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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 acuícola 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
El sector de las telecomunicaciones comprende los servicios 
de transmisión de información fundamentalmente median-
te el uso de señales electromagnéticas, a través de redes 
de información como la Telefonía o el Internet. También se 
encuentran aquellas actividades que buscan dar acceso a 
estas redes como la radiodifusión, la distribución de sonido 
o imágenes a través de redes de cable o la retransmisión 
de información mediante el uso de satélites.Este sector se 
destaca porque presenta una gran dinámica debida al cons-
tante avance tecnológico y la necesidad de acoplamiento 
que tiene la sociedad a estas nuevas tecnologías. Dados los 
antecedes del país con respecto a la asimilación tecnológica 
se puede ver que el panorama para desarrollo de las activi-
dades relacionadas con el sector es muy grande teniendo en 
cuenta que la demanda es alta y que hay una desventaja con 
respecto a los países desarrollados. 

Otros

12.884.915 
(22,95%)

9.693.073 
(17,27%)

2.118.636 
(3,77%)

1.609.923 
(2,87%)

29.833.618
(53,14%)

1.1.1 Telefonía móvil

La telefonía móvil ha experimentado una gran penetración 
en Colombia, de acuerdo con cifras del Ministerio de Tec-
nologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), 
al primer trimestre del año 2015 el índice de penetración se 
ubicó en el 116,5%, aumentando en 8,2% con respecto al 
primer trimestre del año 2014 cuando se ubicó en el 108,3% 
(Estas cifras corresponden a 56.139.892 abonados para el 
1T del año 2015 y 51.594.619 del año 2014)1.

La participación por proveedores de redes y servicios móvi-
les se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

 

  Gráfica 1: Participación de los proveedores de Redes y 
Servicios móviles.

1 Boletín Trimestral de las TIC, 1T del 2015. Disponible en: http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-11128_archivo_pdf.pdf
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1.1.2 Internet Móvil

El acceso a internet móvil ha presentado un aumento sig-
nificativo para aquellos usuarios de internet móvil que no 
pagan un cargo fijo mensual (abonados) desde el primer 
trimestre del 2014 cuando se registraron 14.814.467 al pri-
mer trimestre del 2015 con 23.529.825 reflejando un au-
mento del 37%. Los usuarios que pagan una tarifa fija men-
sual (suscriptores) pasaron de 4.827.376 en el 1T del 2014 
a 5.413.313 en el 1T del 2015 aumentando en 10,8%2.

1.1.3 Internet Fijo Dedicado.

El número de suscriptores con servicio de internet fijo 
se ubicó en 5.311.059 en el 1T de 2015 aumentando 

en 623.788 con respecto al 1T de 2014 cuando fue de 
4.687.271 este aumento fue del 13% con respecto al año 
20143

Observando la penetración de estas redes fijas por depar-
tamento, se encuentra que los departamentos de Risaral-
da, Bogotá y Antioquia con porcentajes de penetración de 
22,3%, 19,4% y 14,3%; se ubican en los primeros puestos 
en cuanto a la penetración de estas redes dentro de su 
población4.

2. Contexto laboral y ocupacional

2.1 Mapa ocupacional
El mapa ocupacional de un sector determinado muestra 
cuales ocupaciones son relevantes y necesarias para el 
buen desarrollo económico de dicho sector. Para el caso 
de la mesa teleinformática, el mapa ocupacional está com-

Mesa teleinformática

Eslabones

Desarrollo fábrica de software
Comercialización o licenciamiento de 
software
Servicios de software

Fuente:OLO

puesto 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 el Cuadro 1.

2 Ibíd

3 Ibíd 

4 Ibíd
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Fuente:OLO

Fuente:OLO

2.1.2 Comercialización o licenciamiento de software. 

Por su parte el segundo eslabón del mapa ocupacional está compuesto por un cargo relacionado a una ocupación, siendo 
ésta la ocupación “Vendedores de Ventas Técnicas”.

2.1.1 Desarrollo fábrica de software. 

Como se observa en la Tabla A, el eslabón Desarrollo fábri-
ca de software está compuesto por cuatro cargos relacio-
nados a tres ocupaciones, siendo la ocupación “Ingenieros 

de Sistemas, Informática y Computación” la que agrupa el 
mayor número de cargos relacionados a este eslabón del 
sector.

Tabla A: Desarrollo fábrica de software.

Tabla B: Comercialización o licenciamiento de software.

Cargos Código Ocupación

Gerente de Desarrollo 0213 Gerentes de Sistemas de Información y 
Procesamiento de Datosw

Arquitecto de Software
2145 Ingenieros de Sistemas, Informática y 

ComputaciónIngeniero de software y comunicaciones

Líder de Desarrollo 2173 Programadores de Aplicaciones Informáticas

Cargos Código Ocupación

Representante de ventas de software 6233 Vendedores de Ventas Técnicas

2.1.3 Servicios de software. 

Como se observa en la Tabla C, el último eslabón está com-
puesto por seis cargos relacionados a cinco ocupaciones, 
siendo la ocupación “Técnicos de Sistemas” la que agrupa 

el mayor número de cargos relacionados a este eslabón 
del sector.
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Fuente:OLO

2.2 Matriz ocupacional. 
La matriz ocupacional de la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones (C.N.O.)5, 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 teleinformática la matriz incorpora tres áreas 
de desempeño y dos niveles de cualificación que permiten 
estructurar las siete ocupaciones únicas que constituyen 
el mapa ocupacional del sector.              

5 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: Servicios de software.

Cargos Código Ocupación

Analista software 2171 Analistas de Sistemas Informáticos

Programador software 2173 Programadores de Aplicaciones Informáticas

Tecnólogo hardware y software 2242 Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones

Consultor seguridad informática 2172 Administradores de Sistemas Informáticos

Técnico mantenimiento red informática

2281 Técnicos de Sistemas
Técnico soporte sistemas e informática
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 Tabla D: Matriz ocupacional.

MATRIZ C.N.0 

AREAS DE DESEMPEÑO
0 -DIRECCIÓN Y GERENCIA

0213-Gerentes de Sistemas de Información y Procesamiento 
de Datos

2 6
CIENCIAS 

NATURALES,APLICADAS Y 
RELACIONADAS

VENTAS Y SERVICIOS

N
IV

EL
ES

 D
E 

C
U

A
LI

FI
C

A
C

IÓ
N

1 (A)

Ocupaciones 
Profesionales 
(Título 
Universitario, 
Posgrado)

2145 - Ingenieros de Sistemas, 
Informática y Computación

 

2171 - Analistas de Sistemas 
Informáticos

2172 - Administradores de 
Sistemas Informáticos

2173 - Programadores de 
Aplicaciones Informáticas

2 (B)

Ocupaciones 
de supervisión 
y coordinación 
(Titulo Técnico y 
Tecnólogo)

2242 - Técnicos en Electrónica y 
Telecomunicaciones 6233 - Vendedores de 

Ventas Técnicas

2281 - Técnicos de Sistemas

3 - 4 
(C)

Operarios y 
Auxiliares (Titulo 
Técnico Laboral)

  

6 (D)

Ocupaciones 
elementales 
(Primaria y 
opcionalmente 
la experiencia)

  

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

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

2.3  Oferta y programas de formación 2009 - 2015 se-
gún mapa ocupacional.

A partir del mapa ocupacional del sector teleinformática 
es posible identificar la formación SENA ofertada en el pe-
riodo 2009 - 2015; durante esos siete años el SENA ofertó 

 Tabla E: Lista de ocupaciones relacionadas a la mesa.

Ocupación Código de ocupación
Gerentes de sistemas de información y procesamiento de datos 213
Ingenieros de sistemas informática y computación 2145
Analistas de sistemas informáticos 2171
Administradores de sistemas informáticos 2172
Programadores de aplicaciones informáticas 2173
Técnicos en electrónica y telecomunicaciones 2242
Técnicas de sistemas 2281
Vendedores de ventas técnicas 6233

5.930.722 cupos de los cuales, como se puede ver en la 
Tabla F, el 92.93% fue de formación complementaria y el 
7.07% de formación titulada.

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

Tipo Nivel Cupos Participación
Complementaria Curso especial 5.338.414 90.01%
Titulada Técnico 294.110 4.96%
Complementaria Evento 173.243 2.92%
Titulada Tecnólogo 110.587 1.86%
Titulada Especialización tecnológica 11.482 0.19%
Titulada Técnico profesional 1.593 0.03%
Titulada Auxiliar 1.016 0.02%
Titulada Especialización técnica 277 0%

En lo que respecta a la distribución de los 419.065 cupos 
de formación titulada ofertados entre 2009 y 2015 la Grá-
fica 2 muestra que el año 2015 fue el año en donde se 
generó la mayor oferta para los programas de la mesa, 

con 83.970 cupos. En contraste el 2011 fue el año con el 
menor número de cupos agrupando el 14.14% de la oferta 
del periodo (excluyendo el año 2015 por encontrarse en 
ejecución).
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Gráfica 2: Oferta de formación por año
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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 25.82%, de ma-
nera contraria en el periodo 2013-2014 decreció la oferta 
de cupos en un -13.5%. 

Por otro lado los 419.065 cupos relacionados con las ocho 
ocupaciones de la mesa teleinformática fueron ofertados 

en 33 regionales siendo Antioquia, Distrito Capital, Valle 
y Cundinamarca las que agruparon el mayor número de 
cupos en el periodo 2009-2015, en este sentido su parti-
cipación sobre el total de la oferta de los siete años fue, 
respectivamnte, de 13.11%, 12.34%, 10.66% y 8.47%. La 
distribución completa de los cupos por regional se puede 
observar en el Mapa A y la Tabla G.
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Mapa A: Número de cupos por regional para el periodo 2009-2015
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Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Ahora bien para el periodo de estudio se encuentra que 
los 419.065 cupos ofertados se distribuyeron en 69 pro-
gramas de formación diferentes. Como se puede ver en la 

Tabla H,  para la cual se abrieron más cupos en el periodo 
fue sistemas. 

13 BOLÍVAR 17.148 4.09%
8 ATLÁNTICO 16.269 3.88%
20 CESAR 15.160 3.62%
41 HUILA 14.973 3.57%
66 RISARALDA 14.376 3.43%
15 BOYACÁ 12.701 3.03%
17 CALDAS 11.143 2.66%
54 NORTE DE SANTANDER 10.681 2.55%
52 NARIÑO 7.868 1.88%
63 QUINDÍO 7.402 1.77%
50 META 6.611 1.58%
27 CHOCÓ 5.538 1.32%
44 GUAJIRA 4.906 1.17%
23 CÓRDOBA 4.714 1.12%
18 CAQUETÁ 3.692 0.88%
85 CASANARE 3.615 0.86%
47 MAGDALENA 3.075 0.73%
86 PUTUMAYO 2.380 0.57%
70 SUCRE 2.018 0.48%
95 GUAVIARE 1.657 0.4%
81 ARAUCA 1.246 0.3%
99 VICHADA 928 0.22%
88 SAN ANDRÉS 668 0.16%
94 GUAINÍA 639 0.15%
91 AMAZONAS 317 0.08%
97 VAUPÉS 140 0.03%

Codigo de Regional Regional Cupos Participacion
5 ANTIOQUIA 54.931 13.11%
11 DISTRITO CAPITAL 51.713 12.34%
76 VALLE 44.687 10.66%
25 CUNDINAMARCA 35.504 8.47%
73 TOLIMA 23.212 5.54%
68 SANTANDER 21.259 5.07%
19 CAUCA 17.894 4.27%

Tabla G: Número de cupos de formación titulada según regional para el periodo 2009-2015.
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Tabla H: Programas de formación con mayor número de cupos en la mesa

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Codigo 
ocupacion

Nombre 
ocupacion

Codigo 
programa

Nombre programa 
formacion Cupos Participacion

2281 Técnicos de 
sistemas 228185 Sistemas 99627 39.48%

2281 Técnicos de 
sistemas 228172 Sistemas 97983 38.83%

2281 Técnicos de 
sistemas 228106

Análisis y desarrollo 
de sistemas de 
información

28281 11.21%

2281 Técnicos de 
sistemas 228120 Programación de 

software 26469 10.49%

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 “sistemas”, en efecto di-
cho término aparece con una frecuencia del 9.73% de igual 
manera llaman la atención los términos “mantenimiento”, 
“redes” y “desarrollo” cuya frecuencia es, respectivamen-
te, 7.22%, 5.39% y 5.03%.  
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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 un ocupación con 
al menos un año de experiencia laboral. Las mesas secto-
riales son instancias de concertación donde se proponen 

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

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

políticas para la formación y cualificación del recurso hu-
mano, mediante procesos de normalización y certificación 
de competencias laborales. Entre los principales propósi-
tos de las mesas sectoriales se encuentran la elaboración 
y actualización de normas de competencia laboral e ins-

trumentos de evaluación, y promover el uso de las normas 
para la gestión de recursos humanos en las empresas, así 
como apoyar los proyectos de certificación en normas de 
competencia laboral orientados por el SENA a trabajadores 
independientes y desempleados.

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 teleinformática. En 
este sentido, la información del SNFT registra 4.294 certi-
ficaciones entre enero de 2011 y diciembre 2014 ; de las 

cuales 381 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 3 se 
muestran las certificaciones laborales entregadas por vi-
gencia 2011-2014.

Gráfica 3: Certificaciones laborales entregadas por vigencia
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Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

En esta misma ventana de tiempo, las certificaciones se 
otorgaron a 2.106 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 4 se muestran los individuos certificados por 
año, siendo 182 certificadas durante 2014.

Gráfica 4: Certificados para el periodo 2011-2014
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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 182 individuos se denominarán como 
certificados de la mesa teleinformática.
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Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

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 5, del total de individuos certificados 

en el 2014, el mayor número de personas, 91, (50%), se 
certificaron en competencias laborales mediante alianzas 
del SENA con el sector público y el sector empresarial. 

Gráfica 5: Certificaciones según tipo
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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 

24.73% de los certificados (45) según edad y sexo. Resul-
tado de esta clasificación, el 83.94% fueron hombres y el 
16.06% mujeres.

Gráfica 6: Distribución de certificados por edad y sexo
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Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT
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Según la pirámide poblacional que se muestra en la Gráfica 
6, aunque la mayoría de los certificados clasificados por 
sexo son hombres, 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 
20-30 años (45.26%). 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, se resalta que las 
normas de competencia con mayor número de certificados 
fueron:

• 220501001 - Realizar mantenimiento preventivo y pre-
dictivo que prolongue el funcionamiento de los equipos 
de computo  - 63 - 34.62%

• 220501005 - Realizar mantenimiento correctivo que 
restablezca la conectividad entre los equipos  - 34 - 
18.68%

• 220501032 - Analizar los requisitos del cliente para 
construir el sistema de informacion  - analizar los re-
quisitos del cliente para construir el sistema de infor-
macion  - 17.58%

• 220501004 - Realizar mantenimiento preventivo y pre-
dictivo que conserve la conectividad entre los equipos. 
- 27 - 14.84%

• 220501002 - Realizar mantenimiento correctivo de los 
equipos de computo segun procedimiento establecido  
- 24 - 13.19%

Finalmente, con respecto a la distribución regional, en la 
Gráfica 7 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 (43.41%), Valle del Cauca 
(42.31%), Cundinamarca (5.49%) y Caldas (4.95%).
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Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

Gráfica 7: 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 aportes a los sistemas de seguridad social (salud 
y pensión). Para el cálculo del nivel de inserción al mer-
cado laboral formal, salarios mensuales y otros indicado-
res, se realizó un emparejamiento a nivel de persona entre 

los registros de los certificados en competencias, con los 
aportes a seguridad social realizados y almacenados entre 
2009 y junio de 2015 en la base de PILA. A partir de la 
base de datos PILA es posible establecer los periodos en 
los cuales los trabajadores hacen aportes a la seguridad 
social. De esta manera, se cuantifica el tiempo medido en 
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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 certi-
ficaciones 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 $1.919.989 y 
la vinculación del periodo fue de 49.72 %.


