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Presentación 

El presente boletín hace parte de una serie trimestral 
donde se muestran estadísticas del mercado laboral y 
ocupacional colombiano. En esta edición, se analizan las 
cifras correspondientes al trimestre octubre-diciembre 
de 2016  a partir de la información recogida del DANE 
y la Agencia Pública de Empleo APE del 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 oferta y demanda 
en el mercado laboral. Los datos permiten hacer desa-
gregaciones por género, área de desempeño, nivel de 
cualificación, región y grupo ocupacional. 

La estructura del boletín está dividida en cuatro par-
tes. En la primera parte se presentan los aspectos 

relevantes del comportamiento del  mercado laboral 
de Colombia, a nivel nacional y regional, en el período 
de análisis; en la segunda parte se presentan las prin-
cipales características del mercado ocupacional de la 
Agencia Pública de Empleo del SENA; en la tercera 
parte se presentan algunas de las principales ocupa-
ciones que tuvieron mayor y menor tendencia a nivel 
nacional y regional, según la metodología del OLO; y 
la cuarta parte contiene un análisis sobre la inserción 
laboral por género, con base en las estadísticas de la 
APE.  

Oct/Dic 4to trimestre 2016
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 1. Mercado laboral colombiano

1.1 Nivel nacional 
• Durante el cuarto trimestre de 2016, el total de ocu-

pados en Colombia aumentó en 90 mil, equivalente 
a una variación de 0,4% frente al mismo período del 
año anterior. La tasa de desempleo total registró un 
aumento de apenas 0,2 puntos porcentuales res-
pecto a 2015, ubicándose en 8,2%. Así mismo, la 
tasa de desempleo en las 13 principales ciudades 
se ubicó en 9,2%, 0,3 puntos porcentuales por enci-
ma del mismo trimestre del 2015.

• Los sectores donde se generó más empleo fueron 
comercio y hoteles (105 mil empleos) y la industria 
(76 mil empleos). Esto contrasta con las variacio-
nes negativas en los sectores de servicios sociales 
y personales (-92 mil empleos) y actividades agríco-
las y ganaderas (-89 mil empleos).

• La tasa de desempleo para la población entre 14 
y 28 años se ubicó en 14,4%, un aumento de 0,8 

puntos porcentuales respecto al mismo trimestre 
un año atrás. La brecha entre el desempleo juvenil 
y el de la población total registró un aumento de 
0,6 puntos porcentuales durante el cuarto trimestre 
del año. En total se perdieron 120 mil puestos de 
trabajo para este sector de la población, los cuales 
se concentraron en las ciudades pequeñas y zonas 
rurales.

• La proporción de ocupados informales en el tri-
mestre móvil octubre-diciembre de 2016 en las 23 
ciudades llegó a 48,7% (aproximadamente 10,9 mi-
llones de personas), ligeramente por encima de la 
tasa  registrada el año anterior que fue de 48,5%, lo 
cual implica un aumento de 0.2 puntos porcentua-
les. Este fenómeno de la informalidad predominó en 
el sector de comercio, hoteles y restaurantes donde 
se concentró el 43% de los ocupados informales. 

Fuente: DANE. Elaboró: OLO-SENA 

1.2 Principales 13 ciudades y áreas metropolitanas
bieron tasas de desempleo superiores a 10%. En el 
caso particular de Cúcuta, la desocupación estuvo 
influenciada por el paro de transporte y la menor 
dinámica de generación de empleo del sector de la 
construcción.

• Los niveles más altos de desempleo en el trimestre 
móvil octubre-diciembre 2016 se registraron en las 
ciudades de Barranquilla (influenciada especialmen-
te por el buen comportamiento de la producción 
industrial y comercial), Bucaramanga y Pasto, mien-
tras que Cúcuta, Ibagué, Villavicencio y Pereira exhi-
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 2. Agencia Pública de Empleo

• El mercado de trabajo de la APE está compuesto 
por un conjunto de ocupaciones ligadas a diver-
sas áreas de desempeño o actividades donde se 
ejecuta una ocupación, así como a niveles de cua-
lificación1 que abarca aspectos como destrezas, 
habilidades, experiencia, funciones, complejidad, 
grado de autonomía y responsabilidades propias 
de una ocupación. Estas ocupaciones están com-
piladas en un directorio denominado Clasificación 
Nacional de Ocupaciones C.N.O, cada una de las 
cuales tiene asignado cuatro dígitos que corres-
ponden al área ocupacional y al nivel de cualifica-
ción que normalmente se exige.

Respecto a la informalidad laboral, se observa que los 
niveles más elevados se presentaron en las ciudades 
de Cúcuta (69.8%), Montería (60,6%) y Villavicencio 
(58,3%), mientras las tasas más bajas de informa-
lidad se registraron en Manizales (40,1%), Mede-
llín (42,3%) y Bogotá (43,7%). Las demás ciudades 
principales del país presentaron niveles de informa-

lidad sistemáticamente altos y estuvieron alrededor 
de 53%. Un caso particular se registró en la ciudad 
de Bucaramanga y su área metropolitana que si bien 
tuvo una de las tasas de ocupación más altas de país 
(64%) también tuvo una de las tasas de informalidad 
más altas (55%).

Fuente: DANE. Elaboró: OLO-SENA 

• De acuerdo con las cifras de la Agencia Pública de 
Empleo - APE, durante el trimestre octubre-diciem-
bre de 2016 se publicaron en la plataforma 141.044 
vacantes. De este total de vacantes publicadas en 
el aplicativo, se lograron colocar en el mercado la-
boral 81.498 puestos de trabajo, lo cual equivale a 
una tasa de colocación trimestral de 57,8%.

• Del total de vacantes publicadas en el aplicati-
vo, el 46% correspondieron a micros y pequeñas 
empresas, mientras que las grandes y medianas 
empresas representaron el 54%restante de las 
vacantes publicadas en la plataforma. El 59% de 
las vacantes solicitadas perteneció a oficios ca-

1 Los niveles de cualificación o jerarquía de las ocupaciones están divididas en cinco categorías: 
nivel elemental, nivel calificado, nivel técnico-tecnólogo, nivel profesional y nivel gerencial.  
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lificados, otro 17% a ocupaciones del nivel ele-
mental y otro 16% a ocupaciones del nivel técni-
co-tecnólogo.

• La regional Bogotá D.C concentró la mayor propor-
ción de vacantes con una participación de 35%; 
seguidas por las regionales de Antioquia (14%) y 
Valle del Cauca (10%). Sin embargo, la estructura 
de las vacantes publicadas por nivel de cualifica-
ción varía de una región a otra, debido entre otros 
factores a las características específicas de la acti-
vidad productiva y a los proyectos de inversión que 
se están ejecutando en cada región del país.

• Las ocupaciones del nivel técnico-tecnólogo fue-
ron las que tuvieron las mayores tasas de colo-
cación con un promedio general de 72%; esto 
quiere decir que aproximadamente 7 de cada 10 
vacantes publicadas en la plataforma lograron 
para este nivel fueron colocadas efectivamente 
en el mercado laboral. En la siguiente tabla se 
presentan en orden de importancia las ocupacio-
nes que tuvieron el mayor número de colocados 
en el trimestre octubre-diciembre de 2016, según 
nivel de cualificación.

Ocupaciones con mayor número de colocados según nivel de cualificación 
Octubre-diciembre 2016

Fuente: Agencia Pública de Empleo 

• En cuanto al nivel de ingreso recibido, las esta-
dísticas de la APE indican que el 86% de los colo-
cados devengó un ingreso mensual inferior a $1 
millón, mientras que otro 12% recibió un ingreso 
entre $1 y $2 millones. Sin embargo, debe ano-
tarse que en la medida que el acceso a la forma-
ción profesional mejora las condiciones laborales 
de los trabajadores, así mismo las ocupaciones 
van adquiriendo un mayor nivel de cualificación y 
lógicamente mayor remuneración.

• Debe mencionarse que la vocación productiva 
y las características particulares de cada región 
tienen un impacto directo sobre el salario de los 
trabajadores, dando lugar a la presencia de espe-
cificidades en el nivel de remuneración y la movi-
lidad de la mano de obra en general.
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 3. Tendencia ocupacional C.N.O

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

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

mas de formación, diferencias salariales o calidad del 
empleo, entre otros aspectos de tipo estructural. De 
manera similar, cuando las vacantes disponibles son 
superiores al número de inscritos no necesariamen-
te significa que la demanda de empleo esté saturada 
sino que las personas pueden no estar interesadas en 
la oferta laboral o simplemente no cuentan con la in-
formación suficiente para aplicar a dicha oferta. 
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se 
mencionan algunas de las ocupaciones de la C.N.O 
más representativas para cada uno de los cuadrantes 
de la distribución ocupacional durante el trimestre oc-
tubre-diciembre de 2016. Para la selección de estas 
ocupaciones se ordenó de mayor a menor el número 
de vacantes registradas en la plataforma de la APE 
para cada nivel de cualificación.

Tendencia de las ocupaciones según cuadrantes de distribución a nivel Nacional 
Octubre-diciembre 2016

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

Nivel de dirección: 
• Gerentes de Ingeniería 
• Gerentes de Producción Industrial 
• Gerentes Financieros 
Nivel profesional: 
• Enfermeros 
• Profesores de Educación Superior 
• Médicos Generales 
• Ingenieros de Sistemas, Informática y Computación Profe-

sores de Preescolar 
Nivel técnico-tecnólogo: 
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica Supervi-

sores de Ventas 
• Chefs 
• Diseñadores Industriales 
Nivel calificado: 
• Carteros y Mensajeros 
• Electricistas Residenciales 
• Cocineros 
• Auxiliares de Estadística y Encuestadores Operadores de 

Máquinas Herramientas 
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 Otros Servicios Administrativos 
• Gerentes de Recursos Humanos 
• Gerentes de Servicios de Alojamiento 
Nivel profesional: 
• Instructores de Formación para el trabajo 
• Profesionales en Administración de las Empresas Profesio-

nales en Recursos Humanos 
• Analistas de Sistemas Informáticos 
• Contadores y Auditores 
Nivel técnico-tecnólogo: 
• Técnicos de Sistemas 
• Asistentes Administrativos 
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional 

Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones 
• Técnicos en Fabricación Industrial 
Nivel calificado: 
• Vendedores -Ventas no Técnicas 
• Mercaderistas e Impulsadores 
• Auxiliares de Información y Servicio al Cliente 
• Auxiliares Administrativos 
• Auxiliares Contables 
Nivel elemental: 
• Ayudantes y Obreros de Construcción 
• Aseadores y Servicio Doméstico 
• Ayudantes de Cocina y Cafetería 
• Otros Obreros y Ayudantes en Fabricación y Procesamiento
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Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo 

Nivel de dirección: 
• Directores y Gerentes Generales de Comercio
• Directores y Gerentes Generales de Salud, Educación, Ser-

vicios Social y Comunitario y Organizaciones de Membresía 
• Gerentes de Mantenimiento 
• Gerentes de Compras y Adquisiciones 
• Gerentes de Banca, Crédito e Inversiones
Nivel profesional: 
• Trabajadores Sociales y Consultores de Familia 
• Otros Ingenieros 
• Consultores y Funcionarios de Desarrollo Económico y Co-

mercial 
• Biólogos, Botánicos, Zoólogos y Relacionados Farmacéuti-

cos
Nivel técnico-tecnólogo: 
• Supervisores, Empleados de Apoyo Administrativo Supervi-

sores, Empleados de Información y Servicio al Cliente 
• Supervisores, Perforación y Servicios -Pozos de Petróleo y 

Gas 
• Técnicos en Instrumentos Industriales 
• Supervisores de Servicios de Alimentos 
Nivel calificado: 
• Auxiliares de Compras e Inventarios 
• Auxiliares de Droguería y Farmacia 
• Auxiliares de Banca, Seguros y Otros Servicios Financieros 

Recepcionistas y Operadores de Conmutador 
• Mecánicos Electricistas 
Nivel elemental: 
• Obreros y Ayudantes de Producción en Pozos de Petróleo 

y Gas 
• Obreros y Ayudantes en la Elaboración de Alimentos y Be-

bidas 
• Ayudantes en la Fabricación Metálica 
• Obreros Agropecuarios 
• Aseadores Especializados y Fumigadores 

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

Nivel de Dirección: 
• Personal Directivo de la Administración Pública Administra-

dores de Formación para el Trabajo 
• Gerentes de Producción Agrícola y Pecuaria Gerentes de 

Servicios de Comercio Exterior Gerentes de Comercio al Por 
Menor

Nivel profesional: 
• Psicólogos 
• Profesores de Educación Básica Primaria Abogados 
• Expertos Agrícolas y Pecuarios Administradores de Siste-

mas Informáticos
Nivel técnico-tecnólogo: 
• Dibujantes Técnicos 
• Artesanos 
• Topógrafos 
• Supervisores, Producción Agrícola 
• Agentes de Compras e Intermediarios 
Nivel calificado: 
• Operadores de Control de Procesos Panaderos y Pasteleros 
• Operadores de Equipo Pesado (excepto grúa) Auxiliares ad-

ministrativos en Salud Digitadores 
Nivel elemental: 
• Ayudantes de Otros Oficios

Fuente: Agencia Pública de Empleo 

3.2 Nivel regional 
A continuación se mencionan algunas de las ocupa-
ciones de la C.N.O con exceso o déficit de oferta y 
demanda para las 5 regionales SENA que tuvieron el 
mayor número de vacantes publicadas en el trimestre 
octubre-diciembre, de acuerdo con la metodología de 

distribución por cuadrantes de tendencia ocupacio-
nal. 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 Bogotá

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos re-
gistradas por las personas que buscan empleo 
• Técnicos en Electricidad 
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica Diseña-

dores Industriales 
• Supervisores de Ventas 

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y más regis-
tradas por las personas que buscan empleo 
• Técnicos de Sistemas 
• Asistentes de Personal y Selección 
• Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones Inspectores 

de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional 
• Asistentes Administrativos 

Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo 
• Chefs 
• Supervisores de Vigilantes 
• Supervisores, Empleados de Información y Servicio al 

Cliente 
• Supervisores de Servicios de Alimentos 
• Supervisores, Empleados de Apoyo Administrativo

Ocupaciones más registradas por las personas que buscan em-
pleo y menos solicitadas por los empresarios 
• Dibujantes Técnicos 
• Entrenadores y Preparadores Físicos 
• Agentes de Compras e Intermediarios 
• Asistentes Legales y Afines 
• Asistentes de Comercio Exterior 

Regional Antioquia

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos re-
gistradas por las personas que buscan empleo 
• Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones Supervi-

sores, Empleados de Apoyo Administrativo Técnicos en 
Electricidad 

• Vendedores -Ventas Técnicas 
• Supervisores de Ventas 

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y más regis-
tradas por las personas que buscan empleo 
• Agricultores y Administradores Agropecuarios Asistentes 

Administrativos 
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional 

Técnicos en Fabricación Industrial 
• Técnicos de Sistemas 

Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo 
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica Supervi-

sores, Empleados de Registro, Distribución y Programación 
• Técnicos en Química Aplicada 
• Diseñadores de Teatro, Moda, Exhibición, y Otros Diseña-

dores Creativos 
• Supervisores, Fabricación de Productos de Tela, Cuero y 

Piel 

Ocupaciones más registradas por las personas que buscan em-
pleo y menos solicitadas por los empresarios 
• Asistentes Contables y Financieros 
• Técnicos Forestales y de Recursos Naturales Asistentes 

de Personal y Selección 
• Dibujantes Técnicos 
• Diseñadores Gráficos y Dibujantes Artísticos 

Regional Santander

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos re-
gistradas por las personas que buscan empleo
• Suboficiales de Policía 
• Asistentes en Servicios Social y Comunitario Superviso-

res, Empleados de Registro, Distribución y Programación 

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

Vendedores -Ventas Técnicas 
• Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones 

Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo
• Suboficiales de las Fuerzas Militares 
• Técnicos en Electricidad 
• Supervisores, Empleados de Apoyo Administrativo Super-

visores 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
• Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor 
• Técnicos en Construcción y Arquitectura 
• Topógrafos 
• Diseñadores Gráficos y Dibujantes Artísticos Agricultores 

y Administradores Agropecuarios 
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Regional Valle del Cauca

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos re-
gistradas por las personas que buscan empleo 
• Vendedores -Ventas Técnicas 
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica Técnicos 

en Instrumentos Industriales 

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y más regis-
tradas por las personas que buscan empleo 
• Asistentes Administrativos 
• Técnicos de Sistemas 
• Técnicos en Fabricación Industrial 
• Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones 

Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo 
• Dibujantes Técnicos 
• Supervisores, Empleados de Información y Servicio al 

Cliente 
• Asistentes de Comercio Exterior 
• Contratistas y Supervisores, Construcción y Otras Ocupa-

ciones de Instalación y Reparación 
• Chefs 

Ocupaciones más registradas por las personas que buscan em-
pleo y menos solicitadas por los empresarios 
• Diseñadores Gráficos y Dibujantes Artísticos 
• Técnicos Forestales y de Recursos Naturales Agricultores 

y Administradores Agropecuarios Diseñadores de Teatro, 
Moda, Exhibición, y Otros Diseñadores Creativos 

Regional Cundinamarca

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos re-
gistradas por las personas que buscan empleo 
• Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones Técnicos en 

Electricidad 
• Entrenadores y Preparadores Físicos 
• Contratistas y Supervisores de Servicios de Jardinería y 

Viverismo 

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

Técnicos de Sistemas 
• Asistentes Contables y Financieros 
• Técnicos en Fabricación Industrial 

Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo 
• Chefs 
• Supervisores, Producción Agrícola 
• Vendedores -Ventas Técnicas 
• Contratistas y Supervisores, Construcción y Otras Ocupa-

ciones de Instalación y Reparación 
• Supervisores, Empleados de Registro, Distribución y Pro-

gramación 

Ocupaciones más registradas por las personas que buscan em-
pleo y menos solicitadas por los empresarios 
• Asistentes de Personal y Selección 
• Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor 
• Asistentes de Comercio Exterior 
• Agricultores y Administradores Agropecuarios Técnicos 

Forestales y de Recursos Naturales 

 4. Inserción laboral por género

En concordancia con los lineamientos del documento 
CONPES 161 de 2013, referente a la política pública 
nacional de equidad de género para la superación de 
brechas entre hombres y mujeres, en este informe se 
presenta un análisis sobre la inserción laboral de la 
mujer al mercado laboral, con base en las cifras de 

la Agencia Pública de Empleo – APE para el trimes-
tre octubre-diciembre de 2016. Vale mencionar que 
la consecución de este objetivo es fundamental para 
la construcción de una sociedad más equitativa, inclu-
yente, próspera y democrática (CONPES 161). 

Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA 
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Área ocupacional 
En los últimos años la inserción de la mujer al merca-
do de trabajo ha presentado un aumento significativo 
debido al incremento de su nivel educativo, su rol en 
el hogar,  sus necesidades económicas e incluso debi-
do al fortalecimiento institucional. Pese a ello, la parti-
cipación femenina en el mercado laboral sigue siendo 
inferior a la de los hombres; según las cifras de la APE, 
durante el cuarto trimestre de 2016 los hombres re-
presentaron el 56% del total de colocados al merca-
do laboral mientras que las mujeres representaron el 
44% restante de dicha población.  

Al entrar a analizar las características específicas de 
las ocupacionales según género se observan ciertas 
diferencias. En primer lugar, la presencia laboral de las 
mujeres ha sido especialmente notoria en las áreas 
del sector terciario como oficinistas y auxiliares (par-
ticularmente auxiliares de servicio al cliente) y ocupa-
ciones intermedias en comercio como mercaderistas 

e impulsadores; mientras que los hombres se ocupan 
en buena parte en las áreas de oficios y ocupacio-
nes de transporte, operación de equipo, instalación y 
mantenimiento, así como a las actividades del sector 
primario (agrícola y pecuario), industria, construcción, 
almacenamiento y bodega. De manera que la natu-
raleza de las ocupaciones tiene una incidencia direc-
ta sobre la distribución ocupacional entre hombres y 
mujeres. 

En el siguiente gráfico se presentan las 25 ocupa-
ciones que tuvieron el mayor número de colocados 
durante el trimestre octubre-diciembre de 2016, 
discriminado por género. Se observa que existe una 
participación relativamente equitativa entre hombres 
y mujeres para las ocupaciones de ayudantes en la 
elaboración de alimentos y bebidas, trabajadores 
agrícolas, instructores de formación para el trabajo y 
asistentes de personal y selección. 

Estructura ocupacional de colocados según género (25 principales) 
Trimestre octubre-diciembre 2016

Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA 
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Debe mencionarse que la heterogeneidad en la parti-
cipación ocupacional por género también se eviden-
cia a nivel regional. Guainía fue el departamento con 
la mayor tasa de participación laboral femenina con 
83%, seguido de Vaupés con 76%, Chocó con 61% 
y Amazonas con 60%; también se ubicaron por enci-
ma del promedio nacional de participación femenina 

los departamentos de Caldas (56%) y San Andrés y 
Providencia con 51%. Por su parte, el departamento 
de Sucre fue el que registró la mayor tasa de partici-
pación masculina con 65%, seguida de Boyacá (64%), 
Córdoba (63%), Cesar (62%) y Antioquia (62%),  entre 
otros. 

Distribución ocupacional de colocados según nivel de cualificación y género 
Trimestre octubre-diciembre 2016

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Nivel de cualificación 
En los últimos años, la mayor preparación para el tra-
bajo de la mujer ha llevado a una recomposición ocu-
pacional por niveles de cualificación, especialmente 
en aquellas ocupaciones que requieren mayor nivel de 
responsabilidad por su grado de complejidad y forma-
ción técnica y profesional requerida2. En efecto, du-
rante el trimestre Octubre-Diciembre de 2016 la parti-
cipación de las mujeres en las ocupaciones con mayor 
nivel de cualificación como son el nivel profesional y 

dirección y gerencia superó a la de los hombres en una 
proporción de 55% a 45%, respectivamente, mientras 
que en las ocupaciones elementales o de bajo nivel de 
cualificación la participación masculina sobre la feme-
nina fue muy superior. En el caso de las ocupaciones 
del nivel técnico y tecnológico la participación entre 
hombres y mujeres fue bastante equitativa, si bien se 
advierten igualmente diferencias en la naturaleza de 
las ocupaciones.      

2  Es importante señalar que los niveles de cualificación no se refieren precisamente una posición o pres-
tigio socioeconómico sino que se orientan más a precisar los requisitos de ingreso a una ocupación.

Salario 
En cuanto al nivel de ingreso devengado, debe men-
cionarse que a pesar de los avances en cuanto a ca-
lidad y pertinencia de la formación profesional de la 
mujer, aún se identifican brechas importantes frente 

al nivel de ingreso percibido por los hombres. Así por 
ejemplo, al dividir el total de colocados en cuatro ran-
gos de salario, desde aquellos que recibieron menos 
de $1 millón hasta los que percibieron un salario supe-



2
Boletín trimestral 
Tendencia de las ocupaciones
a nivel nacional y regional

11

Oct/Dic 4t6o trimestre 2016

 
Estructura salarial de personas colocadas según nivel de cualificación y género 

IV Trimestre 2016

Fuente: APE. Cálculos: OLO

rior a los $3 millones, se pudo determinar que mien-
tras el 87% de los hombres percibió un salario inferior 
a $1 millón, en el caso de las mujeres este porcentaje 
fue del 78%, es decir una diferencia de 9 puntos por-

centuales. En las siguientes gráficas se presenta la 
composición salarial por género de las personas co-
locadas, para cada nivel de cualificación, durante el 
cuarto trimestre de 2016.  
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Entre los determinantes que contribuyen a explicar la 
diferencia salarial por género, se encuentran por un 
lado la naturaleza de las ocupaciones desempeñadas 
y los obstáculos a que se enfrenan las mujeres para 
acceder a las vacantes con mayor remuneración por 
ideas preconcebidas sobre su productividad laboral; 
pero también hay que tener en cuenta que este fe-
nómeno está asociado al costo de oportunidad de la 
mujer para la dedicación exclusiva a las labores de 

hogar, maternidad y demás actividades independien-
tes en su edad adulta, que es donde normalmente 
se concentran las vacantes con mayor remuneración 
del mercado. En efecto, como se puede observar en 
el siguiente gráfico, a medida que va aumentando la 
edad, el salario medio en general aumenta para am-
bos géneros, pero así mismo la brecha salarial entre 
géneros se va haciendo más grande, especialmente 
en los rangos de edad superiores a los 30 años. 

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Atendiendo al nivel de cualificación de las actividades 
desempeñadas, se observa que las ocupaciones del 
nivel profesional fueron las que registraron el mayor 
nivel de remuneración con un ingreso medio de $1.97 
millones, seguido de las ocupaciones del nivel geren-
cial con un ingreso medio de $1.23 millones. Por su 

parte las ocupaciones de los demás niveles de cuali-
ficación (elemental, técnico-tecnológica y calificada) 
tuvieron un ingreso medio de $948 mil. No obstante, 
como se puede observar en el siguiente gráfico, en to-
dos los niveles de cualificación los hombres recibieron 
un ingreso medio superior al de las mujeres.    

Ingreso mensual medio recibido según nivel de cualificación y género 
Trimestre octubre-diciembre 2016
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Ingreso mensual medio recibido según rango de edad y género 
Trimestre octubre-diciembre 2016

Fuente: APE. Cálculos: OLO

 Conclusiones

• En el trimestre móvil octubre-diciembre de 2016 
la población ocupada se incrementó en 90 mil 
personas, de las cuales la mayor proporción fue 
absorbida por las ramas de  comercio y hoteles 
(105 mil empleos) y la industria (76 mil empleos). 
Las 13 ciudades y áreas metropolitanas contri-
buyeron solamente con el 30% de los empleos 
generados en el trimestre que equivalen a 40 mil 
nuevos empleos.

• Durante el trimestre octubre-diciembre de 2016 
se publicaron en la plataforma 141.044 vacantes. 
De este total de vacantes publicadas en el apli-
cativo, se lograron colocar en el mercado laboral 

81.498 puestos de trabajo, lo cual equivale a una 
tasa de colocación trimestral de 57,8%.

• La regional Bogotá D.C concentró la mayor pro-
porción de vacantes con una participación de 
35%; seguidas por las regionales de Antioquia 
(14%) y Valle del Cauca (10%). Sin embargo, la 
estructura de las vacantes publicadas por nivel de 
cualificación varía de una región a otra.

• Las ocupaciones del nivel técnico-tecnólogo fue-
ron las que tuvieron las mayores tasas de colo-
cación con un promedio general de 72%; esto 
quiere decir que aproximadamente 7 de cada 10 
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vacantes publicadas en la plataforma lograron 
para este nivel fueron colocadas efectivamente 
en el mercado laboral.

• En cuanto al nivel de ingreso recibido, las esta-
dísticas de la APE indican que el 86% de los colo-
cados devengó un ingreso mensual inferior a $1 
millón, mientras que otro 12% recibió un ingreso 
entre $1 y $2 millones.

• En los últimos años la inserción de la mujer al 
mercado de trabajo ha presentado un aumen-
to significativo debido al incremento de su nivel 
educativo, su rol en el hogar,  sus necesidades 
económicas e incluso debido al fortalecimiento 
institucional; pese a ello, la participación femeni-
na en el mercado laboral sigue siendo inferior a la 
de los hombres.

• La naturaleza de las ocupaciones y las preferen-
cias tiene una incidencia directa sobre la distri-

bución ocupacional entre hombres y mujeres. 
Mientras las mujeres se dedican a actividades se 
servicios y comercio, los hombres buena parte a 
las áreas de oficios y ocupaciones de transporte, 
operación de equipo, instalación y mantenimien-
to, así como a las actividades del sector primario 
(agricultura), industria, construcción, almacena-
miento y bodega.

• El acceso a la formación profesional de las muje-
res, ha llevado a una recomposición en la parti-
cipación ocupacional por niveles de cualificación, 
especialmente en aquellas ocupaciones con ma-
yor nivel de responsabilidad.

• Pese a los avances en la cualificación ocupacional 
de las mujeres, aún se identifican brechas impor-
tantes frente a los hombres en cuanto al nivel de 
ingreso devengado. En todos los niveles de cuali-
ficación los hombres recibieron un ingreso medio 
superior al de las mujeres.


