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Introducción

El presente boletín hace parte de una serie trimestral 
donde se muestran estadísticas del mercado labo-
ral colombiano. En esta 
edición, se analizan las 
cifras correspondientes 
al trimestre julio-sep-
tiembre de 2016 a partir 
de la información recogi-
da del DANE y la Agencia Pública de Empleo APE – 
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 par-
tes. En la primera parte se realiza un resumen del 

comportamiento del mer-
cado laboral de Colombia 
en el período de análisis; 
en la segunda parte se 
presenta una descripción 
al mercado ocupacional 

de la APE; en la tercera parte se presenta la tendencia 
de las ocupaciones 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.

Jul/Sep 3er trimestre 2016

Durante el trimestre julio-septiembre de 2016, se ins-
cribieron en la APE 377.852 personas, se publicaron 
169.117 vacantes y se colocaron 113.160 puestos de 
trabajo, así que la tasa de colocación laboral se ubicó 
en 67%.  
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 1. Mercado laboral 

De acuerdo con las cifras del DANE, en el trimestre 
móvil julio-septiembre de 2016 la tasa de desempleo 
nacional se ubicó en 9.1%, mientras que en el mismo 
trimestre del año anterior esta fue de 9.0%. Si bien 
hubo 52 mil personas más desocupadas, los ocupa-
dos se incrementaron en 156 mil personas (llegando 
a 22.092 mil personas), por efecto de la mayor absor-
ción laboral de la población en edad de trabajar que 
son aquellas personas mayores a 12 años en zona ur-
bana y mayores a 10 años en zona rural. Es decir que 
en términos netos la población laboral en el trimestre 
de análisis se incrementó en 103 mil personas. 

Las ramas de actividad donde se creó mayor em-
pleo fueron Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca (120 mil personas), seguido de Comercio, 
hoteles y restaurantes (79 mil personas) y Activida-
des inmobiliarias, empresariales y de alquiler (74 mil 
personas); por su parte las ramas donde se destruyó 
mayor empleo fueron Servicios comunales, sociales y 
personales (-85 mil personas), Explotación de minas 
y canteras (-28 mil personas), Suministro de Electri-
cidad Gas y Agua (-25 mil personas) y Transporte, al-
macenamiento y comunicaciones (-24 mil personas). 
No obstante, las ramas de la economía que concen-
tran la mayor población laboral del país son Comercio, 
hoteles y restaurantes (28%) y Servicios comunales, 
sociales y personales (20%). 

De las 13 ciudades y áreas metropolitanas, aquellas 
que absorbieron el mayor número de ocupados fue-
ron Medellín (21 mil personas), Barranquilla (14 mil 
personas) y Pasto (11 mil personas); mientras que las 

ciudades que presentaron las mayores pérdidas de 
empleo fueron Cartagena (-16 mil personas) e Ibagué 
(-9 mil personas). Vale la pena mencionar que Bogotá 
concentra el 39% de la población total ocupada en 
estas ciudades. 

En cuanto a las cifras de desempleo e informalidad 
regional, estas se pueden agrupar en grandes zonas 
o regiones con el fin de analizar su comportamiento 
durante el trimestre Julio-Septiembre. En términos de 
desempleo, los niveles más altos se presentaron en la 
costa Pacífica (influenciada especialmente por Quibdó 
con 16,6%) y en la región cafetera (principalmente Ar-
menia con 14%), mientras que Los llanos orientales, 
la costa Atlántica y la región Andina exhibieron tasas 
de desempleo promedio de 10,8%. En esta última re-
gión, Cúcuta es un caso excepcional pues la tasa de 
desempleo en esta ciudad se ubicó en 15,1%, 4 pps 
por encima del promedio de las tasas de desempleo 
de las demás ciudades en la región Andina. 

Respecto a la informalidad laboral1, se observa que 
los niveles más elevados se presentaron en tres re-
giones: costa atlántica, llanos orientales y la costa 
pacífica. En el caso de la costa atlántica, sobresale 
Sincelejo con una tasa de empleo informal de 65,1%, 
seguido muy de cerca por la región de los llanos con 
58,8%. Las demás regiones del país presentan niveles 
de informalidad sistemáticamente más bajos y que se 
encuentran alrededor de 52,8%. El mejor desempeño 
en este indicador lo exhibe la región del Eje Cafetero 
con una informalidad del 50,9%, destacándose Mani-
zales con una tasa de informalidad de 43.3%.

1  Las cifras de informalidad laboral se encuentran disponibles, por ahora, al trimestre Junio-Agosto 2016.  

 2. Estructura ocupacional APE

El mercado de trabajo de la APE está compuesto por 
un conjunto de ocupaciones ligadas a diversas áreas 
de desempeño o actividades donde se ejecuta una 
ocupación, así como a niveles de cualificación2 que 

abarca aspectos como destrezas, habilidades, experien-
cia, funciones, complejidad, grado de autonomía y res-
ponsabilidades propias de una ocupación. Estas ocupa-
ciones están compiladas en un directorio denominado 

2 Los niveles de cualificación o jerarquía de las ocupaciones están divididas en 
cinco categorías: nivel elemental, nivel calificado, nivel técnico-tecnólogo, nivel profe-
sional y nivel gerencial. 
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Clasificación Nacional de Ocupaciones C.N.O, cada 
una de las cuales tiene asignado cuatro dígitos que 
corresponden al área ocupacional y al nivel de cualifi-
cación que normalmente se exige. 

De acuerdo con las cifras de la Agencia Pública de 
Empleo - APE, durante el trimestre julio-septiembre 
de 2016 se publicaron en la plataforma 169.117 va-
cantes, de las cuales el 54% correspondieron a mi-
cros y pequeñas empresas, mientras que las grandes 
y medianas empresas representaron el 46% restante 
de las vacantes publicadas en la plataforma. De este 
total de vacantes publicadas en el aplicativo, se logra-
ron colocar en el mercado laboral 113.160 puestos 
de trabajo, de las cuales el 77% perteneció a oficios 
calificados y elementales, y otro 23% a ocupaciones 
del nivel técnico-tecnólogo y profesional. 

La regional Bogotá D.C concentró la mayor proporción 
de vacantes con una participación de 31%; seguidas 
por las regionales de Antioquia (11%), Santander (7%) 
y Cundinamarca (6%). Sin embargo, la estructura de 
las vacantes publicadas por nivel de cualificación varía 
de una región a otra, debido entre otros factores a las 

características específicas de la actividad productiva 
y a los proyectos de inversión que se están ejecutan-
do en cada región del país. Las tasas de colocación 
(colocados/vacantes) más altas la tuvieron las regio-
nales de Caldas, Cauca y Vichada; mientras que las 
regionales Cesar, Valle del Cauca y Casanare tuvieron 
las tasas de colocación más bajas. 

Salvo las ocupaciones del nivel de dirección o geren-
cia, todos los demás niveles de cualificación alcanza-
ron tasas de colocación cercanas al 70%, de suerte 
que la tasa de colocación global en el trimestre Ju-
lio-Septiembre se ubicó en 67%; esto quiere decir que 
aproximadamente 7 de cada 10 vacantes publicadas 
en la plataforma lograron ser colocadas efectivamen-
te en el mercado laboral. En el caso particular del nivel 
gerencial, la baja tasa de colocación pudo obedecer 
a procesos de selección de vacantes que al final del 
trimestre no se habían cerrado o estaban en proceso 
de cierre. En la siguiente tabla se presentan en orden 
de importancia las ocupaciones que tuvieron el mayor 
número de colocados en el trimestre Julio-Septiem-
bre de 2016, según nivel de cualificación.

Ocupaciones con mayor número de colocados según nivel de cualificación 
Trimestre Julio-Septiembre de 2016

Fuente: Agencia Pública de Empleo. 
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En cuanto al nivel de ingreso recibido, las estadísticas 
de la APE indican que el 82% de los colocados deven-
gó un ingreso mensual inferior a $1 millón, mientras 
que otro 13% recibió un ingreso entre $1 y $2 mi-
llones. Pese a ello, debe anotarse que en la medida 
que el acceso a la formación profesional mejora las 
condiciones laborales de los trabajadores, así mismo 
las ocupaciones van adquiriendo un mayor nivel de 
cualificación y lógicamente mayor remuneración. Así 
por ejemplo, mientras el 90% de las personas coloca-
das en ocupaciones del nivel elemental y calificado 
recibieron hasta $1 millón, en el nivel profesional so-

lamente el 58% de las personas recibieron este nivel 
de ingreso. 

Debe mencionarse que la vocación productiva y las 
características particulares de cada región tienen un 
impacto directo sobre el salario de los trabajadores, 
dando lugar a la presencia de especificidades en el ni-
vel de remuneración y la movilidad de la mano de obra 
en general. En la siguiente gráfica se puede observar 
la gran concentración de colocados con salario menor 
a un millón de pesos en la región Andina, la cual supe-
ra el 80% de los colocados APE a nivel nacional.

Personas colocadas según rango salarial y región del país 
Trimestre Julio-Septiembre de 2016

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró: OLO 
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 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. 
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se 
mencionan algunas de las ocupaciones de la C.N.O 
que tuvieron exceso y/o déficit de oferta y demanda 
durante el tercer trimestre de 2016. Para la selección 
de estas ocupaciones se ordenó de mayor a menor 
el número de vacantes registradas en la plataforma 
de la APE por cada nivel de cualificación, tanto a las 
personas inscritas como a las vacantes publicadas.

Tendencia de las ocupaciones según cuadrantes de distribución a nivel Nacional 
Trimestre Julio-Septiembre 2016

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

Nivel de dirección: 
• Gerentes de Ingeniería
• Directores y Gerentes Generales de Comercio, Medios de 

Comunicación y Otros Servicios
• Directores y Gerentes Generales de Salud, Educación, Ser-

vicios Social y Comunitario y Organizaciones de Membresía
Nivel profesional: 
• Consultores y Funcionarios de Desarrollo Económico y Co-

mercial
• Enfermeros
• Médicos Generales
• Ingenieros Industriales y de Fabricación
• Profesores de Preescolar
• Programadores de Aplicaciones Informáticas
Nivel técnico-tecnólogo: 
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica
• Supervisores de Ventas
• Supervisores, Empleados de Información y Servicio al Clien-

te
• Supervisores, Perforación y Servicios -Pozos de Petróleo y 

Gas

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 Transporte y Distribución
Nivel profesional: 
• Instructores de Formación para el trabajo
• Profesionales en Organización y Administración de las Em-

presas
• Analistas de Sistemas Informáticos
• Profesionales en Recursos Humanos
• Contadores y Auditores
• Ingenieros en Construcción y Obras Civiles
Nivel técnico-tecnólogo: 
• Asistentes Administrativos
• Técnicos de Sistemas
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
• Vendedores -Ventas Técnicas
• Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones
• Técnicos en Electricidad
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Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por las personas que buscan empleo

Nivel calificado: 
• Electricistas Residenciales
• Cocineros
• Mecánicos Industriales
• Instaladores Residenciales y Comerciales
• Carteros y Mensajeros
• Auxiliares administrativos en Salud
Nivel elemental: 
• No aplica

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

Nivel calificado: 
• Vendedores -Ventas no Técnicas
• Mercaderistas e Impulsadores
• Auxiliares de Información y Servicio al Cliente
• Auxiliares Administrativos
• Auxiliares Contables
• Auxiliares de Almacén y Bodega
Nivel elemental: 
• Ayudantes y Obreros de Construcción
• Otros Obreros y Ayudantes en Fabricación y Procesamiento
• Aseadores y Servicio Doméstico
• Ayudantes de Cocina y Cafetería
• Ayudantes de Otros Oficios

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

Nivel de dirección: 
• Gerentes de Banca, Crédito e Inversiones
• Gerentes de Producción Industrial
• Gerentes Financieros
Nivel profesional: 
• Ingenieros de Sistemas, Informática y Computación
• Trabajadores Sociales y Consultores de Familia
• Profesores de Educación Superior
• Psicólogos
• Farmacéuticos
• Biólogos, Botánicos, Zoólogos y Relacionados
Nivel técnico-tecnólogo: 
• Chefs
• Dibujantes Técnicos
• Técnicos en Instrumentos Industriales
• Contratistas y Supervisores, Construcción y Otras Ocupa-

ciones de Instalación y Reparación
• Diseñadores Industriales
• Supervisores, Empleados de Apoyo Administrativo
Nivel calificado: 
• Operadores de Equipo Pesado (excepto grúa)
• Auxiliares de Droguería y Farmacia
• Auxiliares de Nómina y Prestaciones
• Recepcionistas y Operadores de Conmutador
• Operadores de Máquinas para Procesamiento de Plásticos
• Carpinteros
Nivel elemental: 
• Obreros y Ayudantes de Producción en Pozos de Petróleo 

y Gas
• Otras Ocupaciones Elementales de las Ventas
• Obreros y Ayudantes en la Elaboración de Alimentos y Be-

bidas
• Ayudantes en la Fabricación Metálica
• Aseadores Especializados y Fumigadores
• Ayudantes de Transporte Automotor

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

Nivel de Dirección: 
• Gerentes de Recursos Humanos
• Gerentes de Servicios de Alojamiento
• Gerentes de Producción Agrícola y Pecuaria
Nivel profesional: 
• Profesores de Educación Básica Secundaria y Media
• Expertos Agrícolas y Pecuarios
• Profesores de Educación Básica Primaria
• Investigadores, Consultores y Funcionarios de Políticas de 

Ciencias Naturales y Aplicadas
• Otros Ingenieros
• Abogados
Nivel técnico-tecnólogo: 
• Entrenadores y Preparadores Físicos
• Supervisores, Empleados de Registro, Distribución y Pro-

gramación
• Técnicos Forestales y de Recursos Naturales
• Asistentes de Personal y Selección
• Supervisores, Producción Agrícola
Nivel calificado: 
• Operadores de Control de Procesos y Máquinas para la Ela-

boración de Alimentos y Bebidas
• Ayudantes Electricistas
• Auxiliares de Personal
• Panaderos y Pasteleros
• Cortadores de Tela, Cuero y Piel
Nivel elemental: 
• Obreros agropecuarios
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3.2 Nivel regional 

A continuación se mencionan algunas de las ocupa-
ciones con exceso o déficit de oferta y demanda para 
las 5 regionales SENA que tuvieron el mayor número 
de vacantes publicadas en el trimestre Julio-Septiem-
bre de 2016, siguiendo la metodología de distribución 

por cuadrantes de tendencia ocupacional. Es impor-
tante anotar que este listado solamente tiene en 
cuenta las ocupaciones del nivel técnico y tecnólogo, 
en razón a la pertinencia de los programas ofertados 
por el SENA.

Tendencia de las ocupaciones según cuadrantes de distribución a nivel Regional 
Trimestre Julio-Septiembre 2016 

Regional Bogotá

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos re-
gistradas por las personas que buscan empleo 
• Vendedores -Ventas Técnicas
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
• Técnicos en Electricidad
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica
• Supervisores de Ventas

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y más regis-
tradas por las personas que buscan empleo 
• Técnicos de Sistemas
• Asistentes Administrativos
• Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones
• Diseñadores Gráficos y Dibujantes Artísticos
• Técnicos en Fabricación Industrial
• Asistentes Contables y Financieros

Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo 
• Técnicos en Química Aplicada
• Diseñadores Industriales
• Chefs
• Dibujantes Técnicos
• Funcionarios de Aduanas, Impuestos, Inmigración y Segu-

ridad Social
• Supervisores, Empleados de Apoyo Administrativo

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
• Asistentes de Personal y Selección
• Supervisores, Empleados de Registro, Distribución y Pro-

gramación
• Diseñadores de Teatro, Moda, Exhibición, y Otros Diseña-

dores Creativos
• Asistentes en Servicios Social y Comunitario

Regional Antioquia

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

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y más regis-
tradas por las personas que buscan empleo 
• Agricultores y Administradores Agropecuarios
• Entrenadores y Preparadores Físicos
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
• Asistentes Administrativos
• Técnicos de Sistemas
• Técnicos en Fabricación Industrial

Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo 
• Asistentes en Servicios Social y Comunitario
• Técnicos Forestales y de Recursos Naturales
• Técnicos Dentales
• Supervisores, Empleados de Registro, Distribución y Pro-

gramación
• Dibujantes Técnicos
• Técnicos en Química Aplicada

Ocupaciones más registradas por las personas que buscan em-
pleo y menos solicitadas por los empresarios 
• Asistentes Contables y Financieros
• Técnicos en Construcción y Arquitectura
• Chefs
• Artesanos
• Agentes de Compras e Intermediarios
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Regional Santander

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos re-
gistradas por las personas que buscan empleo
• Asistentes en Servicios Social y Comunitario
• Vendedores -Ventas Técnicas
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y más regis-
tradas por las personas que buscan empleo
• Asistentes Administrativos
• Técnicos de Sistemas

Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo
• Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones
• Analistas de Crédito y Cobranzas
• Técnicos en Construcción y Arquitectura
• Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor
• Contratistas y Supervisores, Construcción y Otras Ocupa-

ciones de Instalación y Reparación
• Supervisores, Perforación y Servicios -Pozos de Petróleo y Gas

Ocupaciones más registradas por las personas que buscan em-
pleo y menos solicitadas por los empresarios
• Agricultores y Administradores Agropecuarios
• Asistentes Contables y Financieros
• Supervisores, Producción Pecuaria
• Artesanos
• Diseñadores Gráficos y Dibujantes Artísticos

Regional Valle del Cauca

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos re-
gistradas por las personas que buscan empleo 
• Vendedores -Ventas Técnicas
• Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor
• Técnicos en Electricidad
• Técnicos en Construcción y Arquitectura
• Técnicos en Fabricación Industrial

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

Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo 
• Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones
• Chefs
• Asistentes Contables y Financieros
• Dibujantes Técnicos
• Supervisores de Ventas

Ocupaciones más registradas por las personas que buscan em-
pleo y menos solicitadas por los empresarios 
• Técnicos en Química Aplicada
• Diseñadores Gráficos y Dibujantes Artísticos
• Agricultores y Administradores Agropecuarios
• Administradores de Explotación Acuícola

Regional Cundinamarca

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos re-
gistradas por las personas que buscan empleo 
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
• 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
• Técnicos de Sistemas
• Técnicos en Construcción y Arquitectura
• Asistentes Contables y Financieros

Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo 
• Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor
• Técnicos en Electricidad
• Entrenadores y Preparadores Físicos
• Vendedores -Ventas Técnicas
• Técnicos en Química Aplicada
• Asistentes de Personal y Selección

Ocupaciones más registradas por las personas que buscan em-
pleo y menos solicitadas por los empresarios 
• Técnicos en Fabricación Industrial
• Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones
• Agricultores y Administradores Agropecuarios

Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA 
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 4. Inserción laboral por género

En concordancia con los lineamientos del documento 
CONPES 161, referente a la política pública nacional 
de equidad de género para la superación de brechas 
entre hombres y mujeres, en esta sección se presenta 
una descripción a la estructura ocupacional por gé-
nero, 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). 

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 de-
bido al fortalecimiento institucional, de suerte que su 
participación en el mercado se ha venido equiparando 
a la de los hombres. Según las cifras de la APE, du-
rante el tercer trimestre de 2016 los hombres repre-
sentaron el 55% del total de colocados al mercado la-

boral mientras que las mujeres representaron el 45% 
restante de dicha población.  

No obstante, al entrar a analizar las características 
específicas de las ocupacionales por género se em-
piezan a observar ciertas diferencias. En primer lugar, 
la presencia laboral de las mujeres ha sido especial-
mente notoria en áreas del sector terciario como ofi-
cinistas y auxiliares (particularmente auxiliares admi-
nistrativos, asistentes contables y servicio al cliente) 
e intermedias en comercio, ventas y servicios (princi-
palmente vendedores e impulsadores), mientras que 
los hombres se han dedicado en buena parte a las 
áreas de oficios y ocupaciones de transporte, ope-
ración de equipo, instalación y mantenimiento, así 
como a las actividades del sector primario (agrícola y 
pecuario), industria, construcción, almacenamiento y 
bodega. De manera que la naturaleza de las ocupacio-
nes tiene una incidencia directa sobre la distribución 
ocupacional entre hombres y mujeres.

Distribución ocupacional de colocados según género (20 principales) 
Trimestre Julio-Septiembre 2016

Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA 
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Distribución ocupacional de colocados según nivel de cualificación y género 
Trimestre Julio-Septiembre 2016

Fuente: APE. Cálculos: OLO

En cuanto al nivel de ingreso devengado, debe mencio-
narse que a pesar de los avances en cuanto a calidad 
y pertinencia de la formación profesional de la mujer, 
aún se identifican brechas importantes frente al nivel 
de ingreso percibido por los hombres. Por ejemplo, 
al dividir el número total de personas colocadas en 
cuatro rangos de salario, desde aquellos que recibie-
ron menos de $1 millón hasta los que percibieron un 

salario superior a los $3 millones, se pudo determinar 
que mientras el 79% de los hombres percibieron un 
salario inferior a $1 millón, en el caso de las mujeres 
este porcentaje fue del 85%, es decir una diferencia 
de 6 puntos porcentuales. En las siguientes gráficas 
se presenta la composición salarial por género de las 
personas colocadas, para cada nivel de cualificación, 
durante el tercer trimestre de 2016.   
    

Por otro lado, la mayor preparación para el trabajo de 
la mujer ha llevado a una recomposición ocupacional 
por niveles de cualificación, especialmente en aque-
llas ocupaciones que requieren un mayor nivel de res-
ponsabilidad por su grado de complejidad y formación 
técnica y profesional requerida. En efecto, durante el
trimestre julio-septiembre la participación relativa de 
las mujeres en las ocupaciones de mayor nivel de cua-
lificación como el nivel técnico-tecnólogo, profesional 

y calificado superó a la de los hombres, mientras 
que en las ocupaciones elementales o de bajo nivel 
de cualificación fue mayor la participación masculina 
sobre la femenina. Sin embargo, es importante seña-
lar que los niveles de cualificación no se refieren a la 
enunciación de una posición o prestigio socioeconó-
mico sino que se orientan a precisar los requisitos de 
ingreso a una ocupación.
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Fuente: APE. Cálculos: OLO

Estructura salarial de personas colocadas según nivel de cualificación y género 
III Trimestre 2016
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Entre los determinantes que contribuyen a explicar 
la diferencia salarial por género, se encuentra por un 
lado los obstáculos o la discriminación a que se en-
frenan las mujeres para acceder a las vacantes con 
mayor remuneración por ideas preconcebidas sobre 
su productividad o compensaciones por la realización 
de trabajos bajo condiciones no deseables. Pero tam-
bién hay que tener en cuenta que este fenómeno está 
asociado al costo de oportunidad de la mujer para la 
dedicación exclusiva a labores de hogar, maternidad y 

Fuente: APE. Cálculos: OLO

demás actividades independientes en su edad adulta, 
que es donde normalmente se concentran las vacan-
tes mejor remuneradas del mercado. En efecto, como 
se puede observar en el siguiente gráfico, a medida 
que va aumentando la edad, el salario medio en ge-
neral aumenta para ambos géneros, pero la brecha 
salarial entre géneros se va haciendo más grande, 
especialmente en los rangos de edad superiores a los 
30 años.

Ingreso mensual medio recibido según rango de edad y género 
Trimestre Julio-Septiembre 2016

Por último, debe mencionarse que la heterogeneidad 
en la participación laboral por género también se evi-
dencia a nivel regional. Chocó fue el departamento 
con la mayor tasa de participación laboral femenina 
con 60%, seguido de cerca por Arauca y Guaviare con 
59%. También se ubicaron por encima del promedio 
nacional de participación femenina los departamentos 

de Caldas (54%), Bogotá (52%), San Andrés (52%) 
y Magdalena (51%). En cambio, el departamento de 
Córdoba registró las mayores tasas de participación 
masculina con 81%, seguida de Casanare (79%), Su-
cre (75%), Bolívar (72%) y Amazonas (72%), entre 
otros.
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 Conclusiones

• En el trimestre móvil Julio-Septiembre de 2016 
la población neta ocupada (ocupados-desocupa-
dos) se incrementó en 103 mil personas, de las 
cuales la mayor proporción fue absorbida por las 
ramas de  Agricultura, ganadería, caza, silvicultu-
ra y pesca, y Comercio, hoteles y restaurantes.

• Entre las ocupación del nivel técnico y tecnólo-
go que tuvieron el mayor número de colocados 
se encuentran los asistentes administrativos, 
Técnicos de Sistemas,  Inspectores de Sanidad, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Asistentes en 
Servicios Social y Comunitario y Agricultores y 
Administradores Agropecuarios.

• La tasa de colocación en el primer trimestre de 
2016 fue de 65,4%.  Salvo las ocupaciones del 
nivel gerencial, todas los demás niveles de cuali-
ficación alcanzaron tasas cercanas al 70%, lo que 
indica que 7 de cada 10 vacantes publicadas en el 
aplicativo APE lograron ser colocadas en el mer-
cado laboral.

• El 82% de los colocados percibió un ingreso in-
ferior a $1 millón, mientras que otro 13% recibió 
un ingreso entre $1 y $2 millones. Sin embargo, 
esta estructura salarial depende del nivel de cua-
lificación.

• Existe una gran concentración de colocados con 
salario menor a un millón de pesos en la región 
Andina, la cual supera el 80% de los colocados 
APE a nivel nacional.

• La naturaleza de las ocupaciones tiene una inci-
dencia directa sobre la distribución ocupacional 
entre hombres y mujeres. Mientras las mujeres 
se dedican a actividades se servicios y comercio, 
los hombres buena parte a las áreas de oficios y 
ocupaciones de transporte, operación de equipo, 
instalación y mantenimiento, así como a las ac-
tividades del sector primario (agricultura), indus-
tria, construcción, almacenamiento y bodega.

• El acceso a la formación profesional de las muje-
res, ha llevado a una recomposición en la parti-
cipación ocupacional por niveles de cualificación, 
especialmente en aquellas ocupaciones con ma-
yor nivel de responsabilidad.

• Pese a los avances en la cualificación ocupacional 
de las mujeres, aún se identifican brechas impor-
tantes frente a los hombres en cuanto al nivel de 
ingreso devengado, lo que indica cierto grado de 
discriminación de género.


