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Introducción
El presente boletín elaborado por el Observatorio laboral y ocupacional SENA tiene como fin identificar las
ocupaciones con mayor perspectiva de crecimiento
y estancamiento o declive en el tercer 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. 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 del mercado laboral a nivel nacional y sectorial, a fin de determinar cuáles fueron las regiones y
sectores 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 en estancamiento según región del país. .
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1. DINÁMICA LABORAL NACIONAL
1.1 Actividad laboral
Según la gran encuesta integrada de hogares del
DANE (GEIH), al finalizar el mes de septiembre de
2015 había en Colombia 21.988 millones de personas
ocupadas, mientras en septiembre de 2014 habían
21.849 personas ocupadas; esto implica un creci-

miento en términos absolutos de 139 mil personas
ocupadas. Vale la pena anotar el cambio de tendencia
en la serie de personas ocupadas a partir del mes de
abril, lo que ha llevado a una disminución progresiva
en el número de empleos creados.

Número de ocupados. Total Nacional
Enero-Septiembre 2014-2015 (miles)

Fuente: GEIH-DANE. Elaboró: OLO

El sector que generó el mayor número de puestos de
trabajo en el tercer trimestre móvil de 2015, respecto al mismo período de 2014 fue comercio, hoteles
y restaurantes, el cual contribuyó con la creación de
265 mil nuevos empleos; por su parte, el sector donde se presentó la mayor destrucción de empleo fue

agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura con
una pérdida de 105 mil puestos de trabajo. Pese a
esta destrucción de empleo sectorial, durante el período de análisis se crearon en total 321 mil puestos
de trabajo, ayudado por los sectores de construcción
y servicios sociales.

Creación y destrucción de puestos de trabajo por sector económico
Trimestre móvil julio-septiembre 2015-2014 (miles)

Fuente: GEIH-DANE. Cálculos OLO
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A nivel regional, para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, en el trimestre julio-septiembre de 2015 se
crearon 111 mil empleos frente al mismo período del
año anterior. Los mayores crecimientos en el número
de personas ocupadas se registraron en las ciudades

de Cali (75 mil empleos) y Barranquilla (29 mil empleos). Por su parte en Bogotá, Bucaramanga y Pasto
se dejaron de crear en conjunto 70 mil puestos de
trabajo.

Número de empleos creados y destruidos - 13 áreas metropolitanas
Trimestre móvil julio-septiembre 2015-2014 (miles)

Fuente: GEIH-DANE. Cálculos OLO

2. DINÁMICA OCUPACIONAL APE
2.1 Área de desempeño1
Según las cifras de la Agencia Pública de Empleo APE, en el tercer trimestre de 2015 el área de desempeño que registró el mayor dinamismo ocupacional fue el de explotación primaria y extractiva, cuyas
vacantes ofertadas registraron un crecimiento de
100% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Dentro de esta área se destacó especialmente
el crecimiento en las ocupaciones para contratistas y
supervisores de servicios de jardinería y trabajadores
del sector agropecuario.
La segunda área de desempeño con mayor dinamismo ocupacional fue salud con un crecimiento de 90%.
En este sector sobresalieron las ocupaciones profe1

sionales de enfermería, medicina general, fisioterapia
y farmacéuticos, pero también ocupaciones del nivel
técnico en terapia respiratoria y cardiovascular, así
como auxiliares en enfermería y droguería.
Y la tercera área con mayor dinamismo en el tercer trimestre de 2015 fue operación de quipos, del transporte y oficios con un crecimiento de 82%. Allí sobresalieron principalmente ocupaciones del nivel calificado
como oficiales de construcción, conductores de vehículos livianos y pesados, electricistas y mecánicos,
aunque también se destacaron ocupaciones del nivel
técnico y tecnólogo como contratistas de instalación
y reparación, así como electricidad y comunicaciones.

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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Número de vacantes vs crecimiento ocupacional según área de desempeño
Trimestre julio-septiembre 2015-2014

Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA

2.2 Nivel de cualificación2
En el tercer trimestre de 2015 las ocupaciones que
registraron el mayor crecimiento fueron las pertenecientes al nivel D correspondiente a oficios elementales, con una variación positiva de 101%. Pese a ello,

el mayor volumen de vacantes registradas en la plataforma de la APE perteneció al nivel calificado, las
cuales registraron en el tercer trimestre de 2015 un
crecimiento de 68% frente al mismo período de 2014.

No. de vacantes vs crecimiento ocupacional según nivel de cualificación
Trimestre julio-septiembre 2015-2014

Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA
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 requeridas
para su desempeño.
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3. DINAMISMO OCUPACIONAL APE
En este capítulo se presentan las ocupaciones que
registraron las mayores tasas de crecimiento y decrecimiento durante el tercer trimestre de 2015, con

respecto al mismo período de 2014, para cada uno de
los niveles de cualificación.

3.1 Dirección y Gerencia

encontraron los asistentes administrativos, técnicos
en química aplicada, asistentes en servicio social y
comunitario y entrenadores y preparadores físicos.

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 de
postgrado se destacó el crecimiento de las vacantes
para gerentes de servicios administrativos, gerentes
de ventas, mercadeo y publicidad, gerentes de recursos humanos y gerentes de servicios de comercio
exterior. Por su parte, las ocupaciones que registraron
mayores disminuciones fueron gerentes de transporte
y distribución y gerentes de servicios de alojamiento.
3.2 Nivel profesional
Dentro de las ocupaciones que requieren de estudios
universitarios o formación profesional a nivel de pregrado, se destacó el crecimiento de las vacantes para
ingenieros en construcción y obras civiles, contadores
y auditores, profesionales en recursos humanos, profesionales en administración de empresas, trabajadores sociales e ingenieros de sistemas. Entre las ocupaciones que registraron una caída o estancamiento
se encontraron los instructores de formación para el
trabajo, psicólogos, analistas de sistemas informáticos e ingenieros industriales y de fabricación.
3.3 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 crecimiento para técnicos en sistemas,
vendedores técnicos, inspectores de salud ocupacional, técnicos en electricidad y técnicos en electrónica y telecomunicaciones. Dentro de las ocupaciones
que registraron un estancamiento o decrecimiento se

4.4 Nivel calificado
Dentro de las ocupaciones que requieren personas
que hayan cumplido como mínimo 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 no técnicos, mercaderistas e impulsadores, auxiliares de información al cliente, vigilantes y
guardias de seguridad, auxiliares de almacén y bodega, meseros, operadores de máquinas para coser, encuestadores y auxiliares de enfermería. Dentro de las
ocupaciones que se encuentran en declive estuvieron
los secretarios, auxiliares administrativos, montadores de estructuras metálicas y auxiliares administrativos en salud.
4.5 Nivel elemental
Finalmente, entre las ocupaciones cuya experiencia
laboral requerida es mínima o nula se destacó el crecimiento en las vacantes para ayudantes y obreros de
construcción, aseadores, ayudantes de cocina, ocupaciones elementales en ventas, obreros de producción de pozos de petróleo y obreros agropecuarios.
Sin embargo, ocupaciones como recolectores de material para reciclaje y ayudantes de minería tuvieron
un crecimiento negativo.
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4. DINÁMICA OCUPACIONAL REGIONAL
A continuación se mencionan en orden de importancia
las principales ocupaciones en expansión y en declive
o estancamiento para cada una de las regiones del
país durante el tercer trimestre de 2015, con respec-

to 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

Ocupaciones en declive o estancamiento

Vendedores, técnicos en electrónica y telecomunicaciones, inspectores de sanidad y salud ocupacional, supervisores de comercio al por menor, técnicos en electricidad,
técnicos en fabricación industrial, supervisores en ventas,
técnicos en construcción, asistentes contables, chefs.

Técnicos en sistemas; asistentes administrativos; técnicos en química aplicada; agente de bienes raíces; topógrafos; agricultores y administradores agropecuarios; supervisores de perforación petróleo y gas.

4.2 Región Pacífica
Ocupaciones en expansión

Ocupaciones en declive o estancamiento

Vendedores, técnicos en electricidad, inspectores de sa- Técnicos de sistemas; técnicos en química aplicada; disenidad, asistentes en servicio social comunitario, técnicos ñadores gráficos; técnicos en fabricación industrial.
en construcción y arquitectura, operadores de control de
procesos, técnicos en electrónica y telecomunicaciones,
asistentes administrativos.

4.3 Región Caribe
Ocupaciones en expansión

Ocupaciones en declive o estancamiento

Técnicos en electricidad; supervisores de comercio al por Asistentes administrativos; técnicos en electrónica y telemenor, vendedores, técnicos en sistemas, supervisores de comunicaciones; técnicos en fabricación industrial; técniventas, asistentes contables y financieros.
cos en construcción y arquitectura; técnicos en mecánica
y construcción mecánica; asistentes de servicio social comunitario; empleados de apoyo administrativo.

4.3 Región de la Orinoquía (Llanos Orientales)
Ocupaciones en expansión

Ocupaciones en declive o estancamiento

Contratistas y Supervisores, Construcción y Otras Ocupa- Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional;
ciones de Instalación y Reparación; Técnicos en Electrici- Administradores y Supervisores de Comercio al Por Medad; Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones; Asis- nor; Chefs, Técnicos de Sistemas.
tentes Administrativos.

4.3 Región de la Amazonía
Ocupaciones en expansión

Ocupaciones en declive o estancamiento

Agricultores y Administradores Agropecuarios; Vendedo- Asistentes Administrativos; Entrenadores y Preparadores
res; Técnicos en Biblioteca y Archivística; Técnicos de Sis- Físicos; Supervisores, Empleados de Información y Servitemas; Analistas de Crédito y Cobranzas.
cio al Cliente.
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CONCLUSIONES

• A partir del mes de abril de 2015, la dinámica de
personas ocupadas en el país entró en unafase
de estabilización, lo que ha traído consigo una
disminución progresiva en el número deempleos
creados, que al mes de septiembre ascendió a
139 mil personas.
• El sector que en el tercer período de 2015 creó el
mayor número de puestos de trabajo anivel nacional fue comercio, hoteles y restaurantes (265 mil
empleos), mientras que en el sector deagricultura
se registró una destrucción de 105 mil puestos
de trabajo.
• La ciudad que registró el mayor dinamismo ocupacional Cali con 75 mil empleos, mientrasque en
Bogotá se registró una disminución absoluta de
63 mil empleos.
• El área de desempeño con mayor dinamismo
ocupacional fue el de explotación primaria yextractiva, cuyas vacantes ofertadas en la APE registraron un crecimiento de 100% con respecto
almismo trimestre del año anterior. También se

destacó el crecimiento de las vacantes de las
áreasde salud (90%), operación de equipos, del
transporte (82%), procesamiento y ensamble
(75%), yventas y servicios (72%).
• Las ocupaciones que registraron el mayor crecimiento fueron las pertenecientes al nivelelemental con una variación positiva de 101%.
• A nivel técnico o tecnólogo se destacó el dinamismo de las ocupaciones para técnicos ensistemas, vendedores técnicos, inspectores de salud
ocupacional, técnicos en electricidad y técnicosen electrónica y telecomunicaciones. Dentro de
las ocupaciones que registraron un estancamientoodecrecimiento se encontraron los asistentes
administrativos, técnicos en química aplicada,asistentes en servicio social y comunitario y entrenadores y preparadores físicos.
• Pese a lo anterior, cada región tiene su propia
dinámica ocupacional ya sea por suestructura
productiva y laboral, o a fenómenos de movilidad
laboral por efecto de proyectos enexpansión.

