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Introducción

El presente boletín hace parte de una serie trimes-
tral donde se muestran estadísticas del mercado 
laboral colombiano. En esta edición, se analizan las 
cifras correspondientes al año 2015 a partir de la in-
formación recogida del DANE y la Agencia Pública de 
Empleo APE – SENA, con el fin de brindar elemen-
tos de análisis para la pertinencia de la formación e 
identificar aquellas ocupaciones que tuvieron mayor y 
menor potencial de demanda en el mercado. Los da-
tos permiten hacer desagregaciones por género, área 
de desempeño, nivel de cualificación, región y grupo 
ocupacional. 

Durante 2015, se inscribieron en la APE 1’138.704 
personas, se ofertaron 477.243 vacantes y se logra-
ron colocar 261.386 puestos de trabajo, lo que equi-
vale a una tasa de colocación1 de 54,8%.

La estructura del boletín está dividida en cuatro par-
tes. En la primera parte se realiza un resumen del 
comportamiento del  mercado laboral de Colombia en 
2015, teniendo en cuenta aspectos como la informali-
dad laboral y el desempleo juvenil; en la segunda parte 
se presenta una descripción a la estructura ocupacio-
nal a nivel nacional y regional, tratando de evidenciar 
la composición de las vacantes y colocados según el 
nivel de cualificación, rango salarial y tasas de coloca-
ción; en la tercera parte se presentan las ocupaciones 
que tuvieron mayor y menor demanda de empleo por 
parte de los empresarios, tanto a nivel nacional como 
regional; y en la cuarta parte se presenta un análisis a 
la estructura ocupacional APE según sexo. 

 1 La tasa de colocación se calcula como la relación entre el número de personas colocadas y las vacantes registradas en el aplicativo de 
la APE durante un período determinado.
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 1. Mercado laboral colombiano

De acuerdo con los principales indicadores del merca-
do laboral del DANE, al finalizar el 2015 la tasa de des-
empleo se ubicó en 8,9%, llegando a su nivel más bajo 
en los últimos 15 años. Este decrecimiento en el nivel 
de desempleo estuvo explicado principalmente por el 
aumento en la tasa de ocupación, es decir el porcen-
taje de la población ocupada como proporción de la 
población en edad de trabajar, que pasó de 58,4% en 
2014 a 59% a 2015, lo que implicó un aumento de 
545 mil personas ocupadas. 

La población total ocupada en 2015 se concentró en 
las actividades de comercio, hoteles y restaurantes; 
y servicios comunales y personales. Los ocupados de 
estos dos sectores representaron el 47% de la pobla-
ción total ocupada y contribuyeron con la creación de 
262 mil puestos de trabajo. Otro sector que aportó de 
manera significativa a la generación de empleo fue el 
de actividades inmobiliarias con 110 mil puestos de 
trabajo.

Población ocupada vs variación absoluta según sector económico
2014-2015*

*: Corresponde al promedio anual por trimestre móvil 
Fuente: DANE. Elaboró: OLO 

La dinámica laboral a nivel regional reflejó también 
una mejora en los indicadores de mercado laboral, en 
particular la tasa de desempleo. De acuerdo con el 
siguiente gráfico, 9 de las 13 principales ciudades y 
áreas metropolitanas presentaron disminuciones en 

la tasa promedio de desempleo frente al año 2014, 
destacándose Pereira y Montería y Cali; por su parte 
las ciudades de Medellín, Barranquilla y Cartagena re-
gistraron un leve aumento en la tasa de desempleo.
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Tasa de desempleo 13 principales ciudades y áreas metropolitanas
2014-2015* 

*: Corresponde al promedio anual por trimestre móvil 
Fuente: DANE – GEIH. Elaboró: OLO 

*: Corresponde al promedio anual por trimestre móvil 
Fuente: DANE – GEIH. Elaboró: OLO 

1.1 Informalidad laboral 

Para el total de las 23 ciudades y áreas metropoli-
tanas, los resultados de la medición de informalidad 
mostraron que en 2015 el número de ocupados in-
formales en la población total ocupada fue de 5.8 
millones de personas. Si bien en términos absolutos 
el número promedio de ocupados informales se incre-

mentó en 78 mil personas frente a 2014, en términos 
relativos la tasa de crecimiento de la informalidad fue 
inferior 1.1 puntos porcentuales a la tasa registrada 
por los ocupados formales, lo que en últimas llevó a 
una menor tasa de informalidad frente al año anterior.

Población ocupada informal vs. Tasa de informalidad 
(23 principales ciudades y áreas metropolitanas)

2014-2015

Este decrecimiento en la tasa de informalidad, la cual 
incluye a los ocupados en locales fijos, trabajadores 
sin remuneración, jornaleros o peones en empresas 
de cinco o menos trabajadores, se vio reflejado es-
pecialmente en los sectores de transporte e industria 

manufacturera, donde se dejaron de ocupar 24 mil 
personas; sin embargo esta disminución fue com-
pensada con el aumento en 65.000 informales en los 
sectores de actividades inmobiliarias y construcción.
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Población ocupada informal vs variación absoluta según sector económico
2014-2015*

De las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas 
del país, Cúcuta registró la mayor proporción de infor-
malidad (70%), seguida por Montería (61%) y Pasto 

(59%); por su parte las ciudades con menor tasa de 
informalidad en 2015 fueron Manizales (43%), Mede-
llín (43%), Bogotá (44%). 

1.2 Desempleo juvenil

Según las estadísticas del DANE, en 2015 la tasa de 
desempleo promedio en jóvenes de 14 a 28 años fue 
de 15,2%, registrando una disminución de 0.5 puntos 
porcentuales frente a 2014 cuando dicha tasa fue de 
15,7%. En términos absolutos, el desempleo juvenil 
disminuyó en 18 mil personas frente al año anterior, 
es decir un decrecimiento de 2%.

En el comparativo anual, la tasa de desempleo de los 
hombres disminuyó 0,9 puntos porcentuales mientras 

que la de las mujeres se incrementó en 0,1 puntos 
porcentuales; esto quiere decir que la disminución 
en la tasa de desempleo juvenil en 2015 estuvo ex-
plicada básicamente por el descenso de la población 
desempleada masculina. No obstante, como se ad-
vierte en el siguiente gráfico, aún siguen existiendo 
diferencias importantes entre la tasa de desempleo 
para hombres y para mujeres jóvenes.

Tasa de informalidad 
(13 principales ciudades y áreas metropolitanas) 2015*

*: Corresponde al promedio anual por trimestre móvil 
Fuente: APE. Cálculos: OLO 

*: Corresponde al promedio anual por trimestre móvil 
Fuente: APE. Cálculos: OLO 
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Tasa de informalidad vs variación absoluta población juvenil según sexo
2014 - 2015*

En el análisis por zonas, las cifras indican que en cabe-
ceras municipales (zonas urbanas) el desempleo juve-
nil fue de 16,4%, y en los centros poblados y rural dis-
perso fue de 10,7%. Esta situación puede obedecer a 

la alta ocupación de los jóvenes rurales en actividades 
del agro, aunque ello no signifique necesariamente un 
escenario ideal, teniendo en cuenta las vicisitudes del 
campo2.

*: Corresponde al promedio anual por trimestre móvil 
Fuente: DANE. Cálculos: OLO

*: Corresponde al promedio anual por trimestre móvil 
Fuente: DANE. Cálculos: OLO

Tasa de informalidad vs variación absoluta población juvenil según zona
2014 - 2015*

 2 Tomado de: www.colombiajoven.gov.co. 
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 2. Estructura ocupacional APE

2.1 Nivel nacional 

De acuerdo con las cifras de la Agencia Pública de 
Empleo (APE), durante 2015 un total de 83.653 em-
presas solicitaron 477.243 puestos de trabajo, es 
decir aproximadamente 6 vacantes por empresa. El 
52% de estas vacantes registradas, ya fuera en forma 
directa o por gestión interna institucional, fueron ofer-
tadas por grandes y medianas empresas, mientras 
que las microempresas y pequeñas empresas  apor-
taron el 48% restante de las vacantes ofertadas en la 
plataforma.

Las personas vinculadas al mercado laboral por medio 
de la APE pertenecieron principalmente a dos áreas 

ocupacionales3, a saber: “oficinistas y auxiliares” y 
“ocupaciones intermedias en ventas y servicios”, las 
cuales representaron el 42% del total de personas 
colocadas. Por su parte, desde el punto de vista del 
nivel de cualificación, el 55% de los colocados per-
teneció al nivel calificado, si bien la participación de 
este nivel disminuyó cinco puntos porcentuales frente 
al año anterior; esta disminución en la participación, 
contrasta con las ocupaciones del nivel profesional y 
de los técnicos profesionales – tecnólogos, las cuales 
tuvieron un aumento en su participación en cinco pun-
tos porcentuales.

Fuente: Agencia Pública de Empleo

Analizando los indicadores de vinculación laboral de 
las personas que se postularon a las distintas vacan-
tes ofertadas mediante la plataforma APE, se conclu-
ye que las ocupaciones del nivel elemental y profesio-
nal alcanzaron las mayores tasas de colocación toda 

vez que 7 de cada 10 vacantes lograron ser ocupadas, 
mientras que en el caso de los oficios calificados y 
las ocupaciones para técnicos y tecnólogos la tasa de 
colocación fue aproximadamente del 50%.

 3 Un área ocupacional es el conjunto de ocupaciones de un mismo nivel de cualificación, en las cuales se llevan a cabo funciones laborales 
afines y complementarias, para la elaboración de productos o servicios de similar especie (OLO SENA). 

Composición porcentual de vacantes ofertadas APE 
según tamaño de empresa 2015

Composición porcentual de colocados APE según nivel 
de cualificación 2015
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Las áreas ocupacionales dónde se reconocieron los 
salarios más altos fueron las pertenecientes a “Cien-
cias naturales y aplicadas” toda vez que el 15% de las 
personas colocadas en dicha área recibió un ingreso 
superior a $3 millones; mientras que los salarios más 
bajos fueron reconocidos en el área de “técnicas es-
pecializadas en arte, cultura y esparcimiento” donde 
el 83% de los colocados devengó un ingreso menor a 
$1 millón.

Desde el punto de vista de la remuneración salarial, 
las estadísticas de la APE indican que el 87% de los 
colocados recibió un ingreso inferior a $1 millón. Di-
cho nivel salarial mantuvo una relación directa con el 
nivel de formación, de manera que las remuneracio-
nes más altas se presentaron en los niveles de direc-
ción, gerencia y profesional, donde más del 50% de 
las personas colocadas recibió un salario superior a 
los $3 millones. 

Tasa de colocación APE según nivel de cualificación 2015  
 

Fuente: Agencia Pública de Empleo

Fuente: Agencia Pública de Empleo

Nivel salarial de colocados APE según área ocupacional 2015 
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2.2 Nivel regional 

Del número total de ofertas de trabajo registradas me-
diante el aplicativo de la APE, la regional Bogotá DC 
concentró la mayor proporción de vacantes con una 
participación de 31%; seguidas por las regionales de 
Antioquia, Valle del Cauca y Santander, que represen-
taron el 16% y 8% y 6% del total de vacantes oferta-
das, respectivamente. Pese a ello, la composición de 
las vacantes publicadas por tipo de empresa difiere 

de la regional analizada, lo cual se explica básicamen-
te por las características específicas en la estructura 
productiva de cada región del país; así, mientras en la 
región Andina el 35% de las vacantes registradas en 
2015 fueron ofertadas por las grandes empresas, en 
las demás regiones del país estas empresas aporta-
ron en promedio el 20% de las vacantes publicadas.

Fuente: APE. Cálculos: OLO
Estructura vacantes APE según región y tamaño de empresa 2015

Es importante tener en cuenta que la tasa de coloca-
ción nacional (54,8%) es el resultado de los prome-
dios de dichas tasas de colocación a nivel regional, 
así como de la dinámica económica y ocupacional de 
cada departamento. En el siguiente gráfico se presen-
ta la participación porcentual en número de colocados 

y la tasa de colocación de cada región del país. Se 
observa que la región Andina4 tuvo la mayor partici-
pación en cuanto a número de colocados (75%), pero 
fue la región de la Amazonía la que tuvo la mayor tasa 
de colocación (77%). 

 4 La Región Andina la conforman los Departamentos de Antioquia,  Santander, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Boyacá, Quindío, Tolima, 
Norte de Santander, Huila y Bogotá DC.

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Tasa promedio de colocación vs participación colocados APE según región 2015

Fuente: APE. Cálculos: OLO
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Por otro lado se debe mencionar que existen en el 
mercado laboral colombiano brechas salariales a nivel 
regional. En efecto, de las 5 regiones del país, aque-
lla que tuvo la mayor participación de colocados con 
salarios más bajos fue la región Andina toda vez que 
el 87% de ellos recibió un salario inferior a $1 millón, 
mientras que en la región Pacífico el 67% de la po-
blación colocada recibió menos de $1 millón, siendo 

esta la participación más baja de todas las regionales 
del país. No obstante, debe tenerse en cuenta que en 
términos absolutos la población colocada en la región 
Pacífico representa apenas del 9%. En el siguiente 
gráfico se presentan los rangos salariales promedio 
reconocidos en 2015 en el número de colocados APE, 
según región del país.

Rango salarial promedio colocados APE según región 2015

Fuente: APE. Cálculos: OLO
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 3. Tendencia ocupacional APE 

Tendencia de las ocupaciones según número de vacantes registradas y personas inscritas APE 2015
Nivel nacional

Categoría 2: Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y 
menos registradas por las personas que buscan empleo

Nivel de dirección: gerentes de otros servicios, gerentes de em-
presas de servicios públicos.
Nivel profesional: escritores, restauradores y curadores.
Nivel técnico-tecnólogo: contratistas y supervisores, operación 
de equipo pesado, supervisores, procesamiento de la madera 
y producción de pulpa y papel, supervisores, ensamble de ve-
hículos de motor, operadores de control central de procesos, 
tratamiento de metales y minerales, supervisores, fabricación 
de productos eléctricos, supervisores, fabricación y ensamble 
de otros productos, supervisores, fabricación de productos elec-
trónicos.
Nivel calificado: otros ensambladores e inspectores, marineros 
de sala de máquinas, perforadores de pozos de agua, maquinis-
tas de transporte ferroviario.

Categoría 1: Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y 
más registradas por las personas que buscan empleo

Nivel de Dirección: gerentes de transporte y distribución, geren-
tes de producción industrial, gerentes de mantenimiento, geren-
tes de construcción, gerentes de producción agrícola y pecuaria, 
gerentes de operación de instalaciones físicas, gerentes de pro-
ducción primaria (excepto agricultura).
Nivel profesional: actores, archivistas, relacionistas públicos y 
comunicaciones, periodistas, investigadores, consultores y fun-
cionarios de políticas de ciencias naturales y aplicadas, traduc-
tores e intérpretes, bibliotecarios, editores – redactores.
Nivel técnico-tecnólogo: instalación y reparación, electricidad 
y telecomunicaciones, alimentos, bebidas y tabaco, mecáni-
ca, procesamiento de químicos, petróleo, gas y tratamiento de 
agua, fabricación de productos de tela, cuero y piel, operación 
de transporte terrestre.
Nivel calificado: conductores de vehículos livianos, conductores 
de vehículos pesados, operarios de cargue y descargue de ma-
teriales, instaladores residenciales y comerciales, conductores 
de bus, operadores de metro y otros medios de transporte co-
lectivo, operadores de máquinas herramientas, ayudantes elec-
tricistas, operadores de equipo pesado (excepto grúa).
Nivel elemental: obreros y ayudantes en fabricación y procesa-
miento, ayudantes en la fabricación metálica, ayudantes en la 
elaboración de alimentos y bebidas, ayudantes de planta quími-
ca, ayudantes en el procesamiento de la madera y producción 
de pulpa y papel.

Categoría 4: Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios 
y menos registradas por personas que buscan empleo

Nivel de dirección: gerentes de ventas, mercadeo y publicidad, 
gerentes de otros servicios administrativos, gerentes de recur-
sos humanos, gerentes de servicios de comercio exterior, ge-
rentes de comercio al por menor, gerentes financieros, gerentes 
de ingeniería, gerentes de servicios de alojamiento, gerentes de 
compras y adquisiciones, gerentes de banca, crédito e inver-
siones.

Categoría 3: Ocupaciones más registradas por las personas que 
buscan empleo y menos solicitadas por los empresarios

Nivel profesional: funcionarios de programas exclusivos de la 
administración pública.
Nivel técnico-tecnólogo: contratistas y supervisores de servicios 
de jardinería y viverismo, administradores de explotación acuí-
cola.
Nivel calificado: guardafrenos y otros operadores ferroviarios

3.1 Nivel nacional

Para la selección de las ocupaciones más y menos sig-
nificativas en términos de oferta y demanda en 2015, 
se ordenó de mayor a menor el número de vacantes 
registradas en la plataforma de la APE para cada nivel 
de cualificación, a partir de la metodología de distri-

bución por cuadrantes según la cual se establece un 
límite (percentil 80 de la distribución) tanto a inscritos 
como vacantes, determinando las 4 categorías en las 
cuales se clasifica la tendencia ocupacional.
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Nivel profesional: instructores de formación para el trabajo, 
profesionales en organización y administración de las empre-
sas, ingenieros en construcción y obras civiles, contadores y 
auditores, profesores de educación básica secundaria y media, 
enfermeros, profesionales en recursos humanos, ingenieros de 
sistemas, informática y computación, programadores de aplica-
ciones informáticas, médicos generales, analistas y agentes de 
inversiones y finanzas, ingenieros industriales y de fabricación, 
psicólogos, trabajadores sociales y consultores de familia, far-
macéuticos.
Nivel técnico-tecnólogo: técnicos de sistemas, vendedores 
-ventas técnicas, asistentes administrativos, inspectores de sa-
nidad, seguridad y salud ocupacional, técnicos en electrónica y 
telecomunicaciones, técnicos en electricidad, administradores y 
supervisores de comercio al por menor, supervisores de ventas, 
técnicos en fabricación industrial, técnicos en construcción y ar-
quitectura, asistentes contables y financieros, asistentes en ser-
vicios social y comunitario, técnicos en mecánica y construcción 
mecánica, supervisores, empleados de registro, distribución y 
programación, chefs.
Nivel calificado: vendedores - ventas no técnicas, mercaderistas 
e impulsadores, auxiliares de información y servicio al cliente, 
vigilantes y guardias de seguridad, operadores de máquinas 
para coser, auxiliares de almacén y bodega, auxiliares contables, 
vendedores de mostrador, auxiliares administrativos, meseros y 
capitán de meseros, oficiales de construcción, secretarios, auxi-
liares de enfermería, cajeros de comercio, soldadores, carteros 
y mensajeros, auxiliares de archivo y registro. 
Nivel elemental: ayudantes y obreros de construcción, aseado-
res y servicio doméstico, ayudantes de cocina y cafetería, otras 
ocupaciones elementales de las ventas, ayudantes de otros ofi-
cios, obreros y ayudantes de producción en pozos de petróleo 
y gas, aseadores especializados y fumigadores, obreros agrope-
cuarios, obreros de mantenimiento de obras públicas, jardineros.

3.2 Nivel regional

A continuación se mencionan las principales ocupa-
ciones más y menos significativas tanto en oferta 
como en demanda laboral para las 5 regionales Sena 
que tuvieron el mayor número de vacantes en 2015. 

Es importante anotar que este listado solamente tiene 
en cuenta las ocupaciones del nivel técnico y tecnólo-
go, en razón a la pertinencia de los programas oferta-
dos por el SENA.
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Tendencia de las ocupaciones según número de vacantes registradas y personas inscritas APE 2015

Nivel Regional

Regional Bogotá

Categoría 2: Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y 
menos registradas por las personas que buscan empleo

Vendedores-ventas técnicas, supervisores de ventas, auxiliares 
de droguería y farmacia, enfermeros. 

Categoría 1: Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y 
más registradas por las personas que buscan empleo

Vendedores-ventas no técnicas, instructores de formación para 
el trabajo, técnicos de sistemas, auxiliares de enfermería, téc-
nicos en electrónica y telecomunicaciones.

Categoría 4: Ocupaciones menos solicitadas por los empresa-
rios y menos registradas por personas que buscan empleo

Agentes y corredores de seguros, supervisores de servicios 
de alimentos, farmacéuticos, médicos generales, supervisores 
de vigilantes, diseñadores industriales, trabajadores sociales y 
consultores de familia, supervisores de personal de manejo do-
méstico, dietistas y nutricionistas, archivistas.

Categoría 3: Ocupaciones más registradas por las personas que 
buscan empleo y menos solicitadas por los empresarios

Dibujantes técnicos, técnicos en química aplicada, entrena-
dores y preparadores físicos, agentes de compras e interme-
diarios, profesores de educación básica secundaria y media, 
abogados, psicólogos.

Regional Antioquia

Categoría 2: Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y 
menos registradas por las personas que buscan empleo

Técnicos en construcción y arquitectura, vendedores -ventas 
técnicas,  técnicos en electricidad, técnicos en electrónica y 
telecomunicaciones, profesores de educación básica secunda-
ria y media, supervisores de ventas, técnicos en mecánica y 
construcción mecánica.

Categoría 1: Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y 
más registradas por las personas que buscan empleo

Vendedores-ventas no técnicas, instructores de formación 
para el trabajo, técnicos de sistemas, inspectores de sanidad, 
seguridad y salud ocupacional, auxiliares de enfermería, téc-
nicos en fabricación industrial, administradores y supervisores 
de comercio al por menor, diseñadores gráficos y dibujantes 
artísticos.

Categoría 4: Ocupaciones menos solicitadas por los empresa-
rios y menos registradas por personas que buscan empleo

Técnicos en química aplicada, dibujantes técnicos, fisiotera-
peutas, chefs, farmacéuticos, supervisores de servicios de 
alimentos, diseñadores de teatro, moda, exhibición, y otros 
diseñadores creativos.

Categoría 3: Ocupaciones más registradas por las personas que 
buscan empleo y menos solicitadas por los empresarios

Entrenadores y preparadores físicos, auxiliares de droguería y 
farmacia, psicólogos, profesores de educación superior, médi-
cos generales, enfermeros.

Regional Valle

Categoría 2: Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y 
menos registradas por las personas que buscan empleo

Supervisores de ventas, técnicos en electricidad, técnicos en 
instrumentos industriales.

Categoría 1: Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y 
más registradas por las personas que buscan empleo

Vendedores-ventas no técnicas, instructores de formación 
para el trabajo, técnicos de sistemas, inspectores de sanidad, 
seguridad y salud ocupacional, vendedores-ventas técnicas, 
auxiliares de enfermería, técnicos en electrónica y telecomuni-
caciones, profesores de educación básica secundaria y media.

Categoría 4: Ocupaciones menos solicitadas por los empresa-
rios y menos registradas por personas que buscan empleo

Técnicos en construcción y arquitectura, psicólogos, auxilia-
res de droguería y farmacia, médicos generales, entrenadores 
y preparadores físicos, enfermeros, técnicos en mecánica y 
construcción mecánica, profesores de educación superior.

Categoría 3: Ocupaciones más registradas por las personas que 
buscan empleo y menos solicitadas por los empresarios

Técnicos en fabricación industrial, diseñadores gráficos y di-
bujantes artísticos, técnicos en química aplicada, dibujantes 
técnicos, administradores y supervisores de comercio al por 
menor, abogados, artesanos.
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Regional Santander

Categoría 2: Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y 
menos registradas por las personas que buscan empleo

Supervisores de ventas, técnicos en electrónica y telecomuni-
caciones, profesores de educación básica secundaria y media.

Categoría 1: Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y 
más registradas por las personas que buscan empleo

Vendedores -ventas no técnicas, instructores de formación 
para el trabajo, técnicos de sistemas, auxiliares de enfermería, 
inspectores de sanidad, seguridad y salud ocupacional, admi-
nistradores y supervisores de comercio al por menor, técnicos 
en fabricación industrial, vendedores -ventas técnicas.

Categoría 4: Ocupaciones menos solicitadas por los empresa-
rios y menos registradas por personas que buscan empleo

Técnicos en instrumentos industriales, auxiliares en instrumen-
tación industrial, enfermeros, técnicos en electricidad, auxi-
liares de droguería y farmacia, chefs, artesanos, técnicos en 
mecánica y construcción mecánica, farmacéuticos, agentes de 
bienes raíces.

Categoría 3: Ocupaciones más registradas por las personas que 
buscan empleo y menos solicitadas por los empresarios

Técnicos en química aplicada, técnicos en construcción y arqui-
tectura, diseñadores gráficos y dibujantes artísticos, asistentes 
en servicios social y comunitario, supervisores de servicios de 
alimentos, abogados, técnicos forestales y de recursos natu-
rales.

Regional Atlántico

Categoría 2: Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y 
menos registradas por las personas que buscan empleo

Técnicos en electricidad, auxiliares de vuelo y sobrecargos, téc-
nicos en electrónica y telecomunicaciones.

Categoría 1: Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y 
más registradas por las personas que buscan empleo

Vendedores -ventas no técnicas, instructores de formación 
para el trabajo, auxiliares de enfermería, técnicos de sistemas, 
inspectores de sanidad, seguridad y salud ocupacional, enfer-
meros, técnicos en fabricación industrial.

Categoría 4: Ocupaciones menos solicitadas por los empresa-
rios y menos registradas por personas que buscan empleo

Técnicos en mecánica y construcción mecánica, profesores 
de educación superior, técnicos en instrumentos industriales, 
vendedores -ventas técnicas, administradores y supervisores 
de comercio al por menor, diseñadores gráficos y dibujantes 
artísticos. 

Categoría 3: Ocupaciones más registradas por las personas que 
buscan empleo y menos solicitadas por los empresarios

Auxiliares de droguería y farmacia, profesores de educación 
básica secundaria y media, técnicos en construcción y arqui-
tectura, técnicos forestales y de recursos naturales, abogados, 
asistentes en servicios social y comunitario, archivistas.
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 4. Estructura ocupacional según sexo 

Fuente: Agencia Pública de Empleo

Acorde con las cifras de la APE, en 2015 los hombres 
representaron el 52% del total de colocados al mer-
cado laboral mientras que las mujeres representaron 
el 48% restante de dicha población. Como se puede 
observar en el siguiente gráfico, el comportamiento 
trimestral de colocados fue bastante homogéneo 
entre hombres y mujeres a lo largo del año, excepto 
en el tercer trimestre donde la población masculina 

superó la población femenina en un 25%. Este incre-
mento obedeció básicamente al mayor número de 
hombres ocupados como “ayudantes y oficiales de 
construcción”, “vigilantes y guardias de seguridad” y 
“obreros y ayudantes de producción en pozos de pe-
tróleo”, entre otros, ocupaciones que son típicamente 
masculinas.

Evolución de personas colocadas al mercado laboral en 2015 según sexo

En cuanto a la distribución de la población colocada 
por edad, se debe destacar que las mujeres tuvieron 
una mayor participación relativa en el rango entre los 
14 y los 27 años, mientras que los hombres tuvieron 

una mayor participación relativa en el rango superior 
o igual a los 28 años. Esto indicaría que las mujeres 
tuvieron una capacidad relativa superior para ser ab-
sorbidas en el mercado laboral juvenil.

Estructura colocados APE según edad y sexo 2015

Fuente: APE. Cálculos: OLO
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La presencia laboral de las mujeres fue especialmen-
te notoria en las áreas ocupacionales de oficinistas y 
auxiliares (29%), y ventas y servicios (25%), mientras 
que la participación laboral de los hombres evidenció 
una distribución más equitativa entre las distintas 

áreas ocupacionales. Esta diferencia en la participa-
ción ocupacional por sexo se debe básicamente a la 
naturaleza de las ocupaciones o incluso a las prefe-
rencias de empleo.

Estructura colocados APE según área ocupacional y sexo 2015

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Al analizar individualmente las 20 ocupaciones del 
nivel técnico y tecnólogo con mayor número de co-
locados, se concluye que las mujeres fueron más 
propensas a desempeñarse como “Asistentes admi-
nistrativos”, “Asistentes en Servicios Social y Comu-
nitario”, “Vendedores -Ventas Técnicas”, “Técnicos 
en Fabricación Industrial” y “Inspectores de SSSO”, 
entre otros; por su parte los hombres tuvieron una 

mayor participación relativa que las mujeres en las 
ocupaciones para “Técnicos de Sistemas”, “Técnicos 
en Electrónica y Telecomunicaciones”, “Técnicos en 
Electricidad” y “Técnicos en Mecánica”, entre otros. 
Una ocupación que estuvo equitativamente distribui-
da entre hombres y mujeres fueron los técnicos en 
“química aplicada”, así como “Diseñadores Gráficos y 
Dibujantes Artísticos”.



16

Boletín de tendencia 
de las ocupaciones
a nivel nacional y regional 

Ano

2015
Ano 2015

Principales 20 ocupaciones del nivel técnico y tecnólogo según sexo

Fuente: APE. Cálculos: OLO

En cuanto al nivel salarial recibido por hombres y mu-
jeres, se dividió el número de colocados en 9 rangos, 
desde aquellos que recibieron hasta un salario mínimo 
legal vigente ($644.350) hasta los que percibieron un 
salario superior a los $4 millones, es decir 6,2 veces 
más que el salario mínimo. Producto de esta división, 
se pudo determinar que las mujeres se concentraron 

en los primeros dos rangos, pero a partir del tercer 
rango el número de hombres fue siempre mayor que 
el de las mujeres. Es así como mientras el 11% de 
las mujeres colocadas recibió un salario mayor a $1 
millón, los hombres vinculados al mercado laboral con 
salario superior a $1 millón fue del 15%. 

Estructura salarial colocados APE 2015 según sexo

Fuente: APE. Cálculos: OLO
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 Conclusiones

• En 2015 la tasa de desempleo nacional llegó a su 
nivel más bajo en los últimos 15 años al ubicarse en 
8,9%. En total se crearon 545 mil puestos de traba-
jo frente al año anterior, los cuales fueron aportados 
principalmente por los sectores de comercio, servi-
cios y actividades inmobiliarias. 

• La tasa de informalidad laboral en 2015 pasó de 
49,5% en 2014 a 49,3% en 2015, a pesar que en tér-
minos absolutos el número de ocupados informales 
aumentó en 78 mil personas frente al año anterior. 
Esto se explica básicamente porque la tasa de creci-
miento de los ocupados formales fue mayor a la de los 
ocupados informales.
 
• En 2015, la tasa de desempleo promedio en jóve-
nes de 14 a 28 años fue de 15,2%, mientras en 2014 
dicha tasa fue de 15,7%. En términos absolutos, el 
desempleo juvenil disminuyó en 18 mil personas fren-
te al año anterior, es decir un decrecimiento de 2%.

• En 2015 se inscribieron en la APE 1’138.704 per-
sonas, se ofertaron 477.243 vacantes y se lograron 
colocar 261.386 puestos de trabajo, lo que equivale a 
una tasa de colocación de 54,8%.

• De las vacantes ofertadas en 2015 por medio del 
aplicativo de la APE, el 52% fueron ofertadas por gran-
des y medianas empresas, mientras que las microem-
presas y pequeñas empresas  aportaron el 48% res-
tante de las vacantes ofertadas en la plataforma. Las 
personas vinculadas pertenecieron principalmente a 
las áreas ocupacionales de “oficinistas y auxiliares” y 
“ocupaciones intermedias en ventas y servicios”.

• Las ocupaciones del nivel elemental y profesional 
alcanzaron las mayores tasas de colocación toda vez 
que 7 de cada 10 vacantes ofertadas lograron ser 

ocupadas, mientras que en el caso de los oficios cali-
ficados y las ocupaciones para técnicos y tecnólogos 
la tasa de colocación fue aproximadamente del 50%. 
Las regiones que tuvieron las mayores tasas de co-
locación fueron Amazonía y Andina con 77% y 75%, 
respectivamente, mientras la tasa más baja de colo-
cación la tuvo la región Caribe con 55%. 

• De las personas vinculadas al mercado laboral por 
medio de la APE en 2015, el 87% recibió un ingreso 
promedio inferior o igual a $1 millón. Dicho nivel sala-
rial mantuvo una relación directa con el nivel de for-
mación, de manera que las remuneraciones más altas 
se presentaron en los niveles de dirección, gerencia y 
profesional, donde más del 50% de las personas co-
locadas recibió un salario superior a los $3 millones.
• Al revisar las cifras de la APE según sexo, se ob-
serva que las mujeres colocadas al mercado laboral 
tuvieron una mayor capacidad para ser absorbidas en 
el mercado laboral juvenil, ya que tuvieron una partici-
pación relativa más alta en el rango entre los 14 y los 
27 años. La presencia laboral de las mujeres fue espe-
cialmente notoria en las áreas ocupacionales de ofici-
nistas y auxiliares (29%), y ventas y servicios (25%), 
mientras que la participación laboral de los hombres 
evidenció una distribución más equitativa entre las 
distintas áreas ocupacionales. En términos del salario 
recibido se advierte sin embargo cierta inequidad. 

• Entre las ocupaciones técnicas y tecnológicas a ni-
vel nacional que tuvieron alta demanda por parte de 
los empresarios y las personas que buscan empleo 
por medio de la APE, se destacaron entre otros: ins-
talación y reparación, electricidad y telecomunicacio-
nes, alimentos, bebidas y tabaco, mecánica, proce-
samiento de químicos, petróleo, gas y tratamiento de 
agua, fabricación de productos de tela, cuero y piel, 
operación de transporte terrestre.
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