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Introducción
El presente boletín elaborado por el Observatorio Laboral y Ocupacional SENA - OLO tiene como fin identificar las ocupaciones con mayor y menor perspectiva
de crecimiento tanto a nivel nacional como regional,
a partir de las cifras de la Agencia Pública de Empleo
– APE para el cuarto trimestre de 2015 y otras fuentes externas. 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 en el período
de análisis; en la segunda parte se realiza un análisis sobre el desempeño ocupacional a nivel nacional
y regional, según las cifras de la APE, a fin de evaluar
el dinamismo de las ocupaciones en cuanto a la contribución de puestos de trabajo por medio de la plataforma. Y en la tercera parte se presenta un análisis
específico sobre la dinámica ocupacional del sector
Construcción e Infraestructura. Finalmente se presentan las principales conclusiones del documento.
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1. DINÁMICA LABORAL NACIONAL
Según las estadísticas del DANE, en el cuarto trimestre de 2015 el número de personas ocupadas fue de
22,7 millones, logrando un aumento de 2,1% respecto
al mismo período del año anterior. La rama de actividad económica que concentró el mayor número de
ocupados fue comercio, hoteles y restaurantes con

una participación de 27,5%; sin embargo fue el sector
de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler el que registró el mayor crecimiento en el período
de análisis (7,0%), seguido del sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (4,7%).

Distribución porcentual y variación de la población ocupada según rama de actividad
IV Trimestre 2015

Fuente: DANE. Elaboró: OLO

En términos del número de ocupados por ciudad y
área metropolitana, Bogotá representó la mayor participación con 39%, seguido de Medellín (16.8%) y
Cali (11,3%). No obstante las ciudades que tuvieron
los mayores crecimientos en número de ocupados

fueron Villavicencio (5,1%), Ibagué (4,4%) y Manizales (4,2%), mientras que Cartagena, Bucaramanga y
Bogotá registraron disminuciones en el número de
ocupados.

Distribución porcentual y variación de la población ocupada 13 ciudades
IV Trimestre 2015

Fuente: DANE. Elaboró: OLO
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Desde el punto de vista de la posición ocupacional,
el trabajador por cuenta propia y el obrero, empleado
particular tuvieron la mayor participación en la pobla-

3
ción ocupada con 42,5% y 38,1%, respectivamente.
Por su parte la posición de jornalero o peón registró la
mayor variación con 13,4%.

Distribución porcentual y variación de la población ocupada según posición ocupacional
IV Trimestre 2015

Fuente: DANE. Cálculos OLO

2. DINÁMICA OCUPACIONAL APE
2.1 Área de desempeño
Según las cifras de la Agencia Pública de Empleo APE, durante el cuarto trimestre de 2015 el área de
desempeño que presentó el mayor crecimiento en
número de vacantes fue ciencias naturales y relacionadas, cuyas vacantes ofertadas registraron un crecimiento de 105% con respecto al mismo período de
2014. Dentro de esta área, se destacó el crecimiento
en las ocupaciones profesionales para “Analistas de
sistemas informáticos” y “Arquitectos”; también se
destacó el aumento de las ocupaciones para “expertos agrícolas y pecuarios”, “biólogos”, “diseñadores
industriales” y “auxiliares de laboratorio”.
La segunda área de desempeño con mayor crecimiento ocupacional fue la de dirección y gerencia con una

variación de 90%. En ella sobresalió básicamente el
crecimiento de las ocupaciones para “Directores y
Gerentes Generales de Comercio, Medios de Comunicación y Otros Servicios”, “Gerentes de Comercio al
Por Menor”, “Gerentes de compras y adquisiciones” y
“Gerentes de construcción”.
Otra área de desempeño que tuvo un crecimiento
importante en el cuarto trimestre de 2015 fue salud,
con un crecimiento de 63%. Allí sobresalieron principalmente ocupaciones como “Asistentes de Ambulancia y Otras Ocupaciones Paramédicas”, “Auxiliares
de Droguería y Farmacia”, “Auxiliares de Enfermería”,
“Enfermeros”, “Farmacéuticos” y “Médicos generales”.
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Número de vacantes vs variación porcentual según área de desempeño
IV TRIM. 2015- IV TRIM. 2014

Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA

2.2 Nivel de cualificación
En el cuarto trimestre de 2015, las ocupaciones del
nivel de cualificación técnico y tecnólogo registraron
el mayor crecimiento frente al mismo trimestre del
año anterior con una variación positiva del 98%. No
obstante, las vacantes del nivel calificado tuvieron la
mayor participación en el número de vacantes regis-

tradas mediante la plataforma de la APE. Entre las
ocupaciones que tuvieron las mayores variaciones se
destacaron “técnicos en sistemas”, “asistentes administrativos”, “inspectores de sanidad y salud ocupacional” y “asistentes en servicio social comunitario”.

No. de vacantes vs variación porcentual según nivel de cualificación
IV TRIM. 2015- IV TRIM. 2014

Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA
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A continuación se presentan las principales ocupaciones que registraron las mayores tasas de crecimiento
y decrecimiento durante el cuarto trimestre de 2015,

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

Principales ocupaciones en expansión y declive a nivel nacional IV TRIM. 2015

Nivel gerencia
Ocupaciones en decrecimiento

Ocupaciones en crecimiento

•
•
•
•

•
•
•
•

Gerentes de Transporte y Distribución
Gerentes de Ingeniería
Directores de Educación Básica y Media
Gerentes de Transporte y Distribución

Gerentes de Ventas, Mercadeo y Publicidad
Gerentes de Otros Servicios Administrativos
Gerentes de Comercio al Por Menor
Gerentes de Recursos Humanos

Nivel profesional
Ocupaciones en decrecimiento

Ocupaciones en crecimiento

•

•

Instructores de Formación para el trabajo

Funcionarios de Programas Exclusivos de la Administración Pública

• Profesionales en Organización y Administración
• Ingenieros en Construcción y Obras Civiles
de las Empresas
• Profesionales en Recursos Humanos
• Contadores y Auditores
• Profesores de Educación Básica Secundaria y • Enfermeros
Media
Nivel técnico y tecnólogo
Ocupaciones en decrecimiento

Ocupaciones en crecimiento

•
•
•

•
•
•

Vendedores -Ventas Técnicas
Técnicos en Instrumentos Industriales
Agricultores y Administradores Agropecuarios

•

Técnicos de Sistemas
Asistentes Administrativos
Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
Asistentes en Servicios Social y Comunitario

Nivel calificado
Ocupaciones en decrecimiento

Ocupaciones en crecimiento

•
•
•

•
•
•
•
•

Auxiliares Administrativos
Auxiliares de Almacén y Bodega
Secretarios

Vendedores -Ventas no Técnicas
Auxiliares de Información y Servicio al Cliente
Mercaderistas e Impulsadores
Vigilantes y Guardias de Seguridad
Auxiliares Contables

Nivel calificado
Ocupaciones en decrecimiento
•
•

Ocupaciones en crecimiento

Otros Obreros y Ayudantes en Fabricación y Procesa- •
miento
•
Obreros y Ayudantes de Producción en Pozos de Pe- •
tróleo y Gas

Ayudantes y Obreros de Construcción
Ayudantes de Cocina y Cafetería
Aseadores y Servicio Doméstico
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2.3 Dinámica ocupacional regional
A continuación se mencionan las principales ocupaciones en crecimiento y decrecimiento para las cinco
regionales que tuvieron el mayor número de vacantes durante el cuarto trimestre de 2015. Es importan-

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

Principales ocupaciones en expansión y declive según regional IV TRIM. 2015

Bogotá D.C.
Ocupaciones en decrecimiento

Ocupaciones en crecimiento

•
•
•
•

•
•

Vendedores -Ventas Técnicas
Asistentes Administrativos
Diseñadores Gráficos y Dibujantes Artísticos
Dibujantes Técnicos.

•
•
•
•

Técnicos de Sistemas
Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones
Administradores y Supervisores de Comercio al Por
Menor
Técnicos en Electricidad
Asistentes Contables y Financieros

Antioquia
Ocupaciones en decrecimiento
•

Ocupaciones en crecimiento

Técnicos en Electricidad

•
• Supervisores, Empleados de Registro, Distribu- •

ción y Programación
• Vendedores -Ventas Técnicas

•
•
•
•

Técnicos de Sistemas
Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
Asistentes Administrativos
Contratistas y Supervisores, Construcción y Otras
Ocupaciones de Instalación y Reparación
Técnicos en Construcción y Arquitectura
Técnicos en Fabricación Industrial

Valle
Ocupaciones en decrecimiento

Ocupaciones en crecimiento

•
•

•
•

Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones
Asistentes de Comercio Exterior

•
•
•
•

Técnicos de Sistemas
Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
Asistentes Administrativos
Supervisores de Ventas
Vendedores -Ventas Técnicas
Técnicos en Química Aplicada

Santander
Ocupaciones en decrecimiento

Ocupaciones en crecimiento

•
•
•

•
•
•

Técnicos en Electricidad
Técnicos en Instrumentos Industriales
Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica

•
•
•

Técnicos de Sistemas
Asistentes Administrativos
Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
Asistentes Contables y Financieros
Técnicos en Fabricación Industrial
Vendedores -Ventas Técnicas
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Risaralda
Ocupaciones en decrecimiento
•
•
•

Ocupaciones en crecimiento

Administradores y Supervisores de Comercio al Por •
Menor
•
Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones
Técnicos en Fabricación Industrial
•
•
•

Vendedores -Ventas Técnicas
Contratistas y Supervisores, Construcción y Otras
Ocupaciones de Instalación y Reparación
Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica
Técnicos de Sistemas

3. SECTOR CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA
Este capítulo tiene como fin describir las principales
características del sector Construcción e Infraestructura en cuanto a su aporte al PIB y empleo nacional,
la tendencia ocupacional y la vinculación laboral de
los egresados SENA. La primera parte presenta una
caracterización general del sector; la segunda parte

presenta la tendencia de las ocupaciones del sector
en 2015; y la tercera parte muestra las estadísticas
de vinculación laboral de los egresados Sena en los
distintos programas de formación titulada asociados
al mapa ocupacional del sector.

3.1 Contexto general
En los últimos años el sector construcción (incluida
infraestructura) se ha venido consolidando como uno
de los sectores importantes en la economía colombiana, no solo desde el punto de vista de la mano de
obra absorbida sino por su importancia estratégica de
cara a los nuevos tratados del TLC. Para Colombia una
clara desventaja para afrontar el TLC firmado con los
Estados Unidos es la poca infraestructura que posee,
por lo que resulta crucial fortalecer el desarrollo de
carreteras (vías 4G), puertos y demás obras en pro del
desarrollo social y económico nacional.
De acuerdo con las cifras del DANE, el sector de la
construcción tuvo en 2015 una participación promedio
de 7% en el PIB nacional. Respecto al año 2014, el valor agregado aumentó 3,9%, explicado por el aumento
en la construcción de obras civiles en 5,4% y edificaciones en 2,1%. El crecimiento de la construcción de
edificaciones obedece principalmente al crecimiento
en la producción de edificaciones no residenciales en
7,4%, en tanto que la producción de edificaciones residenciales disminuyó en 3,6% (DANE).

Un aspecto que vale la pena destacar del sector construcción, es su capacidad para generar puestos de trabajo. Durante 2015, el número de ocupados promedio
trimestral del sector fue de 1.37 millones de personas
(6% del total de ocupados a nivel nacional), mientras
que en 2014 el promedio trimestral de ocupados fue
de 1.29 millones de personas; esto quiere decir que
durante 2015 el sector generó 78 mil nuevas plazas
de ocupación, lo que representó un incremento de 6%
anual.
Al revisar el dinamismo ocupacional regional y por
capitales, se advierten diferencias importantes que
indican oscilaciones en el nivel de empleo. Al tercer
trimestre de 2015, las cinco ciudades que más presentaron crecimiento en la generación de empleo
fueron Pereira (36,6 por ciento), Cali (con el 21,3 por
ciento), Cúcuta (con una variación del 18,5 por ciento), Bogotá (que en este aspecto avanzó un 14,2 por
ciento) y Cartagena (en la que el sector tuvo un aumento del 14 por ciento).
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3.2 Estructura laboral y tendencia ocupacional
3.2.1 Mapa ocupacional
El mapa ocupacional de un sector determinado muestra qué ocupaciones son relevantes y necesarias para
el buen desarrollo económico de dicho sector. Para
el caso del sector construcción e infraestructura, el
mapa ocupacional está conformado por 37 ocupacio-

nes distribuidas entre los distintos niveles de cualificación. La siguiente tabla presenta las cifras de inscritos, vacantes, y colocados APE pertenecientes al
mapa ocupacional del sector construcción e infraestructura para el año 2015.

Cifras Agencia Pública de Empleo
Mapa ocupacional Construcción e infraestructura 2015
Nivel

COD C.N.O.

Dirección y
Gerencia

16

Profesional

Técnico y Tecnólogo

Operarios y Auxiliares

Gerentes Generales de Producción de Bienes,
Servicios Públicos, Transporte y Construcción

Inscritos

Vacantes

Colocados

Tasa
colocación

190

41

11

27%

811

Gerentes de Construcción

242

38

22

58%

821

Gerentes de Operación de Instalaciones Físicas

642

20

8

40%

2131

Ingenieros en Construcción y Obras Civiles

1.999

1.742

536

31%

2151

Arquitectos

968

349

112

32%

2152

Urbanistas y Planificadores del Uso del Suelo

171

2

1

50%

2153

Profesionales Topográficos

76

40

5

13%

2231

Técnicos en Construcción y Arquitectura

4.550

1.700

902

53%

2252

Dibujantes Técnicos

1.792

796

227

29%
43%

2253

Topógrafos

1.232

474

202

2254

Técnicos en Cartografía

66

59

5

8%

2263

Inspectores de Construcción

337

381

186

49%

8213

Contratistas y Supervisores, Instalación de
Tuberías

49

69

3

4%

8322

Electricistas Residenciales

1.996

2.866

622

22%

8324

Instaladores y Reparadores de Redes y Líneas de
Telecomunicaciones

747

897

191

21%

8331

Plomeros

257

775

99

13%

8332

Instaladores de Tuberías y Sistemas de Aspersión

73

78

9

12%

8333

Instaladores de Redes y Equipos a Gas

635

629

167

27%

8342

Soldadores

2.829

4.331

1.539

36%

8343

Montadores de Estructuras Metálicas

1.264

1.630

892

55%

8361

Oficiales de Construcción

6.597

6.158

3.290

53%

8362

Trabajadores en Hormigón y Enfoscado

16

117

6

5%

8363

Enchapadores

68

112

18

16%

8364

Techadores

10

68

2

3%

8365

Instaladores de Material Aislante

140

909

218

24%

8366

Pintores y Empapeladores

285

509

106

21%

8367

Instaladores de Pisos

18

43

3

7%

8368

57

51

22

43%

8411

Revocadores
Mecánicos de Aire Acondicionado y
Refrigeración
Instaladores Residenciales y Comerciales

8413

8375

Oficios Varios

Ocupación

195

802

87

11%

1.969

2.543

723

28%

Vidrieros

27

95

4

4%

8441

Operadores de Grúa

115

341

126

37%

8442

Perforadores y Operarios de Voladura -Minería
de Superficie, Canteras y Construcción

8451

Operadores de Equipo Pesado (excepto grúa)

8453

Operadores de Maquinaria Agrícola

8611
8621

Total

Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA

79

190

102

54%

1.431

1.192

722

61%

161

133

35

26%

Ayudantes y Obreros de Construcción

22.969

16.700

11.638

70%

Obreros de Mantenimiento de Obras Públicas

1.272

1.421

962

68%

55.524

48.301

23.803

49%
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Conforme a las cifras de la APE, en 2015 la tasa de colocación1 al mercado laboral de las ocupaciones que
forman parte del mapa ocupacional del sector construcción fue de 49%, es decir que 5 de cada 10 ofertas laborales en la plataforma lograron ser colocadas

en el mercado laboral. No obstante, debe advertirse
que al interior del mapa ocupacional existen tasas de
colocación disímiles que van desde 3% como el caso
de los techadores hasta 70% como el caso de los auxiliares de construcción.

Cifras Agencia Pública de Empleo
Mapa ocupacional Construcción e infraestructura 2015

Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA

3.2.2 Tendencia ocupacional APE
Aplicando la metodología que el Observatorio Laboral
y Ocupacional tiene definida para la Operación Estadística de Tendencia de las Ocupaciones, encontra-

mos los siguientes resultados para las ocupaciones
del mapa ocupacional del sector construcción para
2015.

Tendencia de las ocupaciones
Mapa ocupacional Construcción e infraestructura 2015

Ocupaciones más registradas por las personas que buscan empleo y menos solicitadas por los empresarios

Ocupaciones más solicitadas por los por los empresarios y personas que buscan empleo

•

•
•
•
•
•
•
•

Ninguna

•
•

1

Gerentes de Construcción
Gerentes de Operación de Instalaciones Físicas
Contratistas y Supervisores, Instalación de Tuberías
Instaladores Residenciales y Comerciales
Vidrieros
Operadores de Grúa
Perforadores y Operarios de Voladura - Minería de
Superficie, Canteras y Construcción
Operadores de Equipo Pesado (excepto grúa)
Operadores de Maquinaria Agrícola

La tasa de colocación se calcula como la relación entre los colocados y las vacantes registradas por medio de la plataforma de la APE.
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Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y personas
que buscan empleo

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos registradas por las personas que buscan empleo

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Directores y Gerentes Generales de Producción de Bienes,
Servicios Públicos, Transporte y Construcción
Ingenieros en Construcción y Obras Civiles
Arquitectos
Urbanistas y Planificadores del Uso del Suelo
Profesionales Topográficos
Técnicos en Construcción y Arquitectura
Dibujantes Técnicos
Topógrafos
Técnicos en Cartografía
Inspectores de Construcción
Electricistas Residenciales
Instaladores y Reparadores de Redes y Líneas de Telecomunicaciones
Plomeros
Instaladores de Tuberías y Sistemas de Aspersión
Instaladores de Redes y Equipos a Gas
Soldadores
Montadores de Estructuras Metálicas
Oficiales de Construcción
Trabajadores en Hormigón y Enfoscado
Enchapadores
Techadores
Instaladores de Material Aislante
Pintores y Empapeladores
Instaladores de Pisos
Revocadores
Mecánicos de Aire Acondicionado y Refrigeración
Ayudantes y Obreros de Construcción
Obreros de Mantenimiento de Obras Públicas

Ninguna

3.3 Inserción Laboral egresados
3.3.1 Egresados SENA
El Sena ha contribuido a la formación para el trabajo
mediante la oferta de programas asociados al mapa
ocupacional de la construcción. La línea temática de
dicho mapa cubre entre otros las áreas de edificaciones: diseño (arquitectónico, estructurales, hidráulicos,
eléctricos, etc.), topografía, replanteo (llevar el diseño al terreno), movimiento de tierra, obra gris (obras
de concreto, mampostería, instalaciones hidráulicas,
etc.), obra Blanca (pintura, enchapes, etc.), acabados
finales.

Según la base definitiva de egresados certificados obtenida de Sofía Plus, en 2014 se certificaron 15.829
aprendices en programas de formación relacionados
al sector construcción. De este total de aprendices,
el 75% se certificó en programas del nivel técnico y
otro 16% en programas del nivel tecnólogo. Adicional
a ello el SENA ofrece cursos del nivel operario, auxiliar
y especializado, que en conjunto representaron el 9%
de los egresados en áreas asociadas a la construcción.
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Egresados certificados SENA en 2014 según nivel de formación Mapa ocupacional Construcción e infraestructura

Fuente: Sofía Plus. Elaboró: OLO-SENA

Para el caso del nivel técnico, los cinco programas
con mayor número de egresados en 2014 fueron: instalaciones eléctricas residenciales, construcción de
edificaciones, soldadura en platina con los procesos
smaw y gmaw, mantenimiento de sistemas de refrigeración y climatización, instalaciones eléctricas en
baja tensión. En el nivel tecnólogo, sobresalieron los
egresados en los programas de construcción, obras
civiles, topografía, instalaciones hidráulicas, sanitarias
y de gas, y desarrollo gráfico de proyectos de arquitectura e ingeniería. Por su parte en el nivel operario, los programas que registraron el mayor número
de egresados fueron: construcción de estructuras en
concreto, mampostería, instalaciones eléctricas para
viviendas, excavadora y retrocargadora, y mantenimiento y reparación de gasodomésticos; y en el ni-

vel auxiliar sobresalieron los programas de oficial de
construcción, soldadura por arco eléctrico, eléctrico
en construcción y montaje, soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido (smaw), e instalación y
montajes eléctricos.
Por otro lado, los 15.829 egresados en las 37 ocupaciones del mapa ocupacional de construcción se
certificaron en 32 regionales, siendo Valle, Bogotá
D.C, Antioquia, Atlántico, Cundinamarca y Santander
las que agruparon el mayor número de egresados en
2014, con una participación conjunta de 52%. La distribución completa por regional de los egresados del
mapa ocupacional de construcción se puede observar
en la siguiente tabla.

Número de egresados y participación por regional SENA 2014
Mapa ocupacional sector Construcción e infraestructura
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Fuente: Sofía Plus. Elaboró: OLO-SENA

3.3.2 Vinculación Laboral
La tasa de vinculación al mercado laboral durante
2015 de los egresados SENA certificados en el 2014
en programas asociados al sector construcción, fue
del 53%. En la siguiente gráfica se observa que los
egresados del nivel de especialización y tecnólogo tuvieron mayores oportunidades de enganche al merca-

do laboral frente a los demás niveles de cualificación,
toda vez que la tasa de vinculación al mercado laboral
estuve cerca del 80%. Es decir que la tasa de vinculación guardó una relación directa frente al nivel de
formación de los egresados.

Tasa de vinculación laboral egresados SENA 2015 según nivel de cualificación Mapa ocupacional Construcción e
infraestructura

Fuente: Sofía Plus. Elaboró: OLO-SENA
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Con base en las tasas de vinculación calculadas para 2015 de los egresados 2014, a continuación se mencionan los 5 programas de formación relacionados al sector construcción con más de 20 egresados que tuvieron
las mayores tasas de vinculación del nivel técnico:
• Instalación de redes de abasto y de desagües en edificaciones residenciales y comerciales (97%)
• Soldador para industria del petróleo (95%)
• Metalista de plantas de refinación de crudo (94%)
• Construcción de redes de acueducto y alcantarillado (89%)
• Operación de camión minero (85%)
Por su parte los 5 programas de formación con más de 20 egresados más promisorios para el nivel tecnólogo,
en términos de vinculación laboral en 2015 fueron:
•
•
•
•
•

5.

Topografía (87%)
Obras civiles (78%)
Instalaciones hidráulicas sanitarias y de gas (76%)
Construcción (73%)
Desarrollo grafico de proyectos de arquitectura e ingeniería (72%)

CONCLUSIONES

• Según las cifras del Dane, en el cuarto trimestre
de 2015 el número de personas ocupadas creció
2,1% frente al mismo trimestre del año anterior,
llegando a 22,7 millones. La rama de la economía
que registró el mayor crecimiento en número de
ocupados fue actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con 7,9%.
• El área de desempeño que tuvo el mayor crecimiento fue el de Ciencias naturales y relacionadas, cuyas vacantes ofertadas registraron un
crecimiento de 105% con respecto al cuarto trimestre de 2014. Dentro de esta área, se destacó
el crecimiento en las ocupaciones profesionales
para “Analistas de sistemas informáticos” y “Arquitectos”; también se destacó el aumento de
las ocupaciones para “expertos agrícolas y pecuarios”, “biólogos”, “diseñadores industriales” y
“auxiliares de laboratorio”.

• Las ocupaciones del nivel de cualificación técnico y tecnólogo registraron el mayor crecimiento
frente al mismo trimestre del año anterior con
una variación positiva del 98%. Entre las ocupaciones que tuvieron las mayores variaciones se
destacaron “técnicos en sistemas”, “asistentes
administrativos”, “inspectores de sanidad y salud
ocupacional” y “asistentes en servicio social comunitario”.
• Cada regional del país exhibió una dinámica ocupacional específica producto de su vocación productiva y las tendencias ocupacionales. Para el
caso particular de la regional Bogotá, se destacó
el crecimiento de las ocupaciones para técnicos
en sistemas, inspectores de salud ocupacional,
técnicos en electrónica y comunicaciones, técnicos en electricidad y asistentes contables.
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