¿Qué es OCUPACOL?
OcupaCol, Catálogo Nacional de Ocupaciones para Colombia, es una herramienta
virtual que reúne información estadística que resume el comportamiento de la
empleabilidad y de las necesidades de talento para el universo de las ocupaciones
del mercado laboral colombiano.
Además, su diseño está inspirado en la Clasificación Única de Ocupaciones para
Colombia (CUOC) y es la primera cara visible de la plataforma de información del
Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) que estará disponible para consulta de
la ciudadanía.

¿A quién está dirigido OCUPACOL?
Para todos los actores del ecosistema de capital humano del país, donde se
encuentran las empresas, los estudiantes, los trabajadores, las instituciones de
educación y formación para el trabajo, los buscadores de empleo, la academia y
la ciudadanía en general que requieren información para orientar sus decisiones
de empleo y formación

¿Cómo navegar por OCUPACOL?
La herramienta cuenta con tres alternativas de búsqueda y una sección de
estadísticas para facilitar la navegación y obtener información de las ocupaciones
del mercado laboral del país.
1. Módulos de búsqueda de información con tres alternativas acorde a la
necesidad de su consulta
❖ Ocupaciones por jerarquía de la CUOC
Permite encontrar la ocupación de interés en la base de datos de perfiles
ocupacionales a través de los niveles de desagregación de la Clasificación
Única de Ocupaciones para Colombia -CUOC- clasificados en: gran grupo,
subgrupo, subgrupo principal, grupo primario y ocupación.
❖ Ocupaciones por categoría
Permite encontrar la ocupación de interés en la base de datos de perfiles
ocupacionales a partir de filtros por categorías asociados a información
estadística. Ej. Nivel geográfico, periodicidad e indicador, entre otros.

❖ Búsqueda avanzada
Esta alternativa de búsqueda permite encontrar la ocupación de interés en
la base de datos de perfiles escribiendo cualquier término o palabra clave
que pueda estar asociada. Los resultados de la búsqueda se presentan según
el título de la ocupación, denominación, descripción y funciones.
2. Tablero estadístico de Reportes OCUPACOL: Esta es una herramienta
construida con base a información estadística proveniente de la Gran
Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE y de vacantes del Servicio
Público de Empleo (SPE, donde podrá encontrar datos detallados teniendo
como elemento de referencia la Clasificación Única de Ocupaciones para
Colombia (CUOC).
3. Encuesta “Conociendo las necesidades de talento”
Esta encuesta se trabajó como resultado de una alianza celebrada entre la
Federación Colombiana de Gestión Humana ACRIP y el Ministerio del Trabajo
para promover y desarrollar espacios de participación, diálogo y articulación
con el sector productivo, con el fin de identificar las principales
características de la demanda laboral, las competencias requeridas para los
cargos de cada organización, las necesidades de formación y brechas de
capital humano.
Si Ud. es empresario o encargado del área de talento humano de su
organización, lo invitamos a diligenciar esta encuesta pues su
conocimiento y experticia juegan un rol protagónico en la construcción de
iniciativas que faciliten el cierre de brechas existentes entre la necesidad
del talento y la oferta disponible para formar las competencias que se
requieren para impulsar el empleo y la productividad.

¿Qué información puede encontrar?
❖ 676 fichas de ocupación con información detallada de funciones,
conocimientos, destrezas, denominaciones ocupacionales entre otros
aspectos clave
❖ 4 indicadores estratégicos por ocupación
❖ 14703 denominaciones de empleos, cargos y aficiones del mercado de
trabajo.
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¿Para qué sirve OCUPACOL?
Entre los múltiples usos con los que cuenta el Catálogo Nacional de Ocupaciones
para Colombia (OcupaCol), se encuentran:
❖ Es un termómetro estadístico que mide el comportamiento de la
empleabilidad a nivel de ocupaciones para el mercado laboral colombiano
❖ Es un mostrario virtual de las necesidades de talento humano vigentes en
el país a nivel de ocupaciones y competencias requeridas por el sector
productivo.
❖ Es un referente para que cualquier estudiante o aprendiz de cualquier nivel
de educación o formación, en el momento de culminar sus estudios, puede
identificar claramente el tipo de empleos u oficios que puede desempeñar
con las habilidades aprendidas en su proceso de formación
❖ Las instituciones de educación y formación pueden construir o mejorar los
contenidos de sus programas haciéndolos más cercanos con las necesidades
de empleo y talento en el país.
❖ Cualquier empresa encuentra aquí las competencias que debe desempeñar
el perfil de la persona que va a pasar por un proceso de selección o
contratación en su organización
❖ Con estas competencias, se pueden adelantar cursos de capacitación o
reentrenamiento para mejorar las habilidades del trabajador.
❖ Se pueden construir manuales de funciones para el sector público o privado
❖ Es una herramienta construida sobre el código del estándar internacional
de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones para Colombia
(CIUO-08 A.C.) lo que facilita la comparabilidad internacional con otros
países.

