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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 gestión admi-
nistrativa 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 se-
gunda 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
En toda institución, sea esta de carácter público o pri-
vado, se desarrollan procesos en miras a cumplir sus 
objetivos misionales. Procesos que pueden ser de 
difícil articulación sin la intervención de un grupo 
encargado de la toma de decisiones, la coordi-
nación, la dirección de las personas involucra-
das y la administración eficiente de los recursos 
destinados a la consecución de dichos objetivos. 
Estas actividades son responsabilidad del personal 
de gestión administrativa, que es esencial para el 
seguimiento y cumplimiento de las actividades de 
cada uno de los individuos que hacen parte de una 
empresa.

La labor que ejercen las personas involucradas en el 
sector de gestión administrativa es fundamental para 
alcanzar los objetivos de cada uno de los procesos den-
tro de una entidad, ya que gracias a su intervención, las 
tareas básicas se realizan de manera sistemática, lo cual 
libera recursos que se pueden direccionar hacia la mejora 
de otras actividades fundamentales para el óptimo desarro-
llo del proceso. Estas personas deben tener la capacidad de 
trabajar en equipo, ya que la organización de los procesos no 
es un trabajo individual, sino una actividad cooperativa que 
requiere articulación de actividades y buena comunicación. 

Las actividades desarrolladas por los trabajadores de ges-
tión administrativa se basan en cuatro pilares:

• Planeación: Los gestores administrativos deben tener 
claridad con respecto a las metas y objetivos con an-
telación, deben tener planes claros para el desarrollo de 
los procesos que lleven al cumplimiento de los mismos.  
Es decir un buen gestor no puede basar sus acciones en 
impulsos, no debe improvisar sus acciones, sino que por 
el contrario debe seguir algún tipo de lineamiento lógico.

• Organización: Otra cualidad importante que debe poseer 
un gestor administrativo es la capacidad de ordenar y 
distribuir las actividades y recursos entre los miembros 
de su grupo de trabajo, reconociendo las capacidades y 
limitaciones de cada integrante, para así asegurar que 
cada proceso será llevado a cabo de la forma más efi-
ciente posible.

• Dirección: Adicional a la distribución de las tareas entre 
los miembros de su grupo de trabajo, un gestor adminis-
trativo debe saber cómo dirigirlos durante el desarrollo 
de estas tareas, no solo indicándoles lo que están ha-
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ciendo bien o mal, sino también motivándolos, median-
te consejos, apoyo y enseñanzas.

• Control: Por último el gestor debe hacer una revisión 
juiciosa de los resultados obtenidos por su cuerpo de 
trabajo, con el fin de reconocer si se ajustan a los obje-
tivos planteados al inicio del proceso. Este control per-
mite además ajustar la distribución de las actividades 
o el objetivo en si mismo. 

Sin embargo de acuerdo a Koontz-Weihrich estos pilares 
de la gestión administrativa son variantes, debido a que 
se refieren a las personas, quienes normalmente están en 
constante cambio, con respecto a su manera de trabajar y 
de relacionarse con su entorno y con sus semejantes. Por 
lo tanto se plantea un grupo de principios complementarios 
que definen a un buen gestor administrativo (Diario abc, 
2009):

• Orden: Tener las cosas y a las personas en el lugar 
que corresponden, es una de las responsabilidades de 
un gestor, con lo que permite realizar trabajos de una 
manera más eficiente sin entrar en gastos de tiempo y 
dinero adicionales.

• Disciplina: Los acuerdos y reglas a los que llegan los 
miembros de un equipo de trabajo deben ser respeta-
dos por todos sin importar el cargo que desempeñe 
cada uno, y es deber del gestor velar por este cumpli-
miento.

• Unidad de mando: La presencia de más de un jefe 
directo puede alterar la productividad de los trabaja-
dores, al no tener claridad respecto a la prioridad de 
las tareas que tiene a cargo. Mientras que si la per-
sona debe reportar sus actividades a un solo superior, 
menor es la probabilidad de confusión y mayor será la 
eficiencia.

• Iniciativa: Un buen gestor da libertad a su equipo de 
trabajo en el desarrollo de ciertas actividades, claro 
está, sin descuidar su papel de autoridad y reconocien-
do la importancia de la disciplina.

• La importancia de la presencia de personal de gestión 
administrativa en una entidad, radica en el manejo de 
los recursos escasos, por ejemplo en una institución 
pública es importante que la ejecución del presupuesto 
asignado refleje logros significativos en los objetivos 
misionales de la entidad, y en el caso de una empresa 
privada, los inversionistas esperan ver resultados po-
sitivos derivados del capital asignado a la entidad. En 
ambos casos sin la presencia de los gestores adminis-
trativos sería mucho más complicado administrar los 
recursos, plantear los objetivos y organizar los proce-
sos respectivos.

Dada la importancia de las actividades desarrolladas 
por los gestores administrativos es válido suponer que 
dentro de toda empresa formal del territorio colombiano 
debe haber presencia de personal encargado de la 
gestión de los recursos, la planeación de los objetivos y 

de la organización de las tareas. Por lo tanto  una forma 
aproximada de reconocer en qué regiones del país se 
presenta mayor movimiento en labores relacionadas con 
la gestión administrativa es ver las regiones con mayor 
número de empresas creadas.

1.2 Contexto regional. 
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Tabla 1. Departametos con mayor número de empresas creadas en 2016.

Departamento Empresas
Tolima       8.541 

Huila              7.995 

Boyacá              7.929 

Nariño              7.001 

Cesar              5.863 

Magdalena              5.823 

Quindío              4.623 

Cauca              4.581 

Guajira              3.164 

Putumayo              2.060 

Departamento Empresas
Bogotá           70.666 

Antioquia          37.302 

Valle del Cauca           26.006 

Cundinamarca           16.364 

Santander           16.280 

Atlántico           14.310 

Norte de Santander           12.019 

Meta       9.468 

Bolívar       9.068 

Tolima       8.541 

Fuente: (Confecamaras, 2017)

La Tabla 1 permite observar que Distrito Capital y Antioquia 
parecen ser las regionales con mayor dinámica empresarial 
que podría traducirse en un incremento en la demanda de 
personal encargado de desarrollar actividades de gestión 
administrativa. Igualmente cabe resaltar que la regional 
Quindío es la que presenta una mayor tasa de crecimiento 

en el número de empresas creadas, comparando los resul-
tados del año 2015 con los de 2016, lo que se plasma en 
una tasa del 34%, por lo que puede que esta regional sea 
importante en el futuro cercano en lo referente a la activi-
dad de los gestores administrativos.

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 gestión administrativa, el mapa ocupacional está 

compuesto por tres eslabones de procesos productivos, 
cada uno de los cuales se conforma por un conjunto de 
cargos y ocupaciones relacionadas. Los tres eslabones de 
procesos productivos del sector se ilustran en la Tabla 2.

2.1 Mapa ocupacional

2. Contexto laboral y ocupacional

Tabla 2. Eslabones Mesa Gestión administrativa.

Mesa gestión administrativa

Eslabones

Direccionamiento administrativo

Gestión de bienes inmuebles

Apoyo a procesos administrativos

Fuente: OLO.
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Fuente: OLO.

Fuente: OLO.

2.1.1 Direccionamiento administrativo. 

Como se observa en la Tabla 3, el eslabón Direccionamien-
to administrativo está compuesto por dos cargos relacio-
nados a dos ocupaciones, siendo éstas: “ Supervisores de 

Empleados de Apoyo Administrativo” y “Asistentes Admi-
nistrativos”.

Tabla 3. Eslabón Direccionamiento administrativo.

Tabla 4. Eslabón Gestión de bienes inmuebles.

Cargos Código Ocupación
Coordinador de procesos 
administrativos 1211 Supervisores de Empleados de 

Apoyo Administrativo

Coordinador servicios 
administrativos 1221 Asistentes Administrativos

2.1.2 Gestión de bienes inmuebles.

Por su parte el segundo eslabón del mapa ocupacional está 
compuesto también por dos cargos relacionados a dos 

ocupaciones, siendo éstas “Administradores de Inmue-
bles” y “Agentes de Bienes Raíces”.

Cargos Código Ocupación
Gestor de propiedad 
horizontal 1222 Administradores de Inmuebles

Gestor inmobiliario 6232 Agentes de Bienes Raíces

2.1.3 Apoyo a procesos administrativos. 

Como se observa en la Tabla 5, el último eslabón está com-
puesto por siete cargos relacionados a cinco ocupaciones, 
siendo las ocupaciones “ Secretarios” y “Auxiliares de Ofi-

cina” las que agrupan el mayor número de cargos relacio-
nados a este eslabón del sector.

Tabla 5. Eslabón Apoyo a procesos administrativos

Cargos Código Ocupación

Gestor Administrativo 1122 Profesionales en Organización y Administración de las Empresas

Asistente Administrativo 1221 Asistentes Administrativos

Secretaria
1311 Secretarios

Secretaría auxiliar contable

Auxiliar administrativo 1341 Auxiliares Administrativos

Auxiliar oficina
1312 Auxiliares de Oficina

Oficinista

Fuente: OLO.
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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 de gestión administrativa  la matriz incorpora 
dos áreas de desempeño y tres niveles de cualificación 
que permiten estructurar las ocho 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.

MATRIZ C.N.O. MESA SECTORIAL GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

AREA DE DESEMPEÑO

1 6

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN VENTAS Y SERVICIOS

N
IV

EL
ES

 D
E 

CU
AL

IF
IC

AC
IÓ

N 1 (A) Ocupaciones Profesionales 
(Título Universitario, Posgrado)

1122 Profesionales en Organización y 
Administración de las Empresas  

2 (B)
Ocupaciones de supervisión y 
coordinación (Titulo Técnico y 
Tecnólogo)

1211 Supervisores de Empleados de 
Apoyo Administrativo

6232 Agentes de Bienes 
Raíces1221 Asistentes Administrativos

1222 Administradores de Inmuebles

3 - 4 
(C)

Operarios y Auxiliares (Titulo 
Técnico Laboral)

1311 Secretarios 
1312 Auxiliares de Oficina 
1341 Auxiliares Administrativos

 

Tabla 6. Matriz ocupacional.

Fuente: OLO.

Tabla 7. Lista de ocupaciones relacionadas a la mesa

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Ocupación Código de ocupación
Supervisores de empleados de apoyo administrativo 1211

Asistentes administrativos 1221

Administrador de inmuebles 1222

Agentes de bienes raíces 6232

Profesionales en organización y administración de las empresas 1122

Secretarios 1311

Auxiliares administrativos 1341

Auxiliares de oficina 1312
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2.3 Oferta y programas de formación 2009 - 2015 
según mapa ocupacional
A partir del mapa ocupacional del sector gestión 
administrativa es posible identificar la formación SENA 
ofertada en el periodo 2009 - 2015; durante esos siete 

años el SENA ofertó 6.797.395 cupos de los cuales, como 
se puede ver en la Tabla 8, el 95.24% fue de formación 
complementaria y el 4.76% de formación titulada.

Tabla 8. Número de cupos según nivel y tipo de formación.

Tipo Nivel Cupos Participación
Complementaria Curso especial 6.110.190 89.89%

Complementaria Evento 363.905 5.35%

Titulada Técnico 218.168 3.21%

Titulada Tecnólogo 89.403 1.32%

Titulada Especialización tecnológica 8.073 0.12%

Titulada Técnico profesional 4.368 0.06%

Titulada Auxiliar 2.209 0.03%

Titulada Especialización técnica 1.079 0.02%

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

En lo que respecta a la distribución de los 323.300 cupos 
de formación titulada ofertados entre 2009 y 2015 el 
Gráfico 1 muestra que el año 2015 fue el año en donde 
se generó la mayor oferta para los programas de la mesa, 

con 70.207 cupos. En contraste el 2010 fue el año con el 
menor número de cupos agrupando el 10.97% de la oferta 
del periodo (excluyendo el año 2015 por encontrarse en 
ejecución).

Gráfico 1. Oferta de formación por año.

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA
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Excluyendo 20l5, se encuentra que la mayor variación in-
ter anual del número de cupos ofertados se presentó en el 
periodo 2010-2011 con un crecimiento del 34.65%, de ma-
nera contraria en el periodo 2013-2014 decreció la oferta 
de cupos en un -8.26%. 

Por otro lado los 323.300 cupos relacionados con las ocho 
ocupaciones de la mesa gestión administrativa fueron ofer-

tados en 33 regionales siendo Distrito Capital, Antioquia, 
Valle y Cundinamarca las que agruparon el mayor núme-
ro 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 21.1%, 15.32%, 10.87% y 7.61%. La 
distribución completa de los cupos por regional se puede 
observar en el Mapa 1 y la Tabla 9.

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Mapa 1. Número de cupos por regional para el periodo 2009-2015
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Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Tabla 9. Número de cupos de formación titulada según regional para el 
periodo 2009-2015.

Código de Regional Regional Cupos Participación
11 DISTRITO CAPITAL 68.221 21.1%
5 ANTIOQUIA 49.518 15.32%
76 VALLE 35.155 10.87%
25 CUNDINAMARCA 24.615 7.61%
54 NORTE DE SANTANDER 15.656 4.84%
68 SANTANDER 15.160 4.69%
8 ATLÁNTICO 11.456 3.54%
13 BOLÍVAR 8.941 2.77%
50 META 8.496 2.63%
17 CALDAS 8.089 2.5%
15 BOYACÁ 8.027 2.48%
63 QUINDÍO 7.996 2.47%
73 TOLIMA 7.463 2.31%
66 RISARALDA 6.581 2.04%
47 MAGDALENA 5.768 1.78%
20 CESAR 5.550 1.72%
52 NARIÑO 5.230 1.62%
41 HUILA 4.653 1.44%
19 CAUCA 4.577 1.42%
44 GUAJIRA 3.742 1.16%
70 SUCRE 2.869 0.89%
85 CASANARE 2.596 0.8%
86 PUTUMAYO 2.321 0.72%
81 ARAUCA 2.279 0.7%
18 CAQUETÁ 1.768 0.55%
23 CÓRDOBA 1.441 0.45%
88 SAN ANDRÉS 1.340 0.41%
27 CHOCÓ 1.219 0.38%
95 GUAVIARE 1.092 0.34%
99 VICHADA 539 0.17%
91 AMAZONAS 373 0.12%
94 GUAINÍA 289 0.09%
97 VAUPÉS 280 0.09%

Ahora bien para el periodo de estudio se encuentra que los 
323.300 cupos ofertados se distribuyeron en 33 programas 
de formación diferentes. Como se puede ver en la Tabla 10, 

los dos para los cuales se abrieron más cupos en el periodo 
fueron, asistencia administrativa y gestión administrativa.
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Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Tabla 10. Programas de formación con mayor número de cupos en la mesa.

Código 
ocupación

Nombre 
ocupación

Código 
programa

Nombre programa 
formación Cupos Participación

1221 Asistentes 
administrativos 122121 Asistencia 

administrativa 192951 73.58%

1221 Asistentes 
administrativos 122115 Gestión administrativa 36335 13.86%

1221 Asistentes 
administrativos 122128

Gestión integrada 
de la calidad medio 
ambiente seguridad y 
salud ocupacional

16486 6.29%

1341 Auxiliares 
administrativos 134126 Apoyo administrativo 

en salud 16475 6.28%

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 pro-
gramas relacionados con el término “administrativa”, en 
efecto dicho término aparece con una frecuencia del 15.2% 
de igual manera llaman la atención los términos “gestión”, 
“asistencia” y “salud” cuya frecuencia es, respectivamen-
te, 12.61%, 9.66% y 8.81%.

Nube de palabras 1. Términos con mayor frecuencia dentro de los programas ofertados.
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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 promover 
y reconocer el aprendizaje y la experticia adquirida en la 

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

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 gestión adminis-
trativa. En este sentido, la información del SNFT registra 
59.402 certificaciones entre enero de 2011 y diciembre 

2014 ; de las cuales 14.214 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 2 se muestran las certificaciones laborales 
entregadas por vigencia 2011-2014.
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Gráfico 2. 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 45.336 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 3 se muestran los individuos certificados por 
año, siendo 10.813 certificadas durante 2014.

Gráfico 3. Certificados para el periodo 2011-2014

12.081

 8.941

13.501

10.813

0

5000

10000

2011 2012 2013 2014

Fecha de certificacion

C
er

tif
ic

ad
os

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

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

las bases de datos del Observatorio Laboral a Junio 2015. 
Cabe resaltar que de ahora en adelante las estadísticas 
que se presenten harán referencia al resultado de esta 
clasificación y los 10.813 individuos se denominarán como 
certificados de la mesa gestión administrativa.

2.4.2 Estadistica descriptiva

En este apartado se presentan estadísticas descriptivas 
basadas en la información de los certificados. Como se 
muestra en el Gráfico 4, del total de individuos certificados 

en el 2014, el mayor número de personas, 7.365, (68.11%), 
se certificaron en competencias laborales mediante alianzas 
del SENA con el sector publico y el sector empresarial.
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Fuente: Cálculos OLO con base en información de SNFT

Gráfico 4. Certificaciones según tipo

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 42.41% de los certificados (4.586) según edad y sexo . 
Resultado de esta clasificación, el 40.81% fueron hombres 
y el 59.19% mujeres.
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Gráfico 5. Distribución de certificados por edad y sexo.

Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

Según la pirámide poblacional que se muestra en el Gráfico 
5, aunque la mayoría de los certificados clasificados por 
sexo son mujeres, la distribución etaria es bastante homo-
génea entre sexos y grupos de edad. Por otro lado la mayo-
ría de los formados se encuentra en los grupos de edad de 
31-40 años (34.48%). 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 em-

pleo 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 2 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

• 210601010 - facilitar el servicio a los clientes de acuer-
do con las políticas de la organización  - 9192 - 85.01%

• 210601012 - aplicar tecnologías de la información te-
niendo en cuenta las necesidades de la unidad admi-
nistrativa  - 651 - 6.02%

• 210601001 - producir los documentos que se origen 
de las funciones administrativas  siguiendo la norma 
técnica  - 5.93%

• 210601011 - procesar la información de acuerdo con 
las necesidades de la organización. - 138 - 1.28%

• 210601002 - organizar eventos que promuevan las re-
laciones empresariales  teniendo en cuenta el objeto 
social de la empresa  - 60 - 0.55%

Nube de palabras B: Términos con mayor frecuencia den-
tro de las normas de competencia asociadas a la mesa.

Finalmente, con respecto a la distribución regional, en el 
Gráfico 6 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 Distrito Capital (21.34%), Cundinamarca 
(13.03%), Santander (9.55%) y Huila (8.65%)
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Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

Gráfico 6. Distribución regional de los certificados
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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 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-
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 $1.384.857 y 
la vinculación del periodo fue de 58.67 %.
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