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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 primer trimestre de 2016. El propósito es
proveer información relevante tanto a nivel nacional
como regional sobre la dinámica ocupacional, de ma-

nera 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
salud. Finalmente se presentan las principales conclusiones del documento.
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1. ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y LABORAL
1.1 Actividad productiva
En el primer trimestre de 2016 la economía colombiana creció 2,5% comparada con el mismo trimestre de
2015 cuando la economía creció 2,7%. Ocho de las
nueve grandes ramas de actividad tuvieron crecimiento positivo, de las cuales cinco lo hicieron por encima
del promedio de la economía.
La industria manufacturera fue el sector que más creció con 5,5%. Dieciséis de los veinticuatro subsectores que conforman este sector tuvieron crecimiento
positivo, de los cuales once crecieron por encima del
promedio de la economía y siete crecieron por encima del promedio de la industria manufacturera. Se
destacan las variaciones de las actividades de refinación del petróleo en 20,6%; elaboración de bebidas
en 16,5% y fabricación de minerales no metálicos en
7,7%. Por su parte, las actividades que presentaron
caídas representativas fueron maquinaria y equipo en
-8,0%; otras industrias manufactureras con -6,0% y
aceites, grasas y cacao en -2,9%.
El sector construcción creció 5,2% mientras en el primer trimestre del año anterior creció 3,2%. Este sector está dividido entre construcción de edificaciones
la cual creció 10,9% (especialmente edificaciones
residenciales en 13,1%), mientras que obras civiles
creció 0,4%.
El tercer sector con crecimiento destacable fue el de
servicios financieros e inmobiliarios con 3,8%, dentro
del cual se destacaron los servicios de intermediación financiera (9%), siendo el que jalonó este sector.

También se destacó el crecimiento de las actividades
inmobiliarias y alquiler de vivienda en 3,2% y los servicios prestados a las empresas en 0,1%.
El sector de suministro de electricidad, gas y agua creció 2,9%, destacándose el crecimiento de la energía
eléctrica que creció por encima del 4%. En acueducto
y gas no hubo variaciones significativas.
En cuanto a comercio, reparación, restaurantes y hoteles, el sector creció 2,7%, explicado por el crecimiento de servicios de reparación de automotores en
5,5%, servicios de hoteles, restaurantes y bares en
3,2% y comercio en 2,1%.
Transporte, almacenamiento y comunicaciones este
sector creció 1,8%, un poco explicado por las dinámicas de menor comercio exterior, sector minero y
petrolero.
La agricultura creció 0,7%. En este sector es importante tener en cuenta que hay sectores que están
muy por encima del crecimiento promedio como el
café, la producción pecuaria, porcina, avícola (huevos), silvicultura y pesca.
El sector de explotación de minas y canteras disminuyó -4,6%, por los temas asociados al petróleo, carbón
y ferroníquel. Pero a su interior hubo unas dinámicas
importantes relacionadas con producción de hierro,
plata y otro, así como minerales no metálicos que
creció alrededor del 10%.

1.2 Actividad laboral
Según las estadísticas del DANE, en el primer trimestre de 2016 la población ocupada fue de 21,6 millones
de personas, logrando un aumento de 1% respecto al
mismo período del año anterior, mientras que la tasa

de desempleo pasó de 9,8% a 10,7%. La rama de actividad económica que registró el mayor dinamismo
fue el de intermediación financiera con una variación
positiva de 9%, seguida de Actividades inmobiliarias,
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empresariales y de alquiler con un crecimiento de 6%;
sin embargo, el sector de comercio, hoteles y restau-

rantes continuó teniendo la mayor participación en
número de ocupados con 28%.

Distribución porcentual y variación de la población ocupada según rama de actividad
I Trimestre 2016

Fuente: DANE. Elaboró: OLO

En términos del número de ocupados por ciudad y
área metropolitana, Bogotá representó la mayor participación (40,1%), seguido de Medellín (16.7%) y Cali
(11,7%). No obstante las ciudades que tuvieron los

mayores crecimientos en número de ocupados fueron
Pasto (7,4%), Pereira (6,7%) y Cúcuta (6%), mientras
que Montería, Manizales y Bucaramanga registraron
disminuciones en el número de ocupados.

Distribución porcentual y variación de la población ocupada 13 ciudades I Trimestre 2016

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-

ción ocupada con 43% y 39%, respectivamente. Por
su parte la posición de obrero, empleado del gobierno
registró la mayor variación positiva con 9%.

Distribución porcentual y variación de la población ocupada según posición ocupacional
I Trimestre 2016

Fuente: DANE. Elaboró: OLO

2. DINÁMICA OCUPACIONAL APE
2.1 Área de desempeño
Según las cifras de la Agencia Pública de Empleo APE, durante el primer trimestre de 2016 el área de
desempeño que presentó el mayor aumento en número de vacantes fue “Dirección y Gerencia”, seguida
de Finanzas y Administración. En esta última sobre-

salió el dinamismo de las ocupaciones para “Auxiliares Contables”, “Auxiliares de Almacén y Bodega”,
“Auxiliares Administrativos” y “Auxiliares de Archivo y
Registro”, entre otros.

Número de vacantes vs variación porcentual según área de desempeño
I TRIM 2016- I TRIM. 2015

Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA
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2.2 Nivel de cualificación
En el primer trimestre de 2016, las ocupaciones de
“dirección y gerencia” tuvieron el mayor crecimiento
frente al mismo trimestre del año anterior con una
variación positiva del 45%. Entre las ocupaciones de
este nivel que tuvieron las mayores variaciones positi-

vas se destacaron “Gerentes de transporte y distribución”, “Gerentes de Otros Servicios Administrativos”,
“Gerentes de Ventas, Mercadeo y Publicidad”, y “Oficiales de las Fuerzas Militares”.

Crecimiento ocupacional según nivel de cualificación
I TRIM. 2016- I TRIM. 2015

Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA

A continuación se presentan algunas de las principales ocupaciones que registraron las mayores tasas de
crecimiento y decrecimiento durante el primer trimes-

tre de 2016, con respecto al mismo período de 2015,
para cada uno de los niveles de cualificación.

Principales ocupaciones en expansión y declive a nivel nacional
I Trimestre 2016

Nivel gerencia
Ocupaciones en decrecimiento

Ocupaciones en crecimiento

•
•
•

•
•
•
•
•

Gerentes de Programas de Política Educativa (-30%)
Gerentes de Mantenimiento (-42%)
Gerentes de Servicios de Comercio Exterior (-24%)

Gerentes de Transporte y Distribución (230%)
Gerentes de Otros Servicios Administrativos (36%)
Oficiales de las Fuerzas Militares (>10.000%)
Gerentes de Recursos Humanos (34%)
Gerentes de Producción Industrial (7%)

Boletín trimestral

62

Boletín de dinámica
ocupacional sectorial
Ene/Mar 1er trimestre 2016

Nivel profesional
Ocupaciones en decrecimiento

Ocupaciones en crecimiento

•

•
•

•
•
•

Profesores de Educación Básica Secundaria y Media
(-27%)
Ingenieros de Sistemas, Informática y Computación
(-18%)
Analistas y Agentes de Inversiones y Finanzas (-13%)
Trabajadores Sociales y Consultores de Familia (-18%)

•
•
•

Instructores de Formación para el trabajo (16%)
Profesionales en Organización y Administración de las
Empresas (11%)
Enfermeros (7%)
Contadores y Auditores (2%)
Profesionales en Recursos Humanos (25%)

Nivel técnico y tecnólogo
Ocupaciones en decrecimiento

Ocupaciones en crecimiento

•
•
•
•

•
•
•

Vendedores -Ventas Técnicas (-18%)
Entrenadores y Preparadores Físicos (-2%)
Supervisores de Ventas (-58%)
Diseñadores Gráficos y Dibujantes Artísticos (0%)

Asistentes en Servicios Social y Comunitario (3416%)
Técnicos de Sistemas (3%)
Asistentes Administrativos (74%)

• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional (139%)
• Técnicos en Electricidad (173%)

Nivel calificado
Ocupaciones en decrecimiento

Ocupaciones en crecimiento

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Mercaderistas e Impulsadores (-31%)
Operadores de Máquinas para Coser (-14%)
Auxiliares de Información y Servicio al Cliente (-26%)
Secretarios (-1%)
Carteros y Mensajeros (-30%)

Vendedores -Ventas no Técnicas (4%)
Auxiliares Contables (56%)
Auxiliares de Almacén y Bodega (47%)
Auxiliares Administrativos (279%)
Vendedores de Mostrador (41%)

Nivel elemental
Ocupaciones en decrecimiento

Ocupaciones en crecimiento

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Otras Ocupaciones Elementales de las Ventas (-5%)
Aseadores Especializados y Fumigadores (-22%)
Ayudantes de Transporte Automotor (-23%)
Obreros Agropecuarios (-46%)
Obreros de Mantenimiento de Obras Públicas (-39%)

Ayudantes y Obreros de Construcción (33%)
Aseadores y Servicio Doméstico (74%)
Ayudantes de Cocina y Cafetería (37%)
Otros Obreros y Ayudantes en Fabricación y Procesamiento (31%)

Fuente: Agencia Pública de Empleo

2.3 Dinámica ocupacional regional
A continuación se mencionan algunas de las principales ocupaciones en crecimiento y decrecimiento
para las cinco regionales que tuvieron el mayor número de vacantes durante el primer trimestre de 2016.
Al frente de cada ocupación mencionada, se incluye
el porcentaje de variación positiva o negativa con el

fin de medir la magnitud del cambio en el número de
vacantes; así mismo es importante anotar que este
listado solamente tiene en cuenta las ocupaciones del
nivel técnico y tecnólogo, en razón a la pertinencia de
los programas ofertados por la institución.
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Principales ocupaciones en expansión y declive según regional
I trimestre 2016

Bogotá D.C.
Ocupaciones en decrecimiento

Ocupaciones en crecimiento

•
•
•

•
•
•

Asistentes Administrativos (-5%)
Asistentes Contables y Financieros (-4%)
Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor
(-35%)
Supervisores de Ventas (-79%)

•

•
•

Técnicos de Sistemas (44%)
Asistentes de Personal y Selección (413%)
Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
(439%)
Técnicos en Electricidad (283%)
Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones (15%)

Antioquia
Ocupaciones en decrecimiento

Ocupaciones en crecimiento

•
•
•
•
•

•

Asistentes Administrativos (-34%)
Técnicos en Electricidad (-22%)
Técnicos en Fabricación Industrial (-30%)
Vendedores -Ventas Técnicas (-58%)
Técnicos de Sistemas (-86%)

•
•
•
•

Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
(28%)
Entrenadores y Preparadores Físicos (2%)
Inspectores de Construcción (686%)
Diseñadores de Teatro, Moda, Exhibición, y Otros Diseñadores Creativos (175%)
Supervisores, Fabricación de Productos de Tela, Cuero y
Piel (48%)

Valle
Ocupaciones en decrecimiento

Ocupaciones en crecimiento

•

•

•
•
•
•

Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
(-2%)
Entrenadores y Preparadores Físicos (-13%)
Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones
(-45%)
Técnicos en Instrumentos Industriales (-35%)

•
•
•
•
•

Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor
(1554%)
Asistentes Administrativos (103%)
Vendedores -Ventas Técnicas (51%)
Técnicos de Sistemas (3%)
Supervisores de Ventas (15%)
Técnicos en Fabricación Industrial (43%)

Santander
Ocupaciones en decrecimiento

Ocupaciones en crecimiento

•
•
•
•

•
•
•

Técnicos de Sistemas (-17%)
Supervisores de Ventas (-71%)
Técnicos en Instrumentos Industriales (-58%)
Artesanos (-57%)

•
•

Asistentes Administrativos (958%)
Suboficiales de las Fuerzas Militares (>10.000%)
Supervisores, Empleados de Registro, Distribución y Programación (2.320%)
Asistentes en Servicios Social y Comunitario (>10.000%)
Técnicos en Fabricación Industrial (769%)

Risaralda
Ocupaciones en decrecimiento

Ocupaciones en crecimiento

•
•
•
•

•

Vendedores -Ventas Técnicas (-49%)
Técnicos de Sistemas (-22%)
Diseñadores Gráficos y Dibujantes Artísticos (-71%)
Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor
(-40%)

Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA

•
•
•
•

Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
(177%)
Técnicos en Fabricación Industrial (1.350%)
Chefs (92%)
Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones (39%)
Contratistas y Supervisores, Construcción y Otras Ocupaciones de Instalación y Reparación (475%)
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3. DINÁMICA OCUPACIONAL SECTORIAL: SECTOR SALUD
Este capítulo tiene como fin realizar un análisis al
sector de la salud en cuanto a su dinámica ocupacional, la tendencia de las ocupaciones que forman
parte del mapa ocupacional sectorial y la vinculación
laboral de los egresados SENA. La primera parte presenta un contexto general del sector y las cifras del
mapa ocupacional en el primer trimestre de 2016; la

segunda parte presenta la tendencia de las ocupaciones del sector en el período de análisis; 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 las últimas décadas el sector salud ha tenido transformaciones importantes, especialmente a raíz de la
ley 100 de 1993 que modificó el sistema a uno basado
en el mercado de la prestación de servicios. Si bien
con este nuevo sistema la cobertura en salud ya supera el 95%, existen evidencias de que los resultados
en términos de mercado laboral ha tenido un impacto
no muy favorable, dado el vínculo entre los costos no
salariales para las empresas de un empleo formal y la

generalización el aseguramiento por vía del régimen
subsidiado (Steiner, 2011). De allí que hoy en día se
afirme que en el sector se ha pronunciado la brecha
entre el mercado laboral formal y el mercado informal
o de cuenta propia (Santa María, 2011). Pese a ello,
como se verá a continuación, el SENA ha contribuido
a la dinámica del mercado laboral de este sector a
través de la oferta de vacantes en el aplicativo de la
Agencia Pública de Empleo – APE.

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 salud, el mapa ocupacional está
conformado por 31 ocupaciones 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
para el primer trimestre de 2016.

Cifras Agencia Pública de Empleo
Mapa ocupacional sector Salud I Trimestre 2016
Nivel de formación
Profesional

Código
ocupación

Nombre Ocupación

Inscritos

Vacantes

Colocados

3111

Médicos Especialistas

60

96

14

3112

Médicos Generales

109

368

54

3113

Odontólogos

157

56

15

3114

Veterinarios

118

64

18

3121

3

14

0

1

-

0

3131

Optómetras
Otras Ocupaciones Profesionales en
Diagnóstico y Tratamiento
Farmacéuticos

67

183

59

3132

Dietistas y Nutricionistas

39

109

19

3122

2
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Nivel de formación

Técnico y Tecnólogo

Código
ocupación
3141

Audiólogos y Terapeutas del Lenguaje

3142

Fisioterapeutas

3143

Terapeutas Ocupacionales

3151

Enfermeros

3161

Inscritos

Vacantes

Colocados

42

33

8

112

145

15

28

46

10

459

538

62

735

274

131

11

-

0

7

18

2

6

25

6

4

5

1

3215

Psicólogos
Técnicos de Laboratorio Médico y
Patología
Técnicos en Terapia Respiratoria y
Cardiovascular
Técnicos en Imágenes Diagnósticas
Técnicos en Radioterapia y Medicina
Nuclear
Instrumentador Quirúrgico

12

30

1

3221

Técnicos Dentales

14

1

0

3222

Higienistas Dentales

44

7

0

3231

Técnicos Ópticos

1

-

0

3232

Practicantes de Medicina Alternativa
Asistentes de Ambulancia y Otras
Ocupaciones Paramédicas
Otras Ocupaciones Técnicas en
Terapia y Valoración n.c.a
Auxiliares Administrativos en salud

1

3

0

22

25

11

-

2

0

537

129

67

3211
3212
3213
3214

3233
3234
Operarios y Auxiliares

Nombre Ocupación

1345
3311

Auxiliares de Enfermería

1.566

1.490

662

3312

Auxiliares de Odontología

169

48

13

3313

Promotores de Salud

125

47

48

3314

Auxiliares de Laboratorio Clínico

3315

Auxiliares de Droguería y Farmacia
Otros Auxiliares de Servicios a la
Salud n.c.a

3316
TOTAL

40

23

10

417

341

103

7

7

1

4913

4127

1330

Fuente: APE. Elaboró: OLO

Conforme a las cifras de la APE, en el primer trimestre
de 2016 la tasa de colocación1 al mercado laboral de
las ocupaciones que forman parte del mapa ocupacional del sector salud fue de 32%, es decir que aproximadamente 3 de cada 10 ofertas laborales en la pla-

taforma lograron ser colocadas en el mercado laboral.
No obstante, debe advertirse que al interior del mapa
ocupacional del sector salud se presentaron tasas de
colocación disímiles por efecto de la dinámica de la
oferta y demanda laboral.

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 salud para el primer
trimestre 2016.

1
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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Tendencia de las ocupaciones
Mapa ocupacional sector salud I Trimestre 2016

Ocupaciones más registradas por las personas que
buscan empleo y menos solicitadas por los empresarios
• Auxiliares administrativos en Salud
Ocupaciones más registradas por las personas que
buscan empleo y menos solicitadas por los empresarios
• Todas las demás ocupaciones del mapa

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y
personas que buscan empleo
• Auxiliares de Enfermería
• Psicólogos
Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y
menos registradas por las personas que buscan
empleo
• Enfermeros
• Médicos Generales

3.3 Inserción Laboral egresados
3.3.1 Programas de formación SENA
El SENA ha contribuido a la formación para el trabajo
mediante la oferta de programas asociados al mapa
ocupacional de la salud. Según la base definitiva de
egresados certificados obtenida de Sofía Plus, en
2013 se certificaron 7.349 aprendices en programas
de formación relacionados a dicho sector, de los cua-

les el 69% se certificó en programas del nivel técnico
y otro 20% en programas del nivel tecnólogo. Adicional a ello el SENA ofreció especializaciones técnicas
y otros programas del nivel operario y auxiliar, que en
conjunto representaron el 11% de los egresados en el
sector salud.

Para el caso del nivel técnico, los cinco programas con mayor número de egresados fueron:
• Servicios farmacéuticos
• Enfermería
• Salud publica
En el nivel tecnólogo, sobresalieron los egresados en los programas de:
• Regencia de farmacia
• Imágenes diagnósticas
• Gestión y atención pre-hospitalaria
Vistos por regional, de los 7.349 egresados en los en la regional Atlántico. La distribución completa por
distintos programas de formación asociados al sector regional de los egresados del mapa ocupacional de
salud, el 26% se certificaron en Antioquia y otro 10% salud se puede observar en la siguiente tabla.
Número de egresados y participación por regional SENA 2013
Mapa ocupacional sector Salud
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Fuente: SOFIA. Elaboró: OLO

3.3.2 Vinculación Laboral
La tasa de vinculación al mercado laboral durante
2014 de los egresados SENA certificados en el 2013
en programas asociados al sector construcción, fue
del 56%. En la siguiente gráfica se observa que los
egresados del nivel de especialización tecnológica y
operario tuvieron mayores oportunidades de engan-

che al mercado laboral frente a los demás niveles de
cualificación, toda vez que la tasa de vinculación al
mercado laboral fue del 95%. Entre tanto la tasa de
vinculación para los egresados del nivel tecnólogo fue
del 74% y del nivel técnico del 47%.

Tasa de vinculación laboral en 2014 de los egresados SENA 2013 según nivel de cualificación
Mapa ocupacional sector salud

Fuente: SOFIA. Elaboró: OLO
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Con base en las tasas de vinculación calculadas para
2014 de los egresados en 2013, a continuación se
mencionan los 5 programas del nivel tecnólogo rela•
•
•
•
•

Enfermería (53%)
Servicios farmacéuticos (50%)
Atención pre-hospitalaria (47%)
Salud pública (44%)
Salud oral (37%)

Por su parte los 5 programas de formación con más
de 20 egresados más promisorios para el nivel técni•
•
•
•
•

cionados al sector salud con más de 20 egresados
que tuvieron las mayores tasas de vinculación:

co, en términos de vinculación laboral en 2014 fueron:

Medicina nuclear (100%)
Imágenes diagnósticas (88%)
Regencia de farmacia (72%)
Radioterapia (67%)
Gestión y atención pre-hospitalaria (37%)

Conclusiones
• Según las cifras del DANE, en el primer trimestre
de 2016 la economía registró un crecimiento de
2,5% frente al mismo trimestre del año anterior.
La industria manufacturera fue el sector que más
creció con 5,5%, por efecto de las actividades de
refinación de petróleo que crecieron 20,6%.
• La población ocupada en el primer trimestre de
2016 creció 1% frente al mismo trimestre del año
anterior, de la cual la actividad que más creció
fue intermediación financiera con una variación
positiva de 9%.
• Las ciudades que tuvieron los mayores crecimientos en número de ocupados fueron Pasto (7,4%),
Pereira (6,7%) y Cúcuta (6%), mientras que Montería, Manizales y Bucaramanga registraron disminuciones en el número de ocupados.

• El área de desempeño que presentó el mayor aumento en número de vacantes fue “Dirección y
Gerencia”, seguida de Finanzas y Administración.
En esta última sobresalió el dinamismo de las
ocupaciones para “Auxiliares Contables”, “Auxiliares de Almacén y Bodega”, “Auxiliares Administrativos” y “Auxiliares de Archivo y Registro”,
entre otros.
• Las ocupaciones de “Dirección y gerencia” tuvieron el mayor crecimiento frente al mismo trimestre del año anterior con una variación positiva del
45%. Entre las ocupaciones de este nivel que tuvieron las mayores variaciones positivas se destacaron “Gerentes de transporte y distribución”,
“Gerentes de Otros Servicios Administrativos”,
“Gerentes de Ventas, Mercadeo y Publicidad”, y
“Oficiales de las Fuerzas Militares”.

