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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 tercer trimestre de 2015 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 inscribieron en el período de análisis 360.271 
personas y se publicaron 120.611 vacantes, de las 
cuales se lograron colocar 60.896 personas, lo que 
equivale a una tasa de colocación del 50,5%1. Los da-
tos permiten hacer desagregaciones por género, área 
de desempeño, nivel de cualificación, región y grupo 
ocupacional. 

La estructura del boletín está dividida en cuatro par-
tes. En la primera parte se realiza un resumen de la 
estructura 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 par-
te se presenta un análisis a la estructura ocupacional 
nacional a partir de las cifras de la APE, teniendo en 
cuenta el área de desempeño, el nivel de cualifica-
ción, el rango salarial y el sexo; en la tercera parte 
se presentan las ocupaciones que tuvieron mayor y 
menor demanda por parte de los empresarios según 
la metodología de clasificación ocupacional del OLO; y 
en la cuarta parte se presenta un breve análisis de la 
estructura ocupacional a nivel de regional SENA. 

 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 tercer tri-
mestre de 2015 se ocuparon en promedio 21.936 mil 
personas, registrando un aumento de 1,4% frente 
al mismo trimestre de 2014 cuando se ocuparon en 
promedio 21.615 personas. Es decir en el período de 
análisis se crearon en promedio 321 mil puestos de 
trabajo. 

La tasa de desempleo promedio por su parte se ubicó 
en 9%, ligeramente por encima del mismo trimestre 

del año anterior que fue de 8,8%. Este crecimiento del 
nivel de desempleo estuvo explicado principalmente 
por la variación positiva de registrada en la ciudad de 
Cali y otras ciudades intermedias como Manizales, 
Villavicencio, Ibagué y Pereira. Por su parte, las tres 
ciudades con menor desempleo fueron Bucaramanga 
(6,9%), Montería (7,4%) y Tunja (7,7%). 

Tasa de desempleo 13 principales ciudades y áreas metropolitanas 
Julio-Septiembre 2015

Fuente: DANE. Elaboró: OLO 

La composición ocupacional a nivel sectorial estuvo 
concentrada, al igual que en el trimestre anterior, en 
las actividades de comercio, hoteles y restaurantes, 
servicios comunales y personales y agricultura, silvi-
cultura y pesca. El volumen de ocupados en estos dos 

sectores representó el 59,1% del número total de per-
sonas ocupadas, seguido por el sector de agricultura 
con el 12,2% e industria manufacturera con el 11,2% 
de participación.
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Población ocupada por rama de actividad (13 principales ciudades y áreas metropolitanas) 
Julio-Septiembre 2015

Fuente: DANE – GEIH. Elaboró: OLO 

Fuente: DANE – GEIH. Elaboró: OLO 

La proporción de ocupados informales2 para las tre-
ce ciudades principales se ubicó en 48,3%, mientras 
para el total de 23 ciudades y áreas metropolitanas 
fue de 49%. De las personas que se encuentran en la 
informalidad, el 32% laboraron en local fijo, mientras 

otro 20% lo hizo en otras viviendas y un 19% lo hizo 
en su propia vivienda. El porcentaje restante (29%) la-
boró en un sitio en la calle, en un vehículo o de puerta 
en puerta.

Ocupados informales según lugar de trabajo (13 principales ciudades y áreas metropolitanas) 
Junio-Agosto 20152 

2 Las cifras de informalidad se presentan al mes de agosto ya que no están disponibles las cifras al mes de septiembre.  
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Fuente: APE. Cálculos: OLO 

Tasa de colocación APE según área de desempeño 
Julio-Septiembre 2015

 2. Estructura ocupacional APE

2.1 Aspectos generales 

Durante el tercer trimestre de 2015, las mayores 
oportunidades laborales en términos del número de 
vacantes ofertadas por medio del aplicativo APE se 
registraron en el área de ventas y servicios; sin em-

bargo, fueron las áreas de ciencias sociales y finanzas 
y administración las que tuvieron las mayores tasas 
de colocación, es decir, la mejor relación entre el nú-
mero de personas colocadas y vacantes publicadas.

Desde el punto de vista del nivel de cualificación, vale 
la pena resaltar el alto número de vacantes registra-
das para el nivel calificado. En efecto, las ocupaciones 
que requieren haber cumplido al menos un programa 
de aprendizaje para el trabajo, educación básica se-
cundaria más cursos de capacitación, entrenamiento 
en el trabajo o experiencia, tuvieron una participación 
del 60% en ocupaciones como vendedores no técni-

cos, auxiliares de almacén y mercaderistas e impul-
sadores. Sin embargo, la mayor tasa de colocación 
se registró en el nivel profesional con una relación 
colocados/vacantes de 64%, de las cuales se des-
tacaron los instructores de formación, ingenieros en 
construcción, contadores y auditores, profesionales 
en recursos humanos, administración de empresas e 
ingenieros de sistemas, entre otros.
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Tasa de colocación APE según nivel de cualificación 
Julio-Septiembre 2015

Conforme a la clasificación internacional uniforme – 
CIIU, en el tercer trimestre de 2015 el mayor volumen 
de ocupaciones APE para el nivel técnico y tecnólogo 
fue demandado por empresas pertenecientes a ac-
tividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; 
de estas empresas, sobresalieron aquellas dedicadas 
a la actividad de obtención y suministro de personal 
para desempeñar ocupaciones como técnicos en sis-
temas, vendedores técnicos, asistentes administrati-
vos, inspectores de sanidad y salud ocupacional, téc-
nicos en electricidad, electrónica y comunicaciones y 
administradores de comercio, entre otros.
 
El segundo mayor volumen de vacantes fue solicitado 
por empresas dedicadas al comercio al por mayor y 

al por menor, reparación de vehículos automotores, 
motocicletas y enseres domésticos; de este grupo de 
empresas se destacaron aquellas dedicadas a activi-
dades de comercio al por mayor de otros productos 
de consumo en ocupaciones tales como agentes y 
corredores de seguros y empleados de información y 
servicio al cliente, además de vendedores técnicos y 
asistentes administrativos. El siguiente gráfico repre-
senta la composición porcentual de las personas co-
locadas en el tercer trimestre de 2015, según sección 
de actividad CIIU.

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Empresas demandantes APE según CIIU Rev.3 
Julio-Septiembre 2015
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Desde el punto de vista de la remuneración salarial, 
las estadísticas de la APE indican que el 80% de los 
colocados recibió un ingreso promedio inferior a $1 
millón. Las empresas que reconocieron los salarios 
más altos fueron las pertenecientes a la sección de 
educación toda vez que el 45% de las personas colo-
cadas en dicha rama de actividad recibió un ingreso 
entre $3 y $3.5 millones, destacándose los instructo-

res de formación y profesores de educación básica, 
medio y superior; por su parte los salarios más bajos 
fueron reconocidos por las empresas de la rama de 
hoteles y restaurantes ya que el 94% de los colocados 
devengó un ingreso menor a $1 millón. En el siguien-
te gráfico se presentan los salarios pagados por las 
empresas según sección CIIU en el tercer trimestre 
de 2015. 

Salarios devengados colocados APE según sección CIIU Rev.3 
Julio-Septiembre 2015

Fuente: APE. Cálculos: OLO

2.1 Estructura ocupacional por sexo 

Al distribuir la población colocada APE por sexo, se 
observa que los hombres representaron el 55% de los 
colocados y las mujeres participaron con el 45% res-
tante de dicha población. Sin embargo, debe advertir-
se que las mujeres tuvieron una participación relativa 
más alta en el rango entre los 15 y los 28 años, mien-

tras que los hombres tuvieron una mayor participa-
ción relativa en el rango superior o igual a los 29 años. 
Esto indicaría que las mujeres tienen una capacidad 
relativa ligeramente superior para ser absorbidos en 
el mercado laboral juvenil.

94%
91%
90%
90%

87%
82%
82%
81%
80%
79%

68%
64%

29%
26%

12%
80%
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 Hoteles y restaurantes
Agricultura, ganadería, caza y pesca

Administracion publica y defensa
Comercio al por mayor y al por menor

Industrias manufactureras
Transporte , almacenamiento y comunicaciones

Construccion
Servicios sociales y de salud
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2.5 - 3 millones 3 - 3.5 millones 3.5 - 4 millones >4 millones



7

Boletín de tendencia 
de las ocupaciones
a nivel nacional y regional 
3er trimestre 2015

Jul/Sep

2015

te en el área de operación de equipos, del transpor-
te y oficios (33%). La siguiente gráfica representa la 
distribución porcentual de vacantes registradas en la 
APE según sexo, durante el tercer trimestre de 2015. 

El porcentaje más alto de presencia femenina se re-
gistró en el área de finanzas y administración (37%), 
seguido muy de cerca del área de servicios (35%); 
mientras que los hombres se colocaron principalmen-

Pirámide poblacional porcentual colocados APE según edad y sexo 
Julio-Septiembre 2015

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Pirámide poblacional porcentual colocados APE según área de desempeño y sexo 
Julio-Septiembre 2015

Al analizar individualmente las vacantes por sexo del 
nivel técnico y tecnólogo, se concluye que las mujeres 
fueron más propensas a desempeñarse como asisten-
tes administrativos, vendedores técnicos, fabricación 
industrial, asistentes en servicio social, diseñadores 
de moda y asistentes contables, entre otros; mientras 
que los hombres tuvieron una mayor participación re-

lativa en las ocupaciones para técnicos en sistemas, 
técnicos en construcción y arquitectura, técnicos en 
electricidad, técnicos en electrónica y telecomunica-
ciones, entre otros. Entre los factores que ayudan a 
explicar este fenómeno se encuentran la naturaleza 
de las ocupaciones o las preferencias de empleo por 
género.
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Principales ocupaciones del nivel técnico y tecnólogo según sexo 
Julio-Septiembre 2015

Fuente: APE. Cálculos: OLO

En cuanto a la distribución salarial por sexo, debe ad-
vertirse que en todos los niveles de cualificación tanto 
los hombres como las mujeres recibieron en su mayo-
ría un salario mensual inferior a $1 millón; sin embar-
go, debe anotarse que en los niveles de cualificación 
más altos fue más notorio el número de colocados 

con mayor nivel de ingreso, especialmente en los 
hombres del nivel profesional. En los siguientes gráfi-
cos se puede apreciar el número de personas coloca-
das por medio de la APE, según nivel de cualificación 
y sexo durante el tercer trimestre de 2015.

Fuente: APE. Cálculos: OLO
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Distribución salarial de colocados APE por nivel de cualificación y sexo 
Trimestre Julio-Septiembre 2015
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 3. Tendencia ocupacional APE 

Para la selección de las ocupaciones más significativas 
en términos de oferta y demanda laboral en el III trimes-
tre de 2015, se ordenó de mayor a menor el número de 
personas colocadas para cada nivel de cualificación, a 
partir de la metodología de distribución por cuadrantes 
según la cual se establece un límite (percentil 80 de la 
distribución) tanto al número de inscritos como vacan-
tes, que determina las 4 categorías en las cuales se cla-
sifica 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: a) los profesionales 
instructores de formación para el trabajo, contadores 
y auditores, profesionales del recurso humano y pro-
fesionales en administración de empresas; b) técni-
cos o tecnólogos en sistemas, vendedores técnicos, 
asistentes administrativos, inspectores de sanidad y 
salud ocupacional, técnicos en electricidad y técnicos 
en electrónica y telecomunicaciones; c) a nivel califi-
cado sobresalieron las ocupaciones para vendedores 
no técnicos, mercaderistas e impulsadores, informa-
ción y servicio al cliente, vigilantes y guardias de se-
guridad y auxiliares de almacén y bodega.  

• 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: a) los profesionales ana-
listas y agentes de inversiones y finanzas, analistas de 
sistemas informáticos, profesores de educación bási-
ca primaria, abogados y administradores de sistemas 
informáticos; b) del nivel técnico y tecnólogo sobresa-
lieron los supervisores, empleados de registro, distri-
bución y programación, técnicos en química aplicada, 
asistentes en servicios social y comunitario, entrena-
dores y preparadores físicos, agricultores, artesanos 
y técnicos en recursos naturales; c) dentro del nivel 

calificado se destacaron los mecánicos de vehículos 
automotores, ayudantes electricistas, operadores de 
control de procesos y máquinas para elaboración de 
alimentos, conductores y trabajadores agrícolas. 

• 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 en-
contraron: 

a) profesionales en ingeniería de construcción y 
obras civiles, ingenieros de sistemas, informática 
y computación, trabajadores sociales y consultores 
de familia, enfermeros, actores y médicos genera-
les; b) del nivel de técnico y tecnólogo se desta-
caron los supervisores en ventas, chefs, técnicos 
en mecánica y construcción mecánica y dibujantes 
técnicos; c) del nivel calificado se destacaron los 
auxiliares de estadística y encuestadores, auxiliares 
de compras e inventarios, electricistas residencia-
les, operarios de cargue y descargue de materiales, 
carteros y mensajeros, cocineros y recepcionistas 
de conmutador. 

• 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: a) psicólogos, fisioterapeutas, profe-
sores de educación superior y farmacéuticos; b) del 
nivel de técnico y tecnólogo se encuentran los super-
visores, empleados de apoyo administrativo; agentes 
y corredores de seguros, supervisores de servicios de 
alimentos, analistas de crédito y cobranzas y topógra-
fos; c) a nivel calificado se destacaron los mecánicos 
electricistas, auxiliares de cartera y cobranzas, auxiliares 
de droguería y farmacia, operadores de máquinas para 
procesamiento de plásticos, carpinteros, montadores de 
estructuras metálicas, operarios de planta de beneficio 
animal, cajeros de servicios financieros, plomeros y ope-
radores de equipo pesado (excepto grúa). 
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 4. Demanda ocupacional APE 

Fuente: APE. Cálculos: OLO

En el tercer trimestre de 2015, un total de 18.169 em-
presas solicitaron por medio de la APE 120.611 pues-
tos de trabajo, es decir que se registraron en la plata-
forma aproximadamente 7 vacantes por empresa, de 
las cuales Bogotá DC concentró la mayor proporción 
con una participación de vacantes con un 27%. Le si-
guieron las regionales de Antioquia, Valle del Cauca y 
Santander, que representaron el 16% y 8% y 7% del 
total de vacantes ofertadas, respectivamente. 

Un aspecto que vale la pena destacar es que el 69% de 
las vacantes registradas en la APE, ya fuera en forma 
directa o por gestión interna institucional, fueron ofer-

tadas por micros, pequeñas y medianas empresas, 
mientras que las grandes empresas aportaron el 31% 
restante de las vacantes ofertadas en la plataforma; 
esto indicaría que las empresas de capital bajo-medio 
fueron las que impulsaron la demanda laboral en el 
período de análisis. Pese a ello, la estructura de las 
vacantes publicadas por tipo de empresa difiere de la 
región del país analizada; en efecto, mientras en la re-
gión Andina el 34% de las vacantes fueron ofertadas 
por las grandes empresas, en las demás regiones del 
país estas empresas aportaron en promedio el 21% 
de las vacantes publicadas. 

Estructura ocupacional colocados APE según región y tamaño de empresa 
Julio-Septiembre 2015

Es importante tener en cuenta que la tasa de coloca-
ción nacional (50,5%) 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 porcentual y la tasa de colocación 

de las 20 principales regionales en número de coloca-
dos para el tercer trimestre de 2015. Se observa que 
la regional Caquetá tuvo la mayor tasa de colocación 
(96%), mientras la regional Cundinamarca registró la 
menor tasa de colocación (26%). 
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Tasa de colocación vs participación colocados APE según regional SENA 
Julio-Septiembre 2015

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Al igual que en el análisis por género, existen en el 
mercado laboral colombiano brechas salariales a ni-
vel regional. De las 20 regionales SENA con mayor 
número de colocados, aquella en la cual se pagaron 
los salarios más bajos fue Caldas toda vez que el 95% 
de los colocados recibió un salario igual o menor a 
$1 millón. Un caso especial se registró en la regional 

Cesar ya que un 34% de la población colocada recibió 
un salario entre $1 y $1.5 millones, superando en este 
rango las demás regionales del país. En el siguiente 
gráfico se presentan los salarios promedio recono-
cidos en el segundo trimestre de 2015 con su res-
pectiva participación en el número de colocados APE, 
según regional SENA. 

Rango salarial (millones de $) vs participación colocados APE según regional SENA 
Julio-Septiembre 2015

Fuente: APE. Cálculos: OLO
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 Conclusiones

• La tasa de desempleo en el tercer trimestre de 
2015 se ubicó en 9.0%, registrando un ligero aumen-
to de 0,2 puntos porcentuales con respecto al mismo 
trimestre del año anterior. Pese a ello se crearon en 
promedio 321 mil puestos de trabajo. 

• En el período de análisis se inscribieron en la APE 
360.271 personas y se publicaron 120.611 vacantes, 
de las cuales se lograron colocar 60.896 personas, 
que equivalen a una tasa de colocación del 50,5%. 

• Las vacantes para el nivel calificado continuaron 
siendo las más registradas en la plataforma de la APE; 
sin embargo las vacantes del nivel profesional tuvie-
ron la mayor tasa de colocación ya que aproximada-
mente 7 de cada 10 vacantes registradas lograron ser 
ocupadas. 

• De las personas vinculadas al mercado laboral por 
medio de la APE, el 80% recibió un ingreso promedio 
inferior a $1 millón. Las empresas que reconocieron 
los salarios más altos fueron las pertenecientes a la 
sección de educación toda vez que el 45% de las per-
sonas colocadas en dicha rama de actividad recibió un 
ingreso entre $3 y $3.5 millones. Sin embargo, entre 
más alto es el nivel de cualificación fue más notorio 
el nivel de ingreso, especialmente en los hombres del 
nivel profesional. 

• Las mujeres fueron más propensas a desempe-
ñarse como asistentes administrativos, vendedores 

técnicos, fabricación industrial, asistentes en servicio 
social, diseñadores de moda y asistentes contables, 
entre otros; mientras que los hombres tuvieron una 
mayor participación relativa en las ocupaciones para 
técnicos en sistemas, técnicos en construcción y ar-
quitectura, técnicos en electricidad, técnicos en elec-
trónica y telecomunicaciones, entre otros. 

• 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: a) los profesionales 
instructores de formación para el trabajo, contadores 
y auditores, profesionales del recurso humano y pro-
fesionales en administración de empresas; b) técni-
cos o tecnólogos en sistemas, vendedores técnicos, 
asistentes administrativos, inspectores de sanidad y 
salud ocupacional, técnicos en electricidad y técnicos 
en electrónica y telecomunicaciones. 

• El 69% de las vacantes registradas en la APE, ya 
fuera en forma directa o por gestión interna institu-
cional, fueron ofertadas por micros, pequeñas y me-
dianas empresas, mientras que las grandes empresas 
aportaron el 31% restante de las vacantes ofertadas 
en la plataforma.
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