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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 co-
rrespondientes al cuarto trimestre de 2014 a partir de 
la información recogida del DANE y la Agencia Pública 
de Empleo APE – SENA, con el fin de brindar elemen-
tos de análisis para la pertinencia de la formación e 
identificar aquellas ocupaciones que tuvieron mayor 
y menor potencial de demanda en el mercado. En la 
APE se publicaron en el período de análisis 81.752 
puestos de trabajo, de los cuales se lograron vincu-
lar 41.563 mil personas, que equivalen a una tasa de 
colocación del 51%1. Los datos permiten hacer desa-
gregaciones 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 mer-

cado 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 pre-
sentan las ocupaciones que tuvieron mayor y menor 
demanda por parte de los empresarios en el período 
de análisis según la metodología de clasificación ocu-
pacional 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 de la 
demanda ocupacional a nivel de regional SENA. Por 
último, se presentan algunas conclusiones relevantes, 
a partir de las cifras analizadas.

 1 La tasa de colocación se calcula como la relación entre el número de colocados y las vacantes registradas.
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 1.  Mercado laboral colombiano

Según las estadísticas de mercado laboral del DANE, 
en el cuarto trimestre de 2014 la tasa promedio de 
ocupación2 se ubicó en 60,2%, registrando un aumen-
to de 0,6 puntos porcentuales frente al mismo trimes-
tre del año anterior. En términos absolutos, el número 
de ocupados pasó de 21,8 millones de personas a 
22,3 millones de personas, lo que implicó un aumento 
de 514 mil personas ocupadas.

Como resultado del aumento en el número de ocu-
pados, la tasa de desempleo nacional disminuyó 0,1 
puntos porcentuales al pasar de 8,2% en el cuarto tri-
mestre de 2014 a 8,1% en el mismo período de 2015. 
No obstante, para el total de las 13 ciudades y áreas 
metropolitanas, la disminución en tasa de desempleo 

fue más evidente ya que esta se ubicó en 8,9%, mien-
tras que en mismo período de 2013 fue de 9,2%.

A nivel sectorial, el número de ocupados estuvo con-
centrado básicamente en las actividades de comercio, 
hoteles y restaurantes (27%), seguido por el sector de 
servicios comunales y personales (19%) y agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca (16%). Al desagregar 
dicha composición laboral por sexo, se observa que 
la principal fuente de empleo para los hombres es-
tuvo en la actividad agropecuaria (23%) y comercial 
(22%), mientras que las mujeres se concentraron en 
las ramas de comercio (34%) y servicios comerciales 
(31%), respectivamente. 

Composición ocupados según sector económico y sexo
Total nacional. Trimestre móvil octubre-diciembre 2014

 2. Estructura ocupacional APE
2.1 Área de desempeño y nivel de cualificación

Fuente: DANE – GEIH.

En el cuarto trimestre de 2014, las áreas de desempe-
ño que tuvieron el mayor número de vacantes fueron 
finanzas y administración y ventas y servicios, las cua-
les en conjunto representaron el 53,7% de vacantes 
registradas en la plataforma de la APE. Sin embargo, 
la mayor proporción de personas colocadas respecto 
a las vacantes registradas se presentó en el área de 

ciencias sociales, educación, servicios gubernamen-
tales y religión, cuya tasa de colocación fue de 87%; 
entre las ocupaciones más destacadas en número de 
colocados se encuentran los instructores de forma-
ción para el trabajo y profesores de educación básica, 
media y superior, trabajadores sociales y abogados, 
entre otros.

 2 La tasa de ocupación se define como la relación entre la población ocupada – PO y la población en edad de trabajar - PET.
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Estructura APE según área de desempeño
 IV trimestre 2014

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Desde el punto de vista del nivel de cualificación, es 
destacable que las ocupaciones del nivel profesional, 
es decir,  de aquellos puestos de trabajo que exigen 
un alto grado de autonomía, responsabilidad y que 
requieren generalmente haber cumplido un programa 
de estudios universitarios o a nivel de posgrado, tu-
vieron la más alta tasa de colocación con un 65%; 
es decir que aproximadamente siete de cada diez 

vacantes registradas en la plataforma para este nivel 
de cualificación lograron ser colocadas en el mercado 
laboral por medio de la APE. Dentro de las ocupacio-
nes con mayor número de colocados se destacaron 
los profesionales en organización y administración de 
las empresas y los instructores de formación para el 
trabajo. 
 

Estructura APE según nivel de cualificación
 IV trimestre 2014 

2.2 Estructura ocupacional por género

Desde el punto de vista de los grupos etarios, la edad 
mínima de colocación de personas por medio de la 
APE fue de 15 años y la edad máxima 82 años. El ran-
go de edad en el cual se concentró el mayor número 

de colocados estuvo representado por personas entre 
los 29 y los 35 años, seguido por las personas entre 
los 36 a 42 años y entre los 22 a 28 años. 
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Al revisar la distribución de los grupos etarios según 
género, se observa una estructura bastante homo-
génea, si bien se advierten algunas diferencias en la 
composición porcentual. En particular, vale la pena 
resaltar la mayor participación relativa de las mujeres 

en el rango de los 15 a 28 años, mientras que los 
hombres tuvieron una mayor participación relativa en 
el rango de entre los 36 a 49 años. Las siguientes 
gráficas presentan la composición porcentual de los 
colocados según rango de edad y género.

Composición personas colocadas APE 
según rango de edad - Hombres 

Composición personas colocadas APE según rango de 
edad - Mujeres

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Según el área laboral desempeñada, tanto hombres 
como mujeres tuvieron una mayor tendencia a vin-
cularse en el área de finanzas y administración, en 
ocupaciones tales como auxiliares administrativos, 
auxiliares de oficina, profesionales en administración 
de empresas, auxiliares de almacén y bodega y recep-
cionistas y operadores de contact center, entre otros. 

Es importante anotar, sin embargo, que mientras la 
segunda área de desempeño de los hombres fue la de 

operación de equipos de transporte, en ocupaciones 
tales como ayudantes de construcción, montadores 
de estructuras metálicas y soldadores, en el caso de 
las mujeres se destacó el área de ventas y servicios 
en ocupaciones tales como vendedores minoristas, 
vendedores de mostrador, impulsadores y ayudantes, 
entre otros. Entre los factores que contribuyen a expli-
car este fenómeno se encuentran la naturaleza de las 
ocupaciones o las preferencias de empleo por género.  

Composición colocados según área de desempeño y sexo
IV Trimestre 2014
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Según el nivel de cualificación, la proporción de co-
locados por medio de la APE guardó una estructura 
homogénea entre hombres y mujeres, especialmente 
en el caso de los técnicos y tecnólogos cuya parti-
cipación fue de 7% para cada género; no obstante, 

se debe destacar la mayor participación relativa de 
las mujeres frente a los hombres en las ocupaciones 
del nivel profesional y oficios calificados; por su parte 
los hombres dominaron ampliamente la participación 
relativa en las ocupaciones de nivel elemental.

Composición colocados según nivel de cualificación y sexo
IV trimestre 2014

Las personas colocadas recibieron mensualmente un 
ingreso promedio de $1 millón. Al desagregar esta po-
blación por sexo, se observa que los hombres recibie-
ron un salario ligeramente superior a las mujeres, lo 
que en términos porcentuales equivale a una brecha 

de 4%. Como se observa en el siguiente gráfico, esta 
diferencia es más significativa en el nivel directivo-ge-
rencial y profesional, mientras que en los niveles de 
cualificación inferior la diferencia de salario mensual 
por género es menor.

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Salario colocados APE según nivel de cualificación y sexo 
IV trimestre 2014
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Por último, debe mencionarse que las tres áreas de 
desempeño que arrojaron los salarios más significati-
vos para ambos sexos fueron las de ciencias sociales 
y educación, dirección y gerencia y salud. En el caso 
de las ciencias sociales se destacaron los salarios de 
instructores ($2,5 millones) y profesores en general; 

en el área de dirección y gerencia sobresalieron las 
ocupaciones de gerentes de construcción ($6,4 millo-
nes) y gerentes de ingeniería ($3,3 millones); y en el 
área de la salud los salarios más altos fueron recono-
cidos a médicos especialistas (4,8 millones) y dietis-
tas y nutricionistas ($3,1 millones).

Salario colocados APE según área de desempeño y sexo 
IV trimestre 2014

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Salario promedio mensual:
$1’001.290 
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 3. Tendencia ocupacional APE

y de fabricación y profesores de prescolar. Dentro del 
nivel técnico y tecnólogo sobresalieron los técnicos 
en química aplicada y agricultores y administradores 
agropecuarios. Finalmente dentro del nivel calificado 
se destacan los auxiliares de archivo y registro, ayu-
dantes electricistas y panaderos y pasteleros.

• Ocupaciones menos solicitadas por los empresa-
rios y más solicitadas por las personas que buscan 
empleo

Entre las ocupaciones en las cuales las oportunida-
des de empleo fueron escasas en comparación con el 
número de personas que aspiraron a ellas, se encon-
traron los ingenieros en construcción y obras civiles, 
médicos generales y psicólogos, entre otros. A nivel 
de técnico y tecnólogo se destacaron técnicos en ins-
trumentos industriales. Y finalmente a nivel calificado 
se destacaron recepcionistas y operadores de con-
mutador y auxiliares de cartera y cobranzas.

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

Las ocupaciones menos promisorias en compara-
ción con otras ocupaciones del mismo nivel o área 
profesional, fueron los administradores de sistemas 
informáticos y enfermeros. A nivel de técnico y tecnó-
logo se destacaron los técnicos en mecánica y cons-
trucción mecánica. Y finalmente a nivel calificado se 
destacaron los auxiliares de compras e inventarios, 
operadores de máquinas para procesamiento de plás-
ticos, chapistas, caldereros y paileros, entre otros.

Para la selección de las ocupaciones más significati-
vas en términos de oferta y demanda laboral en el IV 
trimestre de 2014, se ordenó de mayor a menor el nú-
mero de personas colocadas para cada nivel de cuali-
ficación, a partir de la metodología de distribución por 
cuadrantes según la cual se establece un límite (per-
centil 80 de la distribución) tanto al número de inscri-
tos como vacantes, que determina las 4 categorías en 
las cuales se clasifica la tendencia ocupacional. 

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

Entre las ocupaciones promisorias, es decir, aquellas 
que tuvieron alta demanda por parte de los empresa-
rios y las personas que buscan empleo por medio de 
la APE, se destacaron entre otros los profesionales 
en organización y administración de las empresas e 
instructores de formación para el trabajo. A nivel de 
técnico o tecnólogo se destacaron los vendedores - 
ventas técnicas y asistentes administrativos. Y a nivel 
calificado sobresalen los vendedores -ventas no téc-
nicas, auxiliares administrativos, auxiliares de bodega 
e impulsadores.

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

Dentro de las ocupaciones que ofrecieron oportunida-
des de colocación pero en las cuales se requiere mo-
tivar el desarrollo de competencias requeridas para el 
desempeño, se encontraron los ingenieros industriales 
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 4. Demanda ocupacional APE

Conforme a la Clasificación Internacional Uniforme – 
CIIU Rev. 3, la mayor proporción de personas coloca-
das al mercado laboral según las estadísticas de la 
APE fueron contratadas por empresas pertenecientes 
a actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
(49%). De estas empresas, se destacaron especial-
mente aquellas dedicadas a la obtención y suministro 
de personal, que representaron el 85% del total de 
personas ubicadas de dicha actividad.

El segundo lugar en número de colocados fueron las 
empresas pertenecientes a actividades de la educa-
ción (12%), de las cuales sobresalen las empresas 
de educación superior y servicio de educacion laboral 
especial, con una participación conjunta de 88% del 
total de empresas de dicho sector.

Composición de colocados APE según CIIU Rev.3  
IV trimestre 2014

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Desde el punto de vista de la remuneración salarial, 
las empresas que reconocieron los salarios más altos 
fueron las pertenecientes a la educación; la remu-
neración promedio de dichas empresas fue de $2,2 
millones, con una ligera diferencia a favor de los hom-
bres de $23.000 mensuales frente a las mujeres. 

Le siguen las empresas del sector de minas y cante-
ras cuyo salario promedio reconocido en el período de 
análisis fue de $2 millones. En este sector la brecha 
salarial entre hombres y mujeres es de $535 mil, que 
equivalen a una diferencia porcentual de 66%.  

Y en tercer lugar se encuentran las empresas pertene-
cientes al sector de la construcción. Para este sector, 
las empresas reconocieron durante el cuarto trimes-
tre de 2014 un salario promedio de $1,2 millones, de 
los cuales los hombres recibieron en promedio $1,33 
millones y las mujeres $0,80 millones; esto implica 
una diferencia en términos porcentuales de 17,2%.

En el siguiente gráfico se presentan los salarios reco-
nocidos por las empresas según CIIU rev.3 en el cuar-
to trimestre de 2014.
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Principales actividades CIIU según salario mensual
 IV trimestre 2014

Salario promedio mensual:
$1’001.290 

Fuente: APE. Cálculos: OLO
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 5. Demanda ocupacional regional APE

En el IV trimestre de 2014, 25.604 empresas regis-
traron en la plataforma de la APE 81.752 ofertas de 
empleo, lo cual equivale a un promedio aproximado 
de tres vacantes por empresa. De dicho total de em-
presas, la regional Bogotá DC concentró la mayor pro-
porción con una participación de 26%; le siguieron las 
regionales de Valle del Cauca, Antioquia y Santander, 
con una participación respectiva de 14%, 8% y 8% del 

total de empresas solicitantes. Estas cuatro regiona-
les tuvieron igualmente el mayor número de vacantes 
ofertadas, de las cuales la regional Bogotá aportó el 
39% del total de vacantes registradas. En el siguiente 
gráfico se observa que las regionales con mayor rela-
ción de vacantes por empresa fueron Quindío y Bogo-
tá, con aproximadamente cinco puestos de trabajo.

Composición empresas Vs Composición vacantes 
según regional (15 principales) IV Trim de 2014

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Un aspecto que vale la pena destacar es que mientras 
el 34% de las vacantes registradas en la APE fueron 
solicitadas principalmente por grandes empresas, las 
mipymes participaron con el 66% restante de las va-
cantes. Esto indica que en el período de análisis las 
empresas de capital bajo-medio jalonaron el volumen 
de empleo en el país. No obstante, como se muestra 
en el siguiente gráfico, esta estructura difiere entre 

una regional y otra, lo cual puede obedecer a la di-
námica productiva local y a variables como la com-
posición de los factores de producción y la movilidad 
de capital, entre otros. En el siguiente gráfico se pre-
senta la composición de vacantes ofertadas en APE 
durante el cuarto trimestre de 2014, según tamaño de 
empresa, para las quince regionales SENA con mayor 
número de vacantes.
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Composición de vacantes ofertadas APE según regional y tamaño de empresa.
IV trim 2014 (15 principales)

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Es importante tener en cuenta que la tasa de coloca-
ción nacional (51%) es el resultado de los promedios 
de dichas tasas a nivel regional así como de la dinámi-
ca económica y ocupacional de cada departamento. 
En el siguiente gráfico se observa que la tasa de co-

locación en la mayoría de las regionales osciló alrede-
dor del promedio alcanzado en el cuarto trimestre de 
2014, lo cual indica una distribución uniforme de las 
tasas de colocación por regional. 

Participación colocados vs Tasa de colocación según regional SENA
IV trim. 2014
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Por último se debe mencionar que, al igual que ocurre 
en el análisis por sexo, existen en el mercado laboral 
colombiano brechas salariales a nivel regional. En el 
siguiente gráfico se presentan los salarios promedio 

reconocidos en el cuarto trimestre de 2014, según re-
gional SENA, frente al número de personas colocadas 
en la APE.

Salarios pagados según regional SENA Vs Número de colocados 
IV trim de 2014

Fuente: APE. Cálculos: OLO
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 6. Conclusiones

• En la APE se publicaron en el período de análisis 
81.752 puestos de trabajo, de los cuales se lograron 
vincular 41.563 mil personas, que equivalen a una 
tasa de colocación del 51%.

• El rango de edad en el cual se concentró el mayor 
número de colocados por medio de la APE estuvo re-
presentado por personas entre los 22 y los 28 años. 
Tanto hombres como mujeres tuvieron una mayor 
participación labortal en el área de finanzas y admi-
nistración, en ocupaciones tales como auxiliares ad-
ministrativos, auxiliares de oficina, profesionales en 
administración de empresas, auxiliares de almacén 
y bodega y recepcionistas y operadores de contact 
center, entre otros

• El área de desempeño que registró la mayor tasa de 
colocación (relación colocados/vacantes) fue ciencias 
sociales y educación (87%), mientras que el nivel de 
cualificación con la más alta relación colocados/va-
cantes fue el nivel profesional (65%).
 
• Las ocupaciones más promisorias fueron los profe-
sionales en organización y administración de las em-
presas e instructores de formación para el trabajo. A 
nivel de técnico o tecnólogo se destacaron los vende-
dores - ventas técnicas y asistentes administrativos. 
Y a nivel calificado sobresalen los vendedores -ventas 
no técnicas, auxiliares administrativos, auxiliares de 
bodega e impulsadores.

• La empresas que contrataron la mayor proporción 
de trabajadores según las cifras de la APE fueron 
aquellas dedicadas a actividades inmobiliarias, em-
presariales y de alquiler (49%). De estas empresas, 
se destacaron especialmente aquellas dedicadas a la 

obtención y suministro de personal, que representa-
ron el 85% del total de personas ubicadas de dicha 
actividad.

• Las personas colocadas recibieron mensualmente 
un ingreso promedio de $1 millón. Las empresas que 
reconocieron los salarios más altos fueron las per-
tenecientes a la educación ya que la remuneración 
promedio de dichas empresas fue de $2,2 millones, 
con una ligera diferencia a favor de los hombres de 
$23.000 mensuales frente a las mujeres. 

• En el caso del sector la construcción las empresas 
reconocieron en el cuarto trimestre de 2014 un salario 
promedio de $1,2 millones, de los cuales los hombres 
recibieron en promedio $1,33 millones y las mujeres 
$0,80 millones; esto implica una diferencia en térmi-
nos porcentuales de 17,2%.

• Un factor relevante en la estructura ocupacional re-
gional, es que las grandes empresas aportaron el 34% 
del total de vacantes ofertadas en la plataforma de la 
APE, mientras las mipymes aportaron el 66% restante 
de las vacantes ofertadas. Sin embargo, esta estruc-
tura difiere entre una regional y otra, lo cual puede 
obedecer a la dinámica productiva local y a variables 
como la composición de los factores de producción y 
la movilidad de capital, entre otros.
 
• Existen brechas salariales a nivel regional que ame-
ritan un análisis detallado del tipo y la naturaleza de 
los empleos generados. De igual manera se debe te-
ner 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 coloca-
dos.

   




