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DESCRIPCIÓN 

La clasificación internacional uniforme de ocupaciones es un sistema 
organizado y agregado de datos relativos a la ocupación, conformado por 
categorías homogéneas, exhaustivas y mutuamente excluyentes que facilita 
un marco para el análisis, la agregación y la descripción de los contenidos 
del trabajo, constituyéndose en un elemento de armonización e 
infraestructura estadística; se puede considerar como un instrumento técnico 
de carácter indicativo que describe la estructura ocupacional del país, con 
base en una selección de aquellos puestos de trabajo con tareas y 
características similares para conformar las ocupaciones más 
representativas. 
 
Mediante la clasificación de ocupaciones, se contempla dar una 
organización sistemática de 
las ocupaciones que se encuentran presentes en el mercado laboral, 
atendiendo a algunos principios o criterios de clasificación. La evolución de 
la economía ha determinado la aparición de nuevas ocupaciones y el 
cambio de la estructura ocupacional, considerándose 
conveniente disponer de una Clasificación acorde con la realidad existente. 
 
La CIUO – 88 A.C. es el resultado del proceso de adaptación de la 
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones desarrollada por la 
Organización Internacional del Trabajo – OIT en 1988. Se desarrollo sobre los 
criterios de clasificación de la CIUO-88, que se basan en el tipo de trabajo 
realizado y la competencia o cualificación para llevar a cabo el mismo, 
entendida como la capacidad para desempeñar las tareas inherentes a un 
determinado empleo. 

 
 

OBJETIVOS 

Obtener una Clasificación de Ocupaciones propias del país, es decir con 
especificidad nacional, que refleje la estructura ocupacional Colombiana.   
 
Específicamente se contemplo adaptar la Clasificación Internacional 
Uniforme de Ocupaciones elaborada por la OIT, conocida como la CIUO-88, 
para garantizar el tratamiento uniforme de los datos estadísticos sobre 
ocupaciones en el ámbito nacional y su comparabilidad internacional. 

CONTENIDO Ocupaciones de la población activa 
 

ESTRUCTURA 
Estructura jerárquica piramidal, integrada en 4 niveles de agregación, 
identificadas mediante un código numérico a 1, 2, 3 y 4 dígitos, relacionadas 
con el respectivo nivel. 
 
La estructura contiene: 10 grandes grupos, 34 subgrupos principales, 117 
subgrupos y 401 grupos primarios. 
 
Las categorías comprendidas en ellos se identifican respectivamente con un 
código a 1, 2, 3 y 4 dígitos 

UNIDADES A CLASIFICAR Empleos o puesto de trabajo. 

RELACIÓN CON OTRAS CLASIFICACIONES 

CLASIFIACIÓN PREDECESORA Clasificación Nacional de Ocupaciones CNO-70, adaptada de la CIUO-68, 



por el SENA y el Ministerio del Trabajo. 
CLASIFICACIÓN SUCESORA --- 
OTRAS CLASIFICACIONES 
DIRECTAMENTE RELACIONADAS 

CIUO-88  
CNO-70 
CIUO-68 
SENA-2003 

Existen Tablas de Correspondencia para mostrar la relación entre ellas. 
PRINCIPALES APLICACIONES ESTADÍSTCAS 

Internacionales:   • Es utilizada para clasificar los datos y la variable de ocupación en las 
investigaciones que la consultan como el censo población, la encuesta 
continua de hogares, la encuesta de calidad de vida y otras estadísticas 
sobre empleo. Puede contemplarse otros usos no estadísticos como en los 
registros administrativos, programas de formación, intermediación laboral, 
etc. 

 


