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Presentación
El presente boletín hace parte de una serie trimestral que registra las estadísticas del mercado 
ocupacional del SENA, con el fin de identificar aquellas ocupaciones que tuvieron mayor y menor 
potencial de oferta y demanda en el mercado y brindar elementos de análisis para la pertinencia 
de la formación de la entidad. En esta edición, se presentan las cifras correspondientes al 
trimestre octubre-diciembre de 2019 a partir de las cifras de la Agencia Pública de Empleo 
APE – SENA. 

Durante el período de análisis, se inscribieron en la plataforma de la APE un total de 186.040 
personas, se publicaron 147.436 vacantes y se lograron asignar 87.671 puestos de trabajo, lo que 
equivale a una tasa de colocación trimestral de 59%. Las vacantes del nivel de cualificación 
elemental tuvieron la tasa más alta de colocación con 67%, seguido por las vacantes del nivel 
técnico y tecnólogo con una tasa de colocación del 64%. 

Tasa de Colocación según nivel de cualificación ocupacional
Trimestre octubre-diciembre 2019

Nivel de Cualificación Inscritos Vacantes Colocados Tasa de 
colocación

Nivel 0 (Dirección y Gerencia) 1.558 896 511 57%

Nivel A (Profesional) 18.057 13.415 8.070 60%

Nivel B (Técnicos Profesionales - Tecnólogos) 32.956 22.210 14.138 64%

Nivel C (Oficios Calificados) 98.870 85.110 47.713 56%

Nivel D (Oficios Elementales) 34.599 25.805 17.239 67%

Total general 186.040 147.436 87.671 59%

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO



Inscritos 
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Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

De las 186.040 personas que se inscribieron en la plataforma de la APE en el trimestre octubre-
diciembre de 2019, las ocupaciones con mayor número de personas inscritas fueron: auxiliares 
de información y servicio al cliente, los vendedores de ventas no técnicas y los mercaderistas 
e impulsadores; que representaron el 53%, otro 20% se inscribió en ocupaciones del nivel 
elemental tales como: aseadores de servicio doméstico, ayudantes de otros oficios y ayudantes 
en fabricación y procesamiento; y otro 18% en ocupaciones del nivel técnico- tecnólogo y el 
10% restante de los inscritos lo conformaron las ocupaciones del nivel profesional y dirección- 
gerencia.

Composición de inscritos según rango de edad
Trimestre octubre-diciembre 2019

El 74% de inscritos en la Agencia Pública de Empleo son jóvenes menores de 26 años siendo 
estos los que buscaron mayores oportunidades de empleo, este grupo esta dividido entre 
jóvenes menores de 18 años y jóvenes entre 18 y 25 años. El siguiente grupo con mayor número 
de inscripciones fue el de personas entre 26 a 35 años con un 12% de participación, seguido 
por el grupo de 36 a 50 años con un 9% de inscripciones en la agencia. 
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Composición de inscritos según rango de edad
Trimestre octubre-diciembre 2019

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO



Vacantes  
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De las 147.436 oportunidades de empleo publicadas en el aplicativo de la APE en el trimestre 
octubre-diciembre de 2019, las grandes empresas aportaron el 38% del total de vacantes 
solicitadas; seguidas por las pequeñas empresas con el 29% y el porcentaje restante fue 
solicitado por las medianas y microempresas, con 18% y 15% de participación respectivamente. 

Composición de vacantes según nivel de cualificación
Trimestre octubre-diciembre 2019

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

Las vacantes publicadas en el aplicativo fueron en primer lugar por empresas dedicadas a 
la actividad de obtención y suministro de personal, con una participación del 16%, seguido 
por empresas de construcción de obras de ingeniería civil con 8%. Por su parte las empresas 
dedicadas a otras actividades de servicios tuvieron una participación de 8% y las compañías de 
actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión representaron el 4%. 

Además de las actividades ya mencionadas otras actividades que tuvieron una participación 
importante fueron las de limpieza de edificios, investigación- seguridad y servicios relacionados 
con la extracción de petróleo y gas. Teniendo en cuenta lo anterior y al ordenar de manera 
descendente las vacantes publicadas según niveles de cualificación, se obtuvo la siguiente 
tabla con las 10 ocupaciones más demandadas de cada nivel en el trimestre octubre-diciembre 
2019.
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Principales ocupaciones demandadas según nivel de cualificación
Trimestre octubre-diciembre 2019

No. Nivel 0 (Dirección y 
Gerencia) Nivel A (Profesional)

Nivel B (Técnicos 
Profesionales - 

Técnologos)

Nivel C (Oficios 
Calificados)

Nivel D (Oficios 
Elementales)

1 Gerentes de Otros 
Servicios Administrativos

Matemáticos, Estadísticos y 
Actuarios

Asistentes 
Administrativos

Vendedores de Ventas 
no Técnicas

Ayudantes y Obreros de 
Construcción

2 Gerentes de Ventas, 
Mercadeo y Publicidad

Profesionales en Organización y 
Administración de las Empresas

Técnicos en Tecnologías 
de la Información

Auxiliares de 
Información y Servicio 

al Cliente

Otros Obreros y Ayudantes en 
Fabricación y Procesamiento 

n.c.a.

3 Gerentes de Logística Profesores e Instructores de 
Formación para el Trabajo

Representante de 
servicios especializados

Mercaderistas e 
Impulsadores Aseadores y Servicio Doméstico

4 Gerentes de Operación 
de Instalaciones Físicas

Analistas, Asesores y Agentes 
de Banca, Fiducia y Mercado de 

Valores

Inspectores de Sanidad, 
Seguridad y Salud 

Ocupacional

Auxiliares 
Administrativos

Obreros y Ayudantes de 
Producción en Pozos de 

Petróleo y Gas

5 Gerentes de Servicios 
Hoteleros

Profesionales de Talento 
Humano Técnicos en Electricidad Auxiliares de Almacén Ayudantes de establecimientos 

de alimentos y bebidas

6 Gerentes de Compras y 
Adquisiciones

Ingenieros de Tecnologías de la 
Información

Vendedores de Ventas 
Técnicas

Vigilantes y Guardias 
de Seguridad Ayudantes de Otros Oficios

7 Gerentes de Producción 
Industrial

Analistas de Sistemas 
Informáticos

Supervisores y 
coordinadores de 

procesos de negocio

Auxiliares Contables, 
de Tesorería y 

Financieros

Ayudantes en la Fabricación 
Metálica

8 Gerentes Financieros Enfermeros Técnicos en Fabricación 
Industrial

Auxiliares de 
Estadística y 

Encuestadores

Otras Ocupaciones Elementales 
de las Ventas

9 Gerentes de Ingeniería Ingenieros Industriales y de 
Fabricación

Maestros Generales de 
Obra y Supervisores de 

Construcción

Oficiales de 
Construcción Obreros Agropecuarios

10 Gerentes de 
Mantenimiento

Ingenieros en Construcción y 
Obras Civiles

Técnicos en Mecánica y 
Construcción Mecánica

Conductores de 
Vehículos Pesados

Ayudantes de Transporte 
Automotor

De acuerdo con la tendencia ocupacional a nivel regional del Sena, se obtuvo la siguiente 
información en donde se mencionan algunas de las ocupaciones del nivel de cualificación 
Técnico y Tecnológico con mayor y menor número de inscritos y vacantes. Estas ocupaciones 
se clasifican siguiendo la metodología de distribución por cuadrantes de tendencia ocupacional 
según la cual se establece un límite (percentil 80 de la distribución) tanto a inscritos como 
vacantes, determinando las 4 categorías en las cuales se clasifica la tendencia ocupacional.

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO
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Tendencia ocupacional según regional SENA 
Trimestre octubre-diciembre 2019

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

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

Bogotá D.C.
• Representante de servicios especializados
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
• Técnicos en Fabricación Industrial
• Asistentes Contables

• Asistentes Administrativos
• Técnicos en Tecnologías de la Información
• Vendedores de Ventas Técnicas
• Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor 

Cundinamarca
• Supervisores de Empleados de Apoyo Administrativo
• Vendedores de Ventas Técnicas
• Supervisores de Procesamiento de Alimentos, Bebidas y 

Tabaco

• Asistentes Administrativos
• Técnicos en Fabricación Industrial

Santander
• Técnicos en Química Aplicada
• Técnicos en Prevención, Gestión y Control Ambiental
• Técnicos en Electricidad

• Asistentes Administrativos
• Técnicos en Tecnologías de la Información 

Antioquia
• Técnicos en Construcción y Arquitectura
• Técnicos en Fabricación Industrial
• Técnicos en Electricidad 

• Asistentes Administrativos
• Técnicos en Tecnologías de la Información
• Agricultores y Administradores Agropecuarios

Meta
• Supervisores y coordinadores de procesos de negocio, 

Empleados de información y servicio al cliente
• Técnicos en Electricidad
• Supervisores de Perforación, Pozos de Petróleo y Gas

• Asistentes Administrativos

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

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

Bogotá D.C.
• Supervisores de Servicios de Alimentos
• Técnicos en Construcción y Arquitectura
• Supervisores y coordinadores de procesos de negocio, 

Empleados de información y servicio al cliente

• Técnicos en Electrónica
• Analistas y asistentes de servicios financieros
• Asistentes de Talento Humano
• Técnicos en Telecomunicaciones

Cundinamarca
• Jefes y supervisores de entidades financieras
• Supervisores y coordinadores de procesos de negocio, 

Empleados de información y servicio al cliente
• Supervisores de Empleados de Correo y Mensajería

• Asistentes de Talento Humano
• Técnicos en Tecnologías de la Información
• Agentes de Compras e Intermediarios
• Agricultores y Administradores Agropecuarios
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Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y 
menos registradas por personas que buscan empleo

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

Santander 
• Supervisores de Empleados de Apoyo Administrativo
• Jefes y supervisores de entidades financieras
• Supervisores y coordinadores de procesos de negocio, 

Empleados de información y servicio al cliente

• Asistentes Contables
• Técnicos en Fabricación Industrial
• Agricultores y Administradores Agropecuarios 

Antioquia
• Supervisores de Empleados de Apoyo Administrativo
• Jefes y supervisores de entidades financieras
• Supervisores y coordinadores de procesos de negocio, 

Empleados de información y servicio al cliente

• Asistentes de Talento Humano
• Técnicos en Recursos Naturales
• Técnicos en Prevención, Gestión y Control Ambiental

Meta 
• Supervisores de Empleados de Apoyo Administrativo
• Jefes y supervisores de entidades financieras
• Supervisores de Empleados de Correo y Mensajería

• Técnicos en Recursos Naturales
• Agricultores y Administradores Agropecuarios

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO



Colocados  
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De los 87.641 puestos de trabajo colocados mediante la plataforma de la APE en el trimestre 
octubre-diciembre de 2019, el 54% correspondió a ocupaciones del nivel calificado, otro 20% a 
ocupaciones de nivel elemental, un 16% a ocupaciones de nivel técnico y tecnológico y el 10% 
restante lo conformaron las ocupaciones del nivel profesional y dirección y gerencia. 
 
El 74% de las personas colocadas en el  mercado laboral recibió un ingreso inferior o igual 
a $1 millón, mientras que otro 19% percibió un ingreso entre $1 y $2 millones. Sin embargo, 
vistos por nivel de cualificación, se advierten diferencias en la composición salarial ya que las 
ocupaciones del nivel gerencial y profesional registraron un mayor nivel de ingreso que las 
ocupaciones elementales y calificadas.

Composición del rango salarial según género
Trimestre octubre-diciembre 2019

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO
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La proporción de hombres colocados con respecto al número de hombres inscritos fue superior 
a la de las mujeres en una proporción de 54% a 40% respectivamente, es decir una diferencia 
de 14 puntos porcentuales. Esta brecha en la colocación por género fue mucho más marcada 
en las ocupaciones del nivel elemental con una diferencia de 36 puntos porcentuales a favor 
de los hombres, mientras en el caso de las ocupaciones del nivel técnico y tecnológico esta 
diferencia fue de 10 puntos porcentuales y de 3 puntos porcentuales en el nivel profesional.

Relación colocados/inscritos según nivel de cualificación 
y género Trimestre octubre-diciembre 2019

Desde el punto de vista de las ocupaciones desempeñadas del nivel técnico y tecnólogo, es 
importante recalcar que la presencia del género femenino ha sido significativo en las ocupaciones 
administrativas o comerciales tales como asistentes administrativos, vendedores de ventas 
técnicas, representantes de servicios especializados o asistentes de talento humano; mientras 
que la participación ocupacional masculina es más común en las actividades relacionadas con 
las TIC, la industria y la construcción, tales como técnicos en fabricación industrial,  técnicos 
en sistemas o supervisores de obra. A continuación se presentan las 10 principales ocupaciones 
colocadas del nivel técnico y tecnólogo con su respectiva participación porcentual por género.
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Principales 10 ocupaciones colocadas según participación 
por género Trimestre octubre-diciembre 2019

No. Ocupación Femenino Masculino

1 Asistentes Administrativos 64% 36%

2 Técnicos en Tecnologías de la Información 28% 72%

3 Representante de servicios especializados 51% 49%

4 Vendedores de Ventas Técnicas 57% 43%

5 Técnicos en Fabricación Industrial 33% 67%

6 Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional 70% 30%

7 Maestros Generales de Obra y Supervisores de Construcción 5% 95%

8 Agentes de Compras e Intermediarios 50% 50%

9 Técnicos en Electricidad 10% 90%

10 Asistentes Contables 68% 32%

Fuente: Colocados APE. Elaboró OLO
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En el trimestre octubre-diciembre de 2019, a nivel general la tasa de colocación fue de 59% 
esto se traduce a que de 147.436 vacantes publicadas fueron ubicadas 87.671 personas en 
el mercado laboral. Cabe destacar que las ocupaciones del nivel D (oficios elementales) 
tuvieron una tasa de colocación de 67%. 

Las grandes empresas concentraron el 38% del total de vacantes solicitadas; seguido por 
las pequeñas empresas con el 29%. Entre las empresas con mayor número de vacantes 
se encuentras las de obtención y suministro de personal, con una participación del 16%, 
seguido por empresas de construcción de obras de ingeniería civil con 8%. 

Por otro lado, entre las vacantes más demandadas del nivel técnico y tecnológico, se 
encuentran los asistentes administrativos, técnicos en tecnologías de la información, 
Representante de servicios especializados e Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud 
Ocupacional.

El 74% de las personas colocadas al  mercado laboral mediante el aplicativo de la APE recibió 
un ingreso inferior o igual a $1 millón, mientras que otro 19% percibió un ingreso entre $1 y 
$2 millones. Sin embargo, como es natural, la composición salarial es proporcional al nivel 
de cualificación ocupacional.

La proporción de colocados con respecto al número de inscritos fue superior en el caso de 
los hombres que en el de las mujeres en una proporción de 54% a 40%, respectivamente, 
es decir una diferencia de 14 puntos porcentuales. Esta brecha en la colocación por género 
fue mucho más marcada en las ocupaciones del nivel elemental con una diferencia de 36 
puntos porcentuales a favor de los hombres.

Inscritos: Son los buscadores de empleo que registran su hoja de vida e incluyen mínimo 
un interés ocupacional  lo cual permite que estén activos en el sistema.

Colocados: Son los puestos de trabajo que logran ser ocupados producto de la intermediación 
laboral de la Agencia Pública de Empleo. La colocación solo cuenta cuando la solicitud está 
cerrada.

Vacantes: Corresponde al número de puestos de trabajo no ocupados que se registran en 
una solicitud.

Concluciones

Definiciones


