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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 transporte marítimo 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 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 transporte marítimo en Colombia es fundamental para el 
buen desarrollo del comercio internacional, ya que las vías 
marítimas son la principal ruta de entrada de importaciones 
y salida de exportaciones del país. Solo para el tercer tri-
mestre de 2016 el tránsito de mercancías en los puertos 
movilizó cerca de 136 millones de toneladas solo en 
lo que se refiere a comercio exterior (Superintende-
cia de puertos y transporte, 2016), ya que se debe 
tener en cuenta que a pesar de que esta actividad es 
la principal relacionada con el transporte marítimo, 
también se desarrollan actividades de transporte de 
personas y de mercancías dentro del territorio nacional 
(Cabotaje).

La relevancia del transporte marítimo, en lo que a trán-
sito de mercancías se refiere, se ve soportada también 
al ver que dos puertos ubicados en territorio colombiano 
están dentro de los 50 puertos con mayor movimiento de 
contenedores  de Latinoamérica y el Caribe, donde el puer-
to de Cartagena aparece como el cuarto puerto con mayor 
tránsito de contenedores y el puerto de Buenaventura ocupa 
el puesto 16 en la lista (Superintendecia de puertos y trans-
porte, 2016). En la Tabla 1 se pueden ver los cuatro puertos 
colombianos que se ubican en el top 100 de los puertos 
con mayor movimiento de contenedores en Latinoamérica, 
con sus respetivas cantidades de contenedores medidas en 

Ranking Puerto TEU (2014) TEU(2015)
4 Cartagena 2.236.551 2.606.945

16 Buenaventura 855.404 911.533
56 Barranquilla 153.126 148.880
62 Santa Marta 96.025 102.037
99 San Andrés 3.405 13.711

Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte.

TEU, que es la unidad de medida de capacidad inexacta de 
transporte marítimo expresada en contenedores de tamaños 
estándar de 21 pies. 

Tabla 1. Puertos colombianos con el mayor movimiento de contenedores en 2015.

La importancia de contar con capital humano de alta calidad 
trabajando en este sector radica en que cualquier falla en el 
manejo de los navíos de carga puede representar daños en 

las mercancías transportadas, daños ambientales o incluso 
pérdida de vidas humanas. Por lo tanto es necesario que 
cada una de las personas involucradas en el manejo de los 
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medios de transporte marítimo tenga pleno conocimiento 
de las normas de seguridad y de cada uno de los aspectos 
técnicos del manejo de los navíos, con el fin de disminuir 

la probabilidad de que se presente algún tipo de accidente 
provocado por un  error humano de la tripulación.

Con el fin de incrementar la calidad de los servicios pres-
tados por el sector de transporte marítimo, el gobierno en 
representación de la Dimar, desarrolla políticas en veras 
de fortalecer el poder marítimo nacional, que garantice la 
seguridad integral en las vías marítimas y la protección de 
las vidas humanas que transiten por estas. Con este fin, 
ésta dirección cuenta con una infraestructura compuesta 
por estaciones de control de tráfico marítimo ubicadas en 
los principales puertos de la costa pacífica y caribe, di-
chas estaciones ejercen control mediante autorizaciones 
administrativas de arribo y zarpe de las naves. (Dirección 
General Marítima, 2017)

Por otro lado la Dimar también es la encargada de autorizar 
a empresas que presten servicios marítimos, las cuales 
pueden pertenecer a alguno de los siguientes grupos, de-
pendiendo del tipo de actividad que ejerza:

• Suministros y servicios al sector marítimo: Empresas 
encargadas de la entrega o recepción de insumos para 
la prestación de servicios marítimos.

• Apoyo al transporte marítimo: Empresas que prestan 
servicios de transporte marítimo.

• Recreación y deportes náuticos: Empresas que pres-
tan servicios de entretenimiento en el mar.

• Investigación, explotación de recursos e infraestructu-
ra en el mar: Empresas de investigación o construc-
ción que desarrollen su actividad en el mar, el suelo o 
el subsuelo marino.

• Industria naval: Empresas dedicadas a la construcción 
o reparación de naves.

Según los datos de la Dimar, durante el periodo compren-
dido entre 2010 y 2015, el 51% del total de empresas au-
torizadas a desarrollar sus actividades marítimas hicieron 

parte del grupo de apoyo al transporte marítimo, con un 
total de 483 empresas autorizadas (Dirección General Ma-
rítima, 2015). Lo cual indica que las actividades de co-
mercio a través de medios marítimos son las principales 
actividades económicas relacionadas con el sector de 
transporte marítimo.

Adicional a la autorización que realiza la Dimar a las em-
presas interesadas en prestar servicios marítimos, ésta 
Dirección también es la encargada de prestar servicios 
relacionados con el comercio marítimo internacional y con 
el cabotaje, entre los que se resaltan:

• Habilitar la operación de empresas nacionales de 
transporte marítimo para el transporte de carga y pa-
sajeros.

• Registro de acuerdos de transporte entre armadores1 
nacionales para servir tráficos internacionales.

• Registro de fletes de empresas de transporte marítimo 
nacionales, habilitadas y con permiso de operación 
vigente.

• Autorización de fletamento o arrendamiento de naves 
que realizan los armadores nacionales y los usuarios 
de comercio internacional.

Al ser una de las instituciones encargadas de manejar las 
políticas de transporte marítimo, la Dimar trabaja activa-
mente, junto a los Ministerios de Relaciones Exteriores, 
Comercio Exterior y Transporte, además hace parte activa 
en la toma de decisiones relacionadas con la regulación 
del transporte marítimo, junto con la Organización Mundial 
del Comercio, el Comité Andino de Autoridades de Trans-
porte Náutico, la Asociación de países del Caribe, entre 
otras instituciones. (Dirección General Marítima, 2017)

1.1.1 Dirección General Marítima (Dimar).

1  El armador es la persona física o jurídica que tiene dominio sobre el buque y es responsable de ponerlo en condiciones aptas para la navegación. 
(Reexporta, 2017)
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1.1.2 Índice de conectividad marítima.
Este índice impulsado por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), permite 
reconocer la capacidad que tiene cada país para desarro-
llar actividades de comercio marítimo internacional (Mar & 
Gerencia, 2017). La composición del índice está dada por 
los siguientes factores:

• Número de buques porta-contenedores asignados a 
líneas que tocan cada país.

• Capacidad en TEU’s  de la flota asignada a líneas que 
operan en cada país.

• Número de líneas regulares que tocan cada país.

• Tamaño promedio de buques que tocan cada país.

• Tamaño máximo de los buques.

Colombia se ubica entre los países con mayor índice de 
conectividad en la región de Latinoamérica, lo que indica 
que es uno de los países con más facilidades para utilizar 
medios marítimos con fines de comercio exterior. En la 
Tabla 2  se encuentran los países de la región con mayores 
índices de conectividad para los años 2014, 2015 y 2016.

Tabla 2. Países de Latinoamérica con mayor índice de conectividad marítima para 
el periodo 2014-2016.

Fuente: Banco Mundial

País 2014 2015 2016
Panamá 43,65 45,59 53,42
Colombia 33,13 42,25 52,98
México 40,09 42,95 50,88
Brasil 42,28 41,02 39,93
Perú 33,6 36,95 37,8

País 2014 2015 2016

Al observar el comportamiento del índice para el caso de 
Colombia, se reconoce una tendencia creciente en su valor 
a lo largo de los años, lo cual podría indicar un  esfuer-
zo por parte de las instituciones oficiales para mejorar las 

condiciones de las vías marítimas, en lo que se refiere a 
capacidad instalada y seguridad. El valor de los índices 
para Colombia para el periodo 2007-2016 se puede ver en 
el Gráfico 1.

Gráfico 1. Índices de conectividad marítima para Colombia. Periodo 2007-2016.

Argentina 37,69 36,72 36,38
Chile 32,52 36,26 36,3
Uruguay 34,93 35,22 34,93
Ecuador 21,8 21,65 31,36

 

Gráfico 1. Índices de conectividad marítima para Colombia. Periodo 2007-2016. 

 

Fuente: Banco Mundial 

1.2. CONTEXTO REGIONAL 

De acuerdo con los datos del boletín estadístico de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte, las zonas portuarias con mayor tránsito de mercancía en Colombia, 
corresponden a Ciénaga, Cartagena, Golfo de Morrosquillo y Guajira. Todas las zonas 
portuarias del país se pueden ver en la Tabla 3,  donde se presentan las participaciones 
de cada una de las zonas en el total de toneladas movilizadas. En la tabla se puede ver 
como cerca del 80% de la mercancía movilizada durante los años 2014-2016 se ubicó 
en las cuatro zonas más importantes nombradas anteriormente, aunque se debe tener 
en cuenta que las zonas que aparecen en la tabla corresponden tanto a puertos con vía 
marítima, como puertos que utilizan vías fluviales como el caso de la zona portuaria 
del Rio Magdalena. 

Tabla 3. Participación de las zonas portuarias en el total de toneladas movilizadas para 
tercer trimestre acumulado. Periodo 2014-2016. 

Zona	portuaria	 2014	 2015	 2016	
Ciénaga	 21,4	 22,3	 26,2	
Cartagena	 17,8	 17,0	 18,4	
Golfo	Morrosquillo	 20,7	 22,1	 18,0	
Guajira	 19,3	 17,8	 16,3	
Buenaventura	 9,1	 8,7	 8,4	
Santa	Marta	 4,3	 5,2	 5,9	
Barranquilla	 5,9	 5,3	 5,3	
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Fuente: Banco Mundial
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1.2 Contexto regional.
De acuerdo con los datos del boletín estadístico de la Su-
perintendencia de Puertos y Transporte, las zonas portua-
rias con mayor tránsito de mercancía en Colombia, co-
rresponden a Ciénaga, Cartagena, Golfo de Morrosquillo y 
Guajira. Todas las zonas portuarias del país se pueden ver 
en la Tabla 3,  donde se presentan las participaciones de 
cada una de las zonas en el total de toneladas movilizadas. 

En la tabla se puede ver como cerca del 80% de la mer-
cancía movilizada durante los años 2014-2016 se ubicó 
en las cuatro zonas más importantes nombradas anterior-
mente, aunque se debe tener en cuenta que las zonas que 
aparecen en la tabla corresponden tanto a puertos con vía 
marítima, como puertos que utilizan vías fluviales como el 
caso de la zona portuaria del Rio Magdalena.

Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte. 

Tabla 3. Participación de las zonas portuarias en el total de toneladas movilizadas 
para tercer trimestre acumulado. Periodo 2014-2016.

Zona portuaria 2014 2015 2016
Ciénaga 21,4 22,3 26,2
Cartagena 17,8 17,0 18,4
Golfo Morrosquillo 20,7 22,1 18,0
Guajira 19,3 17,8 16,3
Buenaventura 9,1 8,7 8,4
Santa Marta 4,3 5,2 5,9
Barranquilla 5,9 5,3 5,3
Tumaco 0,6 0,6 0,5
Rio Magdalena 0,8 0,6 0,5
Barrancabermeja - 0,2 0,4
San Andrés 0,1 0,1 0,2
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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 transporte marítimo, 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 4.

Tabla 4. Eslabones Mesa Transporte Marítimo

Mesa transporte marítimo

Eslabones
Gestión
Operación
Apoyo

Fuente:OLO

2.1.1 Gestión. 

Como se observa en la Tabla 5, el eslabón Gestión está compuesto por seis cargos relacionados a dos ocupaciones, 
siendo la ocupación “ Capitanes y Oficiales de Cubierta” la que agrupa el mayor número de cargos relacionados a este 
eslabón del sector.

Tabla 5. Gestión.

Fuente:OLO

Fuente:OLO

Cargos Código Ocupación
Capitán

2273 Capitanes y Oficiales de Cubierta
Primer Oficial de Cubierta
Patrón de Yate
Patrón de Bahía
Jefe de Máquinas

2274 Oficiales de Máquinas
Primer Oficial de Maquinas

2.1.2 Operación. 

Por su parte el segundo eslabón del mapa ocupacional está compuesto por dos cargos relacionados a dos ocupacio-
nes, siendo estas ocupaciones “Capitanes y Oficiales de Cubierta” y “Oficiales de Máquinas”.

Tabla 6. Operación.

Cargos Código Ocupación

Oficial de Cubierta 2273 Capitanes y Oficiales de Cubierta

Oficial de Máquinas 2274 Oficiales de Máquinas
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Fuente:OLO

Fuente:OLO

2.1.3 Apoyo. 

Como se observa en la Tabla 7, el eslabón Apoyo está compuesto por cinco cargos relacionados a dos ocupaciones, 
siendo la ocupación “ Marineros de Cubierta” la que agrupa el mayor número de cargos relacionados a este eslabón 
del sector.

Tabla 7. Apoyo.

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 la mesa transporte marítimo  la matriz incorpora dos 
áreas de desempeño y dos niveles de cualificación que 
permiten estructurar las cuatro ocupaciones únicas que 
constituyen el mapa ocupacional del sector.

Cargos Código Ocupación

Marineros de Primera de Puente

8481 Marineros de CubiertaMarineros de Cubierta 

Motorista Costanero

Marineros Primero de Maquinas
8482 Marineros de Sala de Máquinas

Marineros de Máquinas 

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.

MATRIZ C.N.0
MESA SECTORIAL 

TRANSPORTE MARÍTIMO 

AREA DE DESEMPEÑO

2 8

CIENCIAS NATURALES,APLICADAS Y 
RELACIONADAS

OPERACIÓN DE EQUIPOS, DEL 
TRANSPORTE Y OFICIOS

2 
(B)

Ocupaciones 
de supervisión 
y coordinación 
(Titulo Técnico y 
Tecnólogo)

2273 - Capitanes y Oficiales de Cubierta

2274 - Oficiales de Máquinas

3 - 4 
(C)

Operarios y 
Auxiliares (Titulo 
Técnico Laboral)

8481 - Marineros de Cubierta

8482 - Marineros de Sala de 
Máquinas

Tabla 8. Matriz ocupacional
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Ocupación Código de 
ocupación

Capitanes y oficiales de cubierta 2273
Oficiales de máquinas 2274
Marineros de cubierta 8481
Marineros de sala de máquinas 8482

Tabla 9: Lista de ocupaciones relacionadas a la mesa.

Fuente Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Fuente Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Tabla 10: Número de cupos según nivel y tipo de formación

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

ofertó 45.805 cupos de los cuales, como se puede ver en 
la Tabla 10, el 97.67% fue de formación complementaria y 
el 2.33% de formación titulada.

Tipo Nivel Cupos Participación
Complementaria Curso especial 44.253 96.61%
Titulada Técnico 856 1.87%
Complementaria Evento 483 1.05%
Titulada Tecnólogo 213 0.47%

A partir del mapa ocupacional del sector transporte mari-
timo es posible identificar la formación SENA ofertada en 
el periodo 2009 - 20153; durante esos siete años el SENA 

3  Se debe tener en cuenta que debido a que se toma la oferta de formación hasta 2015, es posible que algunos programas ofertados en el año 2016 
no aparezcan dentro de este boletín.

En lo que respecta a la distribución de los 1.069 cupos de 
formación titulada ofertados entre 2009 y 2015 el Gráfico 
2 muestra que el año 2010 fue el año en donde se gene-
ró la mayor oferta para los programas de la mesa, con 

346 cupos. En contraste el 2014 fue el año con el menor 
número de cupos agrupando el 10.94% de la oferta del 
periodo.
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Fuente:Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Gráfico 2: 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 2012-2013 con un crecimiento del 29.71%, de ma-
nera contraria en el periodo 2010-2011 decreció la oferta 
de cupos en un -55.49%. 

Por otro lado los 1.069 cupos relacionados con las cuatro 
ocupaciones de la mesa transporte marítimo fueron ofer-

tados en cuatro regionales siendo éstas Bolívar, Valle, San 
Andrés y Amazonas las que agruparon el total de cupos 
en el periodo 2009-2015, en este sentido su participación 
sobre el total de la oferta de los siete años fue, respectiva-
mente, de 90.83%, 5.05%, 2.34% y 1.78%. La distribución 
completa de los cupos por regional se puede observar en 
el Mapa 1 y la Tabla. 11.
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Mapa 1. Número de cupos por regional para el periodo 2009-2015

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA
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Tabla I: Número de cupos de formación titulada según regional para el periodo 2009-2015

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

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 “cubierta”, en efecto 
dicho término aparece con una frecuencia del 19.05% de 
igual manera llaman la atención los términos “marinería”, 
“mecánica” y “naval” cuya frecuencia es, respectivamen-
te, 19.05%, 16.67% y 16.67%.  

Código 
ocupación Nombre ocupación Código 

programa
Nombre programa 

formación Cupos Participación

8482 Marineros de sala 
de máquinas 848202 Mecánica naval 366 41.54%

8481 Marineros de 
cubierta 848101 Marinería de 

cubierta 256 29.06%

8481 Marineros de 
cubierta 848101 Marinería de 

cubierta 146 16.57%

2273 Capitanes y 
oficiales de cubierta 227305 Oficial de cubierta 113 12.83%

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

cubierta
marinería

mecánica
naval

máquinas

oficial
maquinas

m
ar

in
er
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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 la-
borales es: El proceso por medio del cual un evaluador re-
coge evidencias de desempeño, producto y conocimiento 
de una persona con el fin de determinar su nivel de com-
petencia (básico, intermedio o avanzado), para desempe-
ñar 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 certifi-
cación 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.

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

2.4.1 Población a estudiar 

En la presente sección se toma como referencia el uni-
verso de certificaciones de competencias laborales otor-
gadas por el SENA relacionadas con la mesa transporte 
marítimo. En este sentido, la información del SNFT regis-
tra 2.492 certificaciones entre enero de 2011 y diciembre 

2014 ; de las cuales 504 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 3 se muestran las certificaciones laborales 
entregadas por vigencia 2011-2014.

Gráfico 3. Certificaciones laborales entregadas por vigencia.
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En esta misma ventana de tiempo, las certificaciones se 
otorgaron a 2.321 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 4 se muestran los individuos certificados por 
año, siendo 491 certificadas durante 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 clasifi-
cación y los 491 individuos se denominarán como certifi-
cados de la mesa transporte marítimo.

Gráfico 4: Certificados para el periodo 2011-2014
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Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA
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2.4.2 Estadística descriptiva 

En este apartado se presentan estadísticas 
descriptivas basadas en la información de los 
certificados. Como se muestra en el Gráfico 5, 
del total de individuos certificados en el 2014, 
el mayor número de personas, 381, (77.6%), 
se certificaron en competencias laborales me-
diante alianzas del SENA con el sector publico 
y el sector empresarial. 

Gráfico 5: Certificaciones según tipo

Por otra parte, para el análisis y la desagregación de 
estadísticas de vinculación laboral es importante con-
siderar características demográficas de la población. 
De esta manera, de acuerdo a la información dispo-
nible, se clasificó el 62.12% de los certificados (305) 
según edad y sexo. Resultado de esta clasificación, el 
99.46% fueron hombres y el 0.54% mujeres.

Gráfico E: Distribución de certificados por edad y sexo
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Según la pirámide poblacional que se muestra en el Grá-
fico 6, aunque la mayoría de los certificados clasificados 
por sexo son hombres, la distribución etaria es bastante 
homogénea. Por otro lado la mayoría de los formados se 
encuentra en los grupos de edad de 31-40 años (38.17%). 
Cabe resaltar que la proporción de la población menor de 
edad cuando se certificó es casi nula, lo cual es importan-
te pues son fuerza laboral objeto de empleo formal y por 
consiguiente mayor es la probabilidad de un porcentaje 
alto de cotización.

En cuanto a las normas de competencia, en el Nube de pa-
labras 2 se resumen las certificaciones de competencias 

Nube de palabras 2: Términos con mayor frecuencia dentro de las normas de competencia 
asociadas a la mesa

otorgadas según su frecuencia. Se resalta que las normas 
de competencia con mayor número de certificados fueron:

• 280701010 - operar el equipo montacargas según tipo  
características  clase de carga y normas de seguridad  
- 222 - 45.21%

• 280701002 - manipular la carga según característi-
cas  requerimientos operativos y normatividad - 147 
- 29.94%

• 280701009 - operar tractocamiones o equipos de 
arrastre según tipo  características  clase de carga y 
normas de seguridad - 24.85%
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Finalmente, con respecto a la distribución regional, en el 
Gráfico 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 
formación fueron en Atlántico (63.34%), Valle del Cauca 
(25.46%) y Nariño (11.2%).

Gráfico 7: Distribución regional de los certificados
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Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

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 número de días y meses trabajados por los cer-
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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 traba-

jo 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 $1.268.341 y la vinculación del periodo fue de 59.39 %.
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