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Introducción

El Noticiero del Empleo -NotiEmpleo- es el boletín del Observatorio Laboral y
Ocupacional del SENA que tiene como propósito publicar trimestralmente las
principales variables que reflejan el comportamiento de la dinámica de empleo
que registra el DANE y las obtenidas en el Sistema Público de Empleo queque reg stra el DANE y las obten das en el S stema Públ co de Empleo que
administra el SENA.
En el análisis ocupacional realizado se presenta la información de las personas
colocadas por sector económico, sexo y nivel de cualificación.
Los sectores económicos agrupan ramas de las actividades económicas de la
siguiente manera:
Agropecuario: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y Pesca
Minero y Energético: Suministro de electricidad, gas y agua en sector
Comercio: Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres.

ó ó d d l l dConstrucción :Construcción , Actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler .
Servicios : Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales,
hogares privados con servicio domestico Organizaciones y órganoshogares privados con servicio domestico Organizaciones y órganos
extraterritoriales .



Contexto Macroeconómico
Cifras DANE 

Variable o Indicador Nacional

ESTADÍSTICAS BÁSICAS
DANE - Septiembre de 2007 (Miles)

Variable o Indicador Nacional

Población en Edad de Trabajar 35.689
 . Población económicamente activa 20.559
     Ocupados 18.351
     Desocupados 2.209
 . Población Inactiva 15.130

TasasTasas
Tasa global de participaciòn 57.60% PEA/PET
Tasa de Ocupaciòn 51.40% Ocupados/PET

Tasa de desempleo 10,70% Desocupados/PEA

LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR: Según el DANE  es aquella que tiene 12 años y más 
en las zonas urbanas y 10 años y más en las zonas rurales.

Tasa de desempleo 10,70% D p / E
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La tasa de desempleo a septiembre de 2007 bajò 2,2 puntos por debajo de la
reportada en igual mes del 2006.
De acuerdo con ello los desempleados bajaron de 2 54 millones a 2 20De acuerdo con ello, los desempleados bajaron de 2,54 millones a 2,20
millones, mientras que las personas que el Dane reportó como ocupadas subieron
de 17’158.000 a 18’351.000 entre septiembre del 2006 y el mismo periodo del
2007, lo que significa un aumento de 1’193.000 empleados.
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Ev lución de la Participación Lab ral  y el Evolución de la Participación Laboral  y el 
Empleo Nacional, (Promedio Móviles 12 

meses) 

• La tendencia decreciente de la Tasa de Participación Global (relación
entre la población económicamente activa y la población en edad de

meses) 

entre la población económicamente activa y la población en edad de
trabajar) está explicada por la reducción del número de personas de la
población que se encuentran trabajando o buscando empleo.

• La Tasa de Ocupación registró 50,5 por ciento, disminuyendo en 1,9
puntos frente a la registrada en el promedio Octubre 2005 –
S ti b 2006 (52 4 i t )Septiembre 2006 (52,4 por ciento).

• La tasa de ocupación se define por la relación entre los ocupados y lap p p y
población en edad de trabajar. Ahora bien, la disminución tendencial de
la tasa de ocupación implica que la población en edad de trabajar crece
más rápidamente que el empleo.



Tasa de participación  de los sectores Tasa de participación  de los sectores 
en el PIB - III trimestre 2007
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C imi nt  d l PIB d l P í

El PIB d l í ió i i t d 2007 ti t t l

Crecimiento del PIB del País.

El PIB del país creció, a precios corrientes de 2007, comparativamente entre el
segundo trimestre de 2007 y el segundo trimestre del 2006 en más de nueve
puntos, al ubicarse en el 9,74%. Dicho crecimiento estuvo jalonado por la
producción de tres ramas económicas a saber: Establecimientos financieros,producc ón de tres ramas económ cas a saber Establec m entos f nanc eros,
seguros, inmuebles y servicios a las empresas (3,29%); comercio, reparación,
restaurantes y hoteles (1,49%) e industria manufacturera (1,48%). Las tres
explican el 63% del crecimiento del PIB.

Los denominados servicios de intermediación financiera y servicios conexos, por
sí solos, explican dos puntos del crecimiento del PIB. Así mismo, siguiendo en la
actividad financiera seguros inmuebles y servicios a la empresas los servicios aactividad financiera, seguros, inmuebles y servicios a la empresas, los servicios a
las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios explican un poco menos
de dos tercios del crecimiento del PIB (0,64%). En cuanto a la rama del
comercio, reparación, restaurantes y hoteles, el comercio como tal explica el

% d l d l d d l í E l ó l d l l0,95% del crecimiento del producto del país. En relación al sector industrial, vale
decir que cuatro actividades explican el 1,20% del producto nacional ( refinación
de Petróleos, metales comunes, bebidas y carnes y pescados)



Crecimiento del PIB, sin ilícitos y y
Variación de la Tasa de Desempleo  
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El PIB sin ilícitos exhibió la expansión más elevada de los últimos años (8.09%) en lo
corrido 2007 y aunque la tasa de desempleo disminuyó 2.2 punto por debajo de la
reportada en igual mes del 2006, el descenso del desempleo no corresponde con elp g , p p
comportamiento del PIB.



Variación del PIB y Variación del Empleo por 
S t   S ti b  d  2007Sectores a Septiembre de 2007
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Variación del PIB y Variación del 
Empleo por Sectores a Septiembre de 

E l E é l l

Empleo por Sectores a Septiembre de 
2007

En el sector Minero y Energético, se presenta un crecimiento del PIB del
3.3.% respecto a la vigencia anterior, ocasionado por algunos factores como
son las exportaciones y el aumento en flujos de capital, principalmente en
inversión extranjera directa como consecuencia de las mejoresinversión extranjera directa, como consecuencia de las mejores
condiciones de seguridad en el país.

El sector Agrícola también presenta una reducción de la ocupación debido a
l d ó l d ó l d d h d lla reducción en la producción nacional dado que se ha incrementado la
utilización de cultivos para la producción de biocombustibles, “desplazando
y/o descuidando la oferta de alimentos..”. Otro aspecto que también incide
en la disminución de ocupados es que los trabajadores y ocupados en esteen la disminución de ocupados es que los trabajadores y ocupados en este
sector no tienen el pleno conocimiento de la tecnología necesaria para el
manejo de estos nuevos cultivos, a esto se suma la importación de arroz
desde Argentina y Uruguay. (fuente DNP).

1. Fuente DNP



Contribuciones del SENA al Contribuciones del SENA al 
Mercado laboral
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El SENA a través del Servicio Público de Empleo de manera eficaz contribuye a
facilitar la interacción entre las vacantes registradas por 23.000 empresarios y los
desempleados que utilizan los servicios. Se tiene que a septiembre de 2007 se handesempleados que utilizan los servicios. Se tiene que a septiembre de 2007 se han
registrado a través del Servicio Publico de Empleo 504.251 buscadores de
empleo, para los cuales el mercado laboral ha ofrecido 127.533 vacantes con una tasa
de colocación del 44% equivalente a 55.735 personas colocadas. Dentro de los

l d t l l 1 937 h i d E ñ l d lcolocados se contemplan las 1.937 personas que han migrado a España en el marco del
convenio de flujos migratorios.



Contribuciones del SENA al Mercado 

Los sectores a los que más ha aportado el SENA con altas tasas de colocación

Contribuciones del SENA al Mercado 
laboral

Los s ctor s a os qu más ha aporta o EN con a tas tasas co ocac ón
son:

•El sector de la educación con un 84 96% destacando el aporte del SENA en laEl sector de la educación con un 84.96%, destacando el aporte del SENA en la
generación de puestos de trabajo, dado que gran parte de este porcentaje
corresponde a los instructores que los Centros de Formación del SENA vinculan
para el desarrollo de los procesos de formación (18.307 vacantes con 16.443
instructores colocados).

•El sector gobierno con un 54%,relacionado con las ocupaciones eng p
administración publica , defensa y seguridad, en las cuales se contemplan las
ocupaciones en actividades auxiliares para la administración publica, como son
las colocados por la Superintendencia de industria y comercio.

•El sector energético y minero con un 48.14%., en el cual se contemplan las
ocupaciones relacionadas con la extracción de petróleo y gas colocados en

í l dpetroquímicos y petroleras de Casanare.



Personas  colocadas por Genero en los 
sectores -2007
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Al observar internamente la cifra de colocados por sector, se tiene que se colocan más los hombres que
las mujeres, al tener una participación del 55% del total de colocados, los cuales en su mayoría se
encuentran en los sectores de educación y construcción con el siguiente comportamiento:encuentran en los sectores de educación, y construcción con el siguiente comportamiento:
Educación: 8.906 Instructores colocados por el SENA y 7.537 mujeres.
Construcción: 1384 hombres colocados en ocupaciones de construcción en obras de ingeniería civil y 247
mujeres.
En los sectores de Comercio y Salud se presenta un comportamiento contrario debido a que se tiene 3.550y p p q
mujeres colocada y 3.517 hombres en ocupaciones de ventas y 991 mujeres y 390 hombres en ocupaciones
de auxiliares de salud, respectivamente.



Personas Colocadas por Edad en los 
sectores economicos2006 2007
Personas Colocadas por Nivel de 

cualificación en los sectores sectores economicos2006- 2007cualificación en los sectores 
económicos 2007

Di ió AltB hill / Dirección y Alta 
Gerencia,  1.609 

Profesional,  16.954 

Tecnico 25 853

Bachiller y/o con 
estudios bàsicos,  4.594 

Tecnologo,  6.725 

Tecnico,  25.853 

El nivel de cualificación es una combinación de factores que se requieren para el desempeño de una

g ,

El nivel de cualificación es una combinación de factores que se requieren para el desempeño de una
ocupación como: cantidad y tipo de educación, entrenamiento, competencias o experiencia
requerida para el desempeño de una ocupación determinada, complejidad de las funciones y grado
de autonomía y responsabilidad propios de una ocupación.

En este orden de ideas, El SENA ha soportado al mercado laboral, con una colocación de 25.583
personas con formación en educación técnica siendo el sector de intermediación financiera el que
más ocupa trabajadores con este nivel de cualificación.



O  D á   D d
A septiembre 30 de 2007,   las ocupaciones más dinámicas en demanda, es decir  las que ofrecen 

p t nid d s n l m d  l b l  p  l s l s  h  m n s p s n s  p st s d  t b j ; 

Ocupaciones Dinámicas en Demanda

oportunidades en el mercado laboral y para las cuales, hay menos personas que puestos de trabajo; 
presentando en consecuencia, oportunidades para los aspirantes a insertarse en el mercado laboral, 
son las siguientes:

• Técnicos en Instrumentos Industriales
P t i t  P d t  d  T l  C   Pi l• Patronistas -Productos de Tela, Cuero y Piel

• Entrenadores y Preparadores Físicos
• Contratistas y Supervisores, Mecánica
• Supervisores, Fabricación de Productos de Tela, Cuero y Pielp y
• Supervisores, Impresión y Ocupaciones Relacionadas
• Auxiliares de Cartera y Cobranzas
• Cortadores de Carne -Comercio Mayorista y al Detal
• Mecánicos Electricistas• Mecánicos Electricistas
• Electricistas Industriales
• Operadores de Máquinas de Impresión
• Operadores de Máquinas Herramientas

Ocupaciones que en su mayoría son solicitadas por el sector industrial, dado que a septiembre 30 de
2007 ha ofrecido 21.531 vacantes frente a las cuales se colocaron 5.731 personas (26.62%)



Titulaciones requeridas de acuerdo 
 l  i    con las ocupaciones con mayor 

demanda
OCUPACIONES TITULACIONES QUE SE RELACIONAN

MANTENIMIENTO ELECTRICO INDUSTRIAL

MECANICO DE MAQUINAS DE CONFECCION INDUSTRIAL

DISEÑO DE CALZADO Y MARROQUINERIA

DISEÑO DE MODA EN CONFECCION 

Ñ

Técnicos en Instrumentos 
Industriales

Patronistas -Productos de Tela, 
Cuero y Piel

DISEÑO DE JOYAS 

DISEÑADOR - PATRONISTA

PATRONISTA ESCALADOR EN CONFECCION INDUSTRIAL 

PRODUCCION DE CALZADO Y MARROQUINERIA

CALZADO

y

ENTRENADOR DEPORTIVO

INSTRUCTOR AEROBICOS

ARBITROS

PROGRAMAS DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTES

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Entrenadores y Preparadores 
Físicos

Contratistas y Supervisores, 
COORDINACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES

MECANICO DE MAQUINAS DE CONFECCION INDUSTRIAL

MANTENIMIENTO ELECTRICO Y ELECTRONICO EN AUTOMOTORES

y p
Mecánica

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRE 
ACONDICIONADO DOMESTICO

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRE 
ACONDICIONADO COMERCIAL

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRE 
ACONDICIONADO INDUSTRIALACONDICIONADO INDUSTRIAL

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRE 
ACONDICIONADO DOMESTICO Y COMERCIAL



Titulaciones requeridas de acuerdo con 
l  i    d d

OCUPACIONES TITULACIONES QUE SE RELACIONAN

las ocupaciones con mayor demanda

OCUPACIONES TITULACIONES QUE SE RELACIONAN
DISEÑADOR - PATRONISTA

PATRONISTA ESCALADOR EN CONFECCION INDUSTRIAL 

PLANEACION Y SUPERVISION DE LA PRODUCCION EN CONFECCIONES

PRODUCCION DE CALZADO Y MARROQUINERIA

CALZADO

Supervisores, Fabricación de 
Productos de Tela, Cuero y Piel

CONFECCION INDUSTRIAL DE ROPA INTERIOR Y DEPORTIVA

CONFECCION INDUSTRIAL DE JEAN

CONFECCION INDUSTRIAL DE ROPA EXTERIOR

CONTROL DE CALIDAD EN LA CONFECCION INDUSTRIAL

CORTE  ARMADO Y COSTURA DE ARTICULOS EN CUERO SINTETICOS Y 
TEXTILES

TRAZO Y CORTE EN CONFECCION INDUSTRIAL

ARTES Y OFICIOS DEL CUERO

IMPRESION OFFSET

PROCESOS DE PREIMPRESION

Auxiliares de Cartera y Cobranzas SERVICIOS DE CONTACT CENTER

Supervisores, Impresión y 
Ocupaciones Relacionadas

PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS CON ENFASIS EN CARNES

PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

Mecánicos Electricistas MANTENIMIENTO ELECTRICO Y ELECTRONICO EN AUTOMOTORES

CONSTRUCCION Y MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Cortadores de Carne -Comercio 
Mayorista y al Detal

CONSTRUCCION Y MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS

MANTENIMIENTO ELECTRICO INDUSTRIAL

ELECTRICISTA INSTALADOR DE REDES INTERNAS

MANTENIMIENTO ELECTRONICO E INSTRUMENTAL INDUSTRIAL

SUPERVISORES, IMPRESIÓN Y OCUPACIONES RELACIONADAS

PROCESOS DE PREIMPRESION

Electricistas Industriales

Operadores de Máquinas de 
PROCESOS DE PREIMPRESIONImpresión


