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Problema y pregunta de investigación

• SENA – Entidad de Formación para el Trabajo –
Seguimiento del impacto de la formación

• Registros Calificados – proceso voluntario

• 8 Centros de Formación en Santander

• CIDM - 55 mil personas por año

• No hay antecedentes del seguimiento a egresados:

– OLO: APE - PILA

– Estudios Aislados

– Mineducación: indicadores nacionales



Problema y pregunta de investigación

EN EL 2016 SE FORMARON 53.943 APRENDICES EN EL CIDM 

INDICADOR

2016 2017 (Oct 26/2017)

META EJECUCIÓN %EJECUCIÓN META EJECUCIÓN % EJECUCIÓN

Educación Superior 1.982 1.987 100.3% 2.182 2.057 94%

Técnico Laboral y Otros 4.531 4.666 103% 4.719 4.539 96%

Formación Complementaria 34.414 47.264 137.3% 34.973 39.065 112%

Total Formación Profesional 

Integral 
40.227 53.943 131.8% 41.874 45.661 109%

Total Formación Virtual (Incluye 

Bilingüismo)
16.221 19.221 118.5% 15.078 16.302 108%

Contrato de Aprendizaje 1.240 1.306 105% 1.415 1.107 78%



Problema y pregunta de investigación

Durante el periodo comprendido entre 2011-2015 el Centro Industrial 
del Diseño y la Manufactura, de la Regional Santander, registró un total 

de 3773 aprendices activos en los programas de formación, en los 
sectores de construcción, sistema moda, administración, TIC,y  

deportes, de los cuales 2008 aprendices obtuvieron su certificación 
durante el mismo periodo. (Reporte del Sistema Optimizado para la 

Formación Integral y Aprendizaje activo SOFIA, 2015). 

¿La formación impartida en el Centro Industrial del 
Diseño y la Manufactura, del SENA Regional Santander, 
de nivel tecnólogo ha contribuido a facilitar la inserción 
laboral en sus egresados certificados durante el periodo 

2011 – 2015? 



Objetivos

General
Analizar la inserción laboral de los egresados de programas de formación de nivel 

tecnólogo del SENA en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura en el 
periodo 2011 – 2015.

Específicos

• Caracterizar socioeconómicamente los aprendices de los programas de
formación de nivel tecnólogo del SENA en el Centro Industrial del Diseño y la
Manufactura en el periodo 2011 – 2015.

• Establecer la pertinencia de los programas de formación de nivel tecnólogo del
Centro Industrial del Diseño y la Manufactura en relación con las necesidades
de la dinámica laboral en el Área Metropolitana de Bucaramanga.

• Identificar las condiciones de empleabilidad de los egresados después del
último programa de formación de nivel tecnólogo cursado en el SENA Centro
Industrial del Diseño y la Manufactura.



Estado del Arte

• Perspectivas del mercado de trabajo:

– Visión economicista neoclásica

• Relación de agentes económicos de manera individual y
aislada

• El desempleo depende de los agentes económicos



Estado del Arte

• Perspectivas del mercado de trabajo:

– Teoría sociológica del mercado de trabajo
• El mercado de trabajo se rige por reglas institucionales y no por la

lógica mercantil de la oferta y la demanda

• Empleabilidad: Probabilidad de inserción – Expectativas, perfil,
experiencia

• Ocupabilidad: Posibilidad de inserción – oportunidades del
mercado laboral

• Inserción laboral: Interacción entre Empleabilidad y Ocupabilidad



Estado del Arte

• Estudios de inserción Laboral de egresados

– Universidades – Modelos cuantitativos

– IES

– Observatorio laboral para la educación (2001 – 2014):
percepción de los egresados



Estado del Arte

• SENA



Estado del Arte

• SENA



Estado del Arte

• SENA

Nombre de la ocupación
Número de Colocaciones  

2011 2012 2013 2014 2015 Total 

TOTAL SANTANDER 8,060
15,27

3
12,612 15,177 21,177 72,299

Total Colocaciones  en ocupaciones de nivel Directivo 24 32 72 49 183 360

Total Colocaciones  en ocupaciones de nivel Profesional 1679 1120 691 841 2,430 6761

Total Colocaciones  en ocupaciones de nivel Técnicos 

Profesionales - Tecnólogos
476 987 1198 1,794 2,323 6778

Total Colocaciones   en ocupaciones de nivel Calificados 3642 9631 6560 8,281 12,493 40607

Total  Colocaciones en ocupaciones de nivel Elemental 2239 3503 4091 4,212 3,748 17793

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Aprendices 

Certificados 
220 403 464 509 417 2008 

Reporte Aprendices Certificados CIDM periodo 2011-2015 

Número Colocados por año 2011-2015 APE 



Metodología

• Enfoque

El estudio de investigación se desarrolla desde un enfoque cuantitativo, debido a la
carencia de la información secundaria.

• Alcance

El estudio utilizado es descriptivo - analiza el comportamiento de la inserción laboral
del egresado del CIDM, describiendo e interpretando las características propias del
grupo de población identificada, las actividades actuales, y su vinculación laboral
después de recibir el título.



Metodología

Según el Sistema de información SOFIA Plus, durante el periodo entre el 2011 al 2015,
el Centro de formación, certificó a 2008 aprendices de 27 programas de formación en
nivel Tecnológico

Encuesta estructurada: 22 preguntas

Nivel de confianza del 96%

Grado de error del 5%

Tamaño de población: 2008 egresados certificados

Tamaño de la muestra: 322 - instrumentos aplicados: 326

Encuentro de egresados

Call Center



Resultados Obtenidos

• Caracterización del Egresado, teniendo en cuenta el desarrollo de
actividades desempeñadas después de la certificación del
programa, el tipo de vinculación laboral e ingresos obtenidos, así
como el desarrollo del emprendimiento como actividad económica.

• Pertinencia de la formación de acuerdo a la oferta institucional del
Centro, evaluada a través de la percepción del egresado

• Expectativas del aprendiz en cuanto a la aplicación de los resultados
de aprendizaje y competencias de formación adquiridas durante el
programa de formación, y la aplicabilidad en el ambiente laboral en
el que se desempeña.



Resultados Obtenidos

• Caracterización

 Aprendices matriculados CIDM 

Etiquetas de fila Masculino Femeninos  Total 

2011 405 495 900 

2012 494 492 986 

2013 509 487 996 

2014 866 827 1693 

2015 713 572 1285 

Total General 2987 2873 5860 

 

 Área administrativa Área TICS Área construcción Área moda Área deportiva 
Etiqueta de 

fila 
Masculin

o 
femenin

o 
Masculin

o 
femenin

o 
Masculin

o 
femenin

o 
Masculin

o 
femenin

o 
Masculin

o 
femenin

o 

2011 193 368 70 29 124 34 15 64 3 0 

2012 204 344 122 39 114 23 22 84 32 2 

2013 139 272 75 13 111 18 69 161 46 15 

2014 211 419 121 17 404 123 98 255 35 13 

2015 144 232 110 17 424 144 89 199 0 0 

Total 891 1635 498 115 1177 342 293 763 116 30 

 

Equidad de 
género



Resultados Obtenidos

• Caracterización social

Equidad de 
género:
58% F
42% M

Población Especial Inscrita Cantidad

Adolescente desvinculado de grupos armados 1

Adolescente Trabajador 1025

ROM 1

Indígenas 2

Afrocolombianos 65

Desplazados por la violencia 601

Discapacitados 52

Desplazados por fenómenos naturales 143

INPEC 476

Jóvenes vulnerables 834

Mujeres cabeza de familia 475

Tercera edad 83



Resultados Obtenidos

• Pertinencia
Calidad

– Más del 90% de los egresados se sienten conformes con la formación recibida
– El 95% considera que la formación recibida en el SENA le permiten ofrecer

servicios de calidad.
Infraestructura Tecnológica

– El 87% de los egresados considera que la infraestructura tecnológica de la
formación, le permitió desempeñarse adecuadamente en el sector
productivo,

– En sistema moda y construcción se observa que esta percepción es menor con
tan solo el 69% y 84% respectivamente.

Desempeño Laboral
– El 84% de egresados consideran que la formación adquirida en el SENA fue la

necesaria para el desempeño en su trabajo.
– El 80% de los mismos ponen en práctica las competencias laborales (Técnicas)

aprendidas en su proceso de formación



Resultados Obtenidos

• Pertinencia
Funciones Realizadas

– Se identificó que el 73% de los egresados se encuentran realizando labores
relacionadas a sus áreas de formación

– En áreas como administrativa con 74% y deportivas con más del 90%, se
presentan comportamientos superiores al promedio del egresados del CIDM.

Relación Funciones - Formación
– Con respecto a las labores realizadas con respecto a la formación adquirida y

certificada se encontró que el 35% piensan que casi todo se parece y el 13%
todo se parece, por el contrario el 38% piensan que solo algunas cosas se
parecen y el 24% dijeron que no se parecen, es decir que el 48 % encuentran
una significativa relación entre las labores desempeñadas y la formación.

– En áreas específicas como administrativas y TICS el porcentaje de favorabilidad
es del 55%, en construcción del 63% y deportivas del 82%.

Modas solo encuentra similar en un 44%, siendo esta área la que presenta en 
general las mayores inconformidades en relación a la pertinencia de su formación 

para su desempeño laboral.



Resultados Obtenidos

• Empleabilidad – Aplicabilidad en ambientes de trabajo
Vinculación Laboral

– El 91% de los egresados se han desempeñado como empleados o
independientes posterior a su certificación.

– En área de moda se encuentra que un 18% no se han vinculado laboralmente
posterior a su certificación.

Tiempo
– El 35% tenían trabajo antes de titularse, un 37% tardo menos de seis meses en

vincularse laboralmente, 16% entre seis meses y un año y tan solo un 12% más
de un año.

– Discriminado por áreas se encontró que las áreas administrativas son de más
rápida vinculación laboral ya que antes de seis meses el 80% de los egresados
pudo vincularse laboralmente, otra área de vinculación rápida fue la deportiva
con 82%.

El área con mayor demora en ingresar al mercado laboral es moda donde antes 
de seis meses solo el 49% había conseguido trabajo, antes de un año el 28% y 

después de un año el 23%.



Resultados Obtenidos

• Empleabilidad – Aplicabilidad en ambientes de trabajo
Contratación

– Los tipo de vinculación laboral son indefinido con 32%, seguido de
término fijo con 28% y contrato de prestación de servicios con 23% y
un 10% de egresados se desarrollan como independientes.

– Por especialidades los comportamientos son similares exceptuando
las áreas deportivas que presentan una mayor participación de
contratos de prestación de servicios con 36%.

Nivel Salarial
– El nivel salarial de los tecnólogos egresados del CIDM está entre uno y

dos SMMLV con 74%, un 13% por encima de tres SMLV y un 13% por
debajo del SMLV. El nivel salarial por áreas es similar.

Los porcentajes de ingresos menores a un salario mínimo son en áreas de 
moda con 18% y construcción con un 17%.



Conclusiones y Recomendaciones

• El CIDM es un apoyo importante en la formación de población 
vulnerable (desplazada por la violencia, desplazados por 

fenómenos naturales y desplazados por la violencia cabeza de 
familia y madres cabeza de familia, así como para población 
que presentan discapacidades -auditivas, físicas, visuales y 

mentales).

• En el periodo 2011 – 2015 el Centro Industrial del Diseño y la 
Manufactura – CIDM, del SENA regional Santander tuvo un 

crecimiento exponencial en el número de aprendices 
matriculados pasando de un total de 900 en 2011 a 1.285 en 

2015 es decir un crecimiento del 43% en el periodo de 
estudio.



Conclusiones y Recomendaciones

• El Modelo Pedagógico de la Formación Profesional Integral que imparte el 
SENA, constituye un factor de primer orden para el incremento de los 
niveles de pertinencia y calidad, efectividad y coherencia de todos los 

procesos adelantados por la institución, este conjunto de factores conlleva 
al posicionamiento de la entidad, lo cual se ve reflejado en que el 70% de 
los egresados del CIDM hayan escogido el SENA para su formación gracias 
al reconocimiento que la misma tiene y como resultado del mismo el 97% 

de los egresados recomendarían al SENA a otras personas para su 
formación, en áreas como deportivas y TICS la aprobación es del 100% de 

los encuestados.



Conclusiones y Recomendaciones

• La pertinencia de los programas de formación de nivel tecnólogo del 
Centro Industrial del Diseño y la Manufactura en relación con las 
necesidades de la dinámica laboral en el Área Metropolitana de 

Bucaramanga es positiva, los resultados nos muestran como la formación 
ha contribuido significativamente al desarrollo laboral de los egresados, ya 
que los componentes de formación han correspondido a las necesidades 

de desempeño laboral reales de los mismos, aunque se encuentra  
algunas inconformidades en la similitud de los ambientes laborales y los 
ambientes de formación, en algunas áreas de especialidades, que deben 
ser tenidas en consideración para el mejoramiento y preparación de los 

aprendices de CIDM.



Conclusiones y Recomendaciones

• Las condiciones de empleabilidad de los egresados después del último 
programa de formación de nivel tecnólogo cursado en el SENA Centro 

Industrial del Diseño y la Manufactura son muy satisfactorias ya que en 
promedio la mayoría se vincula antes de seis meses al mercado laboral, 

con una significante estabilidad ya que contratos fijos  e indefinidos 
representan la mayor parte de los mismos, los niveles salariales en 
conjunto se encuentran en el margen de uno a dos SMMLV lo que 

generalmente corresponde a lo devengado por los egresados de nivel 
tecnológico. 



Conclusiones y Recomendaciones

• Es necesario analizar la pertinencia de los programas de formación de la 
entidad teniendo en cuenta el punto de vista del aprendiz y no solamente 

la visión del empresario.

• El trabajo con el empresario debe incluir el análisis de ambientes de 
formación y aplicación de tecnologías tanto en el SENA como en la 

empresa.

• Este proceso de investigación debe aplicarse a los demás Centros de 
Formación y de forma periódica con el fin de anticipar las necesidades de 

formación.
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