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Introducción

En Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) - Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano (OLO) ha 
tomado la iniciativa de liderar el reporte de la formación integral para el trabajo, y para ello cuenta con el apoyo del 
Instituto Federal para la Formación Profesional de Alemania, o BIBB (por sus siglas en alemán), el cual contribuye a 
la estructuración del mismo. El reporte presenta un contexto general sobre la formación integral para el trabajo, con 
el propósito de contextualizar la formación para el trabajo realizada en el país y especialmente por el SENA. En esta 
publicación hemos incluido un capítulo especial de los efectos del contrato de aprendizaje en la vinculación de los 
egresados de formación titulada.

El documento se desarrolla a lo largo de seis secciones. En primer lugar, se realiza un estudio generalizado de las ca-
racterísticas del sistema de formación profesional y para el trabajo en Colombia y la participación que tiene el SENA 
dentro de esta.  Luego, a partir de los datos recopilados de la formación integral para el trabajo por parte del OLO, se 
analiza el comportamiento de oferta y demanda para los programas de formación titulada y complementaria, ade-
más, se plantea una caracterización de la oferta formativa otorgada por el SENA. En la tercera sección, se describe el 
nivel de vinculación laboral formal de los certificados por parte de la entidad en formación titulada y complementaria, 
a partir de un análisis desagregado del seguimiento a egresados. En la siguiente sección, se mencionan los prin-
cipales programas de fomento al emprendimiento con los que cuenta el SENA, se explica la funcionalidad de cada 
uno, cuales son los requisitos para acceder a estos y se presenta un análisis de los resultados para las principales 
metas de cada programa. En la quinta sección, se describe y explica que es el Sistema de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación (SENNOVA) y en la última sección, se analizan los efectos del contrato de aprendizaje en 
la vinculación de los egresados de formación titulada. 

 

Elsa Aurora  Bohorquez Vargas
Coordinadora Observatorio Laboral y ocupacional
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Contexto General 

El mundo constantemente atraviesa una serie de cam-
bios de toda índole, que obligan a los países a redirigir 
sus políticas hacia nuevos horizontes y buscar converger 
en un mayor bienestar para toda su población. En este 
contexto, el desarrollo y formación del capital humano 
se ha convertido en punto clave para la articulación en-
tre los aspectos económicos y sociales; ya que se ha 
evidenciado que esto ha aumentado la competitividad y 
productividad laboral, facilitado el acceso al trabajo de-
cente, mejorado los ingresos y por ende, el bienestar de 
toda la sociedad (CINTERFOR, 2013).

En América Latina existe un consenso el cual afirma que 
la formación para el trabajo (FpT) toma cada vez mayor 
relevancia y valor en la región, ya que esta es una de las 
piedras angulares del crecimiento y desarrollo econó-
mico, además, está integrado por cuatro dimensiones: 
i) educativa, ii) laboral, iii) social y iv) tecnológica. La 
dimensión educativa se encuentra presente a lo largo de 
toda la vida, ya que el individuo no solamente se forma 
en competencias básicas, conocimientos generales y 
habilidades blandas en el colegio, centros de formación 
laboral o en las universidades, también en sus lugares 
de trabajo y diferentes entornos sociales, lo cual tiene 
influencia en la  competitividad y productividad laboral 
de estos, lo que hace evidente su importancia dentro del 
proceso formativo. Mientras que por otro lado, la dimen-
sión laboral tiene tal relevancia dentro de la FpT porque, 
palabras más y palabras menos, es en el ámbito laboral 
en dónde se ponen a prueba y se marca la pertinencia de 
los conocimientos adquiridos en la formación. 

La dimensión social, al igual que la anterior, de cierta 
manera evalúa los resultados del proceso formativo, 
pero también de la puesta en práctica de los diferentes 
conocimientos adquiridos, por lo que son las necesida-
des sociales las que se ven satisfechas por las activida-
des productivas realizadas y facilitan el desarrollo de la 
vida en sociedad.  Y finalmente, la dimensión tecnológi-
ca hace presencia en el proceso cuando las instituciones 
de formación profesional (IFP), además de responder a 

las necesidades de capacitación para el trabajo, desa-
rrollan un amplio abanico de servicios especializados, al 
igual que herramientas, para los sectores económicos y 
las comunidades que les faciliten sus procesos de for-
mación para el trabajo (CINTERFOR, 2013).

Colombia, ha tenido una evolución importante dentro 
de su sistema educativo en los últimos años, principal-
mente al priorizar el aumento de cobertura en todos los 
niveles. En solo 6 años ,2010-2016, la tasa de cobertura 
en educación superior pasó del  37,01% al 51,5% (MEN, 
2016) y, del total de personas que alcanzaron niveles 
de educación superior,  el 31,81% obtuvieron títulos en 
técnico profesional y tecnólogos (MEN, 2016).

Sin embargo, la tasa de crecimiento de la población ju-
venil ha venido decreciendo según cifras del DANE. Para 
el año 2010, la tasa de crecimiento para edades entre 
15 y 19 años, era del 0,53%, actualmente, la tasa para 
este rango de edad se estima que está entre el -0,46% y 
-0,52%; lo que indica un decrecimiento de casi un punto 
porcentual en los últimos 7 años. Esto indicaría que, si 
la tasa de cobertura ha aumentado en aproximadamente 
14 puntos porcentuales, la participación de los grupos 
de mayor edad es cada vez mayor. 

Sumado a lo anterior, el total de egresados en educación 
media es relevante para analizar el comportamiento de la 
educación superior en Colombia, ya que es el principal y 
único requisito que tiene el SENA para que los jóvenes se 
puedan inscribir en algún programa formativo. Las esta-
dísticas para la educación media en el 2016, arrojaron 
un total de 898.171 jóvenes y 122.952 adultos matricu-
lados. No obstante, en las zonas rurales, el porcentaje 
de estudiantes que abandonan el sistema educativo es 
considerable, únicamente el 57% llega a grado décimo 
y menos de la mitad (48%) finaliza la educación media. 
En las zonas urbanas, aproximadamente el 82% de los 
estudiantes finaliza la educación media. (MEN, 2014).

A nivel nacional, el Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, ejerce un papel importante en la formación profe-
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sional, siendo la institución de formación para el trabajo 
más antigua y con mayor cobertura en el país, al formar 
el 81,39% de los estudiantes que deciden optar por ca-
rreras técnicas o tecnológicas (Tabla 1) y más de cin-
co millones de colombianos, anualmente, en formación 
complementaria.  El 18,61 % restante, recibe formación 
por parte de establecimientos como instituciones técni-

cas profesionales, institutos tecnológicos, instituciones 
universitarias y universidades. Para el  año 2016, según 
el Ministerio de Educación Nacional, existían aproxima-
damente 288 instituciones de formación para el trabajo 
en las cuales se encuentran instituciones de carácter pú-
blico, privado y de régimen especial1 (Tabla 2).

1 Existen establecimientos que se denominan de régimen especial, pues son financiados parcialmente con recursos del Estado, pero no dentro del 
sector de educación preescolar, básica y media, sino en otros sectores. (MEN, 2011)

MATRICULA 2016 SENA
% FORMACIÓN PARA EL TRABAJO  EN 

COLOMBIA
TÉCNICO - TECNOLÓGO 1.070.369 81,39%

Tabla 1. Número de matrículas del SENA en 2016. Técnicos y tecnólogos

Tabla 2. Instituciones de educación superior 2016

Fuente: MEN, 2016 – SENA. Cálculos OLO, 2016

NIVEL PÚBLICO PRIVADO RÉGIMEN ESPECIAL TOTAL
Universidad 31 51 1 83
Institución universitaria 17 94 12 123
Institución tecnológica 5 39 6 50
Institución técnica profesional 9 23 0 32
TOTAL 62 207 19 288

Fuente: MEN, 2017

Fuente: MEN, 2017

Tabla 3. Número de matrículas de todos los niveles de formación en Colombia durante el 2016.

MATRICULA 2014
TÉCNICA PROFESIONAl 153.638

TECNOLÓGICA 1.160.855

UNIVERSITARIA 2.988.329

ESPECIALIZACION 173.877

MAESTRIA 125.296

DOCTORADO 11.427
TOTAL 4.613.422
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Resultados Clave 

• El total de cupos disponibles de la “Formación integral para el trabajo titulada” realizada por el SENA durante el 
año 2016, fue de 1.307.957.

• El total de aprendices certificados en Colombia, para formación titulada en el 2016, fue de 154.257, de los cuales 
cerca de 68.886 se concentraron en Bogotá, Valle y Antioquia, es decir que estas tres regionales agruparon cerca 
del 44% de egresados certificados en el país. 

• En el año 2016 de los 154.257 egresados en formación titulada del SENA, el 92,12% se certificaron en progra-
mas de formación de los niveles técnico y tecnológico, seguidos por programas del nivel auxiliar y operario, que 
agruparon el 6% del total. 

• Las mujeres predominan en el total de egresados de la formación profesional titulada, pero mientras estás tienen 
una tasa de vinculación del 56%, los hombres tienen una tasa de 75%.

•  En el 2016, para la formación complementaria el número total de egresados fue de 2.150.709. De los cuales el 
46% fueron mujeres y el 54% fueron hombres. Las regionales con mayor número de egresados fueron Distrito 
Capital y Antioquia, agrupando cerca del 23% del total de egresados. El nivel curso especial, tuvo resultados 
destacados, rodeando el 94% de egresados, dejando el restante para nivel evento.

• El número total de cotizantes, para la formación complementaria, fue 653.126. La tasa de vinculación laboral, fue 
relativamente baja, estuvo cercana al 36%.

• En el año 2016, el programa Fondo Emprender logró establecer 622 planes de negocios y 3.606 empleos poten-
ciales, a lo largo del territorio nacional, y recursos asignados por el monto de $63.621.295.328.

• En el año 2016, el programa Fondo Emprender obtuvo un total de 3.099 empresas creadas por otras fuentes de 
financiamiento y 2.029 empleos fueron generados por empresas de otras fuentes de financiación.

• El programa fortalecimiento empresarial tuvo los siguientes resultados: 2.383 empresas en fortalecimiento de las 
2.342 que se tenían previstas, y 1.584 empleos generados de los 1.216 que se planeaban.

• Para el año 2016, el programa SER tuvo un porcentaje de 97,63% de cumplimiento para meta aprendices, un 
porcentaje de 88,28% de cumplimiento meta unidades productivas creadas, un porcentaje de 32,87% de cumpli-
miento meta unidades productivas fortalecidas, un porcentaje de cumplimiento de 96,14% para meta empresas 
rurales creadas y un porcentaje de cumplimiento del 71,96% para la meta colocados SER; esto en el total de 
regionales.

• El programa de fomento al emprendimiento SENNOVA, obtuvo un total de 118 grupos de investigación aplicada 
y llevó a cabo 175 proyectos de investigación aplicada, a lo largo del territorio nacional. En cuanto a proyectos 
de innovación y espacios de divulgación, el total obtenido fue 55 proyectos de divulgación y 115 proyectos de 
innovación.
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A.1. Definiciones
La  definición de formación profesional  según la reco-
mendación 057 de 1939 de la Organización Internacio-
nal del trabajo (OIT) designa todos los modos de forma-
ción que permitan adquirir o desarrollar conocimientos 
técnicos y profesionales, ya se proporcione esta forma-
ción en la escuela o en el lugar de trabajo y la reco-
mendación 117 de 1962 define la formación como un 
medio de desarrollar las aptitudes profesionales de una 
persona teniendo en cuenta las posibilidades de empleo 
y de permitirle hacer uso de sus capacidades como me-
jor convenga a sus intereses y a los de la comunidad.  
En Colombia la definición de formación profesional se 
desarrolló bajo este mismo concepto al adoptar la re-
comendación  y se define como “el proceso educativo 
formativo, organizado y sistemático, mediante el cual las 
personas adquieren y desarrollan a lo largo de su vida 
competencias laborales, específicas o transversales, 
relacionadas con uno o varios campos ocupacionales 
referidos en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, 
que le permiten ejercer una actividad productiva como 
empleado o emprendedor de forma individual o colecti-
va” (Decreto 2020 de 2006).

Para garantizar el desarrollo y acceso a este tipo de edu-
cación, el Estado colombiano interviene de diferentes 
maneras: 

Provisión directa: “Desde las escuelas oficiales con 
media técnica, las instituciones de formación técnica y 
tecnológica públicas y los cupos de formación técnica 
y tecnológica y educación para el trabajo y el desarrollo 
humano del Servicio Nacional de Aprendizaje” (SENA).

Financiación con recursos públicos la provisión privada 
de la formación profesional para el trabajo: “Por medio 
de subsidios a la demanda, créditos para estudiar pro-
gramas técnicos y tecnológicos y programas de educa-
ción para el trabajo público-privados”.

Regulación de la provisión de la formación profesional: 
El Ministerio de Educación regula la educación media 
técnica y la formación técnica y tecnológica privada y 
pública, el SENA vigila los programas de educación para 
el trabajo y desarrollo humano que ofrece, finalmente 
las Secretarías de Educación vigilan los programas de 
educación para el trabajo y desarrollo humano distintos 
a los que ofrece el SENA en sus respectivas jurisdiccio-
nes” (Saavedra & Medina, 2014).

A. Generalidades del Sistema de Formación Profesional       
    en Colombia
Uno de los objetivos de la formación profesional es de-
sarrollar aptitudes para una vida productiva, capacitando 
a sus estudiantes en cada ámbito de desempeño de los 
saberes básicos, tecnológicos y sectoriales. El conteni-
do de esta formación permanece en constante cambio 
de acuerdo a las necesidades del mercado laboral, los 
requerimientos de la sociedad y las preferencias de los 
individuos. Por tal razón, se requiere para su construc-
ción y desarrollo, la integración y participación del Es-
tado y del sector privado, de tal manera que la sinergia 
entre estos, lleve a la formulación de normas y progra-
mas pertinentes.

En este contexto, Colombia debe continuar mejorando 
la calidad y pertinencia de la educación superior. Esto 
implicará mayores esfuerzos para orientar y apoyar a 
los estudiantes a lo largo de su proceso de formación, 
abordando los obstáculos económicos y geográficos 
que pueden llegar a truncar el buen desarrollo del mismo 
(MEN, 2015). Este capítulo muestra la importancia y el 
funcionamiento de la formación profesional en Colombia, 
específicamente del SENA, y además recoge el marco 
normativo que sustenta la dinámica de esta educación y 
la descripción de la oferta y demanda de formación en 
el país. 
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Además del marco de intervención estatal, la formación 
profesional se encuentra inmersa en un sistema  de edu-
cación más amplio (gráfico 1), el cual cuenta con un 
ciclo básico de 12 años; en los 3 primeros años de pre-
escolar se forman aspectos biológicos, cognitivos, psi-
comotriz y socio afectivo, posteriormente en los 5 años 
de básica primaria se desarrollan habilidades comuni-
cativas, conocimientos matemáticos, formación artísti-
ca y en valores, comprensión del medio físico, social y 

cultural. En los 4 años de básica secundaria se fomenta 
el desarrollo del razonamiento lógico, el conocimiento 
científico de las ciencias, la historia y el universo, el de-
sarrollo del sentido crítico.

Así mismo en los 2 años de educación media, se fo-
menta la comprensión de ideas y valores universales y 
la preparación para la formación superior y para el traba-
jo, mediante sus dos modalidades técnica y académica 

Gráfico 1: Sistema de formación profesional en el sistema de 
educación colombiano.

Fuente: OLO
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(MEN, 2009). Posteriormente, una vez el estudiante en-
tra a la educación terciaria, tiene la posibilidad de reali-
zar una formación universitaria o formación profesional 
donde se forman en ocupaciones, programas de forma-
ción académica y especialización. 

En la siguiente tabla se observa la duración de cada uno 
de los niveles de formación profesional titulada que im-
parte el SENA, las condiciones de entrada, y el número 
de personas que se formaron en el año 2015. 

Tabla 4: Descripción por nivel de formación, 2015

NIVEL DE FORMACIÓN
DURACIÓN 

(promedio en 
horas)

CONDICIONES DE ENTRADA
TOTAL APRENDICES 

2015

Auxiliares / operarios 885 horas Académicos: Básica primaria 40.145

Técnico 1987 horas Académicos: Básica secundaria 816.767

Especialización 
tecnológica

880 horas Académicos: Título tecnólogo 16.789

Tecnólogos 3627 horas

Académicos: Superar grado Once.                                                   
Superar prueba de aptitud, moti-
vación, interés, y competencias 
mínimas de ingreso. 

432.280

Profundización técnica 440 horas Académicos: Título técnico 1.935

A continuación, se profundizará en la provisión direc-
ta de la formación profesional impartida por el SENA. 
Mediante un proceso integral, que además de ser teóri-
co-práctico, incorpora actitudes y valores para la convi-
vencia social que permitan a la persona actuar de ma-
nera crítica e innovadora en el ámbito laboral y social. 
Esta formación conduce a un título otorgado por el SENA 
de técnico, tecnólogo, tecnólogo especializado o técnico 
con profundización. 

Los currículos para dicha formación son determinados 
por las necesidades del sector productivo y de la socie-
dad, estructurados desde normas de competencia para 
diferentes niveles tecnológicos que cubren las necesida-
des del empleo formal hasta los trabajos independientes. 

Estos procesos de formación profesional integral se 
desarrollan bajo cuatro principios fundamentales. El pri-

mero es el trabajo productivo con la aceptación de que 
el desarrollo de las facultades humanas se logra funda-
mentalmente a través del trabajo. La formación perma-
nente con el reconocimiento de ser gestor de su propio 
desarrollo en todas las dimensiones, es decir, a través 
de la vida en razón de su interacción con la sociedad y 
con el medio productivo.  La equidad social dado que 
se ofrece una formación en condiciones adecuadas de 
acceso, permanencia o tránsito según la conveniencia 
de las personas de manera gratuita y oportuna. Final-
mente, la Integralidad ya que concibe la formación como 
un equilibrio entre lo tecnológico y lo social; comprende 
el obrar tecnológico en armonía con el entendimiento de 
la realidad social económica, política, cultural, estética, 
ambiental y del actuar práctico moral  (SENA, 2013). 
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A.2 Marco normativo
La normatividad de la formación para el trabajo, se de-
sarrolla con las recomendaciones 057 de 1939 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 117 de 
1962  también de la OIT mediante las cuales se reco-
mienda el desarrollo de la formación profesional, en este 
sentido Colombia crea mediante el decreto Ley 118 de 
1957 el Servicio Nacional de Aprendizaje  SENA  y me-
diante el Decreto 164 del 6 de agosto de 1957  se define 
la función principal  de dar formación profesional a los 
trabajadores jóvenes y adultos de la industria, el comer-
cio, la agricultura, la ganadería y la minería. Dicha labor 
tendrá por objeto la preparación técnica del trabajador 
y la formación de ciudadanos socialmente útiles y res-
ponsables, que posean los valores morales y culturales 
indispensables para el mantenimiento de la paz social, 
dentro de los principios de la justicia cristiana y define 
la naturaleza organismo descentralizado, con personería 
jurídica y patrimonio propio. De otra parte y teniendo en 
cuenta que el Ministerio de Educación contempla la for-
mación profesional integral como una alternativa en la 
educación posterior a la educación media, en este senti-
do, el gobierno colombiano ha desarrollado la siguiente 
normatividad: 

• Educación como un derecho fundamental: Cons-
titución Política Colombiana (Art. 67): En Colombia 
la educación es un derecho fundamental que tiene 
una función social que busca garantizar el acce-
so al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 
los demás bienes y valores de la cultura, esta tie-
ne carácter gratuito en las instituciones del Estado 
sin perjuicio del cobro de derechos académicos a 
quienes puedan sufragarlo. El Estado, la sociedad 
y la familia son responsables de la educación, que 
será obligatoria entre los cinco y los quince años de 
edad y que comprenderá como mínimo, un año de 
preescolar y nueve de educación básica. Finalmen-
te, las entidades territoriales participarán en la direc-
ción, financiación y administración de los servicios 
educativos estatales, en los términos que señalen la 
Constitución y la ley. 

• Regulación del Servicio Público de la Educación: 
Ley 115 de 1994 Ley general de educación. En esta 
ley se plantean las generalidades para la regulación 
del Servicio Público de la Educación acorde con el 
(Art 67) de la Constitución Política, basado en las 
libertades de acceso al conocimiento en su carácter 
de servicio público. Con la formulación de la regula-
ción del sistema se realiza la definición de la educa-
ción formal e informal, así como los niveles, áreas y 
objetivos en cada uno de estos.  Así mismo se defi-
nen los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 
Educativo, el Proyecto de Educativo Institucional, el 
Sistema Nacional de Acreditación, el Sistema Nacio-
nal de Información, esto con el objetivo de organizar 
la prestación del servicio educativo. 

• Por otro lado, se aclaran temas sobre administra-
ción, vigilancia y control administrativo, los recursos 
para la financiación de la educación, las escuelas 
técnicas y normalistas, todo esto aplica tanto para 
la educación pública como privada, diferenciándo-
se en las actuaciones directas o indirectas, según 
el caso, por parte del Estado. Específicamente en la 
educación media técnica en cuanto a la creación de 
nuevas instituciones y programas ofertados, estos 
establecimientos tendrán que establecer coordina-
ción con el SENA y el sector productivo. 

• Para las instituciones que ofrecen formación pro-
fesional: Ley 749 de 2002 (Fortalecimiento de la 
educación técnica y tecnológica). Las instituciones 
de formación profesional que se caracteriza por el 
trabajo teórico y el trabajo en actividades de carácter 
técnico podrán ofrecer y desarrollar programas de 
formación hasta el nivel profesional, solo por ciclos 
propedéuticos y en las áreas de las ingenierías, tec-
nología de la información y administración, siempre 
que se deriven de los programas de formación téc-
nica profesional y tecnológica regulados por el MEN. 

• De los requisitos para el ingreso a la educación su-
perior técnica profesional, tecnológica y profesional 
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por ciclos, debe poseer título de bachiller o su equi-
valente en el exterior y haber presentado el examen 
de Estado para el ingreso a la educación superior. 

• Finalmente, se reglamenta la relación de aprendi-
zaje y la formación en la empresa, además aclara 
en gran parte como funcionará la regulación de las 
instituciones técnicas y tecnológicas, en el caso de 
una redefinición el Ministerio de Educación Nacional 
con el apoyo técnico del Instituto Colombiano para 
el Fomento de la Educación Superior ICFES, de la 
comunidad académica y del sector productivo del 
país, definirá los requisitos mínimos que deberán 
cumplir las instituciones técnicas profesionales y 
tecnológicas que deseen redefinirse o cambiar su 
carácter académico al de instituciones universitarias 
o escuelas tecnológicas. 

• Organización del sistema de calidad de formación 
para el trabajo: Decreto 2020 de 2006. Con este 
sistema se busca que hayan mecanismos de pro-
moción y aseguramiento de la calidad, orientados a 
certificar que la oferta de formación para el trabajo 
cuenta con los medios y la capacidad para ejecutar 
procesos formativos que respondan a los requeri-
mientos del sector productivo y reúnen las condicio-
nes para producir buenos resultados. 

• Para este caso el SENA a través de la Dirección de 
Formación del Sistema Nacional de Formación para 
el Trabajo mantendrá actualizado un sistema de in-
formación con las innovaciones, que en materia de 
aprendizaje y formación profesional para el trabajo se 
generen a nivel internacional, y lo pondrá al servicio 
del Sistema de Calidad de Formación para el Trabajo. 

• Organización, oferta y funcionamiento de la presta-
ción del servicio educativo para el trabajo y el de-
sarrollo: Decreto 4904 de 2009. Este decreto tiene 
como objeto reglamentar la creación, organización 
y funcionamiento de las instituciones que ofrezcan 
el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo 
humano, antes denominado educación no formal y 
establecer los requisitos básicos para el funciona-
miento de los programas de educación para el tra-
bajo y el desarrollo humano. 

• La educación para el trabajo y desarrollo humano 
responde a fines de la educación consagrados en 
la Constitución Política de Colombia, por la cual se 
ofrece con el objeto de complementar, actualizar, su-
plir conocimientos y formar, en aspectos académi-
cos o laborales y conduce a la obtención de certifi-
cados de aptitud ocupacional (Ministerio de Trabajo, 
2013).

• Investigación para la formación profesional en el 
SENA: Acuerdo 16 de 2012.  En el acuerdo se es-
tablece que el programa de investigación del SENA 
tiene como objetivo llevar a cabo acciones que con-
tribuyan al fortalecimiento de los procesos de inves-
tigación, desarrollo tecnológico productivo e inno-
vación en el sector productivo colombiano, cuyos 
resultados incidan sobre los niveles de productividad 
y competitividad del mismo, así como en la forma-
ción profesional integral y la formación para el tra-
bajo. Además, denomina las entidades ejecutoras de 
los programas de investigación a las personas jurídi-
cas distintas al SENA, responsables de la ejecución, 
desarrollo y resultados del proyecto o estrategia del 
programa de investigación, desarrollo tecnológico 
e innovación, apoyado con recursos provenientes 
del programa, y acorde con la línea programática 
particular del proceso que se adelante. Estas enti-
dades podrán ser empresas, grupos de empresas, 
gremios, federaciones gremiales, asociaciones de 
empresas, clústeres, cadenas productivas, todo tipo 
de organizaciones del sector productivo, y en gene-
ral entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro 
que adelanten actividades de Innovación y desarro-
llo tecnológico. Dichas entidades ejecutoras deberán 
estar constituidas legalmente como mínimo con dos 
(2) años de anterioridad a la fecha de la presenta-
ción de la propuesta, así mismo aclara que el apoyo 
del SENA a los proyectos de la línea de fomento a 
la innovación y el desarrollo tecnológico producti-
vo, se realizará mediante un aporte, que consiste en 
la asignación de recursos no reembolsables por un 
monto máximo del cincuenta por ciento (50%) del 
valor total del proyecto (Technova, 2015).
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A.3 Actores
A la hora de desarrollar programas y políticas relaciona-
das con la formación profesional es importante recono-
cer los elementos que pueden afectar dicho desarrollo, 
esto con el fin de ponderar las responsabilidades e inci-
dencia de los actores involucrados en tal proceso y así 
lograr establecer un sistema acorde a la participación de 
cada uno de estos.

A continuación, se presenta una breve descripción del 
papel de los diferentes actores que intervienen en la for-
mación profesional en Colombia:

Gráfico 2: Actores que demandan, ofertan y regulan la formación profesional para el trabajo

Fuente: Observatorio laboral y ocupacional del SENA 

A.3.1 Regulador:

Gobierno: además de ser el actor que debe asegurar el 
acceso de estudiantes al sistema educativo, el gobier-
no es regulador claro de la educación terciaria ya que 
son las instituciones estatales las encargadas de imple-
mentar políticas y herramientas para fomentar movilidad 
entre los diferentes niveles y modalidades, la mayor per-
tinencia de la formación frente al sector productivo y la 
sociedad y el mejoramiento de calidad de la oferta de 
formación. 

El artículo 58 de la ley 1753 de 2015 es un ejemplo del 
rol del gobierno frente a la formación profesional; en este 
se compromete, a través del Ministerio de Educación 
Nacional, a construir y reglamentar el Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC), el Sistema Nacional de Acumu-
lación y Transferencia de Créditos (SNATC), y el Sistema 

Nacional de Educación Terciaria (SNET) (REPÚBLICA 
DE COLOMBIA - DIARIO OFICIAL. , 2015) con el fin de 
ofrecer y facilitar opciones educativas diferenciadas, de 
acuerdo a las necesidades e intereses de cualificación, 
incorporando rutas y alternativas de actualización per-
manente en condiciones de calidad y movilidad,  a través 
del reconocimiento y la homologación de aprendizajes 
que identifiquen y validen aprendizajes previos.

 Por otro lado, las instituciones que están encargadas de 
desempeñar estas actividades misionales son: El Minis-
terio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, Departamento Nacional 
de Planeación (DNP), Departamento Administrativo Na-
cional de Estadística (DANE) y COLCIENCIAS.
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A.3.2 Oferentes de la formación profesional

La formación profesional para el trabajo puede ser pres-
tada por instituciones públicas o privadas. Dichas insti-
tuciones se encuentran en constante comunicación con 
el SENA para garantizar la ampliación de programas de 
formación en las regiones, para la creación, manteni-
miento, evaluación y acreditación de programas y para 
el desarrollo de funciones de inspección y vigilancia. La 
oferta institucional descrita se compone de la siguiente 
manera:

• Instituciones educativas de educación media técnica.

• Instituciones técnicas profesionales: “facultadas le-
galmente para ofrecer programas de formación en 
ocupaciones de carácter operativo e instrumental y 
de especialización en su respectivo campo de ac-
ción, sin perjuicio de los aspectos humanísticos pro-
pios de este nivel.” (Ley 30 art 17,1992).

• Instituciones de ETDH: “Se entiende por institución 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
toda institución de carácter estatal o privada organi-
zada para ofrecer y desarrollar programas de forma-
ción laboral o de formación académica de acuerdo 

con lo establecido en la Ley 115 de 1994.” (Decreto 
4904 de 2009).

• Instituciones universitarias, o, escuelas tecnológi-
cas: “facultadas para adelantar programas de for-
mación en ocupaciones, programas de formación 
académica en profesiones o disciplinas y programas 
de especialización.” (Ley 30 art 18,1992).

• Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA: es un es-
tablecimiento público del orden nacional con perso-
nería jurídica, patrimonio propio e independiente y 
autonomía administrativa adscrito al Ministerio del 
Trabajo constituido por los decretos 118 y 164 de 
1957. 

• Universidades: “instituciones que acrediten su des-
empeño con criterio de universalidad en las siguien-
tes actividades: La investigación científica o tecno-
lógica; la formación académica en profesiones o 
disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión 
del conocimiento y de la cultura universal y nacio-
nal.” (Ley 30 art 19,1992).

A.3.3 Demandantes de la formación profesional

La demanda por formación profesional es conformada 
principalmente por estudiantes y empresas, esta última 
se agrupa en tres modalidades, a saber:

• Modalidad empresa individual: su propósito es el 
desarrollo de proyectos de formación continua es-
pecializada para el personal de una empresa, o de 
las pertenecientes a la cadena productiva. 

• Modalidad empresas agrupadas: su propósito es 
desarrollar proyectos de formación continua espe-
cializada, para el personal de diferentes empresas 
agrupa- das según cadenas productivas, el sector 
productivo o el área, las cuales buscan fortalecer 
conjuntamente su recurso humano. El proyecto de 

formación es pre- sentado al SENA por una empresa 
autorizada por el grupo, la cual se denominará Pro-
motora. 

• Modalidad gremios: su propósito es desarrollar pro-
yectos de formación continua especializada, de ma-
nera individual o colectiva, para personal vinculado a 
gremios, personal de empresas afiliadas a gremios, 
federaciones gremiales, asociaciones representati-
vas de empresas o trabajadores; así como a perso-
nal afiliado a centrales obreras de trabajadores legal-
mente constituidas o asociaciones representativas 
de empresas (ICBF, 2014).
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A.3.4 Otros actores

Finalmente, además de los actores que constituyen la 
oferta, la demanda y la regulación de la formación profe-
sional para el trabajo, existen otros actores que acompa-
ñan la dinámica del funcionamiento de la misma: 

Empleadores: existen espacios de cooperación entre los 
diferentes actores del mercado laboral, como los comi-
tés de la Asociación Nacional de Industriales, el Consejo 
Privado de Competitividad y las mesas sectoriales que 
se organizan en el SENA, donde los empleadores partici-
pan como fuente de información para la identificación de 
necesidades de formación garantizando de esta manera 
una oferta de formación profesional más pertinente en 
relación necesidades del sector productivo.

Organismos de tercera parte: estos organismos son 
los evaluadores y acreditadores de la calidad de la oferta 
de formación profesional, estos organismos son: El Ins-
tituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
- ICON- TEC y el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia – ONAC. 

Cooperación Internacional: la cooperación internacio-
nal ha sido determinante en el desarrollo de la cober-
tura y calidad de la formación profesional en Colombia, 
principalmente con recomendaciones para el diseño y 
la implementación políticas públicas en el ámbito de la 
educación formal.
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B. La Formación Profesional Integral del SENA       
    en Colombia
La formación que imparte el SENA combina la teoría y la 
práctica de manera integral; los aprendices adquieren y 
desarrollan de forma permanente competencias, cono-
cimientos y destrezas con valores y actitudes críticas, 
con el fin de dominar el concepto, la comprensión del 
conocimiento y desarrollarlo a través de su aplicación, 
lo cual facilita la inserción en el mercado laboral y amplía 
tanto el conocimiento como la productividad de la socie-
dad en su conjunto (SENA, 1997). 

En primera instancia, es importante definir el concepto 
de “Formación Profesional”2 adoptado por el SENA, el 
cual se entiende como “Formación Integral para el Tra-
bajo”, la que se desarrolla desde diferentes modalida-
des de formación en función de los conocimientos y las 
necesidades requeridas por el mercado laboral, a partir 
de la formación por competencias laborales. Estas mo-
dalidades son: 

• Formación titulada abierta: Está orientada al desarro-
llo de conocimientos técnicos, tecnológicos, actitudes y 
valores para la convivencia social que le permitan a la 
persona desempeñarse en una actividad productiva. 

• Formación titulada cerrada no a la medida: Progra-
mas de formación incluidos en el catálogo nacional, los 
cuales han sido concertados con empresas, gremios, 
alcaldías y otras entidades para desarrollar acciones 
de formación dirigidas a toda la población colombiana, 

2 A nivel internacional se habla de una “Educación y formación profesional” (por sus siglas en inglés VET: Vocational Education and Training) 

asegurando de esta manera el desarrollo de la etapa 
práctica en entornos laborales, mediante contratos de 
aprendizaje. 

• Formación titulada cerrada a la medida: Formación 
no hace parte del catálogo nacional, el cual se diseña y 
estructura a partir de las nociones de expertos y nece-
sidades del sector productivo, sector empresarial, gre-
mios, alcaldías y otras entidades. 

• Formación complementaria: Está destinada al desa-
rrollo de competencias que complementen los conoci-
mientos y habilidades aplicadas por las personas en sus 
trabajos, por lo que esta se enfoca en:

• Actualización de las competencias, conocimientos y 
habilidades del talento humano vinculado a una acti-
vidad económica.

• Calificación y recalificación del talento humano que 
se encuentre en situación de desempleo o en condi-
ción de vulnerabilidad 

• Complementar la formación titulada por parte de los 
aprendices del SENA (SENA, 2013). 

A continuación, se expone con mayor profundidad la 
oferta y demanda de los programas de formación titula-
da, la vinculación de los aprendices al mercado laboral y 
el estado del contrato de aprendizaje.

B.1 Oferta actual de programas de formación profesional
B.1.1. Ofertas de programas de formación titulada

Esta sección se enfoca en la oferta de programas de 
formación titulada, en los que se incluyen los niveles de 
formación técnicos, tecnológicos, operarios, auxiliares, 
especializaciones tecnológicas y profundizaciones téc-
nicas. El SENA, en su oferta de formación para el año 

2016, contó con un total de 528 programas de forma-
ción titulada (256 técnicos, 136 tecnológicos, 41 opera-
rios, 41 de especialización tecnológica, 33 auxiliares y 
28 de profundización técnica).
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Para este año la oferta alcanzó la cifra de 1.307.920 cu-
pos, los cuales, como se observa en la Tabla 5, en su 
gran mayoría, 95%, de los cupos habilitados se dieron 
para programas técnicos y tecnólogos. El 62% de los 
cupos ofertados fueron en programas técnicos, el 33% 

en programas tecnológicos, 4,4% en programas de nivel 
operario, menos del 1% en programas auxiliares y 1,5% 
de los cupos ofertados se dieron en especializaciones 
tecnológicas y profundizaciones técnicas.

Tabla 5. Cupos de formación titulada, ofertados por el SENA en 2016.

Fuente: Reporte cupos 2016 - Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo.

Fuente: Reporte cupos 2016 - Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo.

NIVEL DE FORMACIÓN CU 1,41%0,20%95,29%3,07%VIRTUALPRESENCIAL
COMBINADAA DISTANCIA POS

PROFUNDIZACIÓN TÉCNICA 1.939

AUXILIAR 11.572

ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA 16.789

OPERARIO 28.573

TECNÓLOGO 432.280

TÉCNICO 816.767

TOTAL 1.633.326

También, vale resaltar, que alrededor del 57% del total de 
cupos se ofertaron en programas de jornadas mixtas, 
es decir, programas con horarios tanto diurnos como 
nocturnos. El segundo tipo de jornada con mayor nú-
mero de cupos fue la diurna agrupando cerca del 38%; 
por último, las jornadas nocturna y madrugada tuvieron 
una participación 5%, aproximadamente. Por otro lado, 

con respecto a la modalidad de formación, se observó 
que el 95,29% de los cupos ofertados para el año 2016, 
de formación titulada, fueron ocupados en la modalidad 
presencial, mientras que el 3,26%, correspondió a for-
mación virtual y a distancia, y tan solo el 0,20% recayó 
sobre la formación combinada  (ver Gráfico  3). 

Gráfico 3: Oferta  de formación por modalidad
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Fuente: Reporte cupos 2016 - Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo.

Gráfico  4. Cupos de formación titulada, por sector económico

Además, respecto al sector en que se ofertaron los cu-
pos, el sector en el cual se ofertó un mayor número de 
cupos en programas relacionados a este fue el sector 
servicios, con un total de 455.476 cupos que represen-
tan el 34,82% de la totalidad ofertada y se encuentran 
con mayor participación los programas transversa-
les, los cuales obtuvieron 184.843 cupos, es decir, un 
14,13% del total; estos programas se caracterizan por 
tener la capacidad de ser ejecutados en más de un sec-
tor económico, por ejemplo, todos los programas que 
hacen referencia a manejo de recursos humanos o de 
gestión administrativas egresan certificados que pue-
den ocuparse en el sector de hidrocarburos, servicios 
o industrial sin problema alguno. Mientras que, por otro 

lado, los sectores con menor participación en los cupos 
ofertados de formación titulada fueron el educativo, mi-
nero y público, estos tres sectores agruparon un total de 
5.404 cupos o lo que es lo mismo el 0,41% de la oferta 
de formación de 2016. La baja oferta de formación aso-
ciada al sector minero podría estar relacionada por el 
predominio de la informalidad en el sector y los bajos 
incentivos que tienen las pequeñas empresas formales 
para continuar en funcionamiento, donde por ejemplo, 
entre 2014 y 2015 un total de 35 empresas de explo-
ración minera suspendieron sus operaciones (Celedón, 
2015). En el Gráfico  4 se observa el número de cupos 
ofertados por sector económico.
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Tabla 6. Veinte programas de formación titulada, con mayor número de 
cupos en el año 2016.

Fuente: Reporte cupos 2016 - Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo.

Finalmente, para acabar con las descriptivas de los cu-
pos ofertados en formación titulada y continuar con la 
formación complementaria, la Tabla 6 muestra los 20 
programas de formación titulada más ofertados, los cua-
les agruparon aproximadamente 118.226 del total de los 
cupos.  Estos programas de formación fueron ofertados 
en nueve regionales, donde la regional de Distrito Capital 

acumuló el 71% de cupos, con 83.944 distribuidos en 
tres centros de formación. Estos programas están re-
lacionados, principalmente, con el sector de servicios 
financieros y el sector transversal, aunque también hay 
presencia de programas de formación relacionados con 
el sector de confección y agropecuario.

REGIONAL CENTRO DE FORMACIÓN PROGRAMA DE FORMACIÓN CUPOS

DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS CONTABILIDAD Y FINANZAS 13.497

DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES 
COMERCIALES Y FINANCIERAS 11.847

DISTRITO CAPITAL CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 8.659

DISTRITO CAPITAL CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 7.350

DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS GESTIÓN EMPRESARIAL 6.950

DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 6.854

DISTRITO CAPITAL CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 6.619

DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS GESTIÓN BANCARIA Y DE ENTIDADES 
FINANCIERAS 5.466

VALLE CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 5.036

VALLE CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES 
COMERCIALES Y FINANCIERAS 4.940

BOLÍVAR CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 4.887

TOLIMA CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION SISTEMAS 4.668

DISTRITO CAPITAL CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y 
ALIMENTOS COCINA. 4.443

NORTE DE SANTANDER CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS 
SERVICIOS ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 4.158

VALLE CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL - CEAI SISTEMAS 4.124

CAUCA CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL SISTEMAS 3.970

DISTRITO CAPITAL CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA RECURSOS HUMANOS 3.908

SANTANDER CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y 
TURÍSTICOS

CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES 
COMERCIALES Y FINANCIERAS 3.778

CESAR CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO SISTEMAS 3.624

MAGDALENA CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN 
ECOTURISTICA DEL MAGDALENA

CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES 
COMERCIALES Y FINANCIERAS 3.448



Informaciones y análisis que contribuyen al desarrollo de la formación profesional colombiana

Reporte de datos de la formación integral para el trabajo 2017

27

Fuente: Reporte PE-04 2016.

B.2 Formación complementaria 
B.2.1. Oferta de programas de formación complementaria

En este apartado se hace referencia a las características 
de la oferta de formación complementaria, donde se en-
cuentran programas destinados a personas interesadas 
en complementar su formación académica con cursos 
de baja duración, relacionados con temáticas específi-
cas. Para la vigencia 2016, la entidad ofertó un total de 
6930 programas en este tipo de formación, 4.084 se 
ofertaron en forma de curso especial y los 2.902 res-
tantes como eventos. Cuando se habla de eventos, se 
hace referencia a cursos que se abren al público general, 
donde no se cuenta con un número de cupos específico, 
ni con un número de inscritos; por lo tanto, a la hora 
de analizar la oferta de la formación complementaria, se 
hablará solo de los cursos especiales.

Similar al caso de la oferta de formación titulada, se 
entiende como oferta de formación complementaria, 
el total de cupos ofertados por la institución, para pro-
gramas de nivel de formación correspondiente a cursos 
especiales. Para la vigencia 2016, el número total de 
cupos ofertados para formación complementaria fue de 
7.308.019, recordando que adicional a estos cupos, se 
ofertaron programas de formación complementaria a 
través de eventos.

Una característica de la oferta de formación comple-
mentaria es el aprovechamiento de las plataformas vir-
tuales, para lograr llegar a las personas interesadas en 
este tipo de cursos que no tienen la posibilidad de asistir 
a los centros de formación. Esto se ve reflejado en el nú-
mero de cupos ofertados en la modalidad de formación 
virtual, los cuales alcanzaron un total de 3.225.494, que 
representa el 41,71% del total de cupos ofertados y es 
mayor a la participación de esta modalidad de formación 
en el caso de la oferta de formación titulada.

Los cursos especiales ofertados por el SENA, en la vi-
gencia 2016, fueron en su mayoría de jornada mixta y 
diurna, entre ambos tipos de jornada se agrupó apro-
ximadamente el 99% del total de cupos de formación 
complementaria. El 1% restante consistió en programas 
correspondientes a las jornadas nocturna y madrugada 
(ver Gráfico  5), siguiendo la tendencia observada en 
los programas de formación titulada, tanto en la vigencia 
2016, como para el año 2015.

Gráfico  5. Cupos de formación complementaria, según jornada
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Tabla 7. Cupos de formación complementaria, por sector económico.

Fuente: Reporte cupos 2016 - Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo.

Gráfico  6. Cupos de formación complementaria por regional

Los sectores que presentaron programas relacionados, 
con el mayor número de cupos ofertados por el SENA, en 
forma de cursos especiales, fueron los sectores de ser-
vicios, salud, transversal, industria y agropecuario, que 
agruparon cerca del 80% del total de cupos. A excep-
ción del sector salud, estos cinco sectores correspon-

den también a los sectores con mayor participación en 
la oferta de programas de formación titulada, con lo que 
se puede concluir que la entidad ha identificado a estos 
sectores como estratégicos, dentro de las necesidades 
del mercado laboral del país. En la Tabla 7 se puede ver el 
número de cupos ofertados por sector económico.

SECTOR CUPOS
SERVICIOS 3.482.873
SALUD 874.328
TRANSVERSAL 709.273
INDUSTRIA 535.048
AGROPECUARIO 515.458
EDUCACION 294.228
TEXTILES 242.753
CONSTRUCCION 208.922

A nivel regional, la oferta de formación complementaria, 
para el año en cuestión, se concentró principalmente en 
las regionales Distrito Capital, Antioquia, Tolima y Atlánti-
co, donde se agruparon más de 2 millones de cupos de 
cursos especiales. Este hecho da indicios de una posible 
relación entre el tamaño de la población de las regionales y 
el número de cupos que ofrece el SENA en sus territorios, 

lo cual también se ve soportado al ver el Gráfico  6, donde 
se ve que las regionales con mayor número de cupos de 
formación complementaria, se ubican en la zona noroc-
cidental del país, donde se ubican las zonas con mayor 
densidad poblacional de Colombia, mientras que en la zona 
sur del país se ubican las regionales con menor cantidad 
de cupos, de cursos especiales, ofertados en el año 2016.

COMERCIO 196.401
ELECTRICIDAD 153.387
HOTELERIA Y TURISMO 76.422
TRANSPORTE 64.226
MINERIA 44.611
ENTIDADES PUBLICAS Y EO 17.487
VIGILANCIA 703

SECTOR CUPOS

Fuente: Reporte cupos 2016 - Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo.

2e+05
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6e+05
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C. Certificados 2015 colocados en 2016

C.1 Objetivo
El seguimiento a egresados tiene por objetivo determinar 
el nivel de vinculación al mercado laboral formal de los 
certificados del SENA de formación titulada y formación 
complementaria, mediante el cruce de información de 
las bases de Sofía Plus y los aportes a seguridad so-
cial registrados en el sistema de la Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes-PILA (Ministerio de Salud y Pro-
tección Social).

Población objetivo

Tomando como referencia la base de egresados SENA de 
Sofía Plus el año 2015, se identificaron 170.679 certifi-
caciones en programas de formación titulada presencial, 
incluyendo ampliación de cobertura y formación virtual.

Esta base de egresados certificados fue posteriormente 
filtrada de acuerdo a una serie de criterios, con el fin de 
determinar finalmente la población objeto de análisis, la 
cual fue de 154.257 egresados certificados.

Los criterios aplicados para llegar a la población de in-
terés, se centraron en evitar posibles sesgos de infor-
mación por incluir población que ya se encontraba vin-
culada laboralmente. Los siguientes fueron los criterios 
aplicados por el OLO para la definición de la base de 
datos objeto de análisis:

Formación en ocupaciones

El primer criterio consistió en sustraer de la base de los 
170.679 egresados certificados, aquellos que realizaron 
algún tipo de programa de formación, a fin de incluir úni-
camente el número de egresados certificados en los ni-

veles de formación auxiliar, operario, técnico, tecnólogo 
y especializaciones. Como resultado de la sustracción 
de estos 7.291 registros, la base de egresados quedó 
reducida a 170.536 certificados.

Formación en modalidad desescolarizada y aulas 
abiertas

El segundo criterio se aplicó con el fin de excluir a aque-
llos egresados que habían realizado programas de for-
mación en modalidad escolarizada y en aulas abiertas. 
Así la población estudiada se restringe a aquellos apren-
dices que asistieron regularmente a un salón de clase y 
desarrollaron su proceso de aprendizaje en un entorno 
grupal, presencial o virtual. Por lo tanto, bajo este cri-
terio, la población se redujo en 4.227 certificados que 
representaban el 2,5% de la base de egresados certifica-
dos, alcanzando así un volumen de 166.309 individuos.

Menores de 19 y mayores de 50

El tercer criterio aplicado a la base resultante de egresa-
dos responde a la categorización de los individuos ubi-
cados en las colas de la distribución de edades.  Estos 
egresados no son incluidos en el análisis general debido 
a que su mayoría se certifica siendo menor de edad, 
o con edades relativamente altas, hecho que, dada la 
percepción del mercado y el marco legal, subestima el  
indicador de vinculación laboral formal3. Al descontar los 
egresados SENA asociados con estas edades se obtie-
nen 154.257 registros.

Los resultados de la aplicación de los criterios se ven en 
el Gráfico  8.

3 Adicional a esto, como se ve en el Gráfico  7, la distribución de edades, luego de la aplicación del criterio, presenta un menor sesgo a valores bajos.
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Gráfico  7. Distribución de edades con y sin colas de edad

Gráfico  8. Criterios para la identificación de la población de estudio
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C.2 Seguimiento a la formación titulada 

En lo que respecta al sexo de los evaluados, la distri-
bución resultó ser relativamente homogénea: de los 
154.257 certificados evaluados, 87,087 fueron muje-
res, mientras que los 67.170 individuos restantes fueron 
hombres. Tal mayoría de mujeres se reflejó en la des-
agregación según grupos etarios, en donde para cada 
grupo de edad siempre fue mayor el número de mujeres 
que de hombres certificados.

Gráfico  9. Pirámide poblacional para los 
certificados evaluados

Gráfico  10. Proporción de hombres y mujeres en la 
población evaluada

Contrario a la agregación etaria, la composición de los 
certificados según sexo varío en función del número de 
titulados por programa: mientras que las mujeres fueron 
mayoría en los programas de formación con menos de 
17 certificados, los hombres predominaron en cursos 
con entre 18 y 50 aprendices titulados. En programas 
con más de 50 aprendices la distribución es homogénea 
y tuvo tendencia a reflejar una mayoría en el número de 

mujeres. Lo anterior se puede apreciar en la  Gráfico  11. 
No obstante, tal comportamiento no se vio en los niveles 
de formación, en donde, a excepción de los auxiliares 
y las especializaciones, las mujeres fueron mayoría. La 
brecha, entre sexos, más notable la tuvieron los técni-
cos: la diferencia respecto a las mujeres representó el 
40% del número total de hombres certificados en pro-
gramas relacionados a dicho nivel.

C.2.1. Certificados 

Aspectos socio demográficos

La cohorte de certificados del 2016 estuvo compuesta, 
en su mayoría, por jóvenes entre los 19 y 23 años: este 
grupo de edades concentró el 45% del total de evalua-
dos. Por su parte los adultos jóvenes de entre 24 y 28 
años fueron el segundo grupo con mayor concentración 
de graduados. En efecto, como lo muestra el Gráfico  9, 
la distribución de edades de los certificados reportó un 
comportamiento piramidal donde, las mayores concen-
traciones de certificados se asociaron con rangos de 
edad bajos.
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Gráfico  11. Densidad de hombres y mujeres según número de certificados de los programas 
de formación asociados

Gráfico  12. Certificados según sexo y nivel de formación

Para ambos sexos, los programas de finanzas y con-
tabilidad fueron los que agruparon la mayoría de certi-
ficados. No obstante, formaciones como la atención a 
primera infancia, la atención al cliente y el manejo de re-
cursos humanos, fueron constituidas en su mayoría, por 
mujeres. En efecto, descontando los programas relacio-

nados con áreas comunes, la mayoría de mujeres se 
certificó en áreas ocupacionales intermedias de ventas 
y servicios mientras que los hombres se certificaron en 
oficios y ocupaciones del área de transporte, operación 
de equipo, instalación y mantenimiento.  Lo anterior se 
puede ver en las gráficos 13 y 14.
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Gráfico  13. Términos frecuentes de programas 
(mujeres)

Gráfico  14. Términos frecuentes de programas 
(hombres)

Gráfico  15. Certificados por sexo y regional

El volumen de certificados según sexo y regional da 
cuenta de la relativa homogeneidad de la población den-
tro del territorio: en 31 de las 33 unidades territoriales 
regionales del SENA se certificaron más mujeres que 
hombres, a pesar de esto el promedio de la brecha de 
certificados por sexo, como porcentaje del total de titu-
lados, fue del 11%. La regionales en donde la brecha, a 
favor de las mujeres, fue más alta se encuentran en el 
occidente y noroccidente del país, siendo Chocó, con 
una brecha del 31,3% (20 puntos porcentuales por en-
cima de la media) la regional en donde la participación 
relativa de las mujeres, en la certificación, resultó ser 
mayor.

Fuente: Reporte cupos 2016 - Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo.
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Gráfico  16. Distribución de certificados por regional

Distribución regional

La distribución regional de los certificados evaluados 
reflejó la importancia de las regionales de tamaño gran-
de respecto al volumen de titulaciones durante el año 
2016. En efecto, las regionales Distrito, Valle y Antioquia 
se certificaron 68.886 aprendices que representaron el 
45% del total de la población de la cohorte. Esto se pue-
de ver en el Gráfico  16.

Dado el sesgo introducido por las tres regionales ya 
nombradas, las gráficos 17 y 18, dan cuenta del número 
de certificados por cada 1.000 habitantes de los depar-
tamentos asociados a las regionales SENA, controlando, 
de esta manera, la influencia del tamaño de los entes te-
rritoriales. En promedio, por cada 1.000 habitantes entre 

los 19 y los 50 años de edad, se certificaron 6 apren-
dices de formación titulada. Esta participación alcanzó 
sus valores máximos en las regionales  San Andrés, 
Risaralda, Vichada y Guaviare con valores respectivos 
de 12,9, 9 y 8. Lo anterior da cuenta de la importancia 
relativa de las regionales de tamaño pequeño y mediano: 
A pesar de haber certificado menos del 4% de los apren-
dices evaluados, la formación impartida en estos terri-
torios  impactó de mayor manera a la población objetivo 
de la oferta formativa, esto relativo a regionales de gran 
tamaño, como Valle, en donde la tasa de certificados por 
habitante fue igual a  6.
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Gráfico  17.  Número de certificados por cada 1.000 
habitantes entre 19 y 50 años

Gráfico  18.  Número de certificados por cada 1000 
habitantes entre 19 y 26 años

Por otro lado, la tasa de certificados por cada 1.000 
habitantes entre los 19 y 26 años, resaltó el rol de las 
regionales medianas, especialmente de Boyacá, San-
tander y Risaralda, en donde la tasa fue, en promedio, 
de 18 certificados por cada 1.000 personas. Lo anterior 
concuerda con lo observado en Gráfico  9: El aumento 
de 4, en la tasa promedio de certificados por habitantes, 
indica que la mayoría de la población certificada tiene 
menos de 30 años y las regionales en donde se llevaron 
a cabo sus certificaciones fueron regionales con menos 
de 5.000 titulaciones durante el periodo de evaluación 
de la cohorte.

En lo concerniente a los centros de formación, la evalua-
ción de la cohorte de certificados 2016, permitió eviden-

ciar que, en promedio, se certificaron 1.415 aprendices 
por centro de formación, siendo los centros de servicios 
financieros, de gestión administrativa y de gestión de 
mercado (todos de la regional Distrito) los que repor-
taron el mayor número de certificados, con cohortes 
superiores en, al menos, 2 desviaciones estándar res-
pecto al promedio nacional de titulados por centro. No 
obstante, como lo muestra en el Gráfico  19, este com-
portamiento fue atípico: el 84% de los centros reportó, 
por mucho, 1.893 certificados.
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Gráfico  19. Distribución del número de centros 
según número de certificados.

Ahora bien, en relación con el volumen de cursos ofer-
tados por centro, se encontraron, al menos, dos carac-
terizaciones: la primera obedece a aquellos centros con 
más de 1.000 certificados y la segunda da cuenta de 
centros con menos de 1.000 titulados. Respecto a la 
primera, y como lo presenta el Gráfico 20, existió una 
distribución uniforme, en los centros de formación, del 
vínculo entre el número de certificados y el número de 
cursos ofertados.

De hecho, ante aumentos del número de programas el 
número de personas egresadas se mantuvo relativamen-
te constante y, a excepción de un caso, nunca fue ma-
yor a 4.000. Contrario a esto, los centros con menos de 
1.000 certificados evidenciaron una relación creciente 
entre el número de programas de formación y el número 
de egresados, esta relación fue más marcada en centros 
con más de sesenta aprendices titulados.

Gráfico  20. Relación programas – certificados para 
cursos con más de 1.000 certificados por centro

Gráfico  21. Relación programas – certificados para 
cursos con menos de 1.000 certificados por centro
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Niveles de formación

Los certificados de la cohorte egresaron, en su mayoría, 
de programas técnicos y tecnológicos (76.240 y 65.864 
titulados respectivamente). El promedio de certificados 
por programa para el nivel técnico fue de 199, mientras 
que el promedio para los programas tecnológicos fue de 
318 aprendices. A pesar de lo anterior el nivel técnico 
agrupó el mayor número de certificados con un 49% de 
la población, superando a las tecnologías en siete pun-
tos porcentuales.

Por su parte, los niveles de auxiliar y operario agruparon, 
de manera conjunta, al 6% de certificados de la cohorte. 
Como se ve en el Gráfico  22, el 98% de los aprendices 
se certificaron en programas no especializados. El 2% 
restante, equivalente a 2.346 personas, hizo referencia 
a niveles especializados, en donde la especialización 
tecnológica acogió al 54% del total de titulados con pos-
grado.

Gráfico  22. Certificados según nivel de formación.

El Gráfico  23, presenta la densidad del número de 
certificados en función del nivel de formación del cuál 
egresaron. Por un lado, ninguno de los programas de 
formación asociados a la especialización técnica tuvo 

más de 25 titulados y, contrario a los demás niveles, la 
mayoría de cursos asociados agruparon, en promedio, 
17 egresados.

Gráfico  23. Densidad del número de certificados según niveles de 
formación y número de programas asociados.
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En lo referente a los niveles no especializados, existió 
una leve concentración de los certificados en progra-
mas con menos de 17 certificados, no obstante, para 
los técnicos y tecnólogos se vio heterogeneidad en la 
relación entre cursos y egresado, presentándose inclu-

so un máximo de 3.000 certificados por programa for-
mativo. Este comportamiento se reflejó en la estructura 
uniforme y casi plana de las densidades de los niveles 
ya mencionados.

Programas de formación

Los certificados evaluados de la cohorte 2016 egresa-
ron de 888 programas únicos, ofertados por 117 cen-
tros de formación dentro de las 33 regionales del SENA. 
Del total de programas de formación el 47% se relacionó 

con programas técnicos, el 27% con tecnologías y el 
12% con programas especializados. Los programas con 
mayor número de certificados se pueden ver en la tabla 
8.

Tabla 8: Mejores programas en términos del número de certificados.

Regional Centro Nivel Código Programa Programa Certificados

Distrito capital Servicios financieros Tecnólogo 123112 Contabilidad y finanzas 2.404

Distrito capital Servicios financieros Tecnólogo 621201 Gestión empresarial 1.161

Distrito capital Servicios financieros Tecnólogo 121202 Gestión bancaria y de entidades 
financieras 912

Distrito capital Servicios financieros Técnico 133202
Asesoría comercial y 

operaciones de entidades 
financieras

847

Distrito capital Gestión administrativa Tecnólogo 112005 Gestión del talento humano 784

Así, al igual que la caracterización regional, la agregación 
por programa de formación, también presentó un sesgo 
a favor de las regionales de gran tamaño. En efecto las 
regionales Distrito Capital, Antioquia y Valle agruparon, 
en conjunto, el 22% del total de programas en que los 

egresados se certificaron durante la vigencia 2016, más 
aún los 5 programas con más certificados se alejaron 
en, al menos, trece desviaciones estándar del número 
promedio de certificados por programa a nivel nacional.

Gráfico  24. Distribución del número de programas según número de certificados.
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Acorde con lo anterior, como lo muestra el Gráfico  24, 
al substraer las ofertas particulares de las regiones, 
el sesgo fue removido: 78% de los programas de for-
mación certificaron entre 1 y 200 aprendices. De esta 
manera fue posible identificar conglomeraciones de 
certificados según sectores de actividad económica. El 
Gráfico  25 muestra los términos más frecuentes en las 
denominaciones de los cursos y sus relaciones concep-
tuales: Existieron dos categorizaciones para dichas de-
nominaciones: por un lado, se evidenció un componente 
de actividades transversales, tanto del sector industria 
como del sector servicios, en donde la totalidad de los 
términos tuvieron como conceptos comunes “gestión” 

e “industria”. El sub conjunto asociado con las deno-
minaciones de “industria” se centró en actividades de 
transformación y extracción primaria mientras que los 
programas relacionados al subconjunto de “gestión” 
mostraron con mayor frecuencia actividades trasversa-
les de prestación de servicios.

Por otro lado, se vio un componente de actividades es-
pecíficas, heterogéneas, que dieron cuenta de progra-
mas de formación con énfasis en salidas ocupaciones 
especializadas. Dichas relaciones se mostraron como 
parejas de términos frecuentes alejadas de los compo-
nentes de gran tamaño.

Gráfico  25.  Relaciones de términos frecuentes en los programas de formación con 
mayor número de certificados
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C.2.2. Tasa de vinculación laboral formal titulados

La identificación de la proporción de los egresados 
SENA, certificados en 2015 que se vinculó al sector for-
mal de la economía en 2016, se logró a partir de la inte-
gración de bases de datos: el proceso consistió en cru-
zar información académica de cada egresado certificado 
de los programas de formación titulada, con los datos 

de seguridad social registrados en la base de la Planilla 
Integral de Liquidación de Aportes (PILA), relacionados 
con los aportes al régimen contributivo de salud (EPS), 
administradoras de riesgos laborales (ARL) y adminis-
tradoras de fondos de pensiones (AFP). Tal proceso se 
ve en el Gráfico  26.

Gráfico  26. Diagrama de construcción de la tasa de vinculación laboral formal
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MINISTERIO DE SALUD

CONTRATO DE
APRENDIZAJE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BASE DE EGRESADOS
FORMACION TITULADA

INDICADOR DE 
EMPLEABILIDAD FORMAL

De esta manera, la tasa de vinculación laboral formal 
hace referencia a aquellos aprendices que se certifica-
ron en el año 2015 y que, aproximadamente un año des-
pués de su titulación, realizaron aportes al sistema de 
pensión y salud nacional.

Para la cohorte 2016 la tasa de vinculación fue del 68%. 
Es decir, de los 154.257 certificados evaluados 104.191 
se vincularon al mercado laboral formal.

Aspectos sociodemográficos de la vinculación

La distribución de los 104.191 cotizantes, según sexo 
mostró que la participación de las mujeres fue mayor 
que el de los hombres: del total de cotizantes el 54% 
fueron mujeres mientras que el 46% restante fueron 
hombres. No obstante, como lo muestra el Gráfico  27, 
los hombres se agruparon en tasas de vinculación más 

altas que las mujeres. Esta diferenciación fue más mar-
cada para programas de formación con tasas de vin-
culación superiores a la tasa promedio. Por su parte la 
mayoría de mujeres se asociaron con tasas iguales o 
menores al 68%.
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Gráfico  27. Densidades de la tasa de vinculación por sexo

Lo anterior se ve reflejado en la distribución de la tasa de 
vinculación por sexo y programas de formación. Como 

lo muestra el Gráfico  28.

Gráfico  28. Relación entre tasa de vinculación y certificados según sexo y programa de formación
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En general, al dividir los resultados de vinculación de 
los programas asociados por sexo, se encontró que las 
mujeres tuvieron una menor tasa de vinculación que los 
hombres, incluso habiendo obtenido la misma titulación.  
Esto fue más notorio en los cursos con menos de 50 
aprendices titulados.

También se evidenció que, para programas de formación 
con más de 100 certificados, la tasa promedio de vincu-
lación de las mujeres fue cercana a 65% mientras que la 
de los hombres varió en torno a 75%. 

Gráfico  29. Tasa de vinculación según sexo y rangos de edad.

Este panorama no varió al incorporar la edad de los 
egresados. Para el caso de las mujeres se encontró una 
relación decreciente entre  la tasa de vinculación  y los 
rangos de edad; entre mayor fue la edad  menor fue la 
tasa de vinculación de las mujeres certificadas, de he-
cho las mujeres con más de 40 años reportaron una 
tasa de vinculación laboral formal del 62% la cual fue la 
menor según grupos etarios para  ambos sexos.

En contraste, para los hombres, las mayores tasas de 
vinculación se encontraron en los grupos medios de 

edad; de los 24 a los 28 años reportaron una tasa del 
75% y de los 29 a los 33 años dicha tasa fue del 73%, 
No obstante, al igual que las mujeres, los hombres con 
más de 40 años tuvieron una tasa de vinculación baja, 
igual al 64%. Así, rangos de edad más altos, evidencia-
ron una convergencia de la vinculación de los sexos, al 
punto de que la brecha fue de, por mucho, dos puntos 
porcentuales.

Distribución regional 

La tasa de vinculación, promedio, de las regionales fue 
del 61%, esta tasa estuvo siete puntos porcentuales por 
debajo de la tasa nacional. En lo que respecta a su dis-
tribución las tasas regionales fueron más homogéneas 
que las participaciones regionales de certificados: el co-

eficiente de variación de la vinculación en los territorios 
fue diez veces menor que el de las titulaciones.

A pesar de esto, como lo evidencia el Gráfico 30, existe 
aproximadamente una diferencia de 40 puntos porcen-
tuales entre la regional con mayor tasa de vinculación y 
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la regional con menor tasa. Más aún, hubo una concen-
tración de tasas de vinculación altas en las regionales 
ubicadas en el centro del país, de tamaño medio y gran-

de. No obstante, como lo sugiere el promedio, la mayo-
ría de regionales reportaron una tasa, no menor, al 57%.

Gráfico  30. Tasa de vinculación regional

En lo que respecta a la vinculación de los sexos se evi-
denció que, para las mujeres, la regional con mayor vin-
culación fue San Andrés la cual, a pesar de ser una re-
gional pequeña, reportó una tasa de 83%, mayor en tres 
puntos porcentuales a la tasa de los certificados vincu-
lados en la regional Distrito Capital. Contrario a esto, las 
regionales con las menores tasas de vinculación para 

las mujeres fueron Chocó, Caldas y Nariño con tasas 
respectivas del 32%, 44% y 46%. Ahora bien, al igual 
que para el conjunto de ambos sexos, para los hombres 
la regional con la mayor tasa de vinculación laboral fue 
Distrito capital con una tasa del 82%, mientras que las 
regionales con menores tasas fueron Sucre, Vaupés y 
Chocó con tasas de 43%, 44% y 47% respectivamente.

Distribución por nivel y programas de formación

Si bien, las participaciones relativas de la población, 
como lo mostró el Gráfico  31, indicaron que la mayo-
ría de aprendices se certificó en formaciones técnicas, 

este nivel de formación reportó una tasa de vinculación 
cinco puntos porcentuales inferior a la tasa general de la 
cohorte.
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Gráfico  31. Tasa de vinculación, cotizantes y certificados según nivel de formación

Por su parte las tecnologías, con una vinculación del 
77%, tuvieron la tasa más alta de los niveles no espe-
cializados. Los certificados en los niveles auxiliar y ope-
rario reportaron una tasa promedio, del 46%, 22 puntos 
porcentuales menos que la tasa del 68% del agregado 
nacional.

Las especializaciones tuvieron en promedio 628 cotizan-
tes que se asociaron a una tasa media del 76%, donde 

la especialización tecnológica, con una vinculación del 
83%, fue el nivel de formación con mayor tasa de la co-
horte evaluada. 

La menor proporción de certificados enganchados la 
tuvo el nivel de auxiliar, con una vinculación del 43%, 
37 puntos porcentuales inferior a la tasa de tecnólogos.

Gráfico  32. Participación de los rangos de edad en el total de certificados por 
nivel de formación
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La distribución por edades mostró que el nivel con ma-
yor número de cotizantes jóvenes fue el tecnólogo: los 
cotizantes entre 19 y 23 años agruparon más del 40% de 
total de titulados. Los certificados cotizantes con edades 
entre 24 y 28 años mantuvieron una participación esta-
ble, cercana al 15%, en todos los niveles de formación. 
Por otro lado, la especialización técnica fue el nivel de 
formación que agregó la mayor cantidad de certificados 
con más de 38 años.

En lo que respecta la distribución de la tasa de vincula-
ción por nivel, cinco de los siete niveles de formación 

estudiados presentaron sesgos a la derecha en su den-
sidad, siendo el más evidente el de la especialización 
técnica. Mientras que la mayoría de programas de tec-
nologías se agruparon en torno a una vinculación media 
cercana al 75%, los programas técnicos tuvieron una 
tasa promedio, aproximada, del 60%. Los niveles Au-
xiliar y operario presentaron una distribución plana, de 
carácter uniforme, que dio cuenta de, tanto, altos como 
bajos niveles de vinculación en sus programas asocia-
dos.

Gráfico  33. Densidades de la tasa de vinculación laboral formal, según 
niveles de formación

La tasa de vinculación según niveles de formación y re-
gional evidenció que, los egresados de programas téc-
nicos tuvieron mayores niveles de vinculación que los 
egresados de tecnologías en 4 de las 33 regionales, los 
operarios en 7 de las 33 y los auxiliares en 7 de las 33, lo 
cual siguiere de que los tecnólogos certificados en 2016 
tuvieron mayores niveles de inserción en el mercado la-
boral formal que los egresados de los otros tres niveles 
de formación no especializada. 

La mayor tasa de vinculación entre los cuatro niveles fue 
la de los Operarios en Sucre y los Auxiliares en Quindío 
quienes reportaron tasas del 100%. En efecto, la vincu-
lación para las tecnologías, en Distrito capital, fue 27 
puntos porcentuales inferior a la tasa máxima de Opera-
rios y Auxiliares. Por su parte, la mayor tasa de vincula-
ción de los técnicos, se obtuvo en la regional San Andrés 
y fue del 83%.
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C.3 Seguimiento a la formación complementaria
C.3.1 Certificados

Aspectos socio demográficos

El total de aprendices certificados en formación com-
plementaria, para el año 2016 en Colombia, fue de 
2.150.709, distribuidos en edades entre los 19 y los 89 
años. A diferencia del análisis realizado para la forma-
ción titulada, se dejó un rango más amplio de edad, de-
bido a que cada tipo de formación asiste a necesidades 
distintas, tal como se describe anteriormente. Se encon-

tró que, el rango de edad donde se concentra el mayor 
número de graduados es el de 19 a 23 años, que agrupa 
el 21% del total de egresados. Dentro de este mismo 
rango, se halló la brecha más grande entre mujeres y 
hombres, con una diferencia de 29.966 jóvenes; siendo 
la población femenina la que predomina.

Gráfico  34. Número de egresados por rangos de edad

Fuente: Cálculos OLO-SENA

Dentro de los resultados obtenidos, se concluyó que el 
número de egresados disminuye, en promedio, en 36% 
a medida que aumenta el rango de edad; se presentó 
tanto para hombres como para mujeres. Esta dinámica 
responde al comportamiento de crecimiento poblacional 
presentado en Colombia, durante los últimos 20 años, 
donde se observa una base muy ancha y una cima muy 
angosta, resultado de una tasa de natalidad como de 
mortalidad alta y un crecimiento acelerado de la pobla-
ción. 

Sin embargo, debido a modelos de transformación oca-
sionados por la industrialización y avances tecnológicos, 
se presentan descensos en las tasas de mortalidad y de 
fecundidad, provocando una evidente disminución de la 
población menor a 29 años (DANE, 2016). 

De esta forma, y contando con que la variación de egre-
sados de 2015 a 2016 fue de 17,19%, se observó que 
los grupos poblacionales con edades mayores a 29 
años, vienen creciendo con mayor celeridad.
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Según cifras del DANE, el comportamiento poblacional 
en Colombia, ha mantenido una tendencia que contrasta 
el crecimiento poblacional de los hombres y las muje-
res, favoreciendo al último grupo.  De los resultados ob-
servados para la formación complementaria a cohorte 
2016, se determinó que, en términos generales, se man-
tuvo esa predominancia femenina que caracteriza el cre-
cimiento poblacional; la población masculina representó 
el 45,55% del total de egresados certificados, mientras 
que el 54,45% restante fueron mujeres (Gráfico 35). Sin 
embargo, dicha brecha fue de apenas 8,9 puntos por-
centuales, lo que permite concluir que la distribución fue 
relativamente homogénea. 

Gráfico  35. Certificados por sexo

Así mismo, para los resultados según nivel de forma-
ción, se observó que el nivel “curso especial” arrojó 
resultados representativos, siendo la población femeni-
na la que mantuvo el mayor número de egresados, con 

1.109.815. No obstante, los datos para el nivel “evento” 
favorecieron a la población masculina, a pesar de que 
la diferencia sea difícil de notar por las bajas cifras que 
presentó dicho nivel.

Gráfico  36. Nivel de formación por Sexo Tabla 9. Regionales con mayor proporción de 
egresados masculinos.

NOMBRE REGIONAL MUJERES HOMBRES PROPORCIÓN

REGIONAL DISTRITO CAPITAL 121.270 128.005 0,94738

REGIONAL VALLE 66.990 72.849 0,91957

REGIONAL BOYACÁ 25.985 27.618 0,94087

REGIONAL AMAZONAS 2.151 2.438 0,88228

REGIONAL VICHADA 1.976 2.265 0,87241

Al construir un indicador que nos permita determinar la 
proporción de mujeres por hombres, se observó que la 
mayoría de las regionales arrojaron un indicador mayor 
a uno, lo que reafirma que los egresados certificados 
son en su mayoría mujeres. Sin embargo, existen cinco 
regionales que presentaron un comportamiento distinto, 
revelando una mayor cantidad de egresados hombres. 
Estas regionales son: Distrito Capital, Valle,  Boyacá, 
Amazonas y Vichada.

Distribución regional y centro de formación.

De los 2.150.709 aprendices certificados, cerca de 
499.000 se concentraron en Bogotá y Antioquia, es de-

cir que estas dos regionales agruparon cerca del 23% 
de egresados certificados en el país, mientras que las 
diez regionales con menor número de certificados con-
taron con 116 mil egresados, aproximadamente. De esta 
forma se reconoció que la dinámica tiene una relación 
directa con el tamaño poblacional de las regionales, sin 
embargo, el porcentaje que se concentra en las dos pri-
meras regionales (Bogotá y Antioquia), tuvo una diferen-
cia de apenas diez puntos porcentuales con el porcenta-
je que agrupan las siguientes dos regionales con mayor 
número de egresados (Bolívar y Valle).
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Gráfico  37. Egresados certificados por regional 2016

Fuente: SENA. Cálculos OLO

Los centros formativos con mayores cifras de egresa-
dos corresponden a las regionales Tolima, Atlántico, 
Bolívar, Antioquia, Norte de Santander, San Andrés, Cór-
doba y Cundinamarca. El Centro Agropecuario la Granja, 
de la regional Tolima, representó el 2,37% del total de 
la población en referencia, con una diferencia de 9.615 
egresados con respecto al segundo centro con mayor 
número de egresados. 

Como se mencionaba anteriormente, la regional Antio-
quia, fue la regional con mayor número de egresados 
agrupando el 11,63% de los egresados totales, sin em-
bargo, tan solo el centro para la formación cafetera de 
dicha regional, se encontró dentro de los diez centros 
con mayor cantidad de egresados del país.
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Tabla 10. Diez centros con mayor cantidad de egresados.

NOMBRE REGIONAL NOMBRE CENTRO EGRESADOS

REGIONAL TOLIMA CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA 51.086

REGIONAL ATLÁNTICO CENTRO DE COMERCIO 41.471

REGIONAL BOLÍVAR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS 41.281

REGIONAL BOLÍVAR CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO 39.728

REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA 38.346

REGIONAL NORTE DE SANTANDER CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META 37.754

REGIONAL BOLÍVAR CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA 34.557

REGIONAL TOLIMA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS 33.916

REGIONAL SAN ANDRÉS CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO 33.830

REGIONAL CÓRDOBA CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR 32.291

Para las regionales que aparecen en la tabla 10, se eva-
luaron un total de: 1327 programas para la regional To-
lima, 1314 para Atlántico, 1307 para Bolívar, 3653 para 
Antioquia, 1116 para Norte de Santander, 256 para San 
Andrés, y, por último, 839 para Córdoba.

El centro con mayor número de programas formativos, 
fue el Centro de Industria y Servicios del Meta, de la re-
gional Norte de Santander, que reúne 673 programas, 

seguido por el Centro de Automatización Industrial de la 
regional Cundinamarca, el Centro Agroforestal y Acuíco-
la Arapaima de la regional Putumayo, y el Centro para la 
Formación Cafetera de la regional Antioquia (con 538, 
526 y 514 programas respectivamente). Se identificó 
que dos de los centros mencionados hacen parte del 
ranking que se ilustra en la tabla 10.

Distribución por nivel y programas de formación

En el 2016, del total de egresados del SENA, el 94,06% 
se certificaron en programas de formación complemen-
taria del nivel curso especial, y el restante, egresados 

de programas del nivel evento, tal como se ilustra en el 
Gráfico 38.

Gráfico  38. Egresados según nivel de formación

Al analizar los resultados obtenidos para los programas 
de formación según cada nivel de formación. Los prime-
ros cinco programas con mayor número de egresados 
del nivel curso especial fueron: Interpretación de planos 
arquitectónicos, aplicación de procedimientos seguros 
para el trabajo, MS Project básico, legislación laboral y 
portugués nivel I, reúnen el 12.43% del total de egresa-
dos. El promedio de egresados para este nivel, fue de 
435,  lo que implica que los programas con mayor nú-
mero de egresados, se encuentran por encima del pro-
medio en 69.322  estudiantes.
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Tabla 11. Los cinco programas con mayor número de egresados.

En cuanto a los cinco programas con mayor número de 
egresados del nivel evento, se observó que apenas al-
canzaron a cubrir el 0.47% del total de graduados certi-

ficados. El promedio de egresados en evento, fue de 37 
personas. Se diferencia del resultado del programa con 
mayor número de egresados, en 2.440. 

Tabla 12. Los cinco programas con mayor número de egresados.

CURSO ESPECIAL

PROGRAMA DE FORMACIÓN EGRESADOS

INTERPRETACIÓN DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS 69.757

APLICACION DE PROCEDIMIENTOS SEGUROS DE TRABAJO 65.285

MS PROJECT BÁSICO 45.751

LEGISLACION LABORAL 43.850

PORTUGUES NIVEL I 42.814

EVENTO

PROGRAMA DE FORMACIÓN EGRESADOS

EXPOSICION DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 2.477

INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA BAJO PLATAFORMA FESTO 2.471

2DO EVENTO DE DIVULGACIÓN LINEAMIENTOS PARA FORMULACIÓN DE PROYECTO 1.834

ENCUENTRO CULTURAL CON ARTE CONSTRUIMOS PAZ 1.679

SEMANA  DE LA PAZ 1.662

Los valores que se observaron para los programas con 
mayor número de egresados en cada uno de los niveles 
(tabla 11 y tabla 12), tiene una gran brecha con los pro-
medios, en términos absolutos. Sin embargo, tomando 
los resultados en términos porcentuales, la diferencia es 

de apenas tres puntos porcentuales aproximadamente, 
para el nivel curso especial, y de 0.11% para el nivel 
evento. Dado que el número de egresados, para la for-
mación complementaria, fue muy alto.

C.3.2 Cotizantes

Para el análisis de cotizantes en formación complemen-
taria, debe incluirse la misma condición de edad que se 
tuvo en cuenta para los análisis de la formación titulada. 

Lo anterior, debido al criterio que se tuvo en cuenta para 
la primera parte de la sección (Gráfico 39).  

Aspectos socio demográficos

De los egresados que lograron colocarse laboralmente, 
un año después de recibir su certificado, se observó 
que la proporción fue, relativamente baja en compara-
ción con los resultados de la cohorte pasada. Para el 
2016, de los 1.836.871 de egresados certificados, solo 

653.126 realizaron aportes a seguridad social, siendo la 
población femenina la que presentó mayor número de 
cotizantes. Por lo que se concluyó que la tasa de vincu-
lación fue del 36,11%.
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Gráfico  39. Número de cotizantes por sexo y rango de edad

La estructura de la pirámide poblacional de los cotizan-
tes, es diferente a la observada en los certificados. La 
distribución es heterogénea, y se concentra en la base. 
Sin embargo, se observó, que al igual que en el compor-
tamiento de los certificados, la mayor parte de los coti-
zantes pertenecen al rango de edades de 19 a 23 años. 

La variación entre el número de cotizantes para el primer 
rango de edad, y el número de cotizantes para el siguien-

4 Se decidió no tener en cuenta para el análisis, dado que el último rango incluye los cotizantes entre los 49 y 53 años. Como se había explicado al 
principio de este fragmento, se dejó por fuera a los cotizantes mayores a 50 años, por lo que las cifras para este rango de edad no tienen datos completos.

te rango, fue de 45,90%. Mientras que la variación en-
tre rangos, a partir de los 24 años, fue en promedio de 
12.5%, sin contar los valores del ultimo rango4. En otras 
palabras, la distribución de los resultados tiene un salto 
entre los primeros datos, afectando la volatilidad de las 
cifras. Esta tendencia se observa en el tabla 13.

Fuente: Cálculos OLO-SENA

Gráfico  40. Dispersión número de cotizantes por sexo
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Gráfico  41. Nivel de formación. Cotizantes por sexo

Tabla 13. Cinco regionales con mayor número de cotizantes hombres

NOMBRE REGIONAL MUJERES HOMBRES PROPORCIÓN

REGIONAL CUNDINAMARCA 18.687 19.871 0,94

REGIONAL DISTRITO CAPITAL 17.550 22.604 0,78

REGIONAL AMAZONAS 896 1.003 0,89

REGIONAL VICHADA 891 1.089 0,82

REGIONAL GUAINÍA 574 637 0,90

Distribución regional y por centro 

En Bogotá y Antioquia se concentraron la mayor cantidad 
de egresados (gráfico 42), sin embargo, las regionales 
que obtuvieron una mayor tasa de vinculación fueron, 
nuevamente Antioquia, y en este caso la regional Bolí-
var en segundo lugar; concentrando el 17,81% del total 

de los cotizantes. Estos resultados se alejan del tercer 
resultado en 12.457, mientras que la distribución de ahí 
en adelante fue más homogénea. No obstante, las diez 
regionales con menor tasa de vinculación, concentraron 
apenas el 6,14% del total de cotizantes.

A partir del análisis por nivel de formación, se obser-
vó que, en cada uno de los niveles, el sexo con mayor 
número de cotizantes fue el femenino. Incluso en los re-
sultados para el nivel “evento” se mantuvo dicha predo-
minancia, a diferencia del comportamiento presentado 
en certificados.

Se usó nuevamente, la herramienta que mide la propor-
ción entre hombre y mujeres, para determinar en qué re-

gional el número de cotizantes varones superaba el nú-
mero de cotizantes mujeres. En este caso, se determinó 
que los resultados difieren a los resultados obtenidos en 
certificados, puesto que las regionales que lograron co-
locar mayor número de hombre que de mujeres, un año 
después de recibir su certificación, fueron las regionales 
Cundinamarca, Distrito Capital, Amazonas, Vichada y 
Guainía. 
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Gráfico  42. Número de cotizantes por regionales

Al identificar los primeros diez centros que tuvieron ma-
yor tasa de vinculación, se observó que el primer centro 
con mayor número de cotizantes, se aleja del promedio 
por centro, en 11.620. Estos primeros diez centros con-
centran el 27,43%. 

El Centro Agroempresarial y Minero, del regional bolívar, 
concentra el 2,69% del total de los cotizantes, diferen-

ciándose del segundo centro en 159 cotizantes. De la 
misma forma, como se observó en los resultados de 
certificados (tabla 14), la regional Antioquia, aunque 
siendo la que arrojo mayor número de cotizantes, solo 
logro posicionar un centro dentro de los diez centros con 
mayor número de cotizantes.
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Tabla 14. Los diez primeros centros con mayor número de cotizantes

NOMBRE REGIONAL NOMBRE CENTRO EGRESADOS

REGIONAL BOLÍVAR CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO 17.558

REGIONAL CÓRDOBA CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR 17.399

REGIONAL TOLIMA CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA 17.121

REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA 16.094

REGIONAL BOLÍVAR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS 14.516

REGIONAL PUTUMAYO CENTRO AGROFORESTAL Y ACUÍCOLA ARAPAIMA 13.499

REGIONAL SUCRE CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS 13.466

REGIONAL ATLÁNTICO CENTRO DE COMERCIO 12.772

REGIONAL CESAR CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO 12.707

REGIONAL CUNDINAMARCA CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 12.691

Distribución por nivel y programas de formación

La tasa de vinculación para el nivel curso especial fue 
34,51%, mientras que para evento fue de apenas 1,60%. 
Lo anterior se sustenta en los resultados de números 

de cotizantes, donde el total de cotizantes para el nivel 
curso especial fue de 624.186, con una diferencia de 
595.246 con respecto al nivel evento.

Gráfico  43. Tasa de vinculación, cotizantes, egresados, según nivel de formación

Dentro de los programas que componen cada nivel de 
formación, se determinó que curso especial cuenta con 
27.743 programas; de los cuales portugués nivel I, corte 
y confección de faldas, legislación laboral, interpretación 

de planos arquitectónicos y servicio al cliente, fueron los 
programas con mayor número de cotizantes, agrupando 
el 7,35% del total de cotizantes. Sin embargo, 225 pro-
gramas de este nivel, arrojaron resultados nulos.
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Tabla 15. Cinco primeros programas con mayor número de cotizantes. 

CURSO ESPECIAL

PROGRAMA DE FORMACIÓN COTIZANTES

PORTUGUES NIVEL I 10.861

CORTE Y CONFECCIÓN DE FALDAS 10.409

LEGISLACION LABORAL 9.492

INTERPRETACIÓN DE PLANOS ARQUITECTÓNICO S 9.485

SERVICIO AL CLIENTE 7.758

Para el nivel evento, se cuenta con 3.383 programas. 
Se construyó un ranking de los cinco programas con 
mayor número de cotizantes, al igual que se hizo en 
certificados y en los resultados de cotizantes para nivel 
curso especial; y se observó que los cinco programas 

solo concentraron el 0,445% de total de cotizantes. Así 
mismo, el nivel arrojo el mayor número de programas 
sin ningún colocado en el ámbito laboral, con 776 pro-
gramas con resultados nulos.

Tabla 16. Cinco primeros programas con mayor número de cotizantes.

EVENTO

PROGRAMA DE FORMACIÓN COTIZANTES

SEMANA  DE LA PAZ 928

ANALISIS FINANCIERO 639

ENCUENTRO CULTURAL CON ARTE CONSTRUIMOS PAZ 549

EXPOSICION DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 517

DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS PARA EL PENSAMIENTO LOGICOMATEMATICO 273
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D. Programas de fomento al emprendimiento

El SENA, cumpliendo con su objetivo de contribuir al de-
sarrollo económico y social del país, mediante la pres-
tación de servicios que faciliten la generación de ingre-
sos y la empleabilidad, no solo centra su atención a la 
oferta de formación para el trabajo, sino que también 

incentiva la demanda, es decir, impulsa la creación de 
empleos con la ayuda de los programas de fomento del 
emprendimiento. El apoyo que brindan estos programas 
se manifiesta de tres maneras, lo cual es un reflejo de su 
modelo de servicio:

• Fomenta la cultura del emprendimiento para que los aprendices tengan como opción la crea-
ción de empresa puede ser una forma de  auto emplearse y encaminar sus proyectos de vida.

• Presta acompañamiento y orientación en el desarrollo de las ideas y modelos de negocios, 
donde los que se beneficien del programa obtengan ayuda en la estructuración sus proyectos 
de inversión y la puesta en marcha de estos.

• Colaborar en el fortalecimiento de las empresas, donde se brinda asesoría a las micro y peque-
ñas empresas para que logren una mayor competitividad.

Al tener presente la manera en como el SENA fomenta el 
emprendimiento, a continuación se presenta una breve 
exposición de los distintos programas de emprendimien-
to que ofrece la entidad. También, se dan a conocer los 
objetivos de estos programas, junto con los grupos fo-

cales a los que apunta, con el fin de identificar el alcance 
de estos y cómo se pueden llegar a interrelacionar entre 
sí y los resultados a la fecha.

D.1 Programa Fondo Emprender
El Fondo Emprender es un fondo de capital semilla crea-
do por el Gobierno Nacional en el artículo 40 de la Ley 
789 del 27 de diciembre de 2002: “por la cual se dictan 
normas para apoyar el empleo y ampliar la protección 
social y se modifican algunos artículos del Código Sus-
tantivo de Trabajo”. Es así como el Fondo Emprender 
se constituyó como una cuenta independiente y especial 
adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el 
cual será administrado por esta entidad y cuyo objeto 
exclusivo será financiar iniciativas empresariales que 
provengan y sean desarrolladas por aprendices o aso-
ciaciones entre aprendices, practicantes universitarios o 
profesionales que su formación se esté desarrollando o 
se haya desarrollado en instituciones que para los efec-
tos legales, sean reconocidas por el Estado de conformi-
dad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás 
que las complementen, modifiquen o adicionen.

El Fondo Emprender se rige por el derecho privado, y su 
presupuesto está conformado por el 80% de la moneti-

zación de la cuota de aprendizaje de que trata el artículo 
34 de la Ley 789 de 2002, así como por los aportes del 
presupuesto general de la nación, recursos financieros 
de organismos de cooperación nacional e internacional, 
recursos financieros de la banca multilateral, recursos 
financieros de organismos internacionales, recursos fi-
nancieros de fondos de pensiones y cesantías y recur-
sos de fondos de inversión públicos y privados.

El principal objetivo de este programa consiste en apo-
yar la creación, el fortalecimiento de proyectos produc-
tivos que integren los conocimientos adquiridos por los 
emprendedores en su etapa de formación y que hayan 
sido desarrollados en el SENA, o en otra entidad de edu-
cación superior reconocida por el Estado. Este apoyo 
se ve reflejado en el apalancamiento de la creación de 
nuevas empresas y la generación de nuevos empleos 
formales, contribuyendo al desarrollo humano y la in-
serción en el sector productivo. El objetivo por parte del 
fondo se ve soportado por el apoyo del SENA, lo cual 



Informaciones y análisis que contribuyen al desarrollo de la formación profesional colombiana

Reporte de datos de la formación integral para el trabajo 2017

58

lo diferencia de otros fondos de capital semilla, a través 
de las 117 SENA-SBDC Centros de Desarrollo Empre-
sarial ubicadas en más de 742 municipios a lo largo del 

territorio colombiano, junto con la colaboración de 600 
gestores de emprendimiento los cuales se encuentran a 
disposición de los beneficiados por el programa.

Requisitos para acceder al programa

Podrán acceder a los recursos del Fondo Emprender, los 
ciudadanos Colombianos, mayores de edad, que estén 
interesados en iniciar un proyecto empresarial desde la 

formulación de su plan de negocio y que acrediten al 
momento del aval de plan de negocio, alguna de las si-
guientes condiciones:  

• Estudiante SENA que haya finalizado la etapa lectiva de un programa de formación titulada, den-
tro de los últimos 24 meses, así como egresados de estos programas, que hayan culminado y 
obtenido el título.

• Estudiante que se encuentre cursando los dos (2) últimos semestres o el ochenta por ciento 
(80%) de los créditos académicos de un programa de educación superior de pregrado, recono-
cido por el Estado de conformidad con las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las 
complementen, modifiquen o adicionen.

• Estudiante que haya culminado materias, dentro de los últimos veinticuatro (24) meses, de un 
programa de educación superior de pregrado, reconocido por el Estado de conformidad con 
las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen, modifiquen o adicionen.

• Técnico, tecnólogo, profesional universitario de pregrado, posgrado, maestría y/o doctorado de 
instituciones nacionales o extranjeras, que haya culminado y obtenido el título de un programa 
de educación superior reconocido por el Estado de conformidad con la legislación colombiana.

• Estúdiate del SENA Emprende Rural – SER, que haya completado doscientas (200) horas del 
programa de formación o egresados de este programa.

• Ciudadanos colombianos caracterizados como población vulnerable, que hayan completado 
por lo menos noventa (90) horas de formación en cursos afines al área del proyecto.

• Connacionales certificados por la cancillería, como retornados con retorno productivo, que 
hayan completado por lo menos noventa (90) horas de formación SENA en cursos a fines al 
área del proyecto.

D.1.1. Descripción de los datos

En cuanto a los resultados del programa, se puede ha-
blar del número de iniciativas empresariales que ha reci-
bido apoyo y financiación por parte del Fondo Empren-
der; desde su creación, en el año 2002, hasta diciembre 
del año 2017 los recursos del fondo han beneficiado a 
un total de 6.242 proyectos, que a su vez han generado 
24.474 nuevos empleos formales, con lo que se puede 
hablar del cumplimiento del objetivo primario del progra-
ma donde, además de incentivar la creación de nuevas 

empresas, se logra dinamizar el mercado laboral con el 
surgimiento de nuevas vacantes de trabajo formal. 

Para alcanzar estos resultados el programa ha asignado 
un total de $475.567.997.676, recursos provenientes 
del Fondo Emprender, recursos que se distribuyen entre 
las nuevas empresas, dependiendo del número de nue-
vos empleos que vaya a generar de acuerdo con su plan 
de negocios.
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Resultados

Para la cohorte 2016, cada regional estableció dos ob-
jetivos principales; la creación de nuevas empresas y la 
generación de empleos potenciales. 

Los gráficos 44 y 45, muestran el comportamiento de 
las cifras obtenidas por el programa Fondo Emprender; 
las áreas sombreadas de rojo, son las zonas del país 
con mejores resultados, mientras que a medida que se 
atenúa el color se presentan resultados menos favora-
bles.  Dentro de los resultados obtenidos se observó 
que, a nivel nacional, lograron colocarse 3606 empleos 
directos generados por empresas del fondo emprender 
y 622 empresas creadas por el programa.

La regional con mayor número de empresas creadas fue 
Huila con 76 empresas, lo cual corresponde al 12,22% 
del total nacional. De la misma forma, para el objetivo 
de generación de empleos, la regional Huila fue la que 
obtuvo el mayor número de empleos concentrando el 
12,95% del total, lo que correspondiente a 467 empleos 
generados. 

Vaupés y Vichada, no lograron cumplir ninguno de los 
dos objetivos, por lo tanto no se presentaron registros de 
empresas creadas ni de empleos generados.

Gráfico  44.  Empleos directos generados por 
Empresas del Fondo Emprender

Gráfico  45.  Empresas Creadas por el Programa 
Fondo Emprender

En general, la zona sur occidente del país presentó un 
comportamiento favorable, mientras que la zona norte 
del país obtuvo resultados muy cercanos al promedio; 
19 empresas creadas y 109 planes de negocio.

La Regional Caquetá, fue la regional con mayor número 
de recursos asignados con 7.816.339.998 COP fijados 
de los 63.621.295.328 COP totales que se tenían presu-
puestados para todas las regionales.
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Gráfico  46. Ejecución metas fondo emprender según sectores económicos

Tabla 17. Sectores económicos

Código Sectores Económicos

1 Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler

2 Agricultura, Ganadería, Caza Y Silvicultura

3 Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor

4 Construcción

5 Educación

6 Hoteles Y Restaurantes

7 Industrias Manufactureras

8 Otras Actividades De Servicios Comunitarios, Sociales Y Personales

9 Pesca

10 Servicios Sociales Y De Salud

11 Suministro De Electricidad, Gas Y Agua

Para los sectores económicos con mayor presencia del 
programa Fondo Emprender, se observó que el sector 
agricultura, ganadería, caza y silvicultura obtuvo un to-
tal de 1.644 empleos generados, lo cual representó el 
45,59% del total; seguido del sector industrias manu-
factureras que representó el 23,60% con un total de 851 
empleos potenciales. Nuevamente, el sector agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura, obtuvo un total de 281 
empresas creadas y el sector industria manufacturera, 

un total de 148 planes ejecutados agrupando el 45,18% 
y 23,79% del total de empresas, respectivamente. 

Los sectores con menor grado de participación del pro-
grama fueron los sectores educación y suministro de 
electricidad, gas y agua, los cuales agruparon tan solo el 
0,96% del total de empresas creadas y el 0,94% del total 
de empleos generados. 
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D.2 Programa emprendimiento 
Este programa, similar al Fondo Emprender, busca fo-
mentar la cultura de emprendimiento mejorando con-
tinuamente los servicios ofrecidos para la comunidad 
interesada en llevar a cabo iniciativas empresariales, las 
cuales estén encaminadas hacia la creación de empre-
sas con altas potencialidades de sostenibilidad y escala-
bilidad empresarial; así como la captura de impacto eco-
nómico en términos de nuevas empresas establecidas, 
generación de nuevos empleos formales decentes, re-
tención de empleos, acceso a fuentes de financiamiento 
y generación de ingresos

La finalidad de este programa es dar acompañamiento 
a todo emprendedor interesado en cristalizar su idea y 
constituir su empresa formalmente, además de hacién-

dola competitiva y asegurando su sostenibilidad en el 
mercado. Para esto el programa cuenta centros de desa-
rrollo empresarial o SBDC5, por sus siglas en inglés, ubi-
cados en los 117 Centros de formación en todo el país. 

Si bien este programa persigue el mismo objetivo que el 
programa Fondo Emprender, donde se busca apoyar pro-
yectos de emprendimiento, dando guía en la conforma-
ción de empresa y en la puesta en marcha de la misma, 
el programa emprendimiento no exige ningún requisito a 
los interesados en recibir apoyo del programa y la ayuda 
prestada a los emprendedores se limita a asesorías pro-
fesionales, lo que quiere decir que el emprendedor para 
el inicio de su empresa puede acceder a otras fuentes de 
financiación diferentes a Fondo Emprender. 

5 Small Business Development Center

D.2.1. Descripción de los datos

Para noviembre del año 2017 el programa de empren-
dimiento sensibilizó 284.012 personas en la cultura 
del emprendimiento, asesorado a los emprendedores 
y como resultado se han creado  3.154 empresas con 

recursos de otras fuentes de financiación (diferentes a 
Fondo Emprender) que han generado  1.777  nuevos 
empleos formales y decentes.

Resultados

El impacto del programa emprendimiento fue mayor en 
la zona noroccidental del país (gráficos 40 y 41). A nivel 
nacional, se presentaron 3.099 empresas creadas por 
otras fuentes de financiación y 2029 empleos generados 
por empresas de otras fuentes de financiación. 

La regional con mayor número de empresas creadas por 
otras fuentes de financiación fue el Distrito Capital. Del 
total de empresas creadas en todo el país, Bogotá reúne 
el 37,32%; seguida de la Regional Valle, la cual agrupó 
el 32,04% del total.

Los departamentos de Vaupés y Vichada, presentaron 
los comportamientos más desfavorables en empresas 
creadas; lograron colocar apenas 17 empresas, aleján-
dose del promedio en 76 unidades, aproximadamente. 
Por otra parte, para el caso de empleos generados, 
fueron los departamentos de Amazonas y, nuevamen-
te Vichada, los cuales obtuvieron resultados de dos y 
diez empleos generados, concentrando entre las dos el 
0,59% del total nacional.
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Gráfico  47.  Empleos generados por empresas de 
otras fuentes de financiación

Gráfico  48.  Empresas Creadas por otras Fuentes de 
Financiación

D.3 Programa Fortalecimiento Empresarial 
una de las empresas interesadas, un gestor profesional 
que se encarga de brindar asesoría en el proceso de re-
conocimiento de necesidades y formulación de solucio-
nes para dar mayor estabilidad a la empresa dentro del 
mercado. A diferencia de los otros tres programas de 
apoyo al emprendimiento, éste se enfoca en prestar un 
servicio de asesoría a empresas ya formadas, que es-
tén en búsqueda de consolidarse dentro del sector pro-
ductivo, mediante un diagnóstico empresarial que logre 
identificar las necesidades de la empresa en cada una 
de sus áreas.

Para acceder a los servicios de asesoría del programa 
fortalecimiento empresarial, solo se requiere que la em-
presa esté constituida formalmente y estar interesado en 
consolidarla dentro del mercado, para lo cual el repre-
sentante de la empresa debe solicitar el servicio en uno 
de los 117 centros de formación en todo el país.

Este programa consiste en la asesoría para el crecimien-
to y escalabilidad empresarial de las micro, pequeñas y 
medianas empresas,  tiene como objetivo prestar aseso-
ría para el fortalecimiento empresarial mediante  la apli-
cación de un diagnóstico empresarial, la  formulación de 
un plan de acción de fortalecimiento y su ejecución, con 
el fin de contribuir con el crecimiento y escalabilidad de 
estas empresas. El programa de fortalecimiento empre-
sarial fue constituido como parte de las estrategias de 
la Dirección de Empleo y Trabajo, para prestar asesoría 
y fortalecimiento a las micro y pequeñas empresas que 
pueden llegar a ser el sustento o fuente de empleo formal 
de parte de la población. 

Este programa tiene como objetivo asegurar el creci-
miento, escalabilidad y sostenibilidad empresarial de las 
empresas involucradas en el proceso de fortalecimiento 
empresarial. Para lograrlo, el programa asigna, a cada 
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D.3.1. Descripción de los datos 

A nivel nacional, se fortalecieron 2383 empresas en total 
y se generaron 1.584 empleos por el programa de for-
talecimiento empresarial. En general, toda la zona occi-
dental del país obtuvo resultados cercanos o mayores al 
promedio obtenido para cada objetivo. 

Las tres regionales que arrojaron mayor número de 
empresas en fortalecimiento, fueron Antioquia, Distrito 
Capital y Huila, con 224, 196 y 188 empresas fortaleci-
das, respectivamente. En solo estas tres regionales, se 
agrupa el 25,51% del total nacional. Para el caso de em-

pleos generados por el programa, nuevamente estas tres 
regionales destacaron, agrupando el 32,70% del total de 
empleos generados.

San Andrés y Vichada obtuvieron los resultados más ba-
jos en planes de negocio y empleos generados. El pro-
medio nacional de empresas creadas fue 72 empresas, 
y en la regional de San Andrés apenas se consiguieron 
crear seis empresas. El promedio nacional de empleos 
generados fue de 48 empleos, y la regional Vichada re-
gistro apenas seis empleos generados.

Gráfico  49.  Empleos generados por el programa de 
Fortalecimiento Empresarial

Gráfico  50.  Empresas en  fortalecimiento

D.4 Programa SENA Emprende Rural (SER)
de proyectos productivos unidos a un programa de for-
mación,  a través del cual se desarrollan competencias 
técnicas y emprendedoras para la conformación de uni-
dades productivas rurales sostenibles y la generación 
de ingresos.

El SENA, a través de la Dirección de Empleo y Trabajo, 
desarrolla el Programa SENA Emprende Rural (SER), el 
cual está orientado a la inclusión social de personas y 
comunidades vulnerables en zonas rurales, aporta com-
petitividad al campo Colombiano, mediante el desarrollo 
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El programa SER hace presencia a nivel nacional en 32 
regionales, 65 centros de formación y una cobertura 
del 100% del territorio nacional, brindando formación 
a personas con condición de vulnerabilidad, adaptando 
metodologías con enfoque diferencial para hacer llegar 
de manera pertinente los conceptos de conocimiento, 
proceso y producto que componen las competencias de 
los diferentes programas de formación para el logro de 
los resultados de aprendizaje y desarrollo de capacida-
des en el aprendiz.

El programa brinda un proceso de acompañamiento y 
fortalecimiento, orientado a disminuir el desempleo es-
tructural, creando condiciones para que la población be-
neficiaria se incorpore en actividades productivas, me-
diante la gestación de proyectos asociados al proceso 
formativo, para lo cual desplaza los instructores reque-
ridos para el desarrollo de competencias técnicas y em-
prendedoras e implementación de unidades productivas 
que les permitan la inserción productiva y laboral.

Características diferenciadoras

Las  características diferenciadoras  de este programa 
son las siguientes: 

• Desarrollo de proyectos en ambientes productivos 
propios del sector rural. El SENA se traslada hacia 
los territorios en los cuales residan los beneficiarios.

• Flexibilidad de horarios de acuerdo a la disponibili-
dad de tiempo de los beneficiarios.

• Formación por proyectos aprovechando los saberes 
previos y aprender haciendo.

• Entrega de materiales para la formación práctica. 
• La ejecución del programa no obedece a calendarios 

académicos y sin restricciones de niveles de esco-
laridad

Población beneficiaria del Programa

La población que se puede beneficiar del programa es:

• Jóvenes rurales entre 15 y 28 años
• Población rural perteneciente a una población vulne-

rable debidamente reconocida.

• Pequeños y medianos productores agropecuarios

Líneas de Atención SER

Emprendimiento: 
• Negocios rurales
• Autoconsumo

Ocupaciones rurales
Fortalecimiento

Oferta Educativa

Permanentemente el programa SENA hace llegar con-
ceptos de conocimiento, mediante programas de forma-
ción, para el logro de resultados de aprendizaje y desa-
rrollo de capacidades en el aprendiz. Este programa tiene 
una oferta educativa con diferentes líneas de formación 
en los sectores: 

• Agrícola

• Pecuario
• Agroindustrial
• Forestal
• Turismo
• Ambiental
• Empresarial



Informaciones y análisis que contribuyen al desarrollo de la formación profesional colombiana

Reporte de datos de la formación integral para el trabajo 2017

65

D.4.1. Descripción de los datos

Dentro del programa SER se abarcan cinco metas prin-
cipales: meta aprendices, meta unidades productivas 
creadas, meta empresas rurales creadas, meta coloca-
dos SER y meta en fortalecimiento de unidades produc-
tivas. En los gráficos que se presentan a continuación, 
se exponen los comportamientos regionales de las pri-
meras cuatro metas.

Para el total de aprendices, las cifras arrojaron un resul-
tado que favorece a la zona noroccidental del país; des-
de Nariño hasta el departamento del Cesar, se observa 
un sombreado rojo que identifica la presencia de valores 
altos. Mientras que, en el resto del país, se observa un 
color verde tenue que identifica resultados desfavora-
bles, pero cercanas al promedio.

A nivel nacional se lograron colocar un total de 184.495 
aprendices, de los cuales el 13,08% se concentraron en 
Antioquia. Los departamentos con cifras más débiles, fue-
ron San Andrés y Amazonas, que lograron colocar un total 
de 355 y 645 aprendices, respectivamente. Estos dos re-
sultados no alcanzan a cubrir ni el 1% del total nacional. 

Para los resultados obtenidos en empresas rurales crea-
das, se observó que el programa logro crear 311 empre-
sas a nivel nacional, con un promedio por regional de 9 
empresas. El departamento con mejores resultados, fue 
Antioquia con 41 empresas, seguido por Santander con 
26 empresas; estos dos departamentos agruparon tan 
solo el 21,54% del total. Los departamentos de Vichada, 
Vaupés, San Andrés, Guainía y Amazonas, presentaron 
resultados nulos.

Así mismo, para las metas en unidades productivas 
creadas, la regional con mayor grado de ejecución, fue 
la regional Antioquia, la cual arrojó una cifra de 582 em-
presas creadas. El programa logró crear un total 4.249 
unidades productivas, por lo que solo Antioquia concen-
tra más del 13% del total.  La regional San Andrés no 
logró la creación de ninguna unidad productiva, mientras 
que Amazonas apenas logró un total de cinco unidades, 
alejándose del promedio en 123 unidades, aproximada-
mente.

Gráfico  51.  Metas aprendices
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Gráfico 54. Metas Colocados SER

El total de colocados SER fue de 1822 y el mayor por-
centaje de colocados se concentraron en el departa-
mento del Valle. El promedio general del programa fue de 
55 colocados por departamento. En este caso encontra-
mos dos grandes extremos, los cuatro departamentos 
con mejores resultados concentran tan solo el 47,48% 
del total y se alejan del promedio en 143 unidades apro-
ximadamente, mientras que ocho de los departamentos 
presentaron resultados nulos. 

Por último, el programa SER agrupaba una última meta, 
en unidades productivas fortalecidas. Los resultados 

observados no presentaron un comportamiento distinto 
al de las otras cuatro metas; su promedio fue de ape-
nas 74 unidades y logró fortalecer un total de 2.464. 
El departamento con mejor resultado fue, nuevamente, 
Antioquia; mientras que los departamentos con resulta-
dos no tan favorables (sin empresas fortalecidas) fueron 
Guainía, San Andrés y Vaupés. Además, para todos los 
objetivos mencionados, el Distrito Capital no presentó 
ningún dato. 

Gráfico  53  Metas Unidades productivas creadas
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E. Sistema de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación (SENNOVA).

Uno de los principales retos a los que se enfrenta el 
sector productivo del país es la rápida adaptación a los 
desarrollos tecnológicos, que le permitan un nivel de 
competitividad acorde a las necesidades del mercado 
internacional. Por esto, en miras a mejorar las capaci-
dades de innovación de los trabajadores y de las em-
presas, el SENA cuenta con el Sistema de Investigación, 
Desarrollo tecnológico e Innovación (SENNOVA).

Este sistema busca no solo atender las necesidades de 
formación, garantizando la pertinencia en los programas 
de formación ofrecidos por la entidad, principalmente 
en las áreas de desarrollo tecnológico e investigación, 
sino que también se preocupa por las necesidades em-
presariales, formando capital humano con mayores ca-
pacidades de innovación y compartiendo los avances 
tecnológicos implementados en los programas de for-
mación, incrementando así la competitividad tanto del 
sector empresarial como de la misma entidad.

Los principales objetivos de SENNOVA son:

• Formar capital humano con habilidades y destrezas 
que incrementen la capacidad de innovación de las 
empresas colombianas.

• Capacitar técnicos y tecnólogos para la ciencia, la 
tecnología y la innovación.

• Contribuir a la pertinencia de la formación profesio-
nal, a través de nuevas tecnologías que se incorpo-
ren a los programas de formación profesional inte-
gral.

• Orientar la creatividad d de los trabajadores colom-
bianos y de los aprendices en general, a través del 
desarrollo de las habilidades y competencias en in-
vestigación, desarrollo e innovación. 

Para cumplir a cabalidad con esta serie de objetivos, 
SENNOVA involucra activamente a los aprendices dentro 
de procesos de investigación, para que sean los mismos 
aprendices quienes puedan desarrollar nuevas tecnolo-
gías en pro de su formación y su vida laboral, la partici-
pación de los aprendices en los procesos de investiga-
ción se presenta en tres formatos:

 Semilleros de investigación.

Grupos de investigación aplicada.

Desarrollo de proyectos de investigación aplicada y de-
sarrollo tecnológico  por redes de conocimiento, en los 
centros de formación. 

Cada una de estas opciones de participación de los 
aprendices e instructores dentro del proceso de inves-
tigación e innovación se lleva a cabo en espacios co-
nocidos como la red Tecnoparque Colombia, que hace 
presencia en el territorio nacional a través de 15 nodos, 
que son los encargados de materializar los resultados 
de las investigaciones impulsadas y desarrolladas por 
SENNOVA. Estos espacios se pueden considerar como 
el enlace entre el Sistema de investigación e innovación 
y los centros de formación.

Por otro lado, SENNOVA también desarrolla investigacio-
nes relacionadas con la inclusión de temas de importan-
cia tecnológica dentro de los programas de formación 
impartidos en el SENA, a través de la investigación en 
formación profesional, donde se toman como insumos 
los datos y estadísticas de las capacitaciones, los análi-
sis de costo-beneficio de diferentes modelos de forma-
ción y el seguimiento a los egresados.
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Gráfico 55. Diagrama del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación

Fuente: Centro agroturístico, 2018

Actualmente el SENA, como institución de formación 
para el trabajo en pro de la formación profesional integral 
de sus egresados, ha venido desarrollando importantes 
avances en investigación aplicada. Esto se ve reflejado 
en la existencia de un InstituLAC en la plataforma ScienTI 
del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (COLCIENCIAS), donde actualmente se 
cuenta con doce grupos de investigación categorizados 
y 117 grupos avalados institucionalmente. Las principa-
les estrategias que desarrollan estos grupos de investi-
gación consisten en:

La investigación aplicada: consiste en trabajos origina-
les que permiten adquirir nuevos conocimientos, y está 
dirigida hacia un objetivo práctico específico. Esta es la 
misión más amplia que el SENA debe desarrollar y es en 
la cual todos los centros de formación profesional están 
llamados a construir conocimiento a través de la confor-
mación de los grupos y semilleros de investigación.

El desarrollo tecnológico: según Colciencias se define 
como la intensificación en el uso de tecnologías para 
elevar el nivel económico de una región o para mejorar 
el rendimiento de una función o programa. Se manifiesta 
en los trabajos sistemáticos de mejoramiento sustan-

cial o de producción de nuevos materiales, productos, 
sistemas o procesos, en los que se aplican los conoci-
mientos existentes obtenidos de la investigación y/o la 
experiencia práctica. Algunos de los componentes del 
desarrollo tecnológico son: 

• Propiedad intelectual 
• Planeación Tecnológica 
• Mapeo tecnológico 
• Auditoria tecnológica 
• Transferencia de tecnología 
• Innovación tecnológica 
• Benchmark tecnológico 
• Prospectiva tecnológica 

La innovación: es el conjunto de actividades tecnoló-
gicas, financieras y comerciales que permiten la intro-
ducción de nuevos productos, la implementación de 
nuevos procesos, la validación de nuevos sistemas de 
organización y técnicas de gestión, así como la realiza-
ción de cambios significativos en los modelos estable-
cidos. Vista de esta forma, la innovación puede generar 
cambios radicales, de ruptura o disruptivos produciendo 



Informaciones y análisis que contribuyen al desarrollo de la formación profesional colombiana

Reporte de datos de la formación integral para el trabajo 2017

69
Fuente: Sennova

consecuencias incrementales o progresivas. Por esto se 
formulan y ejecutan investigaciones que sirvan de apo-
yo a emprendimientos de base tecnológica y a mejoras 
productivas en el medio empresarial, así como al es-
tablecimiento de programas y proyectos específicos de 
asistencia técnica a PYMES a través de la adopción de 
tecnologías que conllevan al incremento de la producti-
vidad.

En el contexto de investigación académica y científica 
es de vital importancia contar con espacios donde se 

obtenga retroalimentación de colegas y personas vincu-
ladas al tema de investigación, con el fin de obtener re-
sultados más robustos y aplicables. En el caso del SENA 
estos espacios son conocidos como los proyectos de 
divulgación, donde los semilleros de investigación com-
parten sus experiencias, iniciativas y resultados con la 
comunidad de aprendices e instructores y los invitan a 
ser partícipes de los proyectos y a incluir temáticas pro-
pias de las regionales para ampliar la aplicación de los 
resultados.

E.1. Descripción de los datos
Durante la cohorte 2016, se formaron 118 grupos de in-
vestigación aplicada que desarrollaron 175 proyectos, a 
lo largo del territorio nacional, destacándose los resulta-
dos observados en las regionales de Antioquia y  Distrito 
Capital, donde se conformó la mayor cantidad de grupos 
de investigación,  16 grupos en cada regional; lo cual 
representa el 27,12% del total. 

Con respecto a los proyectos de investigación, fue Dis-
trito Capital la regional que agrupó la mayor cantidad de 
proyectos con 25 proyectos realizados; seguida de la 
regional Antioquía, la cual consiguió desarrollar 20 pro-
yectos de investigación aplicada.

Gráfico  56.  Grupos de investigación por regional Gráfico  57.  Proyectos de investigación por regional
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En lo respectivo al número de proyectos de innovación 
y espacios de divulgación, el total nacional fue de 55 
espacios de divulgación y 115 proyectos de innovación, 
ubicados en su mayoría en las regionales de Antioquia, 
Distrito Capital y Valle. Por su parte, regionales como 

Córdoba, Arauca, Casanare, Cesar, Meta, Chocó y San 
Andrés, reportaron la creación de proyectos de innova-
ción, pero no contaron con espacios de esparcimiento 
para divulgar los resultados obtenidos en cada regional. 

Gráfico  58. Proyectos de divulgación e innovación por regional

Fuente: Sennova
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F. Efectos del contrato de aprendizaje en la vinculación 
de los egresados de formación titulada. 

Luego de ver como se comportó la tasa de vinculación 
de los egresados de formación titulada, vale la pena 
identificar cuáles son las diferencias entre los individuos 
que hacen parte del grupo de vinculados y los que no, 
diferencias que pueden ser de carácter individual; como 
el sexo o la edad,  o relacionadas con el programa de 
formación del cual obtuvo su certificación.

De esta manera sería posible identificar si algunas ca-
racterísticas, ya sea del egresado o del programa de 
formación, determinan en alguna medida la entrada del 
individuo en el mercado laboral formal, o si por el con-
trario, este fenómeno obedece a elementos propios del 

mercado laboral colombiano o a factores inobservables 
de cada uno de los egresados, como su capital social y 
su entorno familiar. 

Una alternativa para identificar estas diferencias consiste 
en proponer un experimento a partir de la población de 
egresados, donde se puedan presentar dos resultados, 
por un lado que el egresado se vincule y por el otro, 
que no. El resultado del experimento se puede entender 
como una variable aleatoria binaria que toma dos valo-
res, el de uno cuando el egresado logra vincularse y de 
cero en el caso contrario.

A partir de los valores de la variable aleatoria, para cada 
uno de los egresados, se puede calcular un promedio 
condicional que equivale a la probabilidad condicional 
que tiene la variable de tomar el valor de uno, es decir, la 
probabilidad de que un egresado se vincule al mercado 

laboral formal, dados los valores de un conjunto de va-
riables (x). En este caso, la variables x corresponden a 
las características propias del egresado y del programa 
de formación del cual obtuvo su certificación, en espe-
cial si tuvo o no un contrato de aprendizaje.

Con ayuda de esta expresión, es posible identificar como 
los de factores del egresado y el programa de formación 
del cual se certificó afectan la probabilidad de que el 
egresado se vincule al mercado laboral formal.

En este trabajo se seleccionó un grupo de cuatro va-
riables explicativas, a saber: La edad del certificado, el 
sexo del certificado, el nivel de formación del programa6 

y si el certificado contó con contrato de aprendizaje o no.

6 Nivel técnico  o tecnológico.

F.1. Datos.
La información con la que se cuenta es la anonimizada 
de 183.363 certificados de programas de formación ti-
tulada para el periodo 2016, para cada uno de los cer-

tificados se encuentran variables de carácter individual, 
como el sexo, la fecha de nacimiento y fecha de certifi-
cación.
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De igual forma esta base de datos contiene información 
relacionada con los programas de formación, el nivel de 
este, la modalidad, centro de formación, la duración y el 

código del programa. Por último, se cuenta con registros 
que indican si el certificado tuvo o no un contrato de 
aprendizaje como requisito para su certificación. 

F.1.1. Explicación del modelo teórico.

Para calcular la probabilidad condicionada, se puede im-
plementar un modelo de probabilidad lineal que consiste 
en plantear una relación lineal entre la probabilidad de 
ocurrencia de un evento y un conjunto de variables expli-

cativas, relación que se mide a través de los coeficientes 
 que acompañan a cada una de las variables. Este 

modelo tiene la siguiente estructura:

Donde u corresponde al término error del modelo, donde 
se encuentran los efectos de variables no observadas y 
efectos que quedan fuera de la medición del modelo. 

Al implementar un modelo lineal, para medir los efectos 
de un grupo de factores sobre la probabilidad de ocu-
rrencia de un evento, en este caso la vinculación de un 
egresado, surgen dos complicaciones. En primer lugar 
puede que algunas combinaciones de los coeficientes 
y los valores de los factores den como resultado una 
probabilidad menor a cero o mayor a uno, lo cual por 

definición no tiene sentido. Por otro lado, al hablar de 
efectos lineales de una variable continua, sobre una pro-
babilidad, no es lógico, ya que de ser así, sí la variable 
explicativa mantiene un crecimiento constante, de nuevo 
la probabilidad tomaría valores superiores a uno o infe-
riores a cero.

Para solucionar estos problemas se implementa un mo-
delo no lineal, que limita los valores de la variable depen-
diente (la probabilidad de vinculación) entre cero y uno, 
a través de una función G ():

Las dos funciones más utilizadas en este tipo de modelo 
son las funciones de distribución logística y normal; la 
primera es la base de los modelos logit y la segunda de 
los modelos probit. En ambos casos se implementa la 

metodología de máxima verosimilitud para la estimación 
de los coeficientes que acompañan a las variables expli-
cativas. Para el caso de este ejercicio, se implementará 
un modelo logit con la siguiente estructura:

Además de solucionar los problemas del modelo lineal, 
un modelo logit presenta una serie de ventajas, entre las 
que se destaca que no es necesario que las variables ex-

plicativas, ni los errores de estimación, tengan una dis-
tribución de probabilidad normal, lo cual ahorra tiempo 
en el manejo y análisis de los datos.

F.1.2. Modelo logit.

Como ya se mencionó anteriormente, la variable depen-
diente del modelo  (Cotizante) consiste  en una variable 
dicotómica que toma el valor de 1 cuando el egresado 
logra vincularse al mercado laboral y 0 en el caso con-

trario. Con esta variable se busca analizar el comporta-
miento de la probabilidad de que un egresado en forma-
ción titulada ingrese al mercado laboral, un año después 
de recibir su certificación. 
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Las variables explicativas son: 

• Contrato: Indica si el egresado tuvo un contrato de 
aprendizaje, previo a recibir su certificación, toma el 
valor de 1 cuando es el caso y 0 en caso contrario.

• Edad: Es la edad del egresado al momento de recibir 
su certificación.

• Nivel: Por razones de volumen de certificados y de 
manejo del modelo, esta variable solo toma en cuen-
ta a los certificados de los niveles técnico y tecnólo-
go. Tomando el valor de 1 cuando el nivel de forma-
ción es técnico y 0 cuando es tecnológico.

• Regional: Con el fin de facilitar la lectura de los resul-
tados, esta variable es dicotómica, tomando el valor 

de 1, cuando el egresado es de una regional que his-
tóricamente presenta altos número de certificados y 
cotizantes7, y toma el valor de 0 cuando es de una 
regional distinta.

• Sexo: Toma el valor de 1 cuando el certificado es 
hombre y 0 cuando es mujer.

• Brecha de certificación: Mide el tiempo transcurrido, 
en días, desde la finalización de materias hasta la 
recepción de la certificación.

• Brecha de duración: Mide el tiempo de duración, en 
días, del programa de formación.

7 Estas regionales son: Distrito, Antioquia, Valle y San Andrés.

Se incluye la variable edad al cuadrado, ya que es posi-
ble que a medida que el certificado sea de mayor edad 

el efecto de un año adicional sea cada vez de menor 
magnitud.

F.2. Resultados.
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Los resultados del modelo logit, indican en primera me-
dida que cada variable es estadísticamente significativa, 
tanto de forma individual como colectiva, ya que todos 
los valores p, son iguales a cero, lo cual permite recha-
zar la hipótesis nula que dicta que los coeficientes que 
acompañan a las variables explicativas, son iguales a 
cero.

Debido a que el modelo plantea una relación no lineal 
entre la variable Cotizante y las variables explicativas, 
el valor de los coeficientes no se puede interpretar de 
manera directa. En este caso se debe implementar la 
lectura de los efectos marginales, donde los cambios en 
la probabilidad de la variable dependiente tome el valor 

de 1, ante variaciones de las variables independientes, 
dependen del valor donde se evalúe el cambio. 

Por su parte, tanto la duración del programa de forma-
ción, como el tiempo transcurrido entre la finalización de 
materias y la obtención de la certificación, no parecen 
tener un efecto económicamente significativo sobre la 
probabilidad de vinculación del egresado. Ya que un día 
más de duración del programa disminuye la probabilidad 
de vinculación en 0,05%, mientras que un día más de 
duración entre la finalización de materias y la recepción 
de la certificación, dismunuye la probabilidad un 0,01%, 
en promedio.

Los efectos marginales, indican que en promedio tener 
un contrato de aprendizaje, previo a recibir la certifica-
ción, incrementa la probabilidad de vincularse al mer-
cado laboral en un 14%. Por otro lado recibir un certi-
ficado de un programa de nivel técnico, disminuye, en 
promedio, en un 17% la probabilidad de vincularse, a 
comparación de recibir un certificado en un programa 
de nivel tecnológico.

Con respecto a la edad del egresado, en promedio un 
año adicional incrementa la probabilidad de vinculación 
en un 2,3%, pero este incremento es cada vez menor en 
promedio, disminuyendo cerca de un 0,03% por un año 
adicional.
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Sin embargo, es importante reconocer cual es la capaci-
dad de clasificación del modelo utilizado en este estudio, 
para evitar lecturas erradas de los efectos marginales y 
no sobrevalorar su utilidad, por lo que analizaremos la 
sensibilidad del modelo, es decir, se evalúa el modelo 
para ver si los resultados son razonables y correspon-
den a los datos observados.

La sensibilidad del modelo es cercana al 90%, es decir, 
que en el 90% de los casos clasifica al individuo como 
vinculado, cuando en realidad lo es. Mientras que la es-
pecificidad está cerca del 27%, lo que indica que el 27% 
de las veces clasifica a una persona como no vinculada, 
cuando efectivamente no lo es. Por lo tanto se podría 
mejorar el modelo para que la clasificación de los no 
vinculados fuera más precisa, mediante la inclusión de 
variables explicativas adicionales, que hagan implícitas 
las diferencias de los no vinculados.

Por último, se puede utilizar una herramienta gráfica 
como la curva de Roc, para evaluar la confiabilidad de la 
predicción o clasificación estimada del modelo, en esta 
gráfica a medida que el área bajo la curva es más cer-
cana a uno, el modelo tiene un comportamiento similar 
a la predicción o clasificación perfecta de los individuos. 

De acuerdo a la curva de Roc para 
el caso del modelo del presente tra-
bajo, se tiene que clasificar a los in-
dividuos cerca de un 67% igual que 
el modelo perfecto de clasificación.

En efecto, debido a la capacidad de 
clasificación, los resultados del mo-
delo deben ser tomados con caute-
la. Lo anterior es aún más importan-
te, si se tiene en cuenta que existe 
relativamente poco poder explicati-
vo, debido a los controles propues-
tos en la estructura del modelo (la 
mayoría son dicotómicas). Sin em-
bargo, es una buena aproximación 
de lo importante que es recibir un 
contrato de aprendizaje en el proce-
so de formación para el trabajo.

Gráfico  59. Curva de Roc
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