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Resumen
El presente trabajo de grado realiza el análisis y evaluación de las necesidades de
la demanda laboral por actividades económicas, mediante la obtención y recolección de
información a través de las bases de datos sobre las ofertas de empleo publicadas en las
redes virtuales o medios impresos, con la finalidad de detectar las oportunidades y
falencias que existe en la demanda laboral para la ciudad de Bogotá.
Uno de los propósitos del presente trabajo es conocer los aspectos que contribuyan
a la vinculación laboral como: formación académica, competencias, habilidades,
experiencia, edad, género, estado civil, entre otros aspectos ocupacionales como las
condiciones de trabajo dadas en cada uno de las actividades económicas, tales como:
salario, horario, funciones y responsabilidades, tipos de contrato y demás. Así mismo, se
hace énfasis en la mayor ocupación laboral por actividad económica detectando un
comportamiento que podría convertirse en una ventaja competitiva de la ciudad frente al
mercado laboral colombiano.
Para la recolección de información, se elaboró una matriz de monitoreo elaborada
por las autoras de este trabajo y con base en los datos obtenidos y su análisis, se realizaron
conclusiones y recomendaciones que contribuyan a una gestión humana más eficiente.

Palabras Clave: Competencias, habilidades, actividades económicas, necesidades de la
demanda laboral.
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Introducción
El trabajo de investigación acerca de la identificación de las necesidades de la
demanda laboral según la clasificación industrial internacional uniforme de todas las
actividades económicas (CIIU) en la ciudad de Bogotá, es de gran importancia para la
gestión administrativa, pues nos permitirá conocer los aspectos que contribuyan a la
vinculación laboral como: formación, experiencia, edad, género, estado civil, entre otros
aspectos ocupacionales. La investigación también permitirá identificar las condiciones de
trabajo dadas en cada uno de las actividades económicas, tales como: salario, horario,
funciones y responsabilidades, tipos de contrato y demás.
El Dane frecuentemente emite boletines sobre el mercado laboral, en subtemas
como lo son: empleo y desempleo, según sexo, inactividad, según edad, por regiones, por
departamento, fuerza laboral, formación para el trabajo, entre otros; estos aspectos son
investigados generalmente de forma globalizada para el país. Así mismo el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), cuenta con programas de formación académica, el
Ministerio de Trabajo y la Cámara de Comercio de Bogotá sacan indicadores de población
ocupada y desempleo.
Las características más importantes del mercado laboral de Bogotá, durante el
periodo de 1996 al 2005, como la preferencia de los trabajadores por el uso de los medios
de búsqueda informales, por medio de ayuda de amigos, familiares, colegas y que las
personas con rango de edad entre los 20 a 29 años de edad y en general, sin discriminación
de género, logran colocarse con facilidad al hacer uso de los medios de búsqueda de tipo
formal, como las agencias privadas de empleo y el SENA. (Caviedes, 2008, pág. 8)
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Con base en la teoría de la búsqueda de empleo se presentan las siguientes etapas:
el individuo recoge información sobre las vacantes, se presenta a las vacantes que le
parecen atractivas y acepta la oferta a los trabajos que está solicitando. Para ello, las
personas consideran las características principales de las vacantes como: las condiciones
de trabajo y el nivel de salario, se tiene en cuenta también en dicha teoría que no sólo las
personas desempleadas están en dicha búsqueda, pues personas que están laborando
buscan también opciones diferentes. (Tenjo & Ribero, 2014, págs. 16,17)
La investigación que se desarrollará es de tipo descriptivo y permitirá conocer las
características demográficas, identificar formas de conducta y actitudes de las personas
que se encuentran en el universo de la investigación. Este tipo de investigación acude a
técnicas de recolección de información como la observación, entrevistas y cuestionarios,
también se utilizan informes y documentos realizados por otros investigadores, para
finalmente someterla a un proceso de codificación, tabulación y análisis estadístico.
(Mendéz, 2006, pág. 36).
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1. Tema de investigación
El recurso humano en las organizaciones
1.1. Línea de investigación
Gestión, administración y organizaciones.
1.2. Planteamiento del problema
La gestión del talento humano, se enfrenta al desafío de retener y atraer a los
colaboradores, esto permitirá identificar las oportunidades y falencias que existe con la
demanda laboral para la ciudad de Bogotá; de acuerdo a las actividades económicas de las
organizaciones. Así mismo, se pretende consolidar todos los aspectos y condiciones
laborales que intervienen en el mercado laboral de la ciudad de Bogotá.
La mayor ocupación laboral según informe del DANE (2015), es la actividad de
comercio, restaurantes y hoteles, pudiendo determinar una expansión del mercado laboral
en otras actividades económicas tales como: construcción, transporte, almacenamiento y
comunicaciones,

intermediación

financiera,

actividades

inmobiliarias,

servicios

comunales, sociales y personales; detectando un comportamiento que podría convertirse
en una ventaja competitiva de la ciudad frente al mercado laboral colombiano. Así mismo,
según el periódico Portafolio (2015), la ciudad de Bogotá cuenta con una tasa de
desempleo inferior (7.7%) a la del país (11%) para el mes de enero de 2015, una de las
causas de que esto suceda es la migración de las personas a la ciudad en busca de mejores
oportunidades, sin embargo las empresas han optado por no contratar directamente, lo que
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provoca una inestabilidad en los empleos formales generando así, un aumento en los
empleos informales.
Según el Ministerio de Educación (2015), "actualmente y en el corto plazo se
detecta una falta de pertenencia por parte de los empleados con las organizaciones y
diferencias notables entre los beneficios ofrecidos por las empresas que contratan
directamente y las que contratan por medio de temporales” (p.1).
Cada día más personas se están capacitando en las distintas áreas, esto producirá
un desaprovechamiento de

los conocimientos adquiridos y una remuneración no

equitativa con su formación, obteniendo como resultado en el largo plazo que la ciudad
de Bogotá obtenga un desmejoramiento en su imagen como una de las ciudades más
dinámicas en cuanto a ocupación laboral, posiblemente no se retenga el talento humano,
es decir, que se vayan a otras ciudades a conseguir mejores oportunidades.
Se espera lograr con la investigación una orientación sobre el desafío impuesto por
las dinámicas de la globalización, e identificar las condiciones en las que son contratadas
las personas en las distintas actividades económicas según las ofertas de empleo
publicadas en medios electrónicos y de prensa, teniendo en cuenta los aspectos
sociodemográficos y ocupacionales que promuevan en la ciudad la ocupación laboral,
donde el capital humano participante posea capacidades y competencias laborales,
armonizadas con los requerimientos y necesidades de las empresas o compañías de la
ciudad de Bogotá. Por otro lado, es de vital importancia determinar: los tipos de
capacitación y formación laboral que necesitan las personas de tal forma que les permita
incorporarse en el mercado laboral de acuerdo con las necesidades del mercado,
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generando así, una oferta óptima para competir en el mercado laboral de la ciudad de
Bogotá. Se pretende destacar los oficios y ocupaciones que tienen más demanda y las
actividades económicas que generan mayor interés; La Cámara de Comercio de Bogotá
(2011), señala que “una parte importante del desempleo se puede reducir con la
ampliación de oportunidades de empleo y nuevas ocupaciones, la formación y
recapacitación del recurso humano y la promoción de ruedas de empleo” (p. 7).
1.3. Formulación
¿Cuáles son las necesidades de la demanda laboral según la categorización (CIIU)
en la ciudad de Bogotá?
1.4. Justificación
1.4.1. Teórica
La investigación pretende mediante la aplicación de la teoría de la búsqueda de
empleo, la gestión por competencias como modelo estratégico en la dirección de recursos
humanos y los demás conceptos referentes al mercado laboral, encontrar las necesidades
del mismo que afectan la búsqueda de empleo acorde a las capacidades de las personas.
Lo que permitirá a los investigadores, tener una idea clara de las falencias, oportunidades,
limitaciones y retos que se tienen al respecto en la ciudad de Bogotá
1.4.2. Práctica
De acuerdo con los objetivos de la investigación, el resultado permitirá detectar
según las diferentes actividades económicas (CIIU), las necesidades de cada una en
cuanto a la demanda laboral se refiere y que inciden en los índices de ocupación que
afectan las tasas de empleo de la ciudad. Así, como determinar cuáles son los oficios con
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más demanda y las condiciones en las que son contratados, según las políticas de empleo,
además de la capacitación y formación requerida para cada uno de estos.
1.5. Objetivos
1.5.1. Objetivo General
Identificar las necesidades de la demanda laboral según la categorización (CIIU)
en la ciudad de Bogotá.
1.5.2. Objetivos específicos
a)

Establecer las condiciones laborales más notables de las actividades
económicas (CIIU) en la ciudad de Bogotá, por medio de un monitoreo diario
o semanal de las ofertas de empleo publicadas en las redes virtuales o medios
impresos, priorizando las necesidades y detectando las diferencias encontradas,
durante el tiempo en que se pueda recopilar la información de la muestra
deseada.

b) Caracterizar el mercado laboral en la ciudad de Bogotá, determinando factores
como: la estructura ocupacional, las políticas de empleo, la oferta y demanda
encontradas, todo esto en cada uno de las actividades económicas.
c)

Identificar cuáles son los oficios y las ocupaciones con más demanda laboral,
según las actividades económicas fijando los que generan mayor interés.

d) Describir las características de formación y capacitación laboral, así como las
competencias del talento humano que requieren los candidatos.
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1.6. Resultados esperados
1.6.1. Académico
El resultado a obtener con el desarrollo del proyecto de investigación sobre la
identificación de las necesidades de la demanda laboral según la categorización (CIIU) en
la ciudad de Bogotá, es el correcto desarrollo de la gestión de la investigación a través de
las normas y procedimientos que determinan al mismo. Adquirir un conocimiento
detallado de la investigación; para así llevar a la socialización del análisis concluyente y
descriptivo que se tenga de las variables de estudio.
1.6.2. Administrativo
Determinar las necesidades y requerimientos de la demanda laboral, con el fin de
que las empresas segmentadas por actividades tengan presente las políticas y lineamientos
de las condiciones laborales del mercado para que sea equitativo y así dar cumplimiento
a las directrices gubernamentales en materia laboral. De acuerdo con los resultados de las
ocupaciones u oficios que están requiriendo las empresas según su actividad, las personas
podrán prepararse profesionalmente o direccionarse hacia esos campos de trabajo. Así
mismo, de acuerdo a sus competencias, habilidades y actitudes podrá distinguirse y aplicar
a las diferentes vacantes.
1.6.3. Empresarial
Como resultados empresariales, se espera identificar la situación y perspectivas de
la demanda laboral de la ciudad de Bogotá, las características de la población objetivo, la
consolidación de la demanda de oficios y ocupaciones.

Determinar las distintas

condiciones laborales que presentan las empresas al contratar personal.
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1.7 Metodología
Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de investigación se acude al empleo
de técnicas de obtención y recolección de información de las bases de datos de ofertas de
empleo por medio de una matriz de monitoreo, instrumento elaborado por las autoras de
este trabajo, que permita de una manera concreta establecer las necesidades de las distintos
empresas según su actividad económica. Así, la investigación se apoya en las técnicas
establecidas para la validación de la información recolectada, utilizando una fuente
confidencial y segura que permite obtener los resultados esperados.
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2. Marco referencial
2.1. Marco de referencia
Para el marco de referencia se contemplaran los aspectos más importantes y
relevantes del mercado laboral colombiano, la calidad de los empleos, competencias y
habilidades laborales en las actividades económicas.
2.1.1. Teoría de la búsqueda de empleo.
El trabajo decente fue definido por la OIT (Organización Internacional del
Trabajo) en 1999 como “aquella ocupación productiva justamente remunerada y ejercida
en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto por la dignidad humana. El
trabajo decente resume las aspiraciones de las personas en su vida laboral, aspiraciones en
relación a oportunidades e ingresos; derechos, voz y reconocimiento; estabilidad familiar
y desarrollo personal; justicia e igualdad de género. Las diversas dimensiones del trabajo
decente son pilares de la paz en las comunidades y en la sociedad.”
Se han desarrollado diversas hipótesis sobre la existencia del desempleo, de tipo
macroeconómico y microeconómico. Desde el punto de vista microeconómico, para
analizar el desempleo, se ha estudiado a partir de la teoría de la búsqueda. Esta teoría,
presenta las siguientes etapas: el individuo recoge información sobre las vacantes, se
presenta a las vacantes que le parecen atractivas, y acepta la oferta a los trabajos que está
solicitando. Para ello considera las características principales de las vacantes,
principalmente las condiciones de trabajo y el nivel de salario. El nivel de salario está
determinado por el tipo de firma, por el poder que tenga en ella el sindicato y por la
diferencia de productividad de los trabajadores en las distintas actividades. Por el lado de
la productividad de los trabajadores, la teoría plantea que los salarios generalmente
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aumentan con los años de trabajo y con el aprendizaje a través de la práctica. Se asume
que no únicamente los desempleados son quienes buscan empleo, ya que algunos
trabajadores que están laborando pueden estar buscando nuevas oportunidades. (Tenjo &
Ribero, 2014, págs. 16,17).
2.1.2. Top 10 de los buscadores de trabajo en Colombia.
“El internet se ha convertido en el mejor aliado para la búsqueda de empleo,
gracias a que es un medio de uso inmediato, por eso, cada vez son más las páginas que se
lanzan al mercado prometiendo servicios para todos los que desean encontrar trabajo o
cambiar el que tienen actualmente”. (Cabarcas, 2015).
1.

Computrabajo.com: es un portal con representación en todos los países de
Latinoamérica. Las empresas publican las vacantes con su respectivo correo de
contacto y los candidatos envían su hoja de vida desde un correo personal.

2.

Zonajobs: es una página con presencia en Chile, México y Argentina. Llegó al
mercado colombiano hace relativamente poco. Las organizaciones anuncian sus
ofertas laborales y los aspirantes pueden aplicar a las que sean de su interés.

3.

Elempleo.com: es un sitio en internet creado inicialmente para Colombia y
posteriormente se expandió a Costa Rica, el Salvador, Guatemala y Perú. Los
usuarios tienen acceso a las vacantes publicadas.

4.

Metrabajo.com: es un portal nuevo en internet, creado para cargos técnicos y
operativos específicamente. Cuenta con el respaldo del empleo.com.

5.

Acción trabajo: es un portal en la red, en el cual los interesados se inscriben y
tienen acceso a los datos de contacto de las empresas que publican las vacantes
laborales.
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Bumeran.com: es una página con presencia en otros países de Latinoamérica.
Cuenta con herramientas para ayudar a las personas a encontrar trabajo como
blogs, conferencias virtuales e información académica.

7.

Lared.com: es un sitio en internet donde las empresas publican de forma gratuita
las ofertas laborales y los candidatos tienen que pagar una suscripción, ya sea
mensual, semestral o anual, para tener acceso a esta información.

8.

Laborum.com: es un portal en internet donde suscribirse es gratis para todas las
personas y adicionalmente, presta el servicio de revisión de hoja de vida, para
evitar que no sea tenida en cuenta.

9.

Trabajando.com: tiene el respaldo de Universia y cuenta con presencia en
varios países de Latinoamérica. Está dirigido a todos los profesionales y
estudiantes que quieran encontrar trabajo o práctica profesional.

10. aliadolaboral.com: es la evolución de Clickempleo, portal que llevaba en el
mercado más de diez años, demostrando confianza y estabilidad.
Aliadolaboral.com está respaldado por LEGIS S.A.; cuenta con una plataforma
novedosa diseñada para que los usuarios ingresen la hoja de vida sin ningún
costo, de forma fácil y sencilla.
2.1.3. Mercado laboral Colombiano.
Históricamente el mercado laboral o del trabajo en Colombia ha estado influenciado
por las dinámicas de la economía nacional y por las iniciativas del sector público por
desarrollar acciones concretas que propendan por proteger e impulsar la empleabilidad en
el país; en consecuencia, estos dos elementos sin lugar a dudas han incidido históricamente
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en las fluctuaciones positivas y negativas de las tasas de ocupación y desocupación, los
salarios y la calidad del empleo ofertado por los sectores productivos del país.
En este sentido, al hablar de mercado del trabajo se deben precisar además de los
escenarios donde confluyen la fuerza laboral y los sectores productivos, otro tipo de
condicionantes o variables que tienen el potencial de afectar cada uno de los elementos
constitutivos, los cuales se ubican en: población en edad de trabajar (económicamente
activa e inactiva), tipos de vinculación laboral, calidad del empleo dentro de la
participación del mercado laboral (formalidad, informalidad y subempleo).
Según (Fernández, 2006, pág. 413), en el mercado laboral nos encontramos con
dos sensaciones – sentimientos colectivos:
1. El miedo a perder el empleo y si se conserva, la culpa que da paso al hastió.
2. La lucha por encontrar tiempo libre para ser uno mismo, para disfrutar de los
hijos, para crecer personalmente.
Estas tendencias están transformando la dinámica laboral. El ser humano ha
aumentado sus contradicciones. El Homo laboris, duda entre la ambición y el miedo, entre
ser uno mismo y triunfar laboralmente.
Según (Solow, 2014), Premio Nobel de economía- plantea en una de sus teorías
que “la competencia, no hace bajar los salarios inmediatamente cuando hay un exceso de
oferta de mano de obra, debido a que los salarios y el empleo están profundamente ligados
a la condición social y a la autoestima”.
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2.1.4. Oferta y Demanda del mercado laboral.
Según Martinez (2014), la oferta laboral está determinada por la decisión de
participar en el mercado del trabajo, en este sentido la oferta laboral se refiere a las
personas que ofertan sus servicios a las empresas o sectores productivos de la economía.
Los trabajadores prefieren trabajar cuando el salario es alto y las organizaciones prefieren
contratar cuando el salario es bajo, pero a su vez exigiendo buenos resultados. Hoy en día,
la formación profesional es un factor primordial tomado en cuenta por las empresas para
la contratación de personal, junto con las habilidades necesarias, que exigen la experiencia
en el campo de trabajo. La oferta de trabajo se ve afectada por el tamaño de la población,
la estructura de las edades de la población, la inversión en el capital humano y el ciclo
vital.
Entre tanto, la demanda laboral se refiere a las empresas y /o empleadores que
contratan servicios. Esta se ve afectada principalmente por los factores de producción, los
factores salariales y la oferta laboral.
2.1.5. Población en edad de trabajar.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) personas con
edades entre 15 y 64 años conforman la población en edad de trabajar; es decir, es la
población que potencialmente puede ocuparse en actividades laborales. Para la legislación
colombiana los menores de edad, requieren del permiso y consentimiento de sus padres.
2.1.5.1 Población económicamente activa (PEA).
Legalmente, en Colombia se utiliza una definición más amplia que incluye a los
jóvenes mayores de 12 años (10 años en las zonas rurales), debido a las realidades
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económicas y sociales del país. Según datos estadísticos del (Banco Mundial, 2014) en
Colombia la PEA, para el año 2012 era de 23.107.344 personas.

También se le llama fuerza laboral y está conformada por las personas en edad de
trabajar que trabajan o están buscando empleo, pueden ser ocupados y desocupados.


Ocupados: Son las personas que ejercen una actividad en la producción de bienes
y servicios de por lo menos una hora remunerada a la semana; los trabajadores
familiares sin remuneración y trabajadores familiares sin remuneración en
empresas o negocios de otros hogares, que laboraron por lo menos 1 hora a la
semana.



Desocupados: Son las personas de 10 años y más que se encuentran:
1. “Sin empleo”, es decir, que no tienen un empleo asalariado o un trabajo
independiente ni se desempeñan como trabajador familiar sin remuneración.
2. “En busca de empleo”, es decir que habían tomado medidas concretas para
buscar un empleo asalariado o independiente.
Los desocupados de acuerdo con la experiencia laboral, la población desocupada

se clasifica en:

1.

Cesantes. Las personas que habiendo trabajado antes por lo menos dos semanas
consecutivas, se encuentran desocupadas.

2.

Aspirantes. Las personas que están buscando trabajo por primera vez.
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2.1.5.2 Población económica inactiva (PEI).
Comprende a todas las personas en edad de trabajar (10 años y más), que no
participan en la producción de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no
están interesadas en tener actividad remunerada.
(UNAD, 2014), “A este grupo pertenecen las personas que son exclusivamente:
estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados, rentistas, incapacitados permanentes
para trabajar, personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar.
Un 6,3% de la población colombiana tiene limitaciones físicas o mentales permanentes”.
2.1.6. Calidad de los empleos.
La calidad del empleo se refiere al empleo formal, el empleo informal o al
subempleo, que se encuentran definidos claramente por las formalidades, beneficios y
condiciones de realización.
De acuerdo con (Uribe, Ortiz, & Garcia, 2008), “La forma general el empleo
informal y el subempleo son a menudo variables empleadas para caracterizar el empleo
de baja calidad, mientras en empleo formal, subyace a todas las garantias laborales
contenidas en la regulación colombiana”. (p. 214-217).
Según la revista Portafolio (2013), al observar los niveles de informalidad, se tiene
que más de la mitad de la población ocupada trabaja en negocios pequeños, no tiene
remuneración, son empleados domésticos o se encuentran en alguna otra condición similar
a las anteriores, que en su mayoría, no constituyen propiamente trabajos ideales.
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Al observar el caso de los trabajadores por cuenta propia, se tiene que han
aumentado sostenidamente su participación en el mercado; sin embargo, un 50 por ciento
de ellos son trabajadores con una baja formación académica, que alcanza, máximo, 9° de
escolaridad. Bajo estas condiciones, el trabajo por cuenta propia deja de ser una
oportunidad de desarrollo de iniciativas propias para convertirse más en una situación de
vulnerabilidad.
2.1.6.1. Empleo formal.
“Ocupaciones que gozan de todas las formalidades y beneficios contenidos en el
marco legal laboral del país”. (Uribe j. , 2011).
2.1.6.2 Empleo informal.
Para el autor (Rosales, 2003), las ocupaciones desarrolladas por todos los
trabajadores (rurales y urbanos) que no gozan de un salario constante y suficiente, así
como todos los trabajadores a cuenta propia-excepto los técnicos y los profesionalesforman parte de la economía informal. Los pequeños comerciantes y productores, los
microemprendedores, los empleados domésticos y los trabajadores ocasionales los
lustradores, los transportistas, la gente que trabaja a domicilio.
En este sentido el DANE y los autores Uribe, Ortiz, & Garcia (2008), establecen
que los empleos informales son aquellas ocupaciones desarrolladas por cuenta propia, en
este orden de ideas, la población ocupada informal está compuesta por: empleados
particulares y obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen
hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio;
trabajadores familiares sin remuneración; trabajadores sin remuneración en empresas o
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negocios de otros hogares; empleados domésticos; jornaleros o peones; trabajadores por
cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco personas, excepto los
independientes profesionales; patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores
o menos; se excluyen los obreros o empleados del gobierno.
2.1.6.3. Subempleo.
Aquellas personas que debido a la reducción o modificación de la demanda de mano
de obra o a la insuficiente creación de empleo en relación con determinados oficios, se
ven obligadas, para no encontrarse sin trabajo, a trabajar con horarios más reducidos, en
empleos con niveles de calificación inferior o en unidades económicas menos productivas,
reduciendo de este modo sus ingresos por debajo del nivel que serían capaces de alcanzar
en condiciones normales.
Según el (Dane , 2010), distingue dos formas de subempleo, descritas así:
1. El subempleo subjetivo, se refiere al simple deseo manifestado por el trabajador
de mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas o tener una labor más
propia de sus competencias.
2. El subempleo objetivo, comprende a quienes tienen el deseo, pero además han
hecho una gestión para materializar su aspiración y están en disposición de
efectuar el cambio.
2.1.7. Competencias y habilidades laborales.
Para poder definir que competencias laborales son requeridas en el mercado laboral
en la ciudad de Bogotá, es importante conocer su definición y los principios de la gestión
por competencias implementados por las empresas. Se definen las competencias laborales
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como las que comprenden todos aquellos conocimientos, habilidades y actitudes, que son
necesarios para que los jóvenes se desempeñen con eficiencia como seres productivos.
Las competencias laborales son generales y específicas. Las generales se pueden formar
desde la educación básica hasta la media. Las específicas se desarrollan en la educación
media técnica, en la formación para el trabajo y en la educación superior. La formación
de competencias laborales generales en todos los estudiantes de educación básica y media
es uno de los objetivos de la política de articulación de la educación con el mundo
productivo, propuesta por el Ministerio de Educación Nacional. (Ministerio de Educación
Nacional, 2014)
Por otro lado, (Fernández, 2006, pág. 44), nos muestra otra definición de
competencia. Cuando decimos que alguien es competente solemos referirnos a una
persona que desarrolla su actividad profesional de forma eficaz y eficiente. Existen dos
posibilidades de concretar un comportamiento competente en un empleado:
1. Ser leal y competidor
2. Conseguir un desempeño óptimo de forma sostenida y continua
Según el mismo autor, el modelo de gestión por competencias y ocupaciones facilita
la separación entre la organización del trabajo y la gestión de las personas, manteniendo
el equilibrio entre un elemento común, los perfiles de competencias. Es importante tener
en cuenta los principios de la gestión por competencias, según (Fernández, 2006, pág. 44),
quien define los principios de la gestión por competencias de la siguiente manera:
1.

Los recursos humanos constituyen un input esencial para la definición de la
estrategia de la empresa.
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Las competencias constituyen el principal activo de los recursos humanos de
una organización.

3.

Un puesto de trabajo no es algo imprescindible ni eterno en la organización.

4.

La compensación debe tomar como base las competencias y el desempeño.

5.

La gestión estática de los puestos da paso a otra dinámica del desempeño de las
personas.

Todo esto con el fin de priorizar y entender la importancia de las competencias
laborales y lograr deducir porque son tenidas en cuenta en las empresas a la hora de
contratar. Competencias y habilidades que son validadas por las organizaciones a la hora
de fijar los salarios que se van a ofrecer en los distintos cargos, además de presentar una
noción para que las personas sepan cómo van a ser tenidos en cuenta por las empresas a
la hora de intentar vincularse y así logren de cierta manera llegar con una ventaja, ante
quienes desconocen los diferentes aspectos valorados.
Según (Womenalia, 2015), algunas de las cualidades, capacidades y competencias
que más se valoran son:
a) Capacidad para trabajar en equipo.

b) Compromiso e implicación.
c) Responsabilidad.
d) Proactividad.
e) Capacidad para tomar decisiones y resolver problemas.
f) Capacidad para planificar, organizar y priorizar el trabajo.
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g) Actitud positiva.
h) Capacidad de comunicación.
i) Capacidad para obtener y procesar la información.
j) Capacidad para analizar datos.
k) Conocimiento técnico.
l) Empatía.
m) Flexibilidad.
n) Creatividad.
o) Resistencia al estrés.
p) Inteligencia emocional.
q) Ganas de aprender.
r) Adaptación a diferentes ambientes.
s) Motivación.
t) Autoaprendizaje.
Teniendo en cuenta a Marta Allens (2005), las competencias son aquellos
comportamientos que nos permiten alcanzar los resultados y pueden ser analizadas
de acuerdo al nivel requerido en cada puesto de trabajo. Existen dos tipos de
competencias; las técnicas o de conocimientos y las competencias conductuales o
habilidades (p. 16, 48).
2.1.8. Niveles de Preparación (Cualificación).

La Clasificación Nacional de Ocupaciones (C.N.O), es la organización sistemática
de las ocupaciones existentes en el mercado laboral colombiano.
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Según el (Observatorio laboral y ocupacional de Colombia del Sena, 2013), “El
nivel de cualificación es una jerarquía que está definida por la complejidad de las
funciones, el nivel de autonomía y responsabilidad en el desempeño de la ocupación en
relación con otras y, por consiguiente, la cantidad, tipo y nivel de educación, capacitación
y experiencia requeridos para su desempeño”. (p. 14)

Es importante señalar que los niveles de cualificación no se refieren a una posición
o prestigio socioeconómico sino que se orientan a precisar los requisitos de ingreso a una
ocupación. En la Clasificación Nacional de Ocupación se identifican cinco niveles de
cualificación:

0. Ocupaciones de dirección y gerencia: esta área de desempeño contiene las
ocupaciones de alta dirección y gerencia media en empresas privadas y públicas,
incluyendo las de nivel directivo en las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del poder
público.

Nivel 1 (A): Las funciones de estas ocupaciones suelen ser muy variadas y
complejas, su desempeño exige un alto grado de autonomía, responsabilidad por el trabajo
de otros y ocasionalmente por la asignación de recursos; se requiere generalmente haber
cumplido un programa de estudios universitarios o a nivel de postgrado.

Nivel 2 (B): Las funciones de las ocupaciones de este nivel son por lo general muy
variadas, demandan responsabilidad de supervisión, un apreciable grado de autonomía y
juicio evaluativo; se requiere generalmente de estudios técnicos o tecnológicos.
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Nivel 3,4 (C): Las funciones de estas ocupaciones combinan actividades físicas e
intelectuales, en algunos casos variadas y complejas, con algún nivel de autonomía para
su desempeño; por lo general se requiere haber cumplido un programa de aprendizaje para
el trabajo, educación básica secundaria más cursos de capacitación, entrenamiento en el
trabajo o experiencia.

Nivel 6 (D): Las funciones de estas ocupaciones son sencillas y repetitivas y se
desempeñan en actividades fundamentalmente de carácter físico, con alto nivel de
subordinación; la experiencia laboral requerida es mínima o no se exige; se requiere, por
lo general, educación básica primaria.

2.1.9. Condiciones Laborales en la ciudad de Bogotá.

Para La organización Internacional del trabajo (OIT), las condiciones de trabajo es
el conjunto de factores que influyen sobre el bienestar físico y mental de los trabajadores.
De acuerdo a estudios realizados por el (Colombia O. l., 2013), Bogotá es la ciudad que
presenta mejores condiciones para trabajar, es el mayor centro de producción y consumo
y de la población con mayor grado de escolaridad.

2.1.10. Sector de la economía
División de la economía realizada en virtud a las actividades económicas de
carácter productivo y no productivo.
2.1.10.1. Actividades económicas:
Agrupación de actividades económicas especializadas, según (DANE, 2014). La
CIIU tiene como finalidad establecer una clasificación uniforme de las actividades
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económicas productivas. “En este contexto, el termino actividad se entiende como un
proceso o grupo de operaciones que combinan recursos tales como equipo, mano de obra,
técnicas de fabricación, insumos y se constituyen en una unidad cuyo resultado es un
conjunto de bienes o servicios”. (p. 27)

Tabla 1.
Categorías individuales de la CIIU, para Colombia
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Fuente. Dane. Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas,
adoptadas para Colombia (2014).

2.1.11 Comportamiento y tendencias del Mercado Laboral en Colombia.
Como se ha referenciado anteriormente el mercado del trabajo en Colombia ha
soportado fluctuaciones; debido a las contracciones y expansiones de las variables micro
y macro-económicas en el año.
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El crecimiento económico de la economía nacional presentó fluctuaciones
positivas que jalonaron diversos indicadores de competitividad del país, al respecto el
Fondo Monetario Internacional resaltó que Suramérica presenta una dinámica económica
importante; gracias a los altos precios de las materias primas y gracias a las facilidades de
crédito externo, en este escenario, la economía colombiana alcanza el segundo lugar con
un 4.3%.
El comportamiento de la construcción con un crecimiento del 9,8% fue uno de los
factores que apalancó el aumento del Producto Interno Bruto, PIB, de Colombia en el país,
seguido por el sector de servicios sociales, comunales y personales, con 5,3%; y
agropecuario, silvicultura, caza y pesca, con 5,2%. Según estadísticas del Dane, “Durante
la misma vigencia del 2013 todas las actividades económicas presentaron crecimiento
menos la industria manufacturera”, señaló el director general del Dane, Mauricio Perfetti.
En lo que se refiere a la demanda, el Dane informó que el consumo final tuvo un
crecimiento del 4,7%; la formación bruta de capital del 4,9% y las exportaciones del 5,3%.
(DANE, 2014, pág. 70).
Según un análisis realizado por Jairo Parada economista y columnista el diario el
Heraldo, aunque la cifra de crecimiento de Colombia fue buena (4,3%) y mejor que la de
Brasil (2,4%) y México (1,3%), fue inferior a la de Perú (5,2%) y Bolivia (6,4%). América
Latina se desaceleró al 2,6%. El crecimiento económico estuvo más jalonado por la
demanda interna, y no tanto por los TLC como se exagera a veces. El desempeño
agropecuario fue bueno pero jalonado por el café (28,8%). La ganadería se estanca. La
minería se desacelera por el carbón. Ayudó la construcción aunque más por las obras
civiles, y algo por la vivienda popular, impulsada por el Estado, igual que el crecimiento
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de servicios sociales. Preocupa por segundo año consecutivo el balance negativo del sector
industrial. Luego hay factores preocupantes sobre la sostenibilidad a futuro de este
crecimiento económico, con un decaimiento industrial ya que se necesita una tasa superior
al 5% para abatir el desempleo. La experiencia enseña que el decaimiento industrial no
tarda en irradiarse a otros sectores. (El Heraldo, 2014, pág. 1)
Al consultar el comportamiento de algunas variables del mercado laboral
colombiano, se evidencia que el crecimiento de la economía ha incidido en un mejor
comportamiento de estas en la vigencia 2013, ha registrado un aumento en los últimos
meses. Respecto al año anterior, la ocupación aumentó 0.5 pp, pasando de 58.1% en
agosto de 2012 a 58.6% en agosto de 2013. El promedio móvil 12 meses muestra que esta
tasa se ha mantenido estable en los últimos meses, llegando a 57.69% a agosto del presente
año. Dentro de este comportamiento generalizado de estas tasas, el número de ocupados
pasaron en el año 2012 a 23.107.344. Respecto a la tasa de desempleo, se evidencia una
fluctuación negativa, en sintonía con la recuperación de la empleabilidad en el país,
iniciando se llegó a presentar una tasa de desempleo de cerca de 9.6%, año 2013.
2.2. Marco Teórico
Para investigar e identificar las necesidades de la demanda laboral según la
categorización (CIIU) en la ciudad de Bogotá, se ha tenido en cuenta un marco referencial
para el desarrollo técnico y metodológico de la investigación basado en definiciones,
modelos y teorías como: la búsqueda de empleo con sus etapas, el mercado laboral
colombiano precisando escenarios, tendencias y elementos del mismo, las calidades de
empleos existentes como formal, informal y subempleos. Se tuvo en cuenta los datos de
la oferta y demanda del mercado laboral como: la población en edad de trabajar, la
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la población

económicamente inactiva, esto como un marco de referencia sobre la población a la cual
apunta la investigación.
De acuerdo a lo anterior, se puede identificar las competencias laborales esto con
el fin de priorizar y entender la importancia de las mismas y lograr deducir porque son
tenidas en cuenta por las empresas a la hora de contratar. Por último, se habla de las
actividades económicas y su clasificación con el fin de identificar las actividades con
mayor demanda laboral y sobre el comportamiento y tendencias del mercado laboral
enfocado en cifras y variables micro y macro económicas.
Para el marco legal se basó en el código sustantivo de trabajo donde se recopiló
información acerca de los contratos de trabajo, los elementos que hacen que se constituya
como tal y los tipos de contratos que existen. Por último se tomó como referencia el marco
histórico del mercado laboral colombiano durante los años 1967 al 1996.

2.3. Marco Legal
2.3.1 Contratos de Trabajo
El Contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o
no hacer alguna cosa y diremos que es laboral, cuando además de los elementos de
cualquier contrato (capacidad de las partes para contratar, consentimiento, causa lícita,
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objeto lícito), concurran los elementos esenciales de que trata el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, que dice:
“Elementos esenciales.
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres
elementos esenciales:
a)

La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del
empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e
imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración
del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos
mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios
internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al
país; y,
c)

Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni
de otras condiciones o modalidades que se le agreguen”. (Ministerio de Trabajo,
2014).
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2.3.2. Tipos de contrato.
2.3.2.1. Contrato a término fijo.
Este tipo de contrato tiene una duración entre un día y tres años y puede ser renovado
hasta por tres veces su permanencia. El empleado goza de todas las prestaciones sociales
establecidas por la ley (cesantías, vacaciones y primas) y para su finalización es necesario
un preaviso de 30 días. Las deducciones por nómina de este tipo de contrato son iguales a
las de cualquier contrato de vínculo laboral. La vinculación puede ser directamente con la
empresa o a través de terceros, entidades conocidas como temporales.
2.3.2.2. Contrato a término indefinido.
Como su nombre lo indica este tipo de contrato no tiene fecha de terminación
establecida. El empleado goza de todas las prestaciones sociales establecidas por la ley y
tiene beneficios adicionales como la opción de vinculación a cooperativas empresariales
y ayudas especiales de acuerdo con cada empresa; con posibilidad de optar por créditos y
préstamos entre otros. Los descuentos para este tipo de contrato son iguales a los de un
contrato a término fijo, más cualquier otra deducción autorizada por el empleado.
2.3.2.3 Contrato de obra o labor.
El contrato es por una labor específica y termina en el momento que la obra llegue
a su fin. Este tipo de vinculación es característica de trabajos de construcción y de
universidades y colegios con profesores de cátedra, que cumplen su labor una vez haya
terminado el periodo académico. Este contrato es igual en términos de beneficios y
descuentos a los contratos indefinidos y definidos, por ser un contrato laboral.
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2.3.2.4. Contrato civil por prestación de servicios.
Este tipo de contrato se celebra de manera bilateral entre una empresa y una persona
(natural o jurídica) especializada en alguna labor específica. La remuneración se acuerda
entre las partes y no genera relación laboral ni obliga a la organización a pagar
prestaciones sociales. La duración es igualmente en común acuerdo dependiendo del
trabajo a realizar. El empleado recibe un sueldo al cual se le descuenta únicamente por
concepto de retención en la fuente.
2.3.2.5 Contrato de aprendizaje
Este tipo de contrato es una forma especial de vinculación a una empresa y está
enfocada a la formación de practicantes, donde este recibe herramientas académicas y
teóricas en una entidad autorizada por una universidad o instituto, con el auspicio de una
empresa patrocinadora que suministra los medios para que el practicante adquiera
formación profesional metódica en el oficio.
La idea de este tipo de contrato es el aprendizaje y que el practicante se incluya al
mundo laboral, la remuneración es llamada auxilio de sostenimiento y depende
completamente de un convenio entre ambas partes, donde el estudiante no tiene
prestaciones sociales. El valor de la remuneración depende de si el practicante es
universitario o no, de ser universitario tiene derecho a un salario que debe ser superior o
igual al mínimo y si el practicante no es universitario tendrá como base de pago un salario
por debajo del mínimo.
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2.3.2.6. Contrato ocasional de trabajo.
Este contrato no debe ser superior a 30 días y debe ser por una labor específica
diferente a las actividades comunes de la Compañía. El trabajador recibe la remuneración
acordada y al terminar no tiene derecho a ningún tipo de prestación, salvo en caso de un
accidente. La duración del contrato puede ser renovable sin exceder los treinta días del
vínculo inicial.
No olvide tener en cuenta las características de cada contrato a la hora de decidir su
vinculación laboral a una empresa y recuerde que cada tipo de contrato tiene sus beneficios
especiales. (Ministerio de Trabajo, 2014).

2.4. Marco histórico
Para tener una referencia del comportamiento de la demanda y oferta laboral en
Colombia, se tomara como aspecto importante el mercado laboral entre los años de 1980
y 1997.
2.4.1. El mercado Laboral.
El Mercado de trabajo es uno de los principales receptores de las transformaciones
económicas con manifestaciones como la variación de las tasas de desempleo y ocupación
o el incremento de los niveles de informalidad en el empleo y la precariedad de los
ingresos. La búsqueda de la creación de empleos de manera perdurable y sostenible
requiere de la implantación de políticas que propicien una alta dinámica de crecimiento
en las diferentes ramas económicas, con programas focalizados que contribuyan a corregir
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algunos desequilibrios y situaciones críticas de empleo en los grupos más vulnerables de
la población.
En el período comprendido entre 1980 y 1997, el empleo en Colombia tuvo una
distribución relativamente homogénea en cuanto a la participación de las diferentes ramas
de actividad en la composición del número total de ocupados. Así, según la Encuesta
Nacional de Hogares -ENH- (33), los sectores con mayor peso relativo sobre el empleo
son, en su orden: servicios que participaron en promedio con el 28.6% del empleo;
comercio, restaurantes y hoteles con el 25% y la industria manufacturera con el 23.2%.
Estas tres ramas de actividad presentaron oscilaciones bastante moderadas en su
participación dentro de (total de empleo, conservando en 1996 una contribución similar a
aquella ostentada en 1983. A diferencia de los anteriores, el sector financiero participó, en
promedio, con el 7.5% del empleo total, mostrando una tendencia ascendente al final de
período.
Por otra parte el sector de servicios se destaca por ser indiscutiblemente el mayor
generador de empleo en los últimos años. La industria manufacturera, con participaciones
en la generación de empleos generalmente superiores al 10%, tuvo un comportamiento
relativamente estable hasta 1994, año a partir del cual comenzó a destruir puestos de
trabajo por la pérdida de dinamismo y ante cambios en la intensidad y composición del
empleo industrial. El sector de la construcción como generador de empleo tiene un
comportamiento acorde con su ciclo de actividad y, por tanto, presenta grandes
oscilaciones. Es así como en el período 1992-1995 el sector de construcción fue uno de
los principales generadores de empleo, lo cual coincide con el ciclo expansivo de esta
actividad; en 1994 fue el segundo sector generador de empleo, participando con más del
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40% de los nuevos puestos de trabajo, pero ya para 1996, el ciclo descendente de la
construcción era notorio con su consecuente caída en contribución al incremento del
desempleo.
Dos aspectos relevantes en el análisis sobre la evolución del empleo son los niveles
de informalidad y de salarización. En la última década la tasa de salarización -porcentaje
de obreros y empleados asalariados- creció moderadamente, pasando de representar el
62.9% de la población ocupada en 1986 al 64.5% en 1996, lo cual es un primer indicativo
de que los niveles de informalidad han cedido parcialmente. Por su parte, la participación
de la categoría de empleo denominada otros empleos, en la que se incluyen los
trabajadores de servicio doméstico y los ayudantes familiares no remunerados, mostró una
tendencia a la baja durante la década. En términos agregados ha venido perdiendo
participación dentro del total del empleo, al pasar del 55.6% en 1984 al 53.6% en 1994;
sin embargo, el nivel de informalidad del empleo sigue siendo muy elevado: 51.7% en las
principales ciudades y 62.1% en las ciudades intermedias. Al desagregar las estadísticas
para las diferentes zonas urbanas, se refleja una caída de los niveles de informalidad del
empleo en las cuatro ciudades principales, pero un incremento de la informalidad en las
seis ciudades intermedias.
A pesar de que en términos relativos el nivel de informalidad del empleo ha caído
en la última década, especialmente a partir del período de apertura, dicha situación debe
contrastarse con aspectos indicativos de la calidad del mismo. La participación de
trabajadores que reciben como remuneración menos de un salario mínimo y la proporción
de trabajadores que no están cobijados por el sistema de seguridad social son dos
indicadores de la precariedad del empleo. En el primer caso, se muestra cómo se ha venido
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presentando una disminución progresiva del número de trabajadores que recibe menos de
un salario mínimo, pasando de representar el 22.5% en 1984 al 17 .6% en 1994. Sin
embargo, al considerar que los ingresos laborales menores a un salario mínimo no
alcanzan a cubrir la canasta familiar básica, dicha participación, a pesar de estar cayendo,
sigue indicando un alto grado de precariedad de buena parte del mercado laboral.
Con respecto a la porción de trabajadores que no están cubiertos por la seguridad
social, se presenta una situación preocupante, pues a pesar de que se ha incrementado la
cobertura en la última década, para 1994, el 48.6% de los trabajadores urbanos carecían
aún de afiliación a la seguridad social. En los últimos quince años en Colombia se han
presentado dos períodos críticos en la generación de empleo. El primero de ellos se originó
en la crisis del primer lustro de los ochenta, mientras que el segundo se relaciona, entre
otros factores, con las medidas adoptadas en el proceso de apertura, siendo notorios sus
efectos a partir de 1993.
Las variaciones del entorno macroeconómico en la primera mitad de los ochenta
afectó la demanda laboral, particularmente por el descenso de la actividad productiva que
generó una disminución en la demanda de empleo. La crisis de los sectores externo,
financiero e industrial fueron las principales manifestaciones del componente cíclico del
desempleo, que para 1985 alcanzó los mayores niveles históricos.
Adicionalmente se presentaron distorsiones sobre el mercado de trabajos
provenientes de factores determinantes de la oferta laboral, que a su vez propiciaron el
desempleo estructural en el mercado de trabajo. Cabe mencionar los efectos tardíos de la
transición demográfica y de la revolución educativa, la mayor urbanización de la
población en el país y el incremento de la vinculación de la mujer al mercado de trabajo.
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La estructura demográfica de la población para este período alcanzó una mayor
participación de la población en edad de trabajar creando presiones sobre el mercado de
trabajo. En efecto, el crecimiento acelerado de la población en las décadas anteriores,
3.2% anual entre 1951 y 1964 y 3% entre 1964 y 1973, condujo a un crecimiento
importante de la población en edad de trabajar que aún se reflejaba a inicios de la década
de los ochenta. Las consecuencias inmediatas de dicha situación fueron los incrementos
de la tasa de participación laboral y las mayores presiones sobre el mercado de trabajo.
La urbanización de la población en Colombia fue relativamente acelerada en las
décadas del cincuenta al ochenta, motivada en parte por el mayor crecimiento económico
en actividades concentradas en las ciudades, así como por la relativa tecnificación de la
agricultura y los problemas de violencia en el campo. Esto generó un crecimiento de la
urbanización y con ello la oferta laboral en las ciudades. En efecto, la población urbana
en 1973 era el 59.1 % de la población total, mientras que en 1985 ya llegaba al 67.4%.
Los fenómenos de urbanización y de transición demográfica, generaron tasas de
crecimiento de la población en edad de trabajar en las zonas urbanas del 3.4% -anual en
el primer lustro de los ochenta, nivel que superaba ligeramente la tasa de crecimiento
promedio del PIB urbano para dicho período, 3.3%.
La transformación educativa que se llevó a cabo en la década de los cincuenta y
sesenta alteró la estructura de calificación de la fuerza laboral en el país y sus efectos se
prolongaron hasta la década de los ochenta. Mientras que en 1950 más del 40% de la
fuerza laboral no tenía educación de ningún tipo, esta participación en la década de los
setenta descendió a niveles de116% y para 1984 representaba sólo el 3% de la fuerza
laboral. El crecimiento de la matrícula en la educación primaria tuvo su auge en la década
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de los cincuenta, mientras que a partir de mediados de la década de los sesenta la
educación secundaria y universitaria presentó un crecimiento importante.
Lo anterior condujo a que para el período 1978-1984 el porcentaje de nuevos
trabajadores con algún grado de educación secundaria fuera del 80% en las cuatro
principales ciudades. Esta situación presentó una coyuntura especial en el mercado laboral
durante los primeros años de la década de los ochenta cuando existía un cierto desbalance
entre la calificación creciente de los trabajadores y la oferta de calificaciones en los
puestos de trabajo. Todo este conjunto de factores llevó a un desequilibrio del mercado
de trabajo que para 1985 llegó al punto de inflexión. Las medidas de ajuste adoptadas en
diferentes frentes desde 1982 y profundizadas en 1984, favorecieron una recuperación de
la actividad productiva a partir de 1985, lo que unido a un control en el crecimiento de los
salarios reales, incentivó la generación de empleo.
El proceso de apertura económica implantado en 1990 y profundizado a partir de
1991 ha cambiado de manera sustancial la estructura económica del país y las condiciones
de competencia enfrentadas por los agentes productivos. Bajo este escenario el mercado
de trabajo tiende a ser uno de los principales receptores de los ajustes necesarios para
adecuarse a las condiciones impuestas por el nuevo modelo económico. (Banco de la
República, 2012)
Al respecto, (Carrasco & Reyes, 1991), señalan que en varios países el proceso de
reconversión industrial para enfrentar la apertura, se inició con reestructuraciones en el
interior de las organizaciones, a través de ajustes en las plantas de personal y en la gestión
empresarial en procura de mayores niveles de eficiencia, y sólo después se han realizado
cambios tecnológicos en los procesos y en la composición de la producción.
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En Colombia, los primeros años de apertura económica estuvieron acompañados
por el mayor ciclo expansivo de la demanda agregada interna en la historia reciente, lo
cual, a pesar del deterioro en la balanza Comercial, logró encubrir o postergar los efectos
sobre la producción nacional y, por tanto, sobre la demanda laboral. Así, desde 1994 la
tasa de ocupación empezó a desacelerarse y para 1996 la tasa de desempleo alcanzó
niveles cercanos al 12%. (Garay, 2014).
2.4.2 Investigaciones de demanda laboral en Bogotá.
Algunas de las investigaciones que se encontraron al respecto se diferencian de la
presente investigación en que están enfocadas en un aspecto especifico de la demanda
laboral, tales como mano de obra en colocación, carreras y cargos más demandadas,
mientras que este trabajo es un conjunto de componentes, que investigó y concluyó las
diferentes características que conforman el todo de la demanda laboral en la ciudad de
Bogotá como niveles de cualificación, experiencia, nivel educativo, conocimientos
competencias, condiciones laborales, todo esto enfocado en las actividades económicas.
2.4.2.1. Ministerio de trabajo
Demanda de mano de obra (colocaciones) a través de las empresas de servicios
temporales, según actividad económica.

Tabla 2.
Demanda de mano de obra en Bogotá
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CÓDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Agricultura. Ganadería. Servicultura. Caza y Pesca
Explotación de Minas y Canteras
Industria Manufacturera
Electricidad, Agua, Gas y Vapor
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor
Transportes y Comunicaciones
Establecimientos Financ. Seg. Bienes Inmuebles y Ss.
Servicios Comerciales
Actividades no bien especificadas
TOTAL
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2014(***)
6.639
2.553
25.587
3.550
3.885
13.877
4.881
7.763
9.418
13.413
91.566

Fuente. http://www.mintrabajo.gov.co/empleo/indicadores-del-mercado-laboral.html. (2014).

2.4.2.2. Universidad de Colombia
Según (Colombia E. o., 2015), contempla que para el año 2015 las actividades
económicas con mayor demanda son transporte, tecnología y cosméticos.
Las 10 carreras con mayores ofertas laborales son:
1. Administración de empresas
2. Ingeniería industrial
3. Ingeniería de sistemas
4. Contaduría
5. Economía
6. Publicidad
7. Ingeniería electrónica
8. Finanzas
9. Ingeniería mecánica
10. Ingeniería Civil
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Estos son los cinco cargos con mayores ofertas de empleo:
1. Asesor
2. Auxiliar
3. Coordinador
4. Analista
5. Asistente
2.4.2.3. TRABAJANDO.COM:
Realizó un estudio acerca de cuáles son las tendencias que se han visto en lo que va
del año: las carreras, los cargos y las áreas más demandadas por las empresas, desde enero
de 2010. (Ricardo Garcés, 2015).
Tabla 3.
Las 20 carreras más demandadas por las empresas

Fuente. Elaborado por Universidad de Colombia. (2015).

Tabla 4.
Los puestos más solicitados de las 20 carreras más demandadas
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Fuente. Universidad de Colombia. (2015).

2.4.2.4. La Universidad de Salamanca clasificó las competencias en 18, las
cuales son esenciales para mantener un empleo:
1.

Conciencia de uno mismo (Auto-confianza)

2.

Análisis, síntesis y crítica

3.

Organización y planificación

4.

Habilidades de comunicación

5.

Responsabilidad y perseverancia

6.

Toma de decisiones

7.

Orientación a clientes

8.

Trabajo en equipo y cooperación

9.

Capacidad de aprendizaje y adaptación

10. Flexibilidad y orientación al cambio
11. Motivación por el logro
12. Compromiso con la organización
13. Capacidad para trabajar bajo presión
14. Resolución de conflictos y técnicas de negociación
15. Búsqueda de la excelencia (iniciativa)
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16. Innovación
17. Emprendimiento
18. Liderazgo
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3. Diseño Metodológico

3.1. Tipo de investigación
Descriptiva:
Los estudios descriptivos “identifican características del universo de
investigación, se señala formas de conducta y actitudes del total de la población
investigada, se establecen comportamientos concretos y se descubre y comprueba
la asociación entre variables de investigación. De acuerdo con los objetivos
planteados, el investigador señala el tipo de descripción que se propone realizar.

Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la recolección de
información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios. También pueden
utilizarse informes y documentos elaborados por otros investigadores. La mayor parte de
las veces se usa el muestreo para la recolección de información, y la información obtenida
se somete a un proceso de codificación, tabulación y análisis estadístico. (Mendéz, 2006,
pág. 231).

Se correlaciona con el trabajo de grado Identificación de las necesidades de la
demanda laboral según la categorización (CIIU) en la ciudad de Bogotá, en:
1.

La recolección de información se hará por medio de informes emitidos por las
entidades especializadas del tema, que brindan información concreta como la
cámara de comercio de Bogotá, el Dane, el Sena, y los buscadores de empleos
virtuales e impresos.
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La información obtenida se someterá a proceso de análisis estadístico por medio
de una matriz cuyas variables son la oferta y la demanda laboral.

3.

Se describe y comprueba la posible asociación de las variables de la
investigación, en este caso la relación entre demanda y oferta laboral.

3.2. Población
Según (Hernández, 2010) “una vez que se ha definido cuál será la unidad de
análisis, se procede a delimitar la población que va a ser estudiada sobre la cual se pretende
generalizar los resultados”. Así, una población es el conjunto de todos los casos que
concuerden con una serie de especificaciones (Selltiz et al, 1980, pág. 174).
Las poblaciones objeto de estudio de este trabajo de grado está definida por una
población finita, compuesta por el segmento empresarial; compañías o empresas inscritas
en la Cámara de Comercio de Bogotá.
Según estudio de la (Camara de Comercio de Bogotá, 2012) a través de su informe
de empresas registradas en Bogotá y Cundinamarca para el año 2012, registraban las
siguientes empresas por actividad económica (205.998).
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Tabla 5.
Empresas registradas por actividades económicas
LETRA CIIU

DESCRIPCIÓN

Cantidad Registros
2012

Participación
%

G

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales
y enseres domésticos

74.686

36,26%

K

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

34.025

16,52%

D

Industrias manufactureras

30.047

14,59%

H
F

Hoteles y restaurantes
Constructor

15.712
13.829

7,63%
6,71%

I

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

10.718

5,20%

7.950

3,86%

7.380
4.101
3.311
2.200
1.536
311

3,58%
1,99%
1,61%
1,07%
0,75%
0,15%

122

0,06%

59
11
205.998

0,03%
0,01%
100,00%

O
J
N
A
M
C
E
L
B
P
TOTAL

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y
personales
Intermediación financiera
Servicios sociales y de salud
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Educación
Explotación de minas y canteras
Suministro de electricidad, gas y agua
Administración pública y defensa; seguridad social y de
afiliación obligatoria
Pesca
Hogares privados con servicio domestico

Fuente: Base de datos Cámara de Comercio de Bogotá, 10 de julio de 2012.

Gráfica 1. Clasificación de las empresas por tamaño en el año 2012.
Fuente. Cámara de Comercio de Bogotá (2012).
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Gráfica 2. Porcentaje de constitución de las empresas en Bogotá, 2012
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (2012).

Tabla 6.
Indicadores de Desarrollo Económico, 2014
Concepto*

Bogotá

Total Nacional

Población total

7.714

46.057

Población en edad de trabajar

6.279

36.589

Población económicamente
activa

4.510

23.313

Ocupados

4.073

20.967

438

2.347

1.362

6.841

564

2.501

Desocupados
Subempleados subjetivos
Subempleados objetivos

Nota. Recuperado de www.bogotatrabaja.gov.co (2014).
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3.2.1. Muestra
Según (Hernández, 2010), “la muestra es el subgrupo de la población del cual se
recolectan los datos y debe ser representativa”. Para el caso que nos compete del
anteproyecto, será una muestra probabilística debido a que todos los elementos de esta
tiene la misma posibilidad de ser elegidos. (p. 262).
Las muestras objeto de estudio de este anteproyecto está definida por las empresas
de tipo jurídica o natural que publican las ofertas de empleo en medios electrónicos y de
prensa.
De las (205.998) empresas inscritas en la Cámara de Comercio de Bogotá, 121.275
de todas las actividades económicas, publican ofertas de empleo.
Tabla 7.
Error de la muestra probabilística
4,0%

ERROR
TAMAÑO
POBLACIÓN

121.275

NIVEL DE
CONFIANZA

96%

TAMAÑO DE LA MUESTRA = 655

Precisión
1% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%
N 121275 9.701 2.580 1.664 1.160

855

Fuente: www.uam.es/personal_pdi/economicas/amlopez/n_optimo.xls (2014).

655
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N * (c * 0,5)2
1  (e2 * ( N 1))

3.3 Métodos de la investigación.
3.3.1 Inductivo/deductivo
La inducción permite al investigador partir de la observación de fenómenos o
situaciones particulares que enmarcan el problema de investigación y concluir
proposiciones y a su vez, premisas que expliquen fenómenos similares al analizado. Así,
los resultados obtenidos pueden ser la base teórica sobre la cual se fundamenten
observaciones, descripciones y explicaciones posteriores de realidades con rasgos y
características semejantes a la investigada.
El conocimiento deductivo permite que las verdades particulares contenidas en las
universales se vuelven explicitas. Esto es, que a partir de situaciones generales se llegan
a identificar explicaciones particulares contenidas explícitamente en la situación general.
Así, de la teoría general acerca de un fenómeno o situación, se explican hechos o
situaciones particulares. (Mendéz, 2006, pág. 240).
Se correlaciona con el trabajo de grado Identificación de las necesidades de la
demanda laboral según la categorización (CIIU) en la ciudad de Bogotá, de acuerdo al
siguiente proceso:
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A partir de la observación de la demanda laboral, encontradas en las fuentes
mencionadas, se identificaran las necesidades de las empresas reflejadas en la
muestra.

b) Con los resultados obtenidos se fundamentaran explicaciones con rasgos y
características definidas para cada una de las actividades.
c)

A partir de la situación general del tema; búsqueda de empleo, se identificaran
explicaciones particulares de las actividades.
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Instrumento de investigación.
Este instrumento de investigación consiste en obtener y recolectar "información a través de las bases de datos sobre las

ofertas de empleo publicadas en las redes virtuales o medios impresos.
Tabla 8.
Cuestionario (matriz) - Monitoreo de la Demanda Laboral

Fecha de Fecha de
No.
la oferta monitoreo

Fuente
de
consulta

Actividad
económica
que
demanda

División
económica

Ocupación u
Características
Nivel de
Competencias Condiciones
oficio
sociodemográficas
Preparación
demandas
laborales
demandado
demandadas

Fuente. Elaborado por las autoras (2015).
Descripción de campos:
-

No: se indica el orden consecutivo otorgado para cada registro

-

Fecha de la oferta: se indica el día, mes y año en el cual se publicó la oferta

-

Fecha de Monitoreo: se indica el día, mes y año en el cual se realizó la búsqueda y monitoreo de la oferta.

-

Fuente de consulta: se indica el nombre de la fuente en la cual se realiza la búsqueda y monitoreo, esta puede ser prensa
escrita, prensa online, noticias, etc.

-

Rama de la actividad económica que demanda: se indica el nombre, la actividad económica de la empresa que demanda
la oferta laboral.
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-

División económica: se refieren a las características de las actividades.

-

Ocupación u oficio demandado: se indica la denominación de la ocupación u oficio demandado.

-

Nivel de preparación: indicar el nivel de preparación de acuerdo a la clasificación del observatorio del sena.

-

Características sociodemográficas demandadas: se indica el tipo de rasgos o características del personal demandado,
tales como: sexo, edad, estado civil, nivel de escolaridad, lugar de residencia.

-

Competencias demandas: se indica los requerimientos en cuanto a habilidades, destrezas o conocimientos del personal
demandado, ya sea de tipo general, específico o transversal (comunicacionales, trabajo en equipo, negociación, etc.)

-

Condiciones laborales indicadas: se indica el tipo de contrato, horas de dedicación, la periodicidad del pago y
remuneración asignada.
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4. Resultados y Análisis
Como referencia se realizó un monitoreo aleatorio de 655 publicaciones de empleo
en redes virtuales durante aproximadamente un mes desde el 04 de mayo al 09 de junio
de 2015.
4.1. Clasificación de los cargos por niveles de preparación
4.1.1. Clasificación de los cargos por niveles de preparación.
Tabla 9.
Descripción de los niveles ocupacionales.

Fuente: Sena Observatorio laboral y ocupacional. Clasificación Nacional de ocupaciones (2013.)
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Gráfica 3. Niveles de preparación.
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral.
(2015).

Esta clasificación se realizó de acuerdo al método para la determinación de la
tendencia de las ocupaciones del SENA, la cual discrimina los niveles de cualificación de
acuerdo a las competencias generales y básicas descritas en términos de habilidades,
destrezas y conocimientos adquiridos a través de la experticia.
Podemos observar en la gráfica 3, que la demanda de las actividades económicas
está centrada tan solo en un 40% en niveles educativos profesionales y el otro 60% está
distribuido en los niveles educativos inferiores a este. Los profesionales y técnicos están
compitiendo directamente para ocupar los mismos cargos en las distintas actividades
económicas. El empleado operativo sólo necesita considerar cómo una decisión lo afecta
como individuo, mientras que un supervisor se refiere a cómo una decisión afecta a sus
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empleados y el bien de la organización Lyne E (2015), lo que refleja que algunas empresas
están buscando economizar gastos contratando personal más operativo que profesional.
También se pudo determinar que las actividades económicas que requieren de
personal más profesional que técnicos, son los siguientes:
a)

Actividades financieras y de seguros

b) Actividades profesionales, científicas y técnicas
c)

Construcción

d) Educación
e)

Información y comunicaciones

Mientras que las actividades que requieren de personal más técnico que profesional,
son los siguientes:
a) Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación
b) Actividades de atención de la salud humana y asistencia social
c) Actividades de servicios administrativos y de apoyo
d) Alojamiento y servicios de comida
e) Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y
motocicletas.
La actividad económica de la industria manufacturera busca por igual los dos
niveles de preparación A. Profesionales y B. Técnicos y Tecnólogos.
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4.2. Niveles por cargo

ANALISTA
ASISTENTE

12%
26%

7%

AUXILIAR
COORDINADOR

8%

GERENTE/DIRECTOR

4%

12%

11%
21%

INGENIERO
OPERATIVO
VENTAS

Gráfica 4. Niveles por cargo.
Fuente: tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015).

Como nos muestra la gráfica 4, según la naturaleza de los cargos demandados
predomina los analistas con un 26%, seguido de los auxiliares con un 21%, los asistentes
y ventas con un porcentaje igual del 12% y coordinadores con un 11%.
Esta gráfica nos muestra que estamos en un momento donde se delega demasiada
responsabilidad a una sola persona; teniendo en cuenta el resultado del 4% del cargo
Gerente/Director. Se busca que las personas sean menos analíticas y más operativas, esto
si sumamos el cargo auxiliar y asistencial que nos da un resultado del 33%, superando el
nivel de cargo analista. Tomando como referencia a (Lyne E. , 2015), esto podría generar
una desventaja en las organizaciones, toda vez que los empleados que ocupan cargos
operativos tienen un pensamiento más individualista, generando un falta de trabajo en
equipo y no contemplan el bien de la organización y los resultados de sus acciones en
estas, puesto que no la ven como una unidad.
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Se determinó que los cargos de analistas y coordinadores son ocupados en un alto
porcentaje por profesionales, a diferencia de los cargos auxiliar y asistencial que son
ocupados por técnicos y tecnólogos, mientras que los cargos operativos y de ventas son
ocupados por bachilleres.
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4.3. Actividades económicas con mayor demanda laboral

Gráfica 5. Actividades económicas, según clasificación CIIU.
Fuente: Elaborada por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral (2015).
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En la gráfica 5, se puede analizar que las actividades económicas que tienen mayor
demanda de empleos son: la actividad de industrias manufacturas con un 20,3%, teniendo
en cuenta que es la rama con más divisiones según la Clasificación Industrial Internacional
Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU) del DANE. Las actividades de
servicios administrativos y de apoyo con un 13,3% en las que están incluidas las
actividades de empleo y las actividades de centro de llamadas (Call Center), muestran
una tercerización, independientemente de la actividad económica y un crecimiento en el
Telemercadeo.
La actividad económica de la información y comunicaciones con un 10,4%, refleja
la fuerza que se está constituyendo por la tecnología en el país.
El pilar de infraestructura y acceso a las TIC ha mostrado avances durante los
últimos 4 años, especialmente en lo que tiene que ver con suscripciones de telefonía
móvil, pasando del 97.7% en 2010 a 108.3% en 2013. Esto muestra que el mercado de
telefonía móvil es un mercado maduro en el que la penetración asciende a 106.7
suscriptores por cada 100 habitantes. Por su parte, las suscripciones fijas a Internet de
banda ancha por cada 100 habitantes han aumentado a lo largo del tiempo, pasando de un
5.9% en el 2010 a un 9.5% en el 2013. (Comisión de Regulación de Comunicaciones,
2014).
La actividad económica comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos automotores y motocicletas con un 10.2%, evidencia la existencia de un medio
de distribución de bienes a mayoristas o minoristas, tal como se evidencia en el artículo
Tendencias del sector de consumo masivo en el país el cual dice:
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El crecimiento de la industria de consumo masivo se debe adicionalmente
a la llegada de empresas multinacionales al país del sector de bebidas, alimentos,
aseo personal y aseo del hogar. Un claro ejemplo es la llegada al país de Retailers
como Jerónimo Martins, La Polar, Ripley y Cencosud… las grandes cadenas de
autoservicios, buscando crecer su cobertura y ampliar sus canales de venta
sobretodo en ciudades intermedias, han venido adoptando cada vez más el formato
de tienda por conveniencia o formatos express, tiendas de fácil acceso para el
consumidor para atender las necesidades puntuales de su compra. (Said, 2013).
Otra actividad relevante es el sector de la banca, Actividades Financieras y de
Seguros con un 9.6%, mostrando la importancia de la Banca en el país tal como lo dice
(Asobancaria, 2014).
Durante la última década, Colombia ha presentado importantes avances en temas
de inclusión financiera gracias al trabajo conjunto del sector bancario y el Gobierno
Nacional. El índice de bancarización, medido como el número de adultos que tienen al
menos un producto financiero, ha crecido a tasas superiores al 6% durante los últimos tres
años. Lo cual se tradujo en un aumento de dicho indicador en más de diez puntos
porcentuales, situándolo en 71.2% a junio de 2014; a esta misma fecha, el 33.4% de la
población adulta tenía al menos un crédito; y existe presencia del sistema financiero en el
100% de los municipios del territorio nacional, por medio de oficinas o corresponsales
bancarios. (Asobancaria, 2014).
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4.3.1. Demanda de empleos según las divisiones económicas.
Se discriminó la demanda de empleos por actividades económicas y división de
cada una.

Actividades administrativas
y de apoyo de oficina y
otras actividades de apoyo
a las empresas

10%

Actividades de empleo
44%
46%
Actividades de seguridad e
investigación privada

Gráfica 6. Demanda de empleo por actividad económica servicios Administrativos y de Apoyo.
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015).

El 46% de actividades de empleo en la gráfica N° 6 hace referencia al servicio
prestado por las agencias de empleo temporales u otras actividades de suministro de
recurso humano, el 44% hace referencia a los centros de llamada (Call center) y demás
actividades de oficina, que generalmente están contratados por medio de una empresa
dedicada a prestar dicho servicio.
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Actividades auxiliares de las
actividades de servicios
financieros
Actividades de servicios
financieros, exepto las de
seguros y de pensiones

87%

Seguros (incluso el
reaseguro), seguros sociales
y fondos de pensiones,
excepto la seguridad social

Gráfica 7. Demanda de empleo Actividad actividades financieras y de seguros
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015).

El 87% corresponde a las actividades de servicios financieros, excepto las de
seguros y pensiones, esto teniendo en cuenta que la mayoría de entidades financieras, han
tomado como línea de negocio los seguros y no solo la prestación de servicios financieros,
mientras que el 8% corresponde a las empresas que están dedicadas principalmente a
actividades de seguros, el 5% se refiere a actividades de cobranza, que antes eran
realizadas por empresas dedicadas a este tipo de actividades y ahora hace parte de las
funciones de la banca.
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Actividades de administración
empresarial; actividades de
consultoría de gestión
Actividades de arquitectura e
ingeniería; ensayos y análisis
técnicos

24%

Actividades jurídicas y de
contabilidad

6%
3%
3%

65%

Otras actividades
profesionales, científicas y
técnicas
Publicidad y estudios de
mercado

Gráfica 8. Demanda de empleos por actividades profesionales, científicas y técnicas.
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015)

Debido a la necesidad de las empresas en acreditarse por un organismo de
certificación independiente, requieren del acompañamiento y servicios de asesoría de las
compañías consultoras, según (Dnv.GL Business Assurance, 2014).
Todas las empresas están bajo el escrutinio de terceras partes interesadas. La
necesidad de transparencia en cuanto al impacto de su actividad en el medioambiente, en
la forma en que gestiona la seguridad de su actividad, en cómo mejorar continuamente la
calidad, son algunas de las demandas a las que las empresas han de hacer frente en
cualquier zona geográfica del mundo.
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20%
Actividades de servicios
de comidas y bebidas
Alojamiento
80%

Gráfica 9. Demanda de empleos por actividad, Alojamiento y servicios de comida
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015)

El 80% de la demanda de la actividad económica alojamiento y servicios de
comida, corresponde a las actividades de servicios de comidas y bebidas, y el 20 % a
actividades de alojamiento.

Comercio al por mayor y en
comisión o por contrata,
excepto el comercio de
vehículos
automotores y motocicletas

9%
34%

57%

Comercio al por menor
(incluso el comercio al por
menor de combustibles),
excepto el de vehículos
automotores y motocicletas.
Comercio, mantenimiento y
reparación de vehículos
automotores y motocicletas,
sus partes,
piezas y accesorios

Gráfica 10. Demanda de empleo por Actividad, Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos automotores y motocicletas.
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015).
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La gráfica N°10 muestra que el 57 % de la demanda de la Actividad, comercio al
por mayor y por menor, corresponde al comercio al por menor, esto muestra que las
personas optan por comprar al detal y la existencia de una grande cantidad de almacenes
dedicados a estas actividades.

Actividades especializadas
para la construcción de
edificios y obras de
ingeniería civil

23%

Construcción de edificios
77%

Gráfica 11. Demanda de empleo Actividad, Construcción
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015).

La gráfica muestra un 77% de demanda en las actividades especializadas para la
construcción y un 23% en la construcción de edificios, siendo muy complementarias estas
dos actividades.
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Actividades de servicios
de apoyo para la
explotación de minas y
canteras

13%

Extracción de otras minas
y canteras

38%

50%

Extracción de petróleo
crudo y gas natural

Gráfica 12. Demanda de empleo por Actividad, explotación de minas y canteras
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015).

El 50% de la demanda de esta actividad está dirigido a las empresas dedicadas a la
extracción de minas y canteras y el 38% a la extracción de petróleo crudo y gas natural.
Actividades cinematográficas, de video y
producción de programas de televisión, grabación
de sonido y edición de música

2%

Actividades de Edición

22%
38%

Actividades de servicios de información

9%

Desarrollo de sistemas informáticos (planificación,
análisis, diseño, programación, pruebas),
consultoría informática y actividades
relacionadas.
Telecomunicaciones

29%

Gráfica 13. Demanda de empleo por actividad, Información y Comunicaciones
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015).
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En la gráfica N° 13 el 38 % corresponde al área de telecomunicaciones, el 29%
corresponde al desarrollo de sistemas informáticos, actividades que son muy afines y
muestran el auge que está tomando esta actividad y que seguirá creciendo.

42%

58%

Mantenimiento y
reparación de
computadores, efectos
personales y enseres
domésticos
Otras actividades de
servicios personales

Gráfica 14. Demanda de empleo por actividad, Otras actividades de servicios
Fuente: Elaborado por las autoras .Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015).

El 58% corresponde a actividades relacionadas con la limpieza y el aseo, mientras
que el 42% corresponde a las actividades de mantenimiento y reparación de
computadores.
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Almacenamiento y
actividades
complementarias al
transporte

20%

Correo y servicios de
mensajería
55%
25%

Transporte terrestre;
transporte por tuberias

Gráfica 15. Demanda de empleo por actividad, Transporte y Almacenamiento
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015).

El 55% de la demanda está relacionada con actividades de tienen que ver con
cargue y descargue de mercancía, el 25% con actividades de correo y mensajería y el 20%
restante con actividades de transporte terrestre.
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Gráfica 16. Demanda de empleo actividad, industria manufacturera
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral.

(2015).
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En la gráfica 16, la industria manufacturera es la actividad con más relevancia en
la demanda, se clasifica por divisiones de la siguiente manera: elaboración de productos
Alimenticios con un 19%, el cual incluye el procesamiento y transformación real de
materia prima, procesamiento de los productos para convertirlos en alimentos para el
consumo humano y animal. Por otro lado, la fabricación de sustancias y productos
químicos con un 12% y la fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas
medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico con un 10%, comprenden la
transformación de materias primas en sustancias de uso industrial y para uso humano y
veterinario, que sumadas superan la actividad de alimentos.
Según la Revista Dinero (2006), “La especialización lograda por las empresas del
país, principalmente en agroquímica, química básica o intermedia e incluso, química
polimérica, comienza a dar sus frutos en términos de prestigio —por la calidad de los
productos colombianos— y de apertura de mercados” (p. 2)
Mientras que la actividad Textil con un 11%, comprende la preparación e hilatura
de fibras textiles, así como acabados de productos textiles y prendas de vestir.
4.4. Carreras educativas relevantes por actividad económica
Se catalogaron las diferentes carreras que son demandadas en cada una de las
actividades, de mayor a menor demanda.
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Tabla 10.
Carreras relevantes por actividad económica.
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación
Técnico en enfermería
Actividades de atención de la Salud Humana y Asistencia Social
1
Auxiliar de enfermería
2
Médico
3
Tecnólogo en carreras administrativas
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
1
Bachiller
2
Tecnólogo en carreras administrativas
3
Contaduría Pública
4
Profesional en carreras administrativas
5
Psicología
Actividades Financieras y de Seguros
1
Profesional en carreras administrativas
2
Ingeniero de sistemas
3
Tecnólogo en carreras administrativas
Actividades profesionales, científicas y técnicas
1
Profesional en carreras administrativas
2
Ingeniero de sistemas
3
Tecnólogo en carreras administrativas
Alojamiento y servicios de comida
1
Bachiller
2
Tecnólogo en carreras administrativas
3
Técnico en mesa y bar
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y
motocicletas
1
Bachiller
2
Ingeniería industrial
3
Tecnólogo en carreras administrativas
Construcción
1
Ingeniería Civil
1

2

Arquitecto
Educación

1 Ingeniero de sistemas
2 Psicología
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Tabla 10. Carreras relevantes por actividad económica. Continuación

Explotación de minas y canteras
1
2
3

Ingeniería industrial
Ingeniero Ambiental
Ingeniero de Petróleos
Industria Manufacturera

1
2
3
4
5

Bachiller
Administración de empresas
Ingeniería industrial
Tecnólogo en carreras administrativas
Contaduría Pública
Información y Comunicaciones
Ingeniero de sistemas
Profesional en carreras administrativas
Tecnólogo en sistemas
Ingeniería industrial
Bachiller
Otras actividades de servicios
Tecnólogo en carreras administrativas
Transporte y almacenamiento
Bachiller
Tecnólogo en carreras administrativas
Profesional en carreras administrativas
Profesional en Logística

1
2
3
4
5
1
1
2
3
4

Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral.
(2015).



De acuerdo a la tabla anterior se clasificaron las 15 carreras más demandadas.

Tabla 11.
Carreras más demandadas.
N°
1
2
3
4
5

NIVEL EDUCATIVO
Tecnólogo en Carreras Administrativas
Profesional en Carreras Administrativas
Ingeniería Industrial
Ingeniero de Sistemas
Administración de Empresas
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Contaduría Pública
Estudiante de Carreras Administrativas
Ingeniería Civil
Psicología
Ingeniería Electrónica
Estudiante de Contaduría Pública
Técnico en Contabilidad
Arquitecto
Ingeniero Mecánico
Técnico en Logística

Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral.
(2015).

Teniendo en cuenta que al momento de realizar el monitoreo algunas ofertas no
especificaban la profesión de carreras administrativas, se observó que si incluimos las
ofertas que especifican Administración de Empresas y Contaduría Pública a la demanda
de los profesionales de carreras administrativas, estarían ocupando el primer lugar. De ahí
que esta oferta educativa sea cada vez más significativa en universidades nuevas e
institutos recién creados.


Se encontró que algunas de las Especializaciones demandadas son las siguientes:

Tabla 12.
Especializaciones demandadas.
ESPECIALIZACIONES EN GERENCIA
1 Especialización en Gerencia de Proyectos
2 Especialización en Gerencia de Construcciones
3 Especialización en Gerencia de Mercados
4 Especialización en Gerencia del Riesgo
5 Especialización en Gerencia Estratégica
ESPECIALIZACIONES EN SALUD
1 Especialización en Salud Ocupacional
2 Especialización en Pediatría
3 Especialización en Radiología
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ESPECIALIZACIONES EN COMUNICACIONES
1 Especialización en Seguridad de la Información
2 Especialización en Telecomunicaciones
3 Especialización en Ingeniería de Software
OTRAS ESPECIALIZACIONES
1 Especialización en Finanzas
2 Especialización en Auditoria
3 Especialización en Gestión Documental
4 Especialización en Logística
5 Especialización en Mercadeo
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral
(2015).

4.4.1. Experiencia demandada

13%

1%
1%

17%

5 - 12 meses
1 - 3 años
4 - 7 años
más de 7 años

68%

sin experiencia

Gráfica 17. Experiencia demandada.
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015).

Analizando las actividades económicas se evidencia que las actividades de
Manufactura y Actividades de servicios administrativos y de apoyo son los que requieren
menos experiencia y como mínimo requieren de seis (6) meses. Por lo contrario, las
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actividades económicas que requieren mayor experiencia son Construcción y la
explotación de minas y canteras como mínimo cinco (5) años en adelante.

4.4.2. Competencias y habilidades con mayor demanda.
Tabla 13.
Competencias y habilidades demandadas.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

COMPETENCIAS/HABILIDADES
Servicio al cliente
Proactiva
trabajo en equipo
dinámica
Manejo de personal
trabajo bajo presión
liderazgo
responsabilidad
Disposición a aprender
comunicación asertiva
comprometida
buenas relaciones interpersonales
orientación al cliente
capacidad de análisis
fluidez verbal
orientación al logro
Integridad
resolución de conflictos
atención al detalle
capacidad de persuasión
enfoque al resultado
Comunicación escrita
Iniciativa
Innovación
Orientación al resultado
Tolerancia a la frustración

Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral (2015)
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Son muchas y distintas las competencias y habilidades que se requieren en los
diferentes cargos, pero se determinó que varias de estas están orientadas al cliente, al
trabajo en equipo y a la obtención de resultados.
4.5. Género

5%4%
Mujeres
Hombres
indiferente
92%

Gráfica 18. Género
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015)

Las actividades económicas donde requieren de mayor mano de obra masculina
son las de construcción e Industrias Manufactureras y donde requieren más mano de
obra femenina es en labores administrativas.
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4.6. Certificados demandados
5%
certificado de alturas

9%
32%
9%

licencia de conducción
carnet de manipulación de
alimentos
fileteadora

9%

maquina plana
collarin
2 agujas

14%
23%

Gráfica 19. Certificados demandados.
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015).

El certificado de alturas es más requerido en la actividad de la construcción,
labores de logística, alturas y para el tema relacionado con salud y seguridad en el trabajo.
El carnet de manipulación es requerido para la manipulación de alimentos sin
importar la actividad.
4.7. Software demandados:
De acuerdo a la demanda de diferentes software se clasificaron según su campo de
acción.
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4.7.1. Contables y Financieros

28%

30%

Helisa
Kactus

25%

LINUX
Muisca

20%
15%

Novasoft

15%

paquetes contables

13%

15%

SAI
SAP

10%
5%
3%

5%

SIIGO

5% 5%
3% 3%

3%

3%

Sinco
SISTEMA UNO 8.5

0%

World Office

1

Gráfica 20. Software contable y Financieros
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015)

Los Software contables más demandados son; con un 28% SAP, 15% SIIGO,
con otro 15% paquetes contables no especificados y 13% Helisa.
4.7.2. Diseño y Edición.

25%

Autocad

22%

Autocad 2D

20%

17% 17%

AVID

15%
10%

Autocad 3D

11%
6% 6% 6%

11%
6%

Corell Draw
Flash Mx
Ilustrator

5%

Photoshop

0%

Rhinoceros

1
Gráfica 21. Demanda de Software de Diseño y edición.
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015).
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Los software de diseño y edición más demandados son; 22% Autocad, 17%
Ilustrator y Photoshop y 11% Corell Draw y Rhinoceros.

4.7.3. Telecomunicaciones e informática

cisco

30%

27%

Database
ITIL

25%

JAVA
JavaScript

20%

ORACLE
13%

15%

13%

Server 2008
service manager

10%
10%

software

7% 7%

software 3D
5%

3% 3%

3%

3%

3%

3% 3%

SQL
Visual basic

0%
1

web service

Gráfica 22. Demanda de software de telecomunicaciones e informática
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2012)

Los software de telecomunicaciones más demandados son SQL con un 27%,
software y server 2008 con un 13%, y cisco con 10%.
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4.8. Conocimiento en Idiomas

5% 5%

Bilingüe

19%

Inglés avanzado

22%

Inglés intermedio
Inglés Básico
Portugués

49%

Gráfica 23. Demanda en conocimiento de Idiomas.
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015).

De las ofertas de empleo que requerían conocimientos en idiomas un 50%
solicitaba un conocimiento avanzado del inglés y un 19% que el personal fuera bilingüe,
es decir que tuviera un conocimiento avanzado de otro idioma diferente al español.
4.9. Conocimiento en Sistemas de Gestión de calidad demandados
BPM

25%
20%

22%

ISO 14001
ISO 20000

19%

ISO 9000

15%

ISO 9001

15%

ISO27000

11%

mejoramiento continuo

10%
5%

7%
4% 4%

4% 4% 4% 4%

normas ISO

4%

NTCSC 002
OHSAS 18001
RUC

0%
1

SGC

Gráfica 24. Sistemas de Gestión de calidad
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015)
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La demanda laboral requiere que sus empleados tengan un conocimiento integral
en los Sistemas de Gestión de Calidad, seguidos de las buenas prácticas de manufactura y
normas específicas tales como ISO, OHSAS y otros.
4.10. Conocimientos demandados
Tabla 14.
Conocimientos demandados.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

CONOCIMIENTOS
Ventas
Contabilidad
Nómina
Inventarios
Obra y Estructura
Mercadeo
Impuestos
Logística
Cartera
Facturación
NIIF
Recursos Humanos
Comercio exterior
Electricidad
Seguridad Social
Seguridad y salud en el trabajo
Mantenimiento
Telecomunicaciones
Calidad
Finanzas
Producción
Alimentos
Gestión Documental
Legislación Laboral
Ofimática
Presupuesto
Redes Inalámbricas
Sarlaft y Saro
Cargue y descargue de mercancía
Compras
Indicadores
Planeación
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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Salud
Informáticos
Auditoria
Costos
Créditos
Electrónica
Estrategias
Gasodomesticos
materia prima
medios magnéticos
Digitación
Exógenas
Legislación ambiental
Legislación Tributaria
Licitaciones
Seguridad
Seguros
Suelos

Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación identificación de las necesidades de la demanda
laboral.(2015)

El conocimiento en ventas es el más requerido en las ofertas de empleo, al igual
que algunos conocimientos administrativos y contables.
4.10.1. Conocimientos relevantes por actividad económica.
Se clasificaron los conocimientos de mayor importancia para cada una de las
actividades económicas.
Tabla 15.
Conocimientos relevantes por actividad económica.
Actividades de atención de la Salud Humana y Asistencia Social
1 Salud
2 Facturación
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
1 Contabilidad
2 Cartera
3 Nómina
4 Ventas
5 NIIF
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6 Ofimática
Actividades Financieras y de Seguros
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Finanzas
Nómina
Ventas
Seguridad social
Seguros
Recursos Humanos
Sarlaft y Saro
Impuestos
Legislación Laboral
Legislación Tributaria
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
automotores y motocicletas
1 Logística
2 Ventas
3 Inventarios
Construcción
1
2
3
4

Obra
Ventas
Electricidad
Estructura
Industrias manufactureras

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Inventarios
Ventas
Alimentos
Cargue y descargue de mercancía
Electricidad
Impuestos
Mantenimiento
Materia Prima
Nómina
Producción
Información y Comunicaciones
1 Telecomunicaciones
Otras actividades de servicios
1 Contabilidad
2 Cartera

Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral.(2015)
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4.11. Condiciones laborales del mercado.
Se clasificaron las condiciones laborales según salario, horarios y tipos de contrato.
4.11.1. Salarios
35%
35%
30%

644.350 - 1.000.000
25%

24%

25%

2.000.001 - 3.000.000

20%
15%

3.000.001 - 5.000.000
9%

Más de 8.000.000

10%
5%

1.000.001 - 2.000.000

2% 1%

4%

a convenir
no especifica

0%
1

Gráfica 25. Salarios
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015).

De los salarios ofrecidos en las ofertas de empleo se evidencia que el rango desde
el SMLV hasta el $1.000.000 con un 35% está por encima del rango del $1.000.001 hasta
$2.000.000 y en varias de las ofertas no especificaron el salario ofrecido con un 24%.
Observamos que el comportamiento de los salarios también depende de la
actividad económica, la actividad que tiene mejor remuneración es el de la construcción,
ofreciendo salarios mayores a $1.000.001 hasta $2.500.000, adicionalmente ciertos cargos
contemplan salarios hasta de $12.000.000 al igual que la Explotación de minas y canteras.
En la actividad de información y comunicaciones la mayoría de cargos supera el salario
de $1.000.001 hasta $3.000.000 y como salario alto $10.000.000.
La actividad de la industria manufacturera en la mayoría de los cargos ofrecidos
tiene una remuneración desde el SMLV hasta $1.000.000, así mismo un cargo en este
actividad puede recibir hasta $20.000.000, según su preparación y experiencia. Las
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Actividades de atención a la salud humana y de asistencia social, Actividades de servicios
Administrativos y de Apoyo y actividades financieras y de seguros, ofrecen salarios desde
$1.000.001 hasta los $3.000.000.
4.11.2. Horarios de trabajo.

15%
30%

Domingo a domingo
Lunes a Sábado
Lunes a Viernes
55%

Gráfica 26. Horarios de trabajo
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015).

Los Horarios de trabajos demandados en un 55% son de Lunes a Sábado, un 30%
de Lunes a Viernes y el 15% restante de Domingo a Domingo.
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4.11.2.1. Actividad que labora de domingo a domingo.

Domingo a domingo

100%

Gráfica 27. Horario de trabajo de las Actividades de Recreación
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015)

La actividad de recreación se caracteriza por prestar sus servicios todos los días
de la semana.

18%
Domingo a domingo
45%

Lunes a Sábado
Lunes a viernes

36%

Gráfica 28. Horario de trabajo Alojamiento y servicios de comida
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015)

La cobertura de las actividades de alojamiento y servicios de comida en su gran
mayoría el 55% atienden todos los días de la semana, el 45% restante hace referencia a
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establecimientos que prestan servicio solo de comida y trabajan de Lunes a Sábado o
Lunes a Viernes.
4.11.2.2. Actividad que labora de Lunes a Viernes.

7%

29%

Domingo a domingo
Lunes a Sábado

64%

Lunes a viernes

Gráfica 29. Horario de trabajo actividades profesionales, científicas y técnicas.
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015)

El 64% de las empresas dedicadas a servicios de consultoría e investigación
prestan sus servicios de lunes a viernes, un 36% incluyen los fines de semana.
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Domingo a domingo
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Lunes a viernes

42%

Gráfica 30. Horario de trabajo información y comunicaciones
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015)

Las empresas dedicadas a la información y comunicaciones trabajan en igual
porcentaje de lunes a viernes y las que incluyen el día sábado, tan solo un 17% presta sus
servicios los domingos.

40%
60%

Lunes a Sábado
Lunes a viernes

Gráfica 31. Horario de trabajo Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015)
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Las empresas que prestan servicios de suministro de electricidad no incluyen los
domingos como días laborales, solo el 40% incluyen el día sábado.

4.11.2.3. Actividad que labora de Lunes a Sábado.

11%
37%

Domingo a domingo
Lunes a Sábado
Lunes a viernes
53%

Gráfica 32. Horario de trabajo actividades de atención a la salud humana
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015)

Las empresas dedicadas a las actividades de atención a la salud humana en un 53%
prestan servicios de lunes a sábado, solo un porcentaje del 37% presta servicios de lunes
a viernes, aunque cabe resaltar que está en crecimiento que la prestación de dichos
servicios incluyan todos los días de la semana.
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Gráfica 33. Horario de trabajo actividades de servicios administrativos y de apoyo.
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015).

Las empresas dedicadas a la prestación de servicios administrativos y de apoyo,
trabajan en un 66% de lunes a sábado, tan solo un 23% trabaja de lunes a viernes, cabe
resaltar que el trabajo los días sábados en su mayoría es medio día, con el fin de cumplir
las 48 horas semanales establecidas por la legislación colombiana, si se solicitaban más
horas de trabajo se pagan las horas extras.
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Gráfica 34. Horario de trabajo Actividades Financieras y de seguros
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015)

La cobertura de la banca está creciendo y prestando sus servicios incluyendo los
días sábado, tan solo un 33% presta servicios hasta el día viernes y en un porcentaje
mínimo de 17% incluye el día domingo.

33%
Domingo a domingo
Lunes a Sábado
67%

Gráfica 35. Horario de trabajo agricultura, ganadería, caza silvicultura y pesca.
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015)

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE LA DEMANDA LABORAL SEGÚN (CIIU) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

91

Las empresas dedicadas a la agricultura prestan sus servicios en un 67%
incluyendo los días sábado, el 33% restante incluye los días domingo.

16%

23%

Domingo a domingo
Lunes a Sábado
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61%

Gráfica 36. Horario de trabajo Comercio al por Mayor y al por Menor.
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015)

Las empresas prestadoras de servicios de comercio al por mayor y al por menor,
prestas sus servicios en un 61% incluyendo los días sábado y un 16% incluyen el domingo,
tan solo un 23% trabaja únicamente de lunes a viernes.

17%

25%
Domingo a domingo
Lunes a Sábado
Lunes a viernes
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Gráfica 37. Horario de trabajo Construcción
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015)
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Las empresas dedicadas a la construcción en su mayoría 58% trabajan de lunes a
sábado, el 25% incluye los días domingo.

30%
Lunes a Sábado
Lunes a viernes
70%

Gráfica 38. Horario de trabajo de Educación
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015)

Las entidades que prestan servicios de educación en aras del cubrimiento de la
demanda, prestan sus servicios de lunes a sábado en su gran mayoría obteniendo mayor
cubrimiento y cumplimiento de los currículos establecidos.

10%
30%

Domingo a domingo
Lunes a Sábado
Lunes a viernes
60%

Gráfica 39. Horario de trabajo industrias manufactureras
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015)
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La industria manufacturera en un 60% presta servicios de lunes a sábado, el 30%
no incluye los fines de semana y el 10% restante trabaja también los domingos.

9%

18%
Domingo a domingo
Lunes a Sábado
Lunes a viernes

73%

Gráfica 40. Horario de trabajo de transporte y almacenamiento.
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de la demanda laboral. (2015)

Las empresas dedicadas al transporte y almacenamiento prestan sus servicios en
un 73% incluyendo los días sábado, el 18% trabaja los domingos, tan solo el 9% no incluye
los fines de semana en sus días laborales.
4.11.3. Tipos de contrato Laboral.

6% 17%
22%

Fijo
Indefinido
Por obra o labor

55%

prestación de servicios

Gráfica 41. Tipos de contrato Laboral
Fuente: Elaborado por las autoras. Tabulación investigación identificación de las necesidades de demanda
laboral (2015)
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Esta Gráfica nos muestra que tan solo el 55% de las personas que cuenta con un
empleo formal, tienen cierta estabilidad laboral al ser contratados a término indefinido,
mientras que el 22% es contratado por obra o labor, el 17% son contratados a un término
fijo generalmente inferior a un año y el 6% por prestación de servicios, estos tres (3)
últimos están supeditados a un tiempo específico de vinculación el cual impide una
estabilidad laboral para el empleado.
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Conclusiones
 Del mercado laboral tan solo el 42% está solicitando profesionales contra un 58%
de la demanda que requiere personal técnico y tecnólogo y otros de menor nivel
académico, lo que evidencia una operatividad en las funciones de los cargos, así
como un interés en las compañías en disminuir sus gastos de personal al contratar
menos profesionales y más técnicos y tecnólogos.

 En cuanto a la naturaleza de los cargos independientemente de la profesión de
quien lo ocupe, se encontró que solo un 15% de los cargos, requieren de una
capacidad analítica. Llegando a la conclusión de que sin importar el nivel
educativo son pocas las posibilidades de ocupar un cargo de Coordinador, Jefe o
Directivo.

 Se encontró un aumento en la tercerización de mano de obra en todas las
actividades económicas y un crecimiento en el Telemercadeo, ya que son una
ventaja económica para las empresas puesto que generan un ahorro en tiempo y
recursos.

 Hoy en día la actividad de información y comunicaciones está en el tercer lugar
en la generación de empleo, debido al avance que está teniendo en el país.

 El acompañamiento del Gobierno al sector Bancario ha permitido que el 100%
de los municipios cuenten con al menos un corresponsal bancario, permitiendo
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la cobertura y desarrollo de esta actividad y como consecuencia la generación de
empleo, aunque esto también puede interpretarse como una estrategia
organizacional.

 Para las empresas es tan importante acreditarse en calidad y en los distintos
estándares establecidos, que han empezado a requerir del acompañamiento y
asesoría de compañías consultoras, que les permita obtener dichas certificaciones
y así, poder seguir compitiendo en el mundo globalizado.

 El hecho de que Bogotá siendo la capital del país, se esté convirtiendo en un gran
centro de acopio, incrementa la generación de empleo en actividades operativas
como el cargue y descargue de mercancía, logística y transporte.

 En la actividad económica de la industria manufacturera es importante resaltar
que la fabricación de sustancias y productos químicos junto con la fabricación de
productos farmacéuticos van en aumento debido al prestigio y la demanda que
están adquiriendo estos productos, induciendo la generación de empleo.

 En las ofertas de empleo publicadas, se encontró que la competencia directa de
los Administradores de Empresas son los Ingenieros Industriales al momento de
ocupar un cargo.

 Unas de las especializaciones con más demanda son las especializaciones en
Gerencia, predominando la especialización en Gerencia de Proyectos, seguida de
la especialización en Salud Ocupacional.
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 La actividad de la manufactura es la que requiere de menos tiempo de experiencia
así mismo la remuneración generalmente es inferior al $1.000.000. Por el
contrario, la industria de la construcción y la industria de Explotación de minas
y canteras requieren personal con experiencia superior a cinco (5) años
ofreciendo una remuneración hasta de $ 12.000.000.

 El estar en un mundo globalizado hace que para las empresas sea indiferente el
género al momento de ocupar una vacante, aunque en ciertos de estos que
requieren fuerza siguen siendo ocupados por los hombres.

 El mercado está ofreciendo en promedio una remuneración desde 3 salarios
mínimos legales vigentes, a aquellas personas que tengan un dominio del idioma
extranjero, en la mayoría de los casos inglés, sin importar su nivel educativo.

 La demanda laboral está solicitando que quienes ocupen los distintos cargos
tengan un conocimiento integral de los Sistemas de Gestión de Calidad.

 Las necesidades de los mercados han hecho que los horarios de trabajo incluyan
en su mayoría el día sábado, cumpliendo con la jornada de trabajo máximo en
Colombia, de 8 horas diarias y 48 semanales.

 El 55% de los contratos laborales son a término indefinido, generando cierta
estabilidad laboral para dichos empleados y una oportunidad de crecimiento, sin
embargo cabe resaltar que el 45% restante son tipos de contratos ofrecidos por
obra o labor, a término fijo y por prestación de servicios, lo que por el contrario
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genera una baja estabilidad laboral para los empleados y sus condiciones
laborales no admiten un crecimiento profesional o laboral dentro de la empresa.

Recomendaciones
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 Es importante que las universidades ofrezcan diferentes opciones de
especializaciones para los estudiantes, ya que el mercado está exigiendo
especialización en Gerencia de Proyectos, es recomendable ofrecer esta
modalidad para estar a la vanguardia y dar más oportunidades a los egresados.

 Otra especialización en auge, es la especialización en Salud Ocupacional,
teniendo en cuenta su relación directa con el interés de las empresas en
certificarse en la norma OHSAS 18001 que “establece los requisitos mínimos de
las mejores prácticas en gestión de seguridad y salud en el trabajo”, se
recomienda incluirla dentro del currículo universitario.

 Teniendo en cuenta que dentro de las competencias y habilidades demandadas en
un alto porcentaje están enfocadas al servicio al cliente, trabajo en equipo y
obtención de resultados, es importante que los distintos centros educativos
ofrezcan seminarios que permitan a sus estudiantes adquirir dichas competencias
y habilidades y así competir en el mercado.

 Existe una carencia de centro de entrenamiento que otorguen el certificado de
alturas, siendo esta una oportunidad de negocio para las instituciones educativas,
según Resolución N° 1409 del 23 de julio de 2012 expedida por el (Ministerio de
Trabajo, 2012), donde se establece el Reglamento de Seguridad para protección
contra caídas en trabajo en altura.“el trabajo en alturas está considerado como
de alto riesgo debido a que en las estadísticas nacionales, es una de las primeras
causas de accidentalidad y de muerte en el trabajo.”
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 Dada la importancia que están tomando las tecnologías y la implementación de
distintos Software según su campo de acción, se recomienda a las instituciones
educativas incluir seminarios, cursos y demás, que permitan a los estudiantes
adquirir los conocimientos que demanda el mercado, con una debida certificación

 En el área contable, los paquetes y software contables con más demanda son
SAP con 28%, SIIGO 15% y Helisa 13%, frente a otros paquetes contables.

 En el área de diseño y edición, se demanda autocad con el 34%, Ilustrator y
Photoshop con un 17% y Corel Draw y Rhinoceros con un 11%.

 Ofrecer seminarios, cursos y diferentes tipos de formación para el trabajo, que
otorgue a los estudiantes un conocimiento integral sobre los sistemas de gestión
de calidad, como las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18001.

 Para la formación en el trabajo se demandan ciertos conocimientos específicos,
se recomienda que las instituciones educativas ofrezcan cursos que permitan a
los estudiantes, estar más preparados en áreas como contabilidad (NIIF,
inventarios, nómina, impuestos, finanzas), conocimientos comerciales en ventas,
Recursos Humanos y seguridad social. También es fundamental que las empresas
realicen planes de capacitación que ayuden a disminuir tales déficit de
conocimientos.
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9. Fuentes secundarias.
Bibliotecas
- Luis Ángel Arango
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- Dane
- Sena
- Ministerio de Trabajo
- Cámara de Comercio Bogotá
- Banco de la República
- El tiempo
Bases de datos
- Dane
- Sena
- Cámara de comercio
- El empleo
Navegadores Especializados
- El empleo.com
- Computrabajo.com
- Bumerang.com
- Zona Jobs.com
- La red.com
- Bogota.gov.co
- El servicio público de empleo del SENA
- www.trabajando.com.co
- Colombia.adecco.com
- www.puesto.com.co
- Acciontrabajo.com.co
- www.ofertaslabores.net.
- www.aliadolaboral.com
- www.opcionempleo.com.co
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