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Introducción

El presente boletín 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 2015 a partir de la información 
recogida del DANE y la Agencia Pública de 
Empleo APE – SENA, con el fin de brindar 
elementos de análisis para la pertinencia de la 
formación e identificar aquellas ocupaciones que 
tuvieron mayor y menor potencial de demanda 
en el mercado. En la APE se publicaron en el 
período de análisis 126 mil puestos de trabajo, 
de los cuales se lograron vincular  27.9 mil 
personas, que equivalen a una tasa de 
colocación del 22%1. Los datos permiten hacer 
desagregaciones por género, área de 
desempeño, nivel de cualificación, región y 
grupo ocupacional.

La estructura del boletín está dividida en cinco 
partes. En la primera parte se realiza un resumen 

del mercado laboral de Colombia en el período de 
análisis, según las cifras de la gran encuesta de 
hogares del DANE; en la segunda parte se 
presenta un análisis ocupacional por género 
según el área de desempeño, nivel de 
cualificación y distribución salarial, a partir de las 
estadísticas de la APE; en la tercera parte se 
presentan las ocupaciones que tuvieron mayor y 
menor demanda por parte de los empresarios en 
el período de análisis según la metodología de 
clasificación ocupacional del OLO; la cuarta 
parte contiene un análisis ocupacional desde el 
punto de vista de la demanda, a partir de la 
clasificación empresarial CIIU Rev.3. Y en la 
quinta parte se presenta un breve análisis de la 
demanda ocupacional a nivel de regional SENA. 
Por último, se presentan algunas conclusiones 
relevantes, a partir de las cifras analizadas.
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2015

  1 La tasa de colocación se calcula como la relación entre el número de colocados y las vacantes registradas.
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 1. Estructura del mercado laboral colombiano

De acuerdo con las cifras del DANE, en el primer 
trimestre de 2015 la tasa promedio de ocupación 
se ubicó en 58%, es decir que aproximadamente 
6 de cada 10 personas en edad de trabajar y 
económicamente activas estuvieron empleadas. 
La tasa de ocupación de los hombres fue 69,2%, 

con un incremento de 0,9 puntos porcentuales 
respecto a enero - marzo del año anterior y la de 
las mujeres fue de 46,3%, con un aumento de 1 
punto porcentual (Ver gráfico 1). En el año corrido 
a marzo de 2015, se crearon 854 mil empleos.
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Gráfico 1. Estructura de la población ocupada según sexo (miles)
Total nacional. I trimestre 2015

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH

Como resultado del aumento en el número de 
ocupados, la tasa de desempleo nacional registró 
una disminución de 0,7 puntos porcentuales al 
pasar de 10,5% en el primer trimestre de 2014 a 
9,8% en el mismo período de 2015, confirmando 
la tendencia decreciente de la serie. Montería, 
Sincelejo y Barranquilla AM tuvieron las menores 

tasas de desempleo para los hombres con 4,5%, 
5,7% y 5,9%, respectivamente; mientras que las 
ciudades que reportaron las menores tasas de 
desempleo para las mujeres fueron: Bogotá 
(9,6%), Montería (10,2%) y Villavicencio (11,2%) 
(ver gráfico 2).

A nivel sectorial, el número de ocupados estuvo 
concentrado básicamente en las actividades de 
comercio, hoteles y restaurantes, seguido por el 
sector de servicios comunales y personales. Sin 
embargo, al desagregar dicha composición 
laboral por sexo, se observa una mayor 

concentración de los hombres en las actividades 
agrícolas, comercio y transporte; las mujeres por 
su parte, tuvieron una mayor participación en las 
actividades de comercio y servicios frente a los 
hombres (ver gráfico 3).  
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Finalmente, según la posición ocupacional, el 
número de ocupados estuvo concentrado 
principalmente en los trabajadores por cuenta 
propia2 y los empleados particulares, los cuales 
en conjunto representaron el 80% de la población 

total ocupada a  nivel nacional. La gráfica 4 
representa la participación porcentual a nivel 
nacional según posición ocupacional y sexo en el 
I trimestre de 2015.



 1. Estructura del mercado laboral colombiano

3

De acuerdo con las cifras del DANE, en el primer 
trimestre de 2015 la tasa promedio de ocupación 
se ubicó en 58%, es decir que aproximadamente 
6 de cada 10 personas en edad de trabajar y 
económicamente activas estuvieron empleadas. 
La tasa de ocupación de los hombres fue 69,2%, 

con un incremento de 0,9 puntos porcentuales 
respecto a enero - marzo del año anterior y la de 
las mujeres fue de 46,3%, con un aumento de 1 
punto porcentual (Ver gráfico 1). En el año corrido 
a marzo de 2015, se crearon 854 mil empleos.

Gráfico 2. Tasa de desempleo 23 ciudades y áreas metropolitanas según sexo
Trimestre enero-marzo 2015
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Fuente: DANE – GEIH. 

Como resultado del aumento en el número de 
ocupados, la tasa de desempleo nacional registró 
una disminución de 0,7 puntos porcentuales al 
pasar de 10,5% en el primer trimestre de 2014 a 
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Finalmente, según la posición ocupacional, el 
número de ocupados estuvo concentrado 
principalmente en los trabajadores por cuenta 
propia2 y los empleados particulares, los cuales 
en conjunto representaron el 80% de la población 

total ocupada a  nivel nacional. La gráfica 4 
representa la participación porcentual a nivel 
nacional según posición ocupacional y sexo en el 
I trimestre de 2015.



Gráfico 3. Distribución porcentual de la población ocupada por rama de actividad y sexo
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Gráfico 4. Población ocupada según posición ocupacional y sexo
Total nacional. I Trimestre 2015
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De acuerdo con las cifras del DANE, en el primer 
trimestre de 2015 la tasa promedio de ocupación 
se ubicó en 58%, es decir que aproximadamente 
6 de cada 10 personas en edad de trabajar y 
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las mujeres fue de 46,3%, con un aumento de 1 
punto porcentual (Ver gráfico 1). En el año corrido 
a marzo de 2015, se crearon 854 mil empleos.
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(9,6%), Montería (10,2%) y Villavicencio (11,2%) 
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embargo, al desagregar dicha composición 
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concentración de los hombres en las actividades 
agrícolas, comercio y transporte; las mujeres por 
su parte, tuvieron una mayor participación en las 
actividades de comercio y servicios frente a los 
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Hombres Mujeres 

Finalmente, según la posición ocupacional, el 
número de ocupados estuvo concentrado 
principalmente en los trabajadores por cuenta 
propia2 y los empleados particulares, los cuales 
en conjunto representaron el 80% de la población 

2   Se entiende como trabajador por cuenta propia, toda persona natural residente en el país cuyos ingresos provengan en una proporción 
igual o superior a un ochenta por ciento (80%) de la realización de una actividad económica de forma habitual, personal y directa.

total ocupada a  nivel nacional. La gráfica 4 
representa la participación porcentual a nivel 
nacional según posición ocupacional y sexo en el 
I trimestre de 2015.

Fuente: DANE – GEIH. 

Fuente: DANE – GEIH. 
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2.1 Áreas de desempeño

En el primer trimestre de 2015, la mayor 
proporción de colocados por medio del aplicativo 
APE se registró en el área de ciencias sociales, 
educación, servicios gubernamentales y religión, 
con una participación del 50% del total de 
colocados por medio de la plataforma. Entre las 
ocupaciones con mayor colocación en esta área 
se destacaron: instructores de formación para el 

Gráfico 5. Estructura APE según área de desempeño - I trimestre 2015

Gráfico 6. Composición personas colocadas APE según rango de edad - I trimestre 2015
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trabajo, profesores de educación básica, media y 
superior, trabajadores sociales y abogados. Pese 
a ello, fue el área de ventas y servicios la que 
registró el mayor número de vacantes; entre las 
ocupaciones más solicitadas por los empresarios 
se destacaron: vendedores, mercaderistas, 
aseadores, ayudantes de cocina, vigilantes, 
meseros y cajeros, entre otros (ver gráfico 5).

Desde el punto de vista de los grupos etáreos, la 
edad mínima de colocación de personas por 
medio de la APE fue de 14 años y la edad máxima 
78 años. El rango de edad en el cual se concentró 
el mayor número de colocados estuvo 
representado por personas entre los 29 y los 35 

años (28%), seguido por las personas entre los 22 
a 28 años (22%) y entre los 36 a 42 años (20%); 
en contraste, las personas menores a los 21 años 
tuvieron una menor participación en el mercado 
laboral (5%) (ver gráfico 6). 

Desde el punto de vista del nivel de cualificación, es 
destacable el auge que tuvieron las colocaciones 
del nivel profesional frente al primer trimestre de 
2014. En efecto, las personas colocadas en 
vacantes que exigen un alto grado de autonomía, 

responsabilidad y que requieren generalmente 
haber cumplido un programa de estudios 
universitarios o a nivel de posgrado, tuvieron un 
aumento superior al 300%, al pasar de 3.756 
colocados a 15.474 colocados (ver gráfico 7).

Ára de desempeño Inscritos Vacantes Colocados Tasa colocación

Ciencias sociales, educación, servicios gubernamentales y religión 7% 15% 50% 72%
Ventas y servicios 25% 30% 15% 11%
Finanzas y administración 25% 16% 11% 15%
Operación de equipos, del transporte y oficios 13% 14% 8% 12%
Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas 11% 7% 4% 15%
Procesamiento, fabricación y ensamble 3% 9% 3% 9%
Arte, cultura, esparcimiento y deportes 3% 1% 3% 46%
Explotación primaria y extractiva 5% 3% 3% 23%
Salud 4% 3% 2% 15%
Ocupaciones de dirección y gerencia 3% 1% 1% 17%
Total general 100% 100% 100% 22%

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Fuente: APE. Cálculos: OLO
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Durante el primer trimestre del 2015, el género 
másculino participó con el 55% del número de 
colocados registrados en la APE, mientras que el 
género femenino tuvo la participación restante del 
45%, lo cual indica en general una participación 

bastante homogénea del mercado laboral. Sin 
embargo, vistos por grupos etáreos, el género 
femenino tuvo ligeramente una mayor proporción 
relativa de colocados en el rango de los 14 a los 35 
años (ver gráfico 8).  

Según el área de desempeño, la tasa de colocación 
de las mujeres registró en el primer trimestre de 
2015 una mayor participación relativa en las áreas 
de dirección y gerencia, salud, finanzas y 
administración y ventas y servicios, mientras los 
hombres tuvieron una mayor participación relativa 

en las áreas de ciencias sociales, arte y cultura, 
explotación de minas y canteras y operación de 
equipos del transporte. Entre los factores que 
contribuyen a explicar este fenómeno se 
encuentran la naturaleza de las ocupaciones o las 
preferencias de empleo por género (ver gráfico 9).

Según el nivel de cualificación, la proporción de 
colocados por medio de la APE guardó una 
estructura homogénea entre hombres y mujeres, 
especialmente en el nivel profesional con una 
participación equivalente del 55%; sin embargo, 
vale la pena resaltar la mayor participación del 

género femenino sobre el masculino en las 
ocupaciones para nivel calificado, mientras que en 
las ocupaciones del nivel elemental, técnico y 
tecnólogo los hombres tuvieron una mayoría frente 
a las mujeres. 

Por último, debe mencionarse que las personas 
vinculadas al mercado laboral recibieron 
mensualmente un ingreso promedio de $1 millón. 
Al desagregar esta población por género se 
observa que los hombres recibieron un salario 
superior a las mujeres, lo que en términos 
absolutos equivale a una diferencia de $167.471 
mensuales. Como se observa en el gráfico 11, esta 

diferencia es más significativa en el nivel 
directivo-gerencial y calificado, es decir, en 
aquellas ocupaciones  que requieren haber 
cumplido un programa de aprendizaje para el 
trabajo, educación básica secundaria más cursos 
de capacitación, entrenamiento en el trabajo o 
experiencia. 



Gráfico 7. Estructura colocados APE según nivel de cualificación - I trimestre 2015

Gráfico 8. Pirámide poblacional colocados APE según sexo. I Trimestre 2015
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En el primer trimestre de 2015, la mayor 
proporción de colocados por medio del aplicativo 
APE se registró en el área de ciencias sociales, 
educación, servicios gubernamentales y religión, 
con una participación del 50% del total de 
colocados por medio de la plataforma. Entre las 
ocupaciones con mayor colocación en esta área 
se destacaron: instructores de formación para el 

trabajo, profesores de educación básica, media y 
superior, trabajadores sociales y abogados. Pese 
a ello, fue el área de ventas y servicios la que 
registró el mayor número de vacantes; entre las 
ocupaciones más solicitadas por los empresarios 
se destacaron: vendedores, mercaderistas, 
aseadores, ayudantes de cocina, vigilantes, 
meseros y cajeros, entre otros (ver gráfico 5).

Desde el punto de vista de los grupos etáreos, la 
edad mínima de colocación de personas por 
medio de la APE fue de 14 años y la edad máxima 
78 años. El rango de edad en el cual se concentró 
el mayor número de colocados estuvo 
representado por personas entre los 29 y los 35 
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a 28 años (22%) y entre los 36 a 42 años (20%); 
en contraste, las personas menores a los 21 años 
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2.2 Género

Durante el primer trimestre del 2015, el género 
másculino participó con el 55% del número de 
colocados registrados en la APE, mientras que el 
género femenino tuvo la participación restante del 
45%, lo cual indica en general una participación 

bastante homogénea del mercado laboral. Sin 
embargo, vistos por grupos etáreos, el género 
femenino tuvo ligeramente una mayor proporción 
relativa de colocados en el rango de los 14 a los 35 
años (ver gráfico 8).  
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Según el área de desempeño, la tasa de colocación 
de las mujeres registró en el primer trimestre de 
2015 una mayor participación relativa en las áreas 
de dirección y gerencia, salud, finanzas y 
administración y ventas y servicios, mientras los 
hombres tuvieron una mayor participación relativa 

en las áreas de ciencias sociales, arte y cultura, 
explotación de minas y canteras y operación de 
equipos del transporte. Entre los factores que 
contribuyen a explicar este fenómeno se 
encuentran la naturaleza de las ocupaciones o las 
preferencias de empleo por género (ver gráfico 9).
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colocados por medio de la APE guardó una 
estructura homogénea entre hombres y mujeres, 
especialmente en el nivel profesional con una 
participación equivalente del 55%; sin embargo, 
vale la pena resaltar la mayor participación del 

género femenino sobre el masculino en las 
ocupaciones para nivel calificado, mientras que en 
las ocupaciones del nivel elemental, técnico y 
tecnólogo los hombres tuvieron una mayoría frente 
a las mujeres. 

Por último, debe mencionarse que las personas 
vinculadas al mercado laboral recibieron 
mensualmente un ingreso promedio de $1 millón. 
Al desagregar esta población por género se 
observa que los hombres recibieron un salario 
superior a las mujeres, lo que en términos 
absolutos equivale a una diferencia de $167.471 
mensuales. Como se observa en el gráfico 11, esta 

diferencia es más significativa en el nivel 
directivo-gerencial y calificado, es decir, en 
aquellas ocupaciones  que requieren haber 
cumplido un programa de aprendizaje para el 
trabajo, educación básica secundaria más cursos 
de capacitación, entrenamiento en el trabajo o 
experiencia. 
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En el primer trimestre de 2015, la mayor 
proporción de colocados por medio del aplicativo 
APE se registró en el área de ciencias sociales, 
educación, servicios gubernamentales y religión, 
con una participación del 50% del total de 
colocados por medio de la plataforma. Entre las 
ocupaciones con mayor colocación en esta área 
se destacaron: instructores de formación para el 

trabajo, profesores de educación básica, media y 
superior, trabajadores sociales y abogados. Pese 
a ello, fue el área de ventas y servicios la que 
registró el mayor número de vacantes; entre las 
ocupaciones más solicitadas por los empresarios 
se destacaron: vendedores, mercaderistas, 
aseadores, ayudantes de cocina, vigilantes, 
meseros y cajeros, entre otros (ver gráfico 5).

Desde el punto de vista de los grupos etáreos, la 
edad mínima de colocación de personas por 
medio de la APE fue de 14 años y la edad máxima 
78 años. El rango de edad en el cual se concentró 
el mayor número de colocados estuvo 
representado por personas entre los 29 y los 35 

años (28%), seguido por las personas entre los 22 
a 28 años (22%) y entre los 36 a 42 años (20%); 
en contraste, las personas menores a los 21 años 
tuvieron una menor participación en el mercado 
laboral (5%) (ver gráfico 6). 

Desde el punto de vista del nivel de cualificación, es 
destacable el auge que tuvieron las colocaciones 
del nivel profesional frente al primer trimestre de 
2014. En efecto, las personas colocadas en 
vacantes que exigen un alto grado de autonomía, 

responsabilidad y que requieren generalmente 
haber cumplido un programa de estudios 
universitarios o a nivel de posgrado, tuvieron un 
aumento superior al 300%, al pasar de 3.756 
colocados a 15.474 colocados (ver gráfico 7).

Durante el primer trimestre del 2015, el género 
másculino participó con el 55% del número de 
colocados registrados en la APE, mientras que el 
género femenino tuvo la participación restante del 
45%, lo cual indica en general una participación 

bastante homogénea del mercado laboral. Sin 
embargo, vistos por grupos etáreos, el género 
femenino tuvo ligeramente una mayor proporción 
relativa de colocados en el rango de los 14 a los 35 
años (ver gráfico 8).  

Según el área de desempeño, la tasa de colocación 
de las mujeres registró en el primer trimestre de 
2015 una mayor participación relativa en las áreas 
de dirección y gerencia, salud, finanzas y 
administración y ventas y servicios, mientras los 
hombres tuvieron una mayor participación relativa 

en las áreas de ciencias sociales, arte y cultura, 
explotación de minas y canteras y operación de 
equipos del transporte. Entre los factores que 
contribuyen a explicar este fenómeno se 
encuentran la naturaleza de las ocupaciones o las 
preferencias de empleo por género (ver gráfico 9).

Gráfico 9. Tasa de colocación según área de desempeño y sexo. I Trimestre 2015

Gráfico 10. Distribución colocados APE según nivel de cualificación y sexo. I trimestre 2015
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Según el nivel de cualificación, la proporción de 
colocados por medio de la APE guardó una 
estructura homogénea entre hombres y mujeres, 
especialmente en el nivel profesional con una 
participación equivalente del 55%; sin embargo, 
vale la pena resaltar la mayor participación del 

género femenino sobre el masculino en las 
ocupaciones para nivel calificado, mientras que en 
las ocupaciones del nivel elemental, técnico y 
tecnólogo los hombres tuvieron una mayoría frente 
a las mujeres. 
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Por último, debe mencionarse que las personas 
vinculadas al mercado laboral recibieron 
mensualmente un ingreso promedio de $1 millón. 
Al desagregar esta población por género se 
observa que los hombres recibieron un salario 
superior a las mujeres, lo que en términos 
absolutos equivale a una diferencia de $167.471 
mensuales. Como se observa en el gráfico 11, esta 

diferencia es más significativa en el nivel 
directivo-gerencial y calificado, es decir, en 
aquellas ocupaciones  que requieren haber 
cumplido un programa de aprendizaje para el 
trabajo, educación básica secundaria más cursos 
de capacitación, entrenamiento en el trabajo o 
experiencia. 

Fuente: APE. Cálculos: OLO
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En el primer trimestre de 2015, la mayor 
proporción de colocados por medio del aplicativo 
APE se registró en el área de ciencias sociales, 
educación, servicios gubernamentales y religión, 
con una participación del 50% del total de 
colocados por medio de la plataforma. Entre las 
ocupaciones con mayor colocación en esta área 
se destacaron: instructores de formación para el 

trabajo, profesores de educación básica, media y 
superior, trabajadores sociales y abogados. Pese 
a ello, fue el área de ventas y servicios la que 
registró el mayor número de vacantes; entre las 
ocupaciones más solicitadas por los empresarios 
se destacaron: vendedores, mercaderistas, 
aseadores, ayudantes de cocina, vigilantes, 
meseros y cajeros, entre otros (ver gráfico 5).

Desde el punto de vista de los grupos etáreos, la 
edad mínima de colocación de personas por 
medio de la APE fue de 14 años y la edad máxima 
78 años. El rango de edad en el cual se concentró 
el mayor número de colocados estuvo 
representado por personas entre los 29 y los 35 

años (28%), seguido por las personas entre los 22 
a 28 años (22%) y entre los 36 a 42 años (20%); 
en contraste, las personas menores a los 21 años 
tuvieron una menor participación en el mercado 
laboral (5%) (ver gráfico 6). 

Desde el punto de vista del nivel de cualificación, es 
destacable el auge que tuvieron las colocaciones 
del nivel profesional frente al primer trimestre de 
2014. En efecto, las personas colocadas en 
vacantes que exigen un alto grado de autonomía, 

responsabilidad y que requieren generalmente 
haber cumplido un programa de estudios 
universitarios o a nivel de posgrado, tuvieron un 
aumento superior al 300%, al pasar de 3.756 
colocados a 15.474 colocados (ver gráfico 7).

Durante el primer trimestre del 2015, el género 
másculino participó con el 55% del número de 
colocados registrados en la APE, mientras que el 
género femenino tuvo la participación restante del 
45%, lo cual indica en general una participación 

bastante homogénea del mercado laboral. Sin 
embargo, vistos por grupos etáreos, el género 
femenino tuvo ligeramente una mayor proporción 
relativa de colocados en el rango de los 14 a los 35 
años (ver gráfico 8).  

Según el área de desempeño, la tasa de colocación 
de las mujeres registró en el primer trimestre de 
2015 una mayor participación relativa en las áreas 
de dirección y gerencia, salud, finanzas y 
administración y ventas y servicios, mientras los 
hombres tuvieron una mayor participación relativa 

en las áreas de ciencias sociales, arte y cultura, 
explotación de minas y canteras y operación de 
equipos del transporte. Entre los factores que 
contribuyen a explicar este fenómeno se 
encuentran la naturaleza de las ocupaciones o las 
preferencias de empleo por género (ver gráfico 9).

Según el nivel de cualificación, la proporción de 
colocados por medio de la APE guardó una 
estructura homogénea entre hombres y mujeres, 
especialmente en el nivel profesional con una 
participación equivalente del 55%; sin embargo, 
vale la pena resaltar la mayor participación del 

género femenino sobre el masculino en las 
ocupaciones para nivel calificado, mientras que en 
las ocupaciones del nivel elemental, técnico y 
tecnólogo los hombres tuvieron una mayoría frente 
a las mujeres. 

Por último, debe mencionarse que las personas 
vinculadas al mercado laboral recibieron 
mensualmente un ingreso promedio de $1 millón. 
Al desagregar esta población por género se 
observa que los hombres recibieron un salario 
superior a las mujeres, lo que en términos 
absolutos equivale a una diferencia de $167.471 
mensuales. Como se observa en el gráfico 11, esta 

diferencia es más significativa en el nivel 
directivo-gerencial y calificado, es decir, en 
aquellas ocupaciones  que requieren haber 
cumplido un programa de aprendizaje para el 
trabajo, educación básica secundaria más cursos 
de capacitación, entrenamiento en el trabajo o 
experiencia. 

Gráfico 11. Distribución salarial colocados APE según nivel de cualificación y sexo. I trimestre 2015 
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Para la selección de las ocupaciones más 
significativas en términos de oferta y demanda 
laboral en el I trimestre de 2015, se ordenó de 
mayor a menor el número de personas colocadas 
para cada nivel de cualificación, a partir de la 
metodología de distribución por cuadrantes según 
la cual se establece un límite (percentil 80 de la 
distribución) tanto al número de inscritos como 
vacantes, que determina las 4 categorías en las 
cuales se clasifica la tendencia ocupacional. 

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

Entre las ocupaciones promisorias, es decir, 
aquellas que tuvieron alta demanda por parte de los 
empresarios y las personas que buscan empleo por 
medio de la APE, se destacaron entre otros los 
profesionales para instructores de formación para 
el trabajo, profesores de educación básica 
secundaria y media y profesionales en organización 
y administración de las empresas.  A nivel de 
técnico o tecnólogo se destacaron los 
entrenadores y preparadores físicos y asistentes 
administrativos. Y a nivel calificado sobresalen los 
vendedores, mercaderistas e impulsadores, 
auxiliares de información y servicio al cliente y 
mineros.

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

Dentro de las ocupaciones que ofrecieron 
oportunidades de colocación pero en las cuales se 
requiere motivar el desarrollo de competencias 
requeridas para el desempeño, se encontraron los 
profesionales como profesores de preescolar y 
primaria, abogados y analistas de sistemas 
informáticos. Dentro del nivel técnico y tecnólogo 
sobresalieron los artesanos, técnicos forestales y 
de recursos naturales, asistentes de personal y 
selección, y agricultores y administradores 
agropecuarios. Finalmente dentro del nivel 
calificado se destacan los digitadores, 
recepcionistas y operadores de conmutador y 
auxiliares de oficina, entre otros.

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

Entre las ocupaciones en las cuales las 
oportunidades de empleo fueron escasas en 
comparación con el número de personas que 
aspiraron a ellas, se encontraron los ingenieros 

electrónicos y de telecomunicaciones, ingenieros 
de sistemas, informática y computación e 
ingenieros en construcción y obras civiles. A nivel 
de técnico y tecnólogo se destacaron técnicos en 
mecánica y construcción mecánica y supervisores 
en ventas. Y finalmente a nivel calificado se 
destacaron los soldadores, operadores de 
máquinas para coser y auxiliares de cartera y 
cobranzas, entre otros.

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

Las ocupaciones menos promisorias en 
comparación con otras ocupaciones del mismo 
nivel o área profesional, fueron los trabajadores 
sociales y consultores de familia, matemáticos, 
estadísticos y actuarios, filósofos e ingenieros 
mecánicos. A nivel de técnico y tecnólogo se 
destacaron los supervisores, empleados de 
información y servicio al cliente, dibujantes 
técnicos y asistentes de ambulancia y otras 
ocupaciones paramédicas. Y finalmente a nivel 
calificado se destacaron los auxiliares de compras 
e inventarios, electricistas Industriales y auxiliares 
de estadística y encuestadores, entre otros.
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Para la selección de las ocupaciones más 
significativas en términos de oferta y demanda 
laboral en el I trimestre de 2015, se ordenó de 
mayor a menor el número de personas colocadas 
para cada nivel de cualificación, a partir de la 
metodología de distribución por cuadrantes según 
la cual se establece un límite (percentil 80 de la 
distribución) tanto al número de inscritos como 
vacantes, que determina las 4 categorías en las 
cuales se clasifica la tendencia ocupacional. 

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

Entre las ocupaciones promisorias, es decir, 
aquellas que tuvieron alta demanda por parte de los 
empresarios y las personas que buscan empleo por 
medio de la APE, se destacaron entre otros los 
profesionales para instructores de formación para 
el trabajo, profesores de educación básica 
secundaria y media y profesionales en organización 
y administración de las empresas.  A nivel de 
técnico o tecnólogo se destacaron los 
entrenadores y preparadores físicos y asistentes 
administrativos. Y a nivel calificado sobresalen los 
vendedores, mercaderistas e impulsadores, 
auxiliares de información y servicio al cliente y 
mineros.

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

Dentro de las ocupaciones que ofrecieron 
oportunidades de colocación pero en las cuales se 
requiere motivar el desarrollo de competencias 
requeridas para el desempeño, se encontraron los 
profesionales como profesores de preescolar y 
primaria, abogados y analistas de sistemas 
informáticos. Dentro del nivel técnico y tecnólogo 
sobresalieron los artesanos, técnicos forestales y 
de recursos naturales, asistentes de personal y 
selección, y agricultores y administradores 
agropecuarios. Finalmente dentro del nivel 
calificado se destacan los digitadores, 
recepcionistas y operadores de conmutador y 
auxiliares de oficina, entre otros.

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

Entre las ocupaciones en las cuales las 
oportunidades de empleo fueron escasas en 
comparación con el número de personas que 
aspiraron a ellas, se encontraron los ingenieros 

 4. Demanda ocupacional APE

electrónicos y de telecomunicaciones, ingenieros 
de sistemas, informática y computación e 
ingenieros en construcción y obras civiles. A nivel 
de técnico y tecnólogo se destacaron técnicos en 
mecánica y construcción mecánica y supervisores 
en ventas. Y finalmente a nivel calificado se 
destacaron los soldadores, operadores de 
máquinas para coser y auxiliares de cartera y 
cobranzas, entre otros.

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

Las ocupaciones menos promisorias en 
comparación con otras ocupaciones del mismo 
nivel o área profesional, fueron los trabajadores 
sociales y consultores de familia, matemáticos, 
estadísticos y actuarios, filósofos e ingenieros 
mecánicos. A nivel de técnico y tecnólogo se 
destacaron los supervisores, empleados de 
información y servicio al cliente, dibujantes 
técnicos y asistentes de ambulancia y otras 
ocupaciones paramédicas. Y finalmente a nivel 
calificado se destacaron los auxiliares de compras 
e inventarios, electricistas Industriales y auxiliares 
de estadística y encuestadores, entre otros.

En el primer trimestre de 2015, conforme a la 
clasificación internacional uniforme – CIIU Rev. 3, la 
mayor proporción de personas colocadas al 
mercado laboral según las estadísticas de la APE 
fueron contratadas por empresas pertenecientes a 
la actividad de la educación (42,5%). De estas 
empresas, se destacaron especialmente aquellas 
dedicadas a la educación superior y educación no 
formal, que representaron el 88,4% del total de 
personas ubicadas de dicha actividad, así como por 
empresas de servicio de educación laboral especial.

El segundo lugar en número de colocados fueron las 
empresas pertenecientes a actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler (39,2%), 

de las cuales sobresalen las empresas de obtención 
y suministro de personal, que representaron el 51% 
del total de personas colocadas en dicha actividad. 
Otras actividades que se destacaron fueron las de 
asesoramiento empresarial, arquitectura e 
ingeniería y limpieza de edificios, entre otros.

Finalmente, vale la pena mencionar el potencial 
ocupacional de las empresas pertenecientes a las 
actividades de comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos automotores, 
motocicletas, efectos personales y enseres 
domésticos. En esta actividad sobresalen las 
empresas dedicadas al comercio al por mayor de 
productos de consumo, comercio al por menor de 

pinturas en establecimientos especializados, 
comercio al por menor de prendas de vestir y 
comercio al por menor de productos alimenticios, 

entre otros. El gráfico 12 representa la composición 
de las personas colocadas en el primer trimestre de 
2015 según rama de actividad económica CIIU.

Desde el punto de vista de la remuneración salarial, 
las empresas que reconocieron los salarios más 
altos fueron las pertenecientes a la extracción de 
minerales para la fabricación de abonos y 
productos químicos, así como las empresas de 
comercio al por mayor de pinturas y productos 
conexos. La remuneración promedio de dichas 

empresas fue de $3,17 millones. En el gráfico 13 se 
presentan las cinco principales actividades de la 
clasificación CIIU que reconocieron los salarios más 
altos en el primer trimestre de 2015, 
independientemente de la sección a la que 
pertenenzcan. 
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En el primer trimestre de 2015, conforme a la 
clasificación internacional uniforme – CIIU Rev. 3, la 
mayor proporción de personas colocadas al 
mercado laboral según las estadísticas de la APE 
fueron contratadas por empresas pertenecientes a 
la actividad de la educación (42,5%). De estas 
empresas, se destacaron especialmente aquellas 
dedicadas a la educación superior y educación no 
formal, que representaron el 88,4% del total de 
personas ubicadas de dicha actividad, así como por 
empresas de servicio de educación laboral especial.

El segundo lugar en número de colocados fueron las 
empresas pertenecientes a actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler (39,2%), 

de las cuales sobresalen las empresas de obtención 
y suministro de personal, que representaron el 51% 
del total de personas colocadas en dicha actividad. 
Otras actividades que se destacaron fueron las de 
asesoramiento empresarial, arquitectura e 
ingeniería y limpieza de edificios, entre otros.

Finalmente, vale la pena mencionar el potencial 
ocupacional de las empresas pertenecientes a las 
actividades de comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos automotores, 
motocicletas, efectos personales y enseres 
domésticos. En esta actividad sobresalen las 
empresas dedicadas al comercio al por mayor de 
productos de consumo, comercio al por menor de 

pinturas en establecimientos especializados, 
comercio al por menor de prendas de vestir y 
comercio al por menor de productos alimenticios, 

Gráfico 12 Composición de colocados APE según CIIU Rev.3 - I trimestre 2015

Gráfico 13. Principales actividades CIIU según salario mensual. I trimestre 2015

entre otros. El gráfico 12 representa la composición 
de las personas colocadas en el primer trimestre de 
2015 según rama de actividad económica CIIU.
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Desde el punto de vista de la remuneración salarial, 
las empresas que reconocieron los salarios más 
altos fueron las pertenecientes a la extracción de 
minerales para la fabricación de abonos y 
productos químicos, así como las empresas de 
comercio al por mayor de pinturas y productos 
conexos. La remuneración promedio de dichas 

empresas fue de $3,17 millones. En el gráfico 13 se 
presentan las cinco principales actividades de la 
clasificación CIIU que reconocieron los salarios más 
altos en el primer trimestre de 2015, 
independientemente de la sección a la que 
pertenenzcan. 
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Actividades de la justicia 

Actividades de radio y television 

Fabricacion de articulos de viaje, bolsos de mano y articulos similares, elaborados en 
materiales sinteticos, plastico e imitaciones de cuero 

Preparacion e hilatura de fibras textiles 

Produccion especializada de flor de corte bajo cubierta y al aire libre 

Fuente: APE. Cálculos: OLO
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En el I trimestre de 2015, se registraron en la APE 
126.036 ofertas de empleo, de las cuales la 
regional Bogotá DC concentró la mayor proporción 
con una participación de 35,2%. Le siguieron las 
regionales de Antioquia, Valle del Cauca y 
Santander, que representaron el 17,4%, 7,3% y 
6,7% del total de vacantes ofertadas, 
respectivamente. Estas cuatro regionales 
representaron igualmente el mayor número de 
empresas oferentes de empleo en la plataforma 
con una participación de 58,1%. 

Un aspecto que vale la pena destacar es que el 80% 
de las vacantes registradas en la APE, ya fuera en 

Gráfico 14. Composición de vacantes ofertadas APE según regional y tamaño de empresa. I trim 2015

forma directa o por gestión interna institucional, 
fueron solicitadas principalmente por grandes y 
medianas empresas, mientras que las 
microempresas solicitaron el 20% restante de las 
vacantes ofertadas. Esto indica que en el período 
de análisis las empresas de capital alto - medio 
fueron las que dieron el mayor empuje al empleo en 
las regiones. En el gráfico 14 se presenta la 
composición de vacantes ofertadas en APE 
durante el primer trimestre de 2015, según tamaño 
de empresa, para cada una de las regionales SENA 
del país. 
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Es importante tener en cuenta que la tasa de 
colocación nacional (22%) es el resultado de los 
promedios de dichas tasas de colocación a nivel 
regional así como de la dinámica económica y 
ocupacional de cada departamento. En el gráfico 
15 se observa que, por lo general, las regionales 

que tuvieron la menor participación en el número 
de vacantes fueron las que registraron las más 
altas tasas de colocación, bien por un aumento 
relativo de las personas colocadas frente a las 
vacantes ofertadas o por una disminución relativa 
de las vacantes frente al número de colocados.

Por último se debe mencionar que, al igual que en 
el análisis por género, existen en el mercado laboral 
colombiano brechas salariales a nivel regional. Los 
salarios promedio más altos se reconocieron en la 
regional San Andrés y Providencia ($1,38 
millones), Guaviare ($1,28 millones) y La Guajira 
($1,22 millones), mientras los salarios más bajos 
fueron reconocidos en la regional Vaupés ($744 
mil) y Sucre ($801 mil). Sin embargo, debe 

anotarse que el salario depende de la naturaleza de 
los trabajos inmersos, así como del número de 
empleos ofrecidos, ya que algunas regionales 
adolecen de generar un volumen relativamente 
bajo de colocados. En el gráfico 16 se presentan los 
salarios promedio reconocidos en el primer 
trimestre de 2015, según regional SENA.

Fuente: APE. Cálculos: OLO
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En el I trimestre de 2015, se registraron en la APE 
126.036 ofertas de empleo, de las cuales la 
regional Bogotá DC concentró la mayor proporción 
con una participación de 35,2%. Le siguieron las 
regionales de Antioquia, Valle del Cauca y 
Santander, que representaron el 17,4%, 7,3% y 
6,7% del total de vacantes ofertadas, 
respectivamente. Estas cuatro regionales 
representaron igualmente el mayor número de 
empresas oferentes de empleo en la plataforma 
con una participación de 58,1%. 

Un aspecto que vale la pena destacar es que el 80% 
de las vacantes registradas en la APE, ya fuera en 

forma directa o por gestión interna institucional, 
fueron solicitadas principalmente por grandes y 
medianas empresas, mientras que las 
microempresas solicitaron el 20% restante de las 
vacantes ofertadas. Esto indica que en el período 
de análisis las empresas de capital alto - medio 
fueron las que dieron el mayor empuje al empleo en 
las regiones. En el gráfico 14 se presenta la 
composición de vacantes ofertadas en APE 
durante el primer trimestre de 2015, según tamaño 
de empresa, para cada una de las regionales SENA 
del país. 

Es importante tener en cuenta que la tasa de 
colocación nacional (22%) es el resultado de los 
promedios de dichas tasas de colocación a nivel 
regional así como de la dinámica económica y 
ocupacional de cada departamento. En el gráfico 
15 se observa que, por lo general, las regionales 

que tuvieron la menor participación en el número 
de vacantes fueron las que registraron las más 
altas tasas de colocación, bien por un aumento 
relativo de las personas colocadas frente a las 
vacantes ofertadas o por una disminución relativa 
de las vacantes frente al número de colocados.

Gráfico 15. Tasa de colocación vs participación colocados según regional SENA     I trim. 2015
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Fuente: APE. Cálculos: OLO

Por último se debe mencionar que, al igual que en 
el análisis por género, existen en el mercado laboral 
colombiano brechas salariales a nivel regional. Los 
salarios promedio más altos se reconocieron en la 
regional San Andrés y Providencia ($1,38 
millones), Guaviare ($1,28 millones) y La Guajira 
($1,22 millones), mientras los salarios más bajos 
fueron reconocidos en la regional Vaupés ($744 
mil) y Sucre ($801 mil). Sin embargo, debe 

anotarse que el salario depende de la naturaleza de 
los trabajos inmersos, así como del número de 
empleos ofrecidos, ya que algunas regionales 
adolecen de generar un volumen relativamente 
bajo de colocados. En el gráfico 16 se presentan los 
salarios promedio reconocidos en el primer 
trimestre de 2015, según regional SENA.
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Gráfico 16. Principales salarios pagados según regional SENA - I trim de 2015
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• El mercado laboral colombiano continúa siendo 
dominado por el género masculino que en el 
período de análisis representó el 58,8% de la 
población total ocupada. No obstante, el género 
femenino representa una mayor participación en 
las actividades de comercio, servicios, industria 
manufacturera y actividades inmobiliarias.

• El rango de edad en el cual se concentró el mayor 
número de colocados por medio de la APE estuvo 
representado por personas entre los 29 y los 35 
años (28%), seguido por las personas entre los 22 a 
28 años (22%) y entre los 36 a 42 años (20%).

• Salvo en el nivel de cualificación de técnico y 
tecnólogo, los hombres recibieron un salario 
superior a las mujeres, lo que en términos 
absolutos equivale a una diferencia de $167.471 
mensuales.
 
• Las ocupaciones más promisorias en el período 
de análisis fueron, los profesionales para 
instructores de formación para el trabajo, 
profesores de educación básica secundaria y 
media y profesionales en organización y 
administración de las empresas.  A nivel de técnico 
o tecnólogo se destacaron los entrenadores y 
preparadores físicos y asistentes administrativos. 
Y a nivel calificado sobresalen los vendedores, 
mercaderistas e impulsadores, auxiliares de 
información y servicio al cliente y mineros.

• La empresas que contrataron la mayor 
proporción de trabajadores según las cifras de la 

APE fueron aquellas dedicadas a la actividad de la 
educación. De estas empresas, se destacaron 
especialmente aquellas dedicadas a la educación 
superior y educación no formal, que representaron 
el 88,4% del total de personas ubicadas de dicha 
actividad.

• Las empresas que reconocieron los salarios más 
altos fueron las pertenecientes a la sección de 
hoteles y restaurantes ($1,1 millones). Sin 
embargo, las actividades económicas (CIIU) que 
registraron los mayores salarios fueron: extracción 
de minerales para la fabricación de abonos y 
productos químicos ($3,2 millones), comercio al 
por mayor de pinturas (3,1 millones), fabricación de 
vidrio ($2 millones) y fabricación de partes de 
calzado (2 millones), entre otros.

• Un factor relevante en la estructura ocupacional 
regional es que las grandes y medianas empresas 
fueron principalmente las que impulsaron la 
generación de empleo a nivel regional (80%), 
contrario a las microempresas que aportaron el 
20% de las vacantes ofertadas en la plataforma.
 
• Existen brechas salariales a nivel de regiones que 
ameritan un análisis detallado del tipo y la 
naturaleza de los empleos generados. De igual 
manera se debe tener en cuenta el número de 
empleos ofrecidos, ya que existen regionales que si 
bien tienen un nivel alto de salario, adolece de un 
volumen aceptable de colocados.

   


