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RESUMEN EJECUTIVO 

Como parte de la ruta metodológica propuesta por el Ministerio de Educación Nacional para la elaboración del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones (CNC), se desarrolla este documento que tiene como propósito ser un “instrumento que aporte 

en la disminución de las brechas existentes entre el sector productivo y académico, buscando fortalecer el capital humano 

del país a través de una oferta educativa y formativa pertinente y de calidad” (MNC, 2016). 

Para cumplir con este objetivo, el documento se divide en dos capítulos principales: análisis del mercado laboral y brechas 

de capital humano, para el sector de extracción de petróleo y gas. 

En la presentación de todos los resultados, se hizo una categorización haciendo uso de los grandes grupos de la CIUO-08 

A.C. generando una clasificación por nivel de cualificación, estos se clasifican en tres según el desempeño de tareas que se 

suelen exigir: i) nivel alto, toma de decisiones y solución de problemas complejos (grupos CIUO-08:1 y 2) , ii) nivel medio, 

tareas técnicas y prácticas complejas (grupo CIUO-08: 3) y; iii) nivel bajo, tareas operativas como manejo de maquinaria, 

conducción de vehículos y mantenimiento básico de equipos, competencias de lecto-escritura básicas y cálculos aritméticos 

sencillos (grupos CIUO-08: 4 a 9). 

El primer capítulo, correspondiente al análisis de mercado laboral se subdivide en tres partes (oferta laboral, demanda 

laboral y oferta educativa) y se desarrolla a partir de las fuentes de información presentadas en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Fuentes de información para análisis de mercado laboral. 

Dimensión Dato Periodo Fuente 

Oferta laboral 

Encuesta Nacional de 
Calidad de Vida (ENCV) 

2019 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) 
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/MICROD
ATOS/about_collection/8/1 

Demanda 
laboral 

LHR Américas 2019 
Latinamerican Human Resources (LHR) 
Habilidades y conocimientos para cargos de alto nivel 

Unidad del Servicio Público 
de Empleo  

2016 a 
2020 

Base de Datos de vacantes para el sector de hidrocarburos 

Vacantes publicadas en 
portales de empleo web 

2016 a 
2020 

CompuTrabajo: https://www.computrabajo.com.co/ 
Elempleo: https://www.elempleo.com/co/ 
Indeed: https://co.indeed.com/ 
LinkedIn: https://co.linkedin.com/ 
Manpower: https://manpowergroupcolombia.co/ 

Oferta 
Educativa 

Estadísticas - Bases 
consolidadas: matriculados 

y egresados educación 
superior 

2010 a 
2019 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
(SNIES) 
https://snies.mineducacion.gov.co/portal/ESTADISTICAS/Ba
ses-consolidadas/ 

Estadísticas: matriculados y 
certificados ETDH 

2010 a 
2020 

Sistema de Información de las Instituciones y Programas de 
la ETDH (SIET) 
http://siet.mineducacion.gov.co/siet/ 

Fuente: Elaboración propia 

La primera parte, hace alusión al análisis de oferta laboral fue realizado a partir de la recopilación de información sobre la 

fuerza laboral del sector con relación a: ocupados, desocupados, escala salarial, nivel educativo y posición ocupacional. La 

fuente de información para la oferta laboral es la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV, 2019), considerando que es 
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una investigación que cuantifica y caracteriza a la población colombiana incluyendo variables de fuerza de trabajo, 

educación e ingresos, lo cual aporta información relevante para el análisis del sector. 

Entre los principales hallazgos de este análisis están: que este es un sector con alto nivel de formalidad, mayor participación 

masculina, y además, que el 40,6% de la fuerza de trabajo pertenece a cargos de alto nivel de cualificación, 39,2% al nivel 

medio y 20,2% al nivel bajo. 

Una segunda parte, presenta el análisis de demanda laboral, en el cual se revisan las necesidades del sector productivo con 

relación a: habilidades más demandadas, saberes requeridos, ocupaciones con mayor demanda y la identificación de cargos 

por cada uno de los procesos del Upstream. Para la obtención de información sobre demanda laboral, se implementó la 

técnica de Web Scraping1, orientada a lograr la unificación de un proceso de desarrollo e implementación de diversas 

fuentes de información estructurada (bases de datos) o no estructuradas (documentos, páginas web) de los portales de 

empleo colombianos (públicos y privados) y para tal fin se propone un esquema de trabajo en dos fases: identificación y 

recolección de vacantes y, sistematización y procesamiento de datos. Los resultados de este análisis muestran que el 55,9% 

de las vacantes se concentran en cargos de bajo nivel de cualificación, el 28,3% para cargos de alto nivel y el 15,8% para 

cargos de nivel medio; cerca del 30% de las vacantes ofrecen la opción de salario a convenir. 

La tercera parte, analiza la oferta educativa considerando la cantidad de matriculados y egresados pertenecientes al sector, 

desde diferentes perspectivas tales como: Áreas de conocimiento, programas académicos, oferta educativa a nivel 

departamental, niveles de formación y centro de educación. Para realizar el análisis de oferta educativa se tomaron como 

fuentes los sistemas de información del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2020), el Sistema Nacional de Información 

de la Educación Superior (SNIES, 2020) y el Sistema de Información de las Instituciones y Programas de la ETDH (SIET, 2020), 

con el propósito de identificar su relación con las necesidades y requerimientos del mercado laboral. 

En esta revisión, se logró evidenciar que del total de graduados entre 2010-2019, el 70,5% son de programas de pregrado, 

el 22,8% en programas de especialización y el 6,7% en programas de maestría y doctorado. Adicional, se destaca la creación 

de programas relacionados con Ingeniería de energías, lo cual responde a la transformación del sector en términos de 

sostenibilidad ambiental y eficiencia energética. 

El segundo capítulo de este documento corresponde al análisis de brechas de capital humano, las cuales tienen 

implicaciones negativas sobre el crecimiento de la productividad de un país y sobre el bienestar de su población. Según la 

metodología del Banco de Desarrollo de América Latina -CAF- (antiguamente como Corporación Andina de Fomento), las 

brechas de capital humano representan el desbalance entre oferta laboral y educativa y la demanda de trabajo; a través de 

tres tipos: de cantidad, de calidad y de pertinencia (CAF, 2017). 

Cada una se asocia con ciertas características entre el mercado laboral y la oferta educativa. Las brechas de cantidad se 

refieren a desbalances de número entre demanda y oferta por perfiles específicos y, en particular, a aquellos casos en los 

que la demanda excede la oferta disponible o la oferta simplemente no existe. Las brechas de calidad están asociadas con: 

i) insatisfacción de los empresarios en cuanto al nivel de competencias por parte del capital humano disponible en el 

mercado laboral. Las brechas de pertinencia están asociadas directamente con dos criterios específicos: i) falta de 

participación del sector productivo en las etapas de diseño, planeación y formación o bien en la etapa productiva y; ii) 

desajuste entre la oferta educativa y los requerimientos del mercado laboral (CPC-PNUD-CAF, 2019). 

 
1 Web Scraping es una técnica para extraer información de sitios web por medio de protocolos que simulan la navegación de un humano 
en la World Wide Web. Este método se enfoca en transformar datos sin estructura en la web (como el formato HTML) a datos 
estructurados que pueden ser almacenados y analizados en una base de datos central, en una hoja de cálculo o en alguna otra fuente de 
almacenamiento (Martí, 2016). 
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Con el fin de medir y configurar los desajustes del mercado laboral para el sector de extracción de petróleo y gas, se realiza 

el cálculo de indicadores por fuente de información: oferta laboral, demanda laboral y oferta educativa. De acuerdo con el 

resultado de cada uno de estos indicadores, se procederá a clasificar una ocupación de acuerdo con el tipo de brechas. 

Uno de los principales hallazgos es que los profesionales del sector (ingenieros de petróleos y geólogos) cumplen con el 

perfil requerido ya que cuentan con el nivel educativo solicitado en las vacantes; en contraste, los técnicos y obreros tienen 

perfiles sub cualificados ya que no completan el nivel educativo requerido. 

En cuanto a brechas de cantidad, existe una demanda laboral insatisfecha para los cargos de nivel técnico y operativo dado 

que el número de vacantes excede el número de graduados en esos niveles, en contravía, para los profesionales, 

coordinadores y gerentes del sector se evidencia una oferta laboral insatisfecha, dado que el número de graduados es mayor 

al número de vacantes. 

En términos de calidad, se revisaron los resultados de las pruebas Saber Pro y Saber TyT del año 2019 para los programas 

académicos asociados al sector. Esta revisión evidenció que el programa de mejor desempeño relacionado con la ocupación 

“Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines” fue Ingeniería de petróleos, dado que los estudiantes del quintil 5 en promedio 

obtuvieron los mejores puntajes, es decir, están mucho más cerca del máximo puntaje que se puede obtener en la prueba; 

sin embargo, es el programa con mayor brecha de calidad dado que tiene la mayor diferencia de puntajes entre el quintil 1 

y el 5. En contraste, el programa con la brecha de desempeño más alta es “Ingeniería de petróleos y gas” pero al mismo 

tiempo tiene la menor brecha de calidad. 

En general, este documento presenta las cifras más relevantes para el análisis. Sin embargo, para no desestimar toda la 

información recopilada y procesada, se ha diseñado un tablero de control interactivo desde el cual se pueden consultar de 

manera interactiva todos los datos a través del siguiente enlace: https://bit.ly/2Iau3Vw 

Ilustración 1. Tablero de control interactivo para el catálogo de cualificaciones sector hidrocarburos 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de la plataforma Power BI https://bit.ly/2Iau3Vw 

https://bit.ly/2Iau3Vw
https://bit.ly/2Iau3Vw
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Este capítulo presenta la dinámica del mercado laboral en el Sector de Extracción de Petróleo y Gas. Se divide en tres sub 

capítulos en los que se describe el comportamiento de: i) la oferta laboral para el año 2019; ii) la demanda laboral entre 

2016-2019 y iii) la oferta educativa, que contempla cifras de educación superior entre 2010-2019 y de Educación para el 

Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH) entre 2010-2020. 

 

1.1. OFERTA LABORAL 

La oferta laboral es la cantidad total de trabajo ofrecida por los individuos integrantes de una economía y está en función 

principalmente de la remuneración que se obtiene por este trabajo. La oferta de trabajo es heterogénea en el sentido que 

los trabajadores no son iguales entre sí, tienen diferentes preferencias y cualificaciones. Este hecho justifica la diferencia de 

remuneración, según los distintos puestos de trabajo y según los trabajadores. 

Para la revisión del comportamiento de la oferta laboral, se ha tomado como referente la Encuesta Nacional de Calidad de 

Vida (ENCV, 2019), ya que contiene una desagregación mínima departamental en cabecera y de centro poblado-rural 

disperso por separado, de manera que su cobertura permite construir otras desagregaciones en los departamentos con 

mayor nivel de producción de hidrocarburos, tal como se evidenció en el capítulo de caracterización de este documento. 

1.1.1. ESTRUCTURA DEL EMPLEO2 

Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV, 2019), la Población en Edad de Trabajar3 -PET- en 2019 ascendió a 

40.424.839 personas lo que equivale al 81,4% de la población total. Por su parte, la Población Económicamente Activa -PEA- 

definida como la parte de la PET que realiza alguna actividad económica u ofrece su fuerza de trabajo al mercado laboral, 

está constituida por 23.997.194 personas y de ese total el 59,6% es representado por hombres y el 40,4% por las mujeres. 

El tamaño relativo de la fuerza de trabajo, medido por la Tasa Global de Participación -TGP- es de 59,4% a nivel nacional, es 

decir, existen aproximadamente 60 personas ocupadas u ofertando su fuerza de trabajo al mercado laboral por cada 100 

personas en edad de trabajar. 

La Población Económicamente Activa -PEA- corresponde al 48,3% de la población total, a este grupo pertenecen los 

ocupados (43,7%) y los desocupados4 (4,6%); el 60,3% de los ocupados están en la informalidad. 

Del total de ocupados en el país, 346.261 personas están ocupadas en el Sector de Extracción de Petróleo y Gas lo que 

representa el 1,6% de los ocupados a nivel nacional. La mayoría del talento humano ocupado en el Sector de Extracción de 

Petróleo y Gas corresponde a la población masculina, equivalente a 236.996 personas (68,4%). Este sector se caracteriza 

por un alto nivel de formalidad alcanzando a un 77,9%. 

1.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA LABORAL  

Según información del portal DATLAS Colombia, el 86,1% de los ocupados en el sector de Sector de Extracción de Petróleo 

y Gas son Bogotá D.C., se concentra en cinco departamentos (Bogotá D.C, Casanare, Meta, Santander y Arauca). 

 
2 Para revisar los conceptos que componen la fuerza laboral puede remitirse al Anexo 1. 
3 En Colombia la PET está constituida por las personas de 12 y más años en la parte urbana y de 10 años y más en la parte rural. 
4 De acuerdo con la definición internacional de la OIT, un desocupado es toda persona que para un período de referencia dado, cumple 
simultáneamente con las siguientes características: no tener trabajo, estar disponible para trabajar (cesante) y estar realizando gestiones 
concretas para lograr un trabajo (aspirante). 
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Gráfico 1. Participación de los ocupados por departamento, Nacional y Sector de Extracción de Petróleo y Gas 2019 

DEPARTAMENTO DATLAS (2017) ENCV (2019) 

Bogotá D.C. 

  

Casanare 

Meta 

Santander 

Arauca 

Fuente: Elaboración con base en (ENCV, 2019) y (DATLAS, 2017) 

A nivel nacional, el 73,5% de los ocupados son adultos entre 29 y 59 años, mientras que los jóvenes entre 18 y 25 años 

representan el 14,9% de los ocupados. En el sector hidrocarburos, los ocupados en esos rangos de edades representan el 

80,5% y el 13,5%, respectivamente. Finalmente, los adultos mayores de 60 años representan el 10,2% de los ocupados a 

nivel nacional y el 5,9% de los ocupados en el sector de hidrocarburos. 

Gráfico 2. Participación de los ocupados por edad, Nacional y Sector de Extracción de Petróleo y Gas 2019 

EDAD NACIONAL SECTOR 

 

Jóvenes 

18 a 25 años 

  

 

Adultos jóvenes 

26 a 40 años 

 

Adultos 

41 a 59 años 

 

Adultos Mayores 

60 años y más 

Fuente: Elaboración con base en (ENCV, 2019) 

En el sector, la mayor participación de ocupados por posición ocupacional es para los empleados de empresas privadas con 

el 71,0% seguido de los trabajadores independientes con el 24,7%, lo que equivale a 245.878 y 85.569 personas 

respectivamente. Esto deja ver que existe un alto nivel de formalidad en la contratación de talento humano en el sector de 

hidrocarburos, la tasa de formalidad en 2019 alcanzó el 78,0%. 

Tabla 1. Participación de los ocupados por posición ocupacional, Nacional y Sector de Extracción de Petróleo y Gas 2019 

 
     

 
Empleado de 

empresa privada 

Trabajador por 

cuenta propia 

Empleado del 

gobierno 

Patrón o 

empleador 

Otros5 

Nacional 40,3% 43,9% 4,4% 2,0% 9,4% 

Sector 71,0% 24,7% 2,2% 1,7% 0,4% 

Fuente: Elaboración con base en (ENCV, 2019) 

 
5 En esta categoría se ubican las posiciones ocupacionales: Empleado doméstico, Trabajador de finca, tierra o parcela propia, Trabajador 
sin remuneración, Jornalero de peón y Ayudante sin remuneración (hijo o familiar). 

57,9%

12,4%

8,7%

3,7%

3,4%

36,1%

1,6%

2,6%

4,0%

0,5%

14,9%

37,8%

35,6%

10,2%

13,5%

46,2%

34,2%

5,9%
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El nivel educativo6 con mayor representación en los ocupados a nivel nacional es la educación media con el 29,2%, seguido 

del nivel primaria con el 23,7% y los niveles secundarios y universitarios con el 13,1% cada uno. Para el sector hidrocarburos, 

la mayor participación en los ocupados corresponde al nivel universitario con 109.790 personas, seguido de los 59.042 

trabajadores con niveles técnico y tecnológico, en tercer lugar se ubican los 41.399 profesionales con posgrado. 

Gráfico 3. Participación de los ocupados por nivel educativo, Nacional y Sector de Extracción de Petróleo y Gas 2019 

 

       

Ninguno Primaria Media Técnico Tecnólogo Universitario Posgrado 

Fuente: Elaboración con base en (ENCV, 2019) 

El nivel salarial va en ascenso de acuerdo al nivel educativo tanto a nivel nacional como dentro del sector hidrocarburos, sin 

embargo, se destaca que en el sector los promedios salariales son mayores a los promedios nacionales. El salario promedio 

para los ocupados del sector que cuentan con nivel universitario se incrementa según el rango de edades, considerando que 

esto implica mayor experiencia laboral. Así para los profesionales entre los 18 y 25 años que el promedio se encuentra en 

cerca de 1,8 millones de pesos, mientras que para los adultos entre 40 y 59 años el promedio es de 2,2 millones de pesos. 

Para los profesionales con estudios de posgrado la variación salarial promedio por rangos de edades es mucho más evidente, 

para los adultos jóvenes (26-40 años) es de 3,7 millones de pesos, para quienes están entre los 41 y 59 años es de 4,3 

millones y para los mayores de 60 años llega a los 5,1 millones. 

Tabla 2. Salarios promedios por nivel educativo y rangos de edad, Sector de Extracción de Petróleo y Gas 2019 

  

  

Fuente: Elaboración con base en (ENCV, 2019) 

 
6 El nivel educativo de básica primaria corresponde a los grados 1° a 5°, la básica secundaria a los grados 6° a 9° y la educación media a 
los grados 10° a 13°. Al completar estos tres niveles se considera en nivel Bachiller. 

3,6%

23,7%
29,8%

8,9%
4,0%

13,1%

4,3%1,1% 6,0%

20,9%

10,8% 7,8%

34,7%

13,1%

Nacional Sector
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Con base en la información registrada por DATLAS Colombia, los rangos salariales están medidos en promedio por 

departamentos, destacando que en la capital del país los salarios suelen ser más altos que en el resto del territorio nacional 

debido a que concentra la mayoría de cargos de nivel directivo. En términos generales, los promedios salariales en 2017 son 

mayores a los registrados en 2012, con excepción de Casanare que es el único que presenta disminuciones. 

Tabla 3. Promedio salarial por departamentos, Sector de Extracción de Petróleo y Gas (2012,2017) 

 

Departamento 
Salario Promedio 

2012 

Salario Promedio 

2017 

Bogotá D.C. $ 10,6 millones $ 12,7 millones 

Arauca $ 9,2 millones $ 9,5 millones 

Casanare $ 6,8 millones $ 5,7 millones 

Santander $ 6,4 millones $ 7,7 millones 

Meta $ 2,7 millones $ 4,5 millones 

Fuente: Elaboración con base en (DATLAS, 2017) 

La participación de los ocupados en el sector por es mayor en el nivel de cualificación alto con el 40,6%, seguido del nivel de 

cualificación bajo (39,2%) y finalmente, el nivel de cualificación medio (20,2%) 

Tabla 4. Participación de los ocupados por categoría ocupacional y grandes grupos ocupacionales, CIUO-08 A.C. 
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Fuente: Cálculos propios con base en (ENCV, 2019)  
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1.2. DEMANDA LABORAL 

La demanda laboral representa la cantidad de puestos que demandan las empresas y que deben ser cubiertos por 

trabajadores que se adecuen a los requisitos exigidos por estas. La demanda la constituyen la totalidad de puestos de trabajo 

vacantes, que son ofrecidos por las empresas a los trabajadores. 

1.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA LABORAL  

Para la revisión del comportamiento de la demanda laboral, se usó la información de la Unidad Administrativa Especial del 

Servicio Público de Empleo (Unidad del SPE) y se adicionaron datos a través de la técnica de Web Scraping7, tomado como 

referentes redes de servicios profesionales como LinkedIn y Manpower y el apoyo técnico de Latinamerican Human 

Resources8 (LHR Américas). La descripción metodológica del método Web Scraping se presenta en el Anexo 3. 

Es importante aclarar que en el país, aún es muy frecuente que la búsqueda de talento humano se realice a través de 

referencias personales y por tanto, estas vacantes no se publiquen desde un portal de empleo, lo que implica, no poder 

contar con datos completos en términos de demanda laboral. Sin embargo, con el ejercicio de Web Scraping y las ofertas 

de empleo publicadas en la Unidad del SPE, se logró analizar la información sobre 257.485 publicaciones en el periodo 

comprendido entre 2016-2020. 

Del total de vacantes identificadas, el 29,5% son ofertadas por 15 empresas dentro de las cuales, 11 se encuentran afiliadas 

a la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) como proveedores de bienes y servicios que hacen parte 

de la cadena de valor del sector de hidrocarburos a nivel nacional e internacional. 

Tabla 5. Empresas con mayor número de vacantes publicadas 

Empresa % Vacantes Exploración Desarrollo Producción B/S Transversales 

Ismocol S.A. 9,9%     

Massy Energy Colombia S.A.S. 4,0%     

SGS Colombia S.A.S. 1,8% x x x x 

BRM S.A. 1,6%     

Petroland S.A.S. 1,6%     

Petroworks S.A.S. 1,5%  x x  

Top Drilling Company 1,4%  x x  

SAR Energy S.A.S. 1,4% x x   

Tuscany South America Ltda. 1,3%  x   

Serinco Drilling S.A. 1,2% x x x  

Nabors Drilling International Limited 1,1% x x x  
Summum Energy S.A.S. 1,0% x x x x 

Weatherford Colombia Ltda. 0,6%  x x x 

Halliburton Latin America S.A. 0,6% x x x  

Atina Energy S.A. 0,5% x x x  

Fuente: Cálculos propios a partir de la base de datos para demanda laboral (Web Scraping y Unidad del SPE) y el directorio de 
proveedores (Campetrol, 2020) 

 
7 Web Scraping es una técnica para extraer información de sitios web por medio de protocolos que simulan la navegación de un humano 
en la World Wide Web. Este método se enfoca en transformar datos sin estructura en la web (como el formato HTML) a datos 
estructurados que pueden ser almacenados y analizados en una base de datos central, en una hoja de cálculo o en alguna otra fuente de 
almacenamiento (Martí, 2016). 

8 LHR Américas es una compañía especializada en el reclutamiento y selección de profesionales calificados para el mercado Oil&Gas. 
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A partir de la descripción de las vacantes, es posible realizar la caracterización de la demanda laboral en términos del nivel 

educativo requerido, rangos salariales ofertados y una aproximación a las habilidades técnicas, blandas y digitales de mayor 

relevancia para el sector productivo. 

El mayor porcentaje de las vacantes está orientado a trabajadores con formación técnica y/o tecnológica y profesionales 

universitarios (23,5% cada uno). Sin embargo, el 34,5% de las vacantes no especifican el nivel educativo que requiere para 

llenar sus puestos de trabajo, lo que puede sugerir que la mayoría de la mano de obra requerida en el sector es no calificada. 

Gráfico 4. Participación de vacantes por nivel educativo 

 
      

 Primaria Bachillerato ToT Universitario Posgrado No especifica 

Participación 

Vacantes 
0,9% 13,7% 23,5% 23,5% 3,8% 34,5% 

Fuente: Cálculos propios con base en Web Scraping y ofertas de empleo registradas en la Unidad del SPE (2016-2020) 

Para el sector, el 26,3% de las vacantes de este sector no exige experiencia y el 20,3% no especifica el nivel de experiencia 

que requiere. Por otra parte, el 27,8% de las vacantes solicitan más de 2 años de experiencia y el 12,8% está requiriendo 

entre 6 meses y un año. 

Así mismo, se observa que el 22,2% de las vacantes ofrece un salario mínimo y el 28,3% ofrece entre uno y dos millones de 

pesos; cabe destacar que en el 25,5% de vacantes, las empresas están dispuestas a convenir el salario. 

Gráfico 5. Participación de vacantes por experiencia Gráfico 6. Participación de vacantes por rangos de salario 

 

 

Fuente: Cálculos propios con base en Web Scraping y ofertas de empleo registradas en la Unidad del SPE (2016-2020) 

1.2.1.1. OCUPACIONES CON MAYOR DEMANDA EN EMPRESAS 

A nivel de grandes grupos ocupacionales (CIUO-08 a un dígito) las empresas del sector demandan en mayor medida a 

“profesionales, científicos e intelectuales (27,4%)”, en segundo lugar requieren “oficiales, operarios y oficios relacionados 

(19,0%)” y en tercer lugar solicitan “técnicos y profesionales del nivel medio (15,8%)”. 

De manera más agregada, se puede notar que el 55,9% de las ocupaciones demandadas hacen parte de las “operativas y 

elementales” y que el 43,2% se concentran en las “profesionales y técnicas”. 

26,3%

2,9%

12,8%

10,0%

27,8%

20,3%

Sin experiencia

1-6 meses

7-12 meses

13-24 meses

> 24 meses

No especifica

22,2%

3,9%

28,3%

15,3%

4,9%

25,5%

Mínimo Mínimo-1
millón

1-2
millones

2-4
millones

> 4
millones

A convenir
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Tabla 6. Participación de las vacantes por categoría ocupacional y grandes grupos ocupacionales, CIUO-08 A.C. 

Fuente: Cálculos propios con base en Web Scraping y ofertas de empleo registradas en la Unidad del SPE (2016-2020) 

A continuación, se presenta un análisis de las vacantes más demandadas, las cuales han sido categorizadas haciendo uso de 

los grandes grupos de la CIUO-08 A.C. y una clasificación por nivel de cualificación: Alto, para los grupos 1: directores y 

gerentes y  2:profesionales, científicos e intelectuales; Medio, para el grupo 3:técnicos y profesionales de nivel medio y; 

Bajo, concentran los grupos 4:personal de apoyo administrativo, 7:oficiales, operarios, artesanos y oficios relacionados, 8: 

operadores de instalaciones y máquinas ensambladoras y 9: ocupaciones elementales; tal como se muestra en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 2. Correspondencia de los grandes grupos de la CIUO-08 con los niveles de cualificación 

Grandes grupos CIUO-08 A.C. 
Nivel de 

cualificación 
Definición 

1: Directores y gerentes. 

2: Profesionales, científicos e 

intelectuales. 

Suelen exigir el desempeño de tareas que requieren la toma de 

decisiones y la solución de problemas complejos basándose en un 

amplio conocimiento teórico y práctico en un área determinada. Las 

tareas efectuadas por lo general incluyen el análisis y la investigación 

para desarrollar los conocimientos humanos en un determinado 

ámbito. 
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Grandes grupos CIUO-08 A.C. 
Nivel de 

cualificación 
Definición 

3: Técnicos y profesionales de 

nivel medio. 

Suelen exigir el desempeño de tareas técnicas y prácticas complejas que 

requieren un conjunto de conocimientos técnicos y prácticos concretos 

en un área especializada.

4: Personal de apoyo 

administrativo. 

7: Oficiales, operarios, 

artesanos y oficios relacionados. 

8: Operadores de instalaciones y 

máquinas y ensambladores. 

9: Ocupaciones elementales. 

Suelen exigir el desempeño de tareas tales como el manejo de 

maquinarias y de equipos electrónicos, la conducción de vehículos, el 

mantenimiento y la reparación de equipos eléctricos y mecánicos, así 

como la manipulación, ordenamiento y almacenamiento de 

información. Es fundamental saber leer información, tal como 

instrucciones de seguridad, redactar informes escritos sobre trabajos 

finalizados y realizar con exactitud cálculos aritméticos sencillos.

Fuente: Elaboración propia 

Del total de vacantes clasificadas, se identifican aproximadamente 106 ocupaciones, sin embargo, cerca del 80,0% de las 

vacantes demandadas se concentran en 24 ocupaciones. A continuación, se presenta el top 5 de vacantes más demandas 

por niveles de cualificación y los cargos asociados a estas. 

Tabla 7. Top 5 de las ocupaciones más demandadas para el nivel alto de cualificación 

Nivel Cualificación Participación Ocupación CIUO-08 A.C. Cargos Asociados 

 
 

Alto Nivel de 
Cualificación 

 

29,2% 
del total de vacantes 

25,2% 
2149: Ingenieros no clasificados 
bajo otros epígrafes 

- Company Man 
- Asistente de Company Man 
- Ingeniero de perforación senior / junior 
- Ingeniero de Campo Wireline senior/ junior 
- Ingeniero Workover / Wellservices 
- Ingeniero de Yacimientos / Reservorios 
- Ingeniero Coiled Tubing 
- Ingeniero de Fluidos 
- Ingeniero Direccional 
- Ingeniero de Cementación 
- Ingeniero de Mantenimiento E&P 
- Director de Operaciones 

8,8% 
2133: Profesionales de la protección 
medioambiental 

- Gestor ambiental 
- Interventor ambiental perforación de pozos 
- Ingeniero ambiental y de saneamiento 
- Administrador de campamentos 

6,9% 2142: Ingenieros civiles y afines 

- Gestor predial 
- Especialista en SIG-CAD 
- Especialista hidráulico 
- Especialista manejo vial sector hidrocarburos 

6,6% 
2269: Profesionales de la salud no 
clasificados bajo otros epígrafes 

- Coordinador HSEQ 
- Analista SST 
- Gestor HSE workover 
- HSE perforación 

7,7% 
2141: Ingenieros industriales y de 
producción 

- Coordinador logístico 
- Supervisor de protección industrial 
- Ingeniero de producción junior 
- Ingeniero de operaciones junior 

Fuente: Cálculos propios con base en Web Scraping y ofertas de empleo registradas en la Unidad del SPE (2016-2020) 
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Tabla 8. Top 5 de las ocupaciones más demandadas para el nivel medio de cualificación 

Nivel Cualificación Participación Ocupación CIUO-08 A.C. Cargos Asociados 

 

 
Nivel Medio de 

Cualificación 
 

15,0% 
del total de vacantes 

23,3% 3121: Supervisores de minas 

- Operador de planta de producción 
- Líder de producción 
- Almacenista de taladro 
- Auxiliar técnico flush by 
- Auxiliar técnico well testing / facilidades 
- Electricista / Mecánico workover 
- Supervisor de taladro 

14,2% 
3259: Otros técnicos y profesionales 
del nivel medio 

- Operador de slick line 
- Auxiliar de slick line 
- Auxiliar de well testing 
- Operador de well testing y facilidades 
- Operador coiled tubing 
- Técnico de estimulación 

13,3% 
3117: Técnicos en ingeniería de 
minas y metalurgia 

- Líder de medición 
- Auxiliar de topógrafo 
- Asistente de sísmica / geología 

5,8% 3114: Técnicos en electrónica 

- Técnico electrónico 
- Técnico electromecánico 
- Ayudante instrumentista 
- Supervisor de campo 

5,3% 
3139: Técnicos en control de 
procesos no clasificados en otros 
grupos primarios 

- Técnico instrumentista 
- Auxiliar de instrumentación 

Fuente: Cálculos propios con base en Web Scraping y ofertas de empleo registradas en la Unidad del SPE (2016-2020) 

Tabla 9. Top 5 de las ocupaciones más demandadas para el nivel bajo de cualificación 

Nivel Cualificación Participación Ocupación CIUO-08 A.C. Cargos Asociados 

 

 
Nivel Bajo de 
Cualificación 

 

55,8% 
del total de vacantes 

12,1% 
8189: Operadores de máquinas y de 
instalaciones fijas no clasificados 
bajo otros epígrafes 

- Encuellador en entrenamiento 
- Cuñero 
- Aceitero de perforación 
- Maquinista workover 
- Operador de maquinaria amarilla 

9,4% 
9311: Obreros y peones de minas y 
canteras 

- Obrero de patio 
- Auxiliar de patio  

8,1% 
7119: Oficiales y operarios de la 
construcción (obra gruesa) y afines 
no clasificados bajo otros epígrafes 

- Auxiliar de obras civiles 
- Auxiliar de campo 
- Tubero 
- Liniero 

6,9% 7411: Electricista de obras y afines 

- Auxiliar de registros eléctricos 
- Auxiliar instrumentista 
- Técnico de campo electric line 
- Auxiliar de cementación 

5,3% 
7231: Mecánicos y reparadores de 
vehículos de motor 

- Aceitero 
- Patiero 
- Mecánico workover 
- Auxiliar de flush by 
- Ayudante de soldadura 
- Operador wireline 

Fuente: Cálculos propios con base en Web Scraping y ofertas de empleo registradas en la Unidad del SPE (2016-2020) 
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Se puede evidenciar que las empresas, requieren en mayor medida personal con bajo nivel cualificación debido a que sus 

operaciones son realizadas directamente en campo. Sin embargo, se puede notar una necesidad de profesionales y técnicos 

para cargos de supervisión y control de las actividades dentro de los campos de petróleo y gas. 

1.2.1.2. PROBLEMÁTICAS EN CARGOS 

Los empresarios se enfrentan a ciertas problemáticas asociadas a la consecución de talento humano, las cuales tienen 

efectos negativos en el buen funcionamiento de sus compañías. Los cargos de difícil consecución, se entienden como 

aquellos que son solicitados y altamente valorados por la empresa, pero que no logran encontrarse fácilmente en el 

mercado laboral, debido a varias razones: carencia de personal con la formación en competencias o habilidades necesarias, 

bajo número de oferentes con el perfil solicitado y barreras geográficas. En la mayoría de los casos, quienes aplican a este 

tipo de cargos negocian sus condiciones contractuales con la empresa, dado que son cargos altamente valorados. Tener 

dificultades para conseguir los perfiles adecuados, llevan al aumento de la carga de trabajo para el resto del personal o el 

retraso en el desarrollo de nuevos productos o servicios. 

Para el sector de extracción de petróleo y gas, se lograron identificar los cargos que más reportan los empresarios con estas 

problemáticas, tal como se presenta en la Ilustración 2. 

Ilustración 2. Cargos de difícil consecución para la etapa de Upstream 

 

CARGOS DIFÍCIL CONSECUCIÓN: Los empresarios reportan dificultades para conseguir perfiles integrales en los 
niveles gerenciales y profesionales, requieren mayor formación en nuevas tecnologías y tendencias del mercado. 

 

EXPLORACIÓN Y DESARROLLO 
  

PERFORACIÓN Y COMPLETAMIENTO 
 

PRODUCCIÓN Y ABANDONO 

 
ALTO 

- Gerente de desarrollo de campo 
- Líder de yacimientos 
- Líder adquisición sísmica 
- Líder técnico de exploración 

- Gerente de desarrollo de campo 
- Gerente técnico para campos 

(superintendente de operaciones) 
- Gerente de operaciones 

- Gerente de desarrollo de campo 
- Master Planner 
- Company Man de workover 

 
ALTO 

- Geólogo estructural 
- Geo modelador 
- Petrofísico 
- Geólogo experto en sísmica 
- Geo estadístico 

- Líder de desarrollo en campo 
- Geólogo de pozo 
- Geomecánico 

- Líder de ingeniería de subsuelo 
- Ingeniero de operaciones especiales 

(slickline, wireline, coiled tubing, 
snubbing) 

- Ingeniero de producción (recobro) 
- Ingeniero de cementación 

 
MEDIO 

- Piloto de drones para procesos sísmicos 
- Petro técnicos 

- Supervisor perforación 
- Electromecánico para workover 
- Perforador 

- Operador de planta de producción 
- Recorredor de pozo 
- Maquinista workover 

CARGOS EN EMPRESAS DE SERVICIOS 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a empresas de servicios y operadoras. 

Los cargos de alta rotación se entienden como aquellos que son solicitados continuamente por la empresa pero cuyo tiempo 

de duración en ser ocupado por el empleado es muy corto, debido a factores diversos como: la falta de habilidades y/o 

competencias requeridas, condiciones laborales, aspiraciones salariales, requerimientos propios del sector, entre otros. La 
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alta rotación de personal, genera dificultades para alcanzar los objetivos empresariales, cumplir con los estándares de 

calidad, mantener los costos operativos e introducir cambios tecnológicos. 

Para el sector de extracción de petróleo y gas, se lograron identificar los cargos que más reportan los empresarios con estas 

problemáticas, tal como se presenta en la Ilustración 3. 

Ilustración 3. Cargos de alta rotación para la etapa de Upstream 

 

CARGOS ALTA ROTACIÓN: Los empresarios reportan que la alta rotación de personal en profesionales como los 
geólogos, geofísicos y petrofísicos, se da principalmente por mejores ofertas salariales en el exterior. 

 

EXPLORACIÓN Y DESARROLLO 
  

PERFORACIÓN Y COMPLETAMIENTO 
 

PRODUCCIÓN Y ABANDONO 

 
ALTO 

- Geólogo de exploración 
- Company Man de perforación 
- Ingeniero de operaciones de 

completamiento  
- Company Man de completamiento 

 
MEDIO 

-  

- Supervisor de operaciones 
- Jefe de equipo (Tool Pusher) 
- Perforador 
- Encuellador 

- Supervisor de operaciones 

 
BAJO 

- Obrero de patio 
- Aceitero 
- Cuñero 

- Obrero de patio 

CARGOS EN EMPRESAS DE SERVICIOS 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a empresas de servicios y operadoras. 

Gran parte de las empresas del sector, tienen dificultades adicionales relacionadas con la necesidad de contratar personal 

capacitado y certificado para cumplir con estándares de calidad. Estas certificaciones generan sobre costos en las 

operaciones ya que no solo se trata de pagar un curso especializado, sino que además deben enfrentar dificultades porque 

los trabajadores que aplican a los exámenes de certificación no los aprueban, lo cual vuelve a generar un costo por el re-

test. Adicional, las empresas operadoras no cuentan con la modalidad de prácticas sin remuneración, esto genera doble 

impacto, por un lado tienen que pagar mientras entrenan a su personal y por otro, puede que esos trabajadores no sean 

contratados porque no logran formalizar su capacitación al no contar con competencias básicas en matemáticas 

(principalmente). 

1.2.1.3. HABILIDADES MÁS SOLICITADAS 

Para hacer el análisis sobre las habilidades más demandadas por las empresas, se tomó la agrupación por nivel de 

cualificación como referente para la revisión cuantitativa con base en los datos recopilados en la base de demanda laboral. 

La búsqueda de coincidencias en la base de datos de demanda laboral, se hizo a través de un proceso de minería de texto, 

el cual consiste en analizar y derivar información nueva de textos por medio de la identificación de patrones o correlaciones 

entre los términos se logra encontrar información que no está explícita dentro del texto. 
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La selección de habilidades se realizó a través de una revisión documental presentada en el Anexo 5 y una búsqueda a través 

de minería de texto en las vacantes publicadas entre 2016-2020 (Ver Anexo 5). 

Las habilidades se clasificaron en tres grupos: 

 

Técnicas, que son aquellas que sirven para desempeñar una función específica y que se desarrollan por 

medio de la formación, capacitación o entrenamiento. Dentro de este grupo se asociaron 18 habilidades: 

Control de calidad, gestión de proyectos, gestión de riesgos, contabilidad, estadística, gerenciamiento, 

logística, idiomas, software especializado, manejo de vehículo, marketing y ventas, conocimientos en 

topografía, geociencias, sísmica, reservorios, fracturamiento, offshore, YNC. 

 

Digitales, que son el conjunto de conocimientos y habilidades que permiten un uso seguro y eficiente de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones. Dentro de este grupo se asociaron 13 habilidades: 

Teletrabajo, automatización, programación, Microsoft Office, TIC´s, desarrollo web, analítica de datos, 

machine learning, Big Data, inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad y digitalización. 

 

Blandas, que son una combinación de habilidades sociales, de comunicación, actitudes, atributos 

profesionales y rasgos de la personalidad. Dentro de este grupo de asociaron 13 habilidades: Liderazgo, 

trabajo en equipo, comunicación, adaptabilidad, negociación, creatividad, organización, resolución de 

problemas, responsabilidad, autonomía, empatía, proactividad y trabajo bajo presión. 

Tabla 10. Tipos de habilidades más demandadas según nivel de cualificación 

 

 

Fuente: Cálculos propios a partir de la información recolectada en Web Scraping (portales de empleo) 

Como complemento a las habilidades solicitadas, existen otros requerimientos asociados a la formación profesional bajo el 

enfoque de competencias9. Estos requerimientos se relacionan con los saberes, que son el conjunto de conocimientos 

teóricos y prácticos que las personas adquieren antes y durante el desarrollo de sus actividades productivas y que deben 

nutrirse y mejorarse de forma constante en el desempeño de sus competencias laborales (SENA, 2005). 

Los saberes se clasifican en tres: 

 
9 Las competencias son combinaciones dinámicas de recursos personales, complejos sistemas de comprensión y acción que incluyen los 
tres saberes: saber-saber, saber-hacer, saber-ser. 
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Saber-Saber, corresponde a los conceptos, teorías, principios y hechos que se adquieren a través de la 

formación académica. Estos saberes están relacionados con resultados de tipo cognoscitivo. 

Es la parte cognitiva de los saberes. 

 

Saber-Hacer, corresponde a las destrezas adquiridas o procedimientos aprendidos a través del ejercicio 

profesional o laboral. estos saberes están relacionados con resultados de tipo cognitivo y motriz. 

Es la parte aplicativa de los saberes. 

 

Saber-Ser, corresponde a las actitudes y valores propias del ser humano para afrontar el ejercicio de su 

labor o profesión. Estos saberes están relacionados con resultados de tipo axiológico. 

Es la parte emotiva de los saberes. 

La validación de las habilidades y saberes, se realizó a través de los talleres de prospectiva en los que se consultó la opinión 

de 127 profesionales, con amplia experiencia laboral en empresas operadoras y de servicios. En términos generales, las 

vacantes del sector suelen solicitar en sus publicaciones mayormente habilidades técnicas, seguida de las blandas y 

finalmente habilidades digitales. A continuación se presentan los resultados más representativos en la búsqueda de 

habilidades en las vacantes por niveles de cualificación y las ocupaciones relacionadas a cada uno. 

Cuadro 3. Top 3 de habilidades más demandadas y saberes requeridos para ocupaciones con nivel alto de cualificación 

 
Habilidades más demandadas Cargos Asociados por CIUO Saberes requeridos 

- Control de calidad 22,1% 
- Contabilidad 15,9% 
- Gestión proyectos 5,9% 

1120. Directores y gerentes 
generales: 

Presidente de compañía 
petrolera. 

Vicepresidente de compañía 
petrolera. 

- Principios y conceptos de alta gerencia. 
- Gestión integral de proyectos. 
- Planeación y gerencia estratégica. 
- Innovación & Transformación digital. 
- Inglés / otros idiomas. 

- Microsoft Office 5,4% 
- Desarrollo Web 2,2% 
- Programación 1,4% 

- Análisis de datos para toma de decisiones. 
- Gestión de recursos humanos. 
- Evaluación Financiera. 
- Análisis estadístico y probabilístico. 
- Estrategias de negociación. 

 

- Liderazgo 5,8% 
- Comunicación 5,6% 
- Responsabilidad 5,6% 

 

- Liderazgo. 
- Coaching. 
- Negociación. 
- Escucha activa. 
- Interacción con partes interesadas. 

- Control de calidad 18,4% 
- Contabilidad 8,8% 
- Gestión proyectos 5,6% 

1322. Directores de 
explotación minera: 

Vicepresidente de sísmica. 
Vicepresidente de geología. 

Gerente de yacimientos. 
Gerente de perforación. 
Gerente de producción. 

- Gestión integral de proyectos. 
- Planeación y gerencia estratégica. 
- Innovación & Transformación digital. 
- Inglés / otros idiomas. 

- Microsoft Office 4,0% 

- Análisis de datos para toma de decisiones. 
Gestión de recursos humanos. 

- Análisis estadístico y probabilístico. 
- Estrategias de negociación. 

- Proactividad 12,8% 
- Comunicación 7,2% 
- Liderazgo 6,4% 

- Liderazgo. 
- Escucha activa. 
- Negociación 
- Interacción con partes interesadas. 
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Habilidades más demandadas Cargos Asociados por CIUO Saberes requeridos 

- Geociencias 30,9% 
- Control de calidad 29,8% 
- Logística 3,7% 

2114. Geólogos y geofísicos: 
Geólogo de exploración. 

Geomecánico. 
Geofísico. 

Geoquímico. 
Geólogo de yacimientos. 

- Geología del petróleo. 
- Yacimientos no convencionales. 
- Estratigrafía y sedimentología. 
- Petrofísica y análisis de núcleos. 
- Modelamiento geo mecánico 1D a 3D. 

- Microsoft Office 3,5% 
- Programación 0,8% 
- Estadística 0,4% 

- Manejo óptimo de software especializado. 
- Habilidad analítica e interpretación. 
- Procesamiento y análisis de datos. 
- Manejo de lenguaje de programación. 
- Monitoreo remoto de información. 

- Proactividad 3,5% 
- Responsabilidad 2,7% 
- Trabajo en equipo 1,8% 

- Liderazgo. 
- Trabajo en equipo. 
- Escucha activa. 
- Comunicación asertiva. 
- Solución de problemas. 

 

- Control de calidad 40,4% 
- Contabilidad 8,8% 
- Gestión de riesgos 6,2% 

2146. Ingenieros de minas, 
metalúrgicos y afines: 

Company Man. 
Ingeniero de yacimientos. 

Ingeniero de operaciones de 
subsuelo. 

Ingeniero de perforación. 
Ingeniero de operaciones 

especiales en campo (brocas, 
direccional, MWD/LWD, ADT, 

fluidos, cementación, registros, 
corazonamiento, liner hanger, 

de pesca, etc.). 
Asistente Company Man. 

Ingeniero de completamiento. 

- Conocimientos técnicos especializados en 
los subprocesos del Upstream. 

- Control de costos y elaboración de 
presupuestos.  

- Optimización de operaciones y buenas 
prácticas operativas. 

- Microsoft Office 4,8% 
- Programación 3,5% 
- Bilingüe 0,7% 

- Manejo óptimo de software especializado. 
- Análisis analítico e interpretación de datos. 
- Aseguramiento de procesos logísticos. 
- Monitoreo, procesamiento y análisis de 

datos en tiempo real. 

- Liderazgo 5,7% 
- Responsabilidad 5,0% 
- Comunicación 3,6% 

- Liderazgo. 
- Negociación. 
- Trabajo en equipo. 
- Escucha activa. 
- Comunicación asertiva. 

Fuente: Cálculos propios a partir de la información recolectada en Web Scraping y talleres de prospectiva 

Cuadro 4. Top 3 de habilidades más demandadas y saberes requeridos para ocupaciones con nivel medio de cualificación 

 
Habilidades más demandadas Cargos Asociados por CIUO Saberes requeridos 

- Control de calidad 47,4% 
- Control de riesgos 12,5% 
- Logística 4,5% 

3121. Supervisores de minas: 
Supervisor de sísmica de 

campo (capataz de taladro de 
sísmica). 

Supervisor de geología de 
campo. 

Supervisor de análisis 
geológico. 

Tool Pusher / Rig Manager. 
Supervisor 12 hr. 

Supervisor de control de 
sólidos. 

Supervisor de facilidades. 
Supervisor de fiscalización de 

fluidos. 

- Conocimientos en procedimientos técnicos 
específicos del Upstream. 

- Optimización de operaciones. 
- Técnicas en manejo de equipos. 
- Gestión administrativa. 

- Microsoft Office 3,5% 
- Programación 2,2% 
- Digitalización 0,7% 

- Manejo óptimo de software especializado. 
- Ubicación de equipos y herramientas de 

perforación y completamiento. 
- Procedimientos medio ambientales (HSEQ). 

 

- Responsabilidad 5,5% 
- Liderazgo 3,5% 
- Proactividad 2,4% 

 

- Liderazgo. 
- Trabajo en equipo. 
- Comunicación asertiva.  
- Escucha activa. 
- Relacionamiento con comunidades. 
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Habilidades más demandadas Cargos Asociados por CIUO Saberes requeridos 

- Control de calidad 25,6% 
- Contabilidad 11,2% 
- Logística 7,4% 

3117. Técnicos en ingeniería 
de minas y metalurgia: 

Técnico en geología. 
Técnico en logística para 

geología. 
Técnico de cementación. 

Técnico en control de sólidos. 
Técnico de corrida de 

revestimiento. 
Técnico de wireline. 

Técnico slickline. 
fiscalización de fluidos. 
Técnico de intercambio 

térmico. 
Técnico en operación de 

estaciones. 

- Conocimientos en procedimientos técnicos 
específicos del Upstream. 

- Buenas prácticas operativas. 
- Técnicas en manejo y mantenimiento de 

equipos. 

- Microsoft Office 12,1% 
- Estadística 2,4% 
- Programación 1,9% 

- Manejo de herramientas de productividad. 
- Procedimientos medio ambientales y HSEQ. 
- Manejo técnico de procedimientos 

sísmicos, de perforación y de producción. 

- Comunicación 8,1% 
- Responsabilidad 5,6% 
- Proactividad 2,9% 

- Trabajo en equipo. 
- Comunicación asertiva.  
- Escucha activa. 
- Relacionamiento con comunidades. 
- Tolerancia a la presión. 

Fuente: Cálculos propios a partir de la información recolectada en Web Scraping (portales de empleo) 

Cuadro 5. Top 3 de habilidades más demandadas y saberes requeridos para ocupaciones con nivel bajo de cualificación 

 
Habilidades más demandadas Cargos Asociados por CIUO Saberes requeridos 

- Control de calidad 42,3% 
- Logística 6,9% 
- Control de riesgos 2,4% 

7542. Dinamiteros y 
pegadores: 

Dinamitero (carga pozo) 

- Conocimientos en HSEQ. 
- Técnicas y procedimientos en la 

manipulación de elementos detonantes y 
accesorios. 

- Microsoft Office 7,1% 
- Programación 0,7% 
- Big Data 0,3% 

- Arme de cargas según material requerido 
para cada pozo. 

- Conexión de cables al disparador. 

 

- Responsabilidad 5,3% 
- Comunicación 3,9% 
- Proactividad 3,3% 

 

- Trabajo en equipo. 
- Escucha activa. 
- Disposición y subordinación. 

- Control de calidad 76,5% 
- Control de riesgos 2,3% 
- Manejo de vehículo 2,1% 

8113. Perforadores y 
sondistas de pozos y afines: 

Chequeapozo. 
Perforador. 
Encuellador. 

Cuñero. 
Maquinista workover. 

Operador coiled tubing, 
wireline, slickline. 

Operador well testing. 
Operador de batería, estación 
o plantas de procesamiento. 

Operador de unidad de 
cementación. 

Operador de tratamiento. 

- Conocimientos en HSEQ. 
- Conocimientos en procedimientos 

técnicos de montaje del taladro y equipos. 
- Procedimientos e instructivos técnicos 

operativos. 

- Programación 3,4% 
- Microsoft Office 0,7% 
- Robótica 0,1% 

- Movilización de Unidad, equipos y 
herramientas. 

- Reporte y novedades operativas. 
- Manejo de herramientas y equipos de 

sísmica, perforación y workover. 

- Responsabilidad 5,6% 
- Proactividad 2,5% 
- Liderazgo 1,8% 

- Trabajo en equipo. 
- Escucha activa. 
- Disposición y subordinación. 
- Tolerancia a la presión. 
- Puntualidad. 
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Habilidades más demandadas Cargos Asociados por CIUO Saberes requeridos 

- Control de calidad 24,9% 
- Control de riesgos 10,1% 
- Topografía 5,1% 9311. Obreros y peones de 

minas y canteras: 
Obrero general de sísmica. 

Aceitero. 
Auxiliar flush by. 

Auxiliar de producción. 
Auxiliar de cementación. 

Obrero de patio de industria 
de petróleo y gas. 

 

- Conocimientos básicos en calidad, 
seguridad, salud en el trabajo y medio 
ambiente (HSEQ). 

- Procedimientos e instructivos técnicos 
operativos. 

- Programación 2,0% 
- Microsoft Office 1,5% 
- Desarrollo Web 0,4% 

- Labores de servicios generales en las 
locaciones. 

- Uso y mantenimiento de las herramientas, 
equipos y materiales asignados al equipo 
de trabajo. 

- Responsabilidad 30,3% 
- Proactividad 9,5% 
- Trabajo en equipo 7,2% 

- Trabajo en equipo. 
- Escucha activa. 
- Disposición y subordinación. 
- Tolerancia a la presión. 
- Puntualidad. 

Fuente: Cálculos propios a partir de la información recolectada en Web Scraping (portales de empleo) 

Las empresas operadoras suelen contratar en mayor medida a profesionales de niveles senior y gerencial. Para estos 

perfiles, las habilidades son más específicas al pertenecer a un mayor nivel de cualificación. Para los gerentes de línea 

(yacimientos, perforación, producción y completamiento), los requisitos principales son: un nivel avanzado de inglés y 

formación en maestrías de alta gerencia, gestión de proyectos o gestión financiera. Para los profesionales senior, el dominio 

de un segundo idioma es imprescindible, además de contar con conocimientos específicos en su área de desempeño y alto 

manejo de software especializado y análisis de datos. 

Cuadro 6. Habilidades más demandadas para altos cargos del subsector de Upstream 

Habilidades Gerentes de línea Geólogos y Geofísicos senior Ingenieros de Petróleos senior 

- Portafolio de inversiones 
- Gestión de proyectos 
- Estimación de reservas 
- Pronósticos de producción 
- Gerenciamiento de activos 
- Evaluación económica de 

proyectos 
- Estructuración de negocios 

- Planificación de la producción (PPD) 
- Ingeniería de procesos (PED) 
- Desarrollo de nuevos negocios, 

Ingeniería (PMD) 
- Gestión de proyectos (BOT) 
- Geología estructural 
- Geomecánica 
- Sedimentología y Estratigrafía 
- Evaluación petrofísica integrada 

- Administración de contratos 
- Elaboración de presupuestos 
- Evaluaciones técnico-económicas 
- Montaje de procesos licitatorios 
- Estándares de gestión de calidad: API Q1 

/ Q2 o ISO 9001 
- Especificación de equipo API 6ª 
- Normas API 580, 581, 584, 754, RBPS 
- Metodologías HAZOP, RBI, HAZID´s 
- Interpretación P&ID y PFD 

- Big Data 
- Data Room 

- Herramientas colaborativas 
- Geoestadística 
- PETREL y/o software de Interpretación y 

modelamiento 
- Sofware Industrial: Petrel, Techlog, 

Predict, WellCheck, FLAC, Elfen, Dynel, 
VISAGE, ABAQUS, Openwork. 

- Sistemas de levantamiento artificial 
- Sistemas de información técnica: 

Pipesim, Prosper-gap, OFM 
- Manejo de bases de datos: its, Wits, ml, 

Las, QL, Open Wells 
- Análisis de datos SCAL y PVT 
- Softwares Kappa Saphir o similares 
- Eclipse o simuladores similares 
- Softwares de seguimiento de producción 

como OFM y/o DSS 

- Liderazgo y Autonomía 
- Planeación estratégica 
- Toma de decisiones 
- Resolución de problemas 

- Liderazgo y Autonomía 
- Trabajo en equipos multidisciplinares 
- Toma de decisiones 
- Resolución de problemas 

- Planeación estratégica 
- Trabajo en equipos multidisciplinares 
- Toma de decisiones 
- Resolución de problemas 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por Latinamerican Human Resources (LHR) 
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Por otra parte, los estándares de calidad propios del sector exigen que los trabajadores cuenten con certificaciones técnicas 

especiales según el tipo de operación y tecnología que empleen dentro de los procesos del Upstream, para conseguir esta 

certificación en los niveles medio y bajo de cualificación, es imprescindible el dominio de competencias básicas en 

matemáticas y lecto-escritura. 

Cuadro 7. Habilidades más solicitadas por los empresarios según nivel de cualificación 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recolectada en entrevistas semi estructuradas a empresarios 

Como resultado de las entrevistas semi estructuradas, se encontró una queja constante de los empresarios es la falta de 

habilidades en gestión de la cultura, lo cual dificulta el trabajo con las comunidades que forman parte de los territorios que 

son impactados por las operaciones petroleras. Por otra parte, para los niveles profesionales es recurrente el bajo nivel de 

comunicación efectiva, tanto para la redacción de informes técnicos como para la presentación de resultados e indicadores 

propios de los proyectos de E&P. Con estas falencias de habilidades en los aspirantes a nuevos cargos en el sector, se generan 

opciones desde las compañías tales como las rutas de carrera, para garantizar la permanencia del trabajador en un cargo y 

así minimizar el impacto por el costo de su capacitación interna. 

1.2.1.4. IDENTIFICACIÓN DE CARGOS POR NIVEL JERÁRQUICO 

A continuación los cargos relacionados con cada una de las etapas del subsector de Upstream: Exploración y Desarrollo: 

Perforación y Completamiento y; Producción, Facilidades y Abandono. 

Ilustración 4. Identificación de cargos en la etapa de Exploración y Desarrollo 

 

 
DIRECTIVOS 

- Gerente de operaciones de sísmica 
- Gerente de operaciones de geología 
- Gerente de operaciones de yacimientos 

  

 
PROFESIONALES 

- Geólogo de exploración 
- Geomecánico 
- Geofísico 
- Geoquímico 
- Geólogo de yacimientos senior 
- Ingeniero geólogo 
- Ingeniero de petróleos experto en geología 
- Coordinador de yacimientos 
- Petrofísico 
- Ingeniero de operaciones de subsuelo 
- Ingeniero de yacimientos senior 

  

   

- DIRIGIR procesos técnicos y gerenciales 
de manera integral. 

- DOMINAR idiomas (inglés, portugués, 
ruso, mandarín) 

- DISEÑAR informes y análisis con 
estrategias de comunicación asertivas. 

- TENER visión estratégica del negocio. 

- COORDINAR actividades con las 
comunidades. 

- ORIENTAR al personal en sus tareas 
específicas. 

- SUPERVISAR operaciones en campo. 
- COMUNICAR asertivamente las 

instrucciones a los subalternos. 

- REALIZAR tareas asignadas siguiendo 
indicaciones técnicas. 

- ATENDER y acatar instrucciones 
operativas. 

- EJECUTAR labores con proactividad y 
disposición. 

EXPLORACIÓN Y 
DESARROLLO 
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TÉCNICOS 

- Supervisor de sísmica de campo (capataz de taladro de sísmica) 
- Supervisor de geología en campo 
- Supervisor de análisis geológico  
- Técnico de análisis sísmico 
- Técnico en geología 
-  - Técnico en logística para geología 

  

 
OPERATIVOS 

- Dinamitero (cargapozo) 
- Chequeapozo 
- Auxiliar de campo 
- Obrero de patio de industria de petróleo y gas 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recolectada en entrevistas semiestructuradas 

Ilustración 5. Identificación de cargos en la etapa de perforación y completamiento 

 

 
DIRECTIVOS 

- Gerente de operaciones de perforación 
- Gerente de operaciones de completamiento 
- Superintendente de perforación (líder de perforación) 
- Superintendente de completamiento y workover 

  

 
PROFESIONALES 

- Company Man (Drill Site Manager) 
- Ingeniero de perforación 
- Ingenieros de operaciones especiales en campo: brocas, direccional, MWD/LWD, 

ADT, fluidos, cementación, registros, corazonamiento, liner hanger, de pesca) 
- Company Man de workover 
- Ingeniero de completamiento 
- Asistente de Company Man 

  

 
TÉCNICOS 

- Tool pusher (rig manager) 
- Supervisor 12 h (de operaciones) 
- Supervisor de perforación 
- Supervisor de cementación 
- Supervisor de wireline 
- Supervisor de slickline 
- Supervisor de control de sólidos 
- Supervisor de logística de taladro 
- Supervisor de coiled tubing 
- Supervisor de mantenimiento de taladros 
- Supervisor de bombeo electrosumergible 
- Técnico de cementación 
- Técnico de control de sólidos 
- Técnico de corrida de revestimiento 
- Técnico de wireline 
- Técnico de slickline 
- Técnico de coiled tubing 
- Técnico en cabezales de pozo 
- Técnico en instrumentación 

  

 
OPERATIVOS 

- Perforador de pozos de petróleo 
- Encuellador de perforación 
- Mecánico de taladro 
- Electricista de taladro 
- Operador de coiled tubing 
- Operador de wireline  
- Operador de slickline  
- Operador de tratamiento 
- Aceitero  
- Cuñero 
- Auxiliar flush by  
- Obrero de patio de industria de petróleo y gas  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recolectada en entrevistas semiestructuradas 

PERFORACIÓN Y 
COMPLETAMIENTO 
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Ilustración 6. Identificación de cargos en la etapa de producción y abandono 

 

 
DIRECTIVOS 

- Gerente de operaciones de producción 
- Gerente de desarrollo de campo 
- Gerente de facilidades 

  

 
PROFESIONALES 

- Superintendente de producción (líder de producción) 
- Superintendente de facilidades (líder de facilidades) 
- Líder de desarrollo en campo 
- Líder de ingeniería de subsuelo 
- Company Man de workover 
- Ingeniero especialista en recobro mejorado 
- Ingeniero en optimización 
- Ingeniero de producción 
- Ingeniero de operaciones de subsuelo 
- Líder de medición y fiscalización de fluidos 
- Ingenieros de operaciones especiales: slickline, coiled tubing, registros, wireline, 

cementación 
  

 
TÉCNICOS 

- Supervisor de producción 
- Supervisor de facilidades 
- Supervisor de fiscalización de fluidos 
- Supervisor de planta de producción 
- Supervisor de operaciones especiales 
- Técnico en fiscalización de fluidos  
- Técnico de intercambio térmico 
- Técnico en operaciones de estaciones 
- Técnico de instrumentación y control 
- Técnico de laboratorio de crudos y aguas 
- Recorredor de pozo 
- Maquinista workover 

  

 
OPERATIVOS 

- Operador de well testing (facilidades de producción básico) 
- Operador de batería, estación o planta de procesamiento 
- Operador de coiled tubing 
- Operador de wireline 
- Operador de slickline 
- Operador de unidad de cementación 
- Operador de planta de producción 
- Operador de tratamiento 
- Auxiliar de producción 
- Auxiliar de cementación  
- Obrero de patio de industria de petróleo y gas 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recolectada en entrevistas semiestructuradas 

1.2.1.5. PROSPECTIVA DEL SECTOR DE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS  

La prospectiva laboral brinda una aproximación a las necesidades de talento humano en términos de cargos que serán 

impactados de acuerdo con la aparición o difusión de las tendencias tecnológicas y organizacionales validadas en el capítulo 

de caracterización del sector. La recolección de información para generar esta proyección, se realizó a través de grupos 

focales y entrevistas semiestructuradas dirigidas a profesionales con amplia experiencia en el sector. 

PRODUCCIÓN 
Y ABANDONO 
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Con base en los años de implementación10 obtenidos en dichos talleres, se definieron tres horizontes de tiempo de la 

siguiente manera: i) Corto Plazo: Si la implementación se da en máximo 2 años; ii) Mediano Plazo: Si la implementación se 

da entre 2 y 5 años y; iii) Largo Plazo: Si la implementación se da en más de 5 años. 

Cuadro 8. Necesidades futuras de talento humano para el sector de extracción de petróleo y gas 

Tendencia que 
impacta el cargo 

Horizonte 
de tiempo 

Tipo y nombre de Cargo Nuevas competencias requeridas 

Transformar la 
industria Upstream 
hacia la era digital. 

Corto 
plazo 

Cargos Emergentes: 
- Piloto de drones para procesos sísmicos 
- Ingeniero de control de datos 

- Capacidad de programación 
computacional. 

- Procesamiento y análisis de grandes 
volúmenes de datos. 

- Captura y transmisión de datos usando 
internet de las cosas (IoT) e internet de 
alta velocidad 5G. 

- Computación en la nube o (Cloud 
Computing) para almacenamiento y 
procesamiento de altas cantidades de 
datos (Big Data - Machine Learning). 

- Analítica energética (Energy Analytics). 
- Herramientas de visualización y 

visualización aumentada. 

Cargos en Transformación: 
- Geólogo de exploración 
- Gerente de operaciones 
- Geólogo estadista 
- Gerente técnico de IT 

Adaptar las 
estrategias 

tecnológicas y 
modelos de negocio 

hacia la 
sostenibilidad. 

Mediano 
plazo 

Cargos Emergentes: 
- Especialista en energía y sostenibilidad 

- Nuevas técnicas relacionadas con 
eficiencia energética, energías renovables, 
sostenibilidad y descarbonización del 
sector hidrocarburos. 

- Procesos de captura de carbono para uso 
y almacenamiento (CCUS: Carbon Capture 
Utilization and Storage). 

Cargos en Transformación: 
- Gerentes de operaciones 
- Gerente de desarrollo en campo 
- Líder de desarrollo en campo 
- Company Man de completamiento 

Aplicar técnicas de 
recobro mejorado 
para la extracción 

de reservas. 

Mediano 
plazo 

Cargos Emergentes: 
- Ingeniero especialista en recobro 

mejorado 
- Métodos de recobro se clasifican en 

recuperación primaria secundaria y 
terciaria. 

- Inicio de producción. 
- Inyección de agua, vapor, polímeros. 
- Inyección de polímeros, surfactantes, 

espumas etc.; térmicos (estimulación con 
vapor y combustión in situ); miscible 
inyección de gas CO2 nitrógeno. 

Cargos en Transformación: 
- Gerentes de operaciones 
- Gerente de desarrollo en campo 
- Líder de ingeniería de subsuelo 
- Líder de yacimientos 
- Ingenieros de operaciones especiales 

(slickline, wireline, coiled tubing, 
snubbing) 

 
10 Implementación = Momento en el cual cada tendencia será una práctica normal y de uso constante en la industria de los hidrocarburos. 
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Tendencia que 
impacta el cargo 

Horizonte 
de tiempo 

Tipo y nombre de Cargo Nuevas competencias requeridas 

Implementar 
proyectos de 
Exploración y 
Producción de 

Yacimientos No 
Convencionales 

(YNC). 

Largo 
plazo 

Cargos Emergentes: 
- Líder técnico en YNC 
- Geo modelador 
- Geo estadístico 
- Especialista en sistema petrolífero 
- Ingeniero de completamiento especialista 

en logística 
- Ingeniero especialista en nanotecnología 

para hidrocarburos 

- Conocimientos en operaciones 
(perforación horizontal, completamiento, 
fracturamiento extendido, manejo de 
agua, facilidades de producción) 

- Conocimientos en formaciones (CBM) 
- Conocimientos en geoquímica (tipos y 

fuentes de materia orgánica, maduración 
de materia orgánica, reflectancia a 
vitrinita, determinación de TOC) 

- Evaluación de riesgos y valoración de 
servicios ecosistémicos en tierra. 

- Técnicas de caracterización de YNC en 
temas asociados con la geomecánica de 
rocas, hidrología e hidrogeología y 
geomecánica (estructura de poros, 
mecanismo de almacenamiento, 
adsorción, adsorción de gas, fujo de Darcy 
y no Darcy, Slip Flow, Bulk, Ksnudsen y de 
difusión, esfuerzo y fractura de rocas, 
presión y sobre presión de poro. 

Cargos en Transformación: 
- Gerente de desarrollo de campo 
- Líder de desarrollo de campo 
- Líder de yacimientos 
- Geólogos especialistas (exploración, 

sísmica, estructural, geofísico) 

Implementar 
Operaciones 

Offshore en aguas 
profundas del 

caribe colombiano. 

Largo 
plazo 

Cargos Emergentes: 
- Perforador de pozo offshore 
- Biólogo marino para inspección de pozos 
- Especialista en ingeniería submarina 
- Operador de campo en plataforma 
- Especialista en sistema petrolífero 
- Ingeniero de completamiento especialista 

en logística 
- Líder HSE Offshore 

- Evaluación de riesgos y valoración de 
servicios ecosistémicos en ambientes 
marinos. 

- Técnicas de perforación y explotación 
offshore. 

- Seguridad en plataformas y ambientes 
marinos. 

- Automatización y operación remota de 
dispositivos submarinos. 

- Herramientas de intervención adaptadas 
en embarcaciones. 

- Aspecto de entorno, riesgos, medio 
ambiente y seguridad en procesos para 
ambientes no convencionales (marinos). 

Cargos en Transformación: 
- Gerente de desarrollo de campo 
- Gerente técnico para campos 

(superintendente de operaciones) 
- Líder de yacimientos 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recolectada en entrevistas semiestructuradas 

Existe la necesidad de un cargo transversal a todas las tendencias y es el Master Planner, el cual tiene un perfil de gerente 

integral de proyectos petroleros y deberá contar no sólo con los conocimientos técnicos asociados a todos los procesos del 

Upstream (exploración, perforación y producción), sino que además, deberá tener conocimientos en alta gerencia, gestión 

de recursos, liderazgo de equipos multidisciplinares y comunicación asertiva para coordinar trabajos con comunidades. 

A pesar de que algunas empresas del sector ya implementan nuevas tecnologías para equipos de perforación hidráulicos 

(Taladro Drillmec), con las cuales se podrían afectar cargos auxiliares y operativos (recorredor de pozo y obrero de patio, 

por ejemplo) aún no pueden prescindir de estos porque la regulación laboral sectorial les exige contratar mano de obra 

regional según el área de influencia de los proyectos. Estos cargos están frente a una compleja situación (desaparición) si se 

implementa esta tecnología al 100%. 
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1.3. OFERTA EDUCATIVA 

La estructura de la educación en Colombia no permite la integración y trayectorias que garanticen el reconocimiento de los 

resultados de aprendizaje demostrados por los candidatos a reconocimiento del sector Hidrocarburos, lo que afecta su 

movilidad entre los diferentes niveles educativos tanto en la oferta regional o con la integración con los sistemas educativos 

de otros países y la oferta laboral internacional. 

Por tanto, la comparabilidad del sistema educativo colombiano con la Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación (CINE)11, permite complementar información de fuentes secundarias de análisis de la oferta educativa en todos 

los niveles de formación que esta clasificación propone. 

1.3.1. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN  - CINE 

El panorama de la oferta educativa formal en el país está compuesto por los programas de Instituciones de Educación 

Superior (IES) con sus niveles de: doctorado, maestría universitaria, especialización universitaria, profesional universitario, 

especialización tecnológica, Tecnología, especialización técnica y, técnica profesional y, la oferta de programas para la 

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH). 

La versión (CINE-F A.C., 2013) adaptada para Colombia en el 2013 y publicada en el 2018, tiene los diferentes niveles de 

educación y sus campos asociados, según nivel de conocimiento práctico, fáctico y teórico, que facilitan la estructuración 

de los contenidos de la oferta educativa y formativa. Esto implica que: 

“La CINE-F A.C., conserva la estructura jerárquica utilizada por el referente internacional de la UNESCO (CINE-F), 

compuesta por tres niveles organizados en 11 campos amplios a dos dígitos (el nivel más alto), 39 campos específicos 

a tres dígitos (segundo nivele) y 121 campos detallados a cuatro dígitos (tercer nivel).” (CINE-F A.C., 2013, pág. 21) 

Tabla 11. Estructura CINE-F A.C. 2013 

Nivel Categorías de campos Número de campos Estructura Jerárquica 

1er nivel Campo amplio 11 

 

2do nivel Campo específico 39 (29+10 interdisciplinarios) 

3er nivel Campo detallado 
121 (82+10 interdisciplinarios + 

19 no clasificados en otra parte 

Fuente: Elaboración propia con base en (CINE-F A.C., 2013) 

Esta estructura clasifica el contenido principal de un programa ofertado y agrupa programas educativos según experiencias 

de aprendizaje (conocimientos, habilidades y competencias). Además, facilita la visualización de las trayectorias en la 

educación y su relación con la oferta y demanda laboral. 

El campo amplio que comprende los programas de formación de asociados al sector de extracción de petróleo y gas es el 

campo 07 “Ingeniería, industria y construcción”, el campo específico es el 072 “Industria y procesamiento” y el campo 

detallado es el 0724 “Minería y extracción”, tal como se presenta a continuación: 

 

11 CINE (versión adaptada para Colombia por el DANE en el 2011), es un referente internacional que proyecta la compatibilidad del sistema 

educativo colombiano con el de otros países. Es importante precisar que la CINE-F 2013 se desarrolló de manera independiente frente a 

sus versiones anteriores; esta clasifica por campos de educación y formación, mientras que la CINE 2011, clasifica por niveles de educación. 

Campo 
amplio

Campo 
específico

Campo 
detallado

Campo 
detallado

Campo 
específico

Campo 
detallado
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Cuadro 9. Estructura jerárquica CINE para el sector de extracción de petróleo y gas 

Amplio Específico Detallado Descripción 

07   Ingeniería, industria y construcción 

 072  Industria y procesamiento 

  0721 Procesamiento de alimentos 

  0722 Materiales (vidrio, papel, plástico y madera) 

  0723 Productos textiles (ropa, calzado y artículos de cuero) 

  0724 Minería y extracción 

  0729 Industria y procesamiento no clasificados en otra parte 

Fuente: Elaboración propia con base en (CINE-F A.C., 2013) 

A partir de las anteriores consideraciones, se inicia el análisis de la oferta educativa específica para el sector de extracción 

de petróleo y gas. 

La oferta educativa profesional se puede clasificar en dos: la Educación Superior (ES) que reúne los programas de educación 

universitaria en nivel de pregrado, posgrado, técnico profesional, tecnológico y la formación profesional integral del Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA), las cuales se brindan a través de instituciones públicas y privadas. En segundo lugar está la 

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH) ofertada por instituciones de carácter privado. 

Para este análisis se tomaron como fuentes los sistemas de información del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2020), 

el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES, 2020) y el Sistema de Información de las Instituciones 

y Programas de la ETDH (SIET, 2020), con el propósito de identificar su relación con las necesidades y requerimientos del 

mercado laboral. El periodo de análisis para la oferta en Educación Superior y SENA es el comprendido entre los años 2010-

2019 y para la oferta en ETDH es el comprendido entre los años 2010-2020, respetando la última información consolidada 

en las fuentes mencionadas anteriormente. 

El total de matriculados durante el periodo de referencia en Educación Superior relacionada con el sector de hidrocarburos 

fue de 182.455 estudiantes y un total de graduados equivalente a 14.477 personas, lo que implica una tasa de aprobación12 

del 7,9%. Por su parte, la formación integral del SENA contó con 9.097 matriculados y 770 graduados durante 2010-2019, 

con una tasa de aprobación del 8,5%. Finalmente, la formación en ETDH agrupa en el periodo 14.877 estudiantes 

matriculados y 5.616 certificados, lo que representa una tasa de aprobación del 37,7%. 

1.3.2. ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

El Consejo Nacional de Acreditación (CNA), agrupa en Áreas de Conocimiento a los programas académicos de Educación 

Superior y SENA, teniendo en cuenta cierta afinidad en los contenidos, en los campos específicos del conocimiento y en los 

campos de acción de la educación cuyos propósitos de formación conduzcan a la investigación o al desempeño de 

ocupaciones, profesional y disciplinas (CNA, 2020). 

Las áreas de conocimiento para educación superior y formación integral SENA son ocho: a) Agronomía, veterinaria y afines; 

b) Bellas Artes; c) Ciencias de la educación; d) Ciencias de la salud; e) Ciencias sociales y humanas; f) Economía, 

administración, contaduría y afines; g) Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines y; h) Matemáticas y ciencias naturales. 

 
12 La tasa de aprobación es una medida del porcentaje de alumnos matriculados que acreditaron y demostraron los conocimientos 

requeridos en los programas curriculares de determinado nivel educativo y que reciben el certificado de graduación correspondiente. 
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Estas áreas se subdividen en 55 Núcleos Básicos de Conocimiento (NBC), que equivalen a las clasificaciones de cada área en 

sus campos, disciplinas o profesiones esenciales. 

Para el sector de extracción de petróleo y gas, se identificaron 40 programas académicos de educación superior y tres 

programas del SENA relacionados en dos áreas de conocimiento y ocho NBC, tal como se presenta en el Cuadro 10. 

Cuadro 10. Áreas de conocimiento, núcleos básicos y programas académicos del sector de extracción de petróleo y gas 

Área de Conocimiento Núcleo Básico de Conocimiento NBC Programas Académicos de Educación Superior 

Ingeniería, 
arquitectura, 

urbanismo y afines 

Ingeniería Ambiental, sanitaria y 
afines 

IAS 

- Especialización en geotecnia ambiental 
- Especialización en medioambiente y geo informática 
- Especialización en gestión ambiental en la industria minera y 

petrolera 

Ingeniería civil y afines ICA 

- Ingeniería catastral y geodesia 
- Ingeniería geológica 
- Ingeniería geotecnia 
- Especialización en geotecnia 
- Maestría en Ingeniería (Geotecnia) 

Ingeniería de minas, metalurgia y 
afines 

IMM 

- Ingeniería de petróleos 
- Tecnología en manejo de petróleo y gas en superficie 
- Técnico profesional en perforación de pozos petrolíferos 
- Tecnología en gestión para el suministro de gases combustibles y 

no combustibles 
- Especialización en gerencia de hidrocarburos 
- Especialización en ingeniería del gas 
- Especialización en ingeniería de yacimientos 
- Especialización en producción de hidrocarburos 
- Maestría en ingeniería de hidrocarburos 
- Maestría en ingeniería de petróleo y gas 

Ingeniería eléctrica y afines IEA 

- Ingeniería en energía 
- Ingeniería en energías 
- Especialización en gestión energética y ambiental 
- Maestría en recursos energéticos 
- Maestría en eficiencia energética y energía renovable 

Ingeniería industrial y afines IIA - Tecnología en operación de plantas petroquímicas 

Otras Ingenierías OI 

- Ingeniería en energía 
- Ingeniería de petróleos y gas 
- Especialización tecnológica en sistemas de información geográfica 
- Especialización en sistemas de información geográfica 
- Especialización en geomática 
- Maestría en ingeniería de petróleos 
- Maestría en Ingeniería (Ingeniería de petróleos) 
- Maestría en geomática 
- Maestría en geo informática 
- Doctorado en Ingeniería (Geotecnia) 

Matemáticas y 
ciencias naturales 

Física FIS - Maestría en ciencias (Geofísica) 

Geología, otros programas de 
ciencias naturales 

GCN 

- Geología 
- Geociencias 
- Geo tecnología 
- Maestría en ciencias (Geología) 
- Maestría en Geología 
- Maestría en Geofísica 
- Doctorado en geociencias 

Fuente: Elaboración propia con base en (CNA, 2020) 
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Las áreas de desempeño para los programas de formación laboral ETDH son nueve. Para el sector de extracción de petróleo 

y gas se identificaron 55 programas en seis de ellas, tal como se describe en el Cuadro 11. 

Cuadro 11. Áreas de desempeño y programas ETDH del sector de extracción de petróleo y gas 

Área Desempeño Descripción Programas Académicos 

Explotación 
primaria Y 
extractiva 

(EPE) 

Contiene ocupaciones dedicadas 
con exclusividad a la explotación 

y extracción de minerales, 
petróleo y gas, producción 

agrícola, pecuaria, pesquera y 
explotación forestal. 

- Técnico Laboral en operador de producción de petróleo y gas 
- Técnico Laboral en perforador de pozos de petróleo y gas 
- Técnico Laboral en auxiliar de campo para la industria del petróleo 
- Técnico Laboral en ayudante de producción de pozos de petróleo y gas 
- Técnico Laboral en exploración y perforación de petróleo y gas 
- Técnico Laboral en fluidos de perforación y completamiento de pozos de 

petróleo 
- Técnico Laboral en gestión ambiental y recursos naturales 
- Técnico Laboral en gestión integral de prevención de riesgos industriales  
- Técnico Laboral en inspector de seguridad industrial en la producción de 

hidrocarburos 
- Técnico Laboral en oficial de obra civil en industria petrolera 
- Técnico Laboral en operaciones y servicios petroleros 
- Técnico Laboral en perforación de pozos de hidrocarburos 
- Técnico Laboral en producción de pozos de hidrocarburos 
- Técnico Laboral en perforación y completamiento de pozos de petróleo 
- Técnico Laboral en producción de pozos de petróleo y facilidades de 

superficie 
- Técnico Laboral en reacondicionamiento de pozos 
- Técnico Laboral en seguridad de extracción minera y de petróleos 
- Técnico Laboral en seguridad industrial en operaciones petroleras 
- Técnico Laboral en servicios de producción de petróleo y gas 
- Técnico Laboral por competencias en seguridad en la industria petrolera 
- Técnico Laboral por competencias en instrumentación y control petrolero 
- Técnico Laboral por competencias como operativo de apoyo y servicios en 

perforación de pozos de petróleo 
- Técnico Laboral por competencias en auxiliar de campo en la industria del 

petróleo 
- Técnico Laboral por competencias en producción de pozos de petróleo y 

facilidades de superficie 
- Técnico Laboral por competencias en operaciones petroleras 
- Técnico Laboral por competencias en perforación de pozos de petróleo y gas 
- Técnico Laboral por competencias en perforación y completamiento de pozos 

de petróleo 
- Técnico Laboral por competencias en producción de hidrocarburos 
- Técnico Laboral por competencias en producción y reacondicionamiento de 

pozos de petróleo 
- Técnico Laboral por operaciones de procesos industriales 

Procesamiento, 
fabricación y 
ensamblaje 

(PFE) 

Contiene un numeroso grupo de 
ocupaciones de supervisión y 
operación de los procesos de 

fabricación, ensamble o 
procesamiento. 

- Técnico Laboral en automatización e instrumentación industrial 
- Técnico Laboral en auxiliar de campo para la industria del petróleo 
- Técnico Laboral en electricidad y electrónica 
- Técnico Laboral en electromecánica 
- Técnico Laboral en instrumentación y automatización 
- Técnico Laboral en instrumentación y control de procesos industriales 
- Técnico Laboral en seguridad industrial en operaciones petroleras 
- Técnico Laboral en soldadura en la industria petrolera 
- Técnico Laboral en trabajo ambiental en el sector de hidrocarburos  
- Técnico Laboral por competencias en perforación de pozos de petróleo y gas 
- Técnico Laboral por competencias en producción de hidrocarburos 
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Área Desempeño Descripción Programas Académicos 

- Técnico Laboral por competencias en producción de pozos de petróleo y 
facilidades de superficie 

- Técnico Laboral por competencias en seguridad en la industria petrolera 

Ventas y 
servicios (VS) 

Contiene ocupaciones dedicadas 
a las ventas, la provisión de 

servicios personales, protección y 
seguridad así como ocupaciones 

de turismo, hotelería y 
gastronomía. Su esencia es la 

prestación de servicios 
personales. 

- Técnico Laboral en operaciones de procesos industriales 
- Técnico Laboral en auxiliar de campo para la industria del petróleo 
- Técnico Laboral en instrumentación y control de procesos industriales 
- Técnico Laboral en mantenimiento electromecánico 
- Técnico Laboral en perforación y producción de pozos de petróleo 
- Técnico Laboral en procesos de perforación de pozos de petróleo 
- Técnico Laboral en procesos logísticos y portuarios 
- Técnico Laboral en producción de pozos de hidrocarburos 
- Técnico Laboral en producción de pozos de petróleo y facilidades de 

superficie 
- Técnico Laboral en seguridad en la industria del petróleo 
- Técnico Laboral en seguridad industrial en operaciones petroleras 
- Técnico Laboral por competencias en seguridad en la industria petrolera 
- Técnico Laboral por competencias en auxiliar de soldadura 
- Técnico Laboral por competencias en operación de equipo pesado 
- Técnico Laboral por competencias en perforación de pozos de petróleo y gas 
- Técnico Laboral por competencias en producción de hidrocarburos 
- Técnico Laboral por competencias en soldadura en la industria petrolera 

Oficios, 
operación de 

equipo y 
transporte 

(OOT) 

Comprende ocupaciones de la 
construcción, contratistas, 
operadores de equipo de 

transporte y equipo pesado, 
mecánicos, electricistas, 

instaladores de redes eléctricas y 
de comunicaciones y los oficios 

universales. 

- Técnico Laboral en auxiliar de campo para la industria del petróleo 
- Técnico Laboral en auxiliar de ingeniería 
- Técnico Laboral en auxiliar en instrumentación y automatización industrial 
- Técnico Laboral en gestión integral en control y manejo de residuos 

integrales del sector petrolero 
- Técnico Laboral en obreros y ayudantes de producción en pozos de petróleo 

y gas 
- Técnico Laboral en operador de equipo pesado 
- Técnico Laboral en operador perforación de petróleos y gas 
- Técnico Laboral por competencias en operación de equipo pesado 
- Técnico Laboral por competencias en perforación de pozos de petróleo y gas 

Ciencias 
naturales, 
aplicadas y 

relacionadas 
(CNA) 

Contiene ocupaciones que se 
caracterizan fundamentalmente 

por la investigación y el desarrollo 
y aplicación de las matemáticas y 

las ciencias naturales en 
ingeniería, arquitectura, 

urbanismo y afines. 

- Técnico Laboral en seguridad industrial en operaciones petroleras 
- Técnico Laboral por competencias en electricidad y electrónica 
- Técnico Laboral por seguridad en la industria petrolera 
- Técnico Laboral en gestión ambiental y recursos naturales 

Finanzas y 
administración 

(FA) 

Contiene ocupaciones propias de 
la provisión de servicios 

administrativos o de apoyo en 
oficina. Algunas ocupaciones son 

transversales a todas las 
empresas. 

- Técnico Laboral en administrativo y contable para empresas petroleras 
- Técnico Laboral en asistente administrativo de campo petrolero 
- Técnico Laboral en seguridad industrial en operaciones petroleras 

Fuente: Elaboración propia con base en (CNA, 2020) 

Los programas educativos identificados para el sector, se agrupan teniendo en cuenta el tipo de institución que los ofertan. 

En primera instancia, las Instituciones de Educación Superior (IES) con programas de: Técnico Profesional, Tecnología, 

Pregrado Universitario, Especialización Universitaria, Maestría y Doctorado. En segundo lugar, el SENA con sus programas 

de formación profesional integral a nivel de: Tecnología y Especialización Tecnológica. Finalmente, las instituciones de ETDH 

con programas Técnicos Laborales y Técnicos Laborales por competencias, respetando la titulación otorgada por estas 

entidades. 
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1.3.3. PROGRAMAS ACADÉMICOS 

Se identificaron 40 programas activos para Educación Superior enfocados al sector, divididos así: 1 programa técnico 

profesional, 2 tecnologías, 9 programas universitarios, 12 especializaciones, 14 maestrías y 2 doctorados. Los programas 

universitarios más demandados, es decir con mayor número de matriculados, son “Ingeniería de Petróleos” con un 

acumulado de 63.939 estudiantes, en segundo lugar está “Geología” con 34.667 y la “Ingeniería Geológica” con 22.190 

inscritos, estos tres programas concentran el 78,7% del total de matriculados en el periodo. El programa de nivel TyT13 con 

más matrículas es la “Tecnología en manejo de petróleo y gas en superficie” con 11.991 estudiantes (SNIES, 2020). La mayor 

cantidad de graduados, es decir la oferta de fuerza laboral disponible, pertenecen al programa de “Ingeniería de Petróleos” 

con 5.040 profesionales, seguido de los 2.034 graduados de “Geología” y los 1.083 de “Ingeniería Geológica”. Para ver mayor 

detalle ver Anexo 6. 

Tabla 12. Participación matriculados y graduados por programa educativo y departamento, Educación Superior 2010-2019. 

Departamento 
Nivel de 

Formación 
Programa Académico %MAT %GRD 

Bogotá D.C. 

 

36,3% del total de 

matriculados 

38,3% del total de 

graduados 

6 

programas 

universitarios 

Ingeniería de Petróleos 12,4% 13,6% 

Ingeniería Catastral y Geodesia 13,0% 8,0% 

Geología 4,1% 3,8% 

Geociencias 1,7% 1,2% 

Ingeniería de Petróleos y Gas 0,6% 0,2% 

Ingeniería en Energías 0,4% 0,1% 

8 

especializaciones 

Especialización en Geomática 0,4% 2,5% 

Especialización en Sistemas de Información Geográfica 0,4% 1,6% 

Especialización en Gerencia de Hidrocarburos 0,4% 1,4% 

Especialización en Gestión Energética y Ambiental 0,1% 1,0% 

Especialización en Producción de Hidrocarburos 0,3% 0,8% 

Especialización en Sistemas de Información Geográfica 0,1% 0,5% 

Especialización en Ingeniería del Gas 0,1% 0,4% 

Especialización en Ingeniería de Yacimientos 0,0% 0,1% 

6 

maestrías 

Maestría en Ingeniería de Petróleos 0,4% 0,9% 

Maestría en Ingeniería (Geotecnia) 0,5% 0,6% 

Maestría en Ciencias (Geología) 0,5% 0,5% 

Maestría en Ciencias (Geofísica) 0,4% 0,5% 

Maestría en Geomática 0,3% 0,4% 

Maestría en Ingeniería de Petróleo y Gas 0,1% 0,1% 

2 doctorados 
Doctorado en Geociencias 0,2% 0,1% 

Doctorado en Ingeniería (Geotecnia) 0,0% 0,0% 

 

Santander 

 

 

1 tecnología Tecnología en manejo de petróleo y gas en superficie 6,6% 3,6% 

4 programas 

universitarios 

Ingeniería de Petróleos 12,8% 10,9% 

Geología 5,8% 5,0% 

Ingeniería en Energía 1,6% 1,0% 

Geología 0,1% 0,0% 

 
13 Corresponde a los programas Técnico Profesional y Tecnológico. 
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Departamento 
Nivel de 

Formación 
Programa Académico %MAT %GRD 

 

 

 

Santander 

29,1% del total de 

matriculados 

29,1% del total de 

matriculados 

 

8 

especializaciones 

Especialización en Gerencia de Recursos Energéticos 0,6% 2,7% 

Especialización en Geotecnia Ambiental 0,2% 1,2% 

Especialización en Gerencia de Hidrocarburos 0,2% 1,1% 

Especialización en Ingeniería del Gas 0,2% 0,8% 

Especialización en Producción de Hidrocarburos 0,2% 0,7% 

Especialización en Gestión Ambiental en Industria Petrolera 0,0% 0,1% 

Especialización en Producción de Hidrocarburos 0,0% 0,1% 

Especialización en Ingeniería de Yacimientos 0,0% 0,0% 

6 

maestrías 

Maestría en Ingeniería de Hidrocarburos 0,2% 1,0% 

Maestría en Geotecnia 0,3% 0,5% 

Maestría en Geología 0,1% 0,3% 

Maestría en Ingeniería de Petróleo y Gas 0,1% 0,2% 

Maestría en Geofísica 0,1% 0,1% 

Maestría en Recursos Energéticos 0,0% 0,0% 

Antioquia 

 

13,6% del total de 

matriculados 

 

12,8% del total de 

graduados 

6 programas 

universitarios 

Ingeniería de Petróleos 5,0% 5,2% 

Ingeniería Geológica 4,4% 2,6% 

Geología 2,1% 0,9% 

Ingeniería Geotecnia 0,1% 0,4% 

Ingeniería en Energía 0,6% 0,2% 

Ingeniería Geológica 0,2% 0,1% 

2 

especializaciones 

Especialización en Sistemas de Información Geográfica 0,4% 1,4% 

Especialización en Medio Ambiente y Geo informática 0,2% 1,0% 

3 

maestrías 

Maestría en Ingeniería (Ingeniería de Petróleos) 0,3% 0,5% 

Maestría en Ingeniería (Geotecnia) 0,2% 0,4% 

Maestría en Geo informática 0,0% 0,1% 

Caldas 

Universitario Geología 5,7% 3,8% 

Especialización 
Especialización en Sistemas de Información Geográfica 0,6% 3,0% 

Especialización en Geotecnia 0,3% 1,2% 

Boyacá 
Universitario Ingeniería Geológica 4,6% 3,6% 

Maestría Maestría en Geotecnia 0,2% 0,1% 

Huila Universitario Ingeniería de Petróleos 4,8% 5,1% 

Cesar Universitario Ingeniería Geológica 3,0% 1,2% 

Nte. de Santander Universitario Geología 1,2% 0,5% 

Cauca Tecnología Geo tecnología 0,5% 0,4% 

Valle del Cauca Especialización Especialización en Geomática 0,1% 0,4% 

Casanare Técnico Prof. Técnico Profesional en perforación de pozos petrolíferos 0,2% 0,3% 

Atlántico Maestría Maestría en Eficiencia Energética y Energía Renovable 0,0% 0,2% 

Córdoba Especialización Especialización en Geotecnia 0,0% 0,1% 

  Total Nacional Educación Superior, sector extracción de petróleo y gas 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con base en (SNIES, 2020) 

Se identificaron además, programas emergentes que cuentan con Resolución del Ministerio de Educación Nacional recientes 

y por tal razón, no tienen estadísticas representativas sobre el total de programas durante el total del periodo de estudio. 

Son en total dos programas a nivel de pregrado y diez a nivel de posgrado; el listado se presenta en la Tabla 13. 
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Tabla 13. Programas emergentes para el sector de extracción de petróleo y gas 

Nivel Programa Institución de Educación Superior -IES- Reg. Cal. Ciudad # MAT. # GRD. 

P
R

EG
R

A
D

O
 

Ingeniería de Energías 

Universidad Santiago de Cali 2017 Cali 0 0 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 2020 Bogotá 0 0 

Fundación Universidad de América 2020 Bogotá 0 0 

Ingeniería Petroquímica Universidad de Santander - UDES 2016 B/manga 74 0 

P
O

SG
R

A
D

O
 

Especialización en Ingeniería de 

Yacimientos 
Universidad Industrial de Santander - UIS 2016 B/manga 0 0 

Especialización en Energías Alternativas Universidad EIA 2019 Envigado 0 0 

Especialización en Energías Renovables Corporación Universidad de la Costa - CUC 2020 B/quilla 15 0 

Maestría en Ingeniería de Petróleos Universidad Sur Colombiana - USCO 2018 Neiva 0 0 

Maestría en Energías Universidad Cooperativa de Colombia 2018 Medellín 0 0 

Maestría en Ingeniería de Yacimientos Fundación Universidad de América 2019 Bogotá 0 0 

Maestría en Energía y Sostenibilidad Pontificia Universidad Javeriana 2019 Bogotá 0 0 

Maestría en Recuperación Avanzada 

Hidrocarburos 
Fundación Universidad de América 2020 Bogotá 0 0 

Doctorado en Ingeniería Energética Corporación Universidad de la Costa - CUC 2017 B/quilla 22 0 

Doctorado en Ingeniería Universidad de La Sabana 2018 Bogotá 0 0 

Doctorado en Recursos Energéticos 

Renovables 
Universidad de Santander - UDES 2020 B/manga 0 0 

Fuente: Elaboración propia con base en información web de cada universidad 

La oferta de estos programas se concentra en 13 departamentos del país. La mayor participación está en Bogotá D.C., 

Santander, Antioquia y Caldas, que acumulan en conjunto el 85,5% de los matriculados y el 88,1% de los graduados. La 

capital del país concentra la mayoría de matriculados (36,3%) y de graduados (38,3%); seguido de Santander (29,1% y 

29,0%); Antioquia (13,6% y 12,8%) y Caldas (6,5% y 8,0%). 

Ilustración 7. Matriculados y graduados por departamento, Educación Superior 2010-2019.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (SNIES, 2020) 

Santander 

53.012 matriculados 

4.201 graduados 
 

Bogotá D.C. 

66.281 matriculados 

5.538 graduados 
 

8,3% 
Tasa de 

aprobación 

7,9% 
Tasa de 

aprobación 

Antioquia 

24.777 matriculados 

1.850 graduados 
 

7,5% 
Tasa de 

aprobación 

Caldas 

11.855 matriculados 

1.159 graduados 
 

9,8% 
Tasa de 

aprobación 

Demás departamentos 

26.530 matriculados 

1.729 graduados 
 



ANÁLISIS DE BRECHAS DE CAPITAL HUMANO 

E XTRACC IÓ N DE  PE TRÓ LE O Y  GA S :  UPS T RE A M  
 

 

32 

Los programas ofertados por el SENA que se asocian al sector de extracción de petróleo y gas son solamente tres: dos 

tecnologías y una especialización tecnológica, como se presenta en la Tabla 14 y el Anexo 7. El mayor número de graduados 

está en el departamento de Santander en donde se ofertan dos programas SENA y representan el 40,0%.  

Tabla 14. Matriculados y graduados por programa educativo y departamento, Educación SENA acumulado 2010-2019. 

Departamento Municipio Programa Académico %MAT %GRD 

Bolívar Cartagena Tecnología en Operación de Plantas Petroquímicas 38,3% 31,2% 

Santander 
Barrancabermeja Tecnología en Operación de Plantas Petroquímicas 3,0% 27,9% 

Floridablanca 
Tecnología en gestión para el suministro de gases combustibles y no 
combustibles 

25,8% 12,1% 

Antioquia Medellín 
Tecnología en gestión para el suministro de gases combustibles y no 
combustibles 

12,0% 9,9% 

Nte. de Santander Cúcuta 
Tecnología en gestión para el suministro de gases combustibles y no 
combustibles 

7,6% 7,1% 

Valle del Cauca Cali 
Tecnología en gestión para el suministro de gases combustibles y no 
combustibles 

10,0% 6,0% 

Bogotá D.C. Bogotá D.C. Especialización Tecnológica en Sistemas de Información Geográfica 1,4% 2,5% 

Risaralda Pereira Especialización Tecnológica en Sistemas de Información Geográfica 1,4% 2,2% 

Antioquia Medellín Especialización Tecnológica en Sistemas de Información Geográfica 0,5% 1,2% 

  Total Nacional Educación SENA, sector extracción de petróleo y gas 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en (SNIES, 2020) 

Con base en la información del Sistema de Información para el Trabajo y Desarrollo Humano (SIET, 2020) con corte a 2020, 

se reportaron 55 programas activos de ETDH, en el nivel Técnico Laboral hay 41 y en Técnico Laboral por competencias hay 

14 programas. La totalidad de los programas son ofertados bajo la metodología presencial y tienen presencia en 12 

departamentos del país, como resumen se presenta en la Tabla 15 y en ampliación el Anexo 8. Los tres programas con mayor 

número de graduados por cada uno de los departamentos. 

Tabla 15. Top 3 de programas ETDH con mayor número de graduados por departamento, acumulado 2010-2020. 

Cantidad Departamento Programa Académico %MAT %GRD 

22 

programas 

3 instituciones 

Santander 

27,2% 
del total de matrículas 

29,0% 
del total de graduados 

Técnico Laboral por competencias en producción y reacondicionamiento de 

pozos de petróleo 
2,9% 5,1% 

Técnico Laboral en instrumentación y automatización 4,7% 3,2% 

Técnico Laboral por competencias en producción y reacondicionamiento de 

pozos de petróleo 
4,7% 2,9% 

10 

programas 

3 instituciones 

Huila 

12,8% 
del total de matrículas 

16,4% 
del total de graduados 

Técnico Laboral en producción de pozos de hidrocarburos 0,2% 3,2% 

Técnico Laboral en producción de pozos de petróleo y facilidades de superficie 1,2% 2,7% 

Técnico Laboral en auxiliar de campo para la industria del petróleo 6,2% 1,4% 

4 

programas 

2 instituciones 

Casanare 

11,5% 
del total de matrículas 

15,8% 
del total de graduados 

Técnico Laboral por competencias en perforación de pozos de petróleo y gas 5,7% 8,9% 

Técnico Laboral en inspector de seguridad industrial en la producción de 

hidrocarburos 
2,7% 3,8% 

Técnico Laboral por competencias en producción de pozos de petróleo y 

facilidades de superficie 
3,2% 3,0% 

19 

programas 

6 instituciones 

Meta 

15,2% 
del total de matrículas 

15,3% 
del total de graduados 

Técnico Laboral por competencias en producción de hidrocarburos 1,4% 3,6% 

Técnico Laboral por competencias en producción de pozos de petróleo y 

facilidades de superficie 
2,4% 3,4% 

Técnico Laboral en gestión integral de prevención de riesgos industriales 1,2% 2,4% 
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Cantidad Departamento Programa Académico %MAT %GRD 

6 

programas 

1 

institución 

Nte. Santander 

12,1% 
del total de matrículas 

5,4% 
del total de graduados 

Técnico Laboral por competencias en producción de pozos de petróleo y 

facilidades de superficie 
1,0% 1,6% 

Técnico Laboral por competencias en seguridad en la industria petrolera 0,8% 1,5% 

Técnico Laboral por competencias en electricidad y electrónica 3,6% 1,2% 

7 

programas 

2 instituciones 

Cundinamarca 

5,5% 
del total de matrículas 

4,4% 
del total de graduados 

Técnico Laboral por competencias en auxiliar de soldadura 1,8% 1,9% 

Técnico Laboral por competencias en operación de equipo pesado 1,0% 1,0% 

Técnico Laboral por competencias en perforación de pozos de petróleo y gas 0,9% 1,0% 

4 

programas 

2 instituciones 

Caldas 

4,0% 
del total de matrículas 

4,1% 
del total de graduados 

Técnico Laboral por competencias en seguridad en la industria petrolera 1,6% 1,9% 

Técnico Laboral en operador de equipo pesado 1,7% 1,3% 

Técnico Laboral en perforador de pozos de petróleo y gas 0,7% 0,9% 

8 

programas 

3 

instituciones 

Putumayo 

4,5% 
del total de matrículas 

2,4% 
del total de graduados 

Técnico Laboral en producción de pozos de hidrocarburos 1,5% 1,8% 

Técnico Laboral por competencias en producción de hidrocarburos 0,3% 0,2% 

Técnico Laboral por competencias en seguridad en la industria petrolera 0,4% 0,2% 

8 

programas 

1 

institución 

Arauca 

1,6% 
del total de matrículas 

1,3% 
del total de graduados 

Técnico Laboral en seguridad industrial en operaciones petroleras 1,0% 0,9% 

Técnico Laboral en auxiliar de campo para la industria del petróleo 0,4% 0,3% 

Técnico Laboral en ayudante de producción de pozos de petróleo y gas 0,2% 0,1% 

2 

programas 

1 

institución 

Cesar 

1,3% 
del total de matrículas 

0,7% 
del total de graduados 

Técnico Laboral por competencias en operaciones petroleras 1,2% 0,7% 

Técnico Laboral por competencias en instrumentación y control petrolero 0,1% 0,0% 

4 

programas 

2 

instituciones 

Tolima 

1,0% 
del total de matrículas 

0,2% 
del total de graduados 

Técnico Laboral por competencias en seguridad en la industria petrolera 0,2% 0,1% 

Técnico Laboral por competencias en perforación de pozos de petróleo y gas 0,0% 0,0% 

Técnico Laboral por competencias en producción de pozos de petróleo y 

facilidades de superficie 
0,1% 0,0% 

1 programa 

1 institución 
Caquetá 

Técnico Laboral por competencias como operativo de apoyo y servicios en 

perforación de pozos de petróleo 
1,8% 3,4% 

  Total Nacional ETDH, sector extracción de petróleo y gas 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en (SIET, 2020) 

Según el nivel de cualificación, se presenta a continuación la clasificación de los programas académicos asociados a cada 

uno junto con la participación en el número de matriculados y graduados durante el periodo 2010-2019 (Para ampliar 

información, remitirse a Anexo 9, Anexo 10 y Anexo 11). 

Tabla 16. Programas académicos asociados al nivel alto de cualificación, matriculados y graduados 2010-2019 

Nivel de 
Cualificación 

Nivel de 
Formación 

Programa Académico 
%Matr. 
2010-19 

%Grad. 
2010-19 

 
Nivel Alto de 
Cualificación 

Universitario 
 

90,7% MAT. 
70,5% GRD. 

Ingeniería de Petróleos 37,8% 36,4% 

Geología 20,5% 14,7% 

Ingeniería Catastral y Geodesia 14,0% 8,4% 

Ingeniería Geológica 13,1% 7,8% 
Ingeniería de Energía(s) 2,7% 1,3% 

Geociencias 1,9% 1,2% 

Ingeniería Geotecnia 0,1% 0,4% 

Ingeniería de Petróleo y Gas 0,6% 0,2% 
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Nivel de 
Cualificación 

Nivel de 
Formación 

Programa Académico 
%Matr. 
2010-19 

%Grad. 
2010-19 

Especialización 
 

5,1% MAT. 
22,8% GRD. 

Esp. En Sistemas de Información Geográfica 1,6% 6,8% 

Esp. En Geomática 0,6% 3,0% 

Esp. En Gestión de Recursos Energéticos 0,6% 2,8% 

Esp. En Gerencia de Hidrocarburos 0,6% 2,5% 

Esp. En Producción de Hidrocarburos 0,5% 1,6% 

Esp. En Geotecnia 0,3% 1,3% 

Esp. En Ingeniería del Gas 0,3% 1,3% 

Esp. En Geotecnia Ambiental 0,2% 1,2% 

Esp. En Medio Ambiente y Geo informática 0,2% 1,0% 

Esp. En Gestión Energética y Ambiental 0,1% 1,0% 

Esp. En Ingeniería de Yacimientos 0,0% 0,1% 

Esp. Gestión Ambiental en industria petrolera 0,0% 0,1% 

Maestría 
 

4,2% MAT. 
6,7% GRD. 

Ms. En Geotecnia 1,3% 1,6% 

Ms. En Ingeniería de Petróleos 0,7% 1,5% 

Ms. En Ingeniería de Hidrocarburos 0,2% 1,0% 

Ms. En Geología 0,6% 0,9% 

Ms. En Geofísica 0,5% 0,6% 
Ms. En Geomática 0,3% 0,4% 

Ms. En Ingeniería de Petróleo y Gas 0,2% 0,3% 

Ms. En Geo informática 0,0% 0,1% 

Ms. En Recursos Energéticos 0,0% 0,0% 

Ms. Eficiencia Energética y Energía Renovable* 0,0% 0,2% 

Doctorado 
Dc. En Geociencias 0,2% 0,1% 

Dc. En Geotecnia 0,0% 0,0% 

  TOTALES 100% 100% 
*Se respetan los datos recolectados a través del SNIES, se hace la aclaración que hay una inconsistencia en los datos registrados, debido a que no reporta 
matriculados en el periodo 2010-19 pero si tiene graduados. 

Fuente: Elaboración propia con base en (SNIES, 2020) 

Tabla 17. Programas académicos asociados al nivel medio de cualificación, matriculados y graduados 2010-2019 

Nivel de 
Cualificación 

Nivel de 
Formación 

Programa Académico 
%Matr. 
2010-19 

%Grad. 
2010-19 

 
Nivel Medio 

de 
Cualificación 

Técnico 
Profesional 

Técnico Profesional en perforación de pozos petrolíferos 1,4% 3,4% 

Tecnología 

Tecnología en manejo de petróleo y gas en superficie 53,8% 36,9% 

Tecnología en operación de plantas petroquímicas (SENA) 16,9% 32,6% 

Tecnología en gestión para el suministro de gases combustibles y no 
combustibles (SENA) 

22,6% 19,4% 

Geo Tecnología 3,9% 4,5% 

Especialización 
Tecnológica 

Especialización Tecnológica en Sistemas de Información Geográfica 
(SENA) 

1,4% 3,2% 

  TOTALES 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en (SNIES, 2020) 
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Tabla 18. Top 10 de programas académicos asociados al nivel bajo de cualificación, matriculados y graduados 2010-2020 

Nivel de 
Cualificación 

Nivel de 
Formación 

Programa Académico 
%Matr. 
2010-20 

%Grad. 
2010-20 

 
Nivel Bajo de 
Cualificación 

TÉ
C

N
IC

O
 L

A
B

O
R

A
L 

Técnico Laboral en producción de pozos de hidrocarburos 5,0% 7,1% 

Técnico Laboral en producción de pozos de petróleo y facilidades de 
superficie 

3,7% 4,7% 

Técnico Laboral en seguridad industrial en operaciones petroleras 3,1% 4,1% 

Técnico Laboral en inspector de seguridad industrial en la producción de 
hidrocarburos 

2,7% 3,8% 

Técnico Laboral en auxiliar de campo para la industria del petróleo 7,7% 3,0% 

Técnico Laboral en instrumentación y automatización 
4,7% 3,2% 

Técnico Laboral en perforación de pozos de hidrocarburos 3,6% 2,9% 

Técnico Laboral en soldadura en la industria petrolera 1,4% 2,4% 

Técnico Laboral en servicios de producción de petróleo y gas 1,3% 2,3% 

Técnico Laboral en reacondicionamiento de pozos 2,2% 2,0% 

TÉ
C

N
IC

O
 L

A
B

O
R

A
L 

P
O

R
 C

O
M

P
ET

EN
C

IA
S 

Técnico Laboral por competencias en perforación de pozos de petróleo y gas 8,1% 11,2% 

Técnico Laboral por competencias en producción y reacondicionamiento de 
pozos de petróleo 

7,6% 8,1% 

Técnico Laboral por competencias en producción de pozos de petróleo y 
facilidades de superficie 

6,7% 8,1% 

Técnico Laboral por competencias en seguridad en la industria petrolera 4,0% 4,8% 

Técnico Laboral por competencias en producción de hidrocarburos 1,8% 3,9% 

Técnico Laboral por competencias como operativo de apoyo en perforación 
de pozos de petróleo 

1,8% 3,4% 

Técnico Laboral por competencias en perforación y completamiento de pozos 
de petróleo 

3,0% 2,1% 

Técnico Laboral por competencias en auxiliar de soldadura 
1,8% 1,9% 

Técnico Laboral por competencias en electricidad y electrónica 
3,6% 1,2% 

Técnico Laboral por competencias en operación de equipo pesado 2,2% 1,0% 

  TOTALES 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en (SIET, 2020) 

1.3.4. NIVELES DE FORMACIÓN 

Durante el periodo 2010-19, del total de estudiantes matriculados en programas de educación superior el 84,2% ingresaron 

al nivel universitario, el 7,2% en nivel Técnico y Tecnológico (TyT), el 4,7% en especializaciones, 3,7% en maestrías y 

solamente el 0,2% en doctorado, equivalente a 348 estudiantes. Se evidencia un incremento en la demanda por programas 
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relacionados con el sector entre 2010 y 2015, mientras que para 2019 ha venido disminuyendo el interés por matricularse 

en estos programas académicos. 

Gráfico 7. Tasa de aprobación en programas de Educación Superior por sexos, 2010-2019 

 

     

 

     

 

     

 

     

Fuente: Elaboración propia con base en (SNIES, 2020) 

En la desagregación por sexos, se evidencia un mayor interés masculino en programas del sector con un total durante el 

período de 120.731 de hombres en comparación a 61.724 mujeres. Sin embargo, durante la última década las mujeres han 

aumentado su participación en matrículas al pasar de 4.951 matriculadas en 2010 a un total de 18.980 matriculadas en 2018 

(para ambos sexos hubo una reducción en el número de matrículas). En términos de graduados, durante el periodo hubo 

un total de 9.373 hombres y 5.104 mujeres, lo que evidencia que la tasa de aprobación masculina es del 7,8% inferior a la 

femenina que es de 8,3%. 

Gráfico 8. Histórico de matriculados y graduados en Educación Superior por sexos, 2010-2019 
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Fuente: Elaboración propia con base en (SNIES, 2020) 

Con relación al total de graduados, el 67,4% recibió título como profesional universitario, el 21,8% como especialista, el 
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(36,5%), técnico profesional (15,8%) y maestría (13,6%); mientras que para los demás niveles las tasas de aprobación son 

inferiores al 7,0% (SNIES, 2020). 

Gráfico 9. Matriculados y graduados por nivel de formación y sexo, Educación Superior 2010-2019. 

PREGRADO POSGRADO 
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Fuente: Elaboración propia con base en (SNIES, 2020) 

Del total de matriculados en programas del SENA durante 2010-2019, el 96,7% se inscribió en tecnologías y el 3,3% restante 

se matriculó en especialización tecnológica. De los inscritos en tecnologías solamente el 8,2% consiguen su certificación, 

mientras que para los programas de especialización tecnológica logra graduarse el 15,1% de los inscritos. Cabe aclarar que 

la certificación de la formación profesional es el acto administrativo por el cual el SENA otorga la titulación a sus Aprendices 

cuando han culminado satisfactoriamente tanto el proceso de formación como el contrato de aprendizaje en una empresa 

del sector correspondiente. 
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Para la ETDH, del total de matriculados durante 2010-2020 el 52,0% pertenece al nivel Técnico Laboral y el 48,0% al Técnico 

Laboral por Competencias. El acumulado de estudiantes certificados para cada uno de estos niveles es 2.997 y 2.619, 

respectivamente. En términos generales, la ETDH tiene tasas de aprobación más altas que la Educación Superior, ya que 

superan el 35,0% (SIET, 2020). 

Gráfico 10. Matriculados y graduados por nivel de formación y sexo, Educación SENA 2010-2019. 
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Fuente: Elaboración propia con base en (SNIES, 2020) 

Gráfico 11. Matriculados y graduados por nivel de formación, ETDH 2010-2020. 
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1.3.5. CENTROS DE EDUCACIÓN 

Para la formación en Educación Superior, existen 30 Instituciones de Educación Superior -IES- que se clasifican en 13 de 

carácter público y 17 de carácter privado. 

En el sector público se destacan la Universidad Industrial de Santander -UIS- con el 21,0% de los matriculados, la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas (13,4%) y la Universidad Nacional de Colombia -Sede Antioquia- (10,0%); para la educación 
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total de matriculados. 

En el sector privado sobresalen la Fundación Universidad de América -UAMÉRICA- con el 12,4% de los matriculados, seguida 

de la Universidad de los Andes -UNIANDES- (2,2%) y la Universidad Autónoma de Bucaramanga -UNAB- (2,1%) (SNIES, 2020). 

Los resultados acumulados por instituciones, muestran que la UIS tiene el mayor número de graduados con el 23,3% del 

total seguido de la UNIAMÉRICA con el 13,6%; en ambos casos la tasa de aprobación es baja con resultados de 8,8% y 8,7%, 

respectivamente. 
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Tabla 19. Participación matriculados y graduados por centros de formación, Educación Superior 2010-2019. 

Institución de Educación Superior Públicas %MAT. %GRD. %APR. 

Universidad Industrial de Santander -UIS- 21,0% 23,3% 8,8% 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas -UDISTRITAL- 13,4% 9,7% 5,7% 

Universidad Nacional de Colombia -UNAL Antioquia- 10,0% 9,1% 7,3% 

Universidad Nacional de Colombia -UNAL Bogotá- 5,9% 6,0% 8,0% 

Universidad Sur Colombiana -USCO- 4,8% 5,1% 8,4% 

Universidad de Caldas 5,9% 5,0% 6,7% 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC- 4,7% 3,8% 6,3% 

Unidades Tecnológicas de Santander -UTS- 6,6% 3,6% 4,3% 

Universidad Militar Nueva Granada 0,4% 2,5% 45,9% 

Universidad de Antioquia 0,2% 1,0% 43,5% 

Universidad de Pamplona 1,2% 0,5% 2,9% 

Universidad del Cauca 0,5% 0,4% 7,1% 

Universidad del Valle 0,1% 0,4% 29,0% 

Sub Total IES Públicas     74,8% 70,2% 9,4% 

Institución de Educación Superior Privadas %MAT. %GRD. %APR. 

Fundación Universidad de América -UNIAMERICA- 12,4% 13,6% 8,7% 

Universidad Autónoma de Bucaramanga -UNAB- 2,1% 3,7% 13,8% 

Universidad de Manizales -UMANIZALES- 0,6% 3,0% 42,1% 

Universidad de los Andes -UNIANDES- 2,2% 2,1% 7,6% 

Universidad de San Buenaventura 0,5% 1,5% 25,9% 

Universidad de Santander -UDES- 0,3% 1,3% 33,7% 

Fundación Universitaria del Área Andina 3,0% 1,2% 3,1% 

Universidad de La Salle 0,1% 1,0% 70,9% 

Universidad EAFIT 2,1% 0,9% 3,4% 

Universidad Antonio Nariño 0,1% 0,5% 50,0% 

Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano 0,2% 0,3% 15,8% 

Escuela Latinoamericana de Ingenieros, Tecnólogos y Empresarios -ELITE- 0,6% 0,2% 3,0% 

Corporación Universidad de la Costa 0,0% 0,2% 0,0% 

Universidad de Medellín 0,6% 0,2% 2,1% 

Universidad EAN 0,4% 0,1% 3,0% 

Universidad del Sinú -UNISINU- 0,0% 0,1% 76,9% 

Universidad EIA 0,2% 0,1% 1,9% 

Sub Total IES Privadas 25,2% 29,8% 9,4% 

Total Nacional 100,0% 100,0% 7,9% 

#MAT. = Suma de matriculados por centro de formación 2010-2019    

%MAT. = Participación de matriculados en el total nacional por centro de formación    

#GRD. = Suma de graduados por centro de formación 2010-2019    

%GRD. = Participación de graduados en el total nacional por centro de formación    

%APR. = Tasa de Aprobación (total graduados / total matriculados)    

Fuente: Elaboración propia con base en (SNIES, 2020) 
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Gráfico 12. Instituciones de Educación Superior con mayor número de matriculados y graduados, 2010-2019. 
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Fuente: Elaboración propia con base en (SNIES, 2020) 

La formación en ETDH es ofertada a través de 22 Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano que 

son de carácter privado. Durante el periodo 2010-2020 el 62,8% de los estudiantes certificados se concentraron en 5 centros 

ETDH: Escuela de Ciencias y Técnicas Industriales -ESCITEIN- (15,8%), Corporación Técnica del Petróleo -CORPETROL- 

(15,4%), Fundación Educativa del Oriente Colombiano -UNIORIENTE- (10,7%), Instituto Técnico del Petróleo -ITP- (10,3%) y 

el Instituto Nacional del Petróleo -INAP- (7,9%) (SIET, 2020). 

Las mayores tasas de aprobación se dan en INAP e ITP ya que representan el 57,6% y el 52,0%, respectivamente. 

Gráfico 13. Matriculados y graduados por centros de formación, ETDH 2010-2020. 
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Fuente: Elaboración propia con base en (SIET, 2020) 
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Tabla 20. Participación de matriculados y certificados por centros de formación, ETDH 2010-2020. 

Centros de Formación ETDH %MAT. %GRD. %APR. 

Escuela de Ciencias y Técnicas Industriales -ESCITEIN- 11,5% 15,8% 51,7% 

Corporación Técnica del Petróleo -CORPETROL- 24,2% 15,4% 24,1% 

Fundación Educativa del Oriente Colombiano -UNIORIENTE- 14,5% 10,7% 27,9% 

Instituto Técnico del Petróleo -ITP- 7,5% 10,3% 52,0% 

Instituto Nacional del Petróleo -INAP- 5,2% 7,9% 57,6% 

Institución para el Trabajo y Desarrollo Humano -INANDINA- 5,0% 5,4% 40,3% 

Instituto Petrolero HSEQ 5,6% 5,3% 36,3% 

Escuela Colombiana de Capacitación Petrolera -ECCAPETROL- 4,0% 5,2% 49,2% 

Escuela Colombiana de Petróleos -ECOLPETROL- 4,7% 4,5% 35,6% 

Instituto Técnico del Petróleo -TEPEINS- 0,2% 4,2% 786,7% 

Escuela Colombiana de Petróleos y la Ingeniería SAS 4,0% 4,1% 38,1% 

Centro de Enseñanza Petrolera y Medio Ambiente -CEPMA- 1,9% 3,0% 60,1% 

Academia Petrolera 1,2% 2,4% 74,7% 

Escuela de la Industria Petrolera -PETROSCHOOL- 2,6% 2,0% 28,8% 

Corporación Educativa Thomas Hobbes 1,7% 1,7% 37,5% 

Escuela Colombiana de Petróleos SAS 2,2% 0,9% 15,2% 

Canadá Energy Corporation -CANECOR- 1,2% 0,7% 22,4% 

Instituto Técnico Petrolero -PETROINS- 0,3% 0,2% 21,2% 

Petroleum Gold Energy 0,1% 0,1% 40,0% 

Centro Educativo Technical Petroleum 1,1% 0,1% 3,7% 

Instituto Técnico de Educación y Capacitación -ITEC- 0,6% 0,0% 1,1% 

Institución de Formación Técnica Laboral en Gas y Petróleo -INGASPETROL- 0,5% 0,0% 0,0% 

Total Nacional ETDH 100% 100% 37,7% 

#MAT. = Suma de matriculados por centro de formación 2010-2019    

%MAT. = Participación de matriculados en el total nacional por centro de formación    

#GRD. = Suma de graduados por centro de formación 2010-2019    

%GRD. = Participación de graduados en el total nacional por centro de formación    

%APR. = Tasa de Aprobación (total graduados / total matriculados)    

Fuente: Elaboración propia con base en (SIET, 2020) 

Adicional a toda la oferta educativa presentada en este apartado, existe una oferta en educación continuada (diplomados, 
cursos cortos y talleres) junto con cursos virtuales ofertada por diversas instituciones entre las que se destacan la Escuela 
Latinoamericana de Ingenieros, Tecnólogos y Empresarios -ELITE- y la empresa de formación especializada Elite Training a 
través de su portal https://hidrocarburos.com.co/. 

Además, se encuentra la oferta de entidades como: el Consejo Profesional de Ingenieros de Petróleos -CPIP-, con su oferta 
de 30 cursos en línea gratuitos y la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos -ACIPET-, con su diplomado en 
yacimientos no convencionales a través del convenio con la Universidad Industrial de Santander -UIS-. 

Para ver en detalle los programas que ofrecen estas entidades puede consultar el Anexo 14. 
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Este capítulo presenta un análisis de las brechas de capital humano identificadas para el sector de extracción de petróleo y 

gas a partir de las cifras presentadas en el capítulo anterior. 

Los niveles de productividad y competitividad de un país dependen, en gran parte, del capital humano con el que se cuente 

y por tanto, disponer de trabajadores altamente calificados, suficientes y con competencias relevantes a la vocación 

productiva local es posiblemente uno de los factores que en mayor medida diferencia a los países más desarrollados del 

resto (CPC-PNUD-CAF, 2019). De la misma manera, su ausencia representa uno de los principales obstáculos para la 

sofisticación y diversificación de una economía. 

Entender las causas por las cuáles se generan estas brechas y conocer posibles soluciones resulta relevante dado que la 

existencia y persistencia de estas, tiene implicaciones negativas sobre el crecimiento de la productividad de un país y sobre 

el bienestar de su población. 

2.1. DESCRIPCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS 

La brecha de habilidades laborales puede definirse como el desajuste entre las habilidades demandadas por los sectores 

productivos y las habilidades con las que cuenta la fuerza de trabajo (Fedesarrollo, 2018).  

Según la metodología del Banco de Desarrollo de América Latina -CAF- (antiguamente como Corporación Andina de 

Fomento), este tipo de brechas de capital humano representan el desbalance entre oferta laboral y educativa y la demanda 

de trabajo; a través de tres tipos de brechas: de cantidad, de calidad y de pertinencia (CAF, 2017). Cada una se asocia con 

ciertas características entre el mercado laboral y la oferta educativa, tal y como se puede evidenciar en la siguiente 

ilustración:  

Ilustración 8. Tipología de brechas de capital humano 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (CAF, 2017, pág. 12) 
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Por su parte, las brechas de calidad están asociadas con: i) insatisfacción de los empresarios en cuanto al nivel de 

competencias por parte del capital humano disponible en el mercado laboral. 

Cada vez es más visible la necesidad de establecer mecanismos de retroalimentación cercana entre los empresarios y el 

sector de formación, en ese sentido, la pertinencia gira en torno a transformar de manera rápida y oportuna los modelos 

formativos, los contenidos curriculares, los laboratorios y ambientes de aprendizaje y la preparación de los docentes; de 

manera que se enfatice en las habilidades y competencias demandadas por el mercado. 

Así, las brechas de pertinencia están asociadas directamente con dos criterios específicos: i) falta de participación del sector 

productivo en las etapas de diseño, planeación y formación o bien en la etapa productiva y; ii) desajuste entre la oferta 

educativa y los requerimientos del mercado laboral. 

2.2. MEDICIÓN DE BRECHAS DE CAPITAL HUMANO  

Con el fin de medir y configurar los desajustes del mercado laboral para el sector de hidrocarburos, se realiza el cálculo de 

indicadores por fuente de información: oferta laboral, demanda laboral y oferta educativa. De acuerdo con el resultado de 

cada uno de estos indicadores, se procederá a clasificar una ocupación de acuerdo con el tipo de problemáticas: brechas de 

cantidad, brechas de calidad o brechas de pertinencia. 

Cuadro 12. Indicadores que se logran calcular por fuente de información 

Dimensión Fuente Consultada Periodo Indicador 

 

Oferta laboral 

Encuesta Nacional de 

Calidad de Vida (ENCV) 
2019 

- Tasa de participación por nivel de cualificación, grandes 

grupos y grupos primarios (ocupación). 

- Tasa de escolaridad pertinente. 

- Brecha salarial promedio de la ocupación frente a otras 

ocupaciones. 

- Tasa de bonificaciones. 

Demanda laboral 

Vacantes publicadas en 

portales de empleo y 

servicio público de 

empleo (SPE)  

2016 a 

2019 

- Tasa de participación en vacantes por nivel de 

cualificación, grandes grupos y grupos primarios 

(ocupación). 

- Tasa de cobertura de egresados sobre vacantes 

- Tasa de cobertura de egresados sobre cesantes 

Oferta educativa 

Sistemas Nacionales de 

Información 

(SNIES) (SIET) 

2016 a 

2019 

- Tasa de participación de egresados por nivel de 

cualificación, grandes grupos y grupos primarios 

(ocupación). 

- Tasa de dispersión de pruebas de calidad educativa entre 

los resultados por quintiles. 

- Tasa de excelencia educativa. 

Fuente: Elaboración propia 

Para el cálculo de los indicadores, se tuvo en cuenta los datos de nueve grupos primarios (ocupaciones) de la Clasificación 

Internacional Uniforme de Ocupaciones Adaptada para Colombia (CIUO-08 A.C.) agrupados por nivel de cualificación, tal 

como se describe a continuación. 
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Tabla 21. Tasa de participación por nivel de cualificación y grupos primarios CIUO (ocupación). 

- Presidente de compañía 

petrolera 

- Vicepresidente de 

compañía petrolera 

1120: Directores y gerentes 

generales 
5,2% 0,4% 4,5% 

- Gerente de operaciones de 

yacimientos 

- Gerente de producción 

- Gerente de facilidades 

- Gerente de perforación 

- Gerente de completamiento 

1322: Directores de 

explotaciones de minería 
2,1% 0,1% 15,2% 

 

- Geomecánico 

- Geólogo 

- Geofísico 

- Ingeniero geólogo 

2114: Geólogos y geofísicos 13,5% 13,8% 21,6% 

- Coordinador de yacimientos 

- Ingeniero de yacimientos 

- Company Man 

- Ingenieros de operaciones 

especiales (brocas, 

direccional, MWD/LWD, 

ADT, fluidos, cementación, 

registros, etc.) 

2146: Ingenieros de minas, 

metalúrgicos y afines 
20,0% 14,9% 25,2% 

 

- Técnico de cementación 

- Técnico de control de sólido 

- Técnico de wire line, 

slickline, coiled tubing, 

instrumentación 

3117: Técnicos en ingenierías 

de minas y metalurgia 
19,2% 11,5% 3,0% 

- Operador de planta de 

producción 

- Líder de producción 

Supervisor de taladro 

3121: Supervisores de minas 1,0% 3,5% 3,7% 

 

- Dinamitero (carga pozo) 
7542: Dinamiteros y 

pegadores 
1,4% 17,3% 0,0% 

- Perforador de pozos de 

petróleo 

- Encuellador de perforación 

- Cuñero 

- Operador de coiled tubing, 

wire line, slick line, 

tratamiento 

8113: Perforadores y 

sondistas de pozos y afines 
12,3% 10,5% 26,9% 

- Chequeapozo 

- Obrero de patio 

- Auxiliar flush by 

- Aceitero 

9311: Obreros y peones de 

minas y canteras 
7,4% 7,7% 0,0% 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de oferta laboral, demanda laboral y oferta educativa. 
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2.2.1. CÁLCULO DE INDICADORES POR FUENTE DE INFORMACIÓN 

Con base en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV, 2019), se calcularon los siguientes indicadores desde la oferta 

laboral para poder identificar las brechas de pertinencia y cantidad en el sector de extracción de petróleo y gas. 

Tabla 22. Indicadores oferta laboral 

CIUO-08 Ocupación a cuatro dígitos 
Escolaridad Promedio 

(Años: Nivel) 
Tasa de 

Bonificaciones 
Brecha 
Salarial 

1120 Directores y gerentes generales 20: Maestría 6,5% 0,4% 

1322 Directores de explotaciones de minería 19: Especialización 2,4% 0,4% 

2114 Geólogos y geofísicos 16: Universitario 2,6% -11,6% 

2146 Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines 16: Universitario 1,8% -11,6% 

3117 Técnicos de minas y metalurgia 13: Técnico/Tecnólogo 3,9% 27,5% 

3121 Supervisores de minas 11: Bachiller 0,0% 27,5% 

7542 Dinamiteros y pegadores 11: Bachiller 0,0% 16,7% 

8113 Perforadores y sondistas de pozos y afines 13: Técnico/Tecnólogo 0,1% -35,0% 

9311 Obreros y peones de minas y canteras 11: Bachiller 0,0% 16,7% 

Fuente: Elaboración propia 

Con base en los datos recopilados sobre demanda laboral, se calcularon los siguientes indicadores para poder identificar las 

brechas de cantidad en el sector de extracción de petróleo y gas, medidas a través de las tasas de cobertura14 entre 

egresados con vacantes y cesantes. 

Tabla 23. Indicadores demanda laboral 

CIUO-08 Ocupación a cuatro dígitos 
Tasa cobertura 

Vacantes/Egresados 

Tasa cobertura 

Cesantes/Egresados 

1120 Directores y gerentes generales 1,16% 0,43% 

1322 Directores de explotaciones de minería 0,06% 0,56% 

2114 Geólogos y geofísicos 0,21% 0,12% 

2146 Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines 0,69% 0,19% 

3117 Técnicos de minas y metalurgia 8,23% 5,01% 

3121 Supervisores de minas 11,69% 0,00% 

7542 Dinamiteros y pegadores N.R. N.R. 

8113 Perforadores y sondistas de pozos y afines 0,58% 0,05% 

9311 Obreros y peones de minas y canteras N.R. N.R. 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de demanda laboral y oferta educativa. 

 
14 Tasa de cobertura Vacantes/Egresados: Mide la relación entre el número de vacantes y el número de egresados por ocupación. Tasa 
de cobertura Cesantes/Egresados: Mide la relación entre el número de cesantes y el número de egresados por ocupación. 
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Con base en los resultados de las pruebas Saber PRO y SABER TyT (ICFES, 2019), publicadas en el portal oficial del Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación, se calcularon los siguientes indicadores para poder identificar las brechas 

de calidad en el sector de extracción de petróleo y gas. 

Tabla 24. Indicadores oferta educativa 

CIUO-08 Ocupación a cuatro dígitos 
% Inscritos 

(2010-2019) 
% Graduados 
(2010-2019) 

Tasa Dispersión 
(calidad) 

Tasa Excelencia 
(desempeño) 

1120 Directores y gerentes generales 3,4% 4,5% 46,1% 38,4% 

1322 Directores de explotaciones de minería 4,2% 15,2% 38,7% 36,8% 

2114 Geólogos y geofísicos 40,7% 21,6% 24,1% 33,6% 

2146 Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines 33,7% 25,2% 27,9% 36,7% 

3117 Técnicos de minas y metalurgia 6,4% 3,0% 38,1% 58,3% 

3121 Supervisores de minas 4,4% 3,7% 29,0% 58,2% 

7542 Dinamiteros y pegadores N.R. N.R. N.A. N.A. 

8113 Perforadores y sondistas de pozos y afines 7,2% 26,9% N.A. N.A. 

9311 Obreros y peones de minas y canteras N.R. N.R. N.A. N.A. 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de pruebas Saber PRO y Saber TyT (ICFES, 2019) 

2.2.2. IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS POR OCUPACIONES Y CARGOS  

2.2.2.1 BRECHAS DE PERTINENCIA 

Para la identificación de estas brechas se toma en cuenta el indicador relacionado con la tasa de escolaridad, el cual compara 

el nivel educativo por ocupación con los niveles requeridos por ocupación según la CIUO-08 A.C. Los criterios de evaluación 

son: i) Sub Cualificado; ii) Cualificado y; iii) Sobre Cualificado, tal como se describe a continuación: 

Brecha de 
Pertinencia 

Nivel de 
Cualificación 

Ocupación CIUO-08 

 

No cumple con el 

perfil ocupacional, 

pues no completa el 

nivel de educación 

requerido 

 

- Presidente de compañía petrolera 

- Vicepresidente de compañía petrolera 
1120: Directores y gerentes generales (90,0%) 

- Gerente de operaciones de yacimientos 

- Gerente de producción 

- Gerente de facilidades 

- Gerente de perforación 

- Gerente de completamiento 

1322: Directores de explotaciones de minería 

(88,9%) 

- Operador de planta de producción 

- Líder de producción 

- Supervisor de taladro 

3121: Supervisores de minas (60,0%) 

- Dinamitero (carga pozo) 7542: Dinamiteros y pegadores (66,7%) 

- Chequeapozo  

- Auxiliar flush by 

- Aceitero 

- Obrero de patio 

9311: Obreros y peones de minas y canteras 

(0,0%) 

Sub 
Cualificado       

< 100%
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Brecha de 
Pertinencia 

Nivel de 
Cualificación 

Ocupación CIUO-08 

 

Se ajusta al perfil 

ocupacional, pues 

tiene el nivel de 

educación requerido 

- Geomecánico 

- Geólogo 

- Geofísico 

- Ingeniero geólogo 

2114: Geólogos y geofísicos (100,0%) 

- Coordinador de yacimientos 

- Ingeniero de yacimientos 

- Company Man 

- Ingenieros de operaciones especiales (brocas, 

direccional, MWD/LWD, ADT, fluidos, 

cementación, registros, etc.) 

2146: Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines 

(100,0%) 

- Técnico de cementación 

- Técnico de control de sólido 

- Técnico de wire line, slickline, coiled tubing, 

instrumentación 

3117: Técnicos de minas y metalurgia (100,0%) 

 
El nivel de educación 

requerido es mayor 

para ocupar el perfil 

ocupacional 

 

- Perforador de pozos de petróleo 

- Encuellador de perforación 

- Cuñero 

- Operador de coiled tubing, wire line, slick line, 

tratamiento 

8113: Perforadores y sondistas de pozos y afines 

(250,0%) 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de oferta laboral 

Teniendo en cuenta lo anterior, las ocupaciones de niveles profesional y técnico directamente relacionados con el sector, 

se encuentran en un nivel educativo acorde a lo solicitado por el mercado laboral. 

Sin embargo, se puede notar que existen las mayores brechas de pertinencia en las ocupaciones que corresponden a los 

niveles técnico y operativo, mientras que en las ocupaciones de alto nivel de cualificación las brechas con son un poco 

menores. 

La única ocupación con sobre cualificación es la de perforadores y sondistas de pozos y afines, gracias a la formación en 

ETDH que está disponible para este nivel de operarios. 

2.2.2.2 BRECHAS DE CANTIDAD 

Para la identificación de estas brechas se toman en cuenta los indicadores relacionados tasas de cobertura entre egresados 

y vacantes, los cuales miden los desbalances de número entre demanda y oferta por ocupaciones. 

Los criterios de evaluación son: i) Demanda Insatisfecha: Cuando el número de vacantes excede al número de graduados (o 

no existe oferta) y ii) Oferta Insatisfecha: Cuando el número de Graduados excede el número de vacantes, tal como se 

describe a continuación: 

Cualificado 
100%

Sobre 
Cualificado 

>100%
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Brecha de 
Cantidad 

Nivel de 
Cualificación 

Ocupación CIUO-08 

 

Vacantes 
exceden a los 

graduados (o no 
existe oferta) 

 

- Geomecánico 
- Geofísico 
- Geoquímico 
- Petrofísico 
- Geólogo de exploración 

2114: Geólogos y geofísicos (1,19%) 

- Company Man 
- Asistente de Company Man 
- Ingeniero (fluidos / producción / direccional / 

facilidades / completamiento/ optimización / 
recobro) 

2146: Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines 
(1,63%) 

 

- Operador de slick line 
- Operador de well testing y facilidades 
- Operador coiled tubing 
- Técnico de estimulación 
- Almacenista de taladro 

3117: Técnicos de minas y metalurgia (6,49%) 

- Operador de planta de producción 
- Líder de producción 
- Supervisor de taladro 

3121: Supervisores de minas (16,97%) 

- Dinamitero (carga pozo) 
7542: Dinamiteros y pegadores (No registra 
oferta educativa) 

- Perforador de pozos de petróleo 
- Encuellador de perforación 
- Cuñero 
- Operador de coiled tubing, wire line, slick line, 

tratamiento 

8113: Perforadores y sondistas de pozos y afines 
(2,44%) 

- Chequeapozo 
- Aceitero 
- Auxiliar flush by 
- Obrero de patio 

9311: Obreros y peones de minas y canteras (No 
registra oferta educativa) 

 

Graduados 
exceden a las 

vacantes 

- Presidente de compañía petrolera 
- Vicepresidente de compañía petrolera 

1120: Directores y gerentes generales (0,77%) 

- Gerente de operaciones de yacimientos 
- Gerente de producción 
- Gerente de facilidades 
- Gerente de perforación 
- Gerente de completamiento 

1322: Directores de explotaciones de minería 
(0,09%) 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de demanda laboral y oferta educativa 

Según estos resultados se puede evidenciar una demanda insatisfecha para las ocupaciones de niveles técnico y bajo, que 

agrupan cargos de técnicos y operarios del sector de upstream. Por su parte, las ocupaciones relacionadas con los cargos de 

alto nivel de cualificación el sector, presentan una oferta insatisfecha dado que no existen las suficientes vacantes para ser 

ocupadas por estos perfiles. Para las ocupaciones de nivel bajo de cualificación “Dinamiteros y pegadores” y “Obreros y 

peones de minas y canteras” no se evidenció oferta educativa asociada a sus labores. 

2.2.2.3 BRECHAS DE CALIDAD 

Para la identificación de estas brechas se toman en cuenta los indicadores relacionados con las tasas de dispersión y 

excelencia, los cuales miden los resultados en las pruebas Saber Pro y Saber TyT. Los criterios de evaluación son: i) La brecha 

de calidad (tasa de dispersión) corresponde a la diferencia porcentual entre los puntajes máximos y mínimos distribuidos 

Demanda 
Insatisfecha       

> 100%

Oferta 
Insatisfecha   

< 100%
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en quintiles obtenidos de acuerdo con el programa y ii) La brecha de desempeño (tasa de excelencia) corresponde a la 

diferencia porcentual entre los mejores puntajes obtenidos (quintil cinco) y el máximo puntaje que se puede obtener en la 

prueba de acuerdo con el programa de formación. 

Entre menor sea la brecha (en términos porcentuales), mejor ubicado se encuentra el programa, dado que, por un lado, la 

diferencia entre el quintil 1 y el 5 es menor, y por otro lado porque la diferencia entre los mejores puntajes de la prueba y 

el puntaje máximo que se puede alcanzar es menor. Cabe aclarar que para las ocupaciones de nivel medio de cualificación 

no es posible calcular estas tasas debido a que se les asocian programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 

(ETDH) y para ese nivel no se presentan pruebas Saber. 

Nivel de 
Cualif. 

Grandes 
grupos CIUO 

Ocupación 
CIUO-08 

Brecha de 
Calidad 

Brecha de 
Desempeño 

Programa Académico 
(prueba específica) 

Cargos Asociados 

 

1: Directores y 
gerentes. 

1120: 
Directores y 

gerentes 
generales 

45,91% 40,77% Análisis económico 
- Presidente de compañía 

petrolera 
- Vicepresidente de compañía 

petrolera 

44,34% 37,53% 
Formulación de proyectos de 

ingeniería 

48,09% 37,02% Gestión financiera 

1322: 
Directores de 
explotaciones 

de minería 

41,53% 40,15% 
Pensamiento científico-

ciencias físicas 
- Gerente de operaciones de 

yacimientos 
- Gerente de producción 
- Gerente de facilidades 
- Gerente de perforación 
- Gerente de completamiento 

38,14% 35,82% 
Pensamiento científico-

química 

36,47% 34,51% 
Pensamiento científico-

ciencias de la tierra 

 

2: 
Profesionales, 
científicos e 

intelectuales. 

2114: 
Geólogos y 
geofísicos 

16,72% 30,90% Geociencias 
- Geomecánico 
- Geofísico 
- Geoquímico 
- Petrofísico 
- Geólogo especialista en 

exploración 
- Geólogo especialista en 

desarrollo/producción 

28,19% 32,66% Geología 

28,09% 34,32% Ingeniería geológica 

2146: 
Ingenieros de 

minas, 
metalúrgicos y 

afines 

29,13% 34,08% Ingeniería de petróleos 
- Company Man 
- Asistente de Company Man 
- Ingeniero (fluidos / 

producción / direccional / 
completamiento/ facilidades 
/ optimización / recobro) 

27,52% 35,80% Ingeniería en energías 

27,03% 40,08% Ingeniería de petróleos y gas 

 

3: Técnicos y 
Profesionales 

de nivel 
medio. 

3117: 
Técnicos de 

minas y 
metalurgia 

37,67% 61,40% 
Tecnología en gestión para 

suministro gases combustibles 

- Operador de slick line 
- Operador de well testing y 

facilidades 
- Operador coiled tubing 
- Técnico de estimulación 
- Almacenista de taladro 

38,46% 61,00% 
Técnica profesional operación 

de plantas petroquímicas 

44,09% 58,61% 
Técnica profesional operación 

de procesos petroquímicos 

32,83% 59,88% 
Tecnología en manejo de 

petróleo y gas en superficie 

30,29% 54,33% 
Técnico profesional 

perforación pozos petrolíferos 

39,60% 54,33% 
Tecnología en producción de 

petróleo 

3121: 
Supervisores 

de minas 

28,91% 59,05% 
Tecnología en estudios 

geotécnicos 
- Operador de planta de 

producción 
- Líder de producción  
- Supervisor de taladro 

29,04% 57,25% Geo tecnología 
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Según los resultados del ejercicio, el programa de mejor desempeño relacionado con la ocupación “Ingenieros de minas, 

metalúrgicos y afines” fue Ingeniería de petróleos, dado que los estudiantes del quintil 5 en promedio obtuvieron los 

mejores puntajes, es decir, están mucho más cerca del máximo puntaje que se puede obtener en la prueba; sin embargo, 

es el programa con mayor brecha de calidad dado que tiene la mayor diferencia de puntajes entre el quintil 1 y el 5. En 

contraste, el programa con la brecha de desempeño más alta es “Ingeniería de petróleos y gas” pero al mismo tiempo tiene 

la menor brecha de calidad. A manera de resumen, se presenta a continuación una identificación de las brechas para las 

ocupaciones relacionadas con el sector de extracción de petróleo y gas. 

Ilustración 9. Identificación de brechas para ocupaciones relacionadas con el sector de extracción de petróleo y gas 

 
O C U P A C I O N E S  E N  E L  S E C T O R  D E  E X T R A C C I Ó N  D E  

P E T R Ó L E O  Y  G A S  
 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de análisis de datos de la 
demanda y oferta laboral, análisis de 

oferta educativa y complemento con entrevistas 
semiestructuradas. 

 
B R E C H A S  D E  C A N T I D A D  

 
Dema nda  la bo ra l  in sa t i s fech a  (va ca nt es  exceden  a  lo s  

g radu ado s  o  n o ex i st e  o fert a  edu ca t iv a )  
-  Té c n ic os  de  minas y  me ta lurg ia  
-  Supe rv i sore s de  minas  
-  P e rforadore s  y  sondis t as de  pozos y  a f ine s  
-  Dinamite ros  y peg adore s  
-  Obre ros  y  pe ones  de minas  y  c ante ras   

 
O fer ta  la bo ra l  in sa t i s fecha  

(g radu ado s  exced en  a  la s  va can tes )  
-  Dire ct ore s  y  ge re nt e s  g e ne ra le s  
-  Dire ct ore s  de  exp lotac ione s  de  mine r ía  
-  G e ólog os  y ge of í s i c os  
-  Ing e n ie ros  de  minas,  met a lúrg ic os  y  a f ine s  

 

 
B R E C H A S  D E  C A L I D A D  

 
B aj o d esemp eño  y  ca l ida d en sab ere s 

esp ec í f i co s  d e l  secto r .  
 

-  Té c n ic os  de  minas y  me ta lurg ia  
-  Supe rv i sore s de  minas  
-  Dinamite ros  y peg adore s  
-  Obre ros  y  pe ones  de minas  y  c ante ras   

 
B R E C H A S  D E  P E R T I N E N C I A  

 
Desa rt i cu la c ión  d e l  secto r  p rodu ct ivo  

en  e l  d iseño  y  p la n ea c ió n de  p rog ra ma s .  
-  Té c n ic os  de  minas y  me ta lurg ia  
-  Supe rv i sore s de  minas  

 
Desaju st e en t re la  o ferta  ed u ca t iva  y  lo s  

requ er im ien to s  d e l  m ercad o labo ra l.  
-  Dire ct ore s  y  ge re nt e s  g e ne ra le s  
-  Dire ct ore s  de  exp lotac ione s  de  mine r ía  
-  Ing e n ie ros  de  minas,  met a lúrg ic os  y  a f ine s  

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.3. IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS POR PROCESOS DEL UPSTREAM 

Luego de la verificación de brechas según las fuentes de información consultadas, se presenta a continuación una 

descripción de las necesidades del capital humano según cada uno de los procesos del Upstream, además se muestra la 

relación de los códigos CIUO-08 a cuatro dígitos, el nivel educativo requerido y los cargos asociados. En el Cuadro 13 se 

identifican los cargos de nivel estratégico que son transversales a todos los procesos, en el Cuadro 14 se presentan los cargos 

que hacen parte del proceso de Exploración y Desarrollo, en el Cuadro 15 se presentan los cargos para el proceso de 

Perforación y Completamiento y,  finalmente, en el  Cuadro 16 se muestran los cargos del proceso de Producción y 

Abandono.
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Cuadro 13. Identificación de brechas en cargos de alto nivel de cualificación transversales a los procesos del Upstream 

Nivel de 
Cualificación 

Cargo 
Tipo de 
Brecha 

Evidencia Cuantitativa Evidencia Cualitativa CIUO-08 Nivel Educativo 

Alto 

- Master Planner 
Cantidad 

Pertinencia 
0 programas académicos 

El sector requiere un perfil que combine 
conocimientos y experiencia en sistemas 
petroleros con habilidades en Alta 
Gerencia y gestión de proyectos. 

1120: 
Directores y 

gerentes 

Posgrado 
Maestría 

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de demanda laboral y oferta educativa (2016-2019) y encuestas a empresarios. 

Cuadro 14. Identificación de brechas en cargos para el proceso de Exploración y Desarrollo 

Nivel de 
Cualificación 

Cargo 
Tipo de 
Brecha 

Evidencia Cuantitativa Evidencia Cualitativa CIUO-08 Nivel Educativo 

Alto 

- Gerente de yacimientos 
Cantidad 
Calidad 

El total de egresados es 18 veces 
más alto que el total de vacantes. 
(2016-19) 

No cuentan con el perfil integral 
requerido. No combinan conocimientos 
técnicos con habilidades gerenciales. 

1322: 
Directores de 
explotaciones 

de minería 

Posgrado 
Especialización 

Alto 

- Geólogo de exploración 
- Geofísico 

Cantidad 
Atracción 

Los Geólogos representan el 
0,19% de graduados 
profesionales del país (2016-19) 
Los abogados por ejemplo 
representan el 8% del total. 

El número de vacantes es 20% mayor 
que el número de graduados. La oferta 
salarial es mucho mayor fuera del país, 
profesionales migran por mejores 
oportunidades. 

2114: 
Geólogos y 
geofísicos 

Universitario 

- Petrofísico 
Cantidad 

Pertinencia 

Se encontró solamente un (1) 
programa universitario, 
emergente desde 2016. 

Se identificó un programa educativo 
pero aún no tiene la primera cohorte. Es 
un perfil bastante demandado. 

2114: 
Geólogos y 
geofísicos 

Universitario 

Medio 

- Piloto de drones para 
procesos sísmicos 

Cantidad 
Pertinencia 

0 programas académicos 
No existe oferta educativa específica. Es 
un perfil emergente que tiene alta 
demanda en el sector. 

3117: 
Técnicos de 

minas y 
metalurgia 

Técnico 
Profesional o 
Tecnológico 

Bajo 

- Dinamitero (carga pozo) Cantidad 0 programas académicos 
No existe un programa de formación 
específico para esta labor. 

7542: 
Dinamiteros 
y pegadores 

Bachiller 
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Nivel de 
Cualificación 

Cargo 
Tipo de 
Brecha 

Evidencia Cuantitativa Evidencia Cualitativa CIUO-08 Nivel Educativo 

Bajo 

- Auxiliar de campo 
Cantidad 

Pertinencia 
55 programas activos en ETDH 

Existe amplia oferta ETDH, pero no es 
validada por las empresas y recurren a 
hacer sus propias capacitaciones para 
garantizar estándares de calidad. 

9311: 
Obreros y 
peones de 

minas y 
canteras 

Bachiller 

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de demanda laboral y oferta educativa (2016-2019) y encuestas a empresarios. 

Cuadro 15. Identificación de brechas en cargos para el proceso de Perforación y Completamiento 

Nivel de 
Cualificación 

Cargo Tipo de Brecha Evidencia Cuantitativa Evidencia Cualitativa CIUO-08 Nivel Educativo 

Alto 

- Gerente de perforación 
- Gerente de 

completamiento 

Cantidad 
Calidad 

El total de egresados es 18 veces 
más alto que el total de vacantes. 
(2016-19) 

No cuentan con el perfil integral 
requerido. No combinan conocimientos 
técnicos con habilidades gerenciales con 
lo que se dificulta la consecución de 
personal idóneo. 

1322: 
Directores de 
explotaciones 

de minería 

Posgrado 
Especialización 

 
Alto 

- Ingenieros de 
operaciones especiales 
(slickline, wireline, coiled 
tubing, etc.) 

Cantidad 
Pertinencia 

Los ingenieros de petróleos 
representan el 0,24% del total 
graduados profesionales del país 
(2016-19). 
Los abogados por ejemplo 
representan el 8% del total. 

La oferta educativa a nivel de pregrado 
es amplia pero a nivel de especialización 
requiere mayor énfasis en las tendencias 
del sector para cumplir con el perfil 
requerido. 

2146: 
Ingenieros de 

minas, 
metalúrgicos 

y afines 

Universitario 

Medio 

- Supervisor de taladro 
Cantidad 

Pertinencia 

Las vacantes son 23 veces 
mayores frente al total de 
egresados (2016-19). 

No cumple con el perfil ocupacional 
requerido. No existe oferta educativa 
específica y el número de vacantes 
excede el número de egresados. 

3121: 
Supervisores 

de minas 

Técnico 
Profesional o 
Tecnológico 

Bajo 

- Perforador de pozos 
Offshore 

Cantidad 
Pertinencia 

1 programa académico. 

No existe oferta educativa a nivel 
formal, solo se identificó un curso corto 
en modalidades virtual y presencial 
(elite training). 

8113: 
Perforadores 
y sondistas 
de pozos y 

afines 

ETDH 

Bajo 

- Cuñero 
- Aceitero 

Cantidad 
Pertinencia 

55 programas activos en ETDH 

Existe amplia oferta ETDH, pero no es 
validada por las empresas y recurren a 
hacer sus propias capacitaciones para 
garantizar estándares de calidad. 

9311: 
Obreros y 
peones de 

minas y 
canteras 

Bachiller 
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Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de demanda laboral y oferta educativa (2016-2019) y encuestas a empresarios. 

Cuadro 16. Identificación de brechas en cargos para el proceso de Producción y Abandono 

Nivel de 
Cualificación 

Cargo 
Tipo de 
Brecha 

Evidencia Cuantitativa Evidencia Cualitativa CIUO-08 Nivel Educativo 

Alto 

- Líder de desarrollo de 
campo 

- Líder de ingeniería de 
subsuelo 

Cantidad 
Pertinencia 

Los ingenieros de petróleos 
representan el 0,24% del total 
graduados profesionales del país 
(2016-19). 
Los abogados por ejemplo 
representan el 8% del total. 

La oferta educativa a nivel de pregrado 
es amplia pero a nivel de especialización 
requiere mayor énfasis en las tendencias 
del sector para cumplir con el perfil 
requerido. 

2146: 
Ingenieros de 

minas, 
metalúrgicos 

y afines 

Universitario 
- Ingenieros de 

operaciones especiales 
(slickline, wireline, coiled 
tubing, etc.) 

Calidad 

Medio 

- Supervisor de 
operaciones 

Cantidad 
Pertinencia 

0 programas académicos. 

No cuenta con el nivel educativo 
requerido, no existen programas 
específicos para el cargo. Las empresas 
generalmente los capacitan. Son de 
difícil consecución. 

3121: 
Supervisores 

de minas 

Técnico 
Profesional o 
Tecnológico 

Bajo 

- Operador de planta de 
producción 

Calidad 
Atracción 

Salario promedio 35% menos. 

No cuenta con la formación requerida y 
por tanto su nivel de desempeño no es 
el esperado por las empresas. El salario 
es bajo en comparación a los demás del 
sector. 

8113: 
Perforadores 
y sondistas 
de pozos y 

afines 

ETDH 

Bajo 

- Chequeapozo 
- Obrero de patio 

Cantidad 
Pertinencia 

55 programas activos en ETDH 

Existe amplia oferta ETDH, pero no es 
validada por las empresas y recurren a 
hacer sus propias capacitaciones para 
garantizar estándares de calidad. 

9311: 
Obreros y 
peones de 

minas y 
canteras 

Bachiller 

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de demanda laboral y oferta educativa (2016-2019) y encuestas a empresarios. 
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2.2.4. BRECHAS REGIONALES 

Una de las particularidades de este sector es que las operaciones de extracción de petróleo y gas se centran en 

departamentos como: Meta, Casanare, Arauca, Santander, La Guajira y Huila. En ese sentido, este apartado presenta las 

evidencias sobre oferta educativa por nivel de formación y las problemáticas que eso implica en las regiones del país. 

En primer lugar, el análisis de oferta educativa para los niveles de educación superior que incluyen programas de pregrado 

y posgrado universitario, muestra que estos se ofertan en once departamentos ubicados en su mayoría, en la zona andina 

del país. Se destaca la oferta de Bogotá con 22 programas y Antioquia con 11, estos departamentos no tienen en su territorio 

operaciones petroleras, lo que obliga a los profesionales a desplazarse a otras ciudades para ejercer su profesión en campo, 

sin embargo, estas dos ciudades pueden ofrecer una cierta cantidad de empleos a nivel gerencial o de operaciones desde 

oficina. La excepción es Santander, que oferta 18 programas y si es un departamento petrolero, lo que puede facilitar a los 

egresados de programas del sector en su consecución de oportunidades laborales. 

Ilustración 10. Brechas regionales para educación superior (pregrado y posgrado) 

 

- Los programas relacionados con educación superior 
(pregrado y posgrado) se ofertan en 11 departamentos 
que se ubican mayormente en la zona andina del país. 
 

- La oferta de programas es amplia, sobresale Bogotá (22), 
Santander (18) y Antioquia (11). 

 
- A la fecha, se tienen datos para 27 programas 

académicos: 8 pregrados universitarios, 9 
especializaciones universitarias, 8 maestrías y 2 
doctorados. 

 
- Existen nueve programas académicos emergentes: 1 

pregrado universitario, 3 especializaciones universitarias, 
3 maestrías y 2 doctorados. 

 
- El único departamento que cuenta con amplia oferta 

educativa y que a su vez tiene proyectos de exploración y 
explotación petrolera es Santander. 

 
- En Bogotá se genera la mayor cantidad de profesionales 

del sector, pero la gran mayoría debe desplazarse a otros 
departamentos para ejercer su profesión en campo. 

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de oferta educativa 2010-2019 (SNIES, 2020) 

Respecto a la oferta de programas emergentes, se destaca que no solamente le apuntan a cubrir las necesidades del sector 

en términos de contenidos asociados a las tendencias, sino que además, se ubican en regiones en las que comienzan nuevos 

proyectos de exploración petrolera, como es el caso de la Universidad de la Costa (Atlántico) con sus dos programas en 

energías renovables y de la Universidad Sur Colombiana (Huila) con su programa en maestría en ingeniería de petróleos y 

las universidades santandereanas (UIS y UDES) con su programas en yacimientos y petroquímica, respectivamente. 

En la capital del país, son varias las instituciones que amplían su oferta en programas relacionados con energía y 

sostenibilidad, yacimientos, recuperación de hidrocarburos y energías alternativas. 

2

1 

1 1 

18 

        2 

1 

1 

 
11 

2 

22 

Tasa de aprobación: (grd/mat) 
Universitario 6,4% 
Especialización 36,5% 
Maestría 13,6% 
Doctorado 3,7% 
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Para la oferta educativa de niveles técnico profesional y tecnológico, las brechas son más evidentes dado que solamente se 

encontraron tres programas académicos ofertados en tres departamentos. Misma situación ocurre con los programas que 

ofrece actualmente el SENA, que si bien ofrecen 3 programas para el sector, estos están directamente relacionados con los 

procesos del Upstream, se destaca la creación de sus programas emergente que si van a responder a las necesidades del 

sector de extracción de petróleo y gas. En términos generales, estos programas no tienen mucha demanda y los empresarios 

además, deciden formar directamente a sus trabajadores para garantizar estándares de calidad. 

Ilustración 11. Brechas regionales para educación superior (técnico profesional y tecnólogo) 

  

- Los programas relacionados con educación superior 
(técnico profesional y tecnológico) se ofertan en 3 
departamentos, dos de ellos con operaciones petroleras. 
 

- La oferta de programas es mínima: 
Tecnología en manejo de petróleo y gas en superficie (UTS) 
Geo tecnología 
(UNICAUCA) 
(Técnico Profesional en perforación de pozos petrolíferos 
(UNITROPICO) 

 
- No existen programas académicos emergentes. 

 
- Los empresarios optan por capacitar a sus trabajadores de 

niveles técnicos desde sus empresas para garantizar 
estándares de calidad en sus operaciones. 

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de oferta educativa 2010-2019 (SNIES, 2020) 

Ilustración 12. Brechas regionales para formación profesional integral (SENA) 

  

- Los programas relacionados con formación profesional 
integral del SENA se ofertan en 8 departamentos, 
solamente en Santander hay proyectos petroleros 
importantes. 
 

- La oferta de programas es mínima: 
Tecnología en operación de plantas petroquímicas 
Tecnología en gestión para el suministro de gases 
combustibles y no combustibles. 
Especialización Tecnológica en Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) 

 
- Existen 3 programas académicos emergentes, que 

responden a las tendencias y a la necesidad en región. 
Tecnología en perforación de pozos de petróleo y gas 
(Villavicencio) 
Técnico en producción de petróleo y gas (Yopal y Tauramena) 
Tecnología en gestión de facilidades en producción de 
hidrocarburos (Yopal, Villavicencio, Barrancabermeja) 

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de oferta educativa 2010-2019 (SNIES, 2020) 
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Tasa de aprobación: (grd/mat) 
Técnico Profesional 15,8% 
Tecnólogo 4,5% 

Tasa de aprobación: (grd/mat) 
Tecnologías 8,2% 
Esp. Tecnológica 15,1% 
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Finalmente, la oferta en Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH) es bastante amplia en comparación a los 

dos niveles anteriores. Para este nivel, existen 41 programas activos en Técnico Laboral y 14 programas activos en Técnico 

Laboral por Competencias, en ambos casos, las tasas de aprobación son las más altas en toda la oferta educativa del sector 

con porcentajes de 38,7% y 36,7%, respectivamente. 

Una de las mayores ventajas de estos programas es que se ofertan en departamentos que desarrollan actividad petrolera, 

sin embargo, la demanda por estos no es muy alta y además, para cargos de niveles con baja cualificación las empresas 

deciden formar internamente (como para los niveles técnicos) y así garantizar calidad y celeridad en sus procesos 

productivos. 

Ilustración 13. Brechas regionales para educación para el trabajo y desarrollo humano (ETDH) 

 

- Los programas relacionados con educación para el 
trabajo y desarrollo humano se ofertan en 12 
departamentos que se ubican mayormente en la zona 
sur-oriente del país. 
 

- La oferta de programas es amplia, sobresalen Santander 
(22), Meta (19), y Huila (10). 

 
- A la fecha, se tienen datos para 55 programas ETDH: 

41 Técnico Laboral 
14 Técnico Laboral por Competencias 

 
- No existen programas académicos emergentes. 

 
- Los programas se ofrecen en ciudades con actividad 

petrolera, sin embargo, no son muy demandados por los 
trabajadores ni validados por los empresarios. 

 
- El 76,5% de graduados en ETDH se concentra en 4 

departamentos: Santander, Huila, Casanare y Meta. 

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de oferta educativa 2010-2020 (SIET, 2020) 

De manera general, los empresarios reportan que muchas de las dificultades que tienen para sus procesos de contratación 

en región se debe a ciertas limitantes contenidas en el decreto 1668 de 2016 que se refiere a la contratación de mano de 

obra local en los municipios en los que se desarrollen proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, ya que al 

requerir que el 100% de la mano de obra no calificada pertenezca al área de influencia de los proyectos, ellos se enfrentan 

a dificultades como el bajo nivel en competencias matemáticas, de lectura y de asimilación de instrucciones técnicas 

específicas del sector. Esto genera además costos adicionales, bien sea por el entrenamiento adicional o por la pérdida de 

tiempo operativo mientras se cumple en tiempo mínimo de entrenamiento básico. 

Por tal razón, es importante que la oferta educativa logre responder a estas necesidades de capacitación en competencias 

transversales además de las técnicas básicas propias del sector. 
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Tasa de aprobación: (grd/mat) 
Técnico Laboral 38,7% 
Técnico Laboral por 
Competencias 36,7% 
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2.3. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 

La dinámica del mercado laboral para el sector de extracción de petróleo y gas (Upstream) presenta desajustes en 

comparación a la oferta educativa relacionada. 

Para el nivel alto de cualificación la participación de la oferta laboral es del 40,6%, de la demanda laboral es del 28,3% y de 

la oferta educativa es de 66,4%, con lo que se evidencia que hay una oferta laboral insatisfecha al haber más graduados 

disponibles que los que está demandado el mercado. Aunque se pudo evidenciar amplia oferta educativa actual para el nivel 

alto de cualificación, los contenidos curriculares actuales no se orientan hacia las competencias futuras requeridas por las 

tendencias emergentes del sector, lo que obliga a los profesionales ya graduados a recurrir a formación complementaria 

para responder a las necesidades de los nuevos proyectos. 

En el nivel medio de cualificación, las participaciones son del 20,2% en oferta laboral, 15,8% en demanda laboral y apenas 

6,7% en oferta educativa, esto pone de manifiesto la necesidad de diseñar programas académicos que puedan satisfacer las 

necesidades del sector y que cumplan con estándares de calidad que solicita esta industria. Para el nivel medio de 

cualificación, el déficit de oferta educativa obliga a las empresas a incurrir en costos adicionales para certificar a sus 

trabajadores para dar cumplimiento a los estándares de calidad que exigen sus procesos. Para los cargos de este nivel es 

bastante necesaria la creación de nuevos programas porque ni los supervisores ni los asistentes técnicos están contando 

con capacitación necesaria. 

Para el nivel bajo de cualificación, la participación de la oferta laboral es del 39,2%, de la oferta educativa es del 26,9% y de 

la demanda laboral, es del 55,9%; esto muestra la gran necesidad del sector en la contratación de mano de obra para niveles 

de operarios y auxiliares en campo. Para los cargos asociados a este nivel, la problemática radica en que a pesar de que 

existe amplia oferta en programas ETDH, estos no son demandados por los trabajadores y además, las empresas eligen 

capacitar directamente a los trabajadores en región para garantizar calidad en sus procesos. 

En términos generales, los hallazgos para el sector se pueden agrupar en cuatro necesidades principales: 

Orientar 

Es importante generar espacios de 
orientación socio-profesional a los 
bachilleres recién egresados, para 
explicar la importancia de estudiar 
programas relacionados con las ciencias 
básicas tales como: ingenierías, geología, 
matemáticas, física, química, entre otras, 
que tanto le aportan al sector de 
hidrocarburos. 

Ampliar 

Se requiere una formación complementaria 
especializada en todos los procesos de la 
etapa de Upstream. Cada uno de estos 
procesos requiere que sus trabajadores 
actualicen sus conocimientos para responder 
a las tendencias del sector. 

Dual 

El sistema de educación dual puede 
atender la necesidad de experiencia y 
adquisición de competencias laborales 
prácticas, que hoy requiere la oferta 
educativa para adaptarse rápidamente al 
mercado laboral. 

Cursos 

Es necesario orientar programas de 
formación hacia la creación de cursos o 
diplomados para profesionales con 
experiencia, esto les permitirá actualizarse en 
poco tiempo a través de una oferta educativa 
pertinente frente a los requerimientos del 
sector. 

Es de anotar que en el mapeo de oferta educativa, se encontraron varios programas de educación continua como cursos 

cortos, cursos en línea y diplomados que pueden contribuir con las necesidades inmediatas del sector. Estos programas 

son ofertados por las siguientes instituciones: 
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8 diplomados 

7 cursos cortos 

Enfocados en temáticas como: yacimientos, 
producción en subsuelo y superficie, inglés 

técnico del petróleo, rehabilitación de pozos. 
 

5 diplomados 

30 cursos cortos 

Enfocados en temáticas como: gestión ambiental 
petrolera, medición y medidores GLP, fundamentos 

en operaciones de perforación y producción Offshore. 

 

1 diplomados en asocio con la UIS 

5 cursos virtuales 

Enfocados en temáticas como: yacimientos no 
convencionales, recobro ,mejorado, monitoreo 
geo mecánico, pruebas de laboratorio. 

 

30 cursos en línea gratuitos para sus afiliados 

Enfocados en temáticas como: limpieza e integridad 
de pozos, Coiled Tubing Drilling, cañoneo de pozos, 
perforación direccional, cementación Well Life®. 

Adicional a esta oferta, el SENA tienen nuevos programas con implementación desde el 2020 que ayudan a dar respuesta 

a los requerimientos de los empresarios y las regiones con mayor actividad petrolera, como se muestra a continuación: 

 

- Técnico en producción de petróleo y gas. 
- Tecnología en gestión de facilidades en 

producción de hidrocarburos. 
 

- Tecnología en gestión de facilidades 
en producción de hidrocarburos. 

También se encontraron programas emergentes a nivel de pregrado y posgrado que entregarán sus primeras cohortes en 

dos o cinco años que ya están enfocándose en los nuevos requerimientos y van acorde a los avances tecnológicos y de 

energías renovables. 

 

- Ingeniería de energías. 
- Maestría en ingeniería de 

yacimientos. 
- Maestría en recuperación 

avanzada de hidrocarburos. 

 

- Ingeniería de energías. 

- Especialización en ingeniería 

de yacimientos 

- Especialización en energías 

alternativas 

- Maestría en energías. 

- Maestría en energías y 

sostenibilidad. 

- Doctorado en ingeniería 

 

- Ingeniería petroquímica. 
- Doctorado en recursos 

energéticos renovables. 

 

- Especialización en energías 
renovables 

- Doctorado en ingeniería 
energética 

A pesar de estas opciones existentes, es importante que se habiliten modalidades de actualización de ciclos cortos para 

suplir las necesidades inmediatas del sector, mientras se tienen las primeras cohortes de los programas emergentes a nivel 

de posgrado, universitario y de formación profesional integral. 

En ese sentido, los profesionales y técnicos del sector requieren actualización en su formación, bien sea a través de 

diplomados (corto plazo) o con actualización de contenidos en las cátedras de ingeniería (largo plazo). A continuación se 

presenta un resumen del potencial educativo que se plantea para el sector de extracción de petróleo y gas: 
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Ilustración 14. Potencial educativo (corto plazo) para el sector de extracción de petróleo y gas 

 DIPLOMADO EN OPERACIONES OFFSHORE: 
Que desarrolle contenidos como: Localizaciones en costa afuera, desafíos operacionales y 
consideraciones especiales para perforación offshore, tipos de Mobile Offshore y Drilling Units 
(MODU), prácticas seguras de trabajo en ambientes marinos. 
Que fortalezca competencias transversales como: comunicación asertiva, trabajo con comunidades. 

 DIPLOMADO EN RECOBRO MEJORADO: 
Que desarrolle contenidos como: Manejo de plantas de inyección de aguas, características y 
propiedades de rocas y fluidos, métodos y técnicas de recuperación mejorada (EOR), caracterización 
de Yacimientos No Convencionales, entre otros. 
Que fortalezca competencias transversales como: comunicación asertiva, trabajo con comunidades. 

 
TÉCNICO O TECNÓLOGO EN PILOTO DE DRONES PARA PROCESOS SÍSMICOS: 
Que desarrolle contenidos como: Conocimientos básicos en procesos sísmicos y geológicos, 
habilidades para el manejo de drones, adquisición de datos (DART: Downfall Air Receiver Technology) 
Que fortalezca competencias transversales como: comunicación asertiva, trabajo con comunidades. 

 
TÉCNICO O TECNÓLOGO EN SUPERVISIÓN DE TALADRO (Rig Manager): 
Que desarrolle contenidos como: Conocimientos en manejo de equipos, supervisión y preparación de 
materiales y herramientas; control, reparación y finalización de pozos (well control),  
Que fortalezca competencias transversales como: comunicación asertiva, trabajo con comunidades. 

 
POSGRADO EN GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PETROLEROS: 
Que desarrolle contenidos como: Aspectos técnicos de la industria petrolera (Upstream), modelación 
y evaluación de proyectos de exploración y producción, gestión de proyectos en energías renovables. 
Que fortalezca competencias transversales como: comunicación asertiva, gestión de la cultura. 

Si bien es cierto que desde las instituciones educativas se ha venido trabajando en ofrecer más y mejores programas 

asociados a las tendencias del sector, es necesario que el mercado laboral sepa aprovechar estos nuevos especialistas, 

profesionales y técnicos, para disminuir las brechas de capital humano que se presentan aún en el sector. 

Es importante reconocer el respaldo técnico y formativo que ofrecen instituciones como el CPIP y la ACIPET para los 

trabajadores del sector, además del seguimiento que hacen a sus afiliados al ser el talento humano considerado como un 

insumo vital dentro de los procesos de exploración, explotación y producción de hidrocarburos en nuestro país. 

01 

02 
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ANEXOS 

Anexo 1. Correlativas CIUO, CUOC y cargos asociados para la etapa de Upstream 

  CÓDIGO CIUO-08 A.C. CÓDIGO CUOC-2019 CARGOS ASOCIADOS 

TR
A

N
SV

ER
SA

L 

1120: Directores y gerentes generales 
11200-074: Presidente de empresa •Presidente de compañía petrolera 

11200-090: Vicepresidente de compañía petrolera •Vicepresidente de compañía petrolera 

1322: Directores de explotaciones de minería 
13220-026: Vicepresidente de producción de 
compañía petrolera 

•Vicepresidente de operaciones de sísmica 

•Vicepresidente de operaciones de geología 

•Vicepresidente de operaciones de yacimientos 

•Vicepresidente de operaciones de perforación 

•Vicepresidente de operaciones de completamiento 

•Vicepresidente de operaciones de producción 

EX
P

LO
R

A
C

IÓ
N

 Y
 D

ES
A

R
R

O
LL

O
 

1322: Directores de explotaciones de minería 
13220-020: Gerente producción campo petróleo y 
gas 

•Gerente de operaciones de sísmica 

•Gerente de operaciones de geología 

•Gerente de operaciones de yacimientos 

2114: Geólogos y geofísicos 

21141-004: Geofísico •Geofísico 

21141-015: Geólogo de exploración •Geólogo de exploración 

21141-020: Geólogo de petróleo 

•Geomecánico 

•Petrofísico 

•Geólogo de yacimientos senior 

21141-027: Geoquímico •Geoquímico 

21141-033: Ingeniero geólogo •Ingeniero geólogo 

2146: Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines 
21463-003: Ingeniero de extracción de pozos de 
petróleo y gas 

•Ingeniero de petróleos experto en geología 

•Coordinador de yacimientos 

•Ingeniero de petróleos experto en geología 

•Ingeniero de yacimientos senior / junior 

•Ingeniero de operaciones de subsuelo 

3117: Técnicos de minas y metalurgia 31112-001: Asistente de geología 

•Técnico de análisis sísmico 

•Técnico en geología 

•Técnico en logística para geología 

3121: Supervisores de minas 31171-017: Supervisor de taladro sísmico 

•Supervisor de sísmica de campo  

•Supervisor de geología de campo 

•Supervisor de análisis geológico 

8113: Perforadores y sondistas de pozos y afines 81133-002: Chequeapozo •Chequeapozo 

7542: Dinamiteros y pegadores 75420-007: Cargapozo •Dinamitero (cargapozo) 

9311: Obreros y peones de minas y canteras 
93112-023: Obrero de patio de industria de 
petróleo y gas 

•Obrero de patio de industria de petróleo y gas 
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  CÓDIGO CIUO-08 A.C. CÓDIGO CUOC-2019 CARGOS ASOCIADOS 
P

ER
FO

R
A

C
IÓ

N
 Y

 C
O

M
P

LE
TA

M
IE

N
TO

 

1322: Directores de explotaciones de minería 13220-015: Gerente de operaciones de perforación 
•Gerente de operaciones de perforación 

•Gerente de operaciones de completamiento 

2146: Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines 
21463-005: Ingeniero de perforación de pozos de 
petróleo 

•Superintendente de perforación 

•Superintendente de completamiento y workover 

•Company Man – Company Man de workover 

•Ingeniero de perforación senior / junior 

•Ingeniero de operaciones especiales en campo 

•Asistente Company Man 

•Ingeniero de completamiento senior / junior 

•Ingeniero de operaciones especiales  

3117: Técnicos de minas y metalurgia 

31171-003: Cementador pozos de petróleo •Técnico de cementación 

31171-035: Técnico de perforación de pozos 

•Técnico en control de sólidos 

•Técnico de corrida de revestimiento 

•Técnico de wireline / slickline / coiled tubing 

•Técnico en cabezales de pozo 

•Técnico en instrumentación 

3121: Supervisores de minas 

31212-016: Supervisor de perforación y servicios de 
pozos de petróleo y gas 

•Tool Pusher / Rig Manager 

•Supervisor 12 hr 

•Supervisor de wireline / slickline 

•Supervisor de control de sólidos 

•Supervisor de mantenimiento de taladros 

•Supervisor de bombeo electrosumergible 

31212-009: Supervisor de coiled tubing •Supervisor de coiled tubing 

8113: Perforadores y sondistas de pozos y afines 

81131-014: Perforador de pozos de petróleo •Perforador de pozos de petróleo 

81133-003: Operador de apoyo y servicios en 
perforación de petróleo y gas 

•Mecánico de taladro de perforación 

•Electricista de taladro de perforación 

•Soldador de taladro de perforación 

•Operador de tratamiento 

•Maquinista workover 

81135-002: Operador de coiled tubing •Operador de Coiled Tubing 

81135-003: Operador de equipo wireline •Operador de Wireline 

81135-008: Operador de slick line •Operador de Slickline 

81136-001: Cuñero (de perforación o workover) •Cuñero 

81136-004: Encuellador perforación •Encuellador de perforación 

9311: Obreros y peones de minas y canteras 

93112-001: Aceitero industria petrolera •Aceitero 

93112-023: Obrero de patio de industria de 
petróleo y gas 

•Obrero de patio de industria de petróleo y gas 

93112-004: Auxiliar flush by industria petrolera •Auxiliar flush by 
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  CÓDIGO CIUO-08 A.C. CÓDIGO CUOC-2019 CARGOS ASOCIADOS 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 Y

 A
B

A
N

D
O

N
O

 

1322: Directores de explotaciones de minería 
13220-020: Gerente producción campo petróleo y 
gas 

•Gerente de operaciones de producción 

2146: Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines 
13220-023: Jefe de operaciones producción de 
petróleo 

•Superintendente/Líder de producción 

2146: Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines 
21463-008: Ingeniero de producción de petróleo y 
gas 

•Ingeniero especialista en recobro mejorado 

•Ingeniero de optimización 

•Ingeniero de producción 

•Ingeniero de operaciones de subsuelo 

•Ingeniero de operaciones especiales  

•Líder de medición y fiscalización de fluidos 

3117: Técnicos de minas y metalurgia SIN 

•Técnico en fiscalización de fluidos 

•Técnico de intercambio térmico 

•Técnico en operación de estaciones 

•Técnico de instrumentación y control 

•Técnico de laboratorio de crudos y aguas 

3121: Supervisores de minas 

31213-017: Supervisor de operaciones de 
hidrocarburos 

•Supervisor de operaciones especiales 

31213-019: Supervisor de producción de 
hidrocarburos 

•Supervisor de producción 

•Supervisor de fiscalización de fluidos 

•Supervisor de logística 

31213-023: Supervisor de well testing/facilidades de 
producción 

•Supervisor de facilidades 

31211-039: Supervisor de planta petróleo y gas •Supervisor de planta de producción 

8113: Perforadores y sondistas de pozos y afines 

81135-002: Operador de coiled tubing •Operador de Coiled Tubing 

81135-003: Operador de equipo wireline •Operador de Wireline 

81135-004: Operador de facilidades de producción 
de servicio a pozos de hidrocarburos 

•Operador de batería / estación / plantas de procesamiento  

•Operarios de servicios a pozos de hidrocarburos 

•Operador de unidad de cementación 

•Operador de tratamiento 

81134-005: Operador de well testing/ facilidades de 
producción básico 

•Operador Well Testing / facilidades de producción básico 

81135-008: Operador de slick line •Operador de Slickline 

9311: Obreros y peones de minas y canteras 

93112-006: Auxiliar técnico coiled tubing, 
cementación, estimulación y/o fractura 

•Auxiliar de producción 

•Auxiliar de cementación 

93112-023: Obrero de patio de industria de 
petróleo y gas 

•Obrero de patio de industria de petróleo y gas 
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Anexo 2. Glosario de términos e indicadores de oferta laboral 

TÉRMINO SIGNFICADO 

Población en Edad de Trabajar -PET- 
Está constituida por las personas de 12 y más años en la parte urbana y de 10 años y más 

en la parte rural. 

Población Económicamente Activa -PEA-  
Fuerza laboral y son las personas en edad de trabajar, que trabajan o están buscando 

empleo. 

Población Económicamente Inactiva -PEI- 

Comprende a todas las personas en edad de trabajar que no participan en la producción 

de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no están interesadas en tener 

actividad remunerada. A este grupo pertenecen estudiantes, amas de casa, pensionados, 

jubilados, rentistas, inválidos (incapacitados permanentemente para trabajar), personas 

que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar. 

Subempleo Objetivo -SO- 
Comprende a quienes tienen el deseo, pero además han hecho una gestión para 

materializar su aspiración y están en disposición de efectuar el cambio. 

Subempleo Subjetivo -SS- 

Se refiere al simple deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus ingresos, el 

número de horas trabajadas o tener una labor más propia de sus personales 

competencias. 

Ocupados -OC- 

Son las personas que durante el período de referencia se encontraban en una de las 

siguientes situaciones: 

1. Trabajó por lo menos una hora remunerada en la semana de referencia. 

2. Los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo. 

3. Trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia 

por lo menos 1 hora. 

Ocupados Formales -OF- 
Personas que cumplen las condiciones de los ocupados y adicional están cotizando 

actualmente en un fondo de pensión. 

Ocupados Informales -OI- 

Son las personas que durante el período de referencia se encontraban en una de las 

siguientes situaciones: 

1. Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o 

empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, 

incluyendo al patrono y/o socio. 

2. Los trabajadores familiares sin remuneración en empresas de cinco trabajadores o 

menos. 

3. Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares; 

4. Los empleados domésticos en empresas de cinco trabajadores o menos; 

5. Los jornaleros o peones en empresas de cinco trabajadores o menos. 

6. Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco 

personas, excepto los independientes profesionales. 

7. Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos. 

8. Se excluyen los obreros o empleados del gobierno.   

Desocupados -DS- 

Son las personas que en la semana de referencia se encontraban en una de las siguientes 

situaciones: 

1. Sin empleo en la semana de referencia. 

2. Disponibilidad. 

Desempleo Abierto -DA- 
Son las personas que cumplen con las condiciones de desocupados y adicionalmente 

hicieron diligencias de búsqueda de trabajo en el último mes. 

Desempleo Oculto -DO- 

Son las personas que cumplen con las condiciones de desocupados, pero que no hicieron 

diligencias en el último mes pero sí en los últimos 12 meses y tienen una razón válida de 

desaliento. 
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TÉRMINO SIGNFICADO 

Tasa Global de Participación -TGP- 

Es la relación porcentual entre la población económicamente activa y la población en 

edad de trabajar. Este indicador refleja la presión de la población en edad de trabajar 

sobre el mercado laboral. 

Tasa de Ocupación -TO- 
Es la relación porcentual entre la población ocupada (OC) y el número de personas que 

integran la población en edad de trabajar (PET). 

Tasa de Desempleo -TD- 
Es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo (DS) 

y el número de personas que integran la fuerza laboral (PEA). 

Fuente: Elaboración propia con base en (ENCV, 2019) 

Anexo 3. Descripción metodológica Web Scraping 

Metodología Web Scraping 

Web Scraping es una técnica para extraer información de sitios web por medio de programas de software, este protocolo simula 

la navegación de un humano en la World Wide Web (Martí, 2016). 

Es un proceso relacionado con la indexación de la web, la cual ordena la información descargada utilizando un robot siendo una 

técnica adoptada por la mayoría de los motores de búsqueda. Sin embargo, el método de Web Scraping se enfoca más en la 

transformación de datos sin estructura en la web (como el formato HTML) en datos estructurados que pueden ser almacenados y 

analizados en una base de datos central, en una hoja de cálculo o en alguna otra fuente de almacenamiento (Martí, 2016). 

Para la obtención de información para el estudio de demanda, se implementó la técnica de Web Scraping, orientada a lograr la 

unificación de un proceso de desarrollo e implementación de diversas fuentes de información estructurada (bases de datos) o no 

estructuradas (documentos, páginas web) de los portales de empleo de El Salvador; para tal fin se propone un esquema de trabajo 

en dos fases: identificación y recolección de vacantes y, sistematización y procesamiento de datos. 

FASE I: Identificación y recolección de vacantes disponibles en portales de empleo. 

 

Para la presente consultoría, se construyeron los algoritmos por medio del 

software estadístico R y su librería RSelenium, la cual tiene como principal objetivo 

facilitar la conexión automatizada entre páginas web y R, para descargar de 

manera sistemática y organizada la información que se le solicite. 

A la hora de aplicar el método, se presentan varios desafíos, dentro de los 

principales se debe enfatizar la infraestructura en la cual se encuentra 

desarrollada la página web o portal de empleo, dentro de los cuales se destacan 

HTML, XML y JSON. Cada sitio en la web tiene una infraestructura única y debido 

a esto cada proceso de Web Scraping requiere un script único. La alteración de las 

paginas por parte de los desarrolladores web suele causar una reestructuración 

del código de nuestro Web Scraping. 

FASE II: Sistematización, en la cual se realiza un procesamiento de datos 

 

La información de los portales de empleo, por su naturaleza, suministran 

información completa sobre la vacante; sin embargo, la información no se 

encuentra estructurada en una base de datos organizada. 

Por tal motivo, se procede por medio de las funciones de parseo de documentos 

HTML, a reestructurar y organizar la información obtenida en una base de datos 

estructurada, que tenga como mínimo los siguientes campos: i) Nombre de la 

vacante, ii) Fecha de publicación, iii) Nombre de la empresa, iv) Salario, v) 

Descripción de la vacante, iv) Requisitos mínimos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4. Habilidades más demandadas, revisión documental. 

FUENTE CONSULTADA HABILIDADES TÉCNICAS HABILIDADES DIGITALES HABILIDADES BLANDAS 

(Deloitte, 2020) 
Protecting the connected barrels: 
Cybersecurity for upstream oil and gas. 

 

Internet de las cosas 
Robótica 
Digitalización 
Ciberseguridad 
Teletrabajo 
Automatización 

 

(Deliotte, 2020) 
La Importancia de las Habilidades 
Blandas en la Gestión de Proyectos 

Liderazgo 
Trabajo en equipo 
Motivación 
Comunicación 
Influencia 
Resolución de conflictos 
Negociación 
Flexibilidad 
Paciencia 
Persistencia 
Creatividad 

  

 
(EAFIT, 2020) 
Estas son las habilidades más 
demandadas por los empleadores en 
Colombia 

Relaciones interpersonales 
Comunicación 
Negociación 
Liderazgo 
Pensamiento analítico 
Trabajo en equipo 
Atención al detalle 

  

(HAYS, 2020) 
Análisis de Tendencias y Salarios 
América Latina 

Innovación 
Aprendizaje 
Comunicación 
Liderazgo 

Big Data 
Bussiness Inteligence 
Automatización 
Inteligencia Artificial 
Cloud Computing 
Robótica 
Teletrabajo 

 

(HAYS, 2021) 
Análisis de Tendencias y Salarios 
América Latina 

Compromiso 
Motivación 
Manejo de emociones 

TIC 
Trabajo remoto 

 

(LinkedIn, 2020) 
No olvides las “soft skills” 
 

Comunicación 
Liderazgo 
Gestión del tiempo 
Resolución de problemas 
Trabajo en equipo 
Flexibilidad 
Organización 
Resolución de conflictos 

Ciencia de datos 
Computación científica 

Atención al cliente 

(Manpower, 2020). 
La Revolución de las habilidades 2.0 

Colaboración 
Organización 
Gestión 

  

(Manpower, 2020) 
El mundo del trabajo en tiempos del COVID-
19. 

Liderazgo 
Autonomía 
Responsabilidad 
Adaptación 
Flexibilidad 
Manejo de emociones 

e-learning 
TIC 

 

(Salcedo, 2019) 
Competencias claves para la gerencia de 
proyectos de industrias del sector petrolero 

Toma de decisiones 
Planeación 
Autocontrol 
Ética 
Recursos humanos 
Compañerismo 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5. Habilidades más demandadas por nivel de cualificación.  

Nivel de Cualificación Habilidades Técnicas %HT Habilidades Digitales %HD Habilidades Blandas %HB 

 
Nivel Alto de 

Cualificación 

Control de Calidad 50,1% Microsoft Office 51,5% Comunicación 28,4% 

Contabilidad 13,0% Programación 23,6% Responsabilidad 23,7% 

Marketing-Ventas 9,3% Desarrollo Web 11,4% Liderazgo 18,1% 

Riesgos 8,2% Estadística 8,6% Proactividad 14,7% 

Manejo de Vehículo 5,1% Robótica 2,0% Trabajo en Equipo 6,5% 

Logística 4,9% Bilingüe 1,7% Negociación 2,7% 

Gestión de Proyectos 4,3% Digitalización 0,4% Resolución de Problemas 1,9% 

Geociencias 2,9% Big Data 0,3% Creatividad 1,3% 

Topografía 2,0% Software 0,2% Adaptabilidad 0,8% 

Fracturamiento 0,1% Ciberseguridad 0,2% Empatía 0,7% 

Gerenciamiento 0,1% Inteligencia Artificial 0,1% Organización 0,5% 

Reservorios 0,1% Machine Learning 0,0% Autonomía 0,4% 

YNC 0,0%   Tele Trabajo 0,3% 

 
Nivel Medio de 

Cualificación 

Control de Calidad 60,4% Microsoft Office 65,4% Comunicación 33,7% 

Marketing-Ventas 9,1% Programación 17,5% Responsabilidad 24,1% 

Contabilidad 8,3% Estadística 7,7% Proactividad 15,0% 

Riesgos 8,3% Desarrollo Web 5,1% Trabajo en Equipo 10,9% 

Logística 5,8% Digitalización 3,1% Liderazgo 10,3% 

Gestión de Proyectos 3,3% Bilingüe 0,6% Negociación 2,4% 

Topografía 2,6% Robótica 0,4% Resolución de Problemas 0,9% 

Manejo de Vehículo 1,8% Ciberseguridad 0,1% Creatividad 0,8% 

Geociencias 0,3% Inteligencia Artificial 0,1% Organización 0,7% 

Gerenciamiento 0,0% Big Data 0,1% Empatía 0,6% 

Fracturamiento 0,0% Analítica Datos 0,1% Autonomía 0,5% 

  Software 0,1% Adaptabilidad 0,2% 

 
Nivel Bajo de 

Cualificación 

Control de Calidad 44,5% Microsoft Office 66,6% Responsabilidad 49,9% 

Marketing-Ventas 20,2% Programación 20,8% Liderazgo 14,8% 

Contabilidad 8,6% Desarrollo Web 6,3% Comunicación 13,0% 

Manejo de Vehículo 7,7% Estadística 2,8% Proactividad 11,9% 

Riesgos 7,6% Digitalización 2,5% Trabajo en Equipo 7,0% 

Logística 6,2% Bilingüe 0,7% Negociación 0,9% 

Topografía 2,6% Robótica 0,2% Organización 0,8% 

Gestión de Proyectos 2,1% Big Data 0,1% Resolución de Problemas 0,5% 

Geociencias 0,5% Software 0,1% Adaptabilidad 0,4% 

Fracturamiento 0,0% Machine Learning 0,0% Creatividad 0,4% 

Gerenciamiento 0,0%   Autonomía 0,3% 

Reservorios 0,0%   Empatía 0,2% 

Fuente: Elaboración propia con base en minería de texto sobre base de demanda laboral 2016-2020 (Web Scraping y  (SPE, 2020)) 
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Anexo 6. Total de matriculados y graduados por programa educativo y departamento, Educación Superior 2010-2019.  

Departamento Nivel Formación Programa Académico #MAT %MAT #GRD %GRD 

Bogotá D.C. 

 

36,3% del total de 

matriculados 

 

38,3% del total de 

graduados 

6 

programas 

universitarios 

Ingeniería de Petróleos 22.563 12,4% 1.963 13,6% 

Ingeniería Catastral y Geodesia 23.776 13,0% 1.165 8,0% 

Geología 7.510 4,1% 552 3,8% 

Geociencias 3.176 1,7% 168 1,2% 

Ingeniería de Petróleos y Gas 1.009 0,6% 30 0,2% 

Ingeniería en Energías 639 0,4% 19 0,1% 

8 

especializaciones 

Especialización en Geomática 777 0,4% 357 2,5% 

Especialización en Sistemas de Información Geográfica 676 0,4% 233 1,6% 

Especialización en Gerencia de Hidrocarburos 751 0,4% 196 1,4% 

Especialización en Gestión Energética y Ambiental 199 0,1% 141 1,0% 

Especialización en Producción de Hidrocarburos 529 0,3% 109 0,8% 

Especialización en Sistemas de Información Geográfica 132 0,1% 66 0,5% 

Especialización en Ingeniería del Gas 214 0,1% 64 0,4% 

Especialización en Ingeniería de Yacimientos 28 0,0% 14 0,1% 

6 

maestrías 

Maestría en Ingeniería de Petróleos 758 0,4% 130 0,9% 

Maestría en Ingeniería (Geotecnia) 996 0,5% 90 0,6% 

Maestría en Ciencias (Geología) 841 0,5% 77 0,5% 

Maestría en Ciencias (Geofísica) 667 0,4% 75 0,5% 

Maestría en Geomática 488 0,3% 56 0,4% 

Maestría en Ingeniería de Petróleo y Gas 204 0,1% 20 0,1% 

2 doctorados 
Doctorado en Geociencias 323 0,2% 10 0,1% 

Doctorado en Ingeniería (Geotecnia) 25 0,0% 3 0,0% 

Santander 

 

29,1% del total de 

matriculados 

 

29,0% del total de 

graduados 

1 tecnología Tecnología en manejo de petróleo y gas en superficie 11.991 6,6% 514 3,6% 

4 programas 

universitarios 

Ingeniería de Petróleos 23.445 12,8% 1.577 10,9% 

Geología 10.568 5,8% 730 5,0% 

Ingeniería en Energía 2.849 1,6% 139 1,0% 

Geología 105 0,1% 0 0,0% 

8 

especializaciones 

Especialización en Gerencia de Recursos Energéticos 1.012 0,6% 392 2,7% 

Especialización en Geotecnia Ambiental 342 0,2% 170 1,2% 

Especialización en Gerencia de Hidrocarburos 301 0,2% 153 1,1% 

Especialización en Ingeniería del Gas 361 0,2% 112 0,8% 

Especialización en Producción de Hidrocarburos 317 0,2% 101 0,7% 

Especialización en Gestión Ambiental en Industria Petrolera 38 0,0% 16 0,1% 

Especialización en Producción de Hidrocarburos 59 0,0% 11 0,1% 

Especialización en Ingeniería de Yacimientos 53 0,0% 1 0,0% 

6 

maestrías 

Maestría en Ingeniería de Hidrocarburos 410 0,2% 138 1,0% 

Maestría en Geotecnia 473 0,3% 68 0,5% 

Maestría en Geología 250 0,1% 41 0,3% 

Maestría en Ingeniería de Petróleo y Gas 185 0,1% 27 0,2% 

Maestría en Geofísica 186 0,1% 11 0,1% 

Maestría en Recursos Energéticos 67 0,0% 0 0,0% 
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Departamento Nivel Formación Programa Académico #MAT %MAT #GRD %GRD 

Antioquia 

 

13,6% del total de 

matriculados 

 

12,8% del total de 

graduados 

6 programas 

universitarios 

Ingeniería de Petróleos 9.148 5,0% 760 5,2% 

Ingeniería Geológica 8.007 4,4% 379 2,6% 

Geología 3.899 2,1% 133 0,9% 

Ingeniería Geotecnia 212 0,1% 60 0,4% 

Ingeniería en Energía 1.084 0,6% 23 0,2% 

Ingeniería Geológica 413 0,2% 8 0,1% 

2 

especializaciones 

Especialización en Sistemas de Información Geográfica 788 0,4% 207 1,4% 

Especialización en Medio Ambiente y Geo informática 329 0,2% 143 1,0% 

3 

maestrías 

Maestría en Ingeniería (Ingeniería de Petróleos) 483 0,3% 72 0,5% 

Maestría en Ingeniería (Geotecnia) 350 0,2% 51 0,4% 

Maestría en Geo informática 64 0,0% 14 0,1% 

Caldas 

Universitario Geología 10.313 5,7% 552 3,8% 

Especialización 
Especialización en Sistemas de Información Geográfica 1.042 0,6% 439 3,0% 

Especialización en Geotecnia 500 0,3% 168 1,2% 

Boyacá 
Universitario Ingeniería Geológica 8.308 4,6% 527 3,6% 

Maestría Maestría en Geotecnia 312 0,2% 19 0,1% 

Huila Universitario Ingeniería de Petróleos 8.783 4,8% 740 5,1% 

Cesar Universitario Ingeniería Geológica 5.462 3,0% 169 1,2% 

Nte. de Santander Universitario Geología 2.272 1,2% 67 0,5% 

Cauca Tecnología Geo tecnología 882 0,5% 63 0,4% 

Valle del Cauca Especialización Especialización en Geomática 200 0,1% 58 0,4% 

Casanare Técnico Prof. Técnico Profesional en perforación de pozos petrolíferos 298 0,2% 47 0,3% 

Atlántico Maestría Maestría en Eficiencia Energética y Energía Renovable 0 0,0% 29 0,2% 

Córdoba Especialización Especialización en Geotecnia 13 0,0% 10 0,1% 

Total Nacional Educación Superior, sector extracción de petróleo y gas 182.455 100% 14.477 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en (SNIES, 2020)  

Anexo 7. Matriculados y graduados por programa educativo y departamento, Educación SENA acumulado 2010-2019. 

Departamento Municipio Programa Académico #MAT %MAT #GRD %GRD 

Bolívar Cartagena Tecnología en Operación de Plantas Petroquímicas 3.484 38,3% 240 31,2% 

Santander 

Barrancabermeja Tecnología en Operación de Plantas Petroquímicas 276 3,0% 215 27,9% 

Floridablanca 
Tecnología en gestión para el suministro de gases 

combustibles y no combustibles 
2.344 25,8% 93 12,1% 

Antioquia Medellín 
Tecnología en gestión para el suministro de gases 

combustibles y no combustibles 
1.095 12,0% 76 9,9% 

Nte. de Santander Cúcuta 
Tecnología en gestión para el suministro de gases 

combustibles y no combustibles 
688 7,6% 55 7,1% 

Valle del Cauca Cali 
Tecnología en gestión para el suministro de gases 

combustibles y no combustibles 
912 10,0% 46 6,0% 

Bogotá D.C. Bogotá D.C. 
Especialización Tecnológica en Sistemas de Información 

Geográfica 
128 1,4% 19 2,5% 

Risaralda Pereira 
Especialización Tecnológica en Sistemas de Información 

Geográfica 
128 1,4% 17 2,2% 
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Departamento Municipio Programa Académico #MAT %MAT #GRD %GRD 

Antioquia Medellín 
Especialización Tecnológica en Sistemas de Información 

Geográfica 
42 0,5% 9 1,2% 

Total Nacional Educación SENA, sector extracción de petróleo y gas 9.097 100% 770 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en (SNIES, 2020) 

Anexo 8. Top 3 de programas ETDH con mayor número de graduados por departamento, acumulado 2010-2020. 

Departamento Programa Académico #MAT %MAT #GRD %GRD 

Santander 

27,2% 
del total de matrículas 

29,0% 
del total de graduados 

Técnico Laboral por competencias en producción y reacondicionamiento de 

pozos de petróleo 
436 2,9% 289 5,1% 

Técnico Laboral en instrumentación y automatización 697 4,7% 182 3,2% 

Técnico Laboral por competencias en producción y reacondicionamiento de 

pozos de petróleo 
702 4,7% 164 2,9% 

Huila 

12,8% 
del total de matrículas 

16,4% 
del total de graduados 

Técnico Laboral en producción de pozos de hidrocarburos 30 0,2% 180 3,2% 

Técnico Laboral en producción de pozos de petróleo y facilidades de 

superficie 
173 1,2% 151 2,7% 

Técnico Laboral en auxiliar de campo para la industria del petróleo 916 6,2% 78 1,4% 

Casanare 

11,5% 
del total de matrículas 

15,8% 
del total de graduados 

Técnico Laboral por competencias en perforación de pozos de petróleo y gas 843 5,7% 499 8,9% 

Técnico Laboral en inspector de seguridad industrial en la producción de 

hidrocarburos 
398 2,7% 215 3,8% 

Técnico Laboral por competencias en producción de pozos de petróleo y 

facilidades de superficie 
470 3,2% 171 3,0% 

Meta 

15,2% 
del total de matrículas 

15,3% 
del total de graduados 

Técnico Laboral por competencias en producción de hidrocarburos 212 1,4% 202 3,6% 

Técnico Laboral por competencias en producción de pozos de petróleo y 

facilidades de superficie 
364 2,4% 193 3,4% 

Técnico Laboral en gestión integral de prevención de riesgos industriales 182 1,2% 136 2,4% 

Nte. Santander 

12,1% 
del total de matrículas 

5,4% 
del total de graduados 

Técnico Laboral por competencias en producción de pozos de petróleo y 

facilidades de superficie 
148 1,0% 89 1,6% 

Técnico Laboral por competencias en seguridad en la industria petrolera 116 0,8% 86 1,5% 

Técnico Laboral por competencias en electricidad y electrónica 539 3,6% 67 1,2% 

Cundinamarca 

5,5% 
del total de matrículas 

4,4% 
del total de graduados 

Técnico Laboral por competencias en auxiliar de soldadura 262 1,8% 104 1,9% 

Técnico Laboral por competencias en operación de equipo pesado 156 1,0% 56 1,0% 

Técnico Laboral por competencias en perforación de pozos de petróleo y gas 130 0,9% 54 1,0% 

Caldas 

4,0% 
del total de matrículas 

4,1% 
del total de graduados 

Técnico Laboral por competencias en seguridad en la industria petrolera 243 1,6% 104 1,9% 

Técnico Laboral en operador de equipo pesado 258 1,7% 72 1,3% 

Técnico Laboral en perforador de pozos de petróleo y gas 97 0,7% 52 0,9% 

Putumayo 

4,5% 
del total de matrículas 

2,4% 
del total de graduados 

Técnico Laboral en producción de pozos de hidrocarburos 224 1,5% 101 1,8% 

Técnico Laboral por competencias en producción de hidrocarburos 45 0,3% 13 0,2% 

Técnico Laboral por competencias en seguridad en la industria petrolera 64 0,4% 10 0,2% 

Arauca 

1,6% 
del total de matrículas 

1,3% 
del total de graduados 

Técnico Laboral en seguridad industrial en operaciones petroleras 144 1,0% 48 0,9% 

Técnico Laboral en auxiliar de campo para la industria del petróleo 54 0,4% 16 0,3% 

Técnico Laboral en ayudante de producción de pozos de petróleo y gas 26 0,2% 7 0,1% 

Cesar Técnico Laboral por competencias en operaciones petroleras 173 1,2% 41 0,7% 
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Departamento Programa Académico #MAT %MAT #GRD %GRD 

1,3% 
del total de matrículas 

0,7% 
del total de graduados 

Técnico Laboral por competencias en instrumentación y control petrolero 10 0,1% 0 0,0% 

Tolima 

1,0% 
del total de matrículas 

0,2% 
del total de graduados 

Técnico Laboral por competencias en seguridad en la industria petrolera 28 0,2% 7 0,1% 

Técnico Laboral por competencias en perforación de pozos de petróleo y gas 5 0,0% 2 0,0% 

Técnico Laboral por competencias en producción de pozos de petróleo y 

facilidades de superficie 
19 0,1% 2 0,0% 

Caquetá 
Técnico Laboral por competencias como operativo de apoyo y servicios en 

perforación de pozos de petróleo 
269 1,8% 190 3,4% 

 Total Nacional ETDH, sector extracción de petróleo y gas 14.877 100% 5.616 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en (SIET, 2020) 

Anexo 9. Programas académicos asociados al nivel alto de cualificación, matriculados y graduados 2010-2019 

Nivel de 

Cualificación 

Nivel de 

Formación 
Programa Académico 

#Matr. 

2010-19 

%Matr. 

2010-19 

#Grad. 

2010-19 

%Grad. 

2010-19 

 
Nivel Alto de 

Cualificación 

Universitario 

 

90,7% MAT. 

70,5% GRD. 

Ingeniería de Petróleos 63.939 37,8% 5.040 36,4% 

Geología 34.667 20,5% 2.034 14,7% 

Ingeniería Catastral y Geodesia 23.776 14,0% 1.165 8,4% 

Ingeniería Geológica 22.190 13,1% 1.083 7,8% 

Ingeniería de Energía(s) 4.572 2,7% 181 1,3% 

Geociencias 3.176 1,9% 168 1,2% 

Ingeniería Geotecnia 212 0,1% 60 0,4% 

Ingeniería de Petróleo y Gas 1.009 0,6% 30 0,2% 

Especialización 

 

5,1% MAT. 

22,8% GRD. 

Esp. En Sistemas de Información Geográfica 2.638 1,6% 945 6,8% 

Esp. En Geomática 977 0,6% 415 3,0% 

Esp. En Gestión de Recursos Energéticos 1.012 0,6% 392 2,8% 

Esp. En Gerencia de Hidrocarburos 1.052 0,6% 349 2,5% 

Esp. En Producción de Hidrocarburos 905 0,5% 221 1,6% 

Esp. En Geotecnia 513 0,3% 178 1,3% 

Esp. En Ingeniería del Gas 575 0,3% 176 1,3% 

Esp. En Geotecnia Ambiental 342 0,2% 170 1,2% 

Esp. En Medio Ambiente y Geo informática 329 0,2% 143 1,0% 

Esp. En Gestión Energética y Ambiental 199 0,1% 141 1,0% 

Esp. En Ingeniería de Yacimientos 81 0,0% 15 0,1% 

Esp. Gestión Ambiental en industria petrolera 38 0,0% 16 0,1% 

Maestría 

 

4,2% MAT. 

6,7% GRD. 

Ms. En Geotecnia 2.131 1,3% 228 1,6% 

Ms. En Ingeniería de Petróleos 1.241 0,7% 202 1,5% 

Ms. En Ingeniería de Hidrocarburos 410 0,2% 138 1,0% 

Ms. En Geología 1.091 0,6% 118 0,9% 

Ms. En Geofísica 853 0,5% 86 0,6% 

Ms. En Geomática 488 0,3% 56 0,4% 

Ms. En Ingeniería de Petróleo y Gas 389 0,2% 47 0,3% 

Ms. En Geo informática 64 0,0% 14 0,1% 
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Nivel de 

Cualificación 

Nivel de 

Formación 
Programa Académico 

#Matr. 

2010-19 

%Matr. 

2010-19 

#Grad. 

2010-19 

%Grad. 

2010-19 

Ms. En Recursos Energéticos 67 0,0% 0 0,0% 

Ms. Eficiencia Energética y Energía Renovable* 0 0,0% 29 0,2% 

Doctorado 
Dc. En Geociencias 323 0,2% 10 0,1% 

Dc. En Geotecnia 25 0,0% 3 0,0% 

TOTALES   169.284 100% 13.853 100% 

*Se respetan los datos recolectados a través del SNIES, sin embargo se hace la aclaración que para este programa académico hay una inconsistencia en los datos registrados, 

debido a que no reporta matriculados en el periodo 2010-19 pero si tiene graduados. 

Fuente: Elaboración propia con base en (SNIES, 2020) 

Anexo 10. Programas académicos asociados al nivel medio de cualificación, matriculados y graduados 2010-2019 

Nivel de 

Cualificación 

Nivel de 

Formación 
Programa Académico 

#Matr. 

2010-19 

%Matr. 

2010-19 

#Grad. 

2010-19 

%Grad. 

2010-19 

 
Nivel Medio de 

Cualificación 

Técnico 

Profesional 

Técnico Profesional en perforación de pozos 

petrolíferos 
298 1,4% 47 3,4% 

Tecnología 

Tecnología en manejo de petróleo y gas en superficie 11.991 53,8% 514 36,9% 

Tecnología en operación de plantas petroquímicas 

(SENA) 
3.760 16,9% 455 32,6% 

Tecnología en gestión para el suministro de gases 

combustibles y no combustibles (SENA) 
5.039 22,6% 270 19,4% 

Geo Tecnología 882 3,9% 63 4,5% 

Especialización 

Tecnológica 

Especialización Tecnológica en Sistemas de 

Información Geográfica (SENA) 
298 1,4% 45 3,2% 

TOTALES 22.268 100% 1.394 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en (SNIES, 2020) 

Anexo 11. Top 10 de programas académicos asociados al nivel bajo de cualificación, matriculados y graduados 2010-2020 

Nivel de 

Cualificación 

Nivel de 

Formación 
Programa Académico 

#Matr. 

2010-20 

%Matr. 

2010-20 

#Grad. 

2010-20 

%Grad. 

2010-20 

 
Nivel Bajo de 

Cualificación TÉ
C

N
IC

O
 L

A
B

O
R

A
L 

TL en producción de pozos de hidrocarburos 747 5,0% 396 7,1% 

TL en producción de pozos de petróleo y facilidades de 

superficie 
548 3,7% 262 4,7% 

TL en seguridad industrial en operaciones petroleras 457 3,1% 230 4,1% 

TL en inspector de seguridad industrial en la producción 

de hidrocarburos 
398 2,7% 215 3,8% 

TL en auxiliar de campo para la industria del petróleo 1.144 7,7% 170 3,0% 

TL en instrumentación y automatización 697 4,7% 182 3,2% 

TL en perforación de pozos de hidrocarburos 538 3,6% 162 2,9% 

TL en soldadura en la industria petrolera 206 1,4% 137 2,4% 

TL en servicios de producción de petróleo y gas 192 1,3% 130 2,3% 

TL en reacondicionamiento de pozos 322 2,2% 112 2,0% 
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Nivel Bajo de 

Cualificación 

TÉ
C

N
IC

O
 L

A
B

O
R

A
L 

P
O

R
 C

O
M

P
ET

EN
C

IA
S 

TL por competencias en perforación de pozos de 

petróleo y gas 
1.199 8,1% 629 11,2% 

TL por competencias en producción y 

reacondicionamiento de pozos de petróleo 
1.138 7,6% 453 8,1% 

TL por competencias en producción de pozos de 

petróleo y facilidades de superficie 
1.001 6,7% 455 8,1% 

TL por competencias en seguridad en la industria 

petrolera 
602 4,0% 268 4,8% 

TL por competencias en producción de hidrocarburos 261 1,8% 217 3,9% 

TL por competencias como operativo de apoyo en 

perforación de pozos de petróleo 
269 1,8% 190 3,4% 

TL por competencias en perforación y completamiento 

de pozos de petróleo 
439 3,0% 120 2,1% 

TL por competencias en auxiliar de soldadura 262 1,8% 104 1,9% 

TL por competencias en electricidad y electrónica 539 3,6% 67 1,2% 

TL por competencias en operación de equipo pesado 330 2,2% 58 1,0% 

TOTALES 14.877 100% 5.616 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en (SIET, 2020) 

Anexo 12. Matriculados y graduados por centros de formación, Educación Superior 2010-2019. 

Institución de Educación Superior Públicas #MAT. %MAT. #GRD. %GRD. %APR. 

Universidad Industrial de Santander -UIS-  38.334  21,0%  3.373  23,3% 8,8% 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas -UDISTRITAL-  24.452  13,4%  1.398  9,7% 5,7% 

Universidad Nacional de Colombia -UNAL Antioquia-  18.200  10,0%  1.322  9,1% 7,3% 

Universidad Nacional de Colombia -UNAL Bogotá-  10.850  5,9%  863  6,0% 8,0% 

Universidad Sur Colombiana -USCO-  8.783  4,8%  740  5,1% 8,4% 

Universidad de Caldas  10.813  5,9%  720  5,0% 6,7% 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC-  8.620  4,7%  546  3,8% 6,3% 

Unidades Tecnológicas de Santander -UTS-  11.991  6,6%  514  3,6% 4,3% 

Universidad Militar Nueva Granada  777  0,4%  357  2,5% 45,9% 

Universidad de Antioquia  329  0,2%  143  1,0% 43,5% 

Universidad de Pamplona  2.272  1,2%  67  0,5% 2,9% 

Universidad del Cauca  882  0,5%  63  0,4% 7,1% 

Universidad del Valle  200  0,1%  58  0,4% 29,0% 

Sub Total IES Públicas     136.503 74,8% 10.164 70,2% 9,4% 

Institución de Educación Superior Privadas #MAT. %MAT. #GRD. %GRD. %APR. 

Fundación Universidad de América -UNIAMERICA-  22.563  12,4%  1.963  13,6% 8,7% 

Universidad Autónoma de Bucaramanga -UNAB-  3.861  2,1%  531  3,7% 13,8% 

Universidad de Manizales -UMANIZALES-  1.042  0,6%  439  3,0% 42,1% 

Universidad de los Andes -UNIANDES-  3.934  2,2%  298  2,1% 7,6% 

Universidad de San Buenaventura  852  0,5%  221  1,5% 25,9% 

Universidad de Santander -UDES-  552  0,3%  186  1,3% 33,7% 

Fundación Universitaria del Área Andina  5.462  3,0%  169  1,2% 3,1% 

Universidad de La Salle  199  0,1%  141  1,0% 70,9% 

Universidad EAFIT  3.899  2,1%  133  0,9% 3,4% 

Universidad Antonio Nariño  132  0,1%  66  0,5% 50,0% 

Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano  298  0,2%  47  0,3% 15,8% 
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Institución de Educación Superior Públicas #MAT. %MAT. #GRD. %GRD. %APR. 

Escuela Latinoamericana de Ingenieros, Tecnólogos y Empresarios -ELITE-  1.009  0,6%  30  0,2% 3,0% 

Corporación Universidad de la Costa 0    0,0%  29  0,2% 0,0% 

Universidad de Medellín  1.084  0,6%  23  0,2% 2,1% 

Universidad EAN  639  0,4%  19  0,1% 3,0% 

Universidad del Sinú -UNISINU-  13  0,0%  10  0,1% 76,9% 

Universidad EIA  413  0,2%  8  0,1% 1,9% 

Sub Total IES Privadas 45.952 25,2% 4.313 29,8% 9,4% 

Total Nacional 182.455 100,0% 14.477 100,0% 7,9% 

#MAT. = Suma de matriculados por centro de formación 2010-2019      

%MAT. = Participación de matriculados en el total nacional por centro de formación      

#GRD. = Suma de graduados por centro de formación 2010-2019      

%GRD. = Participación de graduados en el total nacional por centro de formación      

%APR. = Tasa de Aprobación (total graduados / total matriculados)      

Fuente: Elaboración propia con base en (SNIES, 2020) 

Anexo 13. Matriculados y certificados por centros de formación, ETDH 2010-2020. 

Centros de Formación ETDH #MAT. %MAT. #GRD. %GRD. %APR. 

Escuela de Ciencias y Técnicas Industriales -ESCITEIN-  1.711  11,5%  885  15,8% 51,7% 

Corporación Técnica del Petróleo -CORPETROL-  3.596  24,2%  867  15,4% 24,1% 

Fundación Educativa del Oriente Colombiano -UNIORIENTE-  2.158  14,5%  602  10,7% 27,9% 

Instituto Técnico del Petróleo -ITP-  1.111  7,5%  578  10,3% 52,0% 

Instituto Nacional del Petróleo -INAP-  774  5,2%  446  7,9% 57,6% 

Institución para el Trabajo y Desarrollo Humano -INANDINA-  746  5,0%  301  5,4% 40,3% 

Instituto Petrolero HSEQ  826  5,6%  300  5,3% 36,3% 

Escuela Colombiana de Capacitación Petrolera -ECCAPETROL-  594  4,0%  292  5,2% 49,2% 

Escuela Colombiana de Petróleos -ECOLPETROL-  703  4,7%  250  4,5% 35,6% 

Instituto Técnico del Petróleo -TEPEINS-  30  0,2%  236  4,2% 786,7% 

Escuela Colombiana de Petróleos y la Ingeniería SAS  598  4,0%  228  4,1% 38,1% 

Centro de Enseñanza Petrolera y Medio Ambiente -CEPMA-  283  1,9%  170  3,0% 60,1% 

Academia Petrolera  182  1,2%  136  2,4% 74,7% 

Escuela de la Industria Petrolera -PETROSCHOOL-  392  2,6%  113  2,0% 28,8% 

Corporación Educativa Thomas Hobbes  253  1,7%  95  1,7% 37,5% 

Escuela Colombiana de Petróleos SAS  330  2,2%  50  0,9% 15,2% 

Canadá Energy Corporation -CANECOR-  183  1,2%  41  0,7% 22,4% 

Instituto Técnico Petrolero -PETROINS-  52  0,3%  11  0,2% 21,2% 

Petroleum Gold Energy  20  0,1%  8  0,1% 40,0% 

Centro Educativo Technical Petroleum  162  1,1%  6  0,1% 3,7% 

Instituto Técnico de Educación y Capacitación -ITEC-  93  0,6%  1  0,0% 1,1% 

Institución de Formación Técnica Laboral en Gas y Petróleo -INGASPETROL-  80  0,5%  -    0,0% 0,0% 

Total Nacional ETDH 14.877 100% 5.616 100% 37,7% 

#MAT. = Suma de matriculados por centro de formación 2010-2019      

%MAT. = Participación de matriculados en el total nacional por centro de formación      

#GRD. = Suma de graduados por centro de formación 2010-2019      

%GRD. = Participación de graduados en el total nacional por centro de formación      

%APR. = Tasa de Aprobación (total graduados / total matriculados)      

Fuente: Elaboración propia con base en (SIET, 2020) 
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Anexo 14. Programas de educación continuada y de formación virtual.  

 Certificado Programa Académico Modalidad Ciudad 

Es
cu

e
la

 L
at

in
o

am
e

ri
ca

n
a 

d
e

 In
ge

n
ie

ro
s 

-E
LI

TE
- 

Diplomado Gestión de riesgos químicos Presencial Bogotá 

Diplomado Ingeniería de yacimientos Presencial Bogotá 

Diplomado Producción de petróleo subsuelo-superficie Presencial Bogotá 

Diplomado Confiabilidad operacional Presencial Bogotá 

Diplomado Perforación y Completamiento de campos de petróleo y gas Presencial Bogotá 

Diplomado Gestión ambiental E&P petróleo Presencial Bogotá 

Diplomado Simulación de yacimientos Presencial Bogotá 

Diplomado Gerencia integral de activos Presencial Bogotá 

Curso corto Inglés técnico del petróleo Presencial Bogotá 

Curso corto Gerencia y administración del control de pérdidas Presencial Bogotá 

Curso corto Manejo, almacenamiento, tratamiento y disposición final de desechos Presencial Bogotá 

Curso corto Manejo de combustibles, materiales peligrosos y seguridad industrial Presencial Bogotá 

Curso corto Medidas de prevención y derrames en poliductos Presencial Bogotá 

Curso corto Seguridad en operaciones de taladros de perforación Presencial Bogotá 

Curso corto Rehabilitación de pozos de petróleo y gas Presencial Bogotá 

El
it

e
 T

ra
in

in
g 

Diplomado En tecnologías de gas natural Presencial Bogotá 

Diplomado Internacional en seguridad eléctrica Presencial Bogotá 

Diplomado Internacional en gestión de activos Online No aplica 

Diplomado En gestión ambiental petrolera Virtual No aplica 

Diplomado En operación de facilidades de producción petrolera Virtual No aplica 

Curso 
Compresión de Gas Natural y Optimización del Funcionamiento de 

Compresores 
Online No aplica 

Curso Facilidades de Producción y Seguridad en Operaciones Petroleras Virtual No aplica 

Curso Tratamiento y manejo de Gas Natural Virtual No aplica 

Curso 
Aspectos regulatorios y comercialización de gas: Gas Natural, LNG, GNC y GLP – 

Online 
Online No aplica 

Curso 
Evaluación de Defectos y Mecanismos de Daño en Tuberías y Recipientes a 

Presión 
Presencial Bogotá 

Curso Gas Natural en Campos de Producción – Manejo y Tratamiento Online No aplica 

Curso 
Gestión de Integridad de Oleoductos y Gasoductos, acorde a ASME B31.8s y API 

1160 
Online No aplica 

Curso Instrumentación y Sistemas de Medición de Gas Natural Online No aplica 

Curso Introducción a las Tecnologías del Gas Natural Online No aplica 

Curso Introducción a las Tecnologías del Gas Natural Licuado – LNG Presencial Bogotá 

Curso Manejo y Tratamiento de Gas Natural en Campos de Producción Presencial Bogotá 

Curso Medición de Gas Natural Presencial Bogotá 

Curso Medición de GLP Presencial Bogotá 

Curso Medición de Hidrocarburos Bajo la Óptica de la Resolución 41251-2017 Presencial Villavicencio 

Curso Medición de Hidrocarburos Líquidos para Transferencia de Custodia Presencial Bogotá 
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 Certificado Programa Académico Modalidad Ciudad 

Curso Medición y Medidores de GLP (Líquido y Vapor) Presencial Bogotá 

Curso Seguridad en el Manejo de Gas Licuado Del Petróleo – GLP Online No aplica 

Curso Medición de Hidrocarburos Bajo la Óptica de la Resolución 41251-2016 Presencial Bogotá 

Curso Tratamiento y Disposición de Cortes de Perforación Virtual No aplica 

Curso Fundamentos Básicos de Yacimientos No Convencionales Virtual No aplica 

Curso Fundamentos de Operaciones de Perforación y Producción Offshore Virtual No aplica 

Curso Ingeniería de Perforación Aplicada Online No aplica 

Curso Introducción a la Sísmica de Pozo Presencial Bogotá 

Curso Well Integrity Presencial Bogotá 

Curso Completamiento y Rehabilitación de Pozos Presencial Bogotá 

Curso Metodología para Reactivación de Pozos Presencial Bogotá 

Curso Perforación Direccional Virtual No aplica 

C
o

n
se

jo
 P

ro
fe

si
o

n
al

 d
e

 In
ge

n
ie

ro
s 

d
e

 P
e

tr
ó

le
o

s 
-C

P
IP

- 

Curso Curso Técnico en limpieza de pozos En línea Gratis 

Curso Curso Técnico en integridad de pozos En línea Gratis 

Curso Curso Técnico en sistemas ESP En línea Gratis 

Curso Curso Técnico en Sistemas de Levantamiento Artificial – electro sumergible En línea Gratis 

Curso Curso Técnico en Modelo Interacción Roca - Fluido En línea Gratis 

Curso Curso Técnico en prevención pegas de tubería y pérdidas de circulación En línea Gratis 

Curso Curso Técnico en Coiled Tubing Drilling (CTD) y entubación de pozos con ERFV En línea Gratis 

Curso Curso Técnico en Cast Cement Evaluation (CBL), profundidad y GR En línea Gratis 

Curso Curso Técnico en incremento de la productividad y el factor de recobro En línea Gratis 

Curso Curso Técnico en evaluación petrofísica básica en rocas silici-clasticas En línea Gratis 

Curso Curso Técnico en técnicas de cañoneo de pozos En línea Gratis 

Curso Curso Técnico en registros de evaluación de calidad de cemento En línea Gratis 

Curso Curso Técnico en evaluación de desgaste de brocas PDC En línea Gratis 

Curso Curso Técnico en martillos de perforación y ensanchadores En línea Gratis 

Curso Curso Técnico en maximización vida productiva de pozo mediante cementación En línea Gratis 

Curso Curso Técnico en cañoneo y DTS En línea Gratis 

Curso Curso Técnico en sistemas de bombeo electro sumergibles En línea Gratis 

Curso Curso Técnico en Gerenciamiento Integrado de Yacimientos En línea Gratis 

Curso Curso Técnico en introducción a la estimación de reservas En línea Gratis 

Curso Curso Técnico en Integración reservorios y recuperación secundaria (SAHARA) En línea Gratis 

Curso Curso Técnico en resonancia magnética nuclear En línea Gratis 

Curso Curso Técnico en registros eléctricos con wireline En línea Gratis 

Curso Curso Técnico en proyectos de recuperación asistida Offshore En línea Gratis 

Curso Curso Técnico en cementación WellLife®III y Casing Equiment En línea Gratis 

Curso Curso Técnico en perforación direccional En línea Gratis 

Curso Curso Técnico en Integrated Production Modeling – IPM PROSPER, MAL y GAP En línea Gratis 

Curso Curso Técnico en Gerencia Integrada de Activos Digitales e Inteligentes En línea Gratis 

Curso Curso Técnico en Type Well Curves in Unconventionals En línea Gratis 

Fuente: Elaboración propia con base en (ELITE, 2020) , (Elite Training, 2020) y (CPIP, 2021). 
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Anexo 15. Listado de indicadores por fuente de información. 

FUENTE: OFERTA LABORAL 

Indicador Objetivo 
Medición de brechas de 

habilidades para el trabajo 
Fórmula 

Brecha de salarial promedio 

frente a otras ocupaciones. 

Medir la brecha al nivel de 

salarial para analizar qué 

ocupaciones son más 

atractivas frente a otras 

ocupaciones. 

Si la brecha es negativa, es 

decir la ocupación refleja un 

salario poco atractivo frente al 

promedio del sector. 

Indicará que la ocupación tiene 

problemas de atracción salarial 

“Brecha de cantidad” 

 
(SPO) Salario promedio de la 

ocupación 

(SPT) Salario promedio total de la 

ocupación   

Tasa de escolaridad 

pertinente. 

Medir la escolaridad promedio 

de cada ocupación, con la 

requerida específicamente en 

la CIUO-08. 

Si la tasa es positiva, reflejará 

índices de sub-cualificación, es 

decir, que en promedio la 

escolaridad de dicha ocupación 

es menor que la que se 

requiere. 

Si la tasa es negativa, reflejará 

índices de sobre cualificación, 

es decir, que en promedio la 

escolaridad de dicha ocupación 

es mayor que la que requiere. 

En los dos casos mostrará 

“Brecha de pertinencia” 

�̃� = ∑
𝐸𝑃

𝐸𝑅
 

 

 
(EP) escolaridad promedio por 

ocupación 

(ER) escolaridad requerida en CIUO   

Tasa de bonificaciones. 

Medir ocupaciones atractivas o 

deseadas frente a otras 

ocupaciones que no reciben 

bonificaciones. 

Si la tasa de menor al 30%. 

Puede Indicar que la ocupación 

tiene problemas de atracción o 

retención 

“Brecha de cantidad” 

 
(OB) Ocupados que reciben 

bonificaciones 

(TO) total de ocupados  

Tasa de Participación de la 

ocupación, frente al total de 

ocupaciones. 

Mide el nivel de empleo de la 

ocupación y cómo este cambia 

en el tiempo. 

Si su partición es menor y 

disminuye con el tiempo, 

reflejará alguna incidencia de 

escases ocupacional, por lo 

que reflejará una 

“Brecha de Cantidad” 

 
(CO) Ocupados por código CIUO-08 AC  

(TO) Total de ocupados  

 

 (
𝑆𝑃𝑂−𝑆𝑃𝑇

𝑆𝑃𝑇
)*100) 

𝑂𝐵

𝑇𝑂
*100 

𝐶𝑂

𝑇𝑂
*100 
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FUENTE: DEMANDA LABORAL 

Indicador Objetivo 
Medición de brechas de 

habilidades para el trabajo 
Fórmula 

Tasa de participación en 

vacantes por ocupación. 

Mide la relación porcentual de 

las vacantes por ocupación 

(VO) sobre el total de vacantes 

(TV)  

Si su partición es menor y 

disminuye con el tiempo, 

reflejará alguna incidencia de 

escases ocupacional, por lo 

que reflejará una 

“Brecha de cantidad” 

 
(VO) Vacantes por código CIUO-08 AC  

(TV) Total de vacantes  

Tasa de cobertura de 

egresados sobre vacantes 

Mide la relación porcentual 

entre las vacantes y los 

egresados por ocupación  

Indicará que la ocupación tiene 

problemas de 

“Brecha de cantidad” 

 

 
(GN) Graduados por ocupación 

(VO) Vacantes por código CIUO-08 AC  

Tasa de cobertura de 

egresados sobre cesantes 

Mide la relación porcentual 

entre los cesantes y los 

egresados por ocupación 

Indicará que la ocupación tiene 

problemas de 

“Brecha de cantidad” 

 

 
(GN) Graduados por ocupación 

(CS) Cesantes por código CIUO-08 AC  

 

FUENTE: OFERTA EDUCATIVA 

Indicador Objetivo 
Medición de brechas de 

habilidades para el trabajo 
Fórmula 

Tasa de participación de 

egresados por ocupación. 

Participación de egresados en 

una ocupación, frente al total 

de egresados. 

Si la participación de egresados 

frente a su ocupación es baja, 

manifestará déficit ocupacional 

referenciando una posible  

“Brecha de cantidad” 

 
(GN) Graduados por ocupación 

(GT) Total de graduados 

Tasa de dispersión de pruebas 

de calidad educativa entre los 

resultados por quintiles. 

Medir la distancia de los 

resultados de las pruebas de 

calidad educativa entre el 

grupo de peor resultado frente 

al de mayor resultado. 

Una tasa amplia manifestará 

“Brecha de calidad” 

 
(Q1) Resultados promedios de los 

puntajes con quintiles 1 en el 

programa 

(Q5) Promedio de los puntajes con 

quintiles 5 en el programa  

Tasa de excelencia educativa. 

Medir la distancia de los 

resultados del mayor quintil de 

calidad educativa, frente al 

máximo resultado que un 

estudiante puede obtener. 

Una tasa amplia manifestará 

“Brecha de calidad” 

 
(Pmáx) Puntaje máximo 

(Q5) Promedio de resultados en quintil 

5  

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión de indicadores usados en varias metodologías  

𝑉𝑂

𝑇𝑉
*100 

𝑉𝑂

𝐺𝑁 
 𝑥 100 

𝐶𝑆

𝐺𝑁
 𝑥 100 

𝐺𝑁

𝐺𝑇
*100 

𝑄5−𝑄1

𝑄5
*100 

𝑃𝑚𝑎𝑥−𝑄5

𝑃𝑚𝑎𝑥
*100 
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