
1

Boletín de tendencia 
de las ocupaciones
a nivel nacional y regional 
2do trimestre 2015

Abr/Jun

2015

contenido

Boletín de tendencia 
de las ocupaciones
a nivel nacional y regional 
2do trimestre 2015

Abr/Jun

2015

Introducción

1. Mercado laboral colombiano

2. Estructura ocupacional APE

3. Tendencia ocupacional APE

4. Demanda ocupacional APE

5. Demanda ocupacional regional APE

6. Conclusiones

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 segundo trimestre de 2015 a par-
tir de la información recogida del DANE y la Agencia 
Pública de Empleo APE – SENA, con el fin de brindar 
elementos de análisis para la pertinencia de la forma-
ción e identificar aquellas ocupaciones que tuvieron 
mayor y menor potencial de demanda en el merca-
do. En la APE se inscribieron en el período de análisis 
400.920 personas y se publicaron 117.988 vacantes, 
de las cuales se lograron colocar 75.966 personas, 
que equivalen a una tasa de colocación del 64%1. 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 de la estruc-

tura del mercado laboral de Colombia en el período de 
análisis, acorde con 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 sala-
rial, a partir de las estadísticas de la APE; en la tercera 
parte se presentan las ocupaciones que tuvieron ma-
yor y menor demanda por parte de los empresarios 
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 quin-
ta 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

De acuerdo con las cifras del DANE, en el segundo 
trimestre de 2015 se ocuparon 22.017 mil personas, 
que representaron el 59,1% de la Población en Edad 
de Trabajar (PET). Esta tasa de ocupación fue superior 
a la registrada en el mismo período del año anterior en 
0.8 puntos porcentuales, lo que implicó la creación de 
598 mil puestos de trabajo. 

La tasa de desempleo en el trimestre analizado fue de 
8,9%, aunque en junio de 2015 dicha tasa se ubicó en 

8,2%, constituyéndose en la más baja para este mes 
desde el año 2001. Este resultado estuvo explicado 
principalmente por la disminución del desempleo en 
aquellas ciudades con las tasas de desempleo más 
altas del país tales como Cúcuta, Pereira, Pasto, Iba-
gué y Cali. Un caso especial lo representó la ciudad 
de Montería, cuya tasa de desempleo disminuyó 2,7 
puntos porcentuales.

Tasa de desempleo (13 principales ciudades y ‡reas metropolitanas) 
Abril-Junio 2015

Fuente: DANE. Elaboró: OLO 

A nivel sectorial, la composición ocupacional en las 13 
principales ciudades mantuvo la misma estructura del 
año anterior al estar concentrada en las actividades 
de comercio, hoteles y restaurantes (30%), servicios 
comunales y personales (23%) e industria manufactu-

rera (16%). No obstante, con respecto al año anterior, 
estos sectores disminuyeron levemente su participa-
ción mientras las ramas de actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler, transporte y construcción 
mejoraron su participación ocupacional.
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Población ocupada por rama de actividad (13 principales ciudades y ‡reas metropolitanas) 
Abril-Junio 2015 

Fuente: DANE – GEIH. Elaboró: OLO 

Fuente: DANE – GEIH. Elaboró: OLO 

La tasa de informalidad para las trece ciudades prin-
cipales se ubicó en 49%, es decir 0,4 puntos porcen-
tuales por encima del registro del mismo período del 
año anterior, de los cuales el 60% del total de los ocu-
pados informales laboraron por cuenta propia y otro 

21% se desempeñó como empleado particular. Los 
principales lugares de desempeño de dicha población 
informal fueron en local fijo (33%), en otras viviendas 
(21%) y en vivienda propia (18%).

Ocupados informales según lugar de trabajo (13 principales)
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Fuente: APE. Cálculos: OLO 

Tasa de colocación APE según área de desempeño 
Abril-Junio 2015

 2. Estructura ocupacional APE 

2.1 Aspectos generales 

Durante el segundo trimestre de 2015, el área de des-
empeño que tuvo la mayor proporción de colocados 
por medio del aplicativo APE fue ventas y servicios, 
pero las áreas que registraron las mayores tasas de 
colocación fueron ciencias sociales (106%) y finanzas 

y administración (104%). La razón por la cual la tasa 
de colocación de estas áreas superó el 100%, puede 
asociarse a vacantes rezagadas que no habían sido 
ocupadas en el trimestre anterior.

Desde el punto de vista del nivel de cualificación, vale 
la pena resaltar la alta participación del nivel profesional 
frente al mismo período de 2014. En efecto, las personas 
colocadas en vacantes que exigen un alto grado de au-

tonomía, responsabilidad y que requieren generalmente 
haber cumplido un programa de estudios universitarios o 
a nivel de posgrado, tuvieron una participación del 60%.
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Tasa de colocación APE según nivel de cualificación 
Abril-Junio 2015 

El número de colocados registrados en la APE man-
tuvo una estructura homogénea en la medida que el 
género masculino representó el 51% mientras que el 
género femenino participó con el 49% restante de los 
colocados. De dichos colocados, el rango de edad do-

minante estuvo representado por personas entre los 
22 y los 28 años (36%), seguido por las personas en-
tre los 29 y 35 años (24%); en contraste, las personas 
menores a los 21 años tuvieron una participación del 
15%.

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Composición personas colocadas APE segœn rango de edad 
Abril-Junio de 2015

2.2 Género 

Al distribuir la población colocada por género se ob-
serva que el género femenino tuvo ligeramente una 
mayor proporción de colocados frente a los hombres 

en el rango entre los 14 y los 28 años; por su parte el 
género masculino tuvo una mayor participación relati-
va en el rango de edad mayor a los 29 años.
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Pirámide poblacional personas colocadas APE 
Abril-Junio 2015

Fuente: APE. Cálculos: OLO

El porcentaje más alto de presencia femenina se dio 
en el área de ventas y servicios (42%), mientras que 
los hombres distribuyeron su participación ocupa-
cional entre las áreas de finanzas y administración y 

ventas y servicios, cada una con una participación de 
25%. Entre los factores que explican este fenómeno 
se encuentran la naturaleza de las ocupaciones o las 
preferencias de empleo por género.

Pirámide poblacional personas colocadas APE según aárea de desempeño y sexo. 
Abril-Junio 2015

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Según el nivel de cualificación desempeñado, la pro-
porción de colocados tanto de hombres como muje-
res se concentró en ocupaciones del nivel calificado, 
es decir, en aquellas que por lo general requieren 
haber cumplido un programa de aprendizaje para el 
trabajo, educación básica secundaria más cursos de 

capacitación, entrenamiento en el trabajo o experien-
cia (OLO, SENA). Sin embargo, debe destacarse que 
las mujeres tuvieron una mayor participación relativa 
en las ocupaciones del nivel calificado y profesional, 
mientras los hombres concentraron una mayor parti-
cipación relativa en ocupaciones del nivel elemental.
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comercio al por menor, agentes de compras e inspec-
tores de sanidad; por su parte los hombres tuvieron 
una mayor participación relativa en las ocupaciones 
de electrónica y telecomunicaciones, construcción y 
arquitectura, mecánica, sistemas y electricidad
.

Al analizar individualmente las ocupaciones del ni-
vel técnico y tecnólogo más destacadas por género, 
se concluye que las mujeres fueron más propensas 
a desempeñarse en ocupaciones como: asistentes 
administrativos, vendedores, fabricación industrial, 

Pirámide poblacional de colocados APE según nivel de cualificación y sexo 
Abril-Junio 2015

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Principales ocupaciones del nivel técnico y tecnólogo según sexo 
Abril-Junio 2015

Debe mencionarse que durante el segundo trimestre 
de 2015 las personas vinculadas al mercado laboral 
recibieron mensualmente un ingreso promedio apro-
ximado de $962 mil. Al desagregar esta población por 
género, se observa que los hombres recibieron un sa-
lario de $995 mil mientras las mujeres recibieron en 

promedio $920 mil, lo que en términos porcentuales 
equivale a una brecha salarial del 8%. Como se ob-
serva en el siguiente gráfico, solamente en el nivel 
técnico-tecnólogo las mujeres recibieron en promedio 
un salario superior a los hombres, especialmente en 
las ocupaciones con mayor número de colocados.
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Salario mensual colocados APE según nivel de cualificación y sexo 
Abril-Junio 2015

 3. Tendencia ocupacional APE 

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Para la selección de las ocupaciones más significati-
vas en términos de oferta y demanda laboral en el II 
trimestre de 2015, 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 
administración de empresas, enfermeros, contadores, 
recurso humano e ingenieros industriales. A nivel de 
técnico o tecnólogo se destacaron los supervisores 
de distribución y programación, asistentes adminis-
trativos, asistentes contables, técnicos en construc-
ción y arquitectura, técnicos en fabricación industrial, 

técnicos en electricidad, técnicos en electrónica y 
telecomunicaciones, sistemas y salud ocupacional. 
Y a nivel calificado sobresalieron los vendedores mi-
noristas, mercaderistas, auxiliares de información y 
servicio al cliente, operadores de máquina de coser, 
vigilantes, auxiliares de almacén, meseros, oficiales 
de construcción y secretarios. 

• 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 profesionales en 
administración pública, comercio exterior, producción 
agrícola, abogados, psicólogos, analistas informáticos 
y archivistas. Dentro del nivel técnico y tecnólogo 
sobresalieron los asistentes de personal y selección, 
asistentes en comercio exterior, técnicos en química 
aplicada, técnicos forestales, diseñadores gráficos, 
artesanos y entrenadores físicos. Finalmente dentro del 
nivel calificado se destacan los recepcionistas y opera-
dores de conmutador, auxiliares de oficina, auxiliares 

Fuente: APE. Cálculos: OLO
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de estadística y encuestadores, estilistas, auxiliares en 
salud, auxiliares en cuidado de niños y trabajadores del 
campo. 

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

Entre las ocupaciones en las cuales las oportunidades 
de empleo fueron escasas en comparación con el nú-
mero de personas que aspiraron a ellas, se encontra-
ron. Los analistas de inversiones y finanzas, ingenieros 
de construcción, médicos generales y programadores. 
A nivel de técnico y tecnólogo se destacaron supervi-
sores en ventas, auxiliares de vuelo y contratistas de 
jardinería. Y finalmente a nivel calificado se destaca-
ron los auxiliares de cartera y cobranzas, carteros y 

Fuente: APE. Cálculos: OLO

mensajeros, auxiliares de compras e inventarios, co-
cineros, electricista residencial, soldadores. 

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

Las ocupaciones menos promisorias en comparación 
con otras ocupaciones del mismo nivel o área profe-
sional, fueron ingenieros de sistemas, farmacéuticos, 
nutricionistas, ingenieros mecánicos, arquitectos, in-
genieros electrónicos, trabajadores sociales. A nivel 
de técnico y tecnólogo se destacaron los técnicos en 
mecánica, chefs, analistas de crédito y topógrafos. 
Y a nivel calificado se destacaron los transcriptores, 
digitalizadores, auxiliares de avalúo, auxiliares de bi-
blioteca y operadores telefónicos.

 4. Demanda ocupacional APE 

Conforme a la clasificación internacional uniforme – 
CIIU, en el segundo trimestre de 2015 el mayor volu-
men de ocupaciones APE fueron demandadas por em-
presas pertenecientes a las actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler (48%); de estas empresas, 
se destacaron especialmente aquellas dedicadas a la 
actividad de obtención y suministro de personal para 
desempeñar ocupaciones como ayudantes de fabri-
cación, ventas no técnicas, auxiliares de información 
y servicio al cliente, mercaderistas e impulsadores y 
auxiliares administrativos, entre otros. 

El segundo mayor volumen de ocupaciones fueron so-
licitadas por empresas dedicadas a otras actividades 
de servicios sociales y personales (10%); de este gru-
po de empresas se destacaron las dedicadas a activi-
dades generales de servicios (mercaderistas, servicio 
al cliente, ventas no técnicas, etc.), actividades de 
entretenimiento, actividades de organizaciones em-
presariales y de empleadores, entre otros. El siguiente 
gráfico representa la composición porcentual de las 
personas colocadas en el segundo trimestre de 2015 
según sección de actividad CIIU. 

Empresas demandantes APE segœn CIIU Rev.3 
Abril – Junio 2015
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Desde el punto de vista de la remuneración salarial, 
las empresas que reconocieron los salarios más altos 
fueron las pertenecientes a la sección de educación, 
con un promedio de $2 millones. El segundo lugar lo 
ocuparon las empresas pertenecientes a la activi-
dad de minas y canteras cuyo salario promedio fue 
de $1,7 millones. Y en tercer lugar se encuentran las 

empresas del área de suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado, para el cual se reconoció 
un salario promedio de $1,1 millones. En el siguiente 
gráfico se presentan los salarios reconocidos por las 
empresas según sección CIIU rev.3 en el segundo tri-
mestre de 2015. 

Salarios devengados APE según sección CIIU Rev.3 
Abril - Junio 2015

Fuente: APE. Cálculos: OLO

En el segundo trimestre de 2015, un total de 14.660 
empresas solicitaron por medio de la APE 117.994 pues-
tos de trabajo, de las cuales Bogotá DC concentró la 
mayor proporción con una participación de 34,5%. Le 
siguieron las regionales de Antioquia, y Valle del Cauca, 
que representaron el 14,7% y 8,6% del total de vacantes 
ofertadas, respectivamente.
 
Un aspecto que vale la pena destacar es que el 64% 
de las vacantes registradas en la APE, ya fuera en for-
ma directa o por gestión interna institucional, fueron 

ofertadas por micros, pequeñas y medianas empresas, 
mientras que las grandes empresas aportaron el 36% 
restante de las vacantes ofertadas en la plataforma; 
esto indicaría que las empresas de menor capital son 
las que impulsaron la demanda laboral en el período de 
análisis. Pese a ello, la estructura de las vacantes ofer-
tadas difiere de la región del país analizada; por ejemplo, 
mientras en la región Andina el 38% de las vacantes son 
ofertadas por las grandes empresas, en la región Atlán-
tico solamente el 20% de las vacantes son ofertadas por 
dichas empresas.

 5. Demanda ocupacional regional 



11

Boletín de tendencia 
de las ocupaciones
a nivel nacional y regional 
2do trimestre 2015

Abr/Jun

2015

Estructura de las vacantes ofertadas APE según región y tamaño de empresa 
Abril - Junio 2015

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Es importante tener en cuenta que la tasa de colo-
cación nacional (64%) es el resultado de los prome-
dios de dichas tasas de colocación a nivel regional, 
así como de la dinámica económica y ocupacional de 
cada departamento. En el siguiente gráfico se presen-
ta la participación y la tasa de colocación de las prin-

cipales regionales en número de colocados para el se-
gundo trimestre de 2015. Se observa que la regional 
Santander tuvo la mayor tasa de colocación (105%), 
mientras la regional Valle del Cauca registró la menor 
tasa de colocación (29%). 

Tasa de colocación vs participación colocados según regional SENA 
Abril-Junio 2015

Al igual que en el análisis por género, existen en el 
mercado laboral colombiano brechas salariales a nivel 
regional. Los salarios promedio más altos se recono-

cieron en la regional Chocó, Arauca y Putumayo mien-
tras los salarios más bajos fueron reconocidos en las 
regionales Norte der Santander, Caldas y Sucre. Sin 
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embargo, debe anotarse que el salario depende de 
la naturaleza y la calidad de los trabajos inmersos, 
así como del volumen de personas colocadas, ya que 
algunas regionales adolecen de generar un volumen 
relativamente bajo de colocados. En el siguiente grá-

fico se presentan los salarios promedio reconocidos 
en el segundo trimestre de 2015 con su respectiva 
participación en el número de colocados APE, según 
regional SENA.

Salarios promedio reconocidos segœn regional SENA 
Abril - Junio de 2015

Fuente: APE. Cálculos: OLO
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 6. Conclusiones

• En el segundo trimestre de 2015 se inscribieron 
en la APE 400.920 personas y se publicaron 117.988 
vacantes, de las cuales se lograron colocar 75.966 
personas, que equivalen a una tasa de colocación del 
64%. 

• 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 
(36%), seguido por las personas entre los 29 a 35 
años (24%). 

• Las personas vinculadas al mercado laboral recibie-
ron mensualmente un ingreso promedio aproximado 
de $962 mil, con una brecha a favor de los hombres 
en un 8%. Solamente en el nivel técnico-tecnólogo las 
mujeres recibieron en promedio un salario superior a 
los hombres. 

• A nivel profesional, las ocupaciones más promiso-
rias en el período de análisis fueron: administración de 
empresas, enfermeros, contadores, recurso humano 
e ingenieros industriales. A nivel de técnico o tecnó-
logo se destacaron los supervisores de distribución y 
programación, asistentes administrativos, asistentes 
contables, técnicos en construcción y arquitectura, 
técnicos en fabricación industrial, técnicos en electri-
cidad, técnicos en electrónica y telecomunicaciones, 
sistemas y salud ocupacional. Y a nivel calificado so-
bresalieron los vendedores minoristas, mercaderistas, 
auxiliares de información y servicio al cliente, opera-
dores de máquina de coser, vigilantes, auxiliares de 
almacén, meseros, oficiales de construcción y secre-
tarios. 

• El mayor volumen de ocupaciones APE fueron de-
mandadas por empresas pertenecientes a las activi-
dades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (48%); 
de estas empresas, se destacaron especialmente 
aquellas dedicadas a la actividad de obtención y su-
ministro de personal para desempeñar ocupaciones 
como ayudantes de fabricación, ventas no técnicas, 
auxiliares de información y servicio al cliente, merca-
deristas e impulsadores y auxiliares administrativos, 
entre otros. 

• Las empresas que reconocieron los salarios más 
altos fueron las pertenecientes a la sección de edu-
cación, con un promedio de $2 millones. Y el segundo 
lugar lo ocuparon las empresas pertenecientes a la 
actividad de minas y canteras cuyo salario promedio 
fue de $1,7 millones. 

• El 64% de las vacantes registradas en la APE, ya 
fuera en forma directa o por gestión interna institucio-
nal, fueron ofertadas por micros, pequeñas y media-
nas empresas. Pese a ello, la estructura de las vacan-
tes ofertadas difiere de la región del país analizada. 

• Existen brechas salariales a nivel de regiones que 
ameritan un análisis detallado del tipo y la naturaleza 
de los puestos de trabajo solicitados por los empresa-
rios. De igual manera se debe tener en cuenta el nú-
mero 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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