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Introducción

En el análisis ocupacional realizado se presenta la información de las principales
variables que reflejan el comportamiento de la dinámica de empleo que registra el

Introducción

variables que reflejan el comportamiento de la dinámica de empleo que registra el
DANE y las obtenidas en el Sistema Público de Empleo que administra el SENA.

La información del SENA es obtenida del Servicio Público de Empleo SPE yLa información del SENA es obtenida del Servicio Público de Empleo SPE y
presenta las personas colocadas por sector económico, sexo y nivel de
cualificación, información acumulada a diciembre de 2007.

Los sectores económicos agrupan ramas de las actividades económicas de la
siguiente manera:
Agropecuario: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y Pescag p g g y y
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.
Construcción :Construcción , Actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler .
Servicios : Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales,
h i d i i d i O i i óhogares privados con servicio domestico Organizaciones y órganos
extraterritoriales .



Contexto Macroeconómico

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

Cifras DANE 

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES
ESTADÍSTICAS BÁSICAS

DANE - Diciembre de 2007 (Miles)

Variable o Indicador Nacional

Población en Edad de Trabajar 35 549Población en Edad de Trabajar 35.549
. Población económicamente activa 20.496

Ocupados 18.215
Desocupados 2.281Desocupados 2.281

. Población Inactiva 15.053

Tasas

Tasa global de participación 57 70% PEA/PETTasa global de participación 57.70% PEA/PET

Tasa de Ocupaciòn 51.20% Ocupados/PET

Tasa de desempleo 11,10% Desocupados/PEA

Ó ú

Fuente: DANE, Encuesta Integrada de Hogares

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.



Evolución del desempleo Nacional Evolución del desempleo Nacional 
(Promedios Móviles 12 meses)

Cifras DANE 
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La tasa de desempleo a diciembre de 2007 bajó 0.9 puntos por debajo de la
reportada en igual mes del 2006

Fuente: DANE, Encuesta Integrada de Hogares

reportada en igual mes del 2006.

De acuerdo con ello, los desempleados bajaron de 2,28 millones a 2,26
millones, mientras que las personas que el Dane reportó como ocupadas subieron
de 17’605.000 a 18’504.000 entre diciembre del 2006 y el mismo periodo del
2007, lo que significa un aumento de 899.000 empleados.



Evolución de la Participación Laboral  
y el Empleo Nacional  (Promedios y el Empleo Nacional, (Promedios 

Móviles 12 meses) 
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Fuente: DANE, Encuesta Integrada de Hogares



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 a diciembre de 2007 registró 51,2 por ciento,
disminuyendo en 0,1 puntos frente a la registrada en el promedio del

i l ñ 2006 (51 3 i t )mismo mes para el año 2006 (51,3 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.



Contribuciones del SENA al Contribuciones del SENA al 
Mercado laboral
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Fuente: Servicio Público de Empleo, SPE

El SENA a través del Servicio Público de Empleo, contribuye a facilitar la interacción
entre las vacantes registradas por 23.000 empresarios y los desempleados que utilizan
l é llos servicios. Se tiene que a diciembre de 2007 se han registrado a través del Servicio
Publico de Empleo 664.489 buscadores de empleo, para los cuales el mercado laboral ha
ofrecido 166.975 vacantes con una tasa de colocación del 45% equivalente a 75.085
personas colocadas Dentro de los colocados se contemplan las 2 296 personas que hanpersonas colocadas. Dentro de los colocados se contemplan las 2.296 personas que han
migrado a España en el marco del convenio de flujos migratorios.



Contribuciones del SENA al Mercado Contribuciones del SENA al Mercado 
laboral

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

•El sector de la educación con un 31%, destacando el aporte del SENA en la
generación de puestos de trabajo, dado que gran parte de este porcentaje

d l i t t l C t d F ió d l SENA i lcorresponde a los instructores que los Centros de Formación del SENA vinculan
para el desarrollo de los procesos de formación.

El ió 22% l l f l d d l•El sector construcción con un 22%, en el cual fueron colocadas durante el
transcurso del año 2007 16.417 personas en este sector

•El sector comercio con un 14% , en el cual fueron colocadas 10.325 personas,
entre las ocupaciones más demandadas el comercio mayorista y al de tal de
alimentos especialmente de carne



Personas  colocadas por Genero en los 
sectores económicos – Diciembre 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

Fuente: Servicio Público de Empleo, SPE

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:
Educación: 12.184 hombre colocados y 11.113 mujeres.
Construcción: 10.659 hombres colocados en ocupaciones de construcción en obras de ingeniería civil y
5.758 mujeres.. m j .
En los sectores de Financiero y Salud se presenta un comportamiento contrario debido a que se tiene 957
mujeres colocada y 523 hombres en financieras - bancarias y 1.413 mujeres y 614 hombres en ocupaciones
de auxiliares de salud, respectivamente.



Personas Colocadas por Edad en los 
sectores economicos2006 2007
Personas Colocadas por Nivel de 
cualificación Diciembre 2007sectores economicos2006- 2007cualificación - Diciembre 2007
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Fuente: Servicio Público de Empleo, SPE

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 ocupaciónde autonomía y responsabilidad propios de una ocupación.

En este orden de ideas, El SENA ha soportado al mercado laboral, con una colocación de 7.071
personas con formación en educación técnica profesional y tecnólogos durante el transcurso del
año 2007año 2007



O  D á   D d
A diciembre 31 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:

Té i   I t t  I d t i l• Técnicos en Instrumentos Industriales
• Patronistas -Productos de Tela, Cuero y Piel
• Entrenadores y Preparadores Físicos
• Contratistas y Supervisores, Mecánicay p
• Supervisores de Operación de Transporte Terrestre (no ferroviario)
• Auxiliares de Cartera y Cobranzas
• Cortadores de Carne -Comercio Mayorista y al De tal
• Mecánicos Electricistas• Mecánicos Electricistas
• Electricistas Industriales
• Operadores de Máquinas para Procesamiento de Plásticos
• Operadores de Máquinas de Impresión
• Operadores de Máquinas Herramientas

A diciembre 31 de 2007, se ofrecieron 6.910 vacantes frente a las cuales se colocaron 2.330 personas (34%), en
las ocupaciones anteriormente mencionadas y solicitadas en su mayoría por el sector industriap y y p



Titulaciones requeridas de acuerdo 
 l  i    con las ocupaciones con mayor 

demanda
OCUPACIONES TITULACIONES QUE SE RELACIONAN

Técnicos en Instrumentos Industriales
MANTENIMIENTO ELECTRICO INDUSTRIAL

MECANICO DE MAQUINAS DE CONFECCION INDUSTRIAL

DISEÑO DE CALZADO Y MARROQUINERIA

DISEÑO DE MODAS Y CONFECCION

DISEÑO DE JOYAS

Ñ
Patronistas ‐Productos de Tela, Cuero y Piel

DISEÑADOR ‐ PATRONISTA

PATRONISTA ESCALADOR EN CONFECCION INDUSTRIAL

PRODUCCION DE CALZADO Y MARROQUINERIA

CALZADO

ENTRENADOR DEPORTIVO

Entrenadores y Preparadores Físicos
INSTRUCTOR AEROBICOS

ARBITROS

PROGRAMAS DE ESPARCIMIENTO  DEPORTES

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

C t ti t S i M á i

MECANICO DE MAQUINAS DE CONFECCION INDUSTRIAL

MANTENIMIENTO ELECTRICO Y ELECTRONICO EN AUTOMOTORES

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO 
DOMESTICOContratistas y Supervisores, Mecánica DOMESTICO

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO 
COMERCIAL

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO 
INDUSTRIAL

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO 
DOMESTICO Y COMERCIAL

Fuente: Servicio Público de Empleo, SPE



Titulaciones requeridas de acuerdo con 
l  i    d dlas ocupaciones con mayor demanda

OCUPACIONES TITULACIONES QUE SE RELACIONAN

Supervisores de Operación de Transporte Terrestre (no ferroviario)

CONDUCCION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE 
PASAJEROS

CONDUCCION DE VEHICULOS AUTOMOTORES DE SERVICIO 
URBANO DE PASAJEROS

ili d b S OS OAuxiliares de Cartera y Cobranzas SERVICIOS DE CONTACT CENTER

Cortadores de Carne ‐Comercio Mayorista y al Detal
PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS CON ENFASIS EN CARNES

PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

Mecánicos Electricistas MANTENIMIENTO ELECTRICO Y ELECTRONICO EN AUTOMOTORES

CONSTRUCCION Y MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS

MANTENIMIENTO ELECTRICO INDUSTRIAL
Electricistas Industriales

MANTENIMIENTO ELECTRICO INDUSTRIAL

ELECTRICISTA INSTALADOR DE REDES INTERNAS 

MANTENIMIENTO ELECTRONICO E  INSTRUMENTAL  INDUSTRIAL

Operadores de Máquinas para Procesamiento de Plásticos LA FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS POR INYECCION

Operadores de Máquinas de Impresión
SUPERVISORES, IMPRESIÓN Y OCUPACIONES RELACIONADAS

PROCESOS DE PREIMPRESION

Operadores de Máquinas Herramientas MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

Fuente: Servicio Público de Empleo, SPE


