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En la siguiente presentación se relaciona la información de las principales variables del 
mercado laboral de acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH  y cuentas 
nacionales adelantada por el DANE,  y la información registrada en el Servicio Publico de 
Empleo  del Estado colombiano  las contribución del Servicio Publico de Empleo al desempleo 
friccional y estructural, las ocupaciones más demandadas por el sector empresarial,  
relacionadas con los programas de formación para el trabajo ofrecidos por el SENA y 
algunas noticias laborales.
La información del DANE se presenta con fecha a la ultima publicación (septiembre de 
2008).

La información del SENA se encuentra con corte a octubre 31 de 2008,por ramas de la 
actividad económica, agrupadas  en sectores, 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.
Construcción :Construcción , Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler .
Servicios : Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, hogares 
privados con servicio domestico Organizaciones y órganos extraterritoriales .

 Introducción



 Contexto Macroeconómico
 GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

septiembre  de 2008 (Miles)

 

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.

      Fuente: DANE, Encuesta Integrada de Hogares a septiembre de 2008

Variable o Indicador Total 
Nacional

Trece Áreas

Población en Edad de Trabaja                        (PET) 33.727 15.558

Población económicamente activa                  (PEA) 19.739 9.713

     Ocupados                                                    (O) 17.577 8.614

     Desocupados                                          2.162 1.100

Población Inactiva
13.988 

5.845

Tasas 
Total 

Nacional 
Trece 
Áreas

  Tasa global de participación 58.5 62.4              PEA/PET

  Tasa de Ocupación 52.1% 55.4             Ocupados/PET

  Tasa de desempleo 11.0% 11.3           Desocupados/PEA



 Contexto Macroeconómico
 GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

septiembre  de 2008 (Miles)

 

      Fuente: DANE, Encuesta Integrada de Hogares a septiembre de 2008

Variable o Indicador Total 
Nacional

Trece Áreas

Subempleados Subjetivos 5.805 2.655

Subempleados Objetivos 1.833 1.106

Tasas 
Total 
Nacional 

Trece 
Áreas

  Tasa de Subempleados subjetivos 29.4%
27.3

Subempleados/PEA

   Tasa de Subempleados Objetivos 9.3%
11.4

Subempleo subjetivo se refiere al simple deseo  manifestado por el trabajador de 
mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas o tener una labor más propia de 
sus personales competencias.

Subempleo objetivo comprende a quienes tienen el deseo, pero además han hecho 
una gestión para materializar su aspiración y están en disposición de efectuar el 
cambio. 



Tasa global de participación, ocupación y 
desempleo, septiembre  2008

• Total Nacional • Trece 13 áreas 

Fuente: DANE,  GEIH



Tasa de subempleo subjetivo  y objetivo
 septiembre 2008

• Total Nacional • Trece ciudades

Fuente: DANE,  GEIH



Tasa global de participación, ocupación y desempleo 
resultados -  Septiembre 2008



Distribución porcentual y variación de la 
población ocupada, según ramas de actividad 

trimestre móvil (2001-2008)

Fuente: DANE,  GEIH



Contribución a la variación de la Población ocupada, 
según ramas de actividad total nacional 

 trimestre móvil (2001-2008)

Fuente: DANE,  GEIH



A nivel nacional, en el trimestre móvil (2001-2008) las ramas de 
actividad económica que mayor participación tuvieron en los 
ocupados  fueron en orden de importancia Comercio, 
restaurante y hoteles; Servicio  comunales, sociales y 
personales, Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca e 
Industria manufacturera; de estas ramas la que más contribuyó a 
la variación de la población ocupada fue Comercio con 1.5%  y 
las que menos contribuyeron  fueron: Servicios, comunales, 
sociales y personales  (-0.6%)  y la Industria manufacturera 
(-0.2%)

Distribución porcentual , variación  y contribución a la 
variación de la población ocupada, según ramas de 

actividad 

trimestre móvil (2001-2008)



Variación porcentual del PIB por ramas de 
actividad económica

 2008/II -2007/II

Fuente: DANE- Dirección de síntesis y Cuentas Nacionales



En el segundo trimestre del 2008 el PIB creció en 3.7% 
comparado con el mismo trimestre del 2007, las ramas de 
actividad económica que mas crecieron fueron: 

Explotación de minas y canteras, Establecimientos financieros, 
seguros, inmuebles y servicios a las empresas; Transporte, 
almacenamiento y comunicación; Agropecuario, silvicultura, 
caza y pesca;  y Comercio, reparación, restaurantes y hoteles. 

Las ramas que más contribuyeron a la variación del PIB fueron 
en orden de importancia: Establecimientos financieros, seguros, 
inmuebles y servicios a las empresas y Comercio, reparación, 
restaurantes y hoteles 

Resultados  PIB  por ramas de actividad 
económica 

2008/II-2007/II



Cifras del Servicio Público de 
Empleo SENA



Contribuciones del Servicio Público de Empleo SENA al 
Mercado Laboral

Consolidado  Nacional  Enero –Septiembre  2008 

El Servicio Público de 
empleo, como mecanismo 
de intermediación ha 
contribuido para que se 
inscriban 580.816 
buscadores de empleo 
(desempleados y 
empleados que buscan 
mejorar el empleo actual). 
 A su vez 17.418 empresas 
han registrado 123.822 
vacantes,  de las  cuales 
se han colocado 60.223 
personas.  

Fuente: Servicio Publico de Empleo



Contribuciones  del SPE al desempleo Friccional
Enero –septiembre 2008

PARTICIPACION  PORCENTUAL DE 
LAS VACANTES Y COLOCADOS POR 

SECTOR 

De acuerdo con la información registrada en el SPE entre enero y septiembre de 2008, los sectores 
económicos con mayor participación en las vacantes y colocaciones fueron en orden de importancia: 
construcción, educación, comercio, industria y servicios; se destaco el sector de educación, esto se 
explica porque el SENA como empleador participa en un 20% en las vacantes y 35.8% en los 
colocados. 
Los sectores que mas contribuyeron al empleo  fuero educación, gobierno, financiero y construcción; 
los que menos contribuyeron fueron industria y turismo 

Fuente: Servicio Publico de Empleo

CUBRIMIENTO DE LOS PUESTOS VACANTES
Colocados/Vacantes)



Contribuciones  del SPE al desempleo Friccional

Fuente: Servicio Público de Empleo

PARTICIPACION DE LOS COLOCADOS POR GENERO Y 
SECTOR ENERO –SEPTIEMBRE 2008

De acuerdo con la información registrada en el SPE, en el periodo enero-septiembre 
de 2008, el 54%  de las colocaciones  fueron de hombres y el 46% mujeres.   Los 
sectores donde se colocaron mas mujeres fueron: salud, gobierno y el sector 
financiero.  Mientras que los hombres se colocaron en mayor proporción en los 
sectores minero, construcción, agropecuario, industria y educación



Contribuciones  del SPE al desempleo Friccional

PARTICIPACION DE LOS COLOCADOS POR RANGO DE EDAD
 Y SECTOR  ENERO – SEPTIEMBRE  2008

En general las colocaciones registradas a través del SPE se dieron en todos 
los sectores, para los menores de 30 años



Contribuciones  del SPE al desempleo 
Friccional

COLOCADOS POR NIVEL DE CUALIFICACION

Para el tercer trimestre del 
año 2008, se han colocado 
como trabajadores calificados 
el 46%, en las ocupaciones con 
perfil profesional el 32%, como 
oficios elementales el 11% y  
técnicos y tecnólogos el 10%.
Al respecto es importante 
tener en cuenta que en el nivel 
profesional se viene 
presentando un incremento, 
como consecuencia de que  se 
contemplan los instructores 
contratados por el SENA



Contribuciones  del SPE al desempleo 
Friccional

INSCRITOS POR NIVEL DE CUALIFICACION

Para el tercer trimestre 
del año 2008, se han 
inscrito como trabajadores 
calificados el 50%, como 
oficios elementales el 17%, 
técnicos y tecnólogos el 
15%, en las ocupaciones con 
perfil profesional el 14% y 
con ocupaciones de 
dirección el 3%.



Contribuciones  del SPE al desempleo 
Friccional

VACANTES POR NIVEL DE CUALIFICACION

Para el tercer trimestre del 
año 2008, se registraron 
vacantes en el SPE, así:  
trabajadores calificados el 
56%, en las ocupaciones con 
perfil profesional el 21%, 
técnicos y tecnólogos el 13%, 
como oficios elementales el 
9% y en ocupaciones de 
dirección el 2%.

Al respecto es importante 
tener en cuenta que en el 
nivel profesional se viene 
presentando un incremento, 
como consecuencia de que  se 
contemplan las vacantes de 
los instructores SENA.



Ocupaciones Dinámicas en Demanda

A Septiembre 30 de 2008,   las ocupaciones más dinámicas en demanda, es 
decir  las que ofrecen 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:



Ocupaciones Dinámicas

A Septiembre 30 de 2008,   las 15 ocupaciones más dinámicas, es 
decir  las ocupaciones en las cuales se ofrecen muchas 
oportunidades en el mercado laboral y para las cuales, hay muchos 
candidatos, son las siguientes:



Titulaciones requeridas de acuerdo 
con las ocupaciones con mayor 

demanda
Ocupaciones Dinámicas en Demanda Formación Titulada SENA Relacionada

Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica 
Desarrollo grafico de proyectos de construcción
Diseño e integracion de automatismos mecatronicos
Mantenimiento electromecanico industrial

Técnicos en Instrumentos Industriales

Automatizacion industrial
Autotronica
Diseño e integracion de automatismos mecatronicos
Inspeccion y ensayo de piezas  materiales y equipos
Mantenimiento electromecanico industrial
Procesamiento y caracterizacion de materiales

Técnicos en Biblioteca y Archivística

Aplicacion de tecnologias en unidades de informacion
Diseño de asistencia en servicios de referencia
Gestion documental territorial
Promocion y animacion a la lectura y la escritura

Entrenadores y Preparadores Físicos Entrenamiento deportivo

Contratistas y Supervisores, Mecánica

Coordinacion del servicio de mantenimiento de vehiculos automotores
Maestro industrial de la metalmecanica
Mantenimiento de equipo pesado
Mantenimiento de motores diesel
Mantenimiento de motores gasolina y gas en automotores
Mantenimiento electromecanico industrial
Mantenimiento y reparacion de motocicletas
Mecanica agricola

Supervisores, Fabricación de Productos de Tela, Cuero y Piel

Artes y oficios del cuero
Confeccion industrial
Control de calidad en la confeccion industrial
Corte, armado y costura de articulos en cuero sinteticos y textiles
Patronista escalador en confeccion industrial
Procesos quimicos de curticion

Auxiliares de Cartera y Cobranzas Credito y recaudo de cartera

Electricistas Industriales

Comercializacion del servicio de energia electrica
Construccion y montaje de instalaciones electricas
Construccion y montaje de redes aerea de distribucion de energia electrica
Mantenimiento electromecanico industrial
Programacion del mantenimiento de redes de energia

Operadores de Máquinas Herramientas
Mecanizado convencional de productos metalmecanicos
Operación de equipos, programación y control de procesos de mecanizado por arranque 
de viruta


