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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 co-
rrespondientes al cuarto trimestre de 2015 a partir de 
la información 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 el cuarto trimestre de 2015, se inscribieron en 
la APE 290.170 personas, se ofertaron 112.608 vacan-
tes y se lograron colocar 96.570 puestos de trabajo, 
lo que equivale a una tasa de colocación1 de 85,8%. 

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 
el período de análisis, teniendo en cuenta aspectos 
como la informalidad laboral y el desempleo juvenil; 
en la segunda parte se presenta una descripción a 
la estructura ocupacional a nivel nacional y regional, 
tratando de evidenciar la composición de las vacan-
tes y colocados según el nivel de cualificación, rango 
salarial y tasas de colocación; en la tercera parte se 
presentan las ocupaciones que tuvieron mayor y me-
nor 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 ocupacio-
nal APE según sexo.  

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

Durante el trimestre octubre-diciembre de 2015, la 
tasa de desempleo se ubicó en 8,0 %, con respecto 
a 8,1% obtenido en el mismo periodo de 2014, con 
tasas de ocupación (60,6%) y participación altas y 
estables (65,9%). Esta disminución en la tasa de des-
empleo implicó la creación de 475 mil puestos de tra-
bajo, lo que representa un crecimiento de 2,13% en el 
número de ocupados. 

La población total ocupada en 2015 se concentró en 
las actividades de comercio, hoteles y restaurantes; 
servicios comunales y personales; y agricultura, silvi-
cultura y pesca. Los ocupados de estos tres sectores 
representaron el 64% de la población total ocupada y 
contribuyeron con la creación de 527 mil puestos de 
trabajo. 

Tasa Población ocupada vs variación absoluta según sector económico 
IV TRIM. 2014-IV TRIM 2015 

Fuente: DANE – GEIH. Elaboró: OLO 

De acuerdo con el siguiente gráfico, en el cuarto 
trimestre de 2015 once de las veintitrés ciudades y 
áreas metropolitanas presentaron disminuciones en la 
tasa promedio de desempleo frente al mismo trimes-

tre del año anterior; nueve registraron un aumento en 
la tasa de desempleo y tres ciudades permanecieron 
iguales. 



3

Boletín de tendencia 
de las ocupaciones
a nivel nacional y regional 
4to trimestre 2015

Oct/Dic

2015

*: El total de 23 ciudades no incluye San Andrés por tener una distribución de la muestra diferente 
 Fuente: DANE – GEIH. Elaboró: OLO 

Tasa de desempleo 23 principales ciudades y áreas metropolitanas 
Octubre-Diciembre 2015 
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Fuente: Agencia Pública de Empleo 

Composición porcentual de vacantes ofertadas APE 
según tamaño de empresa IV TRIM. 2015 

 2. Estructura ocupacional APE

2.1 Nivel nacional 

Según las cifras de la Agencia Pública de Empleo 
(APE), durante el cuarto trimestre de 2015 un total 
de 16.757 empresas solicitaron 112.608 vacantes, 
es decir aproximadamente 7 puestos de trabajo por 
empresa. Del total de vacantes registradas, ya fuera 
en forma directa o por gestión interna institucional, 
el 33% fueron ofertadas por grandes empresas, otro 
28% fueron ofertadas por pequeñas empresas; un 
21% fueron solicitadas por microempresas; y el 18% 
restante de las vacantes ofertadas fueron solicitadas 
por medianas empresas.
 

Desde el punto de vista del nivel de cualificación, el 
61% de las vacantes fueron ofertadas a personas con 
nivel calificado, es decir, a aquellas que por lo general 
requieren haber cumplido un programa de aprendiza-
je para el trabajo, educación básica secundaria más 
cursos de capacitación, entrenamiento en el trabajo o 
experiencia. El 39% restante de las vacantes estuvo 
distribuido entre los niveles de cualificación elemental 
(16%), técnico-tecnólogo (14%), profesional (8%) y 
dirección o gerencia (1%).

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 alcanzaron 

las mayores tasas de colocación con 103%, junto con 
las ocupaciones para técnicos y tecnólogos, cuya tasa 
de colocación fue aproximadamente del 91%. 

Composición porcentual de colocados APE según nivel 
de cualificación IV TRIM 2015

Tasa de colocacón APE según nivel de cualificación 
IV TRIM. 2015 

Fuente: Agencia Pública de Empleo 
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2.2 Nivel regional  

Del número total de ofertas de trabajo registradas 
mediante 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 repre-
sentaron el 16% y 8% y 6% del total de vacantes ofer-

tadas, respectivamente. A continuación se presenta 
la composición de la estructura productiva para las 5 
regionales con mayor número de vacantes registradas 
mediante el aplicativo APE durante el cuarto trimestre 
de 2015. 

*: Corresponde a las 10 regionales con mayor número de vacantes 
Fuente: APE. Cálculos: OLO

Fuente: APE. Cálculos: OLO 

Estructura productiva según regional* y tamaño de empresa 
IV TRIM. 2015 

Es importante tener en cuenta que la tasa de coloca-
ción nacional es el resultado de los promedios de di-
chas tasas de colocación a nivel regional, así como de 
la dinámica económica y ocupacional de cada depar-

tamento. En el siguiente gráfico se presenta la partici-
pación porcentual de las vacantes junto con la tasa de 
colocación para las 10 regionales con mayor número 
de vacantes durante el cuarto trimestre de 2015. 

Tasa de colocación vs participación colocados APE según regional 
IV TRIM. 2015 
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Por otro lado se debe mencionar que existen en el 
mercado laboral colombiano brechas salariales a ni-
vel regional. En el siguiente gráfico se presentan los 

rangos salariales promedio reconocidos en el cuarto 
trimestre de 2015, para las 10 regionales con mayor 
número de vacantes registradas en la plataforma. 

Composición salarial promedio colocados  APE según región 
IV TRIM 2015

Fuente: APE. Cálculos: OLO
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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 ocu-
pacional. 

3.1 Nivel nacional 

Para la selección de las ocupaciones que fueron más 
y menos demandadas en el cuarto trimestre de 2015, 
se ordenaron las vacantes en forma descendente 
para cada nivel de cualificación, a partir de la meto-
dología de distribución por cuadrantes según la cual 

 3. Tendencia ocupacional APE 

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Tendencia de las ocupaciones según número de vacantes registradas y personas inscritas APE 
IV Trimestre de 2015 

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

Nivel de dirección: 
• Gerentes de Recursos Humanos 
Nivel profesional: 
• Funcionarios de Programas Exclusivos de la Administración 

Pública 
• Ingenieros en Construcción y Obras Civiles 
• Contadores y Auditores 
• Enfermeros 
Nivel técnico-tecnólogo: 
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica 
• Supervisores de Ventas 
• Contratistas y Supervisores, Construcción y Otras Ocupa-

ciones de Instalación y Reparación 
Nivel calificado: 
• Conductores de Vehículos Pesados 
• Operarios de Cargue y Descargue de Materiales 
• Carteros y Mensajeros 
• Auxiliares de Compras e Inventarios 
Nivel elemental: 
• Otras Ocupaciones Elementales de las Ventas

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

Nivel de Dirección: 
• Gerentes de Ventas, Mercadeo y Publicidad 
• Gerentes de Otros Servicios Administrativos 
• Gerentes de Comercio al Por Menor 
Nivel profesional: 
• Instructores de Formación para el trabajo 
• Profesionales en Organización y Administración de las Em-

presas 
• Profesores de Educación Básica Secundaria y Media 
• Profesionales en Recursos Humanos 
Nivel técnico-tecnólogo: 
• Técnicos de Sistemas 
• Asistentes Administrativos 
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional 
Nivel calificado: 
• Vendedores -Ventas no Técnicas 
• Auxiliares de Información y Servicio al Cliente 
• Mercaderistas e Impulsadores 
• Vigilantes y Guardias de Seguridad 
• Auxiliares Contables y administrativos 
Nivel elemental: 
• Ayudantes y Obreros de Construcción 
• Ayudantes de Cocina y Cafetería 
• Aseadores y Servicio Doméstico 
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Fuente: Agencia Pública de Empleo 

Fuente: APE. Cálculos: OLO

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

Nivel de dirección: 
• Gerentes de Producción Industrial 
• Gerentes Financieros 
• Gerentes de Compras y Adquisiciones 
Nivel profesional: 
• Trabajadores Sociales y Consultores de Familia 
• Farmacéuticos 
• Médicos Generales 
• Ingenieros Industriales y de Fabricación 
Nivel técnico-tecnólogo: 
• Chefs 
• Organizadores de Eventos 
• Supervisores, Empleados de Registro, Distribución y Pro-

gramación 
• Analistas de Crédito y Cobranzas
Nivel calificado: 
• Auxiliares de Droguería y Farmacia 
• Recepcionistas y Operadores de Conmutador 
• Operadores de Máquinas Herramientas 
Nivel elemental: 
• Auxiliares de Droguería y Farmacia 
• Recepcionistas y Operadores de Conmutador 
• Operadores de Máquinas Herramientas 

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

Nivel de Dirección: 
• Gerentes de Transporte y Distribución 
• Gerentes de Servicios de Alojamiento 
Nivel profesional: 
• Programadores de Aplicaciones Informáticas 
• Analistas de Sistemas Informáticos 
• Abogados 
• Otros Ingenieros 
Nivel técnico-tecnólogo: 
• Técnicos Forestales y de Recursos Naturales 
• Asistentes de Personal y Selección 
Nivel calificado: 
• Cortadores de Tela, Cuero y Piel 
• Auxiliares del Cuidado de Niños 
• Estilistas, Esteticistas y Afines 
• Auxiliares de Personal 
• Nivel elemental: 
• Ayudantes de otros oficios
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Regional Bogotá

Ocupaciones Ocupaciones más solicitadas por los empresarios 
y menos registradas por las personas que buscan empleo
• Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor 
• Técnicos en Electricidad 
• Vendedores -Ventas Técnicas 
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica 

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y más regis-
tradas por las personas que buscan empleo
• Técnicos de Sistemas 
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional 
• Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones 
• Asistentes Contables y Financieros 
• Técnicos en Fabricación Industrial 
• Asistentes Administrativos 

Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo
• Diseñadores Industriales
• Supervisores de Vigilantes
• Organizadores de Eventos
• Técnicos en Construcción y Arquitectura
• Supervisores de Ventas
• Contratistas y Supervisores, Construcción y Otras Ocupa-

ciones de Instalación y Reparación

Ocupaciones más registradas por las personas que buscan em-
pleo y menos solicitadas por los empresarios
• Técnicos en Química Aplicada
• Diseñadores Gráficos y Dibujantes Artísticos
• Dibujantes Técnicos
• Asistentes de Personal y Selección
• Entrenadores y Preparadores Físicos
• Asistentes de Comercio Exterior

Regional Antioquia

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos re-
gistradas por las personas que buscan empleo
• Contratistas y Supervisores, Construcción y Otras Ocupa-

ciones de Instalación y Reparación
• Técnicos en Construcción y Arquitectura
• Supervisores de Ventas
• Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica

Categoría 1: Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y 
más registradas por las personas que buscan empleo
• Técnicos de Sistemas
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
• Asistentes Administrativos
• Técnicos en Fabricación Industrial

Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo
• Dibujantes Técnicos
• Técnicos en Electricidad
• Chefs
• Inspectores de Construcción
• Técnicos en Química Aplicada
• Asistentes de Ambulancia y Otras Ocupaciones Paramé-

dicas
• Supervisores, Producción Agrícola

Categoría 3: Ocupaciones más registradas por las personas que 
buscan empleo y menos solicitadas por los empresarios
• Diseñadores Gráficos y Dibujantes Artísticos
• Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor
• Asistentes de Personal y Selección
• Asistentes Contables y Financieros
• Entrenadores y Preparadores Físicos
• Agricultores y Administradores Agropecuarios
• Agentes de Compras e Intermediarios

Tendencia regional de las ocupaciones según número de vacantes registradas y personas inscritas APE 
IV Trimestre de 2015 

3.2 Nivel regional 

A continuación se mencionan las ocupaciones que 
fueron más y menos demandadas para las cinco re-
gionales Sena que registraron el mayor número de va-
cantes en el cuarto trimestre de 2015. Es importante 

anotar que este listado solamente tiene en cuenta las 
ocupaciones del nivel técnico y tecnólogo, en razón 
a la pertinencia de los programas ofertados por el 
SENA.  
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Regional Valle

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos re-
gistradas por las personas que buscan empleo
• Supervisores de Ventas
• Vendedores -Ventas Técnicas
• Técnicos en Química Aplicada

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y más regis-
tradas por las personas que buscan empleo
• Técnicos de Sistemas
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
• Asistentes Administrativos

Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo
• Asistentes de Personal y Selección 
• Técnicos en Fabricación Industrial 
• Organizadores de Eventos 
• Técnicos en Electricidad 
• Técnicos en Construcción y Arquitectura 
• Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor

Ocupaciones más registradas por las personas que buscan em-
pleo y menos solicitadas por los empresarios
• Diseñadores Gráficos y Dibujantes Artísticos
• Asistentes Contables y Financieros
• Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones
• Técnicos Forestales y de Recursos Naturales
• Agricultores y Administradores Agropecuarios 

Regional Santander

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos re-
gistradas por las personas que buscan empleo
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
• Técnicos en Fabricación Industrial

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y más regis-
tradas por las personas que buscan empleo
• Técnicos de Sistemas
• Asistentes Administrativos
• Asistentes Contables y Financieros

Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo
• Vendedores -Ventas Técnicas
• Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones
• Analistas de Crédito y Cobranzas
• Asistentes de Personal y Selección
• Técnicos en Electricidad
• Chefs

Ocupaciones más registradas por las personas que buscan em-
pleo y menos solicitadas por los empresarios
• Técnicos en Química Aplicada
• Técnicos en Construcción y Arquitectura
• Agricultores y Administradores Agropecuarios
• Técnicos Forestales y de Recursos Naturales
• Asistentes en Servicios Social y Comunitario

Regional Risaralda

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos re-
gistradas por las personas que buscan empleo
• Vendedores -Ventas Técnicas
• Contratistas y Supervisores, Construcción y Otras Ocupa-

ciones de Instalación y Reparación
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y más regis-
tradas por las personas que buscan empleo
Ninguna

Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica
• Técnicos de Sistemas
• Supervisores, Empleados de Apoyo Administrativo
• Técnicos en Electricidad
• Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor
• Chefs

Ocupaciones más registradas por las personas que buscan em-
pleo y menos solicitadas por los empresarios
• Asistentes Administrativos
• Asistentes Contables y Financieros
• Asistentes de Comercio Exterior

Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA 
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 4. Estructura ocupacional según sexo  

Acorde con las cifras de la APE, de los 96.570 puestos 
de trabajo colocados en el cuarto trimestre de 2015 
las mujeres representaron el 51% del total de colo-

cados al mercado laboral mientras que los hombres 
representaron el 49% restante de dicha población. 

Evolución de personas colocadas al mercado laboral según sexo 
IV Trimestre 2015 2015

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. 

Fuente: Agencia Pública de Empleo 

Estructura colocados APE según edad y sexo 2015 
IV Trimestre 2015 

La presencia laboral de las mujeres fue especialmen-
te notoria en las áreas ocupacionales de oficinistas y 
auxiliares (33%), y ventas y servicios (23%), 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.

Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA 
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Estructura colocados APE según área ocupacional y sexo 
IV Trimestre 2015 

Fuente: APE. Cálculos: OLO

En cuanto al nivel salarial recibido por hombres y mu-
jeres, se dividió el número de colocados en 12 rangos, 
desde aquellos que recibieron hasta un salario mínimo 
legal vigente ($644.350) hasta los que percibieron un 
salario superior a los $8 millones. Producto de esta 

Fuente: APE. Cálculos: OLO

división, se pudo determinar que las mujeres tuvieron 
una mayor participación relativa en el rango inferior a 
un salario mínimo, pero a partir del segundo rango la 
participación de los hombres fue siempre mayor que 
el de las mujeres.

Estructura salarial colocados APE según sexo 
IV Trimestre 2015
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 Conclusiones

• En el cuarto trimestre de 2015 la tasa de desem-
pleo se ubicó en 8,1%, lo que implicó la creación 
de 475 mil puestos de trabajo. 

• La tasa de colocación en el cuarto trimestre de 
2015 se ubicó en 85,8%, ya que de las 112.608 
vacantes ofertadas mediante la plataforma de la 
APE se lograron colocar 96.570 puestos de tra-
bajo. 

• De las vacantes ofertadas por medio del aplicati-
vo de la APE, el 33% fueron ofertadas por gran-
des empresas; otro 28% fueron ofertadas por 
pequeñas empresas; un 21% fueron solicitadas 
por microempresas; y el 18% restante de las va-
cantes ofertadas fueron solicitadas por medianas 
empresas. 

• En todos los niveles de cualificación la tasa de 
colocación superó el 60%, especialmente en las 
ocupaciones del nivel elemental (103%) y técni-
co-tecnólogo (91%). No obstante, debe tenerse 
en cuenta que la tasa de colocación nacional es 
el resultado de los promedios de dichas tasas a 
nivel regional. 

• Existen en el mercado laboral colombiano bre-
chas salariales a nivel regional, si bien en todas 
las regionales la población de colocados se ubica 
en el rango inferior a $1 millón. 

• Cada región del país tiene una vocación ocupa-
cional distinta que caracteriza la estructura de la 
tendencia de las ocupaciones. 

• La presencia laboral de las mujeres fue especial-
mente notoria en las áreas ocupacionales de ofi-
cinistas y auxiliares (33%), y ventas y servicios 
(23%), mientras que la participación laboral de los 
hombres evidenció una distribución más equitati-
va entre las distintas áreas ocupacionales. 

• Las mujeres tuvieron una mayor participación 
relativa en el rango inferior a un salario mínimo, 
pero en los rangos superiores la participación de 
los hombres fue siempre mayor que el de las mu-
jeres.
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