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Introducción
El presente boletín elaborado por el Observatorio Laboral y Ocupacional SENA tiene como fin determinar
las ocupaciones con mayor perspectiva de crecimiento en el primer trimestre de 2015, a partir de las cifras
de la Agencia Pública de Empleo – APE y otras variables del mercado laboral emitidas por el DANE tales
como la dinámica de puestos de trabajo por sector
económico. El propósito es proveer información relevante tanto a nivel nacional como regional sobre la
dinámica ocupacional, de manera que contribuya a la
pertinencia de la formación SENA y a la orientación
vocacional de los aprendices.
La estructura del boletín se compone de tres partes.
En la primera parte se realiza un resumen sobre el

desempeño de la actividad productiva y laboral a nivel
nacional y sectorial, a fin de determinar cuáles fueron
los más dinámicos en cuanto a generación de puestos
de trabajo. En la segunda parte se presenta la dinámica de las ocupaciones registradas en la APE, según
el área de desempeño y nivel de cualificación. Y en la
tercera parte se presentan las ocupaciones más dinámicas y aquellas que se encuentran en declive dado
sus bajas tasas de crecimiento. Finalmente se presentan algunas conclusiones del análisis de las cifras.
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1.

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LABORAL

1.1 Actividad productiva
En el primer trimestre de 2015 el Producto Interno
Bruto de Colombia registró un crecimiento de 2,8%
frente al mismo trimestre del año anterior, cuando la

economía creció 6,5%. Frente al trimestre inmediatamente anterior el PIB creció 0,8%.

Comportamiento del PIB por ramas de actividad
Variación anual vs variación trimestral
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Fuente: DANE

Los mayores crecimientos frente al año anterior se
presentaron en la actividad de comercio, reparación,
restaurantes y hoteles con 5% y construcción con
4,9%. Respecto al trimestre inmediatamente ante-

rior, los mayores incrementos se presentaron en las
actividades de construcción; agricultura, ganadería,
caza, silvicultura y pesca; y explotación de minas y
canteras.

Comportamiento del PIB por ramas de actividad
Variación anual vs variación trimestral

Fuente: DANE
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1.2 Actividad laboral
Según la gran encuesta integrada de hogares del
DANE, para el trimestre móvil enero-marzo de 2015
la población total ocupada en Colombia fue de 21,4
millones de personas, mientras que en el mismo pe-

ríodo de 2014 se ocuparon 20,7 millones de personas.
Esto implica un crecimiento de 3,5% en la población
ocupada, equivalente a 662 mil personas.

Número de ocupados. Total Nacional
Enero-Marzo 2014-2015

Fuente: DANE

Los sectores que generaron el mayor número
de puestos de trabajo en el primer trimestre de
2015, respecto al mismo período de 2014 fueron
industria manufacturera y actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler, los cuales contribuyeron
cada uno con la creación de 157 mil nuevos empleos;

por su parte, en los sectores de explotación de
minas y servicios sociales, comunales y personales
se dejaron de crear 58 mil puestos de trabajo. Pese
a esta pequeña destrucción de empleo sectorial,
durante el período de análisis se crearon en total
662 mil puestos de trabajo.

Creación de puestos de trabajo por sector económico (miles)
Trimestre móvil enero-marzo 2015-2014

Fuente: GEIH-DANE. Cálculos OLO

Analizando la evolución sectorial del número de
ocupados, se observa una tendencia positiva en la
mayoría de sectores económicos, salvo en el sector
de minas y canteras cuya tendencia ha sido negativa
al parecer por los procesos de formalización y
legalización ya que este sector es intensivo en capital
y genera empleos para población vulnerable en zonas
remotas. 1Por su parte los sectores más dinámicos en
1

número de ocupados han sido comercio, servicios y
construcción, este último impulsado por el aumento
de trabajos de construcción de obras de ingeniería
civil y edificaciones. A continuación se presenta el
comportamiento ocupacional de los principales
sectores económicos a nivel nacional entre 2013 y
primer trimestre de 2015.

Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética - UPME. Indicadores de la minería en Colombia 2013.
http://www.upme.gov.co/Docs/Plan_Minero/2014/Indicadores%20de%20la%20Miner%C3%ADa%20en%20Colombia.pdf
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Evolución del número de ocupados según sector económico (miles)
Trimestre móvil 2013-2015
Servicios comunales, sociales y personales
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A nivel regional, en las trece ciudades y áreas metropolitanas, los mayores crecimientos en el número
de personas ocupadas en el primer trimestre de 2015
frente al mismo período del año anterior se registraron
en las ciudades de Barranquilla (14%) y Pereira (12%);
no obstante, Bogotá fue la ciudad donde se creó el
mayor volumen de empleo con 133.360 nuevos pues-

tos de trabajo. Por su parte en Medellín se dejaron
de crear en el período de análisis 23 mil puestos de
trabajo, lo cual podría estar asociado a un fenómeno
de movilidad laboral producto de nuevos proyectos de
desarrollo en zonas en expansión laboral o incluso a
la dinámica productiva local en el período de análisis.
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Número de empleos creados - 13 áreas metropolitanas
Trimestre móvil enero-marzo 2015-2014 (miles)

Fuente: GEIH-DANE. Cálculos OLO

2. DINÁMICA OCUPACIONAL APE
2.1 Área de desempeño2
Según las cifras de la Agencia Pública de Empleo APE, en el primer trimestre de 2015 el área de desempeño con mayor dinamismo ocupacional fue la de
ciencias sociales y educación, cuyas vacantes ofertadas registraron un crecimiento de 399% con respecto
al mismo trimestre del año anterior; dentro de esta
área se destacaron las vacantes los instructores de
formación para el trabajo las cuales se incrementa-

ron casi nueve veces con respecto al año anterior. El
segundo mayor crecimiento en número de vacantes
ofertadas lo tuvo el área de procesamiento y ensamble (221%); allí se destacó el crecimiento en las ocupaciones para operadores de máquinas para coser
(468%), ayudantes en fabricación y procesamiento
(202%) y ayudantes para la elaboración de alimentos
y bebidas (263%).

Número de vacantes vs crecimiento ocupacional según área de desempeño
I trimestre 2015-2014

Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA
2

Las áreas de desempeño son campos de actividad laboral agrupados según la naturaleza del trabajo desarrollado. La C.N.O distingue
nueve (9) áreas de desempeño en total.
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2.2 Nivel de cualificación
En el primer trimestre de 2015 las ocupaciones que
registraron el mayor crecimiento, según nivel de cualificación, fueron las pertenecientes al nivel profesional,
con una variación positiva de 278%. Esta dinámica
ocupacional indicaría una mejora en la calidad de los
puestos de trabajo ofertados, es decir mejor nivel de
remuneración y cualificación, ya que están orientados

a personas que cuentan con título profesional de pregrado. Entre las ocupaciones que vale la pena destacar en esta área se encuentran, los profesionales en
administración de empresas, enfermeros, contadores,
ingenieros de sistemas, psicólogos y profesionales en
recurso humano, entre otros.

No. de vacantes vs crecimiento ocupacional según nivel de cualificación
I trimestre 2015-2014

Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA

3. Ocupaciones dinámicas APE
A continuación se presentan las principales ocupaciones más dinámicas a nivel nacional en cuanto a número de vacantes registradas durante el primer trimestre
de 2015, con respecto al mismo período de 2014 y
2013, para cada uno de los niveles de cualificación.

distribución, gerentes de recursos humanos y gerentes de producción industrial. Por su parte, las ocupaciones que registraron una variación negativa fueron
gerentes de servicios de alojamiento y directores administradores de educación básica y media.

3.2.1 Dirección y Gerencia

3.2.2 Nivel profesional

Entre las ocupaciones cuyo desempeño exige un alto
grado de autonomía, responsabilidad por el trabajo de
otros y en las cuales se requiere generalmente haber cumplido un programa de estudios universitarios
o a nivel de postgrado se destacó el crecimiento de
gerente de ventas, mercadeo y publicidad, gerentes
de servicios administrativos, gerentes de transporte y

Dentro de las ocupaciones que requieren de estudios
universitarios o formación profesional a nivel de pregrado, se destacó el crecimiento de instructores de
formación para el trabajo, administradores de empresas, enfermeros, contadores e ingenieros de sistemas, ingenieros civiles, psicólogos, ingenieros electrónicos, agentes de inversiones y fianzas, ingenieros

2

El Nivel de Cualificación es una jerarquía que está definida por la complejidad de las funciones, el nivel de autonomía y responsabilidad
en el desempeño de la ocupación en relación con otras y, por consiguiente, la cantidad, tipo y nivel de educación, capacitación y
experiencia requeridos para su desempeño.
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industriales, programadores de aplicaciones informáticas e ingenieros mecánicos, entre otros. Entre tanto
se registró un decrecimiento en las ocupaciones para
trabajadores sociales y consultores de familia, periodistas y fisioterapeutas.
3.2.3 Nivel técnico o tecnólogo
Entre las ocupaciones que demandan responsabilidad
de supervisión y cierto grado de autonomía por los
conocimientos técnicos o tecnológicos que poseen,
se destacó el dinamismo de los vendedores técnicos,
supervisores de ventas, asistentes administrativos
y contratistas en electricidad y telecomunicaciones.
Dentro de las ocupaciones con tendencia decreciente
se encontraron los técnicos en sistemas, técnicos en
electricidad y comunicaciones e inspectores de sanidad y salud ocupacional.
3.2.4 Nivel calificado
Dentro de las ocupaciones que requieren por lo general de personas que hayan cumplido un programa

de aprendizaje para el trabajo, educación básica secundaria más cursos de capacitación, entrenamiento
en el trabajo o experiencia, se destacó el dinamismo
de los vendedores técnicos, mercaderistas e impulsadores, operadores de máquinas de coser y vendedores de mostrador. Dentro de las ocupaciones que
se encuentran en declive están los auxiliares de información y servicio al cliente, auxiliares de almacén y
bodega, auxiliares contables y secretarios.
3.2.5 Nivel elemental
Finalmente, entre las ocupaciones cuya experiencia
laboral requerida es mínima o nula se destacó el crecimiento en las vacantes para ayudantes de servicio
doméstico, ayudantes de cafetería, ocupaciones en
ventas, obreros de petróleo, ayudantes en elaboración de alimentos y bebida, ayudantes en fabricación
mecánica y ayudantes del transporte, entre otros. Sin
embargo, ocupaciones como ayudantes de construcción, obreros de mantenimiento de obras públicas,
jardineros y ayudantes de minería tuvieron una tendencia decreciente.

4. Ocupaciones dinámicas por región
A continuación se mencionan en orden descendente
las cinco principales ocupaciones en expansión y en
declive para cada una de las regiones del país durante
el primer trimestre de 2015, con respecto al mismo

trimestre del año anterior. Es importante anotar que
este listado solamente tiene en cuenta las ocupaciones del nivel técnico y tecnólogo, en razón a los programas ofertados por la institución.

4.1 Región Andina
Ocupaciones en expansión
Técnicos en sistemas, construcción y arquitectura,
instrumentos industriales y fabricación industrial
Auxiliares de enfermería y salud ocupacional
Vendedores y supervisores en ventas
Asistentes administrativos, agentes de seguros
Técnicos en electrónica, electricidad y telecomunicaciones

Ocupaciones en declive o estancamiento
Chefs
Agricultores y administradores agropecuarios
Supervisores, productos de tela, cuero y piel
Asistentes en servicio social y comunitario
Asistentes de personal y selección
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4.2 Región Pacífica
Ocupaciones en expansión
Vendedores - ventas técnicas y supervisores ventas
Inspectores de sanidad y salud ocupacional
Entrenadores y preparadores físicos
Asistentes administrativos y enfermería
Técnicos en telecomunicaciones, construcción y arquitectura, diseñadores gráficos.

Ocupaciones en declive o estancamiento
Técnicos de sistemas
Ocupaciones de Instalación y reparación
Técnicos en electricidad
Supervisores, productos de tela, cuero y piel
Dibujantes técnicos

4.3 Región Caribe
Ocupaciones en expansión
Técnicos en electrónica y telecomunicaciones, construcción y arquitectura,
Artesanos, diseñadores gráficos.
Inspectores de sanidad y salud ocupacional
Técnicos en mecánica y construcción mecánica, sistemas, supervisores en pozos de petróleo y gas.
Auxiliares de enfermería

Ocupaciones en declive o estancamiento
Vendedores - ventas técnicas
Técnicos en electricidad
Ocupaciones de Instalación y Reparación
Asistentes contables y financieros
Topógrafos

4.4 Región de la Orinoquía (Llanos Orientales)
Ocupaciones en expansión
Técnicos en electrónica y Telecomunicaciones
Auxiliares de enfermería
Entrenadores y preparadores físicos
Artesanos
Técnicos en mecánica y construcción mecánica

Ocupaciones en declive o estancamiento
Chefs
Asistentes Administrativos
Inspectores de sanidad y salud ocupacional
Técnicos en Fabricación Industrial
Técnicos de Sistemas

4.5 Región de la Amazonía
Ocupaciones en expansión
Asistentes Administrativos
Supervisores, Empleados de Apoyo Administrativo
Preparadores Físicos y artesanos
Auxiliares de Enfermería y ocupaciones paramédicas
Artesanos

Ocupaciones en declive o estancamiento
Técnicos de sistemas y asistentes contables
Técnicos en electrónica y telecomunicaciones
Agricultores y administradores agropecuarios
Contratistas y Supervisores, Mecánica
Chefs
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5. Conclusiones
• Al finalizar el primer trimestre de 2015, había en el
país 21.657 millones de personas ocupadas, 854
mil más que en igual trimestre del año anterior,
confirmando la tendencia creciente de la serie.
• A nivel regional, el mayor crecimiento en el número de ocupados se observó en Bogotá, Barranquilla y Cali, los cuales generaron en conjunto 303
mil nuevos puestos de trabajo.
• Los sectores de comercio, hoteles y restaurantes, industria manufacturera y construcción son
los que han mostrado el mayor dinamismo desde
2013.
• Las áreas de desempeño con mayor dinamismo
ocupacional según las cifras de la APE fueron las
de ciencias sociales y educación, y procesamiento y ensamble, cuyas vacantes crecieron cerca de
un 400% y 221% respectivamente.
• Según el nivel de cualificación, las ocupaciones
que registraron el mayor crecimiento fueron las

pertenecientes al nivel profesional, con una variación positiva de 278% en el primer trimestre
de 2015 frente al mismo período del año anterior.
• En el nivel de cualificación profesional se destacó
el dinamismo de las ocupaciones de instructores
de formación para el trabajo, administradores de
empresas, enfermeros, contadores e ingenieros
de sistemas, psicólogos e ingenieros.
• A nivel técnico o tecnólogo se destacó el dinamismo de las ocupaciones de vendedores técnicos,
supervisores de ventas, asistentes administrativos y contratistas en electricidad y telecomunicaciones.
• Cada región del país tiene características particulares en cuanto a su sistema productivo y
comercial, por lo que existen diferencias en las
ocupaciones en expansión y declive de cada una
de ellas. De allí que sea necesario analizar su dinámica ocupacional en forma independiente.

