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Introducción

El presente boletín, elaborado por el Observatorio 
Laboral y Ocupacional O.L.O-Sena, hace parte de 
una serie trimestral donde se muestran  
estadísticas del mercado laboral colombiano. En 
esta edición, se analizan las cifras 
correspondientes al primer trimestre de 2014, a 
partir de la información recogida de la Agencia 
Pública de Empleo del SENA (APE). En APE se 
publicaron en el período de análisis 62,6 mil 
puestos de trabajo, de los cuales se lograron 
vincular  34,6 mil personas, que equivalen a una 
tasa de colocación del 55,2%. Los datos 
permiten hacer desagregaciones por género, 
área de desempeño, nivel de cualificación, 
región y grupo ocupacional.  
La estructura del boletín está dividida en cuatro 

(4) partes. En la primera parte se realiza una 
breve descripción del mercado laboral en 
Colombia, según las principales variables 
macroeconómicas asociadas a dicho mercado 
en el primer trimestre de 2014; en la segunda 
parte se analiza la estructura ocupacional por 
área de desempeño y nivel de cualificación y 
género, con base en el cruce de la información 
entre los buscadores de empleo y los puestos de 
trabajo registrados en el sistema de la APE; en la 
tercera parte se presenta un análisis ocupacional 
por género en el período estudiado; y en la cuarta 
parte, se presentan algunas conclusiones 
generales en cuanto a la composición 
ocupacional de las cifras de la APE.
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 1. Aspectos generales del mercado laboral

En el I trimestre de 2014, la tasa de desempleo 
fue de 10,5%, inferior en 0,9 puntos porcentuales 
a la tasa observada en el mismo trimestre del año 
anterior que fue de 11,4%. Esto indica una mayor 
número de personas ocupadas frente a la 
población en edad de trabajar (56,5%). 

La gráfica 1 muestra que en enero-marzo de 2014 
el número de ocupados en las 13 principales 
ciudades y áreas metropolitanas fue de 10,1 
millones, representados principalmente en las 
ciudades de Bogotá, Medellín y Cali (6,8 
millones).
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CUADRO 1. Principales indicadores laborales/1. Trimestre móvil enero-marzo 2013-2014

1/: Corresponde a las 13 ciudades y áreas principales
Fuente: DANE. Cálculos OLO

La distribución ocupacional estuvo concentrada 
básicamente en los sectores de comercio, 
hoteles y restaurantes; servicios personales y 
comunitarios; y agricultura, silvicultura y pesca. 

Estos tres sectores representaron el 64% de la 
población ocupada por sector; en contraste, los 

sectores de suministro de electricidad, gas y 
agua, explotación de minas y canteras, e 
intermediación financiera, tuvieron la menor 
participación sobre el número de ocupados 
(1,6%). El gráfico 2 muestra en orden 
descendente el número de empleos por sector 
económico en el trimestre móvil de 2013 y 2014.

El número de puestos de trabajo según la 
posición ocupacional, estuvo representado 
principalmente por trabajadores de cuenta propia 
y empleados particulares que representaron, 
respecticamente, el 43% y 38% de la población 
total ocupada del país (20,7 millones de 

personas). Otro 16% estuvo conformado por 
patrones, empleados del gobierno y trabajadores 
familiares sin remuneración; y el 7% restante de 
la población ocupada fueron empleados 
domésticos y jornaleros. 

2013 2014 Var. absoluta 2013 2014 Var. absoluta
Barranquilla - Soledad 8,3 8,4 0,1 777          754             -23,1
Bogota 10,3 9,9 -0,4 3.984       4.060          76,3
Bucaramanga - AMB 10,8 9,4 -1,4 545          538             -6,8
Cali - Yumbo 16,8 15,1 -1,7 1.055       1.102          47,0
Cartagena 9,7 8,8 -0,9 394          405             11,1
Cucuta - Villa del Rosario 19,9 19,5 -0,3 329          326             -3,2
Ibague 17,5 14,4 -3,1 239          239             0,6
Manizales - Villa Maria 13,2 10,9 -2,3 173          187             13,7
Medellin - Valle de Aburra 14,1 11,5 -2,6 1.623       1.740          117,6
Pereira - Dos Quebradas - La Virginia 15,7 16,4 0,7 256          253             -3,0
Santa Marta 11,3 10,9 -0,4 184          190             5,3
Villavicencio 12,9 12,3 -0,7 184          190             6,0
Trece Areas y ciudades 12,3 11,3 -1,0 9.870       10.122        251,7

Área Metropolitana
Tasa de desempleo (%) Ocupados (miles de personas)
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En el I trimestre de 2014, la tasa de desempleo 
fue de 10,5%, inferior en 0,9 puntos porcentuales 
a la tasa observada en el mismo trimestre del año 
anterior que fue de 11,4%. Esto indica una mayor 
número de personas ocupadas frente a la 
población en edad de trabajar (56,5%). 
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GRÁFICO 1. Población ocupada sector económico/1. Trimestre móvil enero-marzo 2013-2014

CUADRO 2. Población ocupada según posición ocupacional/1

1/: Corresponde al total nacional
Fuente: DANE. Cálculos OLO

1/: Total nacional 
Fuente: DANE. Cálculos OLO

La distribución ocupacional estuvo concentrada 
básicamente en los sectores de comercio, 
hoteles y restaurantes; servicios personales y 
comunitarios; y agricultura, silvicultura y pesca. 

Estos tres sectores representaron el 64% de la 
población ocupada por sector; en contraste, los 

sectores de suministro de electricidad, gas y 
agua, explotación de minas y canteras, e 
intermediación financiera, tuvieron la menor 
participación sobre el número de ocupados 
(1,6%). El gráfico 2 muestra en orden 
descendente el número de empleos por sector 
económico en el trimestre móvil de 2013 y 2014.
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El número de puestos de trabajo según la 
posición ocupacional, estuvo representado 
principalmente por trabajadores de cuenta propia 
y empleados particulares que representaron, 
respecticamente, el 43% y 38% de la población 
total ocupada del país (20,7 millones de 

personas). Otro 16% estuvo conformado por 
patrones, empleados del gobierno y trabajadores 
familiares sin remuneración; y el 7% restante de 
la población ocupada fueron empleados 
domésticos y jornaleros. 

Concepto 2014 Part.%
Cuenta propia 8.837 43%
Empleado particular 7.794 38%
Patrón o empleador 889 4%
Empleado del gobierno 839 4%
Trab familiar sin remuneración 814 4%
Empleado doméstico 696 3%
Jornalero o Peón 687 3%
Trabajador sin remuneración en otras empresas 128 1%
Otro 22 0%
Ocupados Total Nacional 20.707 100%



CUADRO 3. Estructura ocupacional APE según área de desempeño. I trimestre 2014

CUADRO 4. Estructura ocupacional APE según nivel de cualificación. I trimestre de 2014

Area de Desempeño No. Inscritos No. 
Vacantes 

No. 
Colocados

Tasa de 
Colocación 

1/
0 - Ocupaciones de Dirección y Gerencia 6.921           691            206            30%
1 - Finanzas y Administración 59.162         16.180        8.661         54%
2 - Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas 22.273         5.060         2.081         41%
3 - Salud 7.650           1.447         523            36%
4 - Ciencias sociales, educación 10.448         3.903         2.942         75%
5 - Arte, cultura, esparcimiento y deportes 6.774           634            255            40%
6 - Ventas y servicios 53.425         18.241        9.764         54%
7 - Explotación primaria y extractiva 15.218         1.406         1.063         76%
8 - Operación de equipos, del transporte y oficios 35.041         11.504        7.461         65%
9 - Procesamiento, fabricación y ensamble 11.588         3.556         1.601         45%
Total general 228.500       62.622        34.557       55%
1/: Se define como la  relación entre el  número de colocados  y el  número de vacantes  regis tradas

 2. Estructura Ocupacional APE

Según las cifras de la Agencia Pública de Empleo- 
APE, las áreas de desempeño con mayor número 
de vacantes en el primer trimestre de 2014 
fueron Ventas y Servicios (18.241) y Finanzas y 
Administración (16.180) que representaron el 

55% del total de puestos de trabajo registrados en 
la APE. Sin embargo, las áreas que tuvieron las 
mayores tasas de colocación fueron Explotación 
primaria y extractiva (76%) y Ciencias sociales, 
educación y servicios gubernamentales (75%).
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Fuente: APE. Cálculos OLO-SENA

Fuente: APE. Cálculos OLO-SENA

En el primer trimestre de 2014, el mayor número 
de vacantes se concentró en el nivel calificado, el 
cual representó el 61,8% de las vacantes 
registradas en la plataforma de la APE. Conforme 
a la clasificación de la C.N.O, las funciones de 
estas ocupaciones combinan actividades físicas 
e intelectuales, en algunos casos variadas y 
complejas, con algún nivel de autonomía para su 

desempeño; requieren un programa de 
aprendizaje para el trabajo, educación básica 
secundaria más cursos de capacitación, 
entrenamiento en el trabajo o experiencia. Sin 
embargo, como se observa en el cuadro 4 la 
mayor tasa de colocación se presentó en el nivel 
de oficios elementales, cuya experiencia laboral 
requerida es mínima o no se exige. 

Nivel de cualificación No. 
Inscritos 

No. Vacantes No. 
Colocados

Tasa de 
Colocación 

1/

Nivel 0 (Dirección y Gerencia) 6.921         691                206                30%

Nivel A (Profesional) 26.998        6.777             3.756             55%

Nivel B (Técnicos Profesionales - Técnologos) 44.533        7.828             3.435             44%

Nivel C (Oficios Calificados) 109.663      38.697           20.728           54%

Nivel D (Oficios Oficios Elementales) 40.385        8.629             6.432             75%
Total general 228.500      62.622           34.557           55%
1/: Se define como la relación entre el número de colocados y el número de vacantes registradas

Durante el primer trimestre del 2014, la 
distribución porcentual de colocados en la 
plataforma de la APE estuvo concentrada en el 
género másculino con una participación del 56%, 
mientras que el género femenino tuvo una 

participación de 44%. Esta estructura no difiere 
significativamente de la composición  por género 
del mercado laboral a nivel nacional, en donde los 
hombres representan el 57% y las mujeres el 43% 
restante.

Las cifras de la APE indican la tendencia a 
contratar personas entre los 25 y los 35 años, ya 
que estos participaron con el 46% del total de 
personas colocadas. Como contraparte, las 
personas menores a los 25 años y mayores a los 
35 años tienen una menor participación en el 

mercado laboral, lo que sugiere una limitante 
laboral para este tipo de población. El siguiente 
gráfico representa la distribución porcentual de la 
población ocupada en el primer trimestre de 2014 
según rango de edad.

La tasa de colocación para cada nivel de 
cualificación guardó una proporción equitativa 
entre hombres y mujeres; sin embargo, vale la 
pena resaltar la preponderancia laboral del género 

femenino sobre el masculino en los niveles 
profesional y oficios calificados, mientras que en 
las ocupaciones de nivel elemental los hombres 
dominan la participación laboral.

El género femenino tuvo un mayor nivel de 
colocación en aquellas áreas relacionadas con 
Ventas y servicios (32%) y Finanzas y 
Administración (34%); mientras que el género 

másculino tuvo mayor interés en las áreas de 
Operación de equipos del transporte y oficios 
(32%), lo cual indica una diferencia en la 
natutraleza de las ocupaciones inmersas.  



GRÁFICO 2. Composición porcentual colocados APE según género I trimestre 2014

GRÁFICO 3. Composición porcentual colocados APE según rango de edad. I trimestre 2014

Según las cifras de la Agencia Pública de Empleo- 
APE, las áreas de desempeño con mayor número 
de vacantes en el primer trimestre de 2014 
fueron Ventas y Servicios (18.241) y Finanzas y 
Administración (16.180) que representaron el 

55% del total de puestos de trabajo registrados en 
la APE. Sin embargo, las áreas que tuvieron las 
mayores tasas de colocación fueron Explotación 
primaria y extractiva (76%) y Ciencias sociales, 
educación y servicios gubernamentales (75%).
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En el primer trimestre de 2014, el mayor número 
de vacantes se concentró en el nivel calificado, el 
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Las cifras de la APE indican la tendencia a 
contratar personas entre los 25 y los 35 años, ya 
que estos participaron con el 46% del total de 
personas colocadas. Como contraparte, las 
personas menores a los 25 años y mayores a los 
35 años tienen una menor participación en el 

mercado laboral, lo que sugiere una limitante 
laboral para este tipo de población. El siguiente 
gráfico representa la distribución porcentual de la 
población ocupada en el primer trimestre de 2014 
según rango de edad.

< a 18
> a 50
18 a 20
21 a 24
25 a 29
30 a 35
36 a 40
40 a 50

0%
24%

12%

5%
7%

20%

22%10%

La tasa de colocación para cada nivel de 
cualificación guardó una proporción equitativa 
entre hombres y mujeres; sin embargo, vale la 
pena resaltar la preponderancia laboral del género 

femenino sobre el masculino en los niveles 
profesional y oficios calificados, mientras que en 
las ocupaciones de nivel elemental los hombres 
dominan la participación laboral.

El género femenino tuvo un mayor nivel de 
colocación en aquellas áreas relacionadas con 
Ventas y servicios (32%) y Finanzas y 
Administración (34%); mientras que el género 

másculino tuvo mayor interés en las áreas de 
Operación de equipos del transporte y oficios 
(32%), lo cual indica una diferencia en la 
natutraleza de las ocupaciones inmersas.  



GRÁFICO 4. Distribución de colocados APE según género y nivel de cualificación.  I trimestre 2014

GRÁFICO 5. Distribución de colocados APE según género y área de desempeño. I trimestre 2014

Según las cifras de la Agencia Pública de Empleo- 
APE, las áreas de desempeño con mayor número 
de vacantes en el primer trimestre de 2014 
fueron Ventas y Servicios (18.241) y Finanzas y 
Administración (16.180) que representaron el 

55% del total de puestos de trabajo registrados en 
la APE. Sin embargo, las áreas que tuvieron las 
mayores tasas de colocación fueron Explotación 
primaria y extractiva (76%) y Ciencias sociales, 
educación y servicios gubernamentales (75%).
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GRÁFICO 6. Ocupaciones APE más solicitadas por los empresarios según área de desempeño. I Trimestre 2014

 3. Tendencia ocupacional APE 
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En las siguientes gráficas se presentan las  
ocupaciones más y menos solicitadas por los 
empresarios en el primer semestre de 2014, para 
cada una de las áreas de desempeño de la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones - CNO. 

Para la selección de las ocupaciones más 
representativas, se ordenó en primer lugar la 

participación porcentual de las vacantes por área 
de desempeño y posterirmente se excluyeron las 
ocupaciones con menos de diez registros en la 
plataforma de la APE. El eje de la izquierda 
representa el número de vacantes registradas 
(barras) y el eje derecho la tasa de colocación de 
cada ocupación (puntos).
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2 - Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas

75%

46%

34%

63%

25%
31%

22%
19%

25%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Técnicos de
Sistemas

Técnicos en
Telecom

Inspectores
Ocupacional

Dibujantes
Técnicos

Técnicos en
Electricidad

Ingenieros en
Obras Civiles

Técnicos
Fabricación
Industrial

Técnicos
Construcción y

Arquit

Ingenieros de
Sistemas

Técnicos en
Mecánica

Vacantes Tasa de colocación

3 - Salud

61%

37%
31%

43%

26%

13%
16%

58%

31%

91%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Auxiliares de
Enfermería

Auxiliares de
Droguería y

Farmacia

Enfermeros Psicólogos Farmacéuticos Médicos
Generales

Dietistas y
Nutricionistas

Fisioterapeutas Audiólogos y
Terapeutas del

Lenguaje

Promotores de
Salud

Vacantes Tasa de colocación
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5 - Arte, cultura, esparcimiento y deportes
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6 - Ventas y servicios
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7 - Explotación primaria y extractiva
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8 - Operación de equipos, del transporte y oficios
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9 - Procesamiento, fabricación y ensamble
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GRÁFICO 7. Ocupaciones APE menos solicitadas por los empresarios según área de desempeño
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1 - Finanzas y Administración
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2 - Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas
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4 - Ciencias sociales, educación, servicios gubernamentales y religión
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5 - Arte, cultura, esparcimiento y deportes
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6 - Ventas y servicios
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Fuente: APE. Cálculos OLO-SENA

7 - Explotación primaria y extractiva
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 4. Qué empresas contrataron? 

14

Fuente: APE. Cálculos OLO-SENA

GRÁFICO 8. Composición de colocados APE según actividad económica CIIU. I trimestre 2014

En el primer trimestre de 2014, la mayor parte de 
los colocados en el mercado laboral por medio de la 
APE (36,7%) fueron contratados por empresas 
pertenecientes a actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler, conforme a la 
clasificación internacional uniforme – CIIU Rev. 3. 
De estas empresas, se destacaron especialmente 
aquellas dedicadas a la obtención y suministro de 
personal o de servicios temporales, que 
representaron el 15% del total de personas 
ubicadas de dicha actividad con 5.178 puestos de 
trabajo.

Otro porcentaje importante de los colocados APE 
se encontró en las empresas del sector de la 

educación y la construcción, que concentraron el 
21,2% del total de ocupados. En el caso de las 
empresas del sector educativo, se identificó un 
gran potencial de trabajo en el campo de la 
educación superior y no formal, mientras que en el 
caso de la construcción sobresalieron las 
colocaciones en construcción de edificaciones 
para uso residencial y de obras civiles. El siguiente 
gráfico representa la participación de las personas 
colocadas APE en el primer trimestre de 2014 
según la actividad económica CIIU.
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Pese a lo anterior, las empresas que pagaron los 
salarios más altos fueron las organizaciones 
extraterritoriales, suministro de electricidad, gas y 
agua y explotación de minas y canteras. Los 
salarios pagados por estas empresas fue de $1,6 
millones, mientras que el salario promedio general 

fue de $891 mil. Por su parte los salarios más bajos 
fueron pagados por empresas dedicadas a 
actividades de pesca, servicio doméstico e 
intermediación financiera con un promedio de $638 
mil. 
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Fuente: APE. Cálculos OLO-SENA

GRÁFICO 9. Salario promedio de colocados APE según actividad económica CIIU. I trimestre 2014
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 5. Conclusiones

• Según las cifras del DANE, el mercado 
laboral en el primer trimestre de 2014 estuvo 
concentrado en los sectores de comercio, hoteles y 
restaurantes, servicios personales y comunitarios, 
y agricultura, silvicultura y pesca, que en conjunto 
representaron el 64% de la población total ocupada 
nacional: 10,1 millones de personas. De este gran 
total de ocupados, el 68% se concentró en las 
ciudades de Bogotá y en las áreas metropolitanas 
de Medellín-Valle de Aburrá y Cali-Yumbo.

• Dada la caracterización de las vacantes 
registradas en el sistema de la APE, el nivel de 
cualificación de la población inscrita tiene una 
marcada inclinación hacia el nivel C (ocupaciones 
calificadas) y D (ocupaciones elementales), las 
cuales, según la clasificación de la C.N.O, no 
requieren un nivel de prepraración elevado. No 
obstante, no puede desconocerse el aporte de los 
otros niveles de cualificación a la estructura 
ocupacional.

• La estructura ocupacional, segun las 
cifras de la APE, estuvo representado por el género 

masculino, el cual tuvo una marcada participación 
en el área de operación de equipos, del transporte y 
oficios, mientras el género femenino fue mayoría en 
las áreas de ventas y servicios y finanzas y 
administración. Esto podría indicar diferencias 
respecto a los roles que hombres y mujeres desean 
desempeñar, así como en las necesidades que 
ambos manifiestan a la hora de realizar su trabajo.

• Como resultado de la discriminación de 
las ocupaciones por área de desempeño, puede 
observarse el interés que tuvieron los empresarios 
por vincular personal para gerentes de ventas, 
mercadeo y publicidad, auxiliares de servicio al 
cliente, auxiliares de almacen y bodega, auxiliares 
contables, técnicos en sistemas, auxiliares de 
enfermería, auxiliares de droguería, diseñadores 
gráficos, vendedores, mercaderistas e 
impulsadores, ayudantes de construcción y 
operadores de máquinas para confección de 
calzado, entre otros.

• Entre las ocupaciones menos solicitadas 
por los empresarios, una vez descontadas las 

menores a diez registros en la plataforma de la APE, 
se identificaron los gerentes financieros, auxiliares 
de banca, seguros y otros servicios financieros, 
diseñadores industriales, expertos agrícolas y 
pecuarios, veterinarios, entrenadores físicos, 
agentes de bienes raíces, trabajadores agrícolas, 
operadores de energía y operadores de máquina de 
soldadura, entre otros.

• La principal actividad económica en la 
cual se colocó el mayor número de personas al 
mercado laboral en la APE, fue en inmobiliaria, 
empresariales y de alquiler. Esto obedeció 
principalmente a la concentración de empresas 

dedicadas a la obtención y suministro de personal, 
cuyo fin es la búsqueda, selección, recomendación 
y colocación de personal para empleo en distintos 
sectores.

• La tendencia a contratar personas entre 
los 25 y 35 años se ha impuesto sobre la capacidad 
y la experiencia de los mayores de 45 años, así 
como de aquellos que recién ingresan  a competir al 
mercado laboral. De hecho, el 54% de los colocados 
en la APE incluye a los colocados con edad inferior 
a los 25 años y superior a 35 años.  
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