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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. EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL
En los últimos años, el mercado laboral de Colombia
ha venido mostrando un desempeño favorable. Según
las estadísticas del DANE, la tasa de desempleo nacional en el primer trimestre de 2014 fue de 10,5%,
inferior en 0,9 puntos porcentuales a la tasa registrada en el mismo período del año anterior (11,4%). Al
terminar el primer trimestre de 2014 existían en el
país 2,4 millones de desempleados, 173 mil menos
que los registrados en el año anterior (2,6 millones).

Consistente con la disminución en la tasa de desempleo, el número de personas ocupadas ha venido
mostrando una tendencia ascendente. Desde el año
2010 se han creado 2,8 millones de empleos que representan un crecimiento de 15%, al pasar de 18,6
millones de personas a 21,4 millones en 2014. El siguiente gráfico representa la evolución del número de
ocupados entre el primer trimestre móvil de 2010 y el
trimestre móvil abril-junio de 2014.

GRÁFICO 1. Evolución número de ocupados Colombia 2010-2014

Fuente: DANE

Las ciudades que más contribuyeron en el segundo
trimestre de 2014 a la generación de empleo fueron
Bogotá, Medellín y Cali que en conjunto aportaron 234
mil puestos de trabajo, que representan el 80% del

total de empleos generados en las 13 áreas; contrario
a ciudades como Cúcuta, Ibagué, Pasto y Montería ,
en las cuales se dejaron de ocupar 12 mil puestos de
trabajo.

CUADRO 1.Dinámica mercado laboral regional. 13 ciudades y áreas metropolitanas
II trimestre móvil (Abril-Junio) 2014-2013
CIUDAD

Ocupados (miles de personas)

CIUDAD

Ocupados (miles de personas)

2013

2014

Var. absoluta

2013

2014

Var. absoluta

Bogotá

4.060

4.172

112

Pereira A.M

260

269

9

Medellín A.M

1.708

1.785

76

Ibagué

250

248

(1)

Cali

1.074

1.120

46

Villavicencio

190

200

10

Barranquilla A.M

788

790

1

Manizales A.M

186

186

(0)

Bucaramanga

540

576

35

Pasto

174

174

(1)

Cartagena

394

412

18

Montería

151

148

(3)

Cúcuta A.M

350

343

(7)

Total 13 Áreas

10.126

10.423

297

Fuente: GEIH-DANE. Cálculos OLO
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Los sectores que generaron el mayor número de
puestos de trabajo con respecto al mismo período de
2013 fueron servicios comunales (124 mil empleos),
comercio, hoteles y restaurantes (119 mil empleos),
actividades inmobiliarias (69 mil empleos) y construcción (67 mil empleos). Por su parte, los sectores

de transporte, almacenamiento y comunicaciones,
e industria manufacturera fueron los que tuvieron la
mayor disminución de puestos de trabajo (93 mil empleos), así como agricultura y explotación de minas y
canteras que no han mostrado signos de recuperación.

GRÁFICO 2. Variación ocupacional según sector. 13 ciudades y áreas metropolitanas
II trimestre móvil (Abril-Junio) 2014-2013

Fuente: GEIH-DANE. Cálculos OLO

Los empleados particulares fue la posición ocupacional que más contribuyó a la creación de empleo en el
segundo trimestre de 2014, creando 311 mil puestos de trabajo; le sigue la posición de empleados por
cuenta propia en donde se registraron 63 mil nuevos

empleos. Por su parte, las posiciones en donde se registratron las mayores disminuciones de puestos de
trabajo fueron trabajadores familiares sin remuneración (29 mil empleos) y patrones o empleador (25 mil
empleos).

CUADRO 2. Creación de puestos de trabajo según posición ocupacional. 13 ciudades y áreas metropolitanas
II Trim. 2013 – 2014 (Abril-Junio). Cifras en miles
Concepto
Empleado particular
Cuenta propia
Patrón o empleador
Empleado doméstico
Empleado del gobierno
Trab familiar sin remuneración
Trabajador sin remuneración en otras empresas
Jornalero o Peón
Otro
Ocupados Total 13 áreas
Fuente: GEIH-DANE. Cálculos OLO

II trim. 2013
4.853
3.700
481
412
373
243
38
9
15
10.126

II trim. 2014
5.164
3.763
456
409
370
213
33
4
10
10.423

Var. (miles)
311
63
-25
-3
-3
-29
-5
-5
-6
297
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2. DINÁMICA OCUPACIONAL SECTORIAL
2.1 Dinámica ocupacional DANE
La dinámica del mercado laboral colombiano desde el
año 2012 se ve reflejada en las estadísticas de la Gran
Encuesta Integrada de Hogares – GEIH DANE, la cual
contiene la evolución del número de personas ocupadas por sector económico. Las siguientes gráficas
representan la dinámica ocupacional de los principales sectores económicos en términos de número de
ocupados a nivel nacional, desde el primer trimestre
de 2012 hasta el segundo trimestre de 2014. Se observa que los sectores comercio, hoteles y restauran-

tes, y servicios sociales y personales, han mantenido
una tendencia creciente desde 2012 en el número de
puestos de trabajo; mientras que el sector de la agricultura presenta una progresiva pérdida de puestos
de trabajo desde el segundo trimestre de 2013. Finalmente, dentro de los sectores que han mostrado una
recuperación en el último trimestre después de haber
mostrado una tendencia decreciente, se encuentran
la industria manufacturera y actividades inmobiliarias.

GRÁFICO 3. Evolución número de ocupados según sector económico
I Trimestre 2012-II trimestre de 2014
Evolución ocupados (cifras en miles)
Sector Comercio, hoteles y restaurantes

Evolución ocupados (cifras en miles)
Sector Servicios, comunales, sociales y personales

Evolución ocupados (cifras en miles)
Sector Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura

Evolución ocupados (cifras en miles)
Sector Industria manufacturera

Evolución ocupados (cifras en miles)
Sector Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Evolución ocupados (cifras en miles)
Sector Actividades Inmobiliarias

Fuente: GEIH-DANE. Cálculos OLO
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Evolución ocupados (cifras en miles)
Sector Construcción

Evolución ocupados (cifras en miles)
Sector Intermediación financiera

Fuente: GEIH-DANE. Cálculos OLO

2.2 Dinámica ocupacional Agencia Pública de Empleo - APE
2.2.1 Área de desempeño
Según las cifras de la Agencia Pública de EmpleoAPE, en el segundo trimestre de 2014 se presentó
un gran dinamismo ocupacional en aquellas áreas
de desempeño1 que por tradición han tenido un
bajo potencial de absorción de mano de obra como
son las áreas de salud, procesamiento y ensamble y
operación de equipos del transporte.
En el área de la salud se destacan las vacantes
para auxiliares de enfermería (2.006), auxiliares
de droguería y farmacia (279), psicólogos (179) y
enfermeros (156); en el área de procesamiento y
ensamble se destacan las ocupaciones para obreros

y ayudantes en fabricación y procesamiento (2.085)
y operadores de máquinas para coser (733); y
finalmente en el área de equipos de transporte
sobresalen las ocupaciones para ayudantes de
construcción (6.005), conductores de vehículo
pesado (1.646), obreros de mantenimientos de obras
públicas (1.414) y oficiales de construcción (1.078).
En la siguiente gráfica los puntos que se encuentran
por debajo de la línea punteada corresponden a
variaciones negativas en el número de vacantes
ofertadas, que fueron las de explotación de minas
y canteras (-48%) y ciencias sociales y educación
(-15%).

GRÁFICO 4. Vacantes vs crecimiento ocupacional según área de desempeño
II trimestre móvil (abril-junio) 2013-2014

Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA
1
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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2.2.2 Nivel de cualificación
Para determinar las ocupaciones más dinámicas en el
primer trimestre de 2014 por nivel de cualificación2,
se seleccionaron aquellos códigos de ocupación de
la Clasificación Nacional de Ocupaciones - C.N.O que
registraron las variaciones más altas frente al año anterior, y que además tuvieron una participación significativa en el total de vacantes registradas. A continuación se presentan las ocupaciones que tuvieron
en el primer trimestre de 2014 el mayor dinamismo en
cuanto a número de vacantes registradas, para cada
uno de los niveles de cualificación.

conocimientos técnicos o tecnológicos que poseen,
se destacan los asistentes administrativos (1.517),
técnicos en sistemas (903), técnicos en electrónica y
comunicaciones (614) y asistentes contables y financieros (548). Otras ocupaciones que ocupan un lugar
importante en el ranking de vacantes son inspectores
de sanidad, seguridad y salud ocupacional, avaluadores y liquidadores de seguros y administradores de
comercio al por menor.

2.1.2.1 Dirección y Gerencia

Dentro de las ocupaciones que por lo general requieren 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 encuentran los vendedores no técnicos (8.879), mercaderistas e impulsadores (4.340), vigilantes (3.033), auxiliares de información y servicio al cliente (2.759), auxiliares de bodega
(2.322), auxiliares de enfermería (2.006) y auxiliares
contables (1.984).

Dentro de las ocupaciones que requieren generalmente haber cumplido un programa de nivel de posgrado, sobresalen las vacantes de gerentes de servicios
administrativos (503), gerentes de ventas, mercadeo
y publicidad (172), gerentes de transporte y distribución (96), gerentes de producción industrial (60) y gerentes de recurso humano (43).
2.1.2.2 Nivel profesional
Entre las ocupaciones que requieren de estudios
universitarios o formación de pregrado, se destacan
los Instructores de Formación para el trabajo (394),
contadores y auditores (324), profesionales en administración de empresas (301) e ingenieros de obras
civiles (260). Ingenieros, psicólogos y programadores
de aplicaciones informáticas, forman también parte
de las ocupaciones destacadas de este nivel.

2.1.2.4 Nivel calificado

2.1.2.5 Nivel elemental
Finalmente, entre las ocupaciones cuya experiencia
laboral requerida es mínima o no se exige se encuentran los ayudantes y obreros de construcción (3.942),
obreros y ayudantes en fabricación y procesamiento
(2.085), obreros de mantenimiento de obras públicas
(1.414), aseadores de servicio doméstico (1.384) y
ayudantes de cocina y cafetería (1.030).

2.1.2.3 Nivel técnico o tecnólogo
Entre las ocupaciones que demandan responsabilidad
de supervisión y cierto grado de autonomía por los

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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3. Caso de estudio: el sector de la construcción
En los últimos años la construcción se ha venido consolidando como uno de los sectores estratégicos para
la generación de empleo en el país. De hecho, en el
segundo trimestre de 2014 el sector generó 67 mil
nuevos puestos de trabajo con respecto al mismo período del año anterior, lo cual indica el buen momento
en que se encuentra este sector y sus posibilidades
de expansión en los próximos meses. Pese a ello,
la construcción se caracteriza por ser un sector con
grandes fluctuaciones y así como tiene fases de expansión, también presenta etapas de contracción que
pueden llegar a afectar la estructura laboral e incluso
incidir en la movilidad laboral.

Las perspectivas de crecimiento ocupacional del sector de la construcción para los próximos meses de
2014 son alentadoras. Los cálculos de prospectiva
realizados por el OLO a partir de las cifras de la gran
escuesta de hogares del DANE, permiten estimar que
de mantenerse la tendencia creciente registrada desde junio de 2012, el número de ocupados del sector
crecería un 16% a diciembre de 2014. En efecto, en
el gráfico 5 se observa que hacia finales de 2014 el
sector tendría aproximadamente 760 mil personas
ocupadas, es decir, 104 mil nuevos empleos frente a
junio de 2014.

GRÁFICO 5. Comportamiento ocupacional sector construcción
II trimestre móvil (abril-junio) 2013-2014
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Fuente: GEIH-DANE. Cálculos OLO

Ahora bien, ante la necesidad de responder con la creciente demanda que viene presentando el sector de
la construcción en el país, el SENA imparte formación
en esta área con el objetivo de mejorar la equidad, la
pertinencia y la calidad de la formación, así como desarrollar competencias específicas en los aprendices
matriculados en dichos programas de formación. Para
ello ha diseñado la Red de Centros para la Construcción3 y programas de alto nivel como: tecnólogo en
construcción; obras de restauración de edificaciones
de valor patrimonial; seguridad industrial, salud ocu-

pacional y medio ambiente; técnicas de desarrollo
gráfico de proyectos de construcción; topografía; técnico en armado de estructuras en guadua; construcción de redes de acueducto y alcantarillado; enchapes
de superficies; mampostería; oficial de construcción;
remodelación y mantenimiento de edificaciones; revestimiento de pintura arquitectónica, entre otros.
La pertinencia en el mercado laboral de los programas
mencionados anteriormente, puede medirse a través
de un conjunto de indicadores de pertinencia, los cua-

3
La red de la construcción es liderada por cuatro centros de formación del país: Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y
la Industria del Quindío, Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera (Distrito Capital), Centro de la Construcción en Valle y Centro para el
Desarrollo del Hábitat y la Construcción de Antioquia. Éstos centros brindan apoyo a otros asociados de las regionales Huila, Arauca, Caldas, Guajira,
Santander, Norte de Santander, Atlántico, Antioquia, Meta, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca y Distrito Capital.
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les son ponderados según el marco de la cooperación
SENA/CEPAL. En el cuadro 3 se presentan los promedios calculados para cada indicador de la matriz de
pertinencia de los programas ofertados por el SENA
2012 en el sector de la construcción. Se observa que
dentro del nivel técnico, los más altos niveles lo tuvieron construcción de redes de acueducto y alcanta-

rillado (64 puntos sobre 100) y remodelación y mantenimiento de edificaciones; mientras que en el nivel
tecnólogo, los programas de obras civiles y seguridad
industrial, salud ocupacional y medio ambiente en la
construcción tuvieron los puntajes más altos con 57
puntos y 56 puntos, respectivamente.

CUADRO 3. Indicador de pertinencia de la formación SENA 2012
Nivel
TECNICO

TECNOLOGO

Vinculación
Contrato
laboral
aprendizaje

Programa
Construcción de redes de acuerducto y alcantarillado

Dinámica Indicador
ocupacional general

65%

18%

33%

64%

Remodelación y mantenimiento de edificaciones

44%

70%

55%

59%

Construcción de vías

67%

9%

0%

54%

Revestimiento en pintura arquitectónica

42%

1%

29%

43%

Construcción de edificaciones

43%

5%

77%

42%

Construcciones livianas

37%

4%

57%

41%

Construcción de viviendas modulares en madera

45%

0%

74%

29%

Armado de estructuras en guadua

21%

0%

70%

29%

Reparación y mantenimiento de edificaciones

7%

9%

46%

27%

Obras civiles
Seguridad industrial salud ocupacional y medio
ambiente en la construccion
Topografía
Técnicas de desarrollo gráfico de proyectos de
construccion
Seguridad industrial salud ocupacional y medio
ambiente en el sector de la construcción
Construcción
Obras de restauracion de edificaciones de valor
patrimonial

90%

22%

42%

57%

64%

56%

43%

56%

76%

26%

39%

50%

62%

30%

26%

46%

20%

92%

55%

40%

49%

17%

43%

40%

45%

0%

78%

32%

Fuente: matriz de pertinencia 2012. Elaboró: OLO

La remuneración a los egresados de los programas de
formación SENA asociados al sector de la construcción en 2012, evidencia una ventaja del nivel tecnólogo sobre el nivel técnico. Dado que el subsector de
edificaciones requiere no solo una alta demanda de
mano de obra poco calificada sino también un mayor
nivel tecnológico para ocupaciones especializadas, se

encontró que los dos programas con mayor remuneración fueron obras de restauración de edificaciones
($1,3 millones) y topografía ($1,1 millones), ambos
programas del nivel tecnólogo. Por el lado del nivel
técnico se destacó el programa en contruccción de
vías con una remuneración mensual de $913,7 mil.
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GRÁFICO 6. Remuneración salarial egresados SENA 2012
Sector construcción

Fuente: matriz de pertinencia 2012. Elaboró: OLO

4.Conclusiones
• Durante el segundo trimestre de 2014 el número
de personas ocupadas ascendió a 21,4 millones
de personas, superando en 2% el número total
de ocupados en el mismo período del año anterior. Esto habla de la tendencia creciente que ha
mantenido la tasa de ocupación en el último año.

su capacidad de absorción sigue siendo baja en
comparación con el área de ventas y servicios y
finanzas y administración. Esto podría indicar no
solo un cambio en la tendencia ocupacional sino
además en las preferencias de las áreas de estudio de la población en 2014.

• De los 297 mil empleos generados en el segundo
trimestre 2014, los sectores que más contribuyeron a dicho aumento fueron servicios comunales,
sociales y personales (124 mil) y comercio, hoteles y restarurantes (119 mil). Otros sectores que
han venido mostrando una dinámica importante
son actividades inmobiliarias y construcción.

• El SENA ha venido incrementando la oferta educativa relacionada con el sector construcción,
para responder a los requerimientos crecientes
de mano de obra, especialmente aquella con
conocimiento técnico y tecnológico. El programa
con mayor indicador de pertinencia en este sector
fue obras civiles con 71 puntos sobre 100, pero el
programa que genera mayor remuneración salarial es obras de restauración de edificaciones de
valor patrimonial.

• El área de la salud tuvo el mayor dinamismo en
términos de vacantes colocadas frente al año anterior en la agencia pública de empleo, aunque

