por el Observatorio Laboral y Ocupacional colom-
biano (OLO) y tiene como fin describir las principales características del sector bibliotecas 
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 sec-
ción 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 educación es un pilar fundamental de una sociedad, 
es considerada como la base del desarrollo social 
y económico, debido a que a través de ésta, 
se pueden generar más oportunidades y con 
ello lograr escapar de la pobreza y mejorar 
la calidad de vida. En concordancia, con 
la significancia de la educación a nivel 
mundial, Colombia ha definido la educación 
como un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social; con 
ella se busca el acceso al conocimiento, a 
la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 
y valores de la cultura. (Artículo 67 de la 
constitución política de Colombia). 

En Colombia, el ente encargado de la coordinación 
y regulación de la educación es el Ministerio de 
Educación Nacional, que delega la gestión según 
regionales en 95 Secretarios de Educación de las 
Entidades Territoriales Certificadas, los cuales se 
comprometen con la calidad de la educación en 
Colombia. Esta entidad reguladora define la educación 
como un proceso de formación permanente, personal, 
cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana de su dignidad, de sus 
derechos y de sus deberes. 

Para el año 2015, el sistema educativo colombiano estaba 
conformado por: 

• La educación inicial, según el Plan Nacional Decenal de 
Educación 2006-2016 que rige la educación en Colom-
bia, es la educación ofrecida en primera infancia con 
ésta se busca realizar un proceso continuo y perma-
nente de interacciones y relaciones sociales oportunas 
y pertinentes, que posibilitan a los niños potenciar sus 
capacidades y adquirir las competencias para la vida, en 

función de un desarrollo pleno que propicie su constitu-
ción como sujetos. 

Después se encuentra una etapa de educación formal que se 
divide en tres niveles:

1. El preescolar, que comprenderá mínimo un grado obli-
gatorio. 

2. La educación básica, con una duración de nueve grados 
que se desarrollará en dos ciclos: la educación básica 
primaria de cinco grados y la educación básica secunda-
ria de cuatro grados. 

3. La educación media con una duración de dos grados.
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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. Para el caso de la 
mesa educación, el mapa ocupacional está compuesto 

por cuatro eslabones de procesos productivos, cada uno 
de los cuales se conforma por un conjunto de cargos y 
ocupaciones relacionadas. Los cuatro eslabones de 
procesos productivos del sector se ilustran en el Cuadro 1.

Por último se encuentra la educación superior, la cual se 
encuentra dividida en dos niveles: pregrado y posgrado.

Para ingresar al nivel de pregrado se requiere título de 
bachiller que certifica haber culminado la educación media 
(grados décimo y once) y la prueba de estado que realiza 
el ICFES, o su equivalente en otros países, además de 
los requisitos que señale cada institución de educación 
superior. En Colombia, el pregrado contempla tres niveles: 
técnico profesional, tecnológico y profesional universitario. 

El sistema permite ir al nivel técnico profesional cuando se 
culmina el grado noveno en instituciones educativas que 
tienen el currículo académico articulado con la educación 
superior. Para ingresar al nivel de posgrado (especialización, 
maestría y doctorado) de la educación superior colombiana 
es indispensable haber culminado estudios de pregrado 
y haber obtenido el título correspondiente. La institución 
titular del programa determinará el título requerido para tal 
fin.

Cuadro 1: Eslabones mesa educación.

Mesa educación

Eslabones

Dirección educativa de procesos desarrollados

Docencia

Coordinación educativa

Investigación educativa

Fuente: OLO

2.1.1 Dirección educativa de procesos desarrollados

Como se observa en la Tabla A, el eslabón Dirección 
educativa de procesos desarrollados está compuesto por 
seis cargos relacionados a cinco ocupaciones, siendo la 

ocupación “Gerentes de programas de política educativa”” 
la que agrupa el mayor número de cargos relacionados a 
este eslabón del sector.
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Fuente: OLO

Tabla A: Dirección educativa de procesos desarrollados.

Cargos Código Ocupación

Directores y gerentes educativos 0014 Directores y gerentes generales de salud, educación, 
servicios social, comunitario y organizaciones de membresía

Gerentes de programas de política educativa 0413 Gerentes de programas de política educativa

Administradores de educación superior y 
formación para el trabajo 0421 Administradores de educación superior y formación para el 

trabajo

Directores y administradores de educación 
básica y media 0422 Directores y administradores de educación básica y media

Directores de calidad educativa
0413 Gerentes de programas de política educativaSupervisión educativa en las secretarias de 

educación

2.1.2 Docencia.

Por su parte el segundo eslabón del mapa ocupacional 
está compuesto por doce cargos relacionados a nueve 
ocupaciones, siendo la ocupación “Pedagogo reeducador” 

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

Tabla B: Docencia.

Cargos Código Ocupación
Profesores de educación superior 4121 Profesores de educación superior

Profesores e instructores de formación 
para el trabajo 4131 Profesores e instructores de formación para el trabajo

Profesores de educación básica 
secundaria y media 4141 Profesores de educación básica secundaria y media

Profesores de educación básica primaria 4142 Profesores de educación básica primaria

Profesores de preescolar
4143 Profesores de preescolar

Orientadores educativos
Asistentes en servicios social y 
comunitario 4211 Asistentes en servicios social y comunitario

Instructores y profesores de personas 
con discapacidad 4213 Instructores y profesores de personas con discapacidad

Otros instructores 4214 Otros instructores 
Educador Terapeuta         

4145 Pedagogo Reeducador Educador Social 
Pedagogo Reeducador

Fuente: OLO
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2.1.3 Coordinación educativa. 

Como se observa en la Tabla C, el eslabón Coordinación 
educativa está compuesto por tres cargos relacionados 

a una ocupación, siendo esta ocupación “Directores y 
administradores de educación básica y media”.

Tabla C: Coordinación educativa.

Tabla D: Investigación educativa.

Fuente: OLO

Fuente: OLO

2.1.4 Investigación educativa.

El último eslabón del mapa ocupacional está compuesto 
por tres cargos relacionados a dos ocupaciones, siendo la 
ocupación “Investigadores, consultores y funcionarios de 

políticas sociales de salud y educación” la que agrupa el 
mayor número de cargos relacionados a este eslabón.

Cargos Código Ocupación
Coordinadores académicos 

0422 Directores y administradores de educación 
básica y mediaRector de colegio

Vicerrector colegio

Cargos Código Ocupación
Especialistas en métodos 
pedagógicos y material didáctico 4122 Especialistas en procesos pedagógicos

Gestores en investigación educativa

4173 Investigadores, consultores y funcionarios de 
políticas sociales de salud y de educación

Investigadores, consultores y 
funcionarios de políticas sociales de 
salud y de educación

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 educación la matriz incorpora dos áreas de desempeño 
y dos niveles de cualificación que permiten estructurar 
las dieciseis 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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Fuente: OLO.

Tabla E: Matriz ocupacional.

MATRIZ MESA EDUCACIÓN 
C.N.O. 

AREA DE DESEMPEÑO

0 -DIRECCIÓN Y GERENCIA

0014 - Directores y Gerentes Generales de Salud, 
Educación, Servicios Social, Comunitario y Organizaciones 
de Membresía

0413 - Gerentes de Programas de Política Educativa

0421 - Administradores de Educación Superior y 
Formación para el Trabajo

0422 - Directores y Administradores de Educación Básica 
y Media

4. CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN, SERVICIOS 
GUBERNAMENTALES Y RELIGION

N
IV

EL
ES

 D
E 

CU
AL

IF
IC

AC
IÓ

N

1 
(A)

Ocupaciones 
Profesionales (Título 

Universitario, 
Posgrado)

4121 - Profesores de Educación Superior

4122 - Especialistas en Procesos Pedagógicos
4131 - Profesores e Instructores de Formación para el 
Trabajo

4141 - Profesores de Educación Básica Secundaria y Media

4142 - Profesores de Educación Básica Primaria

4143 - Profesores de Preescolar

4144 - Orientadores Educativos

4145 - Pedagogo Reeducador

4173 - Investigadores, Consultores y Funcionarios de 
Políticas Sociales de Salud y de Educación

 

2 (B)

Ocupaciones de 
supervisión y 
coordinación (Titulo 
Técnico y Tecnólogo)

4211 - Asistentes en Servicios Social y Comunitario

4213 - Instructores y Profesores de Personas con 
Discapacidad

4214 - Otros Instructores
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Fuente: OLO.

Tabla F: Lista de ocupaciones relacionadas a la mesa

Ocupación Código de 
ocupación

Directores y gerentes generales de salud educación servicios social comunitario y organizaciones de 
membresia 0014

Gerentes de programas de política educativa 0413

Administradores de educación superior y formación para el trabajo 0421

Directores y administradores de educación básica y media 0422

Profesores de educación superior 4121

Especialistas en procesos pedagógicos 4122

Profesores e instructores de formación para el trabajo 4131

Profesores de educación básica secundaria y media 4141

Profesores de educación básica primaria 4142

Profesores de preescolar 4143

Orientadores educativos 4144

Investigadores consultores y funcionarios de políticas sociales de salud y de educación 4173

Asistentes en servicios social y comunitario 4211

Instructores y profesores de personas con discapacidad 4213

Pedagogo reeducador 4145

Otros instructores 4214

A partir del mapa ocupacional del sector educación es 
posible identificar la formación SENA ofertada en el 
periodo 2009 - 2015; durante esos siete años el SENA 

ofertó 3.061.169 cupos de los cuales, como se puede ver 
en la Tabla G, el 99.69% fue de formación complementaria 
y el 0.31% de formación titulada.

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

Tipo Nivel Cupos Participación
Complementaria Curso especial 2.708.150 88.47%
Complementaria Evento 343.576 11.22%
Titulada Técnico 4.603 0.15%
Titulada Auxiliar 1.692 0.06%
Titulada Especialización tecnológica 1.575 0.05%
Titulada Especialización técnica 1.083 0.04%
Titulada Tecnólogo 392 0.01%
Titulada Ocupación 98 0%

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

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA
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Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

En lo que respecta a la distribución de los 9.443 cupos 
de formación titulada ofertados entre 2009 y 2015 el 
Gráfico A muestra que el año 2010 fue el año en donde 
se generó la mayor oferta para los programas de la mesa, 

con 3.505 cupos. En contraste el 2014 fue el año con el 
menor número de cupos agrupando el 3.35% de la oferta 
del periodo (excluyendo el año 2015 por encontrarse en 
ejecución).

 Gráfico A: Oferta de formación por año

Excluyendo 20l5, se encuentra que la mayor variación 
inter anual del número de cupos ofertados se presentó 
en el periodo 2014-2015 con un crecimiento del 87.97%, 
de manera contraria en el periodo 2012-2013 decreció la 
oferta de cupos en un -77.46%. 

Por otro lado los 9.443 cupos relacionados con las 16 
ocupaciones de la mesa educación fueron ofertados en 

22 regionales siendo Cundinamarca, Antioquia, Bolívar y 
Tolima 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, respectivamnte, de 
28.18%, 24.75%, 5.51% y 4.3%. La distribución completa 
de los cupos por regional se puede observar en el Mapa A 
y la Tabla H.
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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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Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

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

Codigo de Regional Regional Cupos Participacion
25 CUNDINAMARCA 2.661 28.18%
5 ANTIOQUIA 2.337 24.75%
13 BOLÍVAR 520 5.51%
73 TOLIMA 406 4.3%
8 ATLÁNTICO 398 4.21%
63 QUINDÍO 359 3.8%
76 VALLE 343 3.63%
52 NARIÑO 339 3.59%
19 CAUCA 317 3.36%
68 SANTANDER 305 3.23%
20 CESAR 271 2.87%
54 NORTE DE SANTANDER 192 2.03%
15 BOYACÁ 174 1.84%
91 AMAZONAS 145 1.54%
94 GUAINÍA 133 1.41%
23 CÓRDOBA 127 1.34%
66 RISARALDA 91 0.96%
97 VAUPÉS 83 0.88%
11 DISTRITO CAPITAL 77 0.82%
17 CALDAS 67 0.71%
47 MAGDALENA 55 0.58%
99 VICHADA 43 0.46%

Ahora bien para el periodo de estudio se encuentra que los 
9.443 cupos ofertados se distribuyeron en 20 programas 
de formación diferentes. Como se puede ver en la Tabla 

I, los dos para los cuales se abrieron más cupos en el 
periodo fueron, gestión humana y desarrollo comunitario y 
orientación de procesos de formación. 

Código 
ocupación

Nombre 
ocupación

Código 
programa

Nombre programa 
formación Cupos Participación

4211
Asistentes en 
servicios social y 
comunitario

421145 Gestión humana y 
desarrollo comunitario 1927 34.5%

4131
Instructores de 
formación para el 
trabajo

413107 Orientación de procesos 
de formación 1398 25.03%

4211
Asistentes en 
servicios social y 
comunitario

421142 Promoción y desarrollo 
de la asociatividad 1379 24.69%

4131
Instructores de 
formación para el 
trabajo

413108
Pedagogía y orientación 
de la formación 
profesional integral

881 15.77%

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

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA
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A continuación se presenta una nube de palabras de los 
programas ofertados, donde se muestra en mayor tamaño 
la palabra que aparezca con mayor frecuencia y sea por 
lo tanto más relevante. La nube de palabras es una forma 
rápida de visualizar la oferta de formación relacionada 
con las ocupaciones del mapa del sector. Tal como se 

puede apreciar, la oferta del SENA ha estado enfocada 
en programas relacionados con el término “desarrollo”, 
en efecto dicho término aparece con una frecuencia del 
6.28% de igual manera llaman la atención los términos 
“comunitario”, “promoción” y “gestión” cuya frecuencia 
es, respectivamente, 5.24%, 5.24% y 4.45%.

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

desarrollo
comunitario

promocion

gestion

formacion

orientacion

procesos

social

derechos

promotoria

apoyo
trabajo

integral

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA
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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 Trabajo 
(SNFT). La evaluación de las competencias laborales es: El 
proceso por medio del cual un evaluador recoge evidencias 
de desempeño, producto y conocimiento de una persona 
con el fin de determinar su nivel de competencia (básico, 
intermedio o avanzado), para desempeñar una función 
productiva, centrándose en el desempeño real de las 
personas y con base en un referente que es la Norma 
de Competencia Laboral y/o el esquema de certificación 
SENA-SNFT.

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

laboral mediante el desempeño de un ocupación con al 
menos un año de experiencia laboral. Las mesas sectoriales 
son instancias de concertación donde se proponen políticas 
para la formación y cualificación del recurso humano, 
mediante procesos de normalización y certificación de 
competencias laborales. Entre los principales propósitos 
de las mesas sectoriales se encuentran la elaboración 
y actualización de normas de competencia laboral e 
instrumentos de evaluación, y promover el uso de las 
normas para la gestión de recursos humanos en las 
empresas, así como apoyar los proyectos de certificación 
en normas de competencia laboral orientados por el SENA 
a trabajadores independientes y desempleados.

3.3.1 Población a estudiar

En la presente sección se toma como referencia el universo 
de certificaciones de competencias laborales otorgadas 
por el SENA relacionadas con la mesa educación. En 
este sentido, la información del SNFT registra 23.066 
certificaciones entre enero de 2011 y diciembre 2014; de 

las cuales 6.546 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.

3.3 Certificados por competencias

 Gráfico B: Certificaciones laborales entregadas por vigencia

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA
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En esta misma ventana de tiempo, las certificaciones se 
otorgaron a 13.643 individuos; es importante hacer esta 
discriminación pues la vinculación laboral formal y las 

estadísticas relacionadas se calculan a nivel de la persona. 
En el Gráfico C se muestran los individuos certificados por 
año, siendo 4.254 certificadas durante 2014.

Gráfico C: Certificados para el periodo 2011-2014
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Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Para concluir este apartado, cabe resaltar que el cálculo 
de las estadísticas de vinculación laboral formal clasifica 
la persona en la norma de competencia con la fecha de 
certificación más antigua en 2014, para luego relacionarla 
con la información de aportes a seguridad disponibles en 

las bases de datos del Observatorio Laboral a Junio 2015. 
Cabe resaltar que de ahora en adelante las estadísticas 
que se presenten harán referencia al resultado de esta 
clasificación y los 4.254 individuos se denominarán como 
certificados de la mesa educación.

3.3.2 Estadistica 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, 3.466, (81.48%), 
se certificaron en competencias laborales mediante alianzas 
del SENA con el sector público y el sector empresarial
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Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

Gráfico D: Certificaciones según tipo
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Por otra parte, para el análisis y la desagregación 
de estadísticas de vinculación laboral es importante 
considerar características demográficas de la población. 
De esta manera, de acuerdo a la información disponible, se 

clasificó el 40.27% de los certificados (1.713) según edad 
y sexo. Resultado de esta clasificación, el 45.85% fueron 
hombres y el 54.15% mujeres.
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Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

Gráfico E: Distribución de certificados por edad y sexo
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Según la pirámide poblacional que se muestra en el Gráfico 
E, 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 (41.44%). 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:
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Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

• 240201044 - orientar procesos formativos presenciales 
con base en los planes de formacion concertados  - 
3016 - 70.9%

• 240201048 - integrar tic en los procesos de ensenanza 
aprendizaje de acuerdo con las competencias a 
desarrollar en el estudiante  - 929 - 21.84%

• 240201045 - orientar procesos formativos en la 
metodologia a distancia con base en los planes 
de estudio  - orientar procesos formativos en la 

metodologia a distancia con base en los planes de 
estudio  - 4.18%

• 240201052 - estructurar planes de formación según 
los fines de la educación y la filosofía institucional - 71 
- 1.67%

• 240201044 - orientar procesos formativos presenciales 
con base en los planes de formacion concertados - 37 
- 0.87%

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 Cundinamarca (17.35%), Antioquia 
(13.49%), Distrito Capital (11.1%) y Valle del Cauca (6.7%).

Gráfico F: Distribución regional de los certificados

Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

  738

  574

  472

  285

  217
  189   179   177   175   160

1.088

0

300

600

900

cu
nd

in
am

ar
ca

an
tio

qu
ia

di
st

rit
o 

ca
pi

ta
l

va
lle

 d
el

 c
au

ca

qu
in

di
o

ca
uc

a

at
la

nt
ic

o

no
rte

 d
e 

sa
nt

an
de

r

ris
ar

al
da

ce
sa

r

R
es

to

Regional

C
er

tif
ic

ad
os



Boletín Mesas Sectoriales

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 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 $2.560.001 y 
la vinculación del periodo fue de 57.94 %.


