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Introducción

El presente boletín hace parte de una serie trimestral 
donde se muestran estadísticas del mercado laboral y 
ocupacional colombiano. 
En esta edición, se anali-
zan las cifras correspon-
dientes a 2016 a partir 
de la información recogi-
da del DANE y la Agencia Pública de Empleo APE del 
SENA, con el fin de brindar elementos de análisis para 
la pertinencia de la formación e identificar aquellas 
ocupaciones que tuvieron mayor y menor potencial 
de oferta y demanda en el mercado laboral. 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 partes. 
En la primera parte se presentan los aspectos relevan-

tes del comportamiento 
del mercado laboral de 
Colombia, a nivel nacional 
y regional, en el período 
de análisis; en la segunda 

parte se presentan las principales características del 
mercado ocupacional de la Agencia Pública de Empleo 
del SENA; en la tercera parte se presentan algunas 
de las principales ocupaciones que tuvieron mayor y 
menor tendencia a nivel nacional y regional, según la 
metodología del OLO; y la cuarta parte contiene un 
análisis sobre la inserción laboral por género, con base 
en las estadísticas de la APE en el período de análisis.

Año 2016

Durante 2016, se inscribieron en la APE 1’140.520 per-
sonas, se publicaron 636.652 vacantes y se colocaron 
386.746 puestos de trabajo, con lo cual la tasa de co-
locación laboral se ubicó en 60,7%.
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 1. Mercado laboral 

• En 2016 la tasa de desempleo registró un leve 
aumento frente al año anterior al pasar de 8.9% 
a 9.2%. El número promedio de desocupados au-
mentó en 93 mil personas, es decir una variación 
positiva de 4,3% frente al año anterior. Sin em-
bargo, este efecto fue compensado con el cre-
cimiento en el número de ocupados en 139 mil 
personas; es decir que en términos netos cerca 
de 50 mil personas encontraron trabajo durante 
2016.

• El incremento de la población ocupada en 2016 
fue especialmente notable en los centros pobla-
dos y rural disperso ya que allí se concentró apro-
ximadamente el 61% de los puestos de trabajo 
creados mientras que en las zonas de cabecera 
se creó el 39% restante de puestos de trabajo. 
Este es un aspecto relevante si se tiene en cuenta 
que Colombia es un país mayoritariamente agrí-
cola, con amplias extensiones de tierra y oportu-
nidades laborales en el sector rural.

• Desde el punto de vista sectorial, la creación de 
puestos de trabajo estuvo liderada en 2016 por 
los sectores de comercio, hoteles y restaurantes 
(134 mil nuevos puestos), actividades inmobilia-
rias, empresariales y de alquiler (70 mil puestos) 

y agricultura y similares (28 mil puestos). Por su 
parte se destaca la baja generación de empleo en 
los sectores de construcción e industria manufac-
turera, sectores que se habían caracterizado por 
aportar un mayor número de puestos de traba-
jo en el mercado. Por último se debe mencionar 
la desaceleración en la creación de puestos de 
trabajo en los sectores de servicios comunales, 
sociales y personales, explicado por el ajuste en 
el gasto fiscal a los sectores de la fuerza pública, 
la salud y la educación (Fedesarrollo, 2016).

• Del total de los 139 mil puestos de trabajo crea-
dos en 2016, las 13 principales ciudades y áreas 
metropolitanas contribuyeron con el 35% que 
equivalen a 38 mil nuevos empleos. Aquellas 
ciudades donde se registró el mayor aumento en 
el número de ocupados en 2016 frente a 2015 
fueron Cali (30 mil personas) y Medellín (15 mil 
personas) y Barranquilla (10 mil personas); mien-
tras que las ciudades que presentaron las ma-
yores disminuciones en el número de ocupados 
fueron Bogotá (-10 mil personas), Ibagué (-6 mil 
personas) y Manizales (-5 mil personas). Vale la 
pena mencionar que Bogotá concentra el 40% de 
la población total ocupada en estas ciudades.

1  Los niveles de cualificación de las ocupaciones están divididas en cinco categorías: 
nivel elemental, nivel calificado, nivel técnico-tecnólogo, nivel profesional y nivel gerencial.   

 2. Agencia Pública de Empleo APE

• El mercado de trabajo de la APE está compuesto 
por un conjunto de ocupaciones ligadas a diver-
sas áreas de desempeño o actividades donde 
se ejecuta una ocupación, así como a niveles de 
cualificación1 o jerarquías que cubren aspectos 
como destrezas, habilidades, experiencia, fun-
ciones, complejidad, grado de autonomía y res-
ponsabilidades propias de una ocupación. Estas 
ocupaciones están compiladas en un directorio 

denominado Clasificación Nacional de Ocupacio-
nes C.N.O, cada una de las cuales tiene asignado 
cuatro dígitos que corresponden al área ocupa-
cional y al nivel de cualificación1 que normalmen-
te se exige.

• Durante 2016 se publicaron 636.652 vacantes, de 
las cuales el 47% fueron solicitadas por micros y 
pequeñas empresas, en tanto que las grandes y 
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medianas empresas requirieron el 53% restante 
de las vacantes publicadas. De este total de va-
cantes, se lograron colocar en el mercado laboral 
386.746 puestos de trabajo, es decir el 60,7% 
que corresponde a la tasa de colocación laboral.

• Del total de vacantes publicadas en la platafor-
ma, el 73% perteneció a ocupaciones del nivel 
calificado y  elemental, y el 27% restante a ocu-
paciones del nivel técnico-tecnólogo, profesional 

5 ocupaciones con mayor número de colocados según nivel de cualificación 2016

y gerencial.  Esto indica que un alto número de 
vacantes fueron dirigidas a personas que cum-
plieron un programa de aprendizaje para el tra-
bajo, educación básica secundaria más cursos de 
capacitación, entrenamiento en el trabajo o ex-
periencia básica. En la siguiente tabla se presen-
tan en orden de importancia las ocupaciones que 
tuvieron el mayor número de colocados en 2016, 
según nivel de cualificación.

Fuente: Agencia Pública de Empleo 

No. Nivel Gerencial Nivel T&T  

1. 
Gerentes de Otros 
Servicios 
Administrativos 

Instructores de 
Formación para el 
trabajo 

Asistentes 
Administrativos 

Vendedores -
Ventas no 
Técnicas 

Otros Obreros y 
Ayudantes en 
Fabricación y 
Procesamiento 

2. 
Gerentes de 
Ventas, Mercadeo 
y Publicidad 

Profesionales en 
Organización y 
Administración de 
las Empresas  

Técnicos de 
Sistemas 

Auxiliares de 
Información y 
Servicio al Cliente 

Ayudantes y 
Obreros de 
Construcción 

3. 
Gerentes de 
Servicios de 
Alojamiento 

Profesionales en 
Recursos Humanos  

Asistentes en  
Servicios Social y 
Comunitario 

Auxiliares 
Administrativos 

Ayudantes de 
Otros Oficios 

4. 
Gerentes de 
Recursos 
Humanos 

Analistas de 
Sistemas 
Informáticos 

Inspectores de 
Sanidad, Seguridad 
y Salud 
Ocupacional  

Mercaderistas e 
Impulsadores 

Aseadores y 
Servicio 
Doméstico 

5. 
Gerentes de 
Transporte y 
Distribución 

Trabajadores 
Sociales y 
Consultores de 
Familia  

Asistentes de 
Personal y 
Selección 

Auxiliares de 
Almacén y 
Bodega 

Ayudantes de 
Cocina y Cafetería  

Nivel Profesional Nivel Calificado Nivel Elemental

• La regional Bogotá D.C concentró la mayor propor-
ción de vacantes publicadas con una participación 
de 30%; le siguieron las regionales de Antioquia 
(16%), Valle del Cauca (8%) y Santander (6%). Sin 
embargo, debe advertirse que la estructura de las 
vacantes publicadas por nivel de cualificación y 
área de cualificación varía de una región a otra, 
debido, entre otros factores, a las características 
específicas de la actividad productiva y a los pro-
yectos de inversión que se están ejecutando en 
cada región del país.

• Salvo las ocupaciones del nivel de dirección o ge-
rencia, todos los demás niveles de cualificación 
alcanzaron tasas de colocación cercanas al 60%. 
Esto quiere decir que aproximadamente 6 de cada 
10 vacantes publicadas en la plataforma lograron 
ser colocadas efectivamente en el mercado labo-
ral. En el caso particular de las ocupaciones del 
nivel gerencial, la baja tasa de colocación pudo 
obedecer a procesos de selección de vacantes 
que al final del año no se habían cerrado o esta-
ban en proceso de cierre.
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• En cuanto al nivel de ingreso recibido, las esta-
dísticas de la APE indican que el 79% de los colo-
cados devengó un ingreso mensual inferior a $1 
millón, en tanto que otro 13% recibió un ingreso 
entre $1 y $2 millones. Pese a ello, debe anotarse 
que el nivel salarial guarda una relación positiva 

Fuente: Agencia Pública de Empleo 

Tasa de colocación laboral APE según nivel de cualificación ocupacional 2016

frente a la preparación o formación recibida de 
la mano de obra disponible, de suerte que en la 
medida que las ocupaciones van adquiriendo un 
mayor nivel de cualificación, así mismo se incre-
menta la remuneración recibida.

 3. Tendencia ocupacional APE 

3.1 Nivel nacional 
Dentro de la información generada por el Observatorio 
Laboral del SENA, se encuentra la tendencia ocupa-
cional que consiste en identificar las ocupaciones con 
exceso y déficit tanto en oferta (personas inscritas) 
como en demanda (vacantes publicadas), mediante la 
metodología de distribución por cuadrantes, según la 
cual se establece un límite ocupacional (percentil 80 
de la distribución) en cada una de las 4 categorías en 
que se clasifica la tendencia ocupacional.  

Es importante anotar que cuando una ocupación tiene 
exceso de inscritos sobre vacantes no siempre indica 
que los empresarios están cubriendo en su totalidad 

las ofertas de trabajo. En muchos casos, aun así exis-
ta suficiente mano de obra disponible, la vacante no 
será cubierta si la mano de obra no cumple con los 
perfiles de acceso a dicha vacante ya sea por proble-
mas de formación, diferencias salariales o calidad del 
empleo, entre otros aspectos de tipo estructural. De 
manera similar, cuando las vacantes disponibles son 
superiores al número de inscritos no necesariamen-
te significa que la demanda de empleo esté saturada 
sino que las personas pueden no estar interesadas en 
la oferta laboral o simplemente no cuentan con la in-
formación suficiente para aplicar a dicha oferta. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se 
mencionan algunas de las ocupaciones de la C.N.O 
más representativas para cada uno de los cuadran-
tes de la tendencia ocupacional. Para la selección de 

estas ocupaciones se ordenó de mayor a menor el 
número de vacantes registradas en la plataforma de 
la APE para cada nivel de cualificación.

Tendencia de las ocupaciones según cuadrantes de distribución a 
nivel Nacional 2016

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

Nivel de dirección: 
• Gerentes de Ingeniería 
• Gerentes de Producción Industrial 
• Gerentes Financieros 

Nivel profesional: 
• Enfermeros 
• Profesores de Educación Superior 
• Médicos Generales 
• Ingenieros de Sistemas, Informática y Computación Profe-

sores de Preescolar 
Nivel técnico-tecnólogo: 
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica Supervi-

sores de Ventas 
• Chefs 
• Diseñadores Industriales
Nivel calificado: 
• Carteros y Mensajeros 
• Electricistas Residenciales 
• Cocineros 
• Auxiliares de Estadística y Encuestadores Operadores de 

Máquinas Herramientas 
Nivel elemental: 
• Otras Ocupaciones Elementales de las Ventas 

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y más regis-
tradas por las personas que buscan empleo

Nivel de Dirección: 
• Gerentes de Ventas, Mercadeo y Publicidad 
• Gerentes de Otros Servicios Administrativos 
• Gerentes de Otros Servicios Administrativos 
• Gerentes de Recursos Humanos 
• Gerentes de Servicios de Alojamiento 
Nivel profesional: 
• Instructores de Formación para el trabajo Profesionales en 

Administración de las Empresas Profesionales en Recursos 
Humanos 

• Analistas de Sistemas Informáticos 
• Contadores y Auditores 
Nivel técnico-tecnólogo: 
• Técnicos de Sistemas 
• Asistentes Administrativos 
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional 

Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones Técnicos en 
Fabricación Industrial 

Nivel calificado: 
• Vendedores -Ventas no Técnicas 
• Mercaderistas e Impulsadores 
• Auxiliares de Información y Servicio al Cliente
• Auxiliares Administrativos 
• Auxiliares Contables
Nivel elemental: 
• Ayudantes y Obreros de Construcción 
• Aseadores y Servicio Doméstico 
• Ayudantes de Cocina y Cafetería 
• Otros Obreros y Ayudantes en Fabricación y Procesamiento
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Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo 

Nivel de dirección: 
• Directores y Gerentes Generales de Comercio 
• Directores y Gerentes Generales de Salud, Educación, Ser-

vicios Social y Comunitario y Organizaciones de Membresía 
• Gerentes de Mantenimiento 
• Gerentes de Compras y Adquisiciones 
• Gerentes de Banca, Crédito e Inversiones 
Nivel profesional: 
• Trabajadores Sociales y Consultores de Familia 
• Otros Ingenieros 
• Consultores y Funcionarios de Desarrollo Económico y Co-

mercial 
• Biólogos, Botánicos, Zoólogos y Relacionados Farmacéuti-

cos 
Nivel técnico-tecnólogo: 
• Supervisores, Empleados de Apoyo Administrativo Supervi-

sores, Empleados de Información y Servicio al Cliente 
• Supervisores, Perforación y Servicios -Pozos de Petróleo y 

Gas 
• Técnicos en Instrumentos Industriales 
• Supervisores de Servicios de Alimentos 
Nivel calificado: 
• Auxiliares de Compras e Inventarios 
• Auxiliares de Droguería y Farmacia 
• Auxiliares de Banca, Seguros y Otros Servicios Financieros 

Recepcionistas y Operadores de Conmutador 
• Mecánicos Electricistas 
Nivel elemental: 
• Obreros y Ayudantes de Producción en Pozos de Petróleo 

y Gas 
• Obreros y Ayudantes en la Elaboración de Alimentos y Be-

bidas 
• Ayudantes en la Fabricación Metálica 
• Obreros Agropecuarios 
• Aseadores Especializados y Fumigadores 

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

Nivel de Dirección: 
• Personal Directivo de la Administración Pública Administra-

dores de Formación para el Trabajo Gerentes de Producción 
Agrícola y Pecuaria Gerentes de Servicios de Comercio Ex-
terior Gerentes de Comercio al Por Menor 

Nivel profesional: 
• Psicólogos 
• Profesores de Educación Básica Primaria Abogados 
• Expertos Agrícolas y Pecuarios Administradores de Siste-

mas Informáticos
Nivel técnico-tecnólogo: 
• Dibujantes Técnicos 
• Artesanos 
• Topógrafos 
• Supervisores, Producción Agrícola 
• Agentes de Compras e Intermediarios 
Nivel calificado: 
• Operadores de Control de Procesos Panaderos y Pasteleros 
• Operadores de Equipo Pesado (excepto grúa) Auxiliares ad-

ministrativos en Salud Digitadores 
Nivel elemental: 
• Ayudantes de Otros Oficios 

Fuente: Agencia Pública de Empleo 

3.2 Nivel regional 

A continuación se mencionan algunas de las ocupa-
ciones de la C.N.O con exceso o déficit de oferta y 
demanda para las 5 regionales SENA que tuvieron 
el mayor número de vacantes publicadas en 2016, 
de acuerdo con la metodología de distribución por 

cuadrantes de tendencia ocupacional. Es importante 
anotar que este listado solamente tiene en cuenta las 
ocupaciones pertenecientes al nivel técnico y tecnó-
logo, en razón a la pertinencia de los programas ofer-
tados por el SENA.
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Tendencia de las ocupaciones según cuadrantes de distribución a nivel Regional 2016

Regional Bogotá

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos re-
gistradas por las personas que buscan empleo 
• Técnicos en Electricidad 
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica Diseña-

dores Industriales 
• Supervisores de Ventas 

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y más regis-
tradas por las personas que buscan empleo 
• Técnicos de Sistemas 
• Asistentes de Personal y Selección 
• Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones Inspectores 

de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional 
• Asistentes Administrativos 

Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo 
• Chefs 
• Supervisores de Vigilantes 
• Supervisores, Empleados de Información y Servicio al 

Cliente 
• Supervisores de Servicios de Alimentos Supervisores, Em-

pleados de Apoyo Administrativo 

Ocupaciones más registradas por las personas que buscan em-
pleo y menos solicitadas por los empresarios 
• Dibujantes Técnicos 
• Entrenadores y Preparadores Físicos 
• Agentes de Compras e Intermediarios 
• Asistentes Legales y Afines 
• Asistentes de Comercio Exterior

Regional Antioquia

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos re-
gistradas por las personas que buscan empleo 
• Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones Supervi-

sores, Empleados de Apoyo Administrativo Técnicos en 
Electricidad 

• Vendedores -Ventas Técnicas 
• Supervisores de Ventas 

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y más regis-
tradas por las personas que buscan empleo 
• Agricultores y Administradores Agropecuarios Asistentes 

Administrativos 
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional 

Técnicos en Fabricación Industrial 
• Técnicos de Sistemas 

Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo 
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica Supervi-

sores, Empleados de Registro, Distribución y Programación 
• Técnicos en Química Aplicada 
• Diseñadores de Teatro, Moda, Exhibición, y Otros Diseña-

dores Creativos 
• Supervisores, Fabricación de Productos de Tela, Cuero y 

Piel 

Ocupaciones más registradas por las personas que buscan em-
pleo y menos solicitadas por los empresarios 
• Asistentes Contables y Financieros 
• Técnicos Forestales y de Recursos Naturales Asistentes 

de Personal y Selección 
• Dibujantes Técnicos 
• Diseñadores Gráficos y Dibujantes Artísticos

Regional Santander

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos re-
gistradas por las personas que buscan empleo
• Suboficiales de Policía 
• Asistentes en Servicios Social y Comunitario Superviso-

res, Empleados de Registro, Distribución y Programación 

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y más regis-
tradas por las personas que buscan empleo
• Asistentes Administrativos 
• Técnicos de Sistemas 
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional 

Vendedores -Ventas Técnicas 
• Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones

Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo
• Suboficiales de las Fuerzas Militares Técnicos en Electri-

cidad 
• Supervisores, Empleados de Apoyo Administrativo Super-

visores de Ventas 
• Contratistas y Supervisores, Construcción y Otras Ocupa-

ciones de Instalación y Reparación

Ocupaciones más registradas por las personas que buscan em-
pleo y menos solicitadas por los empresarios
• Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor 
• Técnicos en Construcción y Arquitectura Topógrafos 
• Diseñadores Gráficos y Dibujantes Artísticos Agricultores 

y Administradores Agropecuarios 
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Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA

 4. Inserción laboral por género

En concordancia con los lineamientos del documento 
CONPES 161 de 2013, referente a la política pública 
nacional de equidad de género para la superación de 
brechas entre hombres y mujeres, el presente bole-
tín presenta un análisis sobre la inserción laboral de 
la mujer al mercado laboral durante 2016, con base 

en las cifras de la Agencia Pública de Empleo – APE. 
Vale mencionar que la consecución de este objetivo 
es fundamental para la construcción de una sociedad 
más equitativa, incluyente, próspera y democrática 
(CONPES 161). 

Regional Valle del Cauca

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos re-
gistradas por las personas que buscan empleo 
• Vendedores -Ventas Técnicas 
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica Técnicos 

en Instrumentos Industriales

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y más regis-
tradas por las personas que buscan empleo 
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional 

Asistentes Administrativos 
• Técnicos de Sistemas 
• Técnicos en Fabricación Industrial 
• Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones

Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo 
• Dibujantes Técnicos 
• Supervisores, Empleados de Información y Servicio al 

Cliente 
• Asistentes de Comercio Exterior 
• Contratistas y Supervisores, Construcción y Otras Ocupa-

ciones de Instalación y Reparación 
• Chefs 

Ocupaciones más registradas por las personas que buscan em-
pleo y menos solicitadas por los empresarios 
• Diseñadores Gráficos y Dibujantes Artísticos 
• Técnicos Forestales y de Recursos Naturales Agricultores 

y Administradores Agropecuarios Diseñadores de Teatro, 
Moda, Exhibición, y Otros Diseñadores Creativos 

Regional Cundinamarca

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos re-
gistradas por las personas que buscan empleo 
• Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones Técnicos en 

Electricidad 
• Entrenadores y Preparadores Físicos 
• Contratistas y Supervisores de Servicios de Jardinería y 

Viverismo 

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y más regis-
tradas por las personas que buscan empleo 
• Asistentes Administrativos 
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional 

Técnicos de Sistemas 
• Asistentes Contables y Financieros 
• Técnicos en Fabricación Industrial 

Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo 
• Asistentes de Personal y Selección
• Chefs
• Supervisores, Producción Agrícola

Ocupaciones más registradas por las personas que buscan em-
pleo y menos solicitadas por los empresarios 
• Asistentes de Personal y Selección 
• Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor 
• Asistentes de Comercio Exterior 
• Agricultores y Administradores Agropecuarios Técnicos 

Forestales y de Recursos Naturales 
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4.1 Área ocupacional

En los últimos años la inserción de la mujer al merca-
do de trabajo ha presentado un aumento significativo 
debido al incremento de su nivel educativo, su rol en 
el hogar, sus necesidades económicas e incluso debi-
do al fortalecimiento institucional. Pese a ello, la parti-
cipación femenina en el mercado laboral sigue siendo 
inferior a la de los hombres; según las cifras de la APE, 
durante 2016 los hombres representaron el 53% del 
total de colocados al mercado laboral mientras que 
las mujeres representaron el 47% restante de dicha 
población. 

Al entrar a analizar las características específicas de 
las ocupacionales según género se observan ciertas 
diferencias. Según el área ocupacional desempeñada, 
la presencia laboral de las mujeres ha sido especial-

mente notoria en el sector terciario en ocupaciones 
como oficinistas y auxiliares (particularmente auxi-
liares de servicio al cliente), ventas y ocupaciones 
intermedias en comercio como mercaderistas e im-
pulsadores; mientras que los hombres se ocupan en 
buena parte en las áreas de oficios y ocupaciones de 
transporte, operación de equipo, instalación y man-
tenimiento, así como a las actividades del sector pri-
mario (agrícola y pecuario), industria, construcción, 
almacenamiento y bodega; de manera que la natura-
leza de las ocupaciones y sus preferencias tienen una 
incidencia directa sobre la distribución ocupacional 
entre hombres y mujeres. En el siguiente gráfico se 
presentan las 25 ocupaciones con mayor número de 
colocados durante 2016, distribuidas por género.

Estructura ocupacional de colocados según género (25 principales) 2016

Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA
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Fuente: APE. Cálculos: OLO

En cuanto a la participación ocupacional por región, 
Chocó fue el departamento con la mayor tasa de par-
ticipación laboral femenina con 67%, seguido de Bo-
gotá con 53%, y Cesar con 52%; también se ubicaron 
por encima del promedio nacional de participación fe-

menina los departamentos de Guaviare (52%), Arauca 
(51%) y Guainía (51%). Por su parte, el departamento 
de Córdoba fue el que registró la mayor tasa de par-
ticipación masculina con 76%, seguida de Casanare 
(71%), Bolívar (69%) y Sucre (68%), entre otros.

Estructura ocupacional de colocados según regional y género 2016
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Fuente: APE. Cálculos: OLO

Distribución ocupacional de colocados según nivel de 
cualificación y género 2016

4.2 Nivel de cualificación 

En los últimos años, la mayor preparación para el tra-
bajo de la mujer ha llevado a una recomposición ocu-
pacional por niveles de cualificación, especialmente 
en aquellas ocupaciones que requieren mayor nivel 
de responsabilidad por su grado de complejidad y 
formación técnica y profesional requerida2. En efecto, 
durante 2016 la participación de las mujeres en las 

ocupaciones de dirección y gerencia superó a la de 
los hombres en una proporción de 56% a 45%, res-
pectivamente, en tanto que en las ocupaciones del 
nivel profesional, T&T y calificado la participación fue 
bastante equitativa. Por último, en del nivel elemental 
o básico, la participación masculina superó con cre-
ces la participación femenina.

Para el caso particular de las ocupaciones pertene-
cientes al nivel Técnico y Tecnológico (T&T), las cifras 
de la APE por regional SENA indican cierta homoge-
neidad en las actividades desempeñadas por la mujer 
en el mercado laboral. La siguiente tabla representa 
las ocupaciones con mayor participación femenina en 

2016 para los cinco departamentos con mayor núme-
ro de mujeres colocadas; se resalta, por ejemplo, la 
preferencia que tuvieron en estos departamentos las 
ocupaciones de “asistentes administrativos” e “ins-
pectores de sanidad, seguridad y salud ocupacional” 
y “técnicos en sistemas”.

2  Es importante señalar que los niveles de cualificación no se refieren precisamente una posición o prestigio socioeconómico sino que se 
orientan más a precisar los requisitos de ingreso a una ocupación.
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4.3 Salario 

En cuanto al nivel de ingreso devengado mensualmen-
te, debe mencionarse que a pesar de los avances en 
la calidad y pertinencia de la formación profesional de 
la mujer en el mercado de trabajo, aún se identifican 
diferencias frente al nivel de ingreso percibido por los 
hombres. Llama la atención, por ejemplo, que en las 
ocupaciones del nivel profesional los hombres que re-
cibieron más de $3 millones representaron el 44% de 
dicha población, mientras las mujeres que recibieron 
este nivel de salario representaron el 36%. 

Atendiendo al nivel de cualificación, las ocupaciones 
del nivel profesional fueron las que registraron el ma-
yor nivel de remuneración con un ingreso medio de 
$2.3 millones, seguido de las ocupaciones del nivel 
gerencial con un ingreso medio de $1.4 millones. Por 
su parte las ocupaciones de los demás niveles de 
cualificación (elemental, T&T y calificado) tuvieron un 
ingreso medio de $1.1 millones. No obstante, como 
se puede observar en el siguiente gráfico, en todos los 
niveles de cualificación el género masculino recibió un 
ingreso medio superior al del género femenino.

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Principales ocupaciones T&T con mayor participación femenina según regional 2016

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Ingreso mensual medio recibido según nivel de cualificación de la 
ocupación y género 2016
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Entre los factores que contribuyen a explicar la dife-
rencia salarial por género, se encuentran por un lado 
la naturaleza de las ocupaciones desempeñadas o 
los obstáculos a que se enfrentan las mujeres para 
acceder a las vacantes con mayor remuneración por 
ideas preconcebidas sobre su productividad laboral; 
sin embargo también hay que tener en cuenta que 
este fenómeno está asociado al costo de oportuni-
dad de la mujer para la dedicación exclusiva a las 

labores de hogar, maternidad y demás actividades 
independientes en su edad adulta, que es donde se 
encuentran las ocupaciones con mayor remuneración. 
Como se puede observar en el siguiente gráfico, en 
todos los rangos de edad el género masculino recibió 
un ingreso mensual superior al recibido por el género 
femenino, pero este fenómeno fue más marcado en 
la edad adulta.

Ingreso mensual medio recibido según rango de 
edad y género 2016

Fuente: APE. Cálculos: OLO


