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65%
Tasa de colocación APE

72% Nivel profesional
Vacantes

tasa más alta de colocación

Niveles de cualificación con mayor número de buscadores  

• Oficios calificados 56% • Oficios elementales 18% • Ocupaciones del nivel 
     técnico y tecnólogo 16% 

Ocupaciones más demandadas por los empresarios 
Nivel técnico-tecnólogo 

Actividad económica (CIIU) 

• Asistentes administrativos
• Analistas de servicios financieros
• Técnicos en TIC 
• Vendedores de ventas técnicas

Vacantes más demandadas según:

Presencia laboral por género 

49% 51%
colocados del género masculinocolocados del género femenino

0 100 0 100 0 100

• Obtención y suministro 
     de personal 21% • Otras actividades 

     empresariales 7% • Construcción de obras 
     de ingeniería civil 5% 

0 100 0 100 0 100
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Presentación
El presente boletín hace parte de una serie trimestral, semestral y anual que registra las estadísticas 
del mercado laboral colombiano, según las cifras de la Agencia Pública de Empleo APE – SENA, con 
el fin de identificar aquellas ocupaciones que tuvieron mayor y menor potencial de demanda en el 
mercado del trabajo y además, brindar elementos de análisis para la pertinencia de la formación. En 
esta edición, se presentan las cifras correspondientes al trimestre abril-junio de 2022.
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Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

Durante el trimestre abril-junio de 2022, se inscribieron en la plataforma de la APE un total de 
343.620 personas, se publicaron 263.208 vacantes y se lograron colocar 171.128 puestos de trabajo, lo 
que equivale a una tasa de colocación general del 65%. En cuanto al nivel de cualificación ocupacio-
nal, se destacó la tasa de colocación de las ocupaciones del nivel profesional con 72%.

Tasa de Colocación según nivel de cualificación ocupacional
Trimestre abril-junio 2022 

NIVEL DE CUALIFICACIÓN INSCRITOS VACANTES COLOCADOS TASA DE COLOCACIÓN

Nivel 0 (Dirección y Gerencia)  4.242 2.335 1.221 52%

Nivel A (Profesional) 21.879 24.560 17.700 72%

Nivel B (Técnicos Profesionales - Técnologos)  49.196 32.500 16.976 52%

Nivel C (Oficios Calificados) 198.776 159.729 107.483 67%

Nivel D (Oficios Oficios Elementales) 69.527 44.084 27.748 63%

Total general 343.620 263.208 171.128 65%



Personas 

inscritas:
oferta ocupacional 
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Durante el trimestre abril-junio de 2022, los tres niveles de cualificación en las cuales se concentró el 
mayor número de buscadores de empleo fueron: oficios calificados, con una participación del 56%, 
oficios elementales con 18%, y ocupaciones del nivel técnico y tecnólogo con 16% de participación. A 
continuación, se presenta una tabla con las 10 ocupaciones con mayor número de inscritos en el tri-
mestre de análisis, para estos 3 niveles de cualificación.

10 ocupaciones con mayor número de inscritos según nivel de 
cualificación Trimestre abril-junio 2022

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

Nivel C (Oficios Calificados) Nivel D (Oficios Oficios 
Elementales)

Nivel B (Técnicos Profesionales - 
Técnologos)

Auxiliares de información y servicio al cliente Ayudantes de otros oficios Asistentes administrativos

Vendedores de ventas no técnicas Aseadores y servicio doméstico Técnicos en tecnologías de la 
información

Mercaderistas e impulsadores
Otros obreros y ayudantes en 
fabricación y procesamiento 
n.c.a.

Agricultores y administradores 
agropecuarios

Auxiliares administrativos Ayudantes de establecimientos 
de alimentos y bebidas Técnicos en fabricación industrial

Instaladores residenciales y comerciales Ayudantes y obreros de 
construcción Técnicos en recursos naturales

Auxiliares de almacén Aseadores especializados y 
fumigadores Asistentes contables

Auxiliares contables, de tesorería y financieros Obreros agropecuarios Supervisores de producción 
agrícola

Auxiliares de archivo y registro Otras ocupaciones elementales 
de las ventas Vendedores de ventas técnicas

Vendedores de mostrador Auxiliares en el procesamiento 
de alimentos y bebidas

Asistentes de mercadeo, 
publicidad y comunicaciones

Trabajadores agrícolas
Obreros y ayudantes de 
producción en pozos de 
petróleo y gas

Técnicos en prevención, gestión y 
control ambiental



Vacantes 
requeridas: 
demanda ocupacional 
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Durante el trimestre abril-junio de 2022, el 48% de las vacantes publicadas en el aplicativo de la APE 
fueron requeridas por las grandes empresas, otro 39% por las medianas y pequeñas empresas y el 13% 
restante por las microempresas. A continuación, se presenta una tabla con las 10 principales vacantes 
publicadas en el aplicativo de la APE según tamaño de empresa.

10 ocupaciones con mayor número de vacantes según nivel de 
cualificación Trimestre abril-junio 2022

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

Nivel C (Oficios Calificados) Nivel D (Oficios Oficios 
Elementales)

Nivel B (Técnicos Profesionales - 
Técnologos)

Auxiliares de información y servicio al cliente Ayudantes y obreros de 
construcción Asistentes administrativos

Mercaderistas e impulsadores
Otros obreros y ayudantes en 
fabricación y procesamiento 
n.c.a.

Analistas, asistentes y asesores 
de servicios financieros

Vendedores de ventas no técnicas Ayudantes de establecimientos 
de alimentos y bebidas

Técnicos en tecnologías de la 
información

Auxiliares de almacén Aseadores y servicio doméstico Vendedores de ventas técnicas

Auxiliares administrativos
Obreros y ayudantes de 
producción en pozos de 
petróleo y gas

Técnicos en electricidad

Auxiliares contables, de tesorería y financieros Ayudantes de otros oficios
Supervisores de 
almacenamiento, inventario y  
distribución

Trabajadores agrícolas Otras ocupaciones elementales 
de las ventas

Asistentes de mercadeo, 
publicidad y comunicaciones

Vigilantes y guardias de seguridad Ayudantes en la fabricación 
metálica Técnicos en fabricación industrial

Digitadores Auxiliares en el procesamiento 
de alimentos y bebidas

Técnicos en mecánica y 
construcción mecánica

Meseros y capitán de meseros Auxiliares de servicios hoteleros Asistentes en servicios social y 
comunitario
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Las secciones de actividad económica (CIIU) donde se requirió mayor talento humano en el trimes-
tre de análisis fueron: obtención y suministro de personal, la cual representó el 21%; otras actividades 
empresariales con una participación de 7%; y construcción de obras de ingeniería civil, con una parti-
cipación de 5%. A continuación, se presenta una tabla con las 10 principales vacantes publicadas en 
el aplicativo de la APE para estas 3 secciones de actividad económica.

10 ocupaciones con mayor número de vacantes según actividad 
económica CIIU Trimestre abril-junio 2022

Obtencion y suministro de personal Otras actividades 
empresariales ncp

Construccion de obras de 
ingenieria civil

Mercaderistas e impulsadores Mercaderistas e impulsadores Ayudantes y obreros de 
construcción

Auxiliares de información y servicio al cliente Vendedores de ventas no 
técnicas Oficiales de construcción

Otros obreros y ayudantes en fabricación y 
procesamiento n.c.a. Auxiliares de almacén

Obreros y ayudantes de 
producción en pozos de petróleo 
y gas

Vendedores de ventas no técnicas
Otros obreros y ayudantes en 
fabricación y procesamiento 
n.c.a.

Conductores de vehículos 
pesados

Auxiliares de almacén Auxiliares de información y 
servicio al cliente

Operadores de equipo pesado 
(excepto grúa)

Trabajadores agrícolas Ayudantes de establecimientos 
de alimentos y bebidas

Ingenieros en construcción y 
obras civiles

Ayudantes de establecimientos de alimentos y 
bebidas Auxiliares administrativos Soldadores

Cajeros de comercio Meseros y capitán de meseros
Maestros generales de obra y 
supervisores de construcción, 
instalación y reparación

Ayudantes de otros oficios Aseadores y servicio doméstico Supervisores de perforación y 
servicios,pozos de petróleo y gas

Vendedores de mostrador Cajeros de comercio Operarios de apoyo y servicios 
en perforación de petróleo y gas

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO
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Teniendo en cuenta la metodología de tendencia ocupacional de distribución por cuadrantes del 
Observatorio Laboral -SENA, a continuación, se presenta una tabla con algunas de las principales 
ocupaciones del nivel de cualificación técnico y tecnólogo que tuvieron exceso o déficit tanto de oferta 
(personas inscritas) como de demanda (vacantes requeridas), para las 3 regionales SENA con mayor 
número de vacantes en el aplicativo de la APE.   

Tendencia ocupacional según regional SENA Nivel T&T
Trimestre abril-junio 2022

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 BPO
• Técnicos en telecomunicaciones
• Agentes y corredores de seguros
• Técnicos en mecánica y construcción mecánica 

• Analistas, asistentes y asesores de servicios financieros
• Asistentes administrativos
• Técnicos en tecnologías de la información
• Técnicos en fabricación industrial
• Asistentes contables  

Cundinamarca
• Supervisores de almacenamiento, inventario y distribución
• Asistentes contables
• Analistas, asistentes y asesores de servicios financieros
• Asistentes de mercadeo, publicidad y comunicaciones
• Técnicos en mecánica y construcción mecánica

• Asistentes administrativos
• Técnicos en fabricación industrial
• Asistentes contables 

Antioquia
• Técnicos en telecomunicaciones
• Analistas, asistentes y asesores de servicios financieros
• Coordinadores de sistemas integrados de gestión
• Administradores y supervisores de comercio al por menor 

• Asistentes administrativos
• Técnicos en tecnologías de la información
• Técnicos en fabricación industrial
• Asistentes de talento humano 

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 ventas
• Coordinadores de sistemas integrados de gestión
• Técnicos en metrología
• Supervisores y coordinadores de procesos de negocio, empleados de 

información y servicio al cliente 

• Administradores y supervisores de comercio al por menor
• Dibujantes técnicos
• Técnicos en construcción y arquitectura
• Entrenadores y preparadores físicos 
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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

Cundinamarca
• Técnicos en archivística
• Técnicos en mecánica y construcción mecánica
• Inspectores de sanidad, seguridad y salud ocupacional
• Vendedores de ventas técnicas 

• Administradores y supervisores de comercio al por menor
• Agricultores y administradores agropecuarios
• Supervisores de almacenamiento, inventario y distribución
• Técnicos en tecnologías de la información 

Antioquia
• Técnicos en construcción y arquitectura
• Otros instructores
• Agentes de compras e intermediarios
• Técnicos en archivística 

• Inspectores de sanidad, seguridad y salud ocupacional
• Vendedores de ventas técnicas
• Técnicos en recursos naturales
• Entrenadores y preparadores físicos 

Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA



Personas 
Colocadas: 
gestión APE 
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Durante el trimestre abril-junio de 2022, el género masculino representó el 51%, mientras que el géne-
ro femenino representó el 49% restante de dicha población. Pese a ello, la composición al interior de 
cada género por nivel de cualificación ocupacional presenta diferencias, tal como lo representan las 
siguientes tablas.

Composición de colocados por género según nivel de cualificación 
Trimestre abril-junio 2022

Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA

Nivel de cualificación Femenino Masculino

Nivel 0 (Dirección y Gerencia) 1% 1%

Nivel A (Profesional) 11% 10%

Nivel B (Técnicos Profesionales - Técnologos) 10% 10%

Nivel C (Oficios calificados) 66% 60%

Nivel D (Oficios elementales) 12% 20%

Total general 100% 100%
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Composición porcentual de las principales 10 ocupaciones colocadas 
T&T según género Trimestre abril-junio 2022

Para el caso de las ocupaciones del nivel técnico-tecnológico, la presencia laboral del género femenino 
fue superior a la del género masculino en ocupaciones tales como: “asistentes administrativos”, “asis-
tentes de mercadeo y publicidad”, “asistentes de servicio social comunitario”, entre otros. La siguiente 
tabla muestra la participación porcentual de las 10 ocupaciones del nivel técnico-tecnólogo con mayor 
número de vacantes, según género.

Nivel de cualificación Femenino Masculino Total

Asistentes administrativos 64% 36% 100%

Técnicos en tecnologías de la información 42% 58% 100%

Asistentes de mercadeo, publicidad y comunicaciones 60% 40% 100%

Técnicos en fabricación industrial 44% 56% 100%

Asistentes en servicios social y comunitario 83% 17% 100%

Supervisores de empleados de apoyo administrativo 56% 44% 100%

Vendedores de ventas técnicas 55% 45% 100%

Analistas, asistentes y asesores de servicios financieros 68% 32% 100%

Agentes de compras e intermediarios 70% 30% 100%

Supervisores de almacenamiento, inventario y  distribución 45% 55% 100%

Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA



Conclusiones
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La tasa de colocación APE en el segundo trimestre de 2022 fue de 65%. Las ocupaciones del nivel 
de cualificación profesional registraron la mayor tasa de colocación con 72%. 

Los tres niveles de cualificación en las cuales se concentró el mayor número de buscadores de 
empleo fueron: oficios calificados, con una participación del 56%, oficios elementales con 18% y 
ocupaciones del nivel técnico y tecnólogo con 16% de participación. 

Entre las ocupaciones del nivel técnico-tecnólogo más demandadas por los empresarios se desta-
caron los asistentes administrativos, analistas de servicios financieros, técnicos en TIC y vendedores 
de ventas técnicas. 

Las secciones de actividad económica (CIIU) donde se requirió mayor talento humano en el tri-
mestre de análisis fueron: obtención y suministro de personal, la cual representó el 21%; otras ac-
tividades empresariales con una participación de 7%; y construcción de obras de ingeniería civil, 
con una participación de 5%. 

Durante el trimestre abril-junio de 2022, el género masculino representó el 51%, mientras que el 
género femenino representó el 49% restante de dicha población.




