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Introducción

El presente boletín hace parte de una serie 
trimestral donde se muestran  estadísticas del 
mercado laboral colombiano. En esta edición, se 
analizan las cifras correspondientes al tercer 
trimestre de 2014 a partir de la información 
recogida del DANE y la Agencia Pública de 
Empleo APE – SENA, con el fin identificar 
aquellas ocupaciones que tuvieron mayor y 
menor potencial de demanda en el mercado y 
brindar elementos de análisis para la pertinencia 
de la formación. En APE se publicaron en el 
período de análisis 75,9 mil puestos de trabajo, 
de los cuales se lograron vincular  42,8 mil 
personas, que equivalen a una tasa de 
colocación del 56,4%. Los datos permiten hacer 
desagregaciones por género, área de 
desempeño, nivel de cualificación, región y 
grupo ocupacional.  
La estructura del boletín está dividida en cinco 
partes. En la primera parte se realiza un resumen 

del mercado laboral de Colombia en el período de 
análisis, según las cifras de la gran encuesta de 
hogares del DANE; en la segunda parte se 
presenta un análisis ocupacional por género 
según el área de desempeño, nivel de 
cualificación y distribución salarial, a partir de las 
estadísticas de la APE; en la tercera parte se 
presentan las ocupaciones que tuvieron mayor y 
menor demanda por parte de los empresarios en 
el período de análisis según la metodología de 
clasificación ocupacional del OLO; la cuarta 
parte contiene un análisis ocupacional desde el 
punto de vista de la demanda, a partir de la 
clasificación empresarial CIIU Rev.3. Y en la 
quinta parte se presenta un breve análisis 
ocupacional a nivel de regional SENA. Por último, 
se presentan algunas conclusiones relevantes, a 
partir de las cifras analizadas.
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 1. Estructura del mercado laboral colombiano

De acuerdo con las cifras del DANE, en el 
trimestre julio-septiembre de 2014 la tasa de 
ocupación  se ubicó en 58,6%, es decir que 
aproximadamente 6 de cada 10 personas en edad 
de trabajar y económicamente activas estuvieron 
empleadas. Esta tasa fue 0,5 puntos porcentuales 
superior a la registrada en el mismo período del 
año anterior, lo que implicó la creación de 470 mil 
nuevos puestos de trabajo en el período de 
análisis.

Como resultado del aumento en el número de 
ocupados, la tasa de desempleo nacional registró 
una disminución de 0,6 puntos porcentuales al 
pasar de 9,4% en el trimestre móvil 
julio-septiembre de 2013 a 8,8% en el mismo 
período de 2014, confirmando la tendencia 
decreciente de la serie. La ciudad que registró el 
más bajo nivel de desempleo fue Bucaramanga 
AM (7,1%), con una tasa de ocupación de 65,6%. 

La estructura ocupacional estuvo representada 
básicamente por el sector comercio, hoteles y 
restaurantes (27% de la población total ocupada), 
seguida por el sector de servicios comunales y 
personales (20,1%) y agricultura, silvicultura y 
pesca (16,6%). Sin embargo, el sector que mostró 
el mayor dinamismo en el período de análisis fue 
el de actividades inmobiliarias, empresariales y 
de alquiler que registró un crecimiento de 8,9% en 
el trimestre julio-septiembre. Por su parte, las 
ramas de minas, suministro de electricidad, gas y 
agua e intermediación financiera registraron una 
disminución de 4,6% en el período de análisis.  El 
gráfico 1 muestra la variación porcentual del 
número de ocupados en el  trimestre móvil 
julio-septiembre de 2014 frente al mismo período 
de 2013.

GRÁFICO 1. Variación población ocupada por sector económico
Trimestre móvil julio-septiembre 2013-2014

Fuente: DANE. Cálculos OLO

Según la posición ocupacional, el número de 
ocupados estuvo representado principalmente 
por trabajadores de cuenta propia y empleados 
particulares los cuales representaron en conjunto 

el 80%  de la población total ocupada. Vale la pena 
resaltar el aumento de 6% que tuvieron los 
empleados particulares, es decir, aquellos que 
fuera del servicio público u oficial, sin ser obreros, 
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están obligados, mediante un contrato, a prestar 
sus servicios a otra persona natural o jurídica. De 
igual manera se registró un aumento de 1,8% en 
los trabajadores por cuenta propia y de 1,9% en 
los trabajadores sin remuneración en otras 

empresas. La gráfica 2 representa la participación 
porcentual a nivel nacional según posición 
ocupacional en el trimestre móvil 
julio-septiembre de 2014. 
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 1. Estructura del mercado laboral colombiano

 2. Estructura Ocupacional APE

Durante el período de análisis la edad mínima de 
colocación de personas por medio de la APE fué 
de 14 años y la edad máxima 74 años. El rango 
en el cual se concentró el mayor número de 
colocados estuvo representado por personas 
entre los 21 y los 26 años (26%), seguido por las 

personas entre los 27 a 32 años (23%); en 
contraste, las personas menores a los 20 años 
tuvieron una menor participación en el mercado 
laboral (7%), lo que sugeriría limitantes de acceso 
al mercado laboral para esta población. 
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De acuerdo con las cifras del DANE, en el 
trimestre julio-septiembre de 2014 la tasa de 
ocupación  se ubicó en 58,6%, es decir que 
aproximadamente 6 de cada 10 personas en edad 
de trabajar y económicamente activas estuvieron 
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análisis.
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ocupados, la tasa de desempleo nacional registró 
una disminución de 0,6 puntos porcentuales al 
pasar de 9,4% en el trimestre móvil 
julio-septiembre de 2013 a 8,8% en el mismo 
período de 2014, confirmando la tendencia 
decreciente de la serie. La ciudad que registró el 
más bajo nivel de desempleo fue Bucaramanga 
AM (7,1%), con una tasa de ocupación de 65,6%. 

La estructura ocupacional estuvo representada 
básicamente por el sector comercio, hoteles y 
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número de ocupados en el  trimestre móvil 
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GRÁFICO 2. Población ocupada según posición ocupacional Trimestre móvil julio-septiembre 2014

GRÁFICO 3. Composición personas colocadas APE según edad - III trimestre 2014

Fuente: DANE. Cálculos OLO

Fuente: DANE. Cálculos OLO
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El área de desempeño que tuvo la mayor 
proporción de vacantes por medio del aplicativo 
APE en el tercer trimestre de 2014 fue el de 
ventas y servicios (30%), seguido por  finanzas y 
administración (22%). Sin embargo, al comparar 
con el mismo trimestre del año anterior, la 
dinámica de la demanda ocupacional mostró una 

mayor inclinación hacia las áreas de ciencias 
naturales, ciencias sociales y procesamiento, 
fabricación y ensable; en contraste se registró un 
menor aporte de vacantes en áreas como 
explotación primaria y extractiva, operación de 
equipos del transporte y arte, cultura y deporte 
(ver cuadro 1). 

Si bien la mayoría de las personas colocadas al 
mercado laboral por medio de la APE se 
concentró básicamente en el nivel calificado 
(57,6%), es decir, en aquellos puestos de trabajo 
que requieren por lo menos de un programa 
básico de aprendizaje para el trabajo, 

entrenamiento o experiencia, se observó un 
repunte en las colocaciones de vacantes para el 
nivel profesional y técnico-tecnólogo. En efecto,  
la contribución a la variación de estos niveles fue 
superior a la observada en los demás niveles de 
cualificación (ver cuadro 2).

Durante el tercer trimestre del 2014, el número de 
colocados registrados en la APE estuvo 
concentrado básicamente en el género másculino 

(55%), mientras que el género femenino tuvo una 
participación de 45%. Esta composición 
ocupacional por género mantuvo una estructura 

similar a la registrada a nivel nacional, en donde 
los hombres representaron el 58% de la población 
nacional ocupada y las mujeres el 42% restante. 
El gráfico 4 indica que el mayor volumen de 

personas colocadas estuvo en el rango de los 21 
a 26 años, especialmente en las mujeres donde 
se concentró el 33,4% de dicha población 
vinculada al mercado. 

Pese a que los hombres representaron el mayor 
volumen de ocupados en el período de análisis, la 
tasa global de participación de las mujeres ha 
venido registrando a lo largo de 2014 una mayor 
participación relativa, de suerte que la brecha 
ocupacional frente al género masculino se ha 
venido reduciendo progresivamente. Entre los 

factores que ayudan a explicar este fenómeno se 
encuentra la disminución de la población 
económicamente inactiva femenina, que pasó de 
8,9 millones en el trimestre enero-marzo de 2014 
a 8,61 millones en el trimestre junio-agosto de 
2014, es decir una reducción de 241 mil mujeres 
inactivas.  

Según el nivel de cualificación, la proporción de 
colocados guardó una estructura homogénea 
entre hombres y mujeres; sin embargo, vale la 
pena resaltar la preponderancia laboral del género 
femenino sobre el masculino en los niveles 
profesional-directivo y calificado, mientras que 
en las ocupaciones de nivel elemental, técnico y 

tecnólogo los hombres dominaron la 
participación laboral. Esta diferencia podría 
obedecer a la naturaleza de los trabajos 
desempeñados por género y también al interés 
particular hacia ciertas ocupaciones con mayor 
demanda.
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0% 

7% 

26% 

23% 

18% 

11% 

8% 7% 

0% 
0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

<14 14 a 20 21 a 26 27 a 32 33 a 38 39 a 44 45 a 50 50 a 70 >70 

Con respecto al área de desempeño, el mayor 
volumen de mujeres vinculadas al mercado 
laboral se realizó en las áreas de ventas y 
servicios (40%), finanzas y administración (28%) 
y ciencias sociales y educación (10%); por su 
parte, el mayor volumen de colocación del género 
másculino se concentró básicamente en las 

áreas de operación de equipos del transporte y 
oficios (30%), y en menor grado en las áreas de 
ventas y servicios (24%) y finanzas y 
administración (16%). Esto indicaría, como ya se 
mencionó anteriormente, la diferencia que existe 
en cuanto a la natutraleza de las ocupaciones 
inmersas  por género. 

Por último, debe mencionarse que durante el 
tercer trimestre de 2014 las personas vinculadas 
al mercado laboral recibieron mensualmente un 
ingreso promedio de $961 mil; sin embargo, al 
desagregar esta población por género se observa 
que los hombres recibieron un salario levemente 
superior a las mujeres, lo que en términos 

absolutos equivale a $7.705 mensuales. Como se 
observa en el gráfico 8, esta diferencia es más 
significativa en el nivel profesional-directivo y 
técnico-tecnológico, es decir, en aquellas 
ocupaciones que requieren un alto grado de 
autonomía para su desempeño producto del 
tiempo de preparación y/o aprendizaje.  
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CUADRO 1. Estructura vacantes APE según área de desempeño - III trimestre 2014

Durante el período de análisis la edad mínima de 
colocación de personas por medio de la APE fué 
de 14 años y la edad máxima 74 años. El rango 
en el cual se concentró el mayor número de 
colocados estuvo representado por personas 
entre los 21 y los 26 años (26%), seguido por las 

personas entre los 27 a 32 años (23%); en 
contraste, las personas menores a los 20 años 
tuvieron una menor participación en el mercado 
laboral (7%), lo que sugeriría limitantes de acceso 
al mercado laboral para esta población. 
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Fuente: APE. Cálculos OLO-SENA

Fuente: APE. Cálculos OLO-SENA

2.2  Género
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proporción de vacantes por medio del aplicativo 
APE en el tercer trimestre de 2014 fue el de 
ventas y servicios (30%), seguido por  finanzas y 
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naturales, ciencias sociales y procesamiento, 
fabricación y ensable; en contraste se registró un 
menor aporte de vacantes en áreas como 
explotación primaria y extractiva, operación de 
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ocupacional por género mantuvo una estructura 

similar a la registrada a nivel nacional, en donde 
los hombres representaron el 58% de la población 
nacional ocupada y las mujeres el 42% restante. 
El gráfico 4 indica que el mayor volumen de 
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a 26 años, especialmente en las mujeres donde 
se concentró el 33,4% de dicha población 
vinculada al mercado. 

Pese a que los hombres representaron el mayor 
volumen de ocupados en el período de análisis, la 
tasa global de participación de las mujeres ha 
venido registrando a lo largo de 2014 una mayor 
participación relativa, de suerte que la brecha 
ocupacional frente al género masculino se ha 
venido reduciendo progresivamente. Entre los 

factores que ayudan a explicar este fenómeno se 
encuentra la disminución de la población 
económicamente inactiva femenina, que pasó de 
8,9 millones en el trimestre enero-marzo de 2014 
a 8,61 millones en el trimestre junio-agosto de 
2014, es decir una reducción de 241 mil mujeres 
inactivas.  

Según el nivel de cualificación, la proporción de 
colocados guardó una estructura homogénea 
entre hombres y mujeres; sin embargo, vale la 
pena resaltar la preponderancia laboral del género 
femenino sobre el masculino en los niveles 
profesional-directivo y calificado, mientras que 
en las ocupaciones de nivel elemental, técnico y 

tecnólogo los hombres dominaron la 
participación laboral. Esta diferencia podría 
obedecer a la naturaleza de los trabajos 
desempeñados por género y también al interés 
particular hacia ciertas ocupaciones con mayor 
demanda.

Área de desempeño Part.% 
2013

Part.% 
2014 Variación

0 - Ocupaciones de Dirección y Gerencia 1,4% 1,3% -5%
1 - Finanzas y Administración 23,1% 22,2% -4%
2 - Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas 6,8% 9,5% 40%
3 - Salud 2,0% 2,5% 22%
4 - C. sociales, educación, serv. gub y religión 4,6% 6,5% 41%
5 - Arte, cultura, esparcimiento y deportes 1,3% 1,2% -10%
6 - Ventas y servicios 30,2% 30,3% 0%
7 - Explotación primaria y extractiva 3,9% 2,1% -46%
8 - Operación de equipos, del transporte y oficios 21,1% 16,6% -21%
9 - Procesamiento, fabricación y ensamble 5,5% 7,7% 41%

Nivel de cualificación Part. % 
2013 Part. %2014 Variación

Nivel Directivo 0,9% 0,8% -12,6%
Nivel Profesional 7,9% 11,7% 48,0%
Nivel Técnicos Profesionales - Tecnólogos 9,4% 12,5% 32,2%
Nivel Calificados 59,2% 57,6% -2,8%
Nivel Elemental 22,5% 17,4% -22,6%

CUADRO 2. Estructura vacantes APE según área de desempeño - III trimestre 2014
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GRÁFICO 3. Colocados APE  II trimestre 2014

GRÁFICO 4. Pirámide poblacional colocados APE según género Trimestre móvil 2014

GRÁFICO 5. Tasa global de participación por género Trimestre móvil 2014

Durante el período de análisis la edad mínima de 
colocación de personas por medio de la APE fué 
de 14 años y la edad máxima 74 años. El rango 
en el cual se concentró el mayor número de 
colocados estuvo representado por personas 
entre los 21 y los 26 años (26%), seguido por las 

personas entre los 27 a 32 años (23%); en 
contraste, las personas menores a los 20 años 
tuvieron una menor participación en el mercado 
laboral (7%), lo que sugeriría limitantes de acceso 
al mercado laboral para esta población. 
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Fuente: APE. Cálculos OLO-SENA
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Según el nivel de cualificación, la proporción de 
colocados guardó una estructura homogénea 
entre hombres y mujeres; sin embargo, vale la 
pena resaltar la preponderancia laboral del género 
femenino sobre el masculino en los niveles 
profesional-directivo y calificado, mientras que 
en las ocupaciones de nivel elemental, técnico y 

tecnólogo los hombres dominaron la 
participación laboral. Esta diferencia podría 
obedecer a la naturaleza de los trabajos 
desempeñados por género y también al interés 
particular hacia ciertas ocupaciones con mayor 
demanda.
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Con respecto al área de desempeño, el mayor 
volumen de mujeres vinculadas al mercado 
laboral se realizó en las áreas de ventas y 
servicios (40%), finanzas y administración (28%) 
y ciencias sociales y educación (10%); por su 
parte, el mayor volumen de colocación del género 
másculino se concentró básicamente en las 

áreas de operación de equipos del transporte y 
oficios (30%), y en menor grado en las áreas de 
ventas y servicios (24%) y finanzas y 
administración (16%). Esto indicaría, como ya se 
mencionó anteriormente, la diferencia que existe 
en cuanto a la natutraleza de las ocupaciones 
inmersas  por género. 

Por último, debe mencionarse que durante el 
tercer trimestre de 2014 las personas vinculadas 
al mercado laboral recibieron mensualmente un 
ingreso promedio de $961 mil; sin embargo, al 
desagregar esta población por género se observa 
que los hombres recibieron un salario levemente 
superior a las mujeres, lo que en términos 

absolutos equivale a $7.705 mensuales. Como se 
observa en el gráfico 8, esta diferencia es más 
significativa en el nivel profesional-directivo y 
técnico-tecnológico, es decir, en aquellas 
ocupaciones que requieren un alto grado de 
autonomía para su desempeño producto del 
tiempo de preparación y/o aprendizaje.  
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GRÁFICO 6. Distribución colocados APE según sexo y nivel de cualificación. - III trimestre 2014

GRÁFICO 7. Composición colocados APE según sexo y área de desempeño. - III trimestre 2014

Durante el período de análisis la edad mínima de 
colocación de personas por medio de la APE fué 
de 14 años y la edad máxima 74 años. El rango 
en el cual se concentró el mayor número de 
colocados estuvo representado por personas 
entre los 21 y los 26 años (26%), seguido por las 

personas entre los 27 a 32 años (23%); en 
contraste, las personas menores a los 20 años 
tuvieron una menor participación en el mercado 
laboral (7%), lo que sugeriría limitantes de acceso 
al mercado laboral para esta población. 
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El área de desempeño que tuvo la mayor 
proporción de vacantes por medio del aplicativo 
APE en el tercer trimestre de 2014 fue el de 
ventas y servicios (30%), seguido por  finanzas y 
administración (22%). Sin embargo, al comparar 
con el mismo trimestre del año anterior, la 
dinámica de la demanda ocupacional mostró una 

mayor inclinación hacia las áreas de ciencias 
naturales, ciencias sociales y procesamiento, 
fabricación y ensable; en contraste se registró un 
menor aporte de vacantes en áreas como 
explotación primaria y extractiva, operación de 
equipos del transporte y arte, cultura y deporte 
(ver cuadro 1). 

Si bien la mayoría de las personas colocadas al 
mercado laboral por medio de la APE se 
concentró básicamente en el nivel calificado 
(57,6%), es decir, en aquellos puestos de trabajo 
que requieren por lo menos de un programa 
básico de aprendizaje para el trabajo, 

entrenamiento o experiencia, se observó un 
repunte en las colocaciones de vacantes para el 
nivel profesional y técnico-tecnólogo. En efecto,  
la contribución a la variación de estos niveles fue 
superior a la observada en los demás niveles de 
cualificación (ver cuadro 2).

Durante el tercer trimestre del 2014, el número de 
colocados registrados en la APE estuvo 
concentrado básicamente en el género másculino 

(55%), mientras que el género femenino tuvo una 
participación de 45%. Esta composición 
ocupacional por género mantuvo una estructura 

similar a la registrada a nivel nacional, en donde 
los hombres representaron el 58% de la población 
nacional ocupada y las mujeres el 42% restante. 
El gráfico 4 indica que el mayor volumen de 

personas colocadas estuvo en el rango de los 21 
a 26 años, especialmente en las mujeres donde 
se concentró el 33,4% de dicha población 
vinculada al mercado. 

Pese a que los hombres representaron el mayor 
volumen de ocupados en el período de análisis, la 
tasa global de participación de las mujeres ha 
venido registrando a lo largo de 2014 una mayor 
participación relativa, de suerte que la brecha 
ocupacional frente al género masculino se ha 
venido reduciendo progresivamente. Entre los 

factores que ayudan a explicar este fenómeno se 
encuentra la disminución de la población 
económicamente inactiva femenina, que pasó de 
8,9 millones en el trimestre enero-marzo de 2014 
a 8,61 millones en el trimestre junio-agosto de 
2014, es decir una reducción de 241 mil mujeres 
inactivas.  
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Según el nivel de cualificación, la proporción de 
colocados guardó una estructura homogénea 
entre hombres y mujeres; sin embargo, vale la 
pena resaltar la preponderancia laboral del género 
femenino sobre el masculino en los niveles 
profesional-directivo y calificado, mientras que 
en las ocupaciones de nivel elemental, técnico y 

tecnólogo los hombres dominaron la 
participación laboral. Esta diferencia podría 
obedecer a la naturaleza de los trabajos 
desempeñados por género y también al interés 
particular hacia ciertas ocupaciones con mayor 
demanda.

Fuente: APE. Cálculos OLO-SENA

Fuente: APE. Cálculos OLO-SENA

Con respecto al área de desempeño, el mayor 
volumen de mujeres vinculadas al mercado 
laboral se realizó en las áreas de ventas y 
servicios (40%), finanzas y administración (28%) 
y ciencias sociales y educación (10%); por su 
parte, el mayor volumen de colocación del género 
másculino se concentró básicamente en las 

áreas de operación de equipos del transporte y 
oficios (30%), y en menor grado en las áreas de 
ventas y servicios (24%) y finanzas y 
administración (16%). Esto indicaría, como ya se 
mencionó anteriormente, la diferencia que existe 
en cuanto a la natutraleza de las ocupaciones 
inmersas  por género. 
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Por último, debe mencionarse que durante el 
tercer trimestre de 2014 las personas vinculadas 
al mercado laboral recibieron mensualmente un 
ingreso promedio de $961 mil; sin embargo, al 
desagregar esta población por género se observa 
que los hombres recibieron un salario levemente 
superior a las mujeres, lo que en términos 

absolutos equivale a $7.705 mensuales. Como se 
observa en el gráfico 8, esta diferencia es más 
significativa en el nivel profesional-directivo y 
técnico-tecnológico, es decir, en aquellas 
ocupaciones que requieren un alto grado de 
autonomía para su desempeño producto del 
tiempo de preparación y/o aprendizaje.  
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GRÁFICO 8. Distribución salarial colocados APE según sexo y nivel de cualificación - III trimestre 2014

Durante el período de análisis la edad mínima de 
colocación de personas por medio de la APE fué 
de 14 años y la edad máxima 74 años. El rango 
en el cual se concentró el mayor número de 
colocados estuvo representado por personas 
entre los 21 y los 26 años (26%), seguido por las 

personas entre los 27 a 32 años (23%); en 
contraste, las personas menores a los 20 años 
tuvieron una menor participación en el mercado 
laboral (7%), lo que sugeriría limitantes de acceso 
al mercado laboral para esta población. 

 3. Tendencia ocupacional APE 
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El área de desempeño que tuvo la mayor 
proporción de vacantes por medio del aplicativo 
APE en el tercer trimestre de 2014 fue el de 
ventas y servicios (30%), seguido por  finanzas y 
administración (22%). Sin embargo, al comparar 
con el mismo trimestre del año anterior, la 
dinámica de la demanda ocupacional mostró una 

mayor inclinación hacia las áreas de ciencias 
naturales, ciencias sociales y procesamiento, 
fabricación y ensable; en contraste se registró un 
menor aporte de vacantes en áreas como 
explotación primaria y extractiva, operación de 
equipos del transporte y arte, cultura y deporte 
(ver cuadro 1). 

Si bien la mayoría de las personas colocadas al 
mercado laboral por medio de la APE se 
concentró básicamente en el nivel calificado 
(57,6%), es decir, en aquellos puestos de trabajo 
que requieren por lo menos de un programa 
básico de aprendizaje para el trabajo, 

entrenamiento o experiencia, se observó un 
repunte en las colocaciones de vacantes para el 
nivel profesional y técnico-tecnólogo. En efecto,  
la contribución a la variación de estos niveles fue 
superior a la observada en los demás niveles de 
cualificación (ver cuadro 2).

Durante el tercer trimestre del 2014, el número de 
colocados registrados en la APE estuvo 
concentrado básicamente en el género másculino 

(55%), mientras que el género femenino tuvo una 
participación de 45%. Esta composición 
ocupacional por género mantuvo una estructura 

similar a la registrada a nivel nacional, en donde 
los hombres representaron el 58% de la población 
nacional ocupada y las mujeres el 42% restante. 
El gráfico 4 indica que el mayor volumen de 

personas colocadas estuvo en el rango de los 21 
a 26 años, especialmente en las mujeres donde 
se concentró el 33,4% de dicha población 
vinculada al mercado. 

Pese a que los hombres representaron el mayor 
volumen de ocupados en el período de análisis, la 
tasa global de participación de las mujeres ha 
venido registrando a lo largo de 2014 una mayor 
participación relativa, de suerte que la brecha 
ocupacional frente al género masculino se ha 
venido reduciendo progresivamente. Entre los 

factores que ayudan a explicar este fenómeno se 
encuentra la disminución de la población 
económicamente inactiva femenina, que pasó de 
8,9 millones en el trimestre enero-marzo de 2014 
a 8,61 millones en el trimestre junio-agosto de 
2014, es decir una reducción de 241 mil mujeres 
inactivas.  

Fuente: APE. Cálculos OLO-SENA

Para la selección de las ocupaciones más y 
menos representativas en el III trimestre de 2014, 
se siguió la metodología del O.L.O según la cual 
se establece un límite (percentil 80 de la 
distribución) tanto al número de inscritos como 
vacantes, que determina las 4 categorías en las 

cuales se clasifica la tendencia ocupacional. Para 
la selección de las ocupaciones más 
significativas, se ordenó de mayor a menor el 
número de vacantes ofertadas para cada nivel de 
cualificación.

Entre las ocupaciones promisorias, es decir, 
aquellas que tuvieron alta demanda por parte de los 
empresarios y las personas que buscan empleo, se 
destacaron los vendedores minoristas, 
mercaderistas e impulsadores, auxiliares de 
información y servicio al cliente, auxiliares 
contables y auxiliares de bodega. A nivel de técnico 

o tecnólogo se destacaron los técnicos en 
sistemas, inspectores de sanidad, seguridad y 
salud ocupacional, técnicos en electrónica y 
comunicaciones y técnicos en electricidad. 
Finalmente a nivel profesional sobresalen los 
contadores y auditories, administradores de 
empresas y profesionales en recursos humanos.
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Según el nivel de cualificación, la proporción de 
colocados guardó una estructura homogénea 
entre hombres y mujeres; sin embargo, vale la 
pena resaltar la preponderancia laboral del género 
femenino sobre el masculino en los niveles 
profesional-directivo y calificado, mientras que 
en las ocupaciones de nivel elemental, técnico y 

tecnólogo los hombres dominaron la 
participación laboral. Esta diferencia podría 
obedecer a la naturaleza de los trabajos 
desempeñados por género y también al interés 
particular hacia ciertas ocupaciones con mayor 
demanda.

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

Con respecto al área de desempeño, el mayor 
volumen de mujeres vinculadas al mercado 
laboral se realizó en las áreas de ventas y 
servicios (40%), finanzas y administración (28%) 
y ciencias sociales y educación (10%); por su 
parte, el mayor volumen de colocación del género 
másculino se concentró básicamente en las 

áreas de operación de equipos del transporte y 
oficios (30%), y en menor grado en las áreas de 
ventas y servicios (24%) y finanzas y 
administración (16%). Esto indicaría, como ya se 
mencionó anteriormente, la diferencia que existe 
en cuanto a la natutraleza de las ocupaciones 
inmersas  por género. 

Por último, debe mencionarse que durante el 
tercer trimestre de 2014 las personas vinculadas 
al mercado laboral recibieron mensualmente un 
ingreso promedio de $961 mil; sin embargo, al 
desagregar esta población por género se observa 
que los hombres recibieron un salario levemente 
superior a las mujeres, lo que en términos 

absolutos equivale a $7.705 mensuales. Como se 
observa en el gráfico 8, esta diferencia es más 
significativa en el nivel profesional-directivo y 
técnico-tecnológico, es decir, en aquellas 
ocupaciones que requieren un alto grado de 
autonomía para su desempeño producto del 
tiempo de preparación y/o aprendizaje.  
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Dentro de las ocupaciones que ofrecieron 
oportunidades de colocación pero en las cuales 
se requiere motivar el desarrollo de 
competencias requeridas para el desempeño,  se 
encontraron los ayudantes de construcción, 
soldadores, vigilantes, estilistas y esteticistas, 
encuestadores y digitadores. Dentro del nivel 

técnico y tecnólogo sobresalieron los asistentes 
en servicio social y comunitario, técnicos 
forestales, asistentes de personal y selección y 
asistentes de comercio exterior. Finalmente 
dentro del nivel profesional y directivo se 
destacan los gerentes de recurso humano, 
gerentes de comercio al por menor y personal 

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

Las ocupaciones que fueron menos promisorias en 
comparación con otras ocupaciones del mismo 
nivel o área profesional, fueron los ayudantes de 
fabricación y procesamiento, operadores de  
máquinas para coser, montadores de estructuras 
metálicas, conductores de vehículos livianos y 
pesados, electricistas residenciales y mecánicos 
industriales. A nivel de técnico y tecnólogo se 

destacaron los administradores y supervisores de 
comercio al por menor, chefs, entrenadores físicos 
y diseñadores gráficos. Y finalmente a nivel 
profesional y directivo se destacaron los ingenieros 
de obras civiles, analistas de sistemas 
informáticos, dietistas y nutricionistas, psicólogos, 
ingenieros de sistemas  e ingenieros industriales, 
entre otros.   

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

 4. Demanda ocupacional

En el trimestre julio-septiembre de 2014, la 
mayor proporción de personas vinculadas al 
mercado laboral según las estadísticas de la APE 
fueron contratadas por empresas pertenecientes 
a actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler (43%), conforme a la clasificación 
internacional uniforme – CIIU Rev. 3. De estas 
empresas, se destacaron especialmente aquellas 
dedicadas a la obtención y suministro de 
personal o de servicios temporales, que 
representaron el 79% del total de personas 
ubicadas de dicha actividad, así como por 
empresas de asesoría, ingeniería y limpieza de 
edificios e informática, entre otros.

El segundo lugar en número de colocados fueron 
las empresas pertenecientes a otras actividades 
de servicios comunitarios, sociales y personales 
(10%), de las cuales sobresalen las empresas 
dedicadas a actividades de entretenimiento, 
organizaciones empresariales, juegos de suerte y 
azar, tratamientos de bellezay en general 
empresas de servicios personales.

Finalmente, vale la pena mencionar el potencial 
ocupacional de las empresas pertenecientes a las 
actividades de enseñanza y manufactura, las 
cuales representaron en conjunto el 18% del 
número total de colocados. En el caso de las 

Entre las ocupaciones en las cuales las 
oportunidades de empleo fueron escasas en 
comparación con el número de personas que 
aspiran a ellas, se encontraron los carteros y 

mensajeros, cocineros, auxiliares 
administrativos en salud y técnicos en mecánica 
y construcción mecánica.

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

empresas del área de la enseñanza, se identificó 
un volumen importante de colocados en 
empresas de educación superior, educación no 
formal y servicio de educación laboral especial, 
mientras que en la rama de industria 
manufacturera se destacaron las empresas de 

tratamiento y revestimiento de metales, 
fabricación de prendas de vestir, fabricación de 
productos metálicos y panadería, entre otros. El 
gráfico 9 representa la composición de las 
personas colocadas en el tercer trimestre de 
2014 según rama de actividad económica CIIU.

Boletín de tendencia 
de las ocupaciones
a nivel nacional y regional 
2do trimestre 2014

Abr/Jun

2014



GRÁFICO 9. Composición de colocados APE según CIIU Rev.3 - III trimestre 2014
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En el trimestre julio-septiembre de 2014, la 
mayor proporción de personas vinculadas al 
mercado laboral según las estadísticas de la APE 
fueron contratadas por empresas pertenecientes 
a actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler (43%), conforme a la clasificación 
internacional uniforme – CIIU Rev. 3. De estas 
empresas, se destacaron especialmente aquellas 
dedicadas a la obtención y suministro de 
personal o de servicios temporales, que 
representaron el 79% del total de personas 
ubicadas de dicha actividad, así como por 
empresas de asesoría, ingeniería y limpieza de 
edificios e informática, entre otros.

El segundo lugar en número de colocados fueron 
las empresas pertenecientes a otras actividades 
de servicios comunitarios, sociales y personales 
(10%), de las cuales sobresalen las empresas 
dedicadas a actividades de entretenimiento, 
organizaciones empresariales, juegos de suerte y 
azar, tratamientos de bellezay en general 
empresas de servicios personales.

Finalmente, vale la pena mencionar el potencial 
ocupacional de las empresas pertenecientes a las 
actividades de enseñanza y manufactura, las 
cuales representaron en conjunto el 18% del 
número total de colocados. En el caso de las 

Desde el punto de vista de la remuneración 
salarial, las empresas que reconocieron los 
salarios más altos fueron las pertenecientes a la 
rama de la enseñanza. La remuneración promedio 
de dichas empresas fue de $2,3 millones, 
explicado principalemente por el salario promedio 
reconocido por las empresas de educación 
superior ($2,5 millones) y educación no formal 

($2,1 millones). El segundo lugar lo ocuparon las 
empresas de explotación minera ($1,1 millones), 
de las cuales se destacaron las de explotación de 
minerales metalíferos no ferrosos ($2,5 millones) 
y actividades relacionadas con la extracción de 
petróleo y gas ($1,3 millones). (Ver gráfico 10).   

Fuente: APE. Cálculos OLO-SENA

empresas del área de la enseñanza, se identificó 
un volumen importante de colocados en 
empresas de educación superior, educación no 
formal y servicio de educación laboral especial, 
mientras que en la rama de industria 
manufacturera se destacaron las empresas de 

tratamiento y revestimiento de metales, 
fabricación de prendas de vestir, fabricación de 
productos metálicos y panadería, entre otros. El 
gráfico 9 representa la composición de las 
personas colocadas en el tercer trimestre de 
2014 según rama de actividad económica CIIU.
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GRÁFICO 10. Salario promedio colocados APE según CIIU Rev.3 - III trimestre 2014
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 5. Estructura ocupacional regional

En el III trimestre de 2014, se registraron en la 
APE 34.925 empresas oferentes de empleo, de 
las cuales la regional Bogotá DC concentró la 
mayor proporción con una participación de 28%. 
Le siguieron las regionales de Antioquia, Valle y 
Santander, que representaron respectivamente el 
14%, 7% y 6% del total de dichas empresas.

Un aspecto que vale la pena destacar es que el 
61% de las vacantes registradas en la APE, ya 
fuera en forma directa o por medio de gestión 

interna, fueron ofertadas por microempresas y 
pequeñas empresas, mientras que las medianas 
y grandes empresas contribuyeron con el 39% 
restante de las vacantes. Esto indica que en el 
período de análisis las empresas de capital bajo - 
medio fueron las que dieron el mayor empuje al 
empleo en las regiones, lo cual constituye un 
factor relevante si se tiene en cuenta que el 71% 
de las unidades productivas que ofertaron 
vacantes fueron micro y pequeñas empresas. A 
continuación se presenta la composición de 

GRÁFICO 11. Composición de vacantes ofertadas según tamaño de empresa. III trim 2014  
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vacantes ofertadas en APE durante el tercer 
trimestre de 2014, según tamaño de empresa, 
para las cinco principales regionales generadoras 
de empleo a nivel nacional (ver gráfico 11). 
Es importante tener en cuenta que la tasa de 
colocación nacional (56,4%) es el resultado de los 
promedios de dichas tasas a nivel regional así 
como de la dinámica ocupacional local. En el 
gráfico 12 se observa que la tasa de colocación 

en el III trimestre de 2014 tuvo un crecimiento en 
la mayoría de las regionales SENA frente al 
mismo trimestre del año anterior; en las 
regionales que se encuentran por encima de la 
línea diagonal la tasa de colocación subió, bien 
por el incremento en el número de colocados o 
porque el número de vacantes tuvo una 
disminución relativa frente al número de 
colocados.

Por último se debe mencionar que, al igual que en 
el análisis por género, existen en el mercado 
laboral colombiano brechas salariales a nivel 
regional. Los salarios más altos se pagaron en la 
regional Vaupés ($2,1 millones), mientras los 
salarios más bajos se pagaron en la regional 
Cesar ($620 mil). Sin embargo, debe anotarse 
que el salario depende de la naturaleza de los 
trabajos inmersos, así como del número de 
empleos ofrecidos, ya que algunas regionales 
adolecen de generar un volumen relativamente 
bajo de colocados.  En la tabla 3 se presentan las 
diez regionales SENA que tuvieron los salarios 
más altos en el tercer trimestre de 2014, con su 
respectiva participación sobre el volumen de 
colocados.
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En el III trimestre de 2014, se registraron en la 
APE 34.925 empresas oferentes de empleo, de 
las cuales la regional Bogotá DC concentró la 
mayor proporción con una participación de 28%. 
Le siguieron las regionales de Antioquia, Valle y 
Santander, que representaron respectivamente el 
14%, 7% y 6% del total de dichas empresas.

Un aspecto que vale la pena destacar es que el 
61% de las vacantes registradas en la APE, ya 
fuera en forma directa o por medio de gestión 

interna, fueron ofertadas por microempresas y 
pequeñas empresas, mientras que las medianas 
y grandes empresas contribuyeron con el 39% 
restante de las vacantes. Esto indica que en el 
período de análisis las empresas de capital bajo - 
medio fueron las que dieron el mayor empuje al 
empleo en las regiones, lo cual constituye un 
factor relevante si se tiene en cuenta que el 71% 
de las unidades productivas que ofertaron 
vacantes fueron micro y pequeñas empresas. A 
continuación se presenta la composición de 

GRÁFICO 12. Tasa de colocación según regional SENA III TRIM 2013 – III TRIM 2014

vacantes ofertadas en APE durante el tercer 
trimestre de 2014, según tamaño de empresa, 
para las cinco principales regionales generadoras 
de empleo a nivel nacional (ver gráfico 11). 
Es importante tener en cuenta que la tasa de 
colocación nacional (56,4%) es el resultado de los 
promedios de dichas tasas a nivel regional así 
como de la dinámica ocupacional local. En el 
gráfico 12 se observa que la tasa de colocación 

en el III trimestre de 2014 tuvo un crecimiento en 
la mayoría de las regionales SENA frente al 
mismo trimestre del año anterior; en las 
regionales que se encuentran por encima de la 
línea diagonal la tasa de colocación subió, bien 
por el incremento en el número de colocados o 
porque el número de vacantes tuvo una 
disminución relativa frente al número de 
colocados.

Por último se debe mencionar que, al igual que en 
el análisis por género, existen en el mercado 
laboral colombiano brechas salariales a nivel 
regional. Los salarios más altos se pagaron en la 
regional Vaupés ($2,1 millones), mientras los 
salarios más bajos se pagaron en la regional 
Cesar ($620 mil). Sin embargo, debe anotarse 
que el salario depende de la naturaleza de los 
trabajos inmersos, así como del número de 
empleos ofrecidos, ya que algunas regionales 
adolecen de generar un volumen relativamente 
bajo de colocados.  En la tabla 3 se presentan las 
diez regionales SENA que tuvieron los salarios 
más altos en el tercer trimestre de 2014, con su 
respectiva participación sobre el volumen de 
colocados.

CUADRO 3. Principales salarios pagados según 
regional SENA - III trim de 2014

Regional Salario ($) Part.colocados (%)

 Vaupés 2.116.896$       0,1%
 Amazonas 1.988.982$       0,2%
 Guaviare 1.749.726$       0,3%
 Casanare 1.494.884$       0,4%
 Arauca 1.287.660$       0,5%
 Putumayo 1.267.969$       0,3%
 Santander 1.211.400$       6,7%
 Cauca 1.204.232$       1,3%
 Bogotá D.C. 1.111.788$       23,7%
 Valle 1.076.220$       4,8%
 Meta 1.057.736$       3,1%
Otros 844.625$         58,8%
Total general 961.159$         100,0%
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 Conclusiones 

• Si bien en el tercer trimestre de 2014 el 
volumen de personas ocupadas estuvo 
concentrado en los sectores de comercio, 
hoteles, restaurantes, y servicios sociales, 
comunales y personales, fue el sector de 
actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler el que registró el mejor desempeño con 
un crecimiento de 8,9% en el período de análisis.  

• El mercado laboral colombiano continúa 
siendo dominado por el género masculino que en 
el período de análisis representó el 58% de la 
población total ocupada. No obstante, el género 
femenino ha venido reduciendo la brecha 
ocupacional con una tasa global de participación 
relativamente más alta, derivada de la mayor 
disminución del número de personas inactivas. 

• La edad promedio de colocación acorde 
con las cifras de la APE se ubicó, en el tercer 
trimestre de 2014, en el rango de los 21 a 26 
años, especialmente en el género femenino en el 
cual se concentró la tarcera parte de la población 
total ocupada de dicho género.

• La naturaleza de las ocupaciones 
desempeñadas por género tienen una incidencia 
directa sobre el salario devengado, el área de 
desempeño e incluso sobre el nivel de 
cualificación, de manera que no todo el 
diferencial salarial podría ser atribuido a la 
existencia de discriminación. Mientras que las 
mujeres tuvieron una preponderancia sobre las 
ocupaciones del nivel profesional-directivo y 
calificado, los hombres dominaron la 
participación laboral en el nivel elemental, 
técnico y tecnólogo. 

• Las ocupaciones más promisorias en el 
período de análisis fueron, entre otros, los 
vendedores minoristas, impulsadores, auxiliares 
de call center y auxiliares de bodega. A nivel de 

técnico o tecnólogo se destacaron los técnicos 
en sistemas, inspectores de sanidad, seguridad y 
salud ocupacional, técnicos en electrónica y 
comunicaciones y técnicos en electricidad. 
Finalmente a nivel profesional sobresalen los 
contadores y auditories, administradores de 
empresas y profesionales en recursos humanos.

• La empresas que contrataron la mayor 
proporción de trabajadores según las cifras de la 
APE fueron aquellas dedicadas  a la obtención y 
suministro de personal o de servicios temporales, 
así como empresas de asesoría, ingeniería y 
limpieza de edificios e informática, entre otros.

• Las empresas que reconocieron los 
salarios más altos fueron las pertenecientes a la 
rama de la enseñanza; la remuneración promedio 
de dichas empresas fue de $2,3 millones, 
explicado principalemente por el salario promedio 
reconocido por las empresas de educación 
superior ($2,5 millones) y educación no formal 
($2,1 millones). El salario promedio del trimestre 
se ubicó en $961 mil.

• Un factor relevante en la estructura 
ocupacional regional es que las micro y pequeñas 
empresas fueron principalmente las que 
impulsaron la generación de empleo a nivel 
regional (60%), contrario a las grandes y 
medianas empresas que contribuyeron con el 40% 
restante de las vacantes registradas en la APE. 

• Al igual que lo ocurrido en el análisis por 
género, existen brechas salariales a nivel de 
regiones que ameritan un análisis detallado del 
tipo y la naturaleza de los empleos generados, De 
igual manera se debe tener en cuenta el número 
de empleos ofrecidos, ya que existen regionales 
que si bien tienen un nivel alto de salario, adolece 
de un volumen aceptable de colocados.  
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