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Introducción

El presente boletín elaborado por el Observatorio La-
boral y Ocupacional SENA - OLO tiene como fin identi-
ficar las ocupaciones con mayor y menor perspectiva 
de crecimiento tanto a nivel nacional como regional 
durante el tercer trimestre de 2016, a partir de las 
cifras de la Agencia Pú-
blica de Empleo – APE. 
El propósito es proveer 
información relevante 
sobre la dinámica ocu-
pacional, de manera que contribuya a la pertinencia 
de la formación SENA y a la orientación vocacional de 
los aprendices. 

La estructura del boletín se compone de dos partes. En 
la primera parte se presenta el desempeño ocupacio-
nal según área de desempeño y nivel de cualificación, 
con el fin de identificar las ocupaciones en crecimien-
to y decrecimiento del mercado tanto a nivel nacional 

como regional. Y en 
la segunda parte se 
presenta un análisis 
específico a la diná-
mica ocupacional del 

sector automotriz, tomando como base las cifras de la 
APE. Finalmente se presentan las principales conclu-
siones del documento. 

Jul/Sep 3er trimestre 2016

Durante el trimestre julio-septiembre de 2016, las vacantes pu-
blicadas en el aplicativo de la APE registraron un crecimiento 
de 40% frente al mismo trimestre del año anterior, lo que impli-
có el registro de 48.506 nuevas vacantes. 
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 1. DINÁMICA OCUPACIONAL APE

1.1 Aspectos generales 

Según las cifras de la Agencia Pública de Empleo - 
APE, en el trimestre julio-septiembre de 2016 el área 
de desempeño que registró el mayor crecimiento en 
número de vacantes publicadas fue el de explotación 
primaria y extractiva con 141%, seguida de las ocupa-
ciones de ciencias sociales y educación con 82%. En 
el área primaria y extractiva sobresalió el crecimiento 
en las ocupaciones para “obreros y ayudantes de pro-

ducción en pozos de petróleo y gas”, “trabajadores 
agrícolas”, “trabajadores pecuarios”, “agricultores y 
administradores agropecuarios” y “trabajadores del 
campo”; mientras en el área de la salud se destacó 
el dinamismo de las ocupaciones para “auxiliares de 
enfermería”, “auxiliares de droguería y farmacia”, “en-
fermeros” y “auxiliares de odontología”. 

Crecimiento ocupacional según área de desempeño 
Trimestre julio-septiembre  

Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA 

Según el nivel de cualificación, las ocupaciones del 
nivel técnico-tecnólogo tuvieron el mayor crecimien-
to frente al mismo trimestre del año anterior con una 
variación positiva del 75%. Entre las ocupaciones de 
este nivel que tuvieron variaciones positivas impor-
tantes se destacaron “asistentes administrativos”, 
“técnicos de sistemas”, “inspectores de sanidad, 

seguridad y salud ocupacional” y “técnicos en fabri-
cación industrial”, entre otros. Sin embargo, se debe 
tener en cuenta que estas ocupaciones representaron 
tan solo el 14% del total de vacantes mientras que las 
ocupaciones del nivel calificado registraron la mayor 
participación con el 58%.
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Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA

Crecimiento ocupacional según nivel de cualificación 
Trimestre julio-septiembre 

Principales ocupaciones en expansión y declive a nivel nacional 
Trimestre julio-septiembre 2016

1.2 Dinamismo ocupacional nacional 

A continuación se mencionan algunas de las ocupa-
ciones que registraron aumentos y disminuciones 
significativas durante el trimestre julio-septiembre 
de 2016, con respecto al mismo trimestre de 2015, 
para cada uno de los niveles de cualificación. Para la 
selección de estas ocupaciones se ordenó en primer 

lugar en forma descendente el número de vacantes 
publicadas para cada nivel de cualificación y después 
se tomaron aquellas ocupaciones que arrojaron las 
mayores variaciones absolutas, tanto positivas como 
negativas.  

Ocupaciones en decrecimiento Ocupaciones en crecimiento
• Gerentes de Otros Servicios Administrativos
• Gerentes de Recursos Humanos
• Gerentes de Compras y Adquisiciones
• Gerentes de Servicios de Comercio Exterior
• Oficiales de Policía

• Gerentes de Ventas, Mercadeo y Publicidad
• Gerentes de Ingeniería
• Directores y Gerentes Generales de Comercio, Me-

dios de Comunicación y Otros Servicios
• Directores y Gerentes Generales de Salud, Educación, 

Servicios Social y Comunitario y Organizaciones de 
Membresía

• Gerentes de Transporte y Distribución

Nivel dirección y gerencia
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Ocupaciones en decrecimiento Ocupaciones en crecimiento
• Ingenieros en Construcción y Obras Civiles
• Profesores de Educación Básica Secundaria y Media
• Ingenieros de Sistemas, Informática y Computación
• Psicólogos
• Farmacéuticos

• Instructores de Formación para el trabajo
• Profesionales en Organización y Administración de las 

Empresas
• Analistas de Sistemas Informáticos
• Consultores y Funcionarios de Desarrollo Econó-

mico y Comercial
• Enfermeros

Nivel profesional

Ocupaciones en decrecimiento Ocupaciones en crecimiento
• Administradores y Supervisores de Comercio al Por 

Menor
• Contratistas y Supervisores, Construcción y Otras 

Ocupaciones de Instalación y Reparación
• Analistas de Crédito y Cobranzas
• Inspectores de Construcción
• Agentes y Corredores de Seguros
• Contratistas y Supervisores de Servicios de Jardinería

• Asistentes Administrativos
• Técnicos de Sistemas
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacio-

nal
• Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones
• Agricultores y Administradores Agropecuarios
• Asistentes en Servicios Social y Comunitario

Nivel técnico y tecnólogo

Ocupaciones en decrecimiento Ocupaciones en crecimiento
• Vigilantes y Guardias de Seguridad
• Auxiliares de Almacén y Bodega
• Cajeros de Comercio
• Operarios de Cargue y Descargue de Materiales
• Auxiliares de Estadística y Encuestadores

• Auxiliares Administrativos
• Vendedores -Ventas no Técnicas
• Mercaderistas e Impulsadores
• Auxiliares de Información y Servicio al Cliente
• Auxiliares Contables

Nivel calificado

Ocupaciones en decrecimiento Ocupaciones en crecimiento
• Otras Ocupaciones Elementales de las Ventas
• Obreros de Mantenimiento de Obras Públicas
• Trabajadores de Estación de Servicio
• Obreros y Ayudantes en el Tratamiento de Metales y 

Minerales
• Obreros y Ayudantes en el Procesamiento de la Ma-

dera y Producción de Pulpa y Papel

• Ayudantes y Obreros de Construcción
• Otros Obreros y Ayudantes en Fabricación y Procesa-

miento
• Aseadores y Servicio Doméstico
• Ayudantes de Otros Oficios
• Obreros y Ayudantes de Producción en Pozos de Pe-

tróleo y Gas
• Obreros y Ayudantes en la Elaboración de Alimentos 

y Bebidas

Nivel elemental

Fuente: Agencia Pública de Empleo 
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1.3 Dinamismo ocupacional regional 

A continuación se mencionan algunas de las ocupa-
ciones con mayor número de vacantes que registraron 
variaciones significativas, tanto positivas como nega-
tivas, para las cinco regionales con mayor número 
de vacantes durante el trimestre julio-septiembre de 
2016. Es importante anotar que este listado solamen-

te tiene en cuenta las ocupaciones del nivel técnico y 
tecnólogo, en razón a la pertinencia de los programas 
ofertados por la institución. El método de selección de 
las ocupaciones a nivel regional fue el mismo utilizado 
para  el nivel nacional. 

Ocupaciones en decrecimiento Ocupaciones en crecimiento
• Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor
• Chefs
• Dibujantes Técnicos
• Supervisores, Empleados de Registro, Distribu-

ción y Programación
• Asistentes Contables y Financieros

• Técnicos de Sistemas
• Asistentes Administrativos
• Vendedores -Ventas Técnicas
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica

Bogotá D.C.

Ocupaciones en decrecimiento Ocupaciones en crecimiento
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
• Técnicos en Construcción y Arquitectura
• Vendedores -Ventas Técnicas
• Asistentes de Personal y Selección
• Supervisores de Servicios de Alimentos

• Agricultores y Administradores Agropecuarios
• Entrenadores y Preparadores Físicos
• Asistentes Administrativos
• Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones
• Técnicos en Electricidad

Antioquia

Ocupaciones en decrecimiento Ocupaciones en crecimiento
• Técnicos de Sistemas
• Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones
• Contratistas y Supervisores, Construcción y Otras Ocupa-

ciones de Instalación y Reparación
• Técnicos en Fabricación Industrial
• Supervisores, Empleados de Apoyo Administrativo

• Asistentes en Servicios Social y Comunitario
• Vendedores -Ventas Técnicas
• Asistentes Administrativos
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica

Santander

Ocupaciones en decrecimiento Ocupaciones en crecimiento
• Vendedores -Ventas Técnicas
• Técnicos en Electricidad
• Organizadores de Eventos
• Operadores de Control de Procesos, Fabricación de Papel
• Asistentes de Compras y Adquisiciones

• Técnicos de Sistemas
• Asistentes Administrativos
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
• Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor
• Técnicos en Construcción y Arquitectura

Valle del Cauca

Ocupaciones en decrecimiento Ocupaciones en crecimiento
• Técnicos en Electricidad
• Vendedores -Ventas Técnicas
• Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica
• Supervisores, Empleados de Registro, Distribución y Pro-

gramación

• Asistentes Administrativos
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
• Técnicos de Sistemas
• Técnicos en Fabricación Industrial
• Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones

Atlántico 

Fuente: Agencia Pública de Empleo 
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 2. DINÁMICA OCUPACIONAL SECTOR AUTOMOTRIZ

Este capítulo tiene como fin realizar un análisis al sec-
tor automotriz en cuanto a su dinámica ocupacional 
y la vinculación laboral de los egresados SENA. La 
primera parte presenta un contexto general del sec-
tor respecto a su estructura productiva y laboral; la 
segunda parte presenta la tendencia ocupacional del 
sector con base en las cifras de la Agencia Pública de 

Empleo – APE correspondiente al trimestre julio-sep-
tiembre de 2016; y la tercera parte muestra las esta-
dísticas de vinculación laboral de los egresados SENA 
en los distintos programas de formación titulada aso-
ciados al mapa ocupacional del sector, con miras a 
identificar los programas con mayor pertinencia en el 
mercado. 

2.1 Contexto general 

En los últimos años la industria automotriz1 ha expe-
rimentado grandes cambios en innovación y tecnolo-
gía, convirtiéndose hoy en un sector dinámico, cre-
ciente e intensivo en mano de obra y ha tenido un alto 
crecimiento en sus exportaciones. En el año 2015 la 
industria generó ingresos por valor de $151.340 miles 
de millones, contribuyendo con el 4% del total del PIB 
industrial del país. 

En lo que se refiere al sector de vehículos, en 2015 
la producción total alcanzó las 131.235 unidades, de 
las cuales el 76% correspondió a producción para 
el mercado nacional y el 24% restante a producción 
destinada a las exportaciones, equivalente a 31.299 
unidades. Por su parte en dicho año se importaron 
180.603 unidades, así que la balanza comercial fue 
deficitaria en 149.304 unidades. En Colombia operan 
un conjunto de ensambladoras, de las cuales General 
Motors Colmotores, SOFASA, Hino Motors Manufac-
turing S.A y Fotón concentran el 96% de la producción 
en término de unidades y generan 18.256 empleos 
directos.  

Respecto al sector de autopartes2, debe destacarse el 
alto nivel tecnológico y de calidad con que el país pro-
duce este tipo de bienes, de suerte que las empresas 
proveedoras tienen certificados en sus procesos de 

gestión con normas internacionales, lo que ha permi-
tido exportar bienes por valor superior a $500 millones 
de dólares en los últimos años. 

En el sector de motocicletas, Colombia ocupa el se-
gundo lugar en producción después de Brasil. Este 
sector se ha posicionado por la creciente demanda 
de unidades, lo que ha contribuido a la generación de 
empleo calificado y bien remunerado. Se estima se-
gún cifras del DANE que el sector registra cerca de 
7.041 empleos directos para la actividad de ensamble 
y otros 28.852 empleos indirectos.   

Ante la tendencia mundial de optimizar recursos 
energéticos y la inminente escasez de combustibles 
como el petróleo, los vehículos híbridos y eléctricos 
han surgido como una excelente alternativa a la hora 
de evitar el desperdicio de energía; y Colombia no es 
ajena a esa realidad, que ya se vive en otros países de 
Europa y Asia. En lo que se refiere a vehículos eléctri-
cos, desde el año 2013 se anunció la llegada de los 
primeros vehículos mediante la firma de una alianza 
estratégica entre Renault-Sofasa, Endesa con su em-
presa Codensa y las empresas públicas de Medellín 
EPM. Y respecto a vehículos híbridos, su introducción 
comenzó en firme en 2012 con la camioneta Silverado 
de Chevrolet, lo que trajo consigo que otros fabrican-

1  La industria automotriz se encarga del diseño, desarrollo, fabricación, ensamble, comercialización, reparación y venta de automóviles y 
motocicletas, así como la producción de autopartes. 
2  Este sector incluye, entre otros, sistemas de suspensión, sistemas de dirección, sistemas de escape, sistemas de transmisión, sistemas 
de refrigeración, material de fricción, partes eléctricas como baterías y cableados, productos químicos, rines, llantas, filtros para aire, lubricantes 
y combustibles, tapicerías en tela y cuero, trim interior, vidrios templados, laminados y para blindaje, bastidores de chasis, aires acondicionados, 
partes de caucho y metal y accesorios.



2
Boletín trimestral 
Boletín de dinámica 
ocupacional sectorial

7

Jul/Sep 3er trimestre 2016

tes como KIA, PEUGEOT, BMW y MERCEDES BENZ  
introdujeran sus autos más vendidos con esta tecno-
logía. Oferta de formación 

El SENA ha contribuido a la formación para el trabajo 
mediante la oferta de programas del nivel técnico y 

tecnólogo asociados al mapa ocupacional del sector 
automotriz. Estos programas se encuentran agrupa-
dos en la red de conocimiento sectorial automotor, 
cuya línea temática consiste en el Diagnostico y re-
paración de: 

• Sistemas de medición y control de emisiones contaminantes.
• Sistemas de control electrónico para optimizar la combustión, sistemas de confort, sistema de 

seguridad activa y pasiva, sistemas de suspensión y dirección, carrocería, sistemas de comuni-
cación multiplex.

• Software, hardware en sistemas OBD II y OBD III, motores a gasolina, motores a gas, motores 
duales, motores diesel, motores híbridos, motos, equipo pesado (hidráulica, electrohidráulica, 
servo hidráulica, neumática), equipos fluviales.

La oferta educativa de la red de conocimiento mencio-
nada, incluye los siguientes programas de formación 

técnica y tecnológica:

• 839401 Mantenimiento de motores fuera de borda
• 939601 Recubrimientos con pinturas para el sector
• Metalmecánico, automotriz y plástico
• 821605 Mantenimiento del conjunto transmisor de potencia control y seguridad de automotores
• 838201 Mantenimiento eléctrico y electrónico en automotores
• 838202 Mantenimiento de sistemas eléctricos de automotores
• 838105 Mantenimiento de motores gasolina y gas
• 838301 Mantenimiento de motocicletas
• 821608 Mantenimiento electromecánico de equipo pesado
• 223219 Mantenimiento mecatrónico de automotores
• 838104 Mantenimiento de motores diesel

A partir de la red de conocimiento mencionada, es 
posible identificar la formación SENA ofertada en el 
período 2009 - 2015; durante esos 7 años el SENA 

ofertó 112.869 cupos en programas específicos de 
los cuales el 74.3% fue de formación técnica y el 
25.68% de formación tecnológica. 

Número de cupos en formación titulada 2009-2015 
Mapa sectorial Automotriz

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA.
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En lo que respecta a la distribución de los cupos de 
formación titulada por año, se observa que 2013 fue 
el año en donde se generó la mayor oferta para los 
programas de la mesa automotriz, con 23.564 cupos. 

En contraste 2009 fue el año con el menor número de 
cupos agrupando el 7.23% de la oferta del periodo, 
excluyendo el año 2015 cuyo número de cupos se en-
cuentra en proceso de consolidación.

Vistos por regional, de los 112.869 cupos ofertados en 
formación titulada el Distrito Capital, Antioquia, Atlán-
tico y Valle fueron las que agruparon el mayor número 
de cupos en el período 2009-2015. Su participación 

sobre el total de la oferta durante estos 7 años fue, 
respectivamente, de 25.3%, 13.84%, 7.52% y 6.6%. 
La distribución completa de los cupos por regional se 
puede observar en la siguiente tabla.

Oferta de formación SENA 2009-2015 
Mapa sectorial Automotriz

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Oferta de cupos por regional SENA en formación titulada 
SENA 2009-2015 

Mapa sectorial automotriz

Regional Cupos ofertados Part.%

Bogotá D.C 28.555 25,30%
Antioquia 15.620 13,84%
Atlántico 8.483 7,52%
Valle 7.447 6,60%
Cundinamarca 5.651 5,01%
Santander 4.605 4,08%
Norte de Santander 4.450 3,94%
Bolívar 4.313 3,82%
Cesar 4.294 3,80%
Caldas 3.155 2,80%
Risaralda 3.135 2,78%
Boyacá 3.108 2,75%
Tolima 2.936 2,60%
Cauca 2.639 2,34%
Huila 2.617 2,32%
Córdoba 1.757 1,56%
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Programas de formación con mayor número de cupos 
SENA 2009-2015 

Mapa sectorial automotriz

Ahora bien, para el período de análisis se encuentra 
que del total de cupos ofertados en formación titulada 
el programa “mantenimiento de motores diésel” re-
presentó la mayor participación con 33.6%, seguido 
de los cupos del programa “técnicos en mecánica y 

construcción mecánica” con 26.98%. La siguiente ta-
bla representa la participación porcentual de los pro-
gramas de formación con mayor número de cupos en 
el período 2009-2015. 

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Fuente: SOFIA. Elaboró: OLO 

Magdalena 1.654 1,47%
Meta 1.520 1,35%
Nariño 1.486 1,32%
Casanare 834 0,74%
Quindío 770 0,68%
Guajira 754 0,67%
Arauca 749 0,66%
Sucre 739 0,65%
Caquetá 612 0,54%
Putumayo 562 0,50%
Chocó 181 0,16%
San Andrés 154 0,14%
Guaviare 89 0,08%
TOTAL 112.869 100,00%

2.2 Vinculación laboral 

2.2.1 Egresados certificados SENA 

Con base en la información SOFIA Plus, entre enero de 
2011 y diciembre 2014 se certificaron 45.157 egresa-
dos, de las cuales 7.193 se otorgaron en el año 2014, 
el cual es el año de referencia para la delimitación de 

la población base para la medición de la vinculación 
laboral. En el siguiente gráfico se muestran las cer-
tificaciones laborales entregadas por vigencia 2011-
2014.
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Certificaciones laborales entregadas por vigencia 2011-2014 
Mapa sectorial Automotriz

2.2.2 Egresados SENA vinculados 

Una persona egresada del SENA se identifica como 
trabajador del sector formal de la economía, si realiza 
aportes a los sistemas de seguridad social (salud y 
pensión) un año después a su fecha de certificación. 
Para el cálculo del nivel de inserción al mercado labo-
ral formal, salarios mensuales y otros indicadores, se 
realizó un emparejamiento a nivel de persona entre 
los registros de los certificados en competencias, con 
los aportes a seguridad social realizados y almacena-
dos en 2014 con base en la Planilla de Liquidación de 
Aportes - PILA. 

Dadas las bondades que tiene un empleo formal , el 
mejor indicador para un programa de formación o cer-

tificación orientado a la fuerza laboral es aumentar la 
probabilidad de que un individuo que haya sido certi-
ficado consiga, retenga o mejore su empleo formal, 
esto es que cuente con seguridad social y por con-
siguiente aparezca en la base de PILA. Así pues, se 
estima que la tasa de vinculación al mercado laboral 
durante 2015 de los egresados SENA certificados en 
el 2014 en programas asociados al sector automotriz, 
fue del 62% es decir que 6 de cada 10 egresados en 
dichos programas ingresó al mercado laboral un año 
después de su fecha de certificación.

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

2.3 Análisis ocupacional 

2.3.1 Mapa ocupacional 

El mapa ocupacional de un sector determinado mues-
tra qué ocupaciones son relevantes y necesarias para 
el buen desarrollo económico de dicho sector. Para el 
caso de la industria automotriz, el mapa ocupacional 
está conformado por 63 ocupaciones que abarcan los 
distintos eslabones del proceso productivo, a saber: 

fabricación de carrocerías, ensamble de vehículos, fa-
bricación y ensamble de motos y, por último, autopar-
tes. La siguiente tabla presenta las cifras de inscritos, 
vacantes, y colocados APE pertenecientes a la mesa 
sectorial automotriz para el tercer trimestre de 2016.
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Mapa ocupacional  
Mesa sectorial automotriz  Trimestre julio-septiembre 2016

CODI 
C.N.O. Ocupación Inscritos Vacantes Colocados

9616 Otros Obreros y Ayudantes en Fabricación y 
Procesamiento 7178 4034 4718

1371 Auxiliares de Almacén y Bodega 5703 3165 3811
2281 Técnicos de Sistemas 5305 2669 1329
8471 Conductores de Vehículos Pesados 1766 2265 1305
8473 Conductores de Vehículos Livianos 2712 1603 940
8342 Soldadores 945 1347 767

1122 Profesionales en Organización y Administración de 
las Empresas 1674 1266 1579

2242 Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones 875 1163 703
2241 Técnicos en Electricidad 557 1053 361
8492 Operarios de Cargue y Descargue de Materiales 1139 963 909
2233 Técnicos en Fabricación Industrial 1308 853 753
8381 Mecánicos de Vehículos Automotores 997 708 329
9612 Ayudantes en la Fabricación Metálica 522 701 286
2232 Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica 328 644 405

9322 Operadores de Máquinas para Procesamiento de 
Plásticos 103 485 62

2211 Técnicos en Química Aplicada 596 481 349
8392 Mecánicos Electricistas 240 425 306
9352 Cortadores de Tela, Cuero y Piel 1748 415 292

211 Gerentes de Ingeniería 125 351 31
2141 Ingenieros Industriales y de Fabricación 748 342 119
2173 Programadores de Aplicaciones Informáticas 643 332 136
1372 Auxiliares de Compras e Inventarios 330 324 266
2252 Dibujantes Técnicos 355 248 86
2243 Técnicos en Instrumentos Industriales 115 224 172
8415 Ayudantes de Mecánica 173 223 297
8366 Pintores y Empapeladores 73 210 39
8352 Ebanistas 94 197 11

812 Gerentes de Transporte y Distribución 354 195 66
8344 Ornamentistas y Forjadores 104 192 110
9396 Pintores en Procesos de Manufactura 112 163 38
1227 Asistentes de Comercio Exterior 495 158 106
2133 Ingenieros Electricistas 197 141 37
2132 Ingenieros Mecánicos 264 134 42
8311 Ajustadores de Máquinas-Herramientas 171 134 60

911 Gerentes de Producción Industrial 90 114 32
8382 Electricistas de Vehículos Automotores 40 114 25
8216 Contratistas y Supervisores, Mecánica 106 102 76
8421 Tapiceros 30 72 3



2
Boletín trimestral 
Boletín de dinámica 
ocupacional sectorial

12

Jul/Sep 3er trimestre 2016

Conforme a las cifras de la APE, en el tercer trimestre 
de 2016 la tasa de colocación-3 al mercado laboral de 
las ocupaciones que forman parte del mapa ocupacio-
nal del sector automotriz fue de 73,3%, es decir que 
aproximadamente 7 de cada 10 ofertas laborales en 

la plataforma lograron ser colocadas en el mercado 
laboral. No obstante, debe advertirse que al interior 
del mapa ocupacional se presentaron tasas de colo-
cación disímiles por efecto de la dinámica de la oferta 
y demanda laboral. 

3 La tasa de colocación se calcula como la relación entre los colocados y 
las vacantes registradas por medio de la plataforma de la APE. 

1224 Asistentes de Compras y Adquisiciones 76 69 36
8384 Latoneros 26 68 19
2112 Químicos 79 65 13
9613 Obreros y Ayudantes de Planta Química 63 63 61
2312 Auxiliares de Laboratorio 74 58 25

822 Gerentes de Mantenimiento 96 53 13
9415 Operadores de Máquinas de Soldadura 129 47 14

8212 Contratistas y Supervisores, Electricidad y 
Telecomunicaciones 77 46 51

9381 Ensambladores e Inspectores de Vehículos a 
Automotor 123 43 38

2135 Ingenieros Químicos 148 35 11

9315 Inspectores de Control de Calidad, Tratamiento de 
Metales y Minerales 17 31 12

8312 Modelistas y Matriceros 22 25 2

9611 Obreros y Ayudantes en el Tratamiento de Metales 
y Minerales 77 20 51

16
Directores y Gerentes Generales de Producción 
de Bienes, Servicios Públicos, Transporte y 
Construcción

52 18 9

2261 Inspectores de Pruebas No destructivas 15 17 11

9311 Operadores de Máquinas, Tratamiento de Metales 
y Minerales 18 16 4

9312 Trabajadores de Fundición 8 15 1

9214 Supervisores, Fabricación de Productos de Plástico 
y Caucho 9 14 5

9383 Ensambladores e Inspectores de Aparatos y Equipo 
Eléctrico 30 14 12

8416 Otros Reparadores 19 14 1

9385 Ensambladores e Inspectores de Productos 
Mecánicos 105 10 7

9211 Supervisores Tratamiento de Metales y Minerales 7 4 0

9387 Operadores de Máquinas e Inspectores de la 
Fabricación de Productos y Componentes Eléctricos 5 3 1

9221 Supervisores, Ensamble de Vehículos de Motor 4 1 0
9223 Supervisores, Fabricación de Productos Eléctricos 3 0 0

Fuente: APE. Elaboró: OLO
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2.3.2 Tendencia ocupacional 

Dentro de la información generada por el Observatorio 
Laboral del SENA, se encuentra la tendencia ocupa-
cional que consiste en identificar las ocupaciones con 
exceso y déficit tanto en oferta (personas inscritas) 
como en demanda (vacantes publicadas), mediante la 
metodología de distribución por cuadrantes, según la 
cual se establece un límite ocupacional (percentil 80 
de la distribución) en cada una de las 4 categorías en 
que se clasifica la tendencia ocupacional.   

Es importante anotar que cuando una ocupación tiene 
exceso de inscritos sobre vacantes no siempre indica 
que los empresarios están cubriendo en su totalidad 
las ofertas de trabajo. En muchos casos, aun así exis-
ta suficiente mano de obra disponible, la vacante no 
será cubierta si la mano de obra no cumple con los 
perfiles de acceso a dicha vacante ya sea por proble-
mas de formación, diferencias salariales o calidad del 

empleo, entre otros aspectos de tipo estructural. De 
manera similar, cuando las vacantes disponibles son 
superiores al número de inscritos no necesariamen-
te significa que la demanda de empleo esté saturada 
sino que las personas pueden no estar interesadas en 
la oferta laboral o simplemente no cuentan con la in-
formación suficiente para aplicar a dicha oferta. 

Aplicando la metodología que el Observatorio Laboral 
y Ocupacional tiene definida para la Operación Esta-
dística de Tendencia de las Ocupaciones, encontra-
mos los siguientes resultados para las ocupaciones 
del mapa ocupacional del sector automotriz para el 
tercer trimestre 2016. Para la selección de estas ocu-
paciones se ordenó de mayor a menor el número de 
vacantes registradas en la plataforma de la APE por 
cada nivel de cualificación, tanto a las personas ins-
critas como a las vacantes publicadas.

Ocupaciones más registradas  por las personas que buscan 
empleo  y menos solicitadas  por los empresarios

Ocupaciones  más solicitadas por los empresarios y personas 
que buscan empleo 

• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica
• Gerentes de Ingeniería
• Ingenieros Industriales y de Fabricación
• Programadores de Aplicaciones Informáticas

• Otros Obreros y Ayudantes en Fabricación y Procesa-
miento

• Auxiliares de Almacén y Bodega
• Técnicos de Sistemas
• Conductores de Vehículos Pesados
• Conductores de Vehículos Livianos
• Soldadores
• Profesionales en Organización y Administración de las 

Empresas
• Técnicos en Técnicos en y Telecomunicaciones
• Técnicos en Electricidad
• Operarios de Cargue y Descargue de Materiales
• Técnicos en Fabricación Industrial
• Mecánicos de Vehículos Automotores
• Técnicos en Química Aplicada
• Gerentes de Transporte y Distribución

Ocupaciones más registradas  por las personas que buscan 
empleo  y menos solicitadas  por los empresarios

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos re-
gistradas  por las personas  que buscan empleo 

• Ayudantes en la Fabricación Metálica
• Operadores de Máquinas para Procesamiento de Plásti-

cos
• Mecánicos Electricistas
• Auxiliares de Compras e Inventarios

• Cortadores de Tela, Cuero y Piel

Tendencia ocupacional a nivel nacional 
Mapa sectorial Automotriz  

Trimestre julio-septiembre 2016
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• Dibujantes Técnicos
• Técnicos en Instrumentos Industriales
• Ayudantes de Mecánica
• Pintores y Empapeladores
• Ebanistas
• Ornamentistas y Forjadores
• Pintores en Procesos de Manufactura
• Asistentes de Comercio Exterior
• Ingenieros Electricistas
• Ingenieros Mecánicos
• Ajustadores de Máquinas-Herramientas
• Gerentes de Producción Industrial
• Electricistas de Vehículos Automotores
• Contratistas y Supervisores, Mecánica
• Tapiceros
• Asistentes de Compras y Adquisiciones
• Latoneros
• Químicos
• Obreros y Ayudantes de Planta Química
• Auxiliares de Laboratorio
• Gerentes de Mantenimiento
• Operadores de Máquinas de Soldadura
• Contratistas y Supervisores, Electricidad y Telecomunica-

ciones
• Ensambladores e Inspectores de Vehículos a Automotor
• Ingenieros Químicos
• Inspectores de Control de Calidad, Tratamiento de Meta-

les y Minerales
• Modelistas y Matriceros
• Obreros y Ayudantes en el Tratamiento de Metales y Mi-

nerales

Fuente: APE. Elaboró: OLO
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 Conclusiones

• Durante el trimestre julio-septiembre de 2016, las  
vacantes publicadas en el aplicativo de la APE re-
gistraron un crecimiento de 40% frente al mismo 
trimestre del año anterior, lo que implicó el regis-
tro de 48.506 nuevas vacantes.

• Las ocupaciones con mayor dinamismo en el pe-
ríodo de análisis fueron aquellas pertenecientes 
al área primaria y extractiva con un aumento del 
141%, en la cual se destacó el crecimiento de las 
ocupaciones para obreros y ayudantes de petró-
leo, trabajadores agrícolas y pecuarios, y trabaja-
dores del campo.

• En relación al nivel de cualificación se observó un 
aumento importante de las ocupaciones del nivel 
técnico y tecnólogo del 75%, entre las cuales se 
destacaron los asistentes administrativos, técni-
cos de sistemas, inspectores de sanidad, seguri-
dad y salud ocupacional y técnicos en fabricación 
industrial.

• La industria automotriz es un sector dinámico de 
la economía nacional, creciente e intensiva en 
mano de obra. En 2015 contribuyó con el 4% del 
total del PIB industrial del país generando ingre-
sos por valor de $151.340 miles de millones.

• El SENA ha contribuido a la formación para el 
trabajo del sector automotriz mediante la oferta 
de programas del nivel técnico y tecnólogo, des-

tacándose: mantenimiento de motores diésel, 
mantenimiento mecatrónica de automotores, 
mantenimiento de motores gasolina y gas y man-
tenimiento eléctrico y electrónico en automoto-
res.

• De los 112.869 cupos ofertados en formación ti-
tulada en el período 2009-2015, Distrito Capital, 
Antioquia, Atlántico y Valle fueron las que agrupa-
ron la mayor participación. El año 2013 fue donde 
se generó la mayor oferta para los programas de 
la mesa automotriz, con 23.564 cupos.

• Se estima que la tasa de vinculación al mercado 
laboral durante 2015 de los egresados SENA cer-
tificados en el 2014 en programas asociados al 
sector automotriz, fue del 62% es decir que 6 de 
cada 10 egresados en dichos programas ingresó 
al mercado laboral un año después de su fecha de 
certificación.

• Entre las ocupaciones del sector automotriz más 
solicitadas por los empresarios y personas que 
buscan empleo durante el tercer trimestre de 
2016 se encuentran: Otros Obreros y Ayudantes 
en Fabricación y Procesamiento, Auxiliares de 
Almacén y Bodega, Técnicos de Sistemas, Con-
ductores de Vehículos Pesados, Conductores de 
Vehículos Livianos, Soldadores y Profesionales en 
Organización y Administración de las Empresas, 
entre otros.


