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Introducción

El presente boletín elaborado por el Observatorio La-
boral y Ocupacional SENA - OLO tiene como fin identi-
ficar las ocupaciones con mayor y menor perspectiva 
de crecimiento tanto a nivel nacional como regional 
durante el segundo trimestre de 2016, a partir de las 
cifras de la Agencia Pública de Empleo – APE. El pro-
pósito es proveer información relevante tanto a nivel 
nacional como regional sobre la dinámica ocupacio-
nal, 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 des-
empeño de la actividad laboral en el período de aná-
lisis; 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 dinamis-
mo 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 a la 
dinámica ocupacional del sector textiles y confeccio-
nes. Finalmente se presentan las principales conclu-
siones del documento. 
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 1. ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y LABORAL

En esta sección se presenta una descripción a la co-
yuntura laboral del país durante el segundo trimestre 
de 2016, en coherencia con la gran encuesta nacional 
hogares – GEIH del DANE.  

Según las estadísticas del DANE, en el trimestre móvil 
abril-junio 2016 la población ocupada se incrementó 
en 126 mil personas respecto al mismo trimestre del 
año anterior, llegando a 22.1 millones de personas. 

La rama de actividad económica que tuvo la mayor 
participación porcentual y que a la vez registró el ma-
yor aumento de ocupados fue comercio con 135 mil 
personas, seguida del sector agricultura, ganadería, 
caza y pesca con 128 mil ocupados; por su parte el 
sector que tuvo la mayor disminución de ocupados 
fue la industria manufacturera con una caída de 107 
mil ocupados, seguido de transporte con una disminu-
ción de 93 mil personas ocupadas. 

Participación porcentual y variación absoluta de la población ocupada según rama de actividad 
Trimestre móvil Abril-Junio 2016/2015

Fuente: DANE. Elaboró: OLO 

En términos del número de ocupados para las 13 ciu-
dades y áreas metropolitanas, las ciudades que más 
contribuyeron al dinamismo ocupacional fueron Cali y 
Medellín donde el número de ocupados aumentó en 

61 mil personas; no obstante en las ciudades de Bu-
caramanga y Barranquilla se dejaron de ocupar 29 mil 
personas frente al trimestre móvil abril-junio del año 
anterior.
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Fuente: DANE. Elaboró: OLO 

Fuente: DANE. Elaboró: OLO 

Variación absoluta de los ocupados 13 ciudades y áreas metropolitanas 
Trimestre móvil Abril-Junio 2015-2016 (cifras en miles)

Variación absoluta de los ocupados según posición ocupacional 
Trimestre móvil Abril-Junio 2016 (cifras en miles) 

Desde el punto de vista de la posición ocupacional, en 
las 13 ciudades y áreas metropolitanas el obrero, em-
pleado particular presentó el mayor crecimiento posi-
tivo con una variación de 3,2%, lo que representó un 
aumento de 166 mil personas ocupadas. Las demás 

posiciones por su parte tuvieron disminuciones en el 
número de ocupados, especialmente las posiciones 
de empleado doméstico, patrón o empleador y  traba-
jador sin remuneración. 
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Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA 

 2. DINÁMICA OCUPACIONAL APE

2.1 Área de desempeño 

Según las cifras de la Agencia Pública de Empleo - 
APE, durante el segundo trimestre de 2016 el área 
de desempeño que registró el mayor crecimiento en 
número de vacantes fue ciencias naturales y relacio-
nadas con 136%, seguida del área de explotación 
primaria y extractiva con 135%. En la primera área 
sobresalió el crecimiento en las ocupaciones para 
“técnicos en sistemas”, “técnicos en fabricación in-

dustrial”, “inspectores de sanidad, seguridad y salud 
ocupacional”, “técnicos en electrónica y comunica-
ciones”, “técnicos en electricidad” y “técnicos en 
mecánica y construcción mecánica”; mientras en la 
segunda área se destacó el dinamismo de las ocupa-
ciones para “actores”, “diseñadores gráficos” y “pro-
fesionales en relaciones públicas”.  

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

Según el nivel de cualificación, las ocupaciones de di-
rección y gerencia tuvieron el mayor crecimiento fren-
te al mismo trimestre del año anterior con una varia-
ción positiva del 103%. Entre las ocupaciones de este 
nivel que tuvieron variaciones positivas importantes 
se destacaron “Gerentes de Mantenimiento”, “Geren-
tes de Servicios de Alojamiento”, “Gerentes de Re-

cursos Humanos” y “Gerentes de Otros Servicios Ad-
ministrativos”. Sin embargo, se debe tener en cuenta 
que estas ocupaciones representaron tan solo el 1% 
del total de vacantes mientras que las ocupaciones 
del nivel calificado registraron la mayor participación 
con el 56,1%.
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Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA 

Crecimiento ocupacional según nivel de cualificación 
II TRIM. 2016 - II TRIM. 2015 2.2 Nivel de cualificación 

2.2 Dinámica ocupacional nacional 

A continuación se mencionan algunas de las ocupa-
ciones con mayor número de vacantes que registra-
ron variaciones significativas, tanto positivas como 

negativas, durante el segundo trimestre de 2016, con 
respecto al mismo trimestre de 2015, para cada uno 
de los niveles de cualificación.

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

Ocupaciones en decrecimiento Ocupaciones en crecimiento
• Directores y administradores de educación básica y 

media
• Gerentes de servicios de comercio exterior
• Directores y gerentes generales de comercio, medios 

de comunicación y otros servicios

• Gerentes de ventas, mercadeo y publicidad
• Gerentes de otros servicios administrativos
• Gerentes de transporte y distribución
• Gerentes de recursos humanos
• Gerentes de servicios de alojamiento

Nivel dirección y gerencia

Ocupaciones en decrecimiento Ocupaciones en crecimiento
• Ingenieros Industriales y de fabricación
• Analistas y agentes de inversiones y finanzas
• Dietistas y nutricionistas

• Instructores de formación para el trabajo
• Profesionales en recursos humanos
• Profesionales en organización y administración de las 

empresas
• Ingenieros en construcción y obras civiles
• Actores
• Analistas de sistemas informáticos

Nivel profesional
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Ocupaciones en decrecimiento Ocupaciones en crecimiento
• Administradores y supervisores de comercio al por 

Menor
• Supervisores, empleados de registro, distribución y 

Programación
• Agentes de bienes raíces
• Agentes y corredores de seguros

• Inspectores de sanidad, seguridad y salud ocupacio-
nal

• Asistentes administrativos
• Técnicos en electrónica y telecomunicaciones

Nivel técnico y tecnólogo

Ocupaciones en decrecimiento Ocupaciones en crecimiento
• Vendedores -ventas no técnicas
• Mercaderistas e impulsadores
• Vigilantes y guardias de seguridad

• Auxiliares contables
• Auxiliares administrativos
• Operadores de máquinas para coser
• Auxiliares de almacén y bodega
• Auxiliares de enfermería

Nivel calificado

Ocupaciones en decrecimiento Ocupaciones en crecimiento
• Otros obreros y ayudantes en fabricación y procesa-

miento
• Obreros agropecuarios
• Trabajadores de estación de servicio

• Ayudantes y obreros de construcción
• Aseadores y servicio doméstico
• Ayudantes de cocina y cafetería
• Otras ocupaciones elementales de las ventas
• Obreros y ayudantes de producción en pozos de pe-

tróleo y gas

Nivel elemental

Fuente: Agencia Pública de Empleo 

2.3 Dinámica ocupacional regional 

A continuación se mencionan algunas de las ocupa-
ciones con mayor número de vacantes que registra-
ron variaciones significativas, tanto positivas como 
negativas, para las cinco regionales con mayor núme-
ro de vacantes durante el segundo trimestre de 2016. 

Es importante anotar que este listado solamente tiene 
en cuenta las ocupaciones del nivel técnico y tecnólo-
go, en razón a la pertinencia de los programas oferta-
dos por la institución.  

Principales ocupaciones en expansión y declive según regional 
II trimestre 2016 - II trimestre 2015

Ocupaciones en decrecimiento Ocupaciones en crecimiento
• Administradores y supervisores de comercio al por menor
• Supervisores de ventas
• Agentes de compras e intermediarios
• Chefs
• Analistas de crédito y cobranzas

• Técnicos de sistemas
• Técnicos en fabricación industrial
• Inspectores de sanidad, seguridad y salud ocupacional
• Técnicos en mecánica y construcción mecánica
• Diseñadores industriales

Bogotá D.C.
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Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA 

Ocupaciones en decrecimiento Ocupaciones en crecimiento
• Supervisores, procesamiento de químicos, petróleo, gas y 

tratamiento de agua y generación de energía
• Operadores de procesos, químicos, gas y petróleo
• Agentes y corredores de seguros
• Consejeros de servicios de empleo
• Asistentes legales y afines

• Asistentes administrativos
• Técnicos en fabricación industrial
• Supervisores, empleados de apoyo administrativo
• Inspectores de sanidad, seguridad y salud ocupacional
• Técnicos en construcción y arquitectura

Antioquia

Ocupaciones en decrecimiento Ocupaciones en crecimiento
• Administradores y supervisores de comercio al por menor
• Chefs
• Técnicos en construcción y arquitectura
• Analistas de crédito y cobranzas
• Supervisores, perforación y servicios -pozos de petróleo y 

gas

• Suboficiales de policía
• Asistentes administrativos
• Técnicos de sistemas
• Inspectores de sanidad, seguridad y salud ocupacional
• Asistentes contables y financieros

Santander

Ocupaciones en decrecimiento Ocupaciones en crecimiento
• Técnicos en electricidad
• Técnicos en instrumentos industriales
• Supervisores, empleados de registro, distribución y progra-

mación
• Analistas de crédito y cobranzas
• Supervisores de ventas

• Técnicos en electrónica y telecomunicaciones
• Técnicos de sistemas
• Inspectores de sanidad, seguridad y salud ocupacional
• Asistentes administrativos
• Técnicos en química aplicada

Valle del Cauca

Ocupaciones en decrecimiento Ocupaciones en crecimiento
• Técnicos en electricidad
• Técnicos en electrónica y telecomunicaciones
• Técnicos en mecánica y construcción mecánica
• Técnicos en construcción y arquitectura
• Técnicos en instrumentos industriales

• Técnicos en fabricación industrial
• Asistentes administrativos
• Inspectores de sanidad, seguridad y salud ocupacional
• Técnicos de sistemas
• Supervisores, empleados de registro, distribución y progra-

mación

Atlántico 
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 3. DINÁMICA OCUPACIONAL SECTORIAL: TEXTIL Y CONFECCIONES

estructura laboral y tendencia ocupacional con base 
en las cifras de la Agencia Pública de Empleo - APE; 
y la tercera parte muestra las estadísticas de vincu-
lación laboral de los egresados SENA en los distintos 
programas de formación titulada asociados al mapa 
ocupacional del sector, con miras a identificar los pro-
gramas con mayor pertinencia. 

Este capítulo tiene como fin realizar un análisis al 
sector textil y confecciones en cuanto a su dinámi-
ca ocupacional, la tendencia de las ocupaciones que 
forman parte del mapa ocupacional sectorial y la vin-
culación laboral de los egresados SENA. La primera 
parte presenta un contexto general del sector a partir 
de cifras secundarias como el Programa de Transfor-
mación Productiva - PTP; la segunda parte presenta la 

3.1 Contexto general 

En los últimos años el sector textil y confecciones 
ha experimentado grandes cambios en innovación y 
tecnología, convirtiéndose hoy en un sector dinámi-
co, creciente e intensivo en mano de obra y con un 
alto crecimiento en sus exportaciones. El sector re-
presenta más del 5% del total de exportaciones del 
país, lo que lo convierte en el sector de exportaciones 
no tradicionales más importante. Se estima que más 
de 130.000 personas son ocupadas por el sector tex-
til, confección, es  decir más del 20% del total de la 
población ocupada para el sector manufacturero1. Sin 
embargo, el grado de informalidad en el sector supe-
ra el 40%, perjudicando a las empresas formales es 
productividad y costos; así mismo han entrado al país 

varias marcas internacionales con amplia experiencia 
en gestión de marca, afectando la participación en el 
mercado de la industria nacional.
 
La industria de textiles y confecciones de Colombia 
tiene brechas de productividad frente a países desa-
rrollados. Además de la informalidad, una barrera al 
crecimiento es la escases de talento humano, princi-
palmente la baja oferta nacional de ingenieros textiles 
y personal técnico, así como investigadores. Esto es 
consecuencia de la insuficiencia de programas aca-
démicos relacionados con la industria, en donde se 
gradúan tan solo 2,4 personas por un millón de habi-
tantes.

3.2 Tendencia ocupacional 

3.2.1 Mapa ocupacional 

El mapa ocupacional de un sector determinado mues-
tra 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.

1 Programa de transformación productiva. Sector textil y confecciones. Dis-
ponible en https://www.ptp.com.co/categoria/textilyconfecciones.aspx  
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Fuente: APE. Elaboró: OLO 

Conforme a las cifras de la APE, en el segundo trimestre 
de 2016 la tasa de colocación2 al mercado laboral de las 
ocupaciones que forman parte del mapa ocupacional del 
sector textil y confecciones fue de 57%, es decir que apro-
ximadamente 6 de cada 10 ofertas laborales en la platafor-

ma lograron ser colocadas en el mercado laboral. No obs-
tante, debe advertirse que al interior del mapa ocupacional 
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 Ocu-
pacional tiene definida para la Operación Estadística de Ten-
dencia de las Ocupaciones, encontramos los siguientes resul-

tados para las ocupaciones del mapa ocupacional del sector 
textil y confecciones para el segundo trimestre 2016. 

Nivel de Cualificación Nombre Ocupación Inscritos Vacantes Colocados

Dirección y Gerencia Gerentes de Ingeniería 195  78 34
Gerentes de Producción Industria  98  126 34

Profesional Ingenieros Industriales y de Fabricación  954  206 132
Técnico y Tecnólogo Técnicos en Fabricación Industrial  1.729 1.570  1.060

Diseñadores Gráficos y Dibujantes Artísticos  1.774  303 221
Diseñadores de Teatro, Moda, Exhibición, y Otros 
Diseñadores Creativos  338  97 56

Patronistas -Productos de Tela, Cuero y Pie  172  68 20

Supervisores, Procesamiento Textil  11  39 11
Supervisores, Fabricación de Productos de Tela, 
Cuero y Pie  69  99 47

Operarios y Auxiliares Operadores de Máquinas para Coser  1.589  2.835  994 
Cortadores de Tela, Cuero y Piel  1.737 777 906
Operadores de Máquinas de Tintura y Acabado 
Textil  212  112 170

Operadores de Telares y Otras Máquinas 
Tejedoras  63  139 141

Analistas de Calidad, Textiles  155    83 33

Ebanistas  145  87  22 
Operadores de Máquinas para la Preparación de 
Fibras Textiles  58  26  18 

Sastres, Modistos, Plateros y Sombrereros  363  120  48 

Tapiceros  66  32  6 
Inspectores de Control de Calidad, Fabricación 
de Productos de Tela, Piel y Cuero  113  36  6 

Modelos  21  1  - 

Mecánicos de Maquinaria Textil 18 6 -
TOTAL 9.880 6.840 3.931

Mapa ocupacional cadena fibra, textil y confecciones 
II Trimestre 2016 

2 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 empre-
sarios

Ocupaciones  más solicitadas por los empresarios y 
personas que buscan empleo 

• Ingenieros Industriales y de Fabricación • Operadores de máquinas para coser 
• Técnicos en fabricación industrial 
• Cortadores de tela, cuero y piel 
• Diseñadores gráficos y dibujantes artísticos 

Ocupaciones más registradas  por las personas que 
buscan empleo  y menos solicitadas  por los empre-
sarios

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

• Operadores de Telares y Otras Máquinas 
Tejedoras Sastres, Modistos, Peleteros y 
Sombrereros Operadores de Máquinas de 
Tintura y Acabado Textil Diseñadores de Tea-
tro, Moda, Exhibición, y Otros Diseñadores 
Creativos 

• Supervisores, Fabricación de Productos de 
Tela, Cuero y Piel 

• Analistas de Calidad, Textiles 
• Ebanistas 
• Gerentes de Ingeniería 
• Patronistas -Productos de Tela, Cuero y Piel 

Supervisores, Procesamiento Textil 
• Tapiceros 
• Inspectores de Control de Calidad, Fabrica-

ción de Productos de Tela, Piel y Cuero 
• Operadores de Máquinas para la Prepara-

ción de Fibras Textiles 
• Mecánicos de Maquinaria Textil 
• Modelos 

• Gerentes de Producción Industrial 

3.2.3 Dinámica ocupacional 

Con el fin de proveer información relevante sobre la 
dinámica ocupacional del sector textil que contribuya 
a la pertinencia de la formación SENA y a la orien-
tación vocacional de los aprendices, a continuación 

se mencionan las ocupaciones en crecimiento y de-
crecimiento del mapa sectorial textil y confecciones,  
durante el segundo trimestre de 2016 frente al mismo 
trimestre del año anterior. 

Fuente: APE. Elaboró: OLO 
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3.3 Inserción Laboral egresados 

3.3.1 Programas de formación SENA 

El SENA ha contribuido a la formación para el traba-
jo mediante la oferta de programas del nivel técnico, 
tecnólogo y operario asociados a la red de conoci-
miento textil, confección, diseño y moda3. Estos pro-

gramas se ofertan en todo el territorio nacional, pero 
existen Centros de formación cuya necesidad regional 
se enfoca en el área textil y confecciones, entre los 
cuales se destacan: 

Principales ocupaciones en expansión y declive a nivel nacional 
Mapa sectorial textil y confecciones 
II trimestre 2016 - II trimestre 2015

Ocupaciones en decrecimiento Ocupaciones en crecimiento
• Ingenieros Industriales y de Fabricación
• Inspectores de Control de Calidad, Fabricación de Produc-

tos de Tela, Piel y Cuero
• Mecánicos de Maquinaria Textil
• Modelos
• Operadores de Máquinas de Tintura y Acabado Textil
• Operadores de Máquinas para la Preparación de Fibras Tex-

tiles

• Analistas de Calidad, Textiles
• Cortadores de Tela, Cuero y Piel
• Diseñadores de Teatro, Moda, Exhibición, y Otros Diseña-

dores Creativos
• Diseñadores Gráficos y Dibujantes Artísticos
• Ebanistas
• Gerentes de Ingeniería
• Gerentes de Producción Industrial
• Operadores de Máquinas para Coser
• Operadores de Telares y Otras Máquinas Tejedoras
• Patronistas -Productos de Tela, Cuero y Piel
• Sastres, Modistos, Peleteros y Sombrereros
• Supervisores, Fabricación de Productos de Tela, Cuero y Piel
• Supervisores, Procesamiento Textil
• Técnicos en Fabricación Industrial

Fuente: APE. Elaboró: OLO 

ANTIOQUIA: Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda

ATLÁNTICO: Centro Tecnológico de Gestión Industrial

Centro Industrial y de Aviación

DISTRITO CAPITAL: Centro de Manufactura en Textiles y Cuero

NORTE DE SANTANDER: Centro de la Industria la Empresa y los Servicios

RISARALDA: Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial

SANTANDER: Centro Industrial del Diseño y la Manufactura

TOLIMA: Centro de Industria y Construcción

VALLE: Centro de Diseño Tecnológico Industrial

3 Redes de conocimiento SENA. Lineamientos para su desarrollo. 2012.
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Según la base definitiva de egresados certificados ob-
tenida de Sofía Plus, en el año 2014 se certificaron 
3.831 aprendices en programas de formación relacio-
nados a dicha red de conocimiento, de los cuales el 

49% se certificó en programas del nivel operario, otro 
36% en programas del nivel técnico y otro 15% en 
programas del nivel tecnólogo.  

Para el caso del nivel técnico, los programas con mayor número de egresados certificados y su respectiva 
participación fueron: 

• Patronista escalador en confección industrial (44%) 
• Trazo y corte en confección industrial (26%) 
• Control de calidad en confección (25%)

En el nivel tecnólogo, se destacaron los egresados en los programas de: 
• Diseño para la industria de la moda (45%) 
• Confección industrial (34%) 
• Textil (16%) 

En el nivel operario, los programas más representativos en términos de egresados fueron:
• Manejo de máquinas de confección industrial para ropa exterior (66%) 
• Manejo de máquinas de confección industrial para ropa interior y deportiva (29%) 
• Manejo de máquinas de confección industrial para jean (4%)

Vistos por regional, de los 7.349 egresados en los 
distintos programas de formación asociados al a la 
red de conocimiento textil y confecciones, el 23% se 
certificaron en Antioquia y otro 21% en la regional Dis-

trito Capital. La distribución completa por regional de 
los egresados de dicha red de conocimiento se puede 
observar en la siguiente tabla.

Número de egresados y participación por regional SENA 2014 
Red de conocimiento textil, confección, diseño y moda

REGIONAL EGRESADOS PART.%
Antioquia 871 23%

Distrito capital 803 21%
Valle 434 11%

Rwisaralda 269 7%
Santander 246 6%

Cundinamarca 197 5%
Atlántico 176 5%

Norte de Santander 160 4%
Nariño 99 3%
Caldas 97 3%
Boyacá 93 2%
Cauca 68 2%

Quindío 54 1%
Bolívar 51 1%
Tolima 44 1%
Huila 35 1%

Córdoba 22 1%
Meta 21 1%
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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 textil y confeccio-
nes, fue del 43%. En la siguiente gráfica se observa 
que los egresados del nivel tecnólogo tuvieron ma-
yores oportunidades de enganche al mercado laboral 

frente a los demás niveles de cualificación, toda vez 
que la tasa de vinculación al mercado laboral fue del 
64%. Entre tanto la tasa de vinculación para los egre-
sados del nivel operario fue del 48% y del nivel técnico 
del 28%. 

Tasa de vinculación laboral de los egresados SENA 2014 
Red de conocimiento textil, confección, diseño y moda

Con base en las tasas de vinculación calculadas para 2015 de los egresados en 2014, a continuación se men-
cionan los 3 programas del nivel tecnólogo relacionados al sector textil y confecciones con más de 20 egresa-
dos que tuvieron las mayores tasas de vinculación al mercado laboral: 

• Textil (97%) 
• Confección Industrial (75%)
• Diseño de modas (58%) 

Por su parte los 3 programas de formación con más de 20 egresados más promisorios para el nivel 
técnico, en términos de vinculación laboral en 2015 fueron los siguientes: 

• Mecánico de máquinas de confección industrial (74%) 
• Control de calidad en confección (41%) 
• Trazo y corte en confección industrial (27%)

Fuente: SOFIA. Elaboró: OLO 

Chocó 21 1%
Magdalena 19 0%

Sucre 18 0%
Guajira 14 0%
Arauca 9 0%

Caquetá 7 0%
Putumayo 2 0%

Cesar 1 0%
TOTAL 3.831 100%

Fuente: APE. Elaboró: OLO 
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 Conclusiones

• Según las cifras del DANE, en el segundo trimes-
tre de 2016 la población ocupada se incrementó 
en 126 mil personas respecto al mismo trimes-
tre del año anterior, llegando a 22.1 millones de 
personas. La rama de actividad económica que 
tuvo la mayor participación porcentual y que a la 
vez registró el mayor aumento de ocupados fue 
comercio con 135 mil personas.

• En términos del número de ocupados, para las 
13 ciudades y áreas metropolitanas, las ciudades 
que más contribuyeron al dinamismo ocupacional 
fueron Cali y Medellín donde el número de ocupa-
dos aumentó en 61 mil personas.

• Desde el punto de vista de la posición ocupacio-
nal, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas el 
obrero, empleado particular presentó el mayor 

crecimiento positivo con una variación de 3,2%, 
lo que representó un aumento de 166 mil perso-
nas ocupadas.

• Según las cifras de la Agencia Pública de Empleo 
- APE, durante el segundo trimestre de 2016 el 
área de desempeño que registró el mayor creci-
miento en número de vacantes fue ciencias natu-
rales y relacionadas con 136% (10.352 vacantes).

• Entre las ocupaciones del nivel técnico y tecnólo-
go se destacó el crecimiento de las vacantes para 
“Técnicos de sistemas”, “Técnicos en fabricación 
industrial”, “Inspectores de sanidad, seguridad y 
salud ocupacional”, “Asistentes administrativos” 
y “Técnicos en electrónica y telecomunicacio-
nes”.


