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Presentación
El presente documento fue desarrollado por el Observatorio laboral y ocupacional colombiano 
(OLO) y tiene como fin describir las principales características del sector telecomunicaciones 
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 telecomunicaciones es el principal en-
cargado de permitir la comunicación y el intercam-
bio de información entre personas, sin necesidad 
que se encuentren en el mismo lugar, por medio 
de medios de comunicación tales como la ra-
dio, la televisión y el teléfono fijo. Por lo que 
a la hora de referirse al sector de telecomu-
nicaciones se deben tener en cuenta todas 
aquellas ocupaciones relacionadas con la 
instalación y mantenimiento de las redes 
necesarias para garantizar la presencia 
de dichos medios de comunicación en 
los hogares y en las empresas. Y por 
otro lado también se deben tener en 
cuenta a las empresas encargadas de 
prestar los servicios asociados a estos me-
dios de comunicación, es decir la telefonía 
fija y los servicios de televisión.

1.1.1. Telefonía fija.

A la hora de hablar de telefonía fija se hace referencia 
específicamente a la telefonía pública básica conmuta-
da (TPBC), que consiste en líneas de “servicio básico de 
telecomunicaciones cuya función es la transmisión conmu-
tada de voz… con acceso generalizado al público” (MinTIC, 
2016), teniendo en cuenta que para este tipo de telefonía no 
se incluyen las líneas móviles y se incluyen las líneas locales 
y de larga distancia. A pesar que la telefonía móvil ha venido 
reemplazando el uso de las líneas fijas, lo cual se ve reflejado 

en la amplia diferencia que existe a nivel 
nacional entre la cantidad de líneas de TPBC y el número de 
abonados a telefonía móvil, donde en el  segundo trimestre 
del año 2015 se presentaron 48.801.498 más abonados que 
líneas de TPBC (Gráfica 1), las líneas fijas siguen siendo es-
tando presentes, llegando incluso a ser consideradas como 
uno de los principales medios de contacto a la hora de que-
rer adquirir determinados servicios.
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Gráfica 1. Número de abonados a telefonía móvil y 
número de líneas TPBC entre 2010 y 2015.

Fuente: MinTIC

En Colombia cerca del 60% del número de líneas de telefo-
nía fija es provista por 4 compañías, aunque es importan-
te aclarar que en algunos casos la capacidad de algunas 
compañías limita su servicio a ciertas zonas, mientras que 

las 4 más importantes tienen presencia a nivel nacional. 
En la Gráfica 2  se puede observar como solo 1 de las 4 
compañías presentó un incremento en el número de líneas 
entre el año 2014 y 2015.

Gráfica 2: Número de líneas TPBC por compañía para 
los años 2014-2015.
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1.1.2. Televisión.

En lo que respecta al servicio de televisión se hace referen-
cia a dos tipos de señal y dos tipos de servicio. La señal 
puede ser analógica o digital, el primer tipo envía las imá-
genes a los receptores, a través de pulsos electrónicos que 
pueden presentar interferencias a medida que el tráfico de 
pulsos, en el espectro electromagnético, es mayor, por lo 
que las interferencias en este tipo de señal se han veni-
do incrementando debido al uso intensivo del espectro en 
otro tipo de servicios como la telefonía móvil y los datos 
móviles. Mientras que la señal digital aprovecha las faci-
lidades de transmisión de contenidos digitales de imagen 
y sonido codificándolos en formato binario y logrando en-
viar mayor cantidad y diversidad de contenido mediante el 
mismo canal del espectro con lo que se evitan las posibles 
interferencias y además facilitan la obtención de imágenes 
en formato de alta definición, por parte de los usuarios del 
servicio.

Si se tiene en cuenta que cerca del 50% de la población 
colombiana se encuentra ubicada en las 23 ciudades prin-
cipales del país, entonces la televisión digital terrestre1 
(TDT) presenta una cobertura a nivel poblacional superior a 
este 50%, ya que según la Autoridad Nacional de Televisión 
(ANTV)  para 2015 la totalidad de las 23 ciudades y sus 
municipios aledaños ya contaba con presencia de este tipo 
de señal de televisión (ANTV, 2016), aunque es importante 
aclarar que no toda la población puede acceder al servicio, 
ya que a pesar que es gratuito, es necesario tener a dispo-
sición sea un decodificador o un televisor con receptor de 
la señal. Actualmente este servicio permite recibir señal 
de canales de televisión pública, regional y abierta con ca-
lidad de imagen de alta definición.

Por otro lado se puede hablar de dos formas por las que 
los usuarios pueden recibir los servicios de televisión, por 
un lado se encuentra la opción de televisión abierta, públi-

ca y regional que consiste en canales recibidos de forma 
gratuita, sea con señal análoga o digital, por parte de los 
usuarios; para el caso de los canales regionales su alcance 
varía dependiendo la ubicación del receptor de la señal. 
La cobertura de la señal pública para 2016, llega al 70,3%, 
gracias a la expansión de la presencia de la TDT en el terri-
torio colombiano.

Además de estos servicios de televisión pública y abierta, 
los usuarios pueden acceder a servicios por suscripción, 
donde adicional a los canales regionales y públicos, reci-
ben la señal de canales privados, tanto nacionales como 
internacionales, pagando una suscripción al servicio y una 
mensualidad para continuar con éste a lo largo del tiempo. 
Actualmente se encuentran en funcionamiento un total de 
63 operadores que prestan este servicio en Colombia, de 
los cuales 5 utilizan la señal digital, mientras que los 58 
restantes utilizan la señal análoga para prestar el servicio a 
sus usuarios; de los 5 que utilizan la señal digital 2 limitan 
su actividad a este tipo de señal, mientras que los otros 3 
prestan el servicio de televisión análoga y digital, con dife-
rentes tarifas para los usuarios. El grueso de usuarios que 
acceden al servicio de televisión por suscripción en Colom-
bia es captado por 3 operadores, en efecto según datos 
del MinTIC para 2012 el 86% de suscriptores utilizaban los 
servicios de estos 3 operadores, tal como se puede ver en 
la Gráfica 3. Este fenómeno se podría explicar debido a que 
estos operadores hacen presencia en las grandes ciudades 
del país, mientras que las demás centran su atención a 
prestar el servicio en otro tipo de territorios.

1 TDT consiste en una señal digital de televisión que no necesita de satélites para ser transmitida, ya que utiliza ondas hercianas terrestres que pueden viajar a 
través de la atmósfera.
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Gráfica 3: Número de usuarios de televisión por sus-
cripción según empresa para los años 2011-2012.

Fuente: MinTIC

1.1.3. Radio.

En el caso de los servicios de emisión y recepción de se-
ñales de radio, no se presentan operadores que presten 
un servicio de transmisión, como ocurre con la televisión 
por suscripción, ya que basta con que el usuario tenga a 
su alcance algún dispositivo capaz de captar las ondas 
electromagnéticas emitidas por cada una de las cadenas 
a nivel regional. Las cadenas emisoras pueden ser de dos 
tipos, dependiendo la tecnología que se implemente para 
la transmisión de la señal que se emite, por un lado se 
encuentran las que modulan la emisión de su señal por 
amplitud (A.M.) y por el otro las que la modulan según la 
frecuencia de la señal (F.M.), en general las primeras cuen-
tan con una cobertura mayor a nivel de territorio, mientras 
que las segundas cuentan con mayor calidad de servicio 
ya que, dentro de su zona de cobertura, tienden a presen-
tar menos interferencia que las señales moduladas por 
amplitud. De las 1.578 emisoras presentes en Colombia, 
el 78% modulan su señal por frecuencia, mientras que el 
22% restante lo hace por amplitud, según datos del MinTIC 
(MinTIC, 2016).

Las emisoras de ondas de radio se pueden catalogar según 
el cubrimiento de su servicio, donde se encuentran emi-
soras zonales, zonales restringidas y locales restringidas, 
siendo las del primer tipo las que poseen un mayor rango 
de cobertura llegando a cubrir áreas extensas con varios 
municipios o distritos, garantizando un servicio de alta ca-
lidad al proteger la señal de posibles interferencias dentro 
de la zona autorizada para su transmisión. Por lo tanto en 
lo que se refiere a la transmisión de ondas radiales, no se 
presentan emisoras con alcance nacional que cuenten con 
la misma frecuencia para todo el territorio. A pesar de esta 
limitante, algunas emisoras utilizan señales digitales para 
difundir su señal con una cobertura más amplia, que puede 
llegar incluso a incluir territorios fuera de Colombia.

En cada uno de los 32 departamentos del país hay presen-
cia de emisoras de señales de radio, en efecto teniendo 
en cuenta las emisoras presentes en Bogotá, a lo largo del 
territorio se encuentran 1.578 emisoras, donde se presen-
tan más de 100 en los departamentos de Antioquia (197), 
Santander (113) y Cundinamarca (103), este último llegan-
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do incluso a contar con 170 emisoras en total si se suman 
las de la capital del país. El número de emisoras en cada 
uno de los departamentos se puede ver en la Gráfica 4. La 
baja presencia de emisoras en departamentos como Guai-

nía y Vaupés puede explicarse por el poco desarrollo de la 
infraestructura necesaria para la transmisión y recepción 
de las ondas electromagnéticas emitidas por las distintas 
cadenas radiales.

Gráfica 4: Número de emisoras por departamento. 

Fuente: MinTIC

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 telecomunicaciones, el mapa ocupacional está com-
puesto por 3 eslabones de procesos productivos, cada uno 

de los cuales se conforma por un conjunto de cargos y 
ocupaciones relacionadas. Los 3 eslabones de procesos 
productivos del sector se ilustran en el Cuadro 1.
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Fuente:  OLO

Fuente: OLO 

 Cuadro 1: Eslabones mesa telecomunicaciones

2.1.1 Producción de contenidos y aplicaciones en tele-
comunicaciones. 

Como se observa en la Tabla A, el primer eslabón está 
compuesto por 6 cargos relacionados a 4 ocupaciones, 
siendo las ocupaciones “Gerentes de Empresas de Tele-

comunicaciones” y “Técnicos en Telecomunicaciones” las 
que agrupan el mayor número de cargos relacionados a 
este eslabón del sector, cada una con dos cargos.

  Tabla A: Producción de contenidos y aplicaciones en 
telecomunicaciones

Mesa telecomunicaciones

Eslabones

Producción de contenidos y aplicaciones en 
telecomunicaciones

Acondicionamiento y configuración de servicios 
de telecomunicaciones

Instalación y mantenimiento de servicios de 
telecomunicaciones

Cargos Código Ocupación

Gerente de aplicaciones 

131 Gerentes de Empresas de Telecomunicaciones
Gerente de desarrollo de aplicaciones 

Ingeniero de Telecomunicaciones 2137  Ingenieros  de Telecomunicaciones

Tecnólogo en Telecomunicaciones
2245 Técnicos en Telecomunicaciones

Tecnólogo en gestión de redes de datos

Técnico en instalación de redes  8324 Técnicos instaladores de Redes y Líneas de 
Telecomunicaciones 
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Fuente: OLO

2.1.2 Acondicionamiento y configuración de servicios 
de telecomunicaciones. 

Por su parte el segundo eslabón del mapa ocupacional está 
compuesto por 5 cargos relacionados a 3 ocupaciones, 
siendo las ocupaciones “Contratistas y Supervisores de 

Electricidad y Telecomunicaciones” y “Técnicos en Teleco-
municaciones” las que agrupa el mayor número de cargos 
relacionados a este eslabón del sector.

Tabla B: Acondicionamiento y configuración de servicios 
de telecomunicaciones

Cargos Código Ocupación

Supervisor  en instalación y mantenimiento 
de redes de telecomunicaciones 

8212 Contratistas y Supervisores de Electricidad y 
Telecomunicaciones

Coordinador en instalación y mantenimiento 
de redes de telecomunicaciones 

Tecnólogo en Telecomunicaciones 

2245 WTécnicos en Telecomunicaciones
Técnicos en Telecomunicaciones 

Técnico en instalación y mantenimiento de 
redes de telecomunicaciones 8324 Técnicos instaladores de Redes y Líneas de 

Telecomunicaciones 

2.1.3 Instalación y mantenimiento de servicios de tele-
comunicacionWes. 

Como se observa en la Tabla C, el último eslabón de la 
mesa telecomunicaciones está compuesto por 7 cargos 
relacionados a 5 ocupaciones, siendo las ocupaciones 
“Contratistas y Supervisores de Electricidad y Telecomu-

nicaciones” y “Técnicos en Telecomunicaciones” las que 
agrupan el mayor número de cargos relacionados a este 
eslabón del sector.
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Fuente: OLO

Tabla C: Instalación y mantenimiento de servicios de tele-
comunicaciones

Cargos Código Ocupación

Ingeniero de Telecomunicaciones 2137  Ingenieros  de Telecomunicaciones

Supervisor  en instalación y mantenimiento de 
redes de telecomunicaciones 

8212 Contratistas y Supervisores de Electricidad y 
TelecoWmunicaciones

Coordinador en instalación y mantenimiento de 
redes de telecomunicaciones 

Tecnólogo en Telecomunicaciones 

2245 Técnicos en Telecomunicaciones
Técnico en instalación y mantenimiento de redes 
de telecomunicaciones 

Instalador de cables de telecomunicaciones 8324 Técnicos instaladores de Redes y Líneas de 
Telecomunicaciones 

Reparador de telecomunicaciones 8325 Auxiliar técnico de instalación, mantenimiento y 
reparación de sistemas de Telecomunicaciones

2.2 Matriz ocupacional 
La matriz ocupacional de la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones (C.N.O.)2, 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 telecomunicaciones la matriz incorpora 3 áreas 
de desempeño y 3 niveles de cualificación que permiten 
estructurar las 6 ocupaciones únicas que constituyen el 
mapa ocupacional del sector.

2 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 D: Matriz Ocupacional

MATRIZ MESA TELECOMUNICACIONES 
C.N.0 

AREAS DE DESEMPEÑO

0 -DIRECCIÓN Y GERENCIA

0131 - Gerentes de Empresas de Telecomunicaciones

2 8

CIENCIAS NATURALES, APLICADAS 
Y RELACIONADAS

OPERACIÓN DE EQUIPOS, DEL TRANSPORTE 
Y OFICIOS

N
IV

EL
ES

 D
E 

CU
AL

IF
IC

AC
IÓ

N

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

2137 -   Ingenieros  de 
Telecomunicaciones

 

  

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

2245 - Técnicos en 
Telecomunicaciones

8212 -  Contratistas y Supervisores de 
Electricidad y Telecomunicaciones

  

3 - 4 
(C)

Operarios y Auxiliares (Titulo Técnico 
Laboral)

 
8324 - Técnicos instaladores de Redes y 
Líneas de Telecomunicaciones 

 
8325 - Auxiliar técnico de instalación, 
mantenimiento y reparación de sistemas 
de Telecomunicaciones
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Tabla E: Lista de ocupaciones relacionadas a la mesa

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

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

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

ofertó 244.764 cupos de los cuales, como se puede ver en 
la tabla F, el 84.33% fue de formación complementaria y el 
15.67% de formación titulada.

Ocupación Código de ocupación
Gerentes de empresas de telecomunicaciones 131

Ingenieros de telecomunicaciones 2137

Técnicos en telecomunicaciones 2245

Contratistas y supervisores de electricidad y telecomunicaciones 8212

Técnicos instaladores de redes y líneas de telecomunicaciones 8324

Auxiliar técnico de instalación mantenimiento y reparación de sistemas de 
telecomunicaciones 8325

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Tipo Nivel Cupos Participación
Complementaria Curso especial 202.907 82.9%
Titulada Tecnólogo 22.948 9.38%
Titulada Técnico 14.269 5.83%
Complementaria Evento 3.494 1.43%
Titulada Especialización tecnológica 901 0.37%
Titulada Técnico profesional 198 0.08%
Titulada Profundización técnica 47 0.02%

En lo que respecta a la distribución de los 38.363 cupos 
de formación titulada ofertados entre 2009 y 2015 el 
Gráfico A muestra que el año 2013 fue el año en donde 
se generó la mayor oferta para los programas de la mesa, 

con 9.607 cupos. En contraste el 2010 fue el año con el 
menor número de cupos agrupando el 4.31% de la oferta 
del periodo (excluyendo el año 2015 por encontrarse en 
ejecución).



Boletín Mesas Sectoriales

www.sena.edu.co

Gráfico A: 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 
inter anual del número de cupos ofertados se presentó en 
el periodo 2010-2011 con un crecimiento del 138.14%, 
de manera contraria en el periodo 2013-2014 decreció la 
oferta de cupos en un -27.82%. 

Por otro lado los 38.363 cupos relacionados con las 6 
ocupaciones de la mesa telecomunicaciones fueron 

ofertados en 31 regionales siendo Distrito Capital, 
Antioquia, Bolívar y Valle las que agruparon el mayor 
número de cupos en el periodo 2009-2015, en este sentido 
su participación sobre el total de la oferta de los 7 años fue, 
respectivamente, de 31.75%, 16.05%, 6.29% y 5.55%. La 
distribución completa de los cupos por regional se puede 
observar en el Mapa A y la Tabla G.
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Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

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

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

Codigo de Regional Regional Cupos Participacion

11 DISTRITO CAPITAL 12.180 31.75%

5 ANTIOQUIA 6.156 16.05%

13 BOLIVAR 2.414 6.29%

76 VALLE 2.129 5.55%
25 CUNDINAMARCA 2.116 5.52%
19 CAUCA 1.942 5.06%
68 SANTANDER 1.741 4.54%

8 ATLANTICO 1.403 3.66%

73 TOLIMA 1.199 3.13%

54 NORTE DE SANTANDER 792 2.06%
50 META 557 1.45%

17 CALDAS 556 1.45%

15 BOYACA 555 1.45%

66 RISARALDA 540 1.41%

70 SUCRE 514 1.34%

18 CAQUETA 429 1.12%

63 QUINDIO 391 1.02%

20 CESAR 369 0.96%

41 HUILA 368 0.96%

85 CASANARE 349 0.91%

44 GUAJIRA 297 0.77%

47 MAGDALENA 272 0.71%

81 ARAUCA 265 0.69%

52 NARIÑO 195 0.51%

86 PUTUMAYO 192 0.5%

95 GUAVIARE 135 0.35%

97 VAUPES 96 0.25%

99 VICHADA 90 0.23%

91 AMAZONAS 65 0.17%

88 SAN ANDRES 36 0.09%

23 CORDOBA 20 0.05%
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Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

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

Código 
ocupación Nombre ocupación Código 

programa
Nombre programa 

formación Cupos Participación

8212

Contratistas y 
supervisores, 
electricidad y 
telecomunicaciones

821222 Electricidad industrial 7377 31.89%

8324

Instaladores y 
reparadores de 
redes y líneas de 
telecomunicaciones

832418 Instalación de redes de 
computadores 6243 26.99%

8212

Contratistas y 
supervisores de 
electricidad y 
telecomunicaciones

821222 Electricidad industrial 5503 23.79%

8212

Contratistas y 
supervisores, 
electricidad y 
telecomunicaciones

821226

Diseño 
implementación 
y mantenimiento 
de sistemas de 
telecomunicaciones

4012 17.34%

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 termino “redes”, en efecto 
dicho termino aparece con una frecuencia del 8.33% de 
igual manera llaman la atención los términos “instalación”, 
“construcción” y “eléctricas” cuya frecuencia es, 
respectivamente, 7.75%, 6.46% y 6.46%.

Ahora bien para el periodo de estudio se encuentra que los 
38.363 cupos ofertados se distribuyeron en 23 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, electricidad industrial e instalación de redes de 
computadores. 
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Nube de palabras A: Términos con mayor frecuencia 
dentro de los programas ofertados.
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3.3 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 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.

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA
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3.3.1 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 telecomunicaciones. 
En este sentido, la información del SNFT registra 5.622 
certificaciones entre enero de 2011 y diciembre 2014 ; de 

las cuales 87 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.

Gráfico B: 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 2.615 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 86 certificadas durante 2014.
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Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Gráfico C: 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 86 individuos se denominarán como 
certificados de la mesa telecomunicaciones.

3.3.2 Estadística 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, 86, (100%), se 

certificaron en competencias laborales acercandose a las 
sedes del SENA para la evaluacion y reconocimiento de su 
competencia laboral (demanda social).
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Gráfico D: Certificaciones según tipo
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Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

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 60.47% de los certificados (52) según edad 
y sexo . Resultado de esta clasificación, el 97.06% fueron 
hombres y el 2.94% mujeres.
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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 hombres, 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 41-50 años (32.35%). 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.
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En cuanto a las normas de competencia, se resalta que la 
norma de competencia con mayor número de certificados 
fue:

• 280102081 - registrar imagenes de acuerdo al lenguaje 
audiovisual  - 86 - 100%

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 el total de las acciones de formación 
fueron en Distrito Capital (100%)

Gráfico F: Distribución regional de los certificados
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Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT
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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 $1.122.889 y 
la vinculación del periodo fue de 82.83 %.
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