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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 cuero, calzado y 
marroquinería 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.
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1. Contexto
1.1 Contexto general

El sector de cuero, calzado y marroquinería hace referencia 
a la actividad industrial relacionada con el tratamiento del 
cuero, la manufactura de diferentes productos en base 
a este insumo y la producción de calzado en cuero 
y demás materiales. Este sector agrupa diversas 
actividades que van desde la obtención y tratado 
del cuero, pasando por el diseño y manufactura de 
los productos de marroquinería y calzado, hasta su 
venta y distribución. Al ver el comportamiento del 
PIB del sector, se puede reconocer su volatilidad, 
característica de un sector que es altamente 
dependiente del comportamiento de la demanda 
por los productos que ofrece, que cambia junto con 
las tendencias de moda o gustos particulares de la 
población, además de ser afectada directamente por 
la entrada al país de productos con bajos costos de 
producción, y por productos de contrabando. Como se 
puede ver en el Gráfico 1, mientras el PIB total del país 
ha presentado crecimientos positivos, el sector de cuero y 
sus productos ha tenido un comportamiento más irregular, 
con tasas de crecimiento negativas en 4 años en el periodo 
comprendido entre 2011 y 2016.

Fuente: DANE.  Cálculos: OLO

Gráfico 1. Tasas de crecimiento del PIB nacional y PIB 
de la industria del cuero.
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La  distinción entre la industria del calzado, de la marroqui-
nería y de otros productos de cuero es importante, ya que 
cada una de estas presenta dinámicas distintas en lo que 
se refiere a producción, ventas y generación de empleo. 
Al observar los datos reportados en la Encuesta Mensual 
Manufacturera (EMM) se reconoce que la producción de 

marroquinería es la que presenta mayor estabilidad a com-
paración de la producción de calzado y de cuero, siendo 
este último el que presenta los menores índices de pro-
ducción desde mediados de 2015 hasta finales de 2016. 
El comportamiento del índice de producción para las tres 
industrias se puede ver en el Gráfico 2. 

Gráfico 2. Índices de producción para las industrias del 
cuero, calzado y marroquinería.

Fuente: DANE, EMM.  Cálculos: OLO

En lo que respecta al comportamiento de las ventas duran-
te los años 2015 y 2016, las de calzado y marroquinería 
presentaron índices similares. En el  Gráfico 3  se observa, 
como al igual que en el caso del índice de producción, los 

artículos de cuero, fuera del calzado y la marroquinería son 
los que presentaron menor índice de ventas durante los 
años 2015 y 2016, en lo que a las industrias del sector se 
refiere.

Gráfico 3. Índices de ventas para las industrias del cuero, 
calzado y marroquinería.

Fuente: DANE, EMM.  Cálculos: OLO
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Como se puede ver en el Gráfico 3 en el caso de los bienes 
producidos a partir del cuero, las ventas presentan un pico 
alto en los últimos meses del año, cuando los consumido-
res de estos productos tienden a destinar mayor parte de 
sus ingresos a la obtención de bienes de uso cotidiano, 
como ropa, calzados y accesorios en general.

Con respecto a las exportaciones del sector, según cifras 
del DANE, estas presentaron una caída en el primer corte 
del año 2017, con respecto al primer corte del año inme-
diatamente anterior, pasando de un monto cercano a los 
11.500 dólares en 2016, a cerca de 9.500 dólares en el 
2017, es decir para el primer corte del año las exportacio-
nes del sector experimentaron una caída del 17%, decre-
cimiento que se magnifica al compararlo con lo observado 

en el sector de manufactura en general, que presentó una 
caída del 0,02% para el mismo periodo.

Para el caso específico de la exportación de calzado, se 
presentó un incremento en su valor, alcanzando un total de 
1.3 millones de dólares, un 3,8% superior a los reportado 
para el año 2016, según la Asociación Colombiana de In-
dustriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (ACI-
CAM), este incremento se explica a partir del aumento en 
las ventas a Chile, Países bajos, Bolivia y México. Por otro 
lado el caso más grave es el del cuero, que presentó una 
caída en el valor de sus exportaciones del 26,8%, llegando 
a un total de 9.3 millones de dólares para el primer corte de 
2017 (ACICAM, 2017).

1.1.1. Asociación colombiana de industriales del cal-
zado, cuero y sus manufacturas (ACICAM).

Una de las agremiaciones con mayor relevancia del sec-
tor es la ACICAM, que es el resultado de la fusión de las 
asociaciones de los productores de cuero y de calzado del 
país, ASOCUEROS y CORNICAL respectivamente en el año 
1999, esta fusión se presentó en miras a fortalecer am-
bos procesos productivos, reconociendo que el cuero es 
insumo esencial para la producción de calzado, por lo que 
la toma de decisiones de forma conjunta podía aumentar 
la competitividad de ambos sectores, tanto en el ámbito 
nacional, como en el mercado internacional.

Los objetivos principales de esta asociación consisten en in-
crementar los niveles de competitividad y de producción, en 
primer lugar reforzando los lazos existentes entre las empre-

sas a lo largo del país, con el fin de lograr una toma de deci-
siones más articulada que involucre la socialización de cono-
cimientos referentes a métodos de producción y tecnologías 
involucradas en el proceso. Para esto la ACICAM cuenta con 
cinco seccionales regionales, ubicadas en Bogotá-Cundina-
marca, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Valle 
del Cauca, y adicional a esto cuenta con empresas afilia-
das provenientes de gran parte del territorio colombiano. Por 
otro lado también cuenta con convenios con asociaciones 
de otros países con el propósito de recolectar información 
relacionada con sus procesos productivos, para así  ajustar 
la producción nacional a los estándares internacionales, in-
crementando así la competitividad a nivel internacional.

1.1.2. Programa de transformación productiva.

A pesar de los esfuerzos de la ACICAM, la participación del 
sector en el mercado doméstico no es favorable, de hecho 
para el año 2013 la producción de calzado, cuero y sus 
manufacturas representaba menos del 50% del mercado 
interno colombiano (CEPEC, 2013), situación que parece 
estar presente en la actualidad al observar el comporta-
miento fluctuante tanto de la producción como de las ven-
tas del sector. Además de la preocupante situación que se 
vive a nivel doméstico, el escenario internacional tampoco 
es favorable, ya que tanto los volúmenes como los valores 
de exportación de los diferentes productos del sector han 

presentado caídas en el 2017 con respecto a lo visto en el 
primer trimestre de 2016.

Sin embargo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turis-
mo decidió incluir a las empresas de producción de calza-
do, cuero y demás manufacturas relacionadas, dentro de 
una alianza público-privada, conocida como el programa 
de transformación productiva (PTP) que busca fomentar la 
productividad y la competitividad de sectores selecciona-
dos, que se caracterizan por poseer un alto potencial de ex-
portación (ACICAM, 2017). Para poder hacer parte del pro-
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grama fue necesario que se realizara un plan de negocios 
a corto, mediano y largo plazo, este plan fue desarrollado 
en convenio con el Centro de Pensamiento en Estrategias 
Competitivas (CEPEC) de la Universidad del Rosario, donde 
se destacan los de las principales razones por las que el 
sector no compite en el mercado interno ni en el mercado 
internacional, estas razones son tanto de índole de entorno 
del mercado como de características intrínsecas del sector.

Dentro de las razones relacionadas con las características 
mismas del sector se destacan:

La débil gestión del sistema productivo: Poca innovación 
en diseños y métodos de producción de los bienes produci-
dos, falta de manejo de desechos de forma amigable con el 
medio ambiente y falta de uso de elementos de protección 
industrial.

Deficiente manejo de recursos humanos: Alta inestabilidad 
laboral y poco interés de la población económicamente ac-
tiva a vincularse con actividades productivas del sector.

Bajos niveles de asociatividad por parte los empresarios: 
Los empresarios del sector desconocen los beneficios de 
un proceso de toma de decisiones de manera asociada.

• Altos costos de transacción: Informalidad en las rela-
ciones entre productores y proveedores, que dificulta 
establecer las formas y plazos de pago, fenómeno que 
afecta principalmente a los pequeños productores.

Por otro lado las razones asociadas con las características 
del entorno se enfatizan en la poca articulación entre el 
sector productivo y los ambientes de formación e investi-
gación, aunque se resalta que en comparación al mercado 
internacional, Colombia cuenta con instituciones capaces 
de apoyar el proceso productivo del sector, pero el proble-
ma consiste en que los empresarios no sacan provecho de 
los servicios que prestan dichas instituciones, posiblemen-
te por desconocimiento de los servicios en sí mismos o del 
proceso para acceder a ellos. También se reconoce que la 
normativa que rige al sector sigue los estándares interna-
cionales, pero es poca la capacidad de las instituciones a 
la hora de hacer cumplir las normas. Por último se resalta 
el bajo desarrollo en la infraestructura vial, portuaria y fé-
rrea que dificulta el transporte de insumos y de productos 
terminados a lo largo del territorio colombiano, sea para su 
comercialización local o para su exportación.

Tras reconocer las razones por las que el mercado de cue-
ro, calzado y marroquinería pierde espacio en el mercado 
local y competitividad en el mercado internacional, el plan 
de negocios propuso una serie de estrategias para mejo-
rar la situación del sector, estas se centran en fortalecer 
el marco normativo, acrecentar la calidad del capital hu-
mano, mejorar las condiciones de la infraestructura tec-
nológica y fomentar la investigación e innovación de los 
sistemas productivos del sector.

1.2. Contexto regional.

De acuerdo al presidente de ACICAM, Luis Gustavo Flórez, 
la industria del cuero calzado y la marroquinería hace 
presencia en ocho regiones del territorio colombiano, 
en Cundinamarca (Bogotá), Antioquia, Santander, Valle 
del Cauca, Norte de Santander, Atlántico, Eje cafetero y 
Nariño, por lo que la asociación hace presencia seccional 
en cada uno de estos departamentos, con el fin de analizar 
las condiciones y necesidades que deben afrontar los 
empresarios del sector en cada una de las regiones. 
Independiente de la región, los empresarios perciben 
que las principales dificultades del sector radican en el 
contrabando y la subfacturación de las importaciones que 

entran al país a precios debajo del precio de referencia 
internacional, lo cual hace que la demanda por productos 
nacionales, en el mercado local, disminuya.

Las regiones que se destacan en la exportación de cuero son 
Atlántico, Antioquia y Cundinamarca, con participaciones 
del 43%, 27% y 18% respectivamente. En lo que respecta a 
las ventas internacionales de marroquinería Cundinamarca, 
Valle del Cauca y Antioquia son los departamentos con 
mayor participación, llegando a representar entre los tres 
el 98% del total de exportaciones de los productos de 
manufactura  de cuero (ACICAM, 2017)
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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 cuero calzado y marroquinería, el mapa ocupa-
cional está compuesto por cinco eslabones de procesos 

productivos, cada uno de los cuales se conforma por un 
conjunto de cargos y ocupaciones relacionadas. Los  es-
labones de procesos productivos del sector se ilustran en 
la Tabla 1.

Tabla 1. Eslabones mesa cuero, calzado y 
marroquinería.

Mesa cuero, calzado y marroquinería

Eslabones

Curtiembres

Componentes

Diseño

Manufactura

Distribución y comercialización

Fuente: OLO

2.1.1 Curtiembres. 

Como se observa en la Tabla 2, el eslabón Curtiembres 
está compuesto por veintitrés cargos relacionados a cinco 
ocupaciones, siendo la ocupación “Trabajadores del Trata-

miento de Pieles y Cuero” la que agrupa el mayor número 
de cargos relacionados a este eslabón del sector, con un  
total de diecinueve cargos relacionados.

Tabla 2. Curtiembres.

Cargos Código Ocupación
Ingeniero químico 2135 Ingenieros Químicos

Técnicos en química 2211 Técnicos en Química Aplicada

Supervisores de calidad 
zona acabados 9355

Inspectores de Control de 
Calidad, Fabricación de 
Productos de Tela, Piel y Cuero

Supervisores de producción 9225
Supervisores de Fabricación de 
Productos de Tela, de Cuero y 
de Piel
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Operario clasificador de 
piel cruda

9354 Trabajadores del Tratamiento 
de Pieles y Cuero

Operario clasificador de 
cueros en wetblue
Operario de planta húmeda

Operario de maquina 
descarnadora

Operario de dividido

Operario de escurrido

Operario de rebajado y 
calibrado

Operario de secado al vacío

Operario de maquina 
ablandadora
Operario de maquina 
templadora

Operario de desorillado de 
la piel

Operario de esmeril
Operario de acabados del 
cuero
Operario de matizado
Auxiliar de pelambre y 
curtido
Auxiliar de recurtido, 
teñido y engrase
Auxiliar de secado
Auxiliar preparador de 
formulas
Auxiliar empacador de 
cueros

Cargos Código Ocupación

2.1.2 Componentes. 

Por su parte el segundo eslabón del mapa ocupacional está 
compuesto por cinco cargos relacionados a una ocupa-

ción, siendo ésta “ Diseñadores Industriales”.

Fuente: OLO
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Cargos Código Ocupación
Diseñador de Hormas

2154 Diseñadores Industriales
Diseñador de plantillas
Diseñador de suelas
Diseñador de tacones
Diseñador de herrajes

Tabla 3. Componentes

Fuente: OLO

Fuente: OLO

2.1.3 Diseño. 

Como se observa en la Tabla 4, el eslabón Diseño está 
compuesto por cinco cargos relacionados a cuatro ocupa-
ciones, donde las ocupaciones “Patronistas de Productos 
de Tela, Cuero y Piel “ y “Operadores de Máquinas y Tra-

bajadores Relacionados con la Fabricación de Calzado y 
Marroquinería”son las que agrupan el mayor número de 
cargos relacionados a este eslabón del sector.

Tabla 4. Diseño.

Cargos Código Ocupación

Diseñador de calzado y 
marroquinería

5243
Diseñadores de Teatro, Moda, 
Exhibición y Otros Diseñadores 
Creativos

2154 Diseñadores Industriales

 Modelista o Patronista de 
Calzado

5245 Patronistas de Productos de 
Tela, Cuero y Piel Modelista o Patronista de 

Marroquinera
Prototipador de Calzado

9353

Operadores de Máquinas y 
Trabajadores Relacionados con 
la Fabricación de Calzado y 
Marroquinería

Prototipador de 
Marroquinería

2.1.4 Manufactura. 

El cuarto eslabón del mapa ocupacional está compuesto 
por veinte cargos relacionados a nueve ocupaciones, sien-
do la ocupación “ Operadores de Máquinas y Trabajadores 
Relacionados con la Fabricación de Calzado y Marroquine-

ría” la que agrupa el mayor número de cargos relacionados 
a este eslabón del sector con 45% de tales cargos.
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Tabla 5. Manufactura.

Cargos Código Ocupación

Jefe de Producción
2141 Ingenieros Industriales y de Fabricación

2233 Técnicos en Fabricación Industrial

Supervisor de producción 9225 Supervisores de Fabricación de Productos de Tela, Cuero y Piel

Supervisor o inspector de calidad 9355 Inspectores de Control de Calidad, Fabricación de Productos 
de Tela, Piel y Cuero

Técnico en mantenimiento (Maquinas) 8372 Mecánicos de Maquinaria Textil, confección, cuero, calzado y 
marroquinería

Operario de costura (Máquina) 9351 Operadores de Máquinas para Coser y Bordar
Operario de corte manual

9352 Cortadores de Tela, Cuero y PielOperario de corte mecánico

Operario de corte con máquina 
sistematizada

Operario de desbaste

9353 Operadores de Máquinas y Trabajadores Relacionados con la 
Fabricación de Calzado y Marroquinería

Operario de armado

Operario de montaje en forma manual

Operario de montaje en forma mecánica

Operario de montaje por sistema de 
enguantado

Operario de ensuelado  por adhesivos

Operario de ensuelado  por proceso de  
vulcanizado
Operario de ensuelado  por proceso de  
inyección

Operario de terminación

Auxiliar de operaciones manuales

9616 Otros Obreros y Ayudantes en Fabricación y ProcesamientoAuxiliar de montaje manual

Auxiliar de montaje mecánico

Fuente: OLO

Cargos Código Ocupación

Mercadotecnista en moda 5243 Diseñadores de Teatro, Moda, Exhibición y Otros 
Diseñadores Creativos

Tabla 6. Distribución y comercialización.

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 cuero, calzado y marroquinería  la matriz 
incorpora cuatro áreas de desempeño y cuatro niveles 
de cualificación que permiten estructurar las dieciséis 
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 CUERO, CALZADO 

Y MARROQUINERÍA

AREA DE DESEMPEÑO

2 5 8 9
CIENCIAS NATURALES, 

APLICADAS Y 
RELACIONADAS

ARTE, CULTURA, 
ESPARCIMIENTO Y 

DEPORTES

OPERACIÓN DE 
EQUIPOS, TRANSPORTE 

Y OFICIOS

PROCESAMIENTO, 
FABRICACIÓN Y ENSAMBLE

N
IV

EL
ES

 D
E 

CU
AL

IF
IC

AC
IÓ

N

1 (A)

Ocupaciones 
Profesionales (Título 

Universitario, 
Posgrado)

2135 - Ingenieros 
Químicos

5141 - Diseñadores 
Gráficos   

2154 - Diseñadores 
Industriales

2141 - Ingenieros 
Industriales y de 
Fabricación

2 (B)

Ocupaciones 
de supervisión 
y coordinación 

(Titulo Técnico y 
Tecnólogo)

2211 - Técnicos en 
Química Aplicada

5243 - Diseñadores 
de Teatro, Moda, 
Exhibición y Otros 
Diseñadores 
Creativos  

9225 - Supervisores de 
Fabricación de Productos de 
Tela, de Cuero y de Piel

2233 - Técnicos en 
Fabricación Industrial

5245 - Patronistas 
de Productos de 
Tela, Cuero y Piel

3 - 4 
(C)

Operarios y 
Auxiliares (Titulo 
Técnico Laboral)

  

8372 - Mecánicos de 
Maquinaria Textil, 
confección, cuero, 
calzado y marroquinería

9355 - Inspectores de Control 
de Calidad, Fabricación de 
Productos de Tela, Piel y Cuero

9354 - Trabajadores del 
Tratamiento de Pieles y Cuero

9351 - Operadores de 
Máquinas para Coser y Bordar

9352 - Cortadores de Tela, 
Cuero y Piel

9353 - Operadores de 
Máquinas y Trabajadores 
Relacionados con la Fabricación 
de Calzado y Marroquinería

6 (D)

Ocupaciones 
elementales 
(Primaria y 

opcionalmente la 
experiencia)

   
9616 - Otros Obreros y 
Ayudantes en Fabricación y 
Procesamiento

Tabla 7. Matriz ocupacional.

Fuente: OLO
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Tabla 8: Lista de ocupaciones relacionadas a la mesa.

Ocupación Código de 
ocupación

Ingenieros químicos 2135
Diseñadores industriales 2154
Ingenieros industriales y de fabricación 2141
Diseñadores gráficos 5141

Técnicos en química aplicada 2211

Técnicos en fabricación industrial 2233

Diseñadores de teatro moda exhibición y otros diseñadores creativos 5243

Patronistas de productos de tela cuero y piel 5245

Supervisores de fabricación de productos de tela de cuero y de piel 9225
Mecánicos de maquinaria textil confección cuero calzado y marroquinería 8372
Inspectores de control de calidad fabricación de productos de tela piel y cuero 9355

Trabajadores del tratamiento de pieles y cuero 9354

Operadores de máquinas para coser y bordar 9351
Cortadores de tela cuero y piel 9352
Operadores de máquinas y trabajadores relacionados con la fabricación de calzado y 
marroquinería 9353

Otros obreros y ayudantes en fabricación y procesamiento 9616

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

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

años el SENA ofertó 1.101.187 cupos de los cuales, como 
se puede ver en Tabla 9, el 88.26% fue de formación 
complementaria y el 11.74% de formación titulada.

Tipo Nivel Cupos Participación
Complementaria Curso especial 925.653 84.06%
Titulada Técnico 51.845 4.71%
Complementaria Evento 46.214 4.2%
Titulada Operario 40.741 3.7%
Titulada Tecnólogo 34.663 3.15%
Titulada Especialización tecnológica 693 0.06%
Titulada Técnico profesional 439 0.04%
Titulada Auxiliar 419 0.04%
Titulada Especialización técnica 329 0.03%
Titulada Profundización técnica 191 0.02%

Tabla 9: Número de cupos según nivel y tipo de formación

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

A partir del mapa ocupacional del sector cuero, calzado 
y marroquinería es posible identificar la formación SENA 
ofertada en el periodo 2009 - 2015; durante esos siete 
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Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

En lo que respecta a la distribución de los 129.320 cupos 
de formación titulada ofertados entre 2009 y 2015 el 
Gráfico 1 muestra que el año 2013 fue el año en donde 
se generó la mayor oferta para los programas de la mesa, 

con 24.142 cupos. En contraste el 2014 fue el año con el 
menor número de cupos agrupando el 14.89% de la oferta 
del periodo (excluyendo el año 2015 por encontrarse en 
ejecución).

Gráfico 1: Oferta de formación por año

Excluyendo 20l5, se encuentra que la mayor variación inter 
anual del número de cupos ofertados se presentó en el pe-
riodo 2014-2015 con un crecimiento del 19.1%, de manera 
contraria en el periodo 2013-2014 decreció la oferta de cu-
pos en un -20.22%. 

Por otro lado los 129.320 cupos relacionados con las die-
ciséis ocupaciones de la mesa cuero, calzado y marroqui-

nería fueron ofertados en treinta y dos regionales siendo 
Distrito Capital, Antioquia, Valle y Atlántico las que agrupa-
ron el mayor número de cupos en el periodo 2009-2015, en 
este sentido su participación sobre el total de la oferta de 
los siete años fue, respectivamente, de 23.86%, 22.01%, 
9.12% y 7.16%. La distribución completa de los cupos por 
regional se puede observar en el Mapa 1 y la Tabla 10.
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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 10: Número de cupos de formación titulada 
según regional para el periodo 2009-2015

Código de Regional Regional Cupos Participación
11 DISTRITO CAPITAL 30.862 23.86%
5 ANTIOQUIA 28.460 22.01%
76 VALLE 11.788 9.12%
8 ATLÁNTICO 9.260 7.16%
68 SANTANDER 7.698 5.95%
25 CUNDINAMARCA 6.498 5.02%
13 BOLÍVAR 5.001 3.87%
54 NORTE DE SANTANDER 4.736 3.66%
66 RISARALDA 3.845 2.97%
73 TOLIMA 2.827 2.19%
17 CALDAS 2.756 2.13%
15 BOYACÁ 2.543 1.97%
52 NARIÑO 1.874 1.45%
19 CAUCA 1.579 1.22%
63 QUINDÍO 1.276 0.99%
20 CESAR 1.188 0.92%
41 HUILA 1.106 0.86%
23 CÓRDOBA 1.076 0.83%
50 META 897 0.69%
44 GUAJIRA 822 0.64%
27 CHOCÓ 605 0.47%
47 MAGDALENA 481 0.37%
85 CASANARE 471 0.36%
70 SUCRE 445 0.34%
18 CAQUETÁ 295 0.23%
86 PUTUMAYO 257 0.2%
81 ARAUCA 219 0.17%
91 AMAZONAS 187 0.14%
95 GUAVIARE 114 0.09%
94 GUAINIA 72 0.06%
97 VAUPES 67 0.05%
88 SAN ANDRÉS 15 0.01%

Ahora bien para el periodo de estudio se encuentra que 
los 129.320 cupos ofertados se distribuyeron en setenta 
programas de formación diferentes. Como se puede ver en 
la Tabla H, los dos para los cuales se abrieron más cupos 

en el periodo fueron, “manejo de máquinas de confección 
industrial para ropa exterior” y “confección industrial de 
ropa exterior”.
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Tabla 11: Programas de formación con mayor número de cupos en la mesa

Código 
ocupación

Nombre ocupación
Código 
programa

Nombre programa formación Cupos Participación

9351
operadores de máquinas 
para coser

935154
manejo de máquinas de confección 
industrial para ropa exterior

12112 30.12%

9351
operadores de máquinas 
para coser

935175
confección industrial de ropa 
exterior

10245 25.47%

2233
técnicos en fabricación 
industrial

223309 automatización industrial 9342 23.23%

2211
técnicos en química 
aplicada

221109 análisis de muestras químicas 8517 21.18%

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 
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 “industrial”, en efecto 
dicho término aparece con una frecuencia del 15.6% de 
igual manera llaman la atención los términos “confección”, 
“ropa” y “manejo” cuya frecuencia es, respectivamente, 
13.18%, 5% y 4.16%.

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 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. Entre los principales propósi-
tos de las mesas sectoriales se centran en 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 cuero, calzado y 
marroquinería. En este sentido, la información del SNFT re-
gistra 2.761 certificaciones entre enero de 2011 y diciem-

bre 2014; de las cuales 563 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.

Gráfico 2: Certificaciones laborales entregadas por vigencia

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

En esta misma ventana de tiempo, las certificaciones se 
otorgaron a 1.502 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 3 se muestran los individuos certificados por 
año, siendo 424 certificadas durante 2014.

 Gráfico 3: Certificados para el periodo 2011-2014

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 cla-
sificación y los 424 individuos se denominarán como certi-
ficados de la mesa cuero, calzado y marroquinería.
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Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

2.4.2 Estadistíca 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, 227, (53.54%), 

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

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 13.92% de los certificados (59) según edad y sexo. Re-
sultado de esta clasificación, el 13.7% fueron hombres y el 
86.3% mujeres.
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Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

Gráfico 5: Distribución de certificados por 
edad y sexo

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 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 
41-50 años (37.81%). Cabe resaltar que la proporción de la 
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Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

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:

• 291501036 - armar artículos en cuero y otros mate-
riales afines  de acuerdo con órdenes de producción  
ficha técnica y muestra física  - 212 - 50%

• 291501046 - coser capelladas para calzado de acuerdo 
con la orden de producción  ficha técnica y muestra 
física  - 96 - 22.64%

• 291501041 - coser artículos de marroquinería de 
acuerdo con la orden de producción  ficha técnica y 
muestra física  - 17.69%

• 291501049 - cortar piezas en cuero y otros materiales 
afines, en forma mecánica. - 20 - 4.72%

• 291501047 - cortar piezas en cuero y otros materiales 
afines  en forma manual - 11 - 2.59%

Nube de palabras 2: Términos con mayor frecuencia dentro 
de las normas de competencia asociadas a la mesa.
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Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

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 (86.08%), Cauca (7.78%) 
y Antioquia (6.13%).

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 $984.054 y la 
vinculación del periodo fue de 38.46 %.


