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Presentación
El presente boletín hace parte de una serie trimestral que registra las estadísticas del mercado ocupa-
cional 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 año 2019 a partir de las cifras 
de inscritos, vacantes y colocados de la Agencia Pública de Empleo APE – SENA.
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Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

Durante el año 2019, se inscribieron en la plataforma de la APE un total de 950.916 personas, se publi-
caron 705.236 vacantes y se lograron colocar 462.183 puestos de trabajo, lo que equivale a una tasa de 
colocación anual de 66%. Las vacantes del nivel de cualificación profesional tuvieron la tasa más alta 
de colocación con 83%.

Tasa de Colocación según nivel de cualificación ocupacional 
2019

Nivel de Cualificación Ocupacional Inscritos Vacantes Colocados Tasa Colocación

Nivel 0 (Dirección y Gerencia) 9.784 4.811 2.369 49%

Nivel A (Profesional) 83.580 62.233 51.915 83%

Nivel B (Técnicos Profesionales - 
Técnologos) 147.850 97.908 58.789 60%

Nivel C (Oficios Calificados) 493.322 414.900 264.305 64%

Nivel D (Oficios Elementales) 216.380 125.384 84.805 68%

Total general 950.916 705236 462.183 66%



Inscritos       
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Fuente: APE. Cálculos: OLO 

De las 950.916 personas que se inscribieron en la plataforma de la APE en 2019, el 52% se registró en 
ocupaciones del nivel calificado, destacándose los auxiliares de información y servicio al cliente, los 
vendedores de ventas no técnicas y los mercaderistas e impulsadores; otro 23% se registró en ocupa-
ciones del nivel elemental, destacándose los ayudantes de otros oficios, ocupaciones elementales de las 
ventas, aseadores de servicio doméstico, y ayudantes de otros oficios y ayudantes en fabricación y pro-
cesamiento; otro 16% en ocupaciones del nivel técnico- tecnólogo tales como asistentes administrativos, 
agricultores y administradores agropecuarios, técnicos en TIC y asistentes contables; y el 10% restante 
de los inscritos lo conformaron las ocupaciones del nivel profesional y dirección- gerencia.

Composición de inscritos según nivel de cualificación 2019

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO
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Composición de inscritos según rango de edad 2019

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

El 57% de inscritos en la Agencia Pública de Empleo en 2019 fueron personas menores de 26 años, des-
tacándose los jóvenes entre los 18 y 25 años con una participación de 38%. El siguiente grupo con mayor 
número de inscripciones correspondió a personas entre los 26 a 35 años con un 21% de participación, 
seguido por las personas entre 36 a 50 años con un 16% de inscripciones en la agencia.



Vacantes  
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De las 705.236 oportunidades de trabajo publicadas en la APE en 2019, las grandes empresas aportaron 
el 40% del total de vacantes solicitadas, seguidas por las pequeñas empresas con el 28% y el porcentaje 
restante fue solicitado por las medianas y microempresas, con 17% y 15% de participación respectiva-
mente.

Composición de vacantes según nivel de cualificación 
2019 

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

Las vacantes de la APE fueron solicitadas en un 21% por empresas dedicadas a la actividad de obten-
ción y suministro de personal, en trabajos tales como auxiliar de producción, asesor comercial, mercade-
rista y asesor de call center, entre otros, le siguen las empresas dedicadas a la construcción de obras de 
ingeniería civil con 8%, destacándose los ayudantes de obra, ayudantes de construcción y obreros de la 
industria petrolera y en tercer lugar con un 7% de participación se encuentran las empresas dedicadas 
a actividades de servicios, en vacantes relacionadas con trabajos como asesor de call center, asesor 
comercial y mercaderistas.

Además de las actividades empresariales ya mencionadas, otras actividades que tuvieron una parti-
cipación importante fueron las de asesoramiento empresarial, extracción de petróleo y actividades de 
limpieza de edificios. 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 de-
mandadas de cada nivel en 2019. 
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Principales ocupaciones demandadas 
según nivel de cualificación 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 Ventas, 
Mercadeo y Publicidad

Profesores e Instructores 
de Formación para el 

Trabajo

Asistentes 
Administrativos

Vendedores de 
Ventas no Técnicas

Ayudantes y Obreros de 
Construcción

2
Gerentes de 

Otros Servicios 
Administrativos

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
Analistas, Asesores y Agentes 
de Banca, Fiducia y Mercado 

de Valores

Inspectores de 
Sanidad, Seguridad y 

Salud Ocupacional

Mercaderistas e 
Impulsadores

Aseadores y Servicio 
Doméstico

4 Gerentes de 
Ingeniería

Profesionales de Talento 
Humano

Vendedores de Ventas 
Técnicas

Auxiliares de 
Almacén

Ayudantes de 
establecimientos de alimentos 

y bebidas

5 Gerentes Financieros Matemáticos, Estadísticos 
y Actuarios

Técnicos en Fabricación 
Industrial

Auxiliares 
Administrativos

Obreros y Ayudantes de 
Producción en Pozos de 

Petróleo y Gas

6 Gerentes de 
Servicios Hoteleros

Ingenieros en Construcción y 
Obras Civiles Técnicos en Electricidad

Auxiliares Contables, 
de Tesorería y 

Financieros
Ayudantes de Otros Oficios

7 Gerentes de 
Servicios a la Salud

Ingenieros Industriales y de 
Fabricación

Representante de 
servicios especializados

Vigilantes y 
Guardias de 
Seguridad

Obreros y Ayudantes en la 
Elaboración de Alimentos y 

Bebidas

8
Gerentes de 
Compras y 

Adquisiciones
Enfermeros

Maestros Generales 
de Obra y Supervisores 

de Construcción, 
Instalación y 
Reparación

Auxiliares en 
Enfermería

Ayudantes en la Fabricación 
Metálica

9 Gerentes de 
Producción Industrial

Profesores de Educación 
Superior

Técnicos en Mecánica y 
Construcción Mecánica

Oficiales de 
Construcción

Otras Ocupaciones 
Elementales de las Ventas

10
Directores y 

Administradores de 
Educación Básica y 

Media

Funcionarios de 
Programas Exclusivos de la 

Administración Pública

Administradores 
y Supervisores de 
Comercio al Por 

Menor

Vendedores de 
Mostrador Obreros Agropecuarios
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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.

Tendencia ocupacional según regional SENA 
(Nivel Técnico – Tecnólogo) 2019

Fuente: APE. Cálculos: OLO 

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.
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica 
• Supervisores de Empleados de Apoyo Administrativo 
• Técnicos en Electricidad
• Supervisores de Ventas
• Supervisores y coordinadores de procesos de negocio, 

empleados de información y servicio al cliente

• Asistentes Administrativos
• Técnicos en Tecnologías de la Información 
• Representante de servicios especializados
• Asistentes de Talento Humano 
• Vendedores de Ventas Técnicas

Cundinamarca
• Supervisores de Empleados de Apoyo Administrativo 
• Técnicos en Electricidad
• Analistas y asistentes de servicios financieros

• Vendedores de Ventas Técnicas 
• Asistentes Administrativos 
• Técnicos en Fabricación Industrial
• Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor

Antioquia
• Técnicos en Electricidad
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica 
• Maestros Generales de Obra y Supervisores de 

Construcción, Instalación y Reparación
• Supervisores de Empleados de Apoyo Administrativo

• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
• Entrenadores y Preparadores Físicos
• Técnicos en Fabricación Industrial 
• Técnicos en Tecnologías de la Información

Santander
• Supervisores de Empleados de Apoyo Administrativo 
• Supervisores de Perforación y Servicios,Pozos de Petróleo 

y Gas
• Técnicos en Química Aplicada
• Técnicos en Prevención, Gestión y Control Ambiental

• Asistentes Administrativos 
• Técnicos en Fabricación Industria
• Maestros Generales de Obra y Supervisores de 

Construcción, Instalación y Reparación
• Técnicos en Electricidad

Valle del Cauca
• Técnicos en Electricidad
• Técnicos en Construcción y Arquitectura 
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica 
• Técnicos en Electrónica

• Asistentes Administrativos
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional 
• Técnicos en Tecnologías de la Información 
• Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor



Boletín anual
Tendencia de las ocupaciones a 
nivel nacional y regional

OBSERVATORIO LABORAL
Y OCUPACIONAL

Año 2019

12

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.
• Impresores de Artes Gráficas 
• Agentes y Corredores de Seguros
• Supervisores de Servicios de Alimentos
• Supervisores de Vigilantes
• Maestros Generales de Obra y Supervisores de 

Construcción, Instalación y Reparación

• Chefs Técnicos en Archivística
• Técnicos en Química Aplicada
• Supervisores de Almacenamiento, Inventario y 

Distribución Asistentes Legales y Afines

Cundinamarca
• Representante de servicios especializados 
• Maestros Generales de Obra y Supervisores de 

Construcción,
• Instalación y Reparación 
• Impresores de Artes Gráficas
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica

• Asistentes de Talento Humano 
• Técnicos en Construcción y Arquitectura
• Agricultores y Administradores Agropecuarios
• Inspectores de Control de Calidad, Procesamiento de
• Alimentos y Bebidas

Antioquia
• Asistentes en Servicios Social y Comunitario 
• Supervisores de Ventas 
• Asistentes de compras
• Diseñadores de Teatro, Moda, Exhibición y Otros 

Diseñadores Creativos

• Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor 
• Dibujantes Técnicos
• Asistentes Contables
• Patronistas de Productos de Tela, Cuero y Piel

Santander
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica 
• Supervisores de Ventas
• Técnicos en Archivística
• Analistas y asistentes de servicios financieros

• Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor 
• Vendedores de Ventas Técnicas
• Asistentes Contables
• Asistentes en Servicios Social y Comunitario

Valle del Cauca
• Maestros Generales de Obra y Supervisores de 

Construcción, Instalación y Reparación
• Supervisores de Empleados de Apoyo Administrativo
• Supervisores de Almacenamiento, Inventario y 

Distribución 
• Suboficiales y nivel ejecutivo de la Policía

• Técnicos en Química Aplicada 
• Asistentes Contables
• Entrenadores y Preparadores Físicos 
• Asistentes de Talento Humano

Fuente: APE. Cálculos: OLO 



Colocados
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De los 462.183 puestos de trabajo colocados mediante la plataforma de la APE en 2019, el 57% corres-
pondió a ocupaciones del nivel calificado, otro 18% a ocupaciones de nivel elemental, un 13% a ocupacio-
nes de nivel técnico y tecnológico y el 12% 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 17% 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 califi-
cadas.
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.

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 significativa en las ocupaciones administrativas 
o comerciales tales como asistentes administrativos, vendedores de ventas técnicas, inspectores de sani-
dad, seguridad y salud ocupacional, representantes de servicios especializados o asistentes de talento 
humano; mientras que la participación ocupacional masculina ha sido más común en las actividades 
relacionadas con el área de sistemas, la industria y la construcción, tales como técnicos en fabricación 
industrial, técnicos en sistemas o supervisores de obra. Finalmente están las vacantes que tienen una 
participación homogénea como los representantes de servicios especializados, los supervisores de apoyo 
administrativo y los supervisores de comercio al por menor. A continuación, se presentan las 15 principa-
les ocupaciones colocadas del nivel técnico y tecnólogo con su respectiva participación porcentual por 
género.
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Fuente: APE. Cálculos: OLO 

Principales 15 ocupaciones colocadas según participación por 
género 2019

Nombre ocupación Género femenino Género masculino

Asistentes Administrativos 61% 39%

Representante de servicios especializados 53% 47%

Técnicos en Tecnologías de la Información 28% 72%

Técnicos en Fabricación Industrial 37% 63%

Vendedores de Ventas Técnicas 59% 41%

Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional 66% 34%

Asistentes de Talento Humano 60% 40%

Asistentes en Servicios Social y Comunitario 73% 27%

Supervisores de Empleados de Apoyo Administrativo 49% 51%

Maestros Generales de Obra y Supervisores de Construcción, Instalación y 
Reparación 7% 93%

Técnicos de Sistemas 30% 70%

Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor 51% 49%

Asistentes Contables 67% 33%

Otros Instructores 39% 61%

Técnicos en Electricidad 10% 90%



Conclusiones
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En 2019, a nivel general la tasa de colocación fue de 66% esto se traduce a que de 705.236 vacantes 
publicadas fueron ubicadas 462.183 personas en el mercado laboral. Cabe destacar que las ocupa-
ciones del nivel A (profesional) tuvieron una tasa de colocación de 83%.

Las grandes empresas concentraron el 40% del total de vacantes solicitadas, seguido por las peque-
ñas empresas con el 28%. Entre las empresas con mayor número de vacantes se encuentran las de 
obtención y suministro de personal, con una participación del 21%, en trabajos tales como auxiliar de 
producción, asesor comercial, mercaderista y asesor de call center, entre otros.

Por su parte, entre las vacantes más demandadas del nivel técnico y tecnológico, se encuentran los 
asistentes administrativos, técnicos en tecnologías de la información, representante de servicios es-
pecializados 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 17% percibió un ingreso entre $1 y $2 millones. 
Sin embargo, como es natural, la composición salarial es proporcional al nivel de cualificación ocu-
pacional.

La presencia del género femenino sobresalió en las ocupaciones administrativas o comerciales tales 
como asistentes administrativos, vendedores de ventas técnicas, inspectores de sanidad, seguridad y 
salud ocupacional, representantes de servicios especializados o asistentes de talento humano; mien-
tras que la participación ocupacional masculina predominó en las actividades relacionadas con el 
área de sistemas, la industria y la construcción, tales como técnicos en fabricación industrial, técnicos 
en sistemas o supervisores de obra. Finalmente están las vacantes que tuvieron una participación 
homogénea como los representantes de servicios especializados, los supervisores de apoyo adminis-
trativo y los supervisores de comercio al por menor.




