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INTRODUCCIÓN

En este libro se presentan los resultados de una investigación cuyo 
propósito consistió en identificar perfiles ocupacionales para la inclusión 
productiva de diferentes poblaciones al sector de confecciones de Bogotá, 
Cali y Medellín. Este trabajo hace parte de una serie de estudios financiados 
por el Ministerio de Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, Colombia, en el ámbito de la Red de Observatorios Regionales de 
Mercados de Trabajo (Red Ormet). Mediante dichos estudios la Red Ormet 
promueve la consolidación de capacidades investigativas en los diferentes 
territorios del país con miras a hacer un seguimiento permanente de las 
dinámicas en sus mercados de trabajo. A partir de esto, se espera generar 
información de calidad en el nivel local a fin de identificar oportunidades de 
inserción productiva e insumos para el diseño de políticas que promuevan 
la generación de ingresos.

Por las características del sector, gran cantidad de beneficiarios están 
representados por población pobre o vulnerable que 1) cuentan con un 
interés manifiesto o 2) poseen formación específica para desempeñarse 
laboralmente en el sector de las confecciones en Bogotá, Cali y el área 
metropolitana de Medellín. En tal sentido, conviene definir el término 
vulnerabilidad, que, según Chambers (2006), hace referencia al riesgo 
que las personas enfrentan a las contingencias, el estrés y la dificultad 
para enfrentarlas. Así, la vulnerabilidad tiene dos caras: un lado externo, 
representado por los riesgos y shocks a los cuales una persona y su hogar 
están abocados por agentes externos, y un lado interno, que denota la 
indefensión, representada por la falta de mecanismos para afrontar las 
contingencias sin sufrir daño. Tales daños pueden tomar diferentes formas, 
entre las cuales se cuentan estar físicamente débil, económicamente 
empobrecido, socialmente dependiente, humillado o psicológicamente 
afectado (cf. Chambers, 2006). Definida así, la vulnerabilidad tiene relación 
con la pobreza, pero no son lo mismo. La pobreza hace referencia a las 
carencias de ingresos o medios para satisfacer un conjunto de necesidades, 
algunas definidas social y culturalmente como básicas y otras como 
objetivamente esenciales y que tienen que ver con mínimos nutricionales o 
de acceso a condiciones de higiene y salubridad. La diferencia entre pobreza 
y vulnerabilidad puede ilustrarse de la siguiente manera: una persona u 
hogar catalogados como pobres pueden salir de tal condición gracias a 
un crédito para emprendimiento productivo; sin embargo, la condición de 
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endeudamiento y el riesgo de no pago debido a contingencias pueden poner 
a este hogar en una condición de vulnerabilidad.

Los observatorios que hacen parte de la Red Ormet buscan, precisamente, 
identificar oportunidades de inserción productiva para personas en 
condición de pobreza y vulnerabilidad, así como recomendar las acciones 
de política que pueden conducir a ampliar y concretar tales oportunidades. 
El enfoque metodológico de estos estudios permite analizar en detalle tanto 
las dotaciones de esta población respecto de su capital humano existente 
como las oportunidades de consolidación de competencias y habilidades 
para el trabajo que le permita aumentar su potencial productivo y, con 
ello, sus probabilidades de empleo. Igualmente, la metodología privilegia 
la identificación de oportunidades de empleabilidad en condiciones dignas, 
que permitan a las personas insertarse en sectores productivos específicos 
sostenibles en el tiempo.

Uno de tales sectores es el de las confecciones, que representa una de las 
actividades manufactureras con mayor tradición a lo largo del desarrollo 
industrial colombiano desde comienzos del siglo XX. Se considera una 
industria liviana intensiva en mano de obra que emplea en su mayoría a 
mujeres, muchas de las cuales provienen de hogares en situación vulnerable 
o incluso pobre. El presente estudio busca contribuir a la identificación 
de oportunidades de empleo productivo en empresas formales de este 
sector para personas en tales condiciones, conociendo, por una parte, las 
características de los requerimientos de recursos humanos y, por otra, las 
condiciones de la población que desea ocuparse en esta actividad. Así, el 
estudio se encuentra estructurado a partir de un análisis de oferta (las 
personas que buscan o ya tienen un empleo) y demanda (las empresas 
formales que requieren servicios de trabajo) con el cual se proveen insumos 
para diseñar estrategias orientadas a cerrar las brechas de información 
y formación e identificar acciones de política efectivas que posibiliten 
la inserción productiva. Dicho análisis se realiza a partir de encuestas a 
empresas pequeñas, medianas y grandes de las confecciones, y a personas 
de los grupos poblacionales mencionados que cuentan con algún potencial 
para emplearse en esta actividad. El análisis se complementa con la revisión 
de información secundaria que dé cuenta de las condiciones de vida de la 
población vulnerable residente en las tres ciudades seleccionadas, la situación 
por la que atraviesa esta actividad económica y el entorno institucional a 
partir del cual se pueden diseñar políticas para la inclusión productiva de 
estos grupos poblacionales.
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El libro está estructurado de la siguiente manera. En el capítulo uno se 
presenta el contexto del sector de las confecciones en Colombia con énfasis 
en las ciudades seleccionadas y en su situación actual. El capítulo dos 
realiza una caracterización sociodemográfica de las ciudades incluidas en el 
estudio y su población, en especial, la pobre y vulnerable. El capítulo tres 
analiza el entorno institucional de los mercados de trabajo en los territorios 
seleccionados. El capítulo cuatro describe la metodología del trabajo de campo 
para la aplicación de encuestas a la demanda y la oferta de trabajo en el sector 
de la confección. En el capítulo cinco se muestran los resultados obtenidos 
a partir de las encuestas de demanda de trabajo que se obtuvieron de una 
muestra representativa de empresas de la confección en las tres ciudades del 
estudio. En el capítulo seis se describen los resultados del análisis mediante 
encuestas aplicadas a las personas en esos mismos territorios. El capítulo 
siete realiza un análisis armonizado de la oferta y la demanda del sector de 
las confecciones para cada una de las tres ciudades y en su conjunto, con 
el objeto de identificar, por un lado, las oportunidades de empleo a corto 
y mediano plazo y, por otro, las necesidades en formación y experiencia 
laboral. Finalmente, el capítulo ocho sintetiza los hallazgos del estudio.





23

Contexto del sector
de confecciones

C
ap

ítu
lo

 I.





25Capítulo I. Contexto del sector de confecciones

Las confecciones son una actividad manufacturera en la cual se fabrican 
prendas de vestir mediante la transformación de materiales de diverso 
origen, como el cuero en sus diversas formas, las telas tejidas y no tejidas, 
de punto o ganchillo, y los materiales sintéticos de diverso origen. En esta 
actividad, se incluyen los procesos de corte de telas y materiales de distinta 
índole para su ensamblaje o costura con diferentes métodos. También se 
incluye el adobo y teñido de pieles para la elaboración de prendas de vestir 
y artículos de piel1. Los productos más representativos de esta industria 
son las prendas y los accesorios para vestir, entre los cuales se cuentan los 
guantes, gorros, sombreros, cinturones, chales, corbatas y redecillas para 
el cabello. La actividad de las confecciones es diversa y comprende tanto las 
confecciones a la medida realizadas por sastres como aquellas generadas en 
producción en serie, que involucran la participación de uno o varios talleres, 
así como la fabricación de partes.

En este capítulo presentamos un panorama de la industria de las confecciones 
en Colombia. Para ello, comenzamos con una síntesis histórica que relata 
el origen de esta actividad en el país desde comienzos del siglo XX hasta 
el presente. Luego hacemos una revisión de sus variables principales de 
actividad (número de establecimientos, personal ocupado, costos laborales, 
producción y costo laboral unitario) con base en las cifras disponibles de 
la encuesta anual manufacturera (EAM) del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) para el periodo 2001-2010. Acto seguido, 
revisamos las estadísticas de comercio exterior y la posición competitiva de 
las confecciones en Colombia y finalizamos con un resumen de hallazgos.

  1.1. CONTEXTO HISTÓRICO DEL SURGIMIENTO DE LAS 
CONFECCIONES EN COLOMBIA

Las confecciones pueden considerarse, desde el punto de vista histórico, 
como una de las actividades precursoras del desarrollo industrial colombiano. 
La transformación de esta actividad como industria moderna, con procesos 
organizados y en serie, tuvo su origen en el departamento de Antioquia 
durante la primera mitad del siglo XX. La acumulación de excedentes 
derivados de la exportación del café en esta región, sumada a una serie 
de “precondiciones culturales” que favorecieron el espíritu emprendedor, 

1 Las confecciones se ubican en el código 18 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de las 
Actividades Económicas en su Revisión 3.1 (Naciones Unidas, 2005). 
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confluyeron para el florecimiento exitoso de esta y otras industrias2. Al 
respecto, Kalmanovitz relata:

Es interesante observar el caso de Alejandro Echavarría. Importador de 
telas y trillador de café, éste trajo en 1908 cuatro máquinas de tejer, 
manejadas por doce operarios en la parte posterior de la trilladora, 
para después adquirir otras pequeñas unidades semiartesanales que 
concentró con las anteriores para originar Coltejer. El nacimiento de 
Fabricato fue posible gracias al capital reunido por Pedro Nel Ospina, de 
familia de terratenientes cafeteros y ganaderos “modernos”, quien, en 
asocio con otros importadores de telas y tras vicisitudes tales como la 
depreciación de su capital por la gran inflación de fin de siglo y la avería 
de la maquinaria comprada en Inglaterra, puso a funcionar 102 telares 
a partir de 1906 (1999, p. 240).

Otro factor que contribuyó al despegue de la industria manufacturera 
durante las primeras décadas del siglo XX fue el incremento de los aranceles 
de importación a las manufacturas, lo cual se dio más con el propósito de 
equilibrar los ingresos fiscales de la nación que con la intención de proteger 
la incipiente producción manufacturera que comenzaba a gestarse para 
la época. También hay que tomar en cuenta la paz instaurada durante el 
régimen militar del general Reyes en Colombia, quien controló el orden 
público y brindó a los inversionistas un clima de menor riesgo para el 
emprendimiento, a lo que se suma el Decreto 1143 de 1908, que ordenaba 
exenciones tributarias a la importación de maquinaria industrial y materias 
primas no producidas en el país (Kalmanovitz, 1999).

El surgimiento de la industria de la confección estuvo estrechamente ligado 
desde sus inicios al de la industria textil, en particular, por lo costoso 
que resultaba la importación de materias primas antes de la entrada en 
funcionamiento de las primeras plantas en el país. Hacia 1912 en Barranquilla 
se registra la existencia de una planta de 200 telares de última tecnología 
(movidos por energía eléctrica) para la fabricación de paños, al igual que 
otra planta con maquinaria alemana para la elaboración de medias y ropa 
interior; la producción en dichas plantas era altamente competitiva, hasta 
el punto de que lograba precios sustancialmente inferiores a los de las 
confecciones importadas. Para el mismo año, en Bogotá también se reportaba 
la existencia de dos factorías de gran tamaño dedicadas a la producción 
de telas de algodón y lana de bajo costo (Kalmanovitz, 1999). Si bien la 
información estadística para este periodo es escasa, Echavarría y Villamizar 
(2006) indican que entre 1920 y 1929 existían en Colombia alrededor de 
seis establecimientos industriales de gran tamaño dedicados a lo que podría 
denominarse cadena textil-confección, los cuales se incrementaron a 20 
en el periodo 1930-1939. Tales establecimientos representaron para la 

2 Según Brew, citado por Kalmanovitz (1999), entre estas condiciones se cuenta la existencia de una 
mayor proporción de población descendiente de europeos dedicada al minifundio, lo cual permitió 
el desarrollo de una cultura que valoraba el trabajo físico, primero arraigado a la tierra y luego a 
otras actividades del comercio y la manufactura. A esto se agrega “el crecimiento de la población, el 
minifundio y la falta de oportunidades de empleo en las montañas [los cuales] obligaron a las clases 
pobres a la movilidad espacial, al empleo estacional y al trabajo de las mujeres” (p. 238). Según 
Kalmanovitz, estas condiciones permitieron que en Antioquia se produjera el despegue del desarrollo 
capitalista a comienzos del siglo XX. 



27Capítulo I. Contexto del sector de confecciones

época más de una quinta parte del total de la producción manufacturera en 
Colombia, lo cual muestra, por un lado, la importancia de la industria textil-
confecciones en esa etapa del desarrollo económico nacional y, por otro, el 
estado incipiente del resto de la manufactura nacional de la época.

El sector de las confecciones en Colombia mostró una evolución positiva 
durante buena parte del siglo XX en Colombia, no obstante que su crecimiento 
ha estado por debajo del promedio de otras actividades manufactureras, con 
lo cual su participación dentro del producto interno bruto (PIB) industrial 
ha venido en descenso. De acuerdo con series históricas de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe disponibles para el agregado de 
textiles, confecciones y manufacturas de cuero, la participación de estas 
ramas dentro del PIB de la industria nacional ha cedido terreno frente a otras 
actividades, al caer de 16 % en 1965 a 12 % en 2010. Entre tanto, el índice 
del valor de la producción real (descontando el efecto de la inflación) se ha 
incrementado 3.5 veces durante el mismo periodo, no obstante registrar un 
comportamiento cíclico con periodos recesivos. En los ciclos con crecimiento 
negativo sobresale el de mediados de los ochenta y el de finales de los 
noventa del siglo pasado, que, según Ocampo, Sánchez y Tovar (2001), es 
considerado “la peor recesión de la historia de Colombia” (ver figura 1.1).
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Figura 1.1. Evolución histórica de la producción agregada de textiles, 
confecciones, manufacturas de cuero y calzado en Colombia (1965-2010).

Fuente: CEPAL (2012)/Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe (2012).

En general, estas cifran dan cuenta de un camino que no ha estado exento de 
dificultades para la industria de la confección y sus ramas afines durante las 
últimas cinco décadas. La ocurrencia de crisis en el crecimiento económico 
colombiano parece afectar de manera desproporcionada el comportamiento 
de la producción de este tipo de manufacturas, las cuales son, por definición, 
productos de consumo masivo. A manera de hipótesis, podría indicarse que 
en periodos de recesión económica los hogares ajustan su gasto y recortan 
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aquellos rubros de consumo que no son esenciales; ello explicaría por qué 
durante los episodios recesivos de la economía colombiana de finales del 
siglo XX la producción del agregado textiles-confecciones haya caído más 
frente al resto del PIB.
 
  1.2. EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DEL 

SECTOR CONFECCIONES

En esta sección, revisamos las tendencias del sector de confecciones entre 
2001-2010, tanto en el total nacional como en las tres principales ciudades 
de Colombia, a partir de las cifras consolidadas de la EAM del DANE. De 
acuerdo con la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) en su 
Revisión 3 para Colombia, el sector de confecciones analizado en esta sección 
comprende la división 18 de esta nomenclatura e incluye “1810-Confección 
de prendas de vestir, excepto prendas de piel, y 1820-Adobo y teñido de 
pieles; fabricación de artículos de piel”. 

 1.2.1. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

Según los datos disponibles de la EAM, el número de establecimientos 
dedicados a las confecciones a nivel nacional creció 27 % entre 2001 y 
2010, con lo cual totalizó 1153 unidades en el territorio colombiano en este 
último año. Dicho crecimiento se encuentra por debajo de lo reportado para 
el total de la industria manufacturera nacional, que incrementó 43 % el 
número de establecimientos durante el mismo periodo.

De las tres principales ciudades del país, Medellín se ubica, con 418 
establecimientos en 2010, en el primer lugar nacional, cifra que supera 
46% la registrada en 2001. Le siguen Bogotá con 390 y Cali con 133 en el 
mismo año (ver figura 1.2), ambas con crecimientos positivos de 55 y 39 %, 
respectivamente. Vale aclarar que las cifras de la EAM hacen referencia a la 
totalidad de los establecimientos dedicados a la manufactura con más de diez 
personas ocupadas o cuyo valor de la producción se encuentra por encima 
del umbral de $130 millones en valores constantes de 2008. Ello, desde 
luego, subestima el número real de establecimientos industriales dedicados 
a la confección en Colombia, debido a que las cifras de la EAM no incluyen las 
pequeñas unidades productivas. De acuerdo con los datos del Censo General 
de 2005, en Colombia existían para ese año 1 393 712 establecimientos, de 
los cuales 1 338 220 eran microempresas, es decir, 96 %. De este total de 
microestablecimientos, las confecciones contribuían con aproximadamente 
1.88 %, equivalente a 25 159 establecimientos (Giraldo, 2007). Con ello, al 
sumar la cifra calculada de microestablecimientos del censo al número de 
establecimientos formales de la EAM (894) para el mismo año, se tendría 
un total de establecimientos de confección a tal año de 26 153. En síntesis, 
la EAM cobijaba en 2005 apenas 3.4 % de las unidades productivas de la 
confección nacional. Esto, por supuesto, no invalida las cifras de la EAM, 
pero sí es útil para resaltar que la industria de la confección en Colombia 
se desarrolla en un contexto dominado por las micro y famiempresas, con 
menos de diez trabajadores. Infortunadamente, la información de dicha 
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rama para este tipo de unidades productivas es escasa y no permite hacer 
un seguimiento de su coyuntura.
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Figura 1.2. Número de establecimientos en el sector de confecciones en 
Bogotá, Medellín, Cali y resto del país.

Fuente: DANE/EAM.

 1.2.2. PERSONAL OCUPADO

En contraste con el aumento del número de establecimientos, el sector de 
confecciones experimentó una contracción de 8 % en el personal ocupado 
entre 2001 y 2010, lo cual significa que para este último año la rama contaba 
con cerca de 77 000 empleos, según los datos de la EAM. En términos 
generales, las tendencias de la ocupación en el sector de las confecciones 
sugieren una pérdida de dinamismo en la generación de empleo durante 
los años revisados en el presente estudio. En efecto, de las tres ciudades 
revisadas en este informe, la única que logró aumentar el número de ocupados 
entre 2001 y 2010 fue Bogotá, con un crecimiento cercano a 14 % durante 
este periodo, mientras que Medellín y Cali reportaron reducciones de 8 y 
20 %, respectivamente. En el resto del país, el panorama de la ocupación 
en el sector de confecciones luce aún más sombrío, por cuanto el número 
de plazas de trabajo se contrajo 30 % durante los mismos años (ver figura 
1.3). En términos del balance en cuanto a empleos generados en la industria 
de la confección reportada en la EAM entre 2001 y 2010, Bogotá creó 3277 
nuevas plazas de trabajo, al tiempo que Cali y Medellín redujeron el número 
de personas ocupadas en 1797 y 2366, respectivamente, y en el resto del 
país desaparecieron 6177 empleos. Por tamaño de la ocupación, Medellín 
se ubica como la ciudad con el mayor número de personas ocupadas, con 
28 000 empleos, que representaron alrededor de 36 % del total nacional en 
2010. Le sigue muy cerca Bogotá, con más de 27 000 personas ocupadas, 
que representan 35 % del total del país; por su parte, Cali, con poco más de 
7000 personas ocupadas, contribuye con 9 % del total nacional en esta rama.
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Figura 1.3. Personal ocupado en el sector de confecciones, 
Bogotá, Medellín, Cali y resto del país.

Fuente: DANE/EAM

Al realizar un cruce entre el número de establecimientos y el personal 
ocupado, se podría inferir que la industria de la confección afronta un proceso 
de reestructuración productiva, en el cual la manufactura se fracciona entre 
un mayor número de plantas, cada una de ellas con menor número de 
trabajadores. En efecto, el establecimiento promedio de la confección a 
nivel nacional, según la EAM, redujo el número de empleados, al pasar de 
92 en 2001 a 67 en 2010, lo cual arroja una variación de −27.7 %. Dicha 
tendencia se explica por la reducción en la planta media de personal ocupado 
por establecimiento que se registró a partir de 2008, año en el que, como se 
verá más adelante, comienza una contracción en la producción del sector.
Por ciudades, se aprecia que dicha reducción fue mucho más severa en 
Medellín, donde el tamaño medio de la planta de personal por establecimiento 
se ubicaba muy por encima del resto del país hasta 2007. Sin embargo, 
a partir de ese momento la planta media de personal en esa ciudad 
experimenta una caída brutal, al pasar de 138 empleados en 2007 a 67 en 
2010. En Cali ocurre una caída similar, al pasar de 97 a 55 ocupados durante 
los mismos años. Por su parte, en Bogotá se registra una reducción de 105 
a 70 empleados en idéntico lapso (ver figura 1.4). 

Los mismos datos de empleo para la rama sugieren que los contratos 
temporales han ganado participación dentro del total del personal 
remunerado de la manufactura de confecciones en Colombia. En efecto, este 
tipo de contratos pasaron de representar 45 % del personal remunerado 
en el sector a nivel nacional en 2001 a 48 % en 2010. Dicha tendencia se 
observó de manera más pronunciada en Bogotá, donde pasó de 33 % en 
2001 a 51 % en 2010, mientras que en Medellín lo hizo de 34 a 40 % en el 
mismo lapso. Por su parte, Cali invirtió la tendencia observada en las dos 
ciudades anteriores y el resto del país al reducir los contratos temporales de 
61 a 54 durante los años analizados (ver figura 1.5).
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Figura 1.4. Promedio de personas ocupadas por establecimiento
en el sector de confecciones en Bogotá, Medellín, Cali y resto del país.

Fuente: DANE/EAM
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Figura 1.5. Porcentaje de empleos temporales en el sector 
de confecciones en Bogotá, Medellín, Cali y resto del país.

Fuente: DANE/EAM

Como se indicó, las cifras de empleo reportadas por la EAM hacen referencia a la 
pequeña, mediana y gran empresa, lo cual deja por fuera a las microempresas, 
establecimientos que, como se mencionó, representan más de 96 % del 
total nacional de unidades productivas en la industria de la confección, 
según datos del censo de población de 2005 y cálculos propios. Al respecto, 
un estudio realizado por Camacho (2008) señala que el número de empleos 
directos e indirectos totalizó en 1996 alrededor de 240 000. Ello sugiere 
que los microestablecimientos podrían estar generando dos terceras partes 
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de la ocupación del sector. Sin embargo, vale observar que las condiciones 
laborales de los microestablecimientos de confección tienden a ser precarias 
y la poca especialización del trabajo dificulta la identificación de perfiles 
ocupacionales. La caracterización de oportunidades de empleo decente en 
microempresas de la confección es, por tanto, mucho más compleja debido 
a dichos factores. Por tales consideraciones, el presente estudio no incluye 
de manera explícita un análisis de los microestablecimientos de confección.

 1.2.3. COSTOS LABORALES

Los sueldos y salarios promedio por trabajador en el sector confecciones 
reportaron un aumento en términos reales de 31 % entre 2001 y 2010, al 
pasar de $674 000 mensuales a $882 000 en valores constantes de 2011. 
Dicho incremento se ubica muy por encima de 21 % registrado para el total 
de la industria manufacturera durante este periodo. Con todo, los sueldos 
y salarios del sector confecciones representaban apenas 65 % del promedio 
para el total de la industria manufacturera a 2010. Por ciudades, Medellín 
reporta los niveles más elevados de sueldos y salarios, al pasar de $795 000 
mensuales en 2001 a $1 023 000 en 2010, lo cual arroja un crecimiento 
de 29 % para la década. Le sigue Bogotá, con salarios que aumentaron 
de $719 000 en 2001 a $844 000 en 2010, para un incremento de 17 %. 
Finalmente, está Cali, donde los sueldos y salarios presentaron el mayor 
incremento (39 %), al pasar de $524 000 en 2001 a $726 000 en 2010. 
Vale notar que en el resto del país los sueldos y salarios reportaron el mayor 
crecimiento en los mismos años (51 %), al ubicarse en 2010 en $759 000 
por trabajador, un nivel superior al de Cali, pero aún por debajo de Medellín 
y Bogotá (ver tabla 1.1).

A su turno, las prestaciones sociales por trabajador de la rama pasaron de 
$429 000 en 2001 a $597 000 en 2010, lo cual representa un incremento 
real de 39 % para el periodo. De las ciudades analizadas en el presente 
informe, Cali reporta el mayor incremento en prestaciones por trabajador 
con 41 %, seguida de Medellín con 36 % y Bogotá con 29 %; en el resto del 
país, se registró un aumento de 56 % en las prestaciones por trabajador. 

Para el agregado sueldos y salarios más prestaciones, Medellín es la ciudad 
con mayores costos laborales totales en el sector de confecciones durante los 
años analizados al alcanzar $1 712 000 mensuales por trabajador en 2010, 
cifra que resulta 21 y 41 % más alta que en Bogotá y Cali, respectivamente. 
Dicho diferencial en los costos laborales podría explicarse por una mayor 
especialización y productividad de la mano de obra en esta actividad para la 
capital antioqueña con respecto a las otras dos ciudades evaluadas.

En esto vale la pena notar que Bogotá es la ciudad donde se han incrementado 
en mayor proporción los contratos temporales de trabajo, lo cual abarata 
el crecimiento de los costos laborales, en particular aquellos relacionados 
con las prestaciones sociales. Es quizá por dicha razón que en esta ciudad 
tanto los sueldos y salarios como las prestaciones sociales reportaron el 
menor incremento en los años analizados, al tiempo que Medellín es la 
ciudad con menor proporción de empleos temporales durante prácticamente 
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todos los años y donde los costos laborales totales registran sus niveles 
más altos. En el otro extremo se ubica el resto del país, donde los costos 
laborales (que incluyen sueldos y salarios más prestaciones) reportaron el 
mayor incremento (53 %) durante los años analizados, al tiempo que los 
empleos temporales presentaron una reducción de 18 puntos porcentuales. 
Ello sugiere que la reestructuración de los costos laborales reportada en el 
resto del país entre 2001 y 2010 se ha llevado a cabo despidiendo personal 
temporal, con lo cual el promedio de costo laboral de los trabajadores que 
quedan se ha venido incrementando durante este periodo.

Tabla 1.1. Sueldos y salarios, prestaciones sociales y costos laborales 
totales por trabajador en el sector de las confecciones  

(valores constantes en miles de pesos de 2011)
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A. Sueldos y salarios por trabajador

2001 1.122 674 719 524 795 502
2002 1.145 690 699 572 820 511
2003 1.105 673 678 562 796 516
2004 1.132 708 744 568 830 514
2005 1.172 734 737 583 845 585
2006 1.208 773 774 578 902 640
2007 1.282 813 815 610 964 642
2008 1.305 849 840 625 992 702
2009 1.338 872 837 682 1.046 694
2010 1.353 882 844 726 1.023 759

B. Prestaciones sociales por trabajador

2001  862  429  439  350  505  339 
2002  876  438  431  377  517  344 
2003  841  427  419  364  503  340 
2004  833  452  465  377  527  340 
2005  863  480  470  385  552  405 
2006  896  517  516  387  597  446 
2007  932  547  533  411  659  441 
2008  957  575  567  419  676  477 
2009  971  590  566  457  701  489 
2010  975  597  567  493  689  528 
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C. Total costos laborales por trabajador = A + B

2001  1.985  1.102  1.158  874  1.300  841 
2002  2.021  1.128  1.130  949  1.338  855 
2003  1.946  1.100  1.097  925  1.299  855 
2004  1.965  1.160  1.208  945  1.357  854 
2005  2.034  1.214  1.207  968  1.396  990 
2006  2.104  1.290  1.291  966  1.500  1.086 
2007  2.214  1.360  1.347  1.022  1.623  1.083 
2008  2.263  1.424  1.406  1.044  1.668  1.179 
2009  2.309  1.462  1.403  1.139  1.747  1.182 
2010  2.328  1.479  1.411  1.218  1.712  1.287 

Fuente: DANE/EAM

1.2.4. PRODUCCIÓN TOTAL Y PRODUCTIVIDAD

Respecto de la producción, la industria de confecciones reportó un crecimiento 
real de 23 % entre 2001 y 2010, lo que equivale a una tasa promedio anual 
de 2.3 % para el periodo3. Dicho crecimiento se ubica muy por debajo del 
registrado para el total de la industria manufacturera nacional, que se ubicó 
en 5.6 % durante el mismo lapso. En esto hay que notar la difícil situación 
por la que atravesó la industria nacional de la confección entre 2008 y 
2009, años en los que se registraron disminuciones en la producción real del 
sector, de 1.5 y −12.4 %, respectivamente. Por ciudades, tal contracción fue 
mucho más severa en Medellín, donde en 2009 se registró una caída en la 
producción real de 15.6 %. Si bien en 2010 se registra una recuperación del 
crecimiento en la producción, esta rama de la industria aún no recupera el 
nivel de producción alcanzado en 2007 (ver panel a en figura 1.6).

3 Estimada por método logarítmico.
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a. Producción bruta en millones de pesos constantes de 2011
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Figura 1.6. Producción bruta total y por trabajador en el sector 
de confecciones en Bogotá, Medellín, Cali y resto del país.

Fuente: DANE/EAM.

Respecto del valor de su producción, Medellín se ubica como el principal 
centro de producción de confecciones en el territorio nacional, con 
alrededor de 48 % del valor de la producción bruta de la rama durante 
los años analizados. De las tres ciudades principales, Cali arrojó el mayor 
crecimiento total de la producción bruta de confecciones, con un aumento 
de 4.4 % promedio anual para el periodo 2001-2010, frente a 3.2 % en 
Bogotá y 2.2 % en Medellín. En esto no hay que perder de vista la pérdida 
de dinamismo de la producción de confecciones del resto del país, la cual 
reportó una reducción de 15 % promedio anual entre 2007 y 2009 (ver 
panel a en figura 1.6). 
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En cuanto al producto por trabajador, Medellín nuevamente se ubica en el 
primer lugar durante todos los años evaluados, seguido de Bogotá y Cali. 
Los datos para 2010 indican que cada trabajador de confecciones en la 
capital antioqueña generó una producción bruta anual de $110 millones (en 
valores constantes de 2011), frente a $75 millones en Bogotá y $74 millones 
en Cali (ver panel b en figura 1.6). Tales resultados son consistentes con lo 
encontrado arriba sobre los costos laborales, más altos en Medellín que en 
el resto del país en virtud de la mayor productividad de su mano de obra. En 
estas cifras, es necesario notar que, contrario a lo sucedido con los niveles 
totales de producción, la producción por trabajador aumentó en ciudades 
como Medellín y Cali durante los años de crisis 2008 y 2009, mientras que 
en Bogotá presentó un leve descenso entre 2009 y 2010. Ello sugiere que 
los recortes de personal acompañados de incrementos en la producción por 
trabajador fueron algunas de las estrategias para sobrevivir ante la difícil 
situación del sector en esos años.

En las secciones precedentes, ya se ha discutido la evolución de los costos 
laborales para la actividad de confecciones. Como complemento a este 
análisis, es necesario observar lo ocurrido con el costo laboral unitario (CLU), 
el cual resulta de dividir los costos laborales (sueldos más prestaciones) 
sobre el valor de la producción. De este modo, el CLU es una medida 
que revela la productividad del factor trabajo en una industria, en cuanto 
permite saber cuántos centavos por cada peso producido se destinan al 
pago de dicho factor. Los estimativos del CLU para el periodo 2001-2010 se 
presentan en la figura 1.7. En ellos se aprecia que estos representan una 
porción mayor dentro del valor de la producción en el sector de confecciones 
frente al resto de la industria manufacturera. Por ejemplo, los datos para 
2010 indican que mientras en el total de la industria manufacturera por cada 
peso de producción se destinaron 8.6 centavos al pago del factor trabajo, en 
el caso de las confecciones esta proporción se ubicaba en 16 centavos. Tal 
resultado es apenas natural si se tiene en cuenta que las confecciones son 
una industria liviana intensiva en mano de obra, particularmente femenina, 
en comparación con el resto de las industrias manufactureras4. Los mismos 
datos también indican una reducción del CLU entre 2001 y 2010 tanto para 
el total nacional como de las tres ciudades analizadas, la cual fue más 
pronunciada entre 2002 y 2004 hasta estabilizarse en años posteriores. De 
las ciudades analizadas, Medellín es la que reporta el CLU más bajo durante 
la mayor parte de años, lo cual es coincidente con lo señalado arriba en el 
sentido de que los mayores costos laborales por trabajador en esta ciudad 
están de alguna manera explicados por la mayor productividad de su mano 
de obra.

4 Los estimativos presentados en la sección 2.3.2, a partir de microdatos de las encuestas de hogares del 
DANE, indican que las mujeres representaban 76 % de la ocupación del sector a 2013 para el conjunto 
de las 13 áreas metropolitanas de Colombia. Por su parte, los datos de la EAM para 2002 indican que 
la proporción de mujeres en el total del personal ocupado en la confección se ubica alrededor de 80 % 
en las tres ciudades de estudio.
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Figura 1.7. CLU en la rama de confecciones, total nacional  
y de las tres principales ciudades y de la industria manufacturera.

Fuente: DANE/EAM

Tomando en cuenta las cifras anteriores en cuanto a reducción del personal 
contratado y aumentos en productividad, se podría llegar a concluir que 
la industria de las confecciones se encuentra inmersa en un proceso de 
reestructuración productiva para afrontar la crisis del sector. Sin embargo, 
resulta conveniente no perder de vista que las cifras presentadas no 
incluyen a los establecimientos con menos de diez trabajadores, por lo cual 
no es posible establecer los movimientos de empleos y producción hacia los 
microestablecimientos. Cabe la posibilidad de que algunos confeccionistas 
formales hayan descentralizado sus procesos hacia empresas informales 
más pequeñas con el fin de abaratar costos. De acuerdo con el estudio 
realizado por Camacho (2008) para el Valle de Aburrá, la subcontratación 
es una práctica generalizada en la industria de las confecciones en esa 
región del país. Por lo anterior, si bien las cifras anteriores sugieren una 
reestructuración que ha dado como resultado un incremento del producto 
por trabajador, tal conclusión debe matizarse en cuanto no sabemos qué 
parte de dicho incremento se debe a una mejora genuina de procesos en el 
interior de las firmas y qué otra parte de él se origina en una descentralización 
de procesos productivos que incrementan de manera exógena el producto 
por trabajador.

A las consideraciones anteriores, también conviene agregar que Medellín, la 
ciudad con el menor porcentaje de empleos temporales y el mayor nivel de 
costos laborales, reporta el CLU más bajo en prácticamente la totalidad de 
años evaluados. Ello pone de manifiesto que la discusión sobre competitividad 
y costos laborales es mucho más compleja de lo que se cree, pues, en ello 
media una variable de productividad que se ignora con frecuencia.
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  1.3. COMERCIO EXTERIOR Y POSICIÓN COMPETITIVA 
DE LA INDUSTRIA DE CONFECCIONES EN COLOMBIA

En complemento con las cifras presentadas en la sección anterior, revisamos 
las tendencias del comercio exterior de confecciones en Colombia según 
los datos del DANE para el periodo 2001-2012. En ellas se aprecia que las 
exportaciones de confecciones mostraron una tendencia ascendente hasta 
2007, año en el cual alcanzaron US$1098 millones, para luego registrar una 
descolgada a US$545 millones en 2009, lo cual representa una reducción de 
54 % en tales años. La crisis de las relaciones diplomáticas con los Gobiernos 
de Ecuador y Venezuela, sumada a la caída en los niveles de comercio 
mundial asociada a la crisis de los mercados financieros en Estados Unidos y 
Europa, explican en buena medida este comportamiento. Lo preocupante de 
estas cifras es que en 2012 las exportaciones colombianas de confecciones 
apenas representan 53 % del valor alcanzado en 2007, situación que acusa 
una pérdida de participación en los mercados mundiales. Por su parte, 
las importaciones de confecciones han exhibido un crecimiento sostenido 
durante el mismo periodo, con una tasa de crecimiento promedio anual de 
21.7 % en el periodo 2001-2012. La suma de ambas tendencias ha llevado a 
que Colombia reporte un saldo comercial negativo en confecciones en 2012, 
situación que contrasta con los superávits en este tipo de manufacturas 
durante todos los años anteriores (ver figura 1.8).
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Figura 1.8. Exportaciones, importaciones y balanza comercial 
de confecciones en Colombia (2001-2012).

Fuente: DANE/Indicadores de competitividad de comercio exterior

Otra manera de ver este comportamiento es a partir de dos indicadores de 
flujos de comercio bastante conocidos: la tasa de apertura exportadora y 
la tasa de penetración de importaciones. La tasa de apertura exportadora 
se define como el porcentaje del valor de la producción nacional que se 
exporta a los mercados internacionales. La caída de las exportaciones de 
confecciones comentada arriba también se ve reflejada en este indicador, 
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el cual alcanza su punto máximo en el cuarto trimestre de 2007, momento 
en el cual alrededor de 68 % de la producción nacional de confecciones 
se vendía en los mercados externos. A partir de ese momento, la tasa 
de apertura exportadora registra un descenso sostenido en los periodos 
subsiguientes, hasta el punto de que para el primer trimestre de 2013 
un poco menos de 27 % de la producción de confecciones se dedica a los 
mercados externos. Este comportamiento se ha visto acompañado de un 
incremento en la tasa de penetración de importaciones, definida como el 
porcentaje de la demanda interna que se satisface con importaciones, la 
cual pasó de promediar 6.7 % en 2011 a 33.3 % en el primer trimestre de 
2013. Ambos indicadores apuntan a una pérdida de competitividad de la 
industria de la confección colombiana, dado que los productores nacionales 
ceden mercado a manos de competidores de otros países tanto en el país 
como en el exterior (ver figura 1.9).
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Figura 1.9. Indicadores de flujos de comercio para el sector 
de confecciones en Colombia (2001-2013, datos trimestrales).

Nota: Los datos se refieren a fabricación de prendas de vestir CIIU 3 AC-1800.

Fuente: DANE/Indicadores de competitividad  
de Comercio Exterior 2001-2013 (primer trimestre).

Entre los factores que más han afectado el comportamiento de la industria 
de la confección, y que se han mencionado en algunos estudios del sector, 
sobresalen: 1) los efectos recesivos de la crisis financiera internacional, que 
impactaron negativamente las exportaciones de todo tipo de manufacturas 
hacia esos mercados desde mediados de 2008; 2) la baja en los precios 
internacionales tanto de textiles como de productos terminados de la 
confección procedentes de Asia; 3) la revaluación del peso colombiano, que 
hace más costosa la manufactura nacional y abarata los productos importados; 
4) el contrabando proveniente de Panamá con productos principalmente de 
China, y 5) el cierre temporal de los mercados venezolano y ecuatoriano, 
principales destinos internacionales de las confecciones colombianas. A 
estos factores en el plano internacional se suma la competencia interna de 
las confecciones importadas, muchas de las cuales han entrado con marcas 
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internacionales y compiten por consumidores de clase media que han visto 
incrementar de manera considerable su ingreso equivalente en dólares 
como resultado de la revaluación del peso y desean acceder a productos 
sofisticados en diseño y calidad (Maphre-Creiseguro S. A., 2010).

 1.4. RESUMEN DE HALLAZGOS

En síntesis, la industria de confecciones reportó un crecimiento neto de su 
producción entre 2001 y 2010 que se ubica muy por debajo del promedio de la 
industria manufacturera para este periodo. Las cifras analizadas aquí sugieren 
que dicho crecimiento se ha dado a la par de una reestructuración productiva 
en la cual la generación de empleo en esta rama permanece estancada en 
buena parte del territorio nacional. Dicha reestructuración se expresa no 
solo en un recorte del personal ocupado, sino también en un incremento del 
número de establecimientos, lo que podría interpretarse como resultado de una 
estrategia de contención de costos por trabajador, debido a que la producción 
se especializa y subdivide en unidades productivas más pequeñas. Es factible 
que detrás del incremento en el número de establecimientos y la reducción 
del personal ocupado también esté presente una estrategia de tercerización 
del empleo, en la cual algunas partes del proceso productivo se subcontratan 
con satélites de producción, que por su escala de personal (menos de diez 
trabajadores) quedan por fuera de la EAM. Las cifras presentadas en esta 
sección sugieren también que dicha reestructuración productiva ha tenido 
éxito en reducir el costo laboral unitario, lo que podría ser un elemento 
importante de cara a enfrentar la dura competencia de las confecciones 
importadas, particularmente desde China y otros países asiáticos. Uno de los 
aspectos que más preocupa del panorama de las confecciones en Colombia 
está representado por la pérdida de dinamismo de las exportaciones de 
confecciones, en especial a partir de 2008, y por la pérdida del mercado 
interno a manos tanto del contrabando procedente de China como del ingreso 
de marcas internacionales que compiten en los segmentos con mayor valor 
agregado del mercado nacional. A este panorama se suma el encarecimiento 
de los costos locales como resultado de la devaluación de las monedas de 
países desarrollados, que hacen menos competitiva la producción nacional 
dentro y fuera del país. Todo ello plantea un panorama complejo para la 
industria de la confección nacional y representa una de las encrucijadas más 
importantes para esta rama de la manufactura que completa más de un siglo 
de existencia en el país.
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En esta sección se presenta una caracterización socioeconómica de la 
población en las tres ciudades de estudio, con énfasis en su población pobre 
y sus mercados de trabajo. Para ello, el análisis se fundamenta en la revisión 
de información proveniente de encuestas de hogares no solo a partir de 
resultados publicados en las cifras oficiales del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), sino también según cálculos propios con 
base en microdatos. Este capítulo está estructurado de la siguiente forma: en 
la sección 2.1 se evalúan los indicadores sociodemográficos de la población 
total de Bogotá y las áreas metropolitanas de Cali y Medellín; la sección 2.2 
realiza un acercamiento a algunos indicadores de bienestar de esta población 
en estas tres áreas; la sección 2.3 hace una revisión de los indicadores del 
mercado de trabajo para el periodo 2001-2012 de acuerdo con las series 
estadísticas publicadas de la encuesta de hogares del DANE para las tres 
ciudades de estudio y el resto de las áreas metropolitanas más importantes 
del país, al igual que algunas estimaciones propias de la población ocupada 
en el sector de las confecciones, las cuales son comparadas con las del 
resto de la población ocupada en el conjunto de las áreas urbanas del país; 
finalmente, la sección 2.4 realiza un resumen de hallazgos. 

  2.1. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS  
DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS

De acuerdo con las proyecciones de población del DANE, a 2012 Bogotá 
cuenta con una población de 8.8 millones de personas, de las cuales la 
población entre los 15 y 64 años de edad representa 69.4 % del total. Por su 
parte, Medellín cuenta con 3.6 millones de habitantes, de los cuales 71.6 % 
se encuentra en el mismo rango de edades, y en Cali, de sus 2.8 millones 
de habitantes, 68.8 % cumple la misma condición1.

La estructura demográfica de las áreas metropolitanas de estudio, que en 
adelante se nombrarán solo como ciudad, revela que la población de las 
tres ciudades se encuentra en una fase de transición demográfica avanzada 
para el contexto de los países en desarrollo, puesto que sus segmentos de 
población infantil ya no son el grupo poblacional más numeroso desde hace 
al menos dos décadas; en Bogotá, los niños entre los 0 y 14 años de edad 
representan 23.6 %, los de Cali 23.4 % y los de Medellín 18.8 %. Se puede 

1 Estimaciones realizadas según el DANE (http://www.dane.gov.co/index.php/ poblacion-y-demografia/
series-de-poblacion).
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observar que la transición demográfica de Medellín se encuentra en una 
etapa más avanzada que en Cali y Bogotá, en virtud de que la participación 
de sus cohortes más jóvenes es más baja, al tiempo que su población mayor 
de 64 años de edad representa 9.6 % del total, en comparación con 7.0 % 
de Bogotá y 7.8 % de Cali (ver figura 2.1)2.
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Figura 2.1. Pirámides poblacionales en Bogotá, Cali y Medellín. 

Fuente: DANE (2012).

Se denotan dos fenómenos espaciales en Bogotá y Medellín. En Bogotá la 
población entre 25 y 30 años tiene una participación más grande que las 
inmediatamente siguientes, lo cual puede implicar que hay migración de 
personas entre 25 y 30 años. Por otro lado, en Medellín se observa una 
desviación pronunciada en la población de 30 a 40 años, lo que no es un 
fenómeno de transición demográfica, sino que al parecer está relacionado 
con la violencia generada por la guerra del cartel de Medellín en las décadas 
de los ochenta y noventa, puesto que las poblaciones que hoy tienen entre 
30 y 40 años en ese momento tenían entre 15 y 25 años de edad. A ello 
debe sumarse que Antioquia y del Eje Cafetero son las poblaciones del país 
que más emigran del extranjero en busca de oportunidades. 

2 En esto cabe observar que la composición demográfica de Medellín puede estar de alguna manera 
influenciada por fenómenos sociales, como la migración de su población en edad reproductiva a otras 
regiones del país y el exterior. 
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Fuente: GEIH (2012)/cálculos propios

En la figura 2.2, se observa que la proporción de mujeres es mayor a la 
de hombres en las tres áreas metropolitanas, siendo más alta en Medellín 
(52.60 %) que en Cali (52.19 %) y Bogotá (51.75 %). Por otra parte, en 
la figura 2.3 se aprecia que de las tres áreas, Medellín presenta la mayor 
proporción de mujeres jefe de hogar (39.65 %) y Cali (35.95 %) la menor.
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Fuente: GEIH (2012)/cálculos propios

En la figura 2.4, se ve que Bogotá y Cali presentan una proporción 
relativamente similar en la distribución de población, según estado civil 
soltero, con 36.55 y 37.66 %, respectivamente. Entre tanto, Medellín 
presenta un porcentaje significativamente superior con 40.37 %. En la 
figura 2.5, es posible comparar la condición de alfabetismo en las tres áreas, 
encontrando que la mayor proporción de población alfabeta se encuentra 
en Bogotá con 93.43 %, seguida por Cali y Medellín, cuya diferencia no es 
significativa, cada una con 91.89  y 91.88 %, respectivamente.
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Fuente: GEIH (2012)/cálculos propios

La distribución de la población según nivel educativo se puede observar 
en la figura 2.6. Cali presenta una mayor proporción de población en la 
categoría ninguno (9.33 %), mientras que Medellín presenta la menor 
proporción (8.56 %), seguida por Bogotá (8.73 %). En primaria y 
secundaria, Cali presenta las mayores proporciones, seguida por Medellín, 
mientras que Bogotá posee las menores proporciones. Sin embargo, estos 
comportamientos cambian al analizar los niveles terciario y posterciario de 
educación, en los cuales Bogotá presenta las mayores proporciones con 
20.39 y 5.36 %, respectivamente, seguidos por Medellín y Cali. Esto puede 
deberse, entre otros factores, a que 1) el sistema educativo de la capital del 
país en el nivel superior es el que cuenta con la mayor oferta de programas 
e instituciones y 2) el sector formal es mayor en Bogotá que en Cali y 
Medellín, demandando una mayor mano de obra calificada, que explica 
también la mayor proporción de población entre 25 y 35 años en Bogotá. 
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En la figura 2.7, se aprecia que la mayor proporción de asistencia educativa 
se presenta en la población en edad escolar (6-16 años), seguida por la 
primera infancia, lo cual es acorde con los resultados expuestos, en los 
que las menores proporciones se encuentran en la educación terciaria y 
posterciaria, correspondientes a la población con 17 años o más. De esta 
figura es importante mencionar que el comportamiento en las tres áreas 
metropolitanas es similar para la población en edad escolar y el resto de 
la población (más de 17 años), pero no para la primera infancia, en la que 
Bogotá presenta la mayor proporción de asistencia con 70.5 %, seguida por 
Medellín y Cali con 61.6  y 58.2 %, respectivamente.
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Fuente: GEIH (2012)/cálculos propios

En la figura 2.8, se observa que Medellín es la de mayor población afiliada a 
salud con 92.18 %, seguida de Bogotá (89.38 %) y Cali (87.02 %). La política 
de ampliación de cobertura de afiliación a la salud en el país ha avanzado de 
manera significativa, sin embargo, los esfuerzos gubernamentales a nivel 
municipal alcanzan mayor magnitud en Medellín y Bogotá.

En la figura 2.9, se evidencia que en Bogotá la población afiliada al régimen 
contributivo es 72.94 %, seguida por Medellín con 69.46 %, mientras que 
en Cali la población afiliada es menor, 65.09 %. En contraste, Cali posee 
la mayor población afiliada al régimen subsidiado, 32.8 %, mientras que 
en Medellín asciende a 27.94 % y en Bogotá solo representa 23.07 %. Por 
ende, la población caleña tiende a presentar niveles de pobreza, desempleo 
e informalidad mayores que las otras dos ciudades.
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en las tres áreas metropolitanas (2012).

Fuente: GEIH (2012)/cálculos propios.

En la figura 2.10, se muestran los indicadores principales del mercado 
de trabajo3. Se aprecia que el área metropolitana con mayor tasa global 
de participación (TGP) es la de Bogotá con 72.11 %, mientras que Cali y 
Medellín registran 65.61 y 65.59 %, respectivamente. La tasa de ocupación 
(TO) es mayor en Bogotá con 65.23 %, seguida de Medellín con 57.46 %, 
y, por último, Cali con 56.23 %. Así las cosas, en el grupo de análisis Cali 
reporta la tasa de desempleo (TD) más alta (14.3 %), seguida de Medellín 
(12.4 %) y Bogotá (9.54 %). Por lo dicho, es evidente que Bogotá tiene 
mayor capacidad de generación de empleo, seguida de Medellín, que cuenta 
con una importante dinámica industrial. Cali, a pesar de su peso empresarial 
en el suroccidente colombiano, posee menor capacidad de generar empleo 
debido a los diferentes factores socioeconómicos y políticos que la han 
impactado en las últimas décadas.

  2.2. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA 
POBLACIÓN POBRE EN BOGOTÁ, CALI Y MEDELLÍN

La caracterización de la población pobre en las tres áreas metropolitanas 
que se presenta en esta sección se basa en los microdatos de la gran 
encuesta integrada de hogares (GEIH) de 2012. Los indicadores de pobreza 
por ingresos considerados para este análisis son, según el DANE (2012), 
la línea de pobreza (LP) y la línea de indigencia o pobreza extrema (LI) 
para las tres áreas metropolitanas con un valor de $222 971 y $95 703, 
respectivamente, clasificando de acuerdo con estas medidas los ingresos de 
la población en las áreas de estudio. Y por último, el indicador de necesidades 

3 La tasa global de participación  mide el porcentaje de persona en edad de trabajar que tiene un empleo 
o está en disposición de buscarlo o aceptarlo. Este indicador refleja la presión de la población sobre 
el mercado laboral, es decir, mide la participación de la población en el mercado de trabajo. Por su 
parte, la tasa de ocupación  mide el porcentaje de personas en edad de trabajar que tienen un empleo. 
Finalmente, la tasa de desempleo  mide el porcentaje de personas económicamente activas que se 
encuentran desempleadas. Vale notar que en Colombia la población en edad de trabajar está definida 
a partir de los 12 años de edad para las áreas urbanas y a partir de los 10 años para las áreas rurales. 
Para una definición de los indicadores del mercado de trabajo que se utilizan en Colombia, puede 
consultarse DANE (2013). 
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básicas insatisfechas (NBI), según el cual se realiza la segunda parte de 
esta caracterización.
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Figura 2.11. Distribución porcentual de la población según nivel de pobreza 
por línea de pobreza y pobreza extrema en las tres áreas metropolitanas 

(2012).

Fuente: GEIH (2012)/cálculos propios.

Como se puede ver en la figura 2.11, la proporción de población no pobre 
es similar en Medellín y Bogotá con 84.77 y 86.47 %, respectivamente, 
caso contrario al de Cali, donde la proporción de esta población es 
significativamente menor con 7.01 %. De allí que dentro de las ciudades 
del estudio esta sea la que, según la medición de pobreza por ingresos (LP 
y LI), posee la mayor proporción de población en situación de pobreza. 
Asimismo, esta ciudad presenta la mayor proporción de población bajo línea 
de indigencia, 9.53 %, en relación con Bogotá y Medellín (3.23  y 3.32 %, 
respectivamente).

La tabla 2.1 presenta para las tres áreas metropolitanas el ingreso per 
capita por decil, donde Medellín, para los deciles 5, 6, 7, 8 y 9, presenta los 
niveles más altos de ingresos; Bogotá lo hace en los deciles 1, 2, 3 y 4 y 
Cali presenta los niveles de ingresos más bajos comparativamente, siendo 
evidente que esta ciudad tiene el más alto nivel de vulnerabilidad según 
línea de pobreza.
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Tabla 2.1. Ingreso per capita máximo por deciles
del ingreso en Medellín, Bogotá y Cali (2012)

Ingreso per capita máximo por decil
Deciles de 

ingreso Medellín ($) Bogotá ($) Cali ($)

Decil 1 173.675 192.000 100.000
Decil 2 257.213 272.000 175.000
Decil 3 335.975 349.117 240.000
Decil 4 422.044 429.039 300.000
Decil 5 526.667 523.157 379.250
Decil 6 668.350 641.667 476.433
Decil 7 888.551 805.567 620.667
Decil 8 1.280.000 1.129.500 858.333
Decil 9 2.301.720 1.973.333 1.469.444

Coeficiente 0.63 0.61 0.62

Fuente: GEIH (2012)/cálculos propios.

Por otra parte, al analizar el coeficiente de Gini4, encontramos que Bogotá 
cuenta con una distribución de ingresos ligeramente más equitativa, 
seguida por Cali y Medellín. De acuerdo con la curva de Lorenz5, expuesta 
en la figura 2.12, se puede deducir que en Medellín los grupos medios de 
ingresos tienen una distribución ligeramente más desigual que las otras dos 
ciudades, al paso que en los estratos más bajos es Cali la que tiene una 
distribución más desigual. Los coeficientes de Gini no resultan distantes, 
pero se ordenan así: 0.61 Bogotá; 0.62 Cali y 0.63 Medellín. 

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %
Origen Decil 1 Decil 2 Decil 3 Decil 4 Decil 5 Decil 6 Decil 7 Decil 8 Decil 9 Decil 10

Medellín Bogotá Cali Equidistante

Figura 2.12. Curva de Lorenz para las tres áreas metropolitanas (2012).

Fuente: GEIH (2012)/cálculos propios.

4 El coeficiente de Gini es una medida de desigualdad en la distribución del ingreso, ampliamente 
utilizada en la literatura; su rango oscila entre 0 y 1, donde 0 es perfecta igualdad y 1 es completa 
desigualdad.

5 La curva de Lorenz es una gráfica mediante la cual se muestra la distribución del ingreso en una 
población y se relacionan los porcentajes acumulados de la población con los de la riqueza.
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Teniendo en cuenta que el ingreso no es la mejor medida de vulnerabilidad, se 
obtiene como complemento un indicador más estructural, el de necesidades 
básicas insatisfechas (NBI), que no solo mide la capacidad adquisitiva, sino 
también la realización activa de los derechos de adquisición y posesión dentro 
de una economía6, ofreciendo así un mejor acercamiento a la medición de 
vulnerabilidad.

No pobre Pobre

80

60

40

20

0
Medellín Bogotá Cali

67.94

32.06

74.59

25.41

64.16

35.84

Figura 2.13. Distribución porcentual de la pobreza 
según NBI en Bogotá, Medellín y Cali (2012).

Fuente: GEIH (2012)/cálculos propios.

En la figura 2.13, es posible observar que los datos de pobreza por NBI 
arrojan niveles sustancialmente más altos de población en condición de 
vulnerabilidad respecto de las mediciones por LP y LI. No obstante, las 
tendencias se mantienen, al mostrar que la pobreza en Cali es mayor que 
en Medellín y Bogotá, lo cual es concordante con el análisis de medición 
según ingresos. Pero es posible observar un cambio significativo en el área 
metropolitana de Medellín, donde se incrementó considerablemente la 
proporción de población en condición de vulnerabilidad con el método NBI, 
al pasar de 18.55 a 32.06 % midiendo por ingresos y NBI, respectivamente.
Ahora, al adentrarse en la población vulnerable y su distribución poblacional 
según sexo, se observa que si bien esta no varía considerablemente, es 
posible afirmar, con la información disponible, que Medellín posee un mayor 
porcentaje de hombres en condición de pobreza (54.46 %) que Bogotá 
(53.32 %) y Cali (53.3 %), mientras que en cuanto a las mujeres en condición 
de pobreza y vulnerabilidad es Cali (46.7 %) la ciudad que muestra el mayor 
porcentaje, caso en el cual dar prioridad por género cualquier política pública 
en esta ciudad resulta útil (ver figura 2.14). 

La figura 2.15 permite apreciar que en las tres ciudades el mayor porcentaje 
de la población vulnerable posee nivel educativo entre primaria y secundaria; 
Cali presenta en mayor medida esta característica con 76.81 % de la población 
(32.78 % primaria y 44.03 % secundaria), seguida por Medellín con 73.26 % 
(33.41 % primaria y 39.85 % secundaria) y Bogotá con 70.46 % (30.52 % 

6 Viviendas con condiciones inadecuadas, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta 
dependencia económica, viviendas con niños y niñas en edad escolar que no asisten a la escuela 
(DANE, 2012).
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primaria y 39.94 % secundaria). También se debe resaltar que Bogotá es la 
ciudad que presenta el mayor porcentaje de población sin ningún nivel de 
estudios (12.57 %) y el mayor porcentaje de población pobre con educación 
terciaria y posterciaria. 
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Figura 2.14. Distribución de la 
población vulnerable según sexo en 
las áreas metropolitanas de Bogotá, 

Medellín y Cali (2012)

Figura 2.15. Distribución de la 
población vulnerable según nivel 

educativo en las áreas metropolitanas 
de Bogotá, Medellín y Cali (2012)

Fuente: GEIH (2012)/cálculos propios.

Frente a los indicadores de mercado laboral en las poblaciones vulnerables, 
podemos notar en la figura 2.16 que, en concordancia con los indicadores 
generales de las tres ciudades, la mayor TGP es la de Bogotá con 50.23 %, 
seguida por Cali con 48.11 % y la menor es la de Medellín con 46.21 %. 
Asimismo, la TO es mayor en Bogotá con 37.32 %, seguida de Cali con 
32.17 % y Medellín con 31.67 %. No obstante, la TD de la población 
vulnerable es mayor en Cali, alcanzando 33.13 %, mientras que en Medellín 
es de 31.47 % y en Bogotá de 25.7 %, haciéndose evidente que de las tres 
áreas metropolitanas la de Bogotá es la que posee mayor capacidad de 
generar empleo para esta población.

Así las cosas, al comparar las tasas de desempleo entre la población total 
y la población vulnerable en las tres áreas metropolitanas, tenemos que en 
Medellín pasa de 12.4  a 31.4 %, en Bogotá asciende de 9.5  a 25.7 % y en 
Cali de 14.3  a 33.1 %, haciéndose expresa la necesidad de implementar 
políticas de empleo diferencial que beneficien la población vulnerable, con 
especial énfasis en los dos índices que enfrenta la población caleña.
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Figura 2.16. Indicadores de mercado laboral para población  
vulnerable en Bogotá, Medellín y Cali (2012).

Fuente: GEIH (2012)/cálculos propios.

De igual forma, al realizar la comparación demográfica de esta población 
con la población total, encontramos que, si bien ambas se encuentran en 
transición demográfica, la primera cuenta con una mayor proporción de 
personas entre 5 y 20 años, a diferencia de la segunda, con una mayor 
proporción de 25 a 40 años. 

En este orden de ideas, es posible concluir de esta caracterización que es 
necesaria una intervención desde el sector público, mediante una política 
pública de capacitación y generación de ingresos para la población entre los 
18 y 30 años, ya que se presenta la inasistencia educativa más alta en estos 
rangos de edad. También se evidencia que en Cali es de vital importancia 
implementar una política pública de acción afirmativa de generación 
de ingresos con enfoque de género, pues es la que presenta una mayor 
proporción de mujeres, además de que es la segunda con mayor proporción 
de mujeres jefe de hogar.

  2.3. MERCADOS DE TRABAJO EN BOGOTÁ, CALI-
YUMBO Y MEDELLÍN-VALLE DE ABURRÁ

En esta sección, presentamos las series históricas de los mercados de 
trabajo de las ciudades de estudio de acuerdo con los promedios móviles 
trimestrales publicados por el DANE para las 13 ciudades más importantes 
de Colombia. Este análisis se complementa con unas estimaciones propias 
a partir de microdatos anuales de encuestas de hogares del DANE, sobre el 
empleo en el sector de las confecciones para las mismas 13 ciudades entre 
2002 y 2012.
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2.3.1. TENDENCIAS GENERALES DE LOS MERCADOS  
DE TRABAJO EN BOGOTÁ Y LAS ÁREAS 
METROPOLITANAS DE CALI-YUMBO Y MEDELLÍN- 
VALLE DE ABURRÁ (2002-2012)

La TGP presentó un descenso entre 2002 y 2006 y luego un repunte entre 
2007 y 2012 hasta alcanzar sus niveles históricos más altos para el conjunto 
de las tres ciudades encuestadas regularmente por el DANE. En efecto, la 
TGP cayó de 64.4 % promedio en 2001 a 62.1 % promedio en 2006, y a 
partir de ese momento inicia un ascenso hasta alcanzar 67.8 % promedio 
en 2012. Por ciudades, Bogotá y el área de Cali-Yumbo registraron los 
promedios de participación laboral más altos hasta comienzos de 2010, 
momento en el cual la TGP de la segunda comienza a descender hasta 
alcanzar niveles similares a los del resto de áreas metropolitanas, mientras 
que la primera continúa su tendencia ascendente. De las ciudades revisadas 
en este trabajo, Medellín y su área metropolitana aparece como la ciudad 
que más incrementó su tasa de participación laboral entre 2007 y 2012, 
con una variación de 10.4 puntos porcentuales, seguida por Bogotá con 8.4 
puntos porcentuales durante el mismo periodo, al tiempo que Cali apenas 
lo hizo en 3.2 puntos porcentuales dada la caída que se mencionó desde 
comienzos de 2010 (ver figura 2.17). 

Una posible explicación al comportamiento de la TGP en este periodo se 
puede encontrar tanto en la teoría económica como en la literatura disponible 
para Colombia. Por un lado, la participación laboral está determinada por 
los fenómenos del efecto de trabajador adicional y el efecto del trabajador 
desalentado. El primero hace referencia a la reacción de los hogares que 
envían a algunos de sus integrantes al mercado de trabajo cuando el 
miembro principal pierde su empleo. Este fenómeno explica por qué, en 
momentos en los cuales la economía se encuentra en periodos recesivos y 
los jefes de hogar pierden su empleo, la participación laboral de miembros 
secundarios, tales como cónyuges e hijos mayores, salen a buscar trabajo. 
Dicho fenómeno puede explicar, cuando menos en parte, el incremento 
en la participación laboral que se registró en Colombia luego de la crisis 
económica que se presentó a finales de los noventa y que se pudo haber 
prolongado durante la primera mitad de la década del presente siglo (Isaza, 
Acosta y Meza, 2010). El segundo hace referencia a la reacción de algunos 
miembros del hogar que deciden retirarse de la fuerza de trabajo debido a 
que no consiguen un empleo acorde con sus expectativas de salario (salario 
de reserva)7. Ello podría explicar, al menos parcialmente, el descenso de la 
participación laboral registrada en Cali-Yumbo a partir de 2010. 

7 Salario de reserva es el salario más bajo a partir del cual una persona estaría dispuesta a aceptar una 
ocupación específica.
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Figura 2.17. Tasa global de participación en Bogotá, Cali-Yumbo, Medellín-
Valle de Aburrá y resto de 13 ciudades (promedios móviles trimestrales).

Nota: Las series empalmadas por el C de acuerdo con proyecciones de población
ajustadas según el censo de 2005. El Valle de Aburrá incluye los municipios de Caldas,  

La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Girardota, Copacabana y Barbosa. El Resto  
de 13 ciudades incluye las áreas metropolitanas de Barranquilla, Manizales, Cúcuta,  

Pereira, Cartagena, Montería, Villavicencio, Pasto, Bucaramanga e Ibagué.

Fuente: Boletín de prensa/GEIH.

En congruencia con los datos presentados al inicio del presente capítulo, en 
el que Bogotá aparece como la ciudad con mayor población, registra, a su 
vez, el mayor número de personas ocupadas en el país. De acuerdo con las 
estimaciones de la GEIH para el cuarto trimestre de 2012, Bogotá cuenta con 
una población ocupada de más de 4.1 millones de personas, cifra que es 1.5 
millones superior con respecto a la registrada durante el primer trimestre 
de 2002 y que equivale a un incremento de 58.6 % durante este periodo. 
Le sigue en tamaño de población ocupada Medellín y el Valle de Aburrá, que 
reportan 1.7 millones de ocupados para el último trimestre de 2012, lo cual 
indica que allí se generaron 567 000 puestos de trabajo desde el primer 
trimestre de 2002, con un crecimiento de 49.3 %. Entretanto, Cali y Yumbo 
cuentan con una población ocupada a finales de 2012 de 1.1 millones de 
personas, que representan 256 000 puestos de trabajo generados en esta 
ciudad desde el primer trimestre de 2002 y que representan un aumento de 
30 % en la ocupación durante el periodo. En síntesis, tales cifras apuntan a 
una generación de puestos de trabajo positiva en las ciudades analizadas 
en el presente estudio, tendencia que también se aprecia en las otras 10 
ciudades más grandes del país, donde el número de plazas de trabajo se 
incrementó 37.9 % al pasar de 2.4 a 3.3 millones de personas ocupadas 
entre 2002 y 2012 (ver figura 2.18).
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Bogotá Medellín-Valle de Aburrá

Figura 2.18. Número de personas ocupadas (miles) en Bogotá,  
Cali-Yumbo, Medellín-Valle de Aburrá y resto de 13 ciudades  

(promedios móviles trimestrales).

Nota: Las series empalmadas por el C de acuerdo con proyecciones de población
ajustadas según el censo de 2005. El Valle de Aburrá incluye los municipios de Caldas,  

La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Girardota, Copacabana y Barbosa. El Resto  
de 13 ciudades incluye las áreas metropolitanas de Barranquilla, Manizales, Cúcuta,  

Pereira, Cartagena, Montería, Villavicencio, Pasto, Bucaramanga e Ibagué.

Fuente: Boletín de prensa/GEIH.

La TO proporciona otra manera de ver la evolución de la ocupación en el 
transcurso del tiempo. De acuerdo con este indicador, la ocupación en las 
13 áreas metropolitanas estudiadas en las encuestas de hogares del DANE 
aumentó de 52.9 % en 2002 a 60.2 % en 2012, lo que ratifica el balance 
positivo en cuanto a generación de puestos de trabajo en las zonas urbanas 
más importantes de Colombia. En congruencia con lo indicado en la sección 
2.1, Bogotá aparece como la ciudad con la más alta TO a 2012, en tanto que 
Medellín y Cali reportan tasas bastante similares, aunque sustancialmente 
por debajo de la capital colombiana. Las series para el periodo 2002-2012 
señalan de nuevo, tal como se observó en la TGP, que, a diferencia del resto 
de las principales ciudades del país, Cali experimentó un descenso en su 
TO desde comienzos de 2010, lo cual sugiere la presencia del efecto del 
trabajador desalentado en esa ciudad, debido a la dificultad que enfrentan 
los caleños para encontrar nuevas oportunidades laborales (ver figura 2.19). 
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Figura 2.19. Tasa de ocupación en Bogotá, Cali-Yumbo, Medellín-Valle de 
Aburrá y resto de 13 ciudades (promedios móviles trimestrales).

Fuente: elaboración propia con base en anexos del boletín de prensa de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares. Series empalmadas por el C con base en proyecciones de población 

ajustadas según el Censo de 2005. Valle de Aburrá incluye los municipios de Caldas, La 
Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Girardota, Copacabana y Barbosa. Resto de 13 

ciudades incluye  las áreas metropolitanas de Barranquilla, Manizales, Cúcuta, Pereira, y las 
ciudades de Cartagena, Montería, Villavicencio, Pasto, Bucaramanga e Ibagué.

Por último, las tasas de desempleo han mostrado un descenso importante 
en las áreas urbanas del país en el periodo analizado. Dicho descenso tuvo 
lugar de manera sostenida entre comienzos de 2001 y 2007, lo cual coincide 
con el ciclo expansivo de la economía colombiana durante tales años y que 
se vio reflejado en la generación de puestos de trabajo. Igualmente, se 
aprecia un aumento leve de las tasas de desocupación durante 2008, debido 
a la menor generación de puestos de trabajo ya comentada y que se asocia 
a la desaceleración del crecimiento económico del país durante ese año. La 
tendencia descendente en las tasas de ocupación se recupera a partir de 
2011, lo que coincide con el comportamiento de la economía colombiana. Por 
ciudades, Cali y Medellín reportan los niveles más altos entre las ciudades 
analizadas en este capítulo a partir de comienzos de 2008, momento en el 
cual se rompe la tendencia ascendente de la ocupación urbana en Colombia 
iniciada desde comienzos de la década. Igualmente, las series de la tasa 
de desempleo confirman que, de las tres ciudades analizadas en el estudio, 
Cali muestra los indicadores menos positivos al registrar conjuntamente las 
tasas de desempleo más altas y de ocupación más bajas (ver figura 2.20). 
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Figura 2.20. Tasa de desempleo en Bogotá, Cali-Yumbo, Medellín-Valle  
de Aburrá y resto de 13 ciudades (promedios móviles trimestrales).

Nota: Las series empalmadas por el C de acuerdo con proyecciones de población
ajustadas según el censo de 2005. El Valle de Aburrá incluye los municipios de Caldas,

La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Girardota, Copacabana y Barbosa. El Resto
de 13 ciudades incluye las áreas metropolitanas de Barranquilla, Manizales, Cúcuta,

Pereira, Cartagena, Montería, Villavicencio, Pasto, Bucaramanga e Ibagué.

Fuente: Boletín de prensa/GEIH.

2.3.2. TENDENCIAS DEL MERCADO DE TRABAJO EN EL 
SECTOR DE CONFECCIONES DE LAS TRES CIUDADES DE 
ESTUDIO (2002-2012)

En esta sección, se presentan algunas estimaciones sobre el tamaño de la 
ocupación, las remuneraciones promedio y las características de la población 
ocupada en el sector de confecciones en las 13 ciudades principales de 
Colombia, a partir de los microdatos anonimizados de las encuestas de 
hogares del DANE durante 2002-2005 y 2008-20128. Debido a que la 
población ocupada en el sector de las confecciones representa una fracción 
relativamente pequeña de la ocupación urbana en Colombia, los estimativos 
presentados en esta sección no deben desagregarse por ciudades; en esto 
conviene aclarar que los tamaños de muestra de las encuestas de hogares 
del DANE no son oficialmente representativos para fenómenos que afecten a 
menos de 5 % de la población del país y, por ello, los datos aquí consignados 
tampoco pueden interpretarse como oficiales. 

8 El presente ejercicio excluye los años 2006 y 2007, debido a que el DANE no los tiene disponibles para 
consulta del público. Los microdatos anonimizados empleados en esta sección se obtuvieron el 11 de 
agosto de 2013 de la web del DANE (http://www.dane.gov.co/index.php/microdato-anonimizado).
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Figura 2.21. Población ocupada por género y participación del empleo 
femenino en la industria de las confecciones en 13 ciudades (2002-2012).

Fuente: Encuesta continua de hogares (2002-2005)/GEIH (2008-2012).

Con esas salvedades, en esta sección queremos confirmar algunas conjeturas 
con relación al tamaño y características de la ocupación de las confecciones 
esbozadas en las secciones precedentes. Según los cálculos realizados a 
partir de datos expandidos con microdatos de encuestas de hogares del 
DANE, la población ocupada que declaró estar vinculada a la fabricación de 
prendas de vestir en las 13 ciudades aumentó de 264 000 en 2002 a 352 000  
en 2012, lo que representa un incremento de 33.7 % en esos años (ver 
figura 2.21). Resulta imprescindible aclarar que los cálculos presentados 
aquí a partir de microdatos hacen referencia a un estimado de la ocupación 
en el sector de confecciones desde el punto de vista de los hogares (que son 
la oferta del mercado de trabajo), en tanto que los datos presentados en la 
sección 1.2.2 provienen de la EAM, que es un censo de los establecimientos 
industriales con 10 o más empleados (y, por tanto, representan la demanda 
del mercado de trabajo de establecimientos clasificados en la pequeña, 
mediana y gran empresa). En otras palabras, las diferencias en los datos 
de una y otra fuente se deben no solo a que la información se recolecta con 
metodologías diferentes, sino también a que los datos de la EAM excluyen 
a la microempresa, en tanto que los datos de las encuestas de hogares 
podrían considerarse como representativos del total de los establecimientos 
industriales, incluida la micro y la famiempresa. Al cruzar la información de 
ambas fuentes se tiene que en 2010 los establecimientos industriales con 
menos de diez trabajadores podrían estar representando alrededor de 75 % 
de los puestos de trabajo en la confección, cifra que resulta sustancialmente 
más alta que la de 2002 (67 %). 

Los mismos datos confirman que la industria de la confección emplea 
en su mayoría a mujeres, no obstante que los hombres han venido 
aumentando su participación en esta actividad durante los últimos años. 
Las estimaciones a partir de microdatos de encuestas de hogares para 13 
ciudades indican que las mujeres representaban 80.2 % de la población 
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ocupada en confecciones en 2002 frente a 76.0 % en 2012. Finalmente, 
estos estimativos también apuntan a una contracción del empleo en esta 
actividad en 2009, no obstante que este se recuperó en años posteriores. 
Ello sugiere una contracción menos severa del empleo en las confecciones, 
en las pequeñas unidades productivas, comparado con el observado entre 
2008 y 2010, según información de la EAM. Vale recordar que según esta 
última fuente la ocupación del sector no se logró recuperar hasta los niveles 
observados antes de 2008 y representan los máximos históricos de esta 
actividad. A manera de hipótesis, el cruce de ambas fuentes de información 
podría indicar que parte de los empleos perdidos en los establecimientos 
con más de diez trabajadores a partir de 2008 (según los datos de la 
EAM presentados en la sección 1.2.2) fueron reemplazados con trabajo 
subcontratado en maquilas o microestablecimientos con menos de diez 
trabajadores durante años posteriores.

Sobre los ingresos laborales, los microdatos revelan un incremento 
considerable entre 2002 y 2012 para todos los trabajadores del sector de 
las confecciones. En efecto, mientras que un trabajador de la confección 
devengaba un promedio de $259 000 en 2002, en 2012 dicha cifra ascendía 
a $566 000. Este incremento representa 118 % durante todo el periodo, que 
en términos anuales equivale a un crecimiento promedio de 8.1 % frente a 
un 8.2 % promedio anual para el resto de los ocupados en otras actividades 
económicas en las 13 ciudades que regularmente estudia la GEIH del DANE. 
Los mismos datos revelan que los ingresos promedio de las confecciones 
se ubican por debajo del resto de la fuerza de trabajo, y representan en 
promedio 74 % de aquellos devengados mensualmente por el resto de la 
población ocupada en las áreas metropolitanas de Colombia (ver figura 2.22).
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Figura 2.22. Ingresos laborales de los trabajadores de las confecciones
frente a otras actividades económicas en 13 ciudades.

Fuente: Encuesta continua de hogares (2002-2005)/GEIH (2008-2012).

Los microdatos también indican que los trabajadores de las confecciones 
tienen una jornada laboral promedio menor a la del resto de la fuerza de 
trabajo, lo cual puede interpretarse como el resultado de la composición de 
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género de esta actividad, en la que aproximadamente ocho de cada diez 
trabajadores son mujeres. Debido a que estas deben repartir su tiempo 
entre el trabajo remunerado y otras actividades en el hogar, la duración 
media de la jornada laboral femenina ha sido históricamente más baja que 
la de los hombres9. No obstante dicho resultado, la duración de la jornada 
media semanal en las confecciones se incrementó de manera considerable 
en el periodo analizado, al pasar de 43.1 horas en 2002 a 47.5 en 2012, año 
en el que se aproxima al promedio del resto de actividades, que se ubicó en 
47.8 horas (ver figura 2.23). 
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Figura 2.23. Jornada laboral promedio semanal de los trabajadores
en confecciones frente a otras actividades.

Fuente: Encuesta continua de hogares (2002-2005)/GEIH (2008-2012).

Finalmente, los microdatos de encuestas de hogares también permiten 
una aproximación a los niveles de escolaridad de la población ocupada en 
la rama de las confecciones y sus diferencias con relación al resto de la 
fuerza de trabajo. Durante todos los años evaluados en esta sección, se 
encuentra que la población ocupada en el sector de las confecciones tiene, 
en promedio, 0.6 años de escolaridad menos que los trabajadores del resto 
de actividades económicas. También se observa que los trabajadores de las 
confecciones aumentaron sus años promedio de escolaridad, al pasar de 8.4 
en 2002 a 9.3 años en 2012, lo que coincide con la tendencia observada en 
el resto de la población ocupada, que incrementó su promedio de educación 
de 9 a 10 años durante el mismo lapso (ver figura 2.24).

9 Esto se origina por una distribución inequitativa en el reparto del trabajo reproductivo en el interior del 
hogar y en el cual las mujeres se ven obligadas a dedicar un tiempo mucho mayor que en el caso de 
los hombres. 



62 Perfil ocupacional para la población vulnerable en el sector de las confecciones de Bogotá, Medellín y Cali

7.5

8

8.4

9

8.6

9.1

8.7

9.3

09

09

9.1

9.9

9.1

9.7

9.2

9.8

9.3

10 10

9.3

8.5

9

9.5

10

2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012

Confecciones Otras actividades

10.5

Figura 2.24. Número de años de escolaridad promedio  
de la población ocupada en confecciones frente a otras actividades  

en 13 ciudades (2002-2012).
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 2.4. RESUMEN DE HALLAZGOS

La estructura demográfica de las tres áreas metropolitanas revela que 
sus poblaciones han ingresado de lleno al proceso de transición, en el 
cual la participación de los grupos de menores de 14 años de edad pierde 
importancia, al tiempo que la de edad avanzada aumenta. En efecto, estas 
ciudades pueden estar inmersas en lo que los demógrafos llaman el bono 
demográfico, que representa una etapa del proceso de desarrollo en el cual 
la población en edad productiva alcanza su proporción máxima histórica. 
Ello ha permitido a las sociedades más prósperas una ventana en el tiempo 
para impulsar su productividad y lograr tasas de ahorro elevadas que sirven 
para financiar la transformación productiva de sus sistemas económicos y 
de previsión social. Sin embargo, el bono demográfico tiene una duración 
limitada en el tiempo (apenas tres o cuatro décadas) y, por tanto, debe 
aprovecharse, so pena de entrar en la etapa de envejecimiento sin los 
recursos necesarios para atender las demandas de una población que 
requiere mayores servicios sociales10.

En escolaridad, las cifras presentadas en este capítulo sugieren que 
Bogotá registra mayores niveles frente a Cali y Medellín, particularmente, 
en preescolar y educación superior, lo que se explica por la mayor oferta 
educativa de la capital en ambos ítems.

En cuanto a pobreza medida por ingresos, Cali emerge con los niveles más 
altos, mientras que Bogotá exhibe los más bajos. Las diferentes medidas 

10 Para una presentación extensa sobre las implicaciones de los cambios demográficos a lo largo del 
proceso de desarrollo y el papel que en este desempeña el bono demográfico, pueden consultarse, 
entre otros, Bloom,  Canning y Sevilla (2003) y Cicred (2005). 
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de distribución del ingreso presentadas apuntan a una elevada desigualdad 
en las tres ciudades, sin diferencias sustanciales evidentes. La medición 
de pobreza por NBI sugiere que en las tres ciudades los porcentajes de 
población vulnerable son sustancialmente más altos que los obtenidos por 
el método de ingresos. Así, los factores estructurales que determinan la 
pobreza en las tres ciudades tienen una mayor incidencia que la insuficiencia 
de ingresos como tal. La capital del país reporta los niveles de NBI más bajos 
del grupo analizado y se identifica que los menores de 14 años tienden a 
estar sobrerrepresentados dentro de los más pobres en las tres ciudades 
tanto por ingresos como por NBI.

La estructura demográfica de la población analizada en las tres ciudades 
sugiere mayor proporción de jóvenes con relación al total de la población, 
lo cual apunta a que las políticas para su inclusión productiva, tal y como 
se propone desde el marco de los observatorios regionales de mercado 
de trabajo, resultan fundamentales dentro de cualquier estrategia de 
superación de la pobreza. En general, los resultados de la caracterización 
sociodemográfica de la población pobre y vulnerable residente en las tres 
ciudades confirman que cualquier política de superación de la pobreza debe 
incorporar un componente de empleo e inserción productiva para los jóvenes. 
De allí que la formación para el trabajo y la identificación de oportunidades 
de empleo productivo resulten fundamentales para romper el ciclo vicioso 
de la pobreza que se repite en estas poblaciones. Tanto la formación para 
el trabajo como las oportunidades de empleo decente tienen el potencial de 
cambiar la mentalidad y los idearios de la población más joven, de allí la 
importancia de ejercicios que, como este, buscan identificar oportunidades 
de vinculación laboral y empleo decente para estos grupos poblacionales. 

Las tendencias de los mercados de trabajo de las ciudades en estudio apuntan 
a un balance positivo durante el periodo 2001-2012. Se aprecia aumento de 
la ocupación durante este periodo, no obstante la desaceleración de 2008 
y 2009. De las tres ciudades analizadas, Bogotá, en contraste con Cali, 
muestra la tasa de desempleo más baja y la de ocupación más alta.

Las estimaciones presentadas basadas en microdatos de encuestas de 
hogares para el periodo 2002-2012 sugieren que la mayor parte de la 
ocupación de las confecciones se origina en microestablecimientos, los que 
podrían estar generando aproximadamente tres cuartas partes de los 351 000  
puestos de esta actividad en las 13 ciudades más grandes del país. Los 
mismos datos confirman que esta rama ocupa en su mayoría mujeres y 
que su población trabajadora cuenta con niveles de escolaridad inferiores 
a los del resto de la fuerza de trabajo. Ambos datos confirman que esta 
actividad genera oportunidades de empleo para grupos poblacionales que 
presentan, en promedio, condiciones socioeconómicas de mayor desventaja 
que el resto de la población ocupada.
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El entorno institucional del mercado de trabajo está definido de manera 
amplia como el conjunto de organizaciones que facilitan el tránsito de 
los buscadores de empleo hacia las oportunidades laborales, así como la 
normativa y las instituciones formales que regulan las relaciones laborales 
(individuales y colectivas) entre trabajadores (oferentes de trabajo) y 
empresarios (demandantes de trabajo). Este cumple un papel fundamental 
en el funcionamiento de los mercados de trabajo, en la medida en que 
afecta tanto costos de búsqueda de empleos como costos de transacción 
implícitos en el cumplimiento de los contratos de trabajo y, al igual que 
en otros sectores, para las confecciones lo conforman las instituciones 
privadas, las públicas de orden nacional y local, los arreglos normativos 
establecidos por leyes y decretos, las políticas públicas de empleo diseñadas 
e implementadas por los organismos públicos, las concertaciones público-
privadas definidas por pactos de empleo y los tratados internacionales que 
regulan los estándares laborales.

El objetivo de este capítulo es describir dicho entorno institucional para 
comprender la interacción entre los actores institucionales más relevantes 
con los cambios normativos más recientes, de tal forma que los resultados 
del análisis ocupacional del sector puedan ser contrastados con relación 
al funcionamiento institucional del mercado de trabajo en Colombia, con 
énfasis en los centros urbanos de Bogotá, Cali y Medellín. El capítulo está 
estructurado en tres secciones: en la primera, los actores institucionales 
más relevantes son presentados en los ámbitos público y privado, junto con 
la normativa y los arreglos comerciales vigentes, para realizar un contraste 
del trazado institucional colombiano con experiencias internacionales que 
conciernen al sector de las confecciones; la segunda presenta un contraste 
de las experiencias locales en cuanto a las políticas públicas de empleo y 
los pactos de empleo para Bogotá, Cali y Medellín, y la última ofrece las 
conclusiones y recomendaciones. 

Dos supuestos centrales mantienen la estructura del análisis institucional 
que se hace en este capítulo. En primer lugar, las decisiones de contratación 
del sector privado están en función de las oportunidades de producción 
dada la tecnología en el sector, de tal manera que una reducción en los 
costos de búsqueda y en los costos de transacción como consecuencia de 
un entorno institucional proclive al crecimiento del sector mejora la creación 
y calidad del empleo. En segundo lugar, las decisiones de contratación del 
sector privado mejoran las oportunidades de reducción de la pobreza dada 
la intensidad de mano de obra del sector, en la medida en que exista un 
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entorno institucional afín a la productividad y competitividad sobre el cual 
se complementen las posibilidades de mejoramiento de las condiciones 
de vida de los trabajadores pobres. Por lo anterior, el análisis institucional 
brinda herramientas para sostener la ruta de empleabilidad descrita en el 
análisis ocupacional a mediano y largo plazo como alternativa de reducción 
de la pobreza.

 3.1. ENTORNO INSTITUCIONAL

Tres categorías son utilizadas para describir el entorno institucional del 
mercado laboral en el sector de las confecciones. En primer lugar, las 
instituciones del mercado laboral como organizaciones son identificadas en el 
ámbito público y en el privado. Dentro del ámbito público, las organizaciones 
de orden nacional y las instituciones de orden local están desagregadas 
según las funciones desempeñadas. En el ámbito privado, una descripción 
de los actores más relevantes es realizada junto con la presentación de los 
eventos anuales privados más sobresalientes del sector. En segundo lugar, 
las instituciones, así como las restricciones de comportamiento descritas en 
el desarrollo institucional de la normativa que afecta el comportamiento del 
mercado laboral, son presentadas haciendo especial énfasis en la Agenda 
de Competitividad para el sector, desarrollada por el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP) en 2007, el Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014 
Prosperidad para Todos (PND), el Proyecto de Transformación Productiva 
(PTP) llevado a cabo por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE) presentado por 
el Gobierno nacional, los tratados de libre comercio vigentes y las leyes y 
decretos relacionados. Finalmente, un ejercicio comparativo con experiencias 
internacionales de países en desarrollo exportadores de confecciones es 
realizado para contrastar la realidad institucional del sector con prácticas 
institucionales relevantes.

3.1.1. ORGANIZACIONES INSTITUCIONALES

La figura 3.1 presenta el mapa institucional de las organizaciones relacionadas 
con el sector de las confecciones en Colombia en los ámbitos privado y 
público, de orden nacional y local. Las instituciones de orden nacional 
descentralizado que se destacan son los ministerios de Comercio, Industria 
y Turismo (MCIT) y de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), que apoyan la 
actividad empresarial y la provisión de insumos; el Ministerio de Educación 
Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), los cuales soportan 
la formación del recurso humano; Colciencias, que promueve los procesos 
de investigación aplicada e innovación, y los departamentos Nacional 
de Planeación (DNP) y Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) 
apoyando en el seguimiento y cumplimiento de las metas pactadas para el 
sector en el PND y en la generación de información estadística relacionada. 
Asimismo, el Programa de Transformación Productiva (PTP) como alianza 
público-privada, para fomentar la productividad y la competitividad; el 
Fondo iNNpulsa como entidad del Gobierno nacional creada para promover la 
innovación empresarial y el emprendimiento dinámico; el Fondo Emprender 
como cuenta adscrita al SENA que facilita capital semilla para nuevas 
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unidades productivas; Proexport, cuya función principal es la promoción de 
las exportaciones de los sectores no tradicionales; el Banco de Comercio 
Exterior de Colombia (Bancoldex); el Fondo Nacional de Garantías (FNG) 
como banco de desarrollo y facilitador de financiación; el Instituto para la 
Exportación y la Moda (Inexmoda) como institución privada de investigación, 
análisis y acompañamiento a las empresas del sistema moda para facilitar 
competitividad; el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Textil-
Confección de Colombia (Cidetexco) y los sistemas de formación para el 
trabajo; el Sistema Nacional de Mipymes y el Sistema de Formación para el 
Capital Humano, creados por el Decreto 1120 de 1996; la Ley 905 de 2004 
y la Ley 905 de 2004 sobresalen como organizaciones institucionales dentro 
de las cuales el funcionamiento del mercado de trabajo del sector de las 
confecciones está limitado.

En el ámbito privado, sobresalen las Cámaras de Comercio de Bogotá, Cali 
y Medellín; la Cámara Colombia de las Confecciones (CCC); la Cámara 
Sectorial de Algodón, Fibras, Textiles y Confecciones de la Asociación 
Nacional de Industriales (ANDI); la Asociación Colombiana de Pequeñas 
y Medianas Empresas (Acopi); la Asociación Colombiana de Diseñadores 
de Moda (ACDM); la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco); 
la Confederación Colombiana de Algodón (Conalgodón); la Asociación 
Colombiana de Productores de Textiles (Ascoltex), y organizaciones 
independientes como las ONG, universidades y observatorios de trabajo. 
Dentro de las organizaciones públicas de orden local sobresalen las alcaldías 
con sus correspondientes secretarías de desarrollo para Bogotá, Cali y 
Medellín, y las alianzas público-privadas descritas en los pactos de empleo 
y los clústeres empresariales relacionados con el sector.
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Figura 3.1. Organizaciones institucionales 
del sector de la confección en Colombia.

Los eventos institucionales más relevantes del sector con organización propia 
del sector privado están distribuidos anualmente de marzo a septiembre, los 
cuales representan espacios de promoción para el intercambio empresarial, 
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venta de productos e identificación de tendencias en cuanto a las preferencias 
del consumidor en mercados nacionales e internacionales. La figura 3.2 
muestra la distribución de los eventos durante 2013.
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 Mayorista
Feria de la
Confección
Mayorista
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 Comercio de
 Bucaramanga

Santander
Fashion
Week

• Julio
• Clúster textil

Ibagué
Maquila
y Moda

Colombia
Moda

+Textiles2

• Julio
• Inexmoda

Figura 3.2. Eventos relacionados con la industria
de la moda y confecciones en Colombia.

3.1.2. NORMATIVA

Los desarrollos institucionales considerados necesarios para la comprensión 
de decisiones empresariales de producción y, en consecuencia, para el 
mercado de trabajo son la Política Nacional de Competitividad 2006-2010, 
la Agenda Interna para la Productividad 2006-2010, el Plan de Desarrollo 
Nacional 2010-2014, el Programa de Transformación Productiva 2010-2014 
y el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE), implementado 
en 2013. 

Un aspecto común al desarrollo institucional ha sido la preocupación por 
la generación de clústeres productivos en el sector para responder a la 
tradición exportadora de manera competitiva, dadas las características de la 
producción distribuida en empresas medianas y pequeñas con posibilidades 
individuales reducidas de generar economías de escala; asimismo un ele-
mento institucional por tener en cuenta dentro de tales iniciativas es el  
énfasis, así como la disponibilidad de recurso humano apropiado a los 
requerimientos del sector que den respuesta a las necesidades de innovación 
y traslado de la producción hacia actividades con mayor valor agregado, 
requeridas para motivar un cambio del modelo de competencia basado en 
costos laborales al modelo de competencia basado en la diferenciación de 
producto, diseño y servicios de paquete completo.
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Política Nacional
de Competitividad

2006-2010
Desarrollo 

de sectores o clústeres 
de clase mundial

Salto en la productividad
y el empleo

Formalización 
empresarial y laboral

Fomento de la ciencia,
la tecnología 

y la innovación

Estrategias transversales
de promoción 

de la competencia
y la inversión

2006-2010
Declara la cadena

estratégica

Fortalece los canales
de distribución

Fomenta la innovación

Competencia desleal,
ilegalidad y

tramitología

Integra diferentes
eslabones de la cadena

Agenda interna para
la productividad y
la competitividad

2010-2014
Locomotoras de

crecimiento
y generación de empleo

Innovación transversal

Transformación
productiva

Inversión 
en investigación

y desarrollo

Alianzas universidad-
empresa-Estado

Eficiencia

Formulación
de proyectos

Plan Nacional
de Desarrollo

2010-2014
Facilita la

coordinación
público-privada

Fortalece sectores
estratégicos

Mejora la calidad
del capital humano

Promueve un marco
regulatorio para

la competitividad

Da prioridad a 
infraestructura

y sostenibilidad

Programa
Transformación

Productiva

2013-2014
Plan de reactivación

de la economía

Combatir la apreciación
del peso

Subsidio a la tasa
de interés para compra

de vivienda

Prórroga hasta agosto
de 2015 de arancel 
cero para materias

primas y bienes
de capital

Disminución
en la sobretasa

de energía y gas

Reducción en los costos
de transporte

Lucha contra
el contrabando

Plan PIPE

Figura 3.3. Iniciativas institucionales para la competitividad 
de la industria de la confección en Colombia.

Finalmente, la disponibilidad de infraestructura tanto pública (por ejemplo 
carreteras, puertos) como privada (por ejemplo puertos secos y centros de 
almacenamiento y distribución), la disminución de costos de producción, 
tales como los costos de energía y los fletes, la disponibilidad de materias 
primas, como el algodón importado a bajo costo debido a las modificaciones 
arancelarias, así como las acciones gubernamentales para combatir 
el contrabando y la competencia desleal, son algunos de los elementos 
comunes que reciben mayor atención dentro del diseño de iniciativas 
institucionales para facilitar la operación de la industria de la confección 
en Colombia. La figura 3.3 presenta las principales características de la 
evolución institucional.

3.1.3. LEYES Y DECRETOS

Dentro de las leyes y decretos que afectan la operación del sector de 
confecciones en Colombia sobresalen las siguientes:

• Ley 789 de 2002, que flexibiliza las normas laborales para la contratación 
y despido de trabajadores de diferente tipo. 

• Ley 905 de 2004, que introduce algunas normas para la promoción de la 
micro, pequeña y mediana empresa.

• Ley 1429 de 2010, que promulga la Ley de Formalización y Generación 
de Empleo. 

• Decreto 4904 de 2009, que reglamenta los mecanismos de “Formación 
para el trabajo y el desarrollo humano”.
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• Decreto 74 de 2013, que modifica e incrementa los derechos de 
importación sobre productos de la confección y la industria del calzado.

Ley 789 de 2002

Subsidio al empleo
para la pequeña y
mediana empresa

Programas
de microcrédito

Naturaleza y 
características de la 

relación de aprendizaje

Contrato de aprendizaje
es una forma especial

dentro del derecho 
laboral

Estimula la promoción
y formación de

mercados altamente
competitivos mediante

el fomento a la
permanente creación
y funcionamiento de
la mayor cantidad de

micro, pequeñas
y medianas empresas

Mipymes

Ley 905 de 2004

Incentivos a la
formalización en

las etapas iniciales de
creación de empresas

de manera que
aumenten los beneficios
y disminuyen los costos

de formalizarse para
aumentar la generación

y formalización
de empleo

Ley 1429 de 2010

Reglamenta la creación,
organización y

funcionamiento de las
instituciones que

ofrecen servicio
educativo para el

trabajo y el desarrollo
humano antes

denominado educación
no formal y establece
los requisitos básicos

para su
funcionamiento

Decreto 4904
de 2009

Modifica parcialmente
el arancel de aduanas

para la importación
de prendas

y complementos
de vestir

Decreto 74 de 2013

Figura 3.4. Instituciones formales (leyes y decretos) que afectan
la operación de las confecciones en Colombia.

Las leyes y decretos pueden organizarse utilizando dos criterios: leyes y 
decretos, relacionados con el funcionamiento de las micro, pequeñas y 
medianas empresas del sector, por un lado, y leyes y decretos relacionados 
con los costos de producción de las empresas del sector, por otro. Dentro de 
las que favorecen el funcionamiento y el acceso a recursos de financiamiento 
y recurso humano, se encuentran las leyes 789 de 2002 y 905 de 2004, que 
facilitan subsidios, programas de microcrédito y contratos de aprendizaje, 
mientras que la Ley 1429 y los decretos 4904 y 74, relacionados arriba, 
disminuyen los costos de formalización, entrenamiento y disponibilidad de 
recursos en la medida en que incentivan los beneficios de las empresas 
que se formalizan, reglamentan la educación para el trabajo y el desarrollo 
humano y protegen a las empresas de la competencia desleal al aumentar 
el costo de las importaciones. La figura 3.4 presenta un esquema del marco 
jurídico relacionado con el sector de las confecciones.

3.1.4. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

En la actualidad, Colombia cuenta con 16 tratados de libre comercio que 
brindan acceso preferencial a los mercados internacionales. Del total de 
acuerdos comerciales, 10 se encuentran vigentes, tres en la etapa de 
negociación en curso o terminada y tres suscritos. Desde la perspectiva del 
sector de las confecciones, Colombia tiene acceso preferencial a los mercados 
más importantes del mundo y incluye Estados Unidos y la Unión Europea. El 
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acuerdo comercial con Estados Unidos es de naturaleza económica, suscrito 
en 2006 y vigente desde 2012. Los principales beneficios para el sector de 
las confecciones están en las preferencias a largo plazo para productos de 
ropa interior femenina, confecciones para el hogar, vestidos de baño y moda 
en general. En relación con los acuerdos predecesores, el vigente amplía las 
oportunidades de intercambio a toda la cadena de producción del sector, 
lo que le permite, a su vez, alcanzar los principales canales de distribución 
localizados en California, Texas, Florida, Nueva York, Georgia e Illinois, con 
negocios de paquete completo sobre los cuales se puede ascender a nuevas 
actividades con mayor valor agregado. Asimismo, la negociación del tratado 
con Estados Unidos logró mejoras en las reglas de origen de los productos 
que les permiten a productos ensamblados en Colombia con materias 
primas de terceros países entrar con preferencias arancelarias al mercado 
de Estados Unidos. Por otro lado, el acuerdo comercial mejora el acceso a 
materias primas importadas de Estados Unidos, como el algodón, a precios 
competitivos, lo que reduce el costo de producción de los empresarios 
colombianos y reglamenta la acumulación regional favorable que permite 
adquirir insumos necesarios, como el denim, a precios competitivos.

El acuerdo de asociación con la Unión Europea involucra tres componentes: 
uno de diálogo, uno político y uno de programas de cooperación y libre 
comercio. La asociación cultural, política y comercial reemplaza los beneficios 
derivados del Sistema General de Preferencias (SGP) que Colombia tiene 
vigentes hasta el 31 de diciembre de 2013. La asociación con la Unión 
Europea permite un acceso preferencial y permanente sin arancel, lo que 
abre las posibilidades de nuevos mercados para productos confeccionados 
en Colombia bajo las reglas de transformación estipuladas en el acuerdo, al 
tiempo que favorece la importación de insumos y maquinarias sin arancel. 
Las normas de transformación para el sector de las confecciones incluyen 
la posibilidad de importar hilos de otros países para producir un producto 
confeccionado en el cual la tela debe ser elaborada en uno de los países 
miembros del acuerdo. Las oportunidades más relevantes para el sector 
se encuentran en productos tales como los jeans, la ropa interior de alta 
gama, los vestidos de baño, la ropa casual de diseñadores y la ropa infantil, 
al igual que en los servicios de paquete completo, en los que los servicios 
manufactureros son acompañados de servicios no manufactureros de alto 
valor agregado, como diseño de producto, diseño original de manufactura y 
entrega de producto. La tabla 3.1 presenta el estado actual de los acuerdos 
comerciales vigentes.

Tabla 3.1. Acuerdos comerciales

País(es) Vigentes Suscritos
Negociación 
terminada 
o en curso

Estados Unidos ●
Unión Europea ●
Mercosur ●
Comunidad Andina ●
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País(es) Vigentes Suscritos
Negociación 
terminada 
o en curso

Triángulo del norte 
de Centroamérica
Alianza del Pacífico ●
Caricom ●
EFTA ●
Chile ●
Canadá ●
Venezuela ●
Panamá ●
Japón ●
Israel ●
Costa Rica ●
Corea del Sur ●

3.1.5. ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRÁCTICAS DE LAS 
ORGANIZACIONES INSTITUCIONALES

Con el objeto de identificar características relevantes del entramado 
organizacional institucional para el sector de las confecciones, en cuanto a la 
existencia de políticas públicas proactivas de competitividad que favorecen 
la generación de empleo, a continuación se realiza un contraste de prácticas 
institucionales tomando como base los resultados de Acevedo y Robertson 
(2012) y la descripción institucional hecha anteriormente. Los autores 
contrastan las prácticas institucionales de nueve países en desarrollo1 
exportadores de confecciones para develar la aparente relación con los 
niveles de pobreza, dada la alta intensidad de mano de obra particularmente 
femenina que caracteriza al sector durante el cambio regulatorio definido 
por la eliminación de las cuotas de producción establecidas en el acuerdo 
Multifibras a finales de 2004. La transición de los mercados frente a la 
regulación más importante del mercado internacional de las confecciones 
condujo a una reasignación de la producción y el empleo en todo el mundo, 
lo que implicó respuestas institucionales a las cuales Colombia no fue ajena.
El análisis comparativo es realizado utilizando ocho variables transversales: 
1) la pobreza, medida como porcentaje de personas por debajo del umbral de 
ingresos definido por el Banco Mundial; 2) el crecimiento de las exportaciones 
en valor y porcentaje en el mercado internacional; 3) las condiciones 
laborales definidas según el estudio de Acevedoy Robertson (2012) para la 
muestra de países2 y para Colombia por los indicadores de trabajo decente 

1 Bangladés, India, Vietnam, Sri Lanka, Paquistán, Marruecos, Camboya, Honduras y México. 
2 Las condiciones laborales están definidas por la existencia de una regulación laboral de 40 horas 

de trabajo sin horas extras, indicadores de lesiones en el trabajo, inexistencia de trabajo infantil en 
una edad menor de 14 años, existencia de una alta razón beneficios a salarios y la existencia de una 
reducida razón de salarios en efectivo a salarios en especie para el sector de las confecciones.
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propuestos por la Acción Sindical por Trabajo Decente y Vida Digna3; 4) la 
actualización de funciones en la cadena de producción que se entiende como 
un ascenso hacia actividades de mayor valor agregado en el sector de las 
confecciones; 5) la intensidad de las políticas públicas proactivas4; 6) dos 
características de la iniciativa institucional pública: el gestor o los gestores 
de la iniciativa; 7) el programa institucional implementado, y 8) el acceso 
preferencial definido por la existencia de acuerdos comerciales disponibles 
para el sector de las confecciones.

Exceptuando el caso de Pakistán, donde el acceso preferencial a mercados es 
limitado, las políticas proactivas públicas de intensidad alta logran mejorar 
la participación de las exportaciones y el valor de estas para países con 
estructuras similares de pobreza. En todos los casos, las políticas proactivas 
incluyeron políticas específicas para el sector de las confecciones. En Colombia, 
las políticas descritas en la Agenda de Productividad y Competitividad para 
el sector, desarrollada en 2007, y el Programa de Transformación Productiva 
en 2012, resultan las respuestas institucionales más relevantes que giran 
en torno a la productividad del sector, definida como una relación eficiente 
de insumos y productos y competitividad (o ventaja comparativa revelada, 
para los economistas), entendida como la capacidad efectiva de penetrar 
los mercados internacionales. 

La diferencia en ambas iniciativas, a pesar de representar alianzas público-
privadas, estriba en que la primera es una orientación de política consensuada, 
mientras que la segunda es elaborada de acuerdo con planes de negocio 
desarrollados por empresas consultoras especializadas. De la misma manera, 
en todos los casos en los cuales existe una política proactiva de alta intensidad 
se observan actualizaciones en las funciones dentro de la cadena que 
implican ascensos de actividades de bajo valor agregado intensivas en mano 
de obra hacia actividades de mayor valor agregado que requieren una mayor 
acumulación de capital humano. En Colombia, el clúster de confección, diseño 
y moda en Medellín y el clúster de confección en Bogotá han representado 
alternativas viables en la actualización de funciones. Sin embargo, según la 
Oficina para el Aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos, en un informe de la cadena textil confecciones en 2012 se afirma 
que la transición es incompleta debido a la existencia de altos costos de 
producción en los insumos de menor valor agregado, al tamaño, atomización 
e informalidad de producción, distribuida, principalmente, en microempresas, 
empresas pequeñas y medianas que dificulta la implementación de economías 
de escala y los altos costos de la energía. 

Del mismo modo, el incremento en las exportaciones producto del acceso 
preferencial a los mercados internacionales y de las políticas proactivas 

3 Las condiciones laborales están definidas por características del mercado de trabajo, protección social 
de los trabajadores, discriminación en el empleo, libertades sindicales, unidad orgánica y de acción 
conjunta del sindicalismo colombiano, diálogo social, violencia ejercida contra el sindicalismo en el 
total de la economía colombiana.

4 Definidas como alta cuando existe alto acceso preferencial a mercados junto con políticas específicas 
para el sector, media cuando existe un acceso preferencial medio en conjunto con políticas específicas 
para el sector y bajas cuando solo existe acceso preferencial a los mercados internacionales.
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orientadas a la competitividad y la productividad dejan entrever el dilema 
de generación de empleo para trabajadores capacitados a expensas de la 
destrucción de empleo para trabajadores menos capacitados, de la cual 
Colombia no está exenta. Según los autores, los países exportadores que 
actualizan funciones como consecuencia de las políticas proactivas para 
el sector destruyen de manera masiva empleo en la base de la cadena, 
donde las actividades requieren una mayor cantidad de mano obra menos 
capacitada, generando una menor cantidad de empleo especializado en 
actividades con mayor valor agregado (Acevedo y Robertson, 2012). Lo 
anterior tiene implicaciones serias sobre las posibilidades que tiene el sector 
para la reducción de la pobreza en países en desarrollo con una fuerza 
laboral poco capacitada, lo que implica un espectro de políticas proactivas 
más amplio del que hasta ahora ha sido implementado. Dentro de tal 
espectro desempeñan un papel fundamental la ampliación y mejoramiento 
de oportunidades de capacitación en actividades de mayor valor agregado 
para la población vulnerable con reducida acumulación de capital humano 
localizado y que representan la base de la cadena de producción. De otra 
forma, las respuestas institucionales serían insuficientes para convertir 
al sector no solo en estratégico para la competitividad, sino en un motor 
de desarrollo humano con inclusión. La falta de complementariedad en 
las respuestas de política institucional se refleja en el deterioro de las 
condiciones laborales particularmente para las mujeres en todos los casos 
en los cuales aumentaron las exportaciones con alta intensidad de políticas 
proactivas, actualización de funciones en la cadena y acceso preferencial en 
los mercados, lo cual puede sugerir que en los países desarrollados el modelo 
de competencia vía reducción de costos laborales sigue predominando 
aun cuando existe cierto nivel de transformación productiva. La tabla 3.2 
presenta el análisis comparativo de prácticas institucionales.

La experiencia internacional sugiere la existencia de un dilema en el mercado 
de trabajo del sector que requiere la complementariedad de políticas para 
empresarios y trabajadores pobres, con el objetivo de alejarse del modelo 
de competencia basado en reducciones sistemáticas en los costos laborales 
o lo que también se conoce como espiral empobrecedora. De allí surge 
la necesidad de aproximarse a un modelo de competencia basado en la 
diferenciación del producto, diseño y servicios de paquete completo, en 
el que la transformación productiva represente una alternativa real de 
inclusión para la población en desventaja por ingresos y capacidades. Por 
lo anterior, es necesario fortalecer las iniciativas privadas-públicas, las 
políticas de empleo decente y los pactos locales de empleo, sobre lo cual 
dichas alternativas institucionales resultan viables. 
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Tabla 3.1. Análisis comparativo de prácticas institucionales en el sector de la confección

País (1)
Pobreza 

(2)
Exportaciones

2004-008

(3)
Condiciones 

laborales 2004-
2008

(4)
Actualización 
de funciones 
en la cadena 

de producción 
del sector

(5)
Intensidad 

de las 
políticas 

proactivas

(6)
Gestor

(7)
Programa

(8)
Acceso 

preferencial
a mercados

Colombia 34.1 Mejoran 2007-2008
Disminuyen

Sí: clúster de 
confección, 
diseño y moda 
en Medellín, 
iniciativa 
de clúster 
del sector 
en Bogotá, 
Programa de 
Transformación 
Productiva. 
Transición 
incompleta 
debido a 
altos costos 
de productos 
de bajo valor 
agregado, 
tamaño y 
atomización de 
las empresas, 
informalidad y 
altos costos de 
la energía.

Alta

Gobierno 
y gremios 
industriales

Agenda interna para la productividad 
y la competitividad (2007), acuerdo 
de voluntades y decisiones entre 
el Gobierno nacional, las entidades 
territoriales, el sector privado, los 
representantes políticos y la sociedad 
civil sobre estrategias orientadas 
a mejorar la productividad y la 
competitividad (líneas de trabajo: 
declarar la cadena algodón, fibra, 
textil, confecciones como estratégica; 
fortalecer los canales de distribución; 
fomentar la innovación; conquistar 
nuevos mercados; integrar la cadena
Programa de Transformación Productiva 
(2012): 20 sectores, sistema de moda: 
planes de negocio para mejorar la 
productividad, la competitividad, las 
exportaciones y el empleo. Los planes 
de negocio desarrollado por firmas 
consultoras están estructurados sobre 
cuatro ejes: capital humano, marco 
normativo y regulación, fortalecimiento 
y promoción de la innovación, 
infraestructura y sostenibilidad; TLC con 
Estados Unidos vigente, TLC con la UE 
suscrito.

Alto

Bangladés 31.5 Mejoran
Mejora general, 
disminuyen para 
mujeres

Sí Alta
Gobierno 
y gremios 
industriales

Concilio de Coordinación Nacional, 
Programa de acción Pos-MFA, Programa 
de Procesamiento de Exportaciones.

Medio

India 29.8 Mejoran Disminuyen Sí Alta
Gobierno 
y gremios 
industriales

Política Nacional de Textiles 2000 (Fondo 
para Actualización Tecnológica, parques 
textiles integrados, misión tecnológica 
en fibras de algodón, artificiales e hilos, 
desarrollo de productos, capacidades de 
diseño, esquema integrado de desarrollo 
de competencias.

Bajo

Vietnam 20.7 Mejoran Sin cambios Sí Alta
Gobierno, 
gremio 
industrial

Tratado de libre comercio de la 
República Dominicana y Centroamérica, 
preferencias arancelarias dentro de la 
Iniciativa de la Cuenca del Caribe, y 
política de zonas de procesamiento de 
exportaciones.

Medio

Sri Lanka 8.9 Estancadas Mixto Sí Alta
Gobierno, 
gremio 
industrial

Estrategia para el sector de cinco años 
Garments without Guilt. Medio

Pakistán 22.3 Estancadas Disminuyen para 
mujeres Sí Media

Gobierno 
y gremios 
industriales

Visión de textiles 2015, Fondo de 
Actualización Tecnológica, Política textil 
2009-2014

Medio

Marruecos 9 Estancadas Sí Media

Gobierno, 
Unión 
Europea, 
gremio 
industrial

Acuerdo de Asociación Euromed que 
brinda acceso preferencial sin aduanas y 
especifica reglas de transformación, plan 
de emergencia para el sector, sello de 
calidad Citoyenne.

Alto

Camboya 23.9 Mejoran Disminuyen Sin cambios Baja
Gremios 
industriales, 
OIT

Foro del sector privado y del sector 
público, estrategia para el sector definida 
pero no implementada, Programa de 
mejoras empresas Camboya.

Medio

Honduras 61.9 Disminuyen Disminuyen Sin cambios Baja

Gobierno 
colombiano 
y Gobierno 
de Estados 
Unidos

Estrategia a 10 años denominada Better 
Work Vietnam. Alto

México 51.3 Disminuyen Disminuyen Sin cambios Baja

Gobierno 
colombiano 
y Gobierno 
de Estados 
Unidos

Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte, esquema de maquiladoras y 
programa de importación temporal para 
producir artículos de exportación.

Alto

1/ porcentaje de personas pobres.

Fuente: Indicadores de desarrollo del Banco Mundial: Datos a 2011 para Colombia y Honduras. Datos a 2010 para 
Bangladés, India, Vietnam, Sri Lanka y México. Datos a 2006, 2007 y 2009 para Pakistán, Marruecos y Camboya.
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Los indicadores 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para Colombia se obtuvieron del documento 
Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos: textil y confecciones de la 
Oficina para el Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos, línea base para 
10 indicadores sobre trabajo decente y fortalecimiento de las organizaciones 
sindicales (2011) del programa País FNV Acción Sindical por Trabajo 
Decente y Vida Digna Colombia, la Agenda Interna para la Productividad 
y la Competitividad de la cadena textil-confecciones (2012) y el Programa 
de Transformación Productiva (2012) del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo. La clasificación de intensidad de políticas proactivas fue alta 
debido a que Colombia tiene al mismo tiempo acceso preferencial y políticas 
específicas para el sector. El acceso preferencial es alto en la medida en que 
Colombia tiene acceso a los dos mercados más importantes para el sector: 
Estados Unidos y la Unión Europea.

Los indicadores 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 fueron tomados de López-Acevedo y 
Robertson (2012) sobre los principales países en desarrollo exportadores 
de confecciones.

En la segunda sección de este capítulo, se presenta un análisis de dichas 
respuestas institucionales de acuerdo con una revisión de los planes de 
desarrollo y las experiencias de pactos locales de empleo en Bogotá, Cali y 
Medellín.

  3.2. POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO Y PACTOS 
LOCALES DE EMPLEO

3.2.1. POLÍTICAS LOCALES DE EMPLEO

La política de empleo es considerada como una institución en la medida en 
que define las intervenciones que buscan una mayor generación de empleo 
y una mejor calidad de este por parte de las alcaldías de cada ciudad 
sobre las cuales la interacción de los actores en el mercado de trabajo es 
definida. Las intervenciones se construyen de manera genérica sobre los 
principios de equidad y eficiencia para garantizar la inclusión productiva 
de población pobre y vulnerable. A diferencia del análisis institucional de 
la sección anterior, en el cual prevaleció la función de cada organización 
institucional, en esta sección el análisis hace hincapié en la forma que toman 
las diversas intervenciones institucionales para comprender el entorno en 
el cual funcionan los mercados laborales para las tres ciudades del estudio.

Las políticas de empleo diseñadas bajo esquemas de desarrollo humano 
integral comparten de manera transversal dos características: hacen hincapié 
en el fortalecimiento del tejido empresarial y en la inclusión de la población 
pobre. En Bogotá, la política recalca en el tejido empresarial de la economía 
popular, que implica mejoras en los procesos de formalización empresarial 
e impulso al emprendimiento, al mismo tiempo que reduce las barreras a 
la inclusión de la población vulnerable. El trabajo decente es consecuencia 
del fortalecimiento empresarial que incluye programas de formalización, 
emprendimiento y generación de empleo junto con la democratización de las 
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oportunidades económicas como base de la competitividad y el desarrollo 
económico. En Cali, la política de empleo está elaborada sobre un enfoque 
ciudad-región, en el que sobresalen los programas de consolidación de 
clústeres productivos, impulso a las mipymes, la formalización empresarial, 
los emprendimientos comunitarios y el desarrollo de competencias laborales 
de poblaciones en desventaja. En Medellín, que viene precedido de amplia 
experiencia en los agrupamientos empresariales, define la política de empleo 
desde una perspectiva integral de desarrollo empresarial, desarrollo urbano 
y relaciones fluidas y eficaces con el resto del país y el mundo, en la cual 
promueve un acceso integral y sostenible a las poblaciones en situación de 
pobreza.

Una preocupación transversal en todos los casos es la informalidad como 
determinante de la generación de empleo y la escasa calidad de este. En 
Bogotá, el énfasis en la economía popular, la promoción de una cultura de 
respeto por los derechos laborales y la resolución de conflictos y el énfasis 
en los procesos de formalización e intermediación laboral con presencia 
de la Alcaldía parecen sugerir una mayor importancia relativa dentro 
del eje de superación de la segregación social en la agenda pública. En 
Cali, la problemática de la informalidad es entendida desde el diseño e 
implementación de un sistema de emprendimiento e innovación en torno 
a las mipymes que articula recursos humanos, dotaciones naturales, 
dinamismo empresarial, instituciones académicas junto con una acción 
multidimensional y diferenciada enfocada en los territorios más vulnerables 
de la ciudad. Por su parte, Medellín resalta la complementariedad entre 
crecimiento y equidad en la cual el desarrollo empresarial contiene un 
aporte de inversión pública, intermediación laboral, cualificación del recurso 
humano y desempleo juvenil. La tabla 3.3 presenta un comparativo de 
políticas de empleo para las tres ciudades.

Tabla 3.3. Comparativo de políticas de empleo para Bogotá, Cali y Medellín

Ítem Bogotá Cali Medellín

Ejes o líneas 
estratégicas

Superar la segregación 
social

CaliDA Equidad para 
todos
CaliDA Prosperidad 
para todos

Equidad, prioridad de la 
sociedad y el Gobierno
Competitividad para el 
desarrollo económico 
con equidad

Objetivo del eje o de la 
línea relacionada con el 
empleo

Reducir las condiciones 
sociales, económicas 
y culturales que 
están en la base 
de la segregación 
económica, social, 
espacial y cultural 
que contribuyen a 
la persistencia de 
las condiciones de 
desigualdad o que dan 
lugar a procesos de 
discriminación.

Acción 
multidimensional y 
diferenciada enfocada 
a los territorios y 
ciudadanos más 
necesitados y 
vulnerables a través 
de la estrategia de 
intervención. Territorios 
de inclusión y 
Oportunidades TIO. 

Bajo un enfoque de 
derechos, promover 
el acceso integral y 
sostenible a bienes y 
servicios, a poblaciones 
pobres y vulnerables 
(mujeres, jóvenes 
y población rural) 
para potenciar sus 
capacidades humanas y 
sociales.
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Ítem Bogotá Cali Medellín

Enfoque de desarrollo 
humano integral a 
partir de un sistema 
de emprendimiento 
e innovación en 
torno a las mipymes 
basado en el capital 
humano, el dinamismo 
de las empresas, 
las instituciones 
académicas, las 
entidades dedicadas al 
fomento empresarial y 
dotaciones naturales.

La competitividad es el 
resultado de desarrollo 
empresarial, desarrollo 
urbano y relaciones 
fluidas y eficaces con 
el resto del país y del 
mundo.
El trabajo decente 
e inclusivo es 
resultado del enfoque 
integral basado en la 
complementariedad de 
crecimiento y equidad.

Política de empleo

La política de empleo 
hace hincapié en 
generar trabajo 
decente y digno, 
así como en el 
fortalecimiento del 
tejido productivo de la 
ciudad con énfasis en 
economía popular. Dos 
programas sobresalen: 
el Programa Trabajo 
Decente y Digno y el 
Programa de Apoyo a 
la Economía Popular, 
Emprendimiento y 
Productividad.

La política de empleo 
hace hincapié en 
la competitividad; 
el fortalecimiento 
empresarial, incluido 
un pacto de empleo; 
el emprendimiento 
y la innovación en el 
eje de prosperidad 
y fortalecimiento de 
competencias laborales 
en el eje de equidad. 
Tres componentes: 
competitividad de 
Cali y la región, 
fortalecimiento 
empresarial con 
pacto de empleo, 
emprendimiento e 
innovación. Sobresalen 
los programas de 
consolidación de 
clústeres productivos, 
impulso a las mipymes, 
formalización 
empresarial, 
emprendimientos 
comunitarios y 
competencias 
laborales.

La política de empleo 
hace hincapié en 
la creación y el 
fortalecimiento del 
aparato productivo 
empresarial. Sobresale 
el programa integral 
de empleo. Habilitación 
e inserción laboral. 
Medellín incluyente 
con los grupos 
poblacionales en 
riesgo, y educación con 
calidad para mejores 
oportunidades.

Características

El trabajo decente 
como base del 
desarrollo económico 
y de la competitividad 
debe ser democratizado 
con énfasis en la 
economía popular.
Programas de 
formalización, 
emprendimiento y 
generación de empleo.
Agenda por el trabajo 
decente.

La calidad del empleo 
es un resultado 
del fortalecimiento 
empresarial a través de 
la creación y expansión 
de empresas, la 
disminución de la 
informalidad, la 
formación para la 
empleabilidad afín a las 
apuestas productivas

El trabajo decente e 
inclusivo es resultado 
del enfoque integral 
según el cual la 
complementariedad de 
crecimiento y equidad 
permite generar 
nuevas empresas al 
tiempo que aumenta 
la formalización 
de empresas con 
incrementos en
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Ítem Bogotá Cali Medellín

Impulso a una cultura 
de respeto por los 
derechos laborales 
y la resolución de 
conflictos.
Promoción del 
derecho al trabajo en 
condiciones de equidad 
y dignidad.

de la ciudad y la 
región con énfasis en 
grupos vulnerables; el 
impulso a la ciencia, 
tecnología e innovación 
y a la implementación 
de institucionalidad y 
sistemas integrados 
acorde con las 
necesidades y 
prioridades del 
desarrollo.

productividad y calidad, 
innovación empresarial 
y dinamismo en 
exportaciones.
Desarrollo empresarial 
con un componente en 
materia de inversión 
pública.
Intermediación laboral.
Cualificación del 
recurso humano.
Desempleo juvenil.

Guía de proyectos

Articulación para la 
generación de trabajo 
decente y digno.
Misión Bogotá, 
Formación para el 
Futuro.
Formación, capacitación 
e intermediación para 
el trabajo

• Consolidación 
de clústeres 
productivos.

• Consolidación 
de ventajas 
competitivas 
empresariales.

• Institucionalidad 
para el desarrollo.

• Impulso a mipymes.
• Formalización 

empresarial.
• Cultura 

emprendedora e 
innovadora.

• Emprendimientos 
comunitarios 
urbanos y rurales.

• Impulso a la 
economía social y 
solidaria.

• Sistema regional 
de innovación, 
emprendimiento y 
empresariado.

• Desarrollar 
programas 
pertinentes y 
calificados de 
formación y 
actualización para 
el trabajo y el 
desarrollo humano.

• Acercamiento 
de la oferta y la 
demanda laboral 
mediante alianzas 
público-privadas 
para determinar 
necesidades, 
oportunidades y 
potencialidades 
locales y regionales 
de generación de 
trabajo con el fin de 
facilitar la inserción 
laboral.

• Generar alternativas 
de ingresos.

• Trabajo decente 
para contribuir al 
fortalecimiento del 
tejido empresarial y 
del capital social.

Fuente: Bogotá Humana: 2012-2016, Cali 2012-2015: 
Una Ciudad para Todos y Medellín, Un Hogar para la Vida: 2012-2015.

3.2.2. PACTOS DE EMPLEO LOCAL

A diferencia de las políticas públicas de empleo definidas por iniciativa 
pública per se, los pactos locales de empleo representan una iniciativa  
de origen público-privada sobre la cual los compromisos de generación de  
empleo con calidad son realizables. Según Williner, Sandoval, Frías y 
Pérez (2012) los pactos de empleo son alianzas público-privadas para el 
desarrollo que implican, por un lado, el desarrollo de un proyecto común 
con miras a la construcción social de un territorio y, por otro, la inclusión 
de actores representativos con el objeto de compartir riesgos, beneficios y 
responsabilidades que enfrentan una disyuntiva de poder. Aunque, según 
los autores, no existe un modelo único que guíe la construcción de un pacto 
territorial, dadas las diversas interpretaciones en Latinoamérica, hay dos 
hechos que sobresalen:
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Primero, el desafío mayor en la construcción de estos pactos es la dificultad 
en la concertación de intereses y el impacto positivo que las experiencias 
exitosas han tenido sobre el desarrollo local endógeno de las comunidades. 
En ese sentido, “Los pactos sociales territoriales pueden ser definidos 
como la formalización de un proceso de desarrollo local inclusivo, integral o 
sectorial […] implementado por medio de la articulación y del consenso de 
actores en el ámbito público y privado” (Williner et al., 2012).

Aunque no existe un modelo guía para la implementación de pactos 
territoriales, el documento de Williner et al. (2012) presenta dos estudios 
de caso, los de Uruguay y Colombia. En tales estudios se resaltan tres 
dimensiones comunes: 1) la especificación de espacios de concertación, 
2) la definición de la estrategia y 3) el establecimiento de sistemas de 
seguimiento. Dentro de tales dimensiones sobresalen dos aspectos: por un 
lado, la utilización del lenguaje en producir conocimiento con el objeto de 
mejorar la comunicación más que con el fin de controlar una intervención 
específica, como ocurre en el caso de la iniciativa pública per se; por otro, 
el requisito de un plan estratégico de desarrollo elaborado de manera 
participativa en el cual convergen las acciones de diagnóstico, gestión 
de recursos y compromisos realizados como requisito para la existencia 
institucional del pacto.

De lo anterior es posible inferir que la construcción exitosa de un pacto de 
empleo requiere interpretar el tipo de red social sobre el cual el pacto tiene 
lugar, utilizando la teoría de redes para adoptar medidas de potenciación 
o neutralización de actores relevantes, en coherencia con los objetivos, 
buscando equilibrio entre liderazgos y participación. Asimismo, para que el 
pacto sea sostenible es necesario pasar del voluntarismo a las posibilidades 
viables a través de un lenguaje construido de manera colectiva en un 
escenario normativo generador de confianza.

En las experiencias locales de Bogotá, Cali y Medellín, se encuentran rasgos 
metodológicos en el diseño e implementación de alianzas estratégicas 
para la construcción social de un territorio coincidentes con la metodología 
descrita. El análisis comparativo presentado en la tabla 3.4 describe las 
principales características, entre las cuales sobresalen dos de manera 
transversal: primero, la motivación de los pactos de empleo en todos los 
casos presume que la generación del empleo por sí sola no genera calidad 
del empleo; segundo, una baja calidad de empleo afecta de manera negativa 
la eficiencia en la utilización de los recursos y la equidad en la distribución, 
y reduce las posibilidades de inclusión sostenible de la población. 

De este análisis también se identifican diferencias particulares respecto del 
estado actual del proceso articulador. Por ejemplo, en Bogotá la propuesta 
de trabajo decente respecto de la metodología de construcción está en 
formación, mientras que en Cali y Medellín las tres dimensiones descritas por 
la metodología en cuanto a la especificación de espacios de concertación, la 
definición de la estrategia y el establecimiento de sistemas de seguimiento 
están presentes en diferentes grados sobre el desarrollo del proceso. En 
Cali, el plan local de empleo ha sido consensuado sobre un enfoque de 
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acciones afirmativas, discriminación afirmativa o inversa como resultado 
de una fase de diagnóstico, discusión en mesas técnicas, identificación 
de ejes estratégicos, definición de compromisos, establecimiento de un 
sistema de seguimiento y firma de documento que registra los consensos y 
metas logradas. En Medellín, el espacio de discusión surge de una iniciativa 
pública que, mediante el Acuerdo 1226 de 2009, crea el Consejo Municipal 
de Empleo y Productividad (CME), cuyo propósito es determinar una política 
pública consensuada de trabajo decente en respuesta a la demanda de los 
trabajadores y de la Escuela Nacional Sindical. En el plano de la planificación 
estratégica, Cali presenta en el pacto tres ejes estratégicos: 1) la generación 
de empleo y la calidad de este, 2) el fortalecimiento y emprendimiento 
empresarial y 3) el clima y promoción de la inversión sobre los cuales ha 
desarrollado 51 proyectos. En Bogotá, la propuesta no ha sido implementada, 
mientras que en Medellín el CME concentra los esfuerzos en las dimensiones 
económica, tecnológica, global y mesoinstitucional pública-privada, donde 
sobresalen dos iniciativas públicas: el Centro Público de Empleo y los Puntos 
de Intermediación Laboral (PIL).

Tabla 3.4. Comparativo de pactos locales por empleo (Bogotá, Cali y Medellín)

Bogotá Cali Medellín

Denominación

Propuesta de 
pactos por el 
trabajo decente 
en Bogotá

Plan Local de 
Empleo

Consejo Municipal 
de Empleo y de la 
Productividad

Metodología

Creación de 
comités de 
seguimiento 
considerados 
espacios de 
comunicación 
entre los actores 
del pacto para 
establecer la 
pertinencia de 
los procesos de 
formación con 
alta inserción 
laboral.
Definición de 
un protocolo 
de manejo de 
difusión de la 
información 
para alinear 
acciones con las 
directrices de la 
SDDE.

El plan hace 
especial énfasis 
en las acciones 
afirmativas y la 
discriminación 
afirmativa o 
inversa justificada 
en el enfoque 
diferencial para 
cerrar brechas 
de desarrollo 
en cuanto a 
desigualdades de 
tipo social, cultural 
o económico. 
Diagnóstico 
cualitativo y 
cuantitativo 
para identificar 
características 
de la oferta y la 
demanda

Espacio de 
discusión y 
diálogo definido 
por la Alcaldía 
en el Acuerdo 
1226 de 2009 
con el objeto de 
determinar una 
política pública 
consensuada de 
trabajo decente.
La Mesa Técnica 
de Empleo, 
creada en 2013 
por el Consejo 
Municipal, 
de Empleo y 
Productividad, 
concentró los 
esfuerzos en 
la dimensión 
económica, 
la dimensión 
tecnológica, 
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Bogotá Cali Medellín

Selección de 
sectores y 
proyectos.
Gestión 
institucional de 
empresarios 
y aliados de 
pactos.
Análisis de 
demanda 
laboral y perfiles 
ocupacionales 
con ajustes en 
oferta educativa.

laboral, los 
sectores 
promisorios y las 
iniciativas locales 
y regionales 
dirigidas a la 
generación de 
empleo.
Mesas técnicas 
y grupos focales 
organizados por 
sectores para 
establecer el 
plan de empleo 
para Cali. Con 
el proceso se 
pretende vencer 
dificultades 
y lograr una 
sinergia para 
lograr propuestas 
posibles y 
viables con 
gobernabilidad, 
institucionalidad, 
generosidad e 
intenciones de 
transformar la 
ciudad.

la dimensión 
global y la 
dimensión 
mesoinstitucional 
público-privada.

Entidades 
participantes

Modelo integral 
propuesto para 
articular Estado, 
sector privado 
y oferentes de 
formación.

Entidades 
públicas, 
agremiaciones 
empresariales, 
organizaciones 
comunitarias, 
universidades, 
Observatorio 
Económico del 
Valle y ONG.

Participación 
activa y 
propositiva de 
los sindicatos, los 
empresarios, las 
organizaciones 
sociales, los 
representantes 
gremiales y 
académicos y la 
delegación de 
la Alcaldía de 
Medellín.

sigue
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Bogotá Cali Medellín

Objetivos

Formular e 
implementar una 
política pública 
de trabajo 
decente creando 
las bases 
institucionales 
requeridas 
para la puesta 
en marcha de 
estrategias 
de generación 
de empleo y 
formalización 
laboral.

Formular e 
implementar 
de manera 
concertada una 
política de empleo 
para contribuir a 
la generación de 
empleo formal y 
de calidad en Cali.

Determinar una 
política pública de 
trabajo decente 
local con carácter 
participativo 
y de diálogo 
permanente entre 
los estamentos 
relacionados.

Principales 
características

Generar trabajo 
decente y digno 
como el principal 
mecanismo para 
que la población 
de Bogotá 
pueda gozar de 
autonomía en 
sus derechos.
Adaptación del 
talento humano 
de la ciudad a 
las dinámicas 
productivas: 
articulación de 
la formación 
para el trabajo 
—desarrollo 
humano— y las 
necesidades de 
los empresarios. 
Intermediación 
laboral.
El trabajo 
decente es un 
criterio que guía 
las relaciones 
del trabajo en el 
sector privado y 
el sector público.

El plan define tres 
ejes estratégicos: 
la generación 
y calidad del 
empleo, el 
fortalecimiento y 
emprendimiento 
empresarial y el 
clima y promoción 
de la inversión. 
En el primer 
eje desarrolla 
estrategias 
técnicas, 
educativas y de 
gestión entre 
la oferta y la 
demanda para 
mejorar la calidad 
y la formalización 
del empleo. En 
el segundo eje 
busca mejorar las 
oportunidades de 
vinculación laboral 
de la población 
más vulnerable. 
En el tercer 
eje concierta 
condiciones para 
atraer inversión 
con empresarios, 
gobierno local y 
Gobierno nacional.

Respuesta a las 
demandas de 
los trabajadores 
y de la Escuela 
Nacional Sindical. 
Es ante todo un 
organismo público 
articulador de 
voluntades en 
torno al empleo y 
la productividad 
para apoyar 
las agendas 
público-privadas 
relacionadas.
Dos iniciativas 
sobresalen: 
la de Trabajo 
Decente, descrita 
en el proyecto 
de Acuerdo 005 
de 2012, y la de 
Intermediación 
Laboral. Ambas 
reflejan el 
compromiso 
para mejorar 
la equidad y 
disminuir las 
asimetrías de 
información en el 
mercado laboral.

sigue
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Bogotá Cali Medellín

Proyectos

En la articulación 
para la 
generación 
de trabajo 
decente y 
digno aparecen 
proyectos 
relacionados con 
alianzas público-
interprivadas, 
institucionalidad 
intermediación 
laboral, 
formación para 
el trabajo e 
información 
laboral. Misión 
Bogotá, 
formación 
para el futuro. 
Formación, 
capacitación e 
intermediación 
para el trabajo.

Monitoreo de 
empleo.
La educación que 
merecemos. 
Oportunidad para 
las mujeres.
Formalización.
Fomento 
de cultura 
emprendedora.
Financiación 
empresarial.
Emprendimiento 
sostenible.
Formalización 
empresarial.
Fortalecimiento 
institucional.
Cali, Ciudad 
Bilingüe

Centro Público de 
Empleo.
Puntos de 
Intermediación 
Laboral (PIL).

Fuente: Trabajo Decente/Alcaldía de Bogotá; Pacto de Empleo del Programa  
de Asistencia para el Fortalecimiento de las Políticas de Empleo, Emprendimiento  

y Generación de Ingresos/Alcaldía de Cali; Álvarez y Arango (2013). 

 3.3. RESUMEN DE HALLAZGOS

El análisis institucional basado en las funciones de las organizaciones 
que influyen sobre el mercado laboral en el sector de las confecciones, 
presentado en la primera sección de este capítulo, sugiere un alto grado de 
concentración institucional tanto en el ámbito privado como el público. El 
posible impacto sobre la pobreza derivado de la inclusión de trabajadores en 
el sector depende de manera crítica de políticas proactivas. Tales políticas 
deben estar orientadas a la productividad, la competitividad y, de manera 
relevante, al acompañamiento de los procesos de actualización tecnológica 
e innovación dentro de las cadenas de producción. En esto, el reto consiste 
en generar oportunidades e inclusión laboral a fin de que el sector sea, 
desde el escenario institucional, un motor de desarrollo humano.

Por otro lado, el análisis institucional basado en las formas de la política 
pública y de los pactos de empleo en las tres ciudades, realizado en la 
segunda sección de este capítulo, destaca la existencia de un enfoque de 
desarrollo humano integral. En este enfoque, tanto el fortalecimiento del 
tejido empresarial como la inclusión socioeconómica son representaciones 
concretas de los principios de eficiencia y equidad que rigen los planes 
de gobierno locales. Una preocupación transversal es la informalidad, 
entendida como un desafío para las políticas de trabajo decente y digno 

sigue
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que se desprenden de reconocer dos procesos complementarios entre sí, la 
creación de empleo y la calidad de él. Asimismo, según la metodología Ilpes, 
para los pactos de empleo se pueden destacar tres dimensiones comunes a 
las experiencias exitosas: la especificación de espacios de concertación, la 
definición de la estrategia y el establecimiento de sistemas de seguimiento. 
De la misma manera, el desafío más relevante que enfrentan los pactos de 
empleo está representado por la disonancia de intereses entre diferentes 
actores, en lo cual la teoría de redes sociales puede brindar orientaciones 
para comprender la naturaleza de los conflictos y sus alternativas de solución, 
sin sacrificar participación y liderazgo. A la luz de la metodología propuesta 
por el Ilpes, las experiencias de Bogotá, Medellín y Cali se encuentran en 
diferentes grados de desarrollo, destacándose el pacto de empleo local 
en Cali por la similitud en cuanto a la caracterización de las experiencias 
exitosas en América Latina. Un rasgo común de las aproximaciones locales 
desde el diseño de políticas es el consenso sobre el impacto negativo de 
la baja calidad del empleo sobre la eficiencia en la utilización de recursos 
y la equidad en la distribución, lo que reduce las posibilidades de inclusión 
sostenible de la población vulnerable.
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El presente capítulo de metodología describe los criterios de la caracterización 
de la demanda y la oferta laboral sobre las cuales el análisis ocupacional 
elabora cada uno de los productos especificados. En primer lugar, los 
criterios para la caracterización de la demanda laboral son presentados en 
torno a las categorías de construcción del directorio empresarial, tamaño 
de la muestra, diseño y aplicación de la encuesta y elaboración de la base 
de datos. En segundo lugar, los criterios para la caracterización de la oferta 
laboral son presentados en torno a las categorías de marco referencial de 
la muestra representativa, tamaño de la muestra, diseño y aplicación de la 
encuesta y elaboración de la base de datos. En tercer lugar, los criterios para 
la caracterización de la oferta educativa institucional son presentados en 
torno a las categorías de fuentes de información e instrumento de captura 
de la información correspondiente. 

  4.1. CRITERIOS PARA LA CARACTERIZACIÓN  
DE LA DEMANDA LABORAL

Para llevar a cabo la caracterización de la demanda laboral fue necesario 
implementar cuatro actividades: 1) elaboración del directorio empresarial, 
2) especificación del tamaño de la muestra, 3) diseño y aplicación del 
instrumento de encuesta y 4) construcción de la base de datos. A continuación, 
se explican los criterios para la realización de estas actividades.

4.1.1. ELABORACIÓN DEL DIRECTORIO EMPRESARIAL

Para la elaboración del directorio empresarial, se solicitó a las cámaras de 
comercio de cada ciudad el listado de las empresas pequeñas, medianas y 
grandes, cuya actividad económica principal fuera la confección de prendas 
de vestir. En el formato de solicitud, los sectores que se definieron para 
la investigación fueron, según las dos últimas versiones de la CIIU, los 
siguientes:

CIIU Rev. 4 A.C.
 14   Confección de prendas de vestir
 1411410  Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel
 1421420  Fabricación de artículos de piel
 1431430  Fabricación de artículos de punto y ganchillo 
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CIIU Rev. 3.1 A.C.
 1751750  Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo
 18   Confección de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles
 1811810  Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel
 1821820  Adobo y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel

Previamente a la realización del trabajo de campo, se realizó un evento de 
sensibilización con empresarios de la mediana y gran empresa del sector 
de confecciones en Bogotá, frente a los cuales se consideró estratégico 
posicionar el estudio y sus alcances a fin de garantizar unas tasas de 
respuesta altas. El evento se realizó en la Universidad Católica de Colombia 
el 15 de mayo de 2013 y en él se presentó la metodología para la realización 
del estudio. 

4.1.2. ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

Una vez se obtuvieron los listados de empresas pequeñas, medianas y 
grandes del sector de la confección en las tres ciudades de estudio, se 
procedió a estimar unos tamaños de muestra representativos para cada 
una de las ciudades. En este ejercicio, se tuvo en cuenta la directriz del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Colombia en el 
sentido de que el estudio se enfocaría, respecto de la demanda, en estudiar 
solamente empresas de la confección pequeñas, medianas y grandes. En 
cuanto a las microempresas, la experiencia acumulada en los estudios de la 
Red de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo indica que en este 
tipo de organizaciones la especialización del trabajo es escasa (es decir, el 
mismo trabajador desempeña múltiples funciones), lo cual hace difícil la 
identificación de perfiles ocupacionales. Este factor en sí mismo hace inviable 
el logro de los objetivos propuestos para el estudio y, por tanto, justifica la 
exclusión de este tipo de establecimientos en el universo muestral1. Para la 
determinación del tamaño fue empleado un criterio de teoría del muestreo 
que permite obtener la muestra representativa para empresas pequeñas, 
medianas y grandes. La muestra representativa para la oferta y la demanda 
se presenta en la tabla 4.1.

1 A este aspecto se suman otras dos consideraciones. Por un lado, las microempresas son organizaciones 
que por su naturaleza tienen dificultades para proporcionar unos mínimos de calidad del empleo en 
términos salariales, contractuales y de aportes a la seguridad social. Por otra, la perdurabilidad de las 
organizaciones microempresariales es incierta, en el entendido de que solo un grupo reducido de estas 
logra su supervivencia en el tiempo. Finalmente, desde el punto de vista estadístico, la identificación del 
marco muestral en este tipo de organizaciones resulta compleja en cuanto un número importante de 
ellas no cuenta con registro en cámaras de comercio para su identificación y contacto.
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Tabla 4.1. Tamaño de muestra por ciudades para la demanda laboral

Ciudad Población de 
empresas (N)

Tamaño de muestra  
95 % de confianza.  

Error muestral: 10 %

Número de empresas 
efectivamente 
encuestadas

Bogotá 193 79 88
Cali 123 63 59

Medellín 353 91 178
Total 669 233 325
Nota: El criterio de estimación muestral fue implementado a 95 % de confianza con error 

muestral de 10 %. La estimación fue realizada con n
k Npq
e N

k pq=
−( )

+
2

2
2

1 , donde N es el número de 

empresas en el universo con la característica elegida (empresa pequeña, mediana y grande),  
p la participación del tipo de empresas con la característica de interés, q es 1-p,  

e es el error muestral, k el valor Z correspondiente al intervalo de confianza.

Fuente: Elaboración propia según cálculos de tamaño  
de muestra representativa para cada una de las ciudades de estudio. 

4.1.3. DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA ENCUESTA

El diseño del instrumento de recolección de información para la demanda 
laboral se elaboró sobre el conocimiento acumulado por la Red de 
Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo en estudios anteriores. 
El formulario fue revisado y adaptado con las observaciones de los equipos 
de trabajo en las tres ciudades, a fin de acondicionarlo a las características 
de las empresas de la confección. En esta fase se destaca el conocimiento 
previo del sector, desde sus particularidades regionales con que contaban 
los equipos investigadores en Medellín y Cali. El formulario aplicado en 
campo y su instructivo se presentan en el anexo 1 d este libro.

4.1.4. CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS

Una vez la información fue capturada a través de una plantilla virtual de 
acceso restringido vía web, la base de datos se construyó en un archivo 
centralizado en Bogotá en un formato universal de hoja electrónica con el 
cual cada equipo de investigadores obtuvo la información requerida para 
realizar el análisis ocupacional correspondiente a las entregas especificadas 
en el cronograma de actividades.

  4.2. CRITERIOS PARA LA CARACTERIZACIÓN 
DE LA OFERTA LABORAL

Para llevar a cabo la caracterización de la oferta laboral fue necesario 
implementar cuatro actividades: 1) marco referencial de la muestra 
representativa, 2) tamaño de la muestra, 3) diseño y aplicación de la 
encuesta y 4) elaboración de la base de datos para la realización del análisis 
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ocupacional desde la oferta. A continuación, se presentan los criterios 
orientadores para el desarrollo de cada actividad.

El marco referencial de la muestra para el estudio de la oferta del mercado de 
trabajo de las confecciones está definido por los estudiantes de programas 
de formación relevante para este sector en las ciudades de Bogotá, Cali y 
Medellín. De acuerdo con la experiencia acumulada en otros estudios de la 
Red de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo, los estudiantes 
de estrato uno tienden a estar concentrados en programas para el trabajo 
administrados por alcaldías (cuando los hay), mientras que los de estratos 
dos y tres tienden a estar más concentrados en programas de formación 
del Servicio Nacional de Aprendizaje. En consecuencia, las organizaciones 
educativas especializadas en la formación de competencias del sector 
confecciones, cuyos estudiantes estén localizados en los estratos sociales 
uno, dos y tres constituyen el marco referencial para el muestreo por 
conveniencia realizado en la oferta laboral. La tabla 4.2 presenta el tamaño 
de muestra para la oferta laboral sugerido por el PNUD para la realización 
del estudio.

Al igual que el diseño del instrumento de la demanda, el diseño del 
instrumento de recolección de información para la oferta laboral se elaboró 
sobre el conocimiento acumulado por el PNUD en experiencias similares. 
El formulario fue socializado en la capacitación de la metodología y en las 
comunicaciones vía correo electrónico entre los equipos de Medellín y Cali y 
el equipo de Bogotá en calidad de coordinador del proyecto. Las sugerencias 
al contenido y la forma del instrumento por parte de los equipos en cada 
ciudad fueron recogidas e incorporadas al instrumento que finalmente se 
aplicó y que se presenta en el anexo 2 de este libro. 

Tabla 4.2. Tamaño de muestra por ciudades para la oferta laboral

Ciudad
Tamaño de 

muestra definido 
inicialmente

Número de 
personas 

efectivamente 
encuestadas

Tasa de no 
respuesta 

(%)

Bogotá 534 534 0
Cali 303 303 0

Medellín 711 711 0

Total tres ciudades 1548 1548 0

Al igual que en el caso de la base de datos de la demanda, la información 
de la oferta laboral fue capturada mediante la plantilla virtual, lo que 
permitió la construcción de la base de datos en un formato universal de 
hoja electrónica con el cual cada equipo de investigadores pudo obtener la 
información requerida para realizar el análisis ocupacional correspondiente 
a las entregas especificadas en el cronograma de actividades.

La caracterización de la oferta educativa institucional se implementó por 
medio de dos actividades: 1) construcción del directorio de programas e 
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instituciones y 2) el diseño del instrumento de captura de la información 
correspondiente. A continuación, los criterios orientadores son presentados 
para cada actividad. Por un lado, la elaboración del directorio de programas 
educativos con cubrimiento particular en la población objetivo se realizó a 
partir de la búsqueda de programas de entrenamiento estandarizados por 
las instituciones públicas, tales como el Servicio Nacional de Aprendizaje, 
las secretarías y demás organismos del orden municipal encargados de 
implementar programas de formación para población pobre y vulnerable 
y las instituciones de educación privada relacionadas con el sector y la 
población del estudio. Por otro lado, para la captura de la información 
correspondiente, el instrumento permitió un análisis sobre la flexibilidad de 
la oferta educativa con relación a los requerimientos de la demanda laboral. 
El instrumento, al igual que en la oferta y la demanda laboral, se propuso 
sobre las experiencias del PNUD en investigaciones similares; la plantilla 
correspondiente fue facilitada por la Universidad Católica, al igual que la 
base consolidada sobre la cual cada equipo pudo descargar la información 
requerida para el análisis ocupacional en cada ciudad.
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 5.1 INTRODUCCIÓN

El objetivo de este capítulo es el de presentar los principales resultados 
obtenidos de la encuesta realizada a los empresarios del sector de 
la confección en la que se consultó sobre tres temas: 1) la cantidad de 
trabajadores que tiene la empresa y sus características, 2) los criterios 
tenidos en cuenta por el empleador para vincular nuevos trabajadores y 
3) las necesidades de personal a corto plazo. Con el presente análisis se 
espera contribuir a la formulación y consolidación de políticas encaminadas 
a mejorar la competitividad y productividad de las empresas del sector, en 
particular, a mejorar los niveles de formación de personal ocupado1.

La estrategia adoptada para el desarrollo de este capítulo fue la construir 
tablas para todas las preguntas de la encuesta aplicada a los empresarios 
del sector de las confecciones de las tres ciudades. También se cruzaron 
las respuestas de algunas preguntas con aquellas características que se 
consideraron más relevantes para los objetivos propuestos del estudio. 

La información obtenida sobre la demanda de trabajo en el sector de la 
confección en las tres ciudades permitió evidenciar que a la hora de contratar 
personal los empresarios del sector prefieren tanto a las mujeres como 
a aquellas personas con niveles de formación, principalmente bachilleres, 
que el área que más vincula personal es la operativa y que los nuevos 
trabajadores son enganchados en su mayoría como personal de planta. 
También se apreció que los meses en que más contratan personal son agosto 
y septiembre y los meses de menor contratación son diciembre y enero. 
Finalmente, se destaca que los empresarios de este sector prefieren realizar 
los procesos de selección de personal en forma directa en lugar de contratar 
a un tercero para que lo haga por ellos y que en el área administrativa de 
estas empresas prefieren contratar personal con nivel de formación superior 
(técnicos, tecnólogos y profesionales). En general, en esta investigación se 
encontraron muchas otras evidencias que pueden ser útiles para el diseño 
de mecanismos que permitan la inclusión de población pobre y vulnerable 
en oportunidades de empleo decente. En este capítulo, se describen los 
hallazgos que se consideraron como los más relevantes, pero la exploración 

1 Ver capítulo 7. Los datos del presente capítulo se cruzan con la información obtenida en la encuesta 
realizada a las personas que se están formando para trabajar o ya están trabajando en el sector 
(capítulo 6), a fin de obtener un panorama completo del mercado de trabajo de las confecciones en las 
tres ciudades de estudio.
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de la base de datos generada de las encuestas puede ayudar a profundizar 
mucho más sobre el tema.

Para la presentación de los principales resultados sobre la demanda de 
trabajo en el sector de las confecciones, se dividió el capítulo en siete apartes, 
incluida esta introducción. En la segunda, se presenta la descripción, para 
las ciudades y su agregado, de las principales características de las personas 
contratadas por las empresas encuestadas hasta la fecha de realización de 
la encuesta. En la tercera parte, se presentan los principales criterios que 
tienen en cuenta los empresarios del sector a la hora de contratar un nuevo 
trabajador. En la cuarta parte, se describen las necesidades de personal 
que tienen las empresas que contestaron las encuestas. En la quinta, se 
trata la contratación de población vulnerable por parte de las empresas del 
sector. En la sexta parte, se refiere la posibilidad de que estos negocios 
sean inclusivos. Y, finalmente, en la séptima parte se ofrecen las principales 
conclusiones del capítulo.

  5.2. CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO GENERADO POR 
LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONFECCIÓN

5.2.1. Empleados según sexo y área de trabajo

En el agregado de las tres ciudades, 37 % del total de empleados del sector 
de las confecciones son hombres y 63 % mujeres. Por ciudades, las brechas 
de empleados entre mujeres y hombres son más marcadas en Bogotá y 
Cali. Medellín muestra porcentajes de participación entre ambos géneros un 
poco más parejos que los de Cali y Bogotá. En efecto, del total de ocupados 
en el sector empresarial de las confecciones en Bogotá, 75.5 % son mujeres 
y solamente 24.5 % hombres; en Cali la relación es 78.8 % contra 21.2 %, 
respectivamente. Caso especial ocurre con Medellín, que muestra una 
relación más pareja, 53.5 % vinculación femenina y 46.5 % masculina (ver 
tabla 5.1). 

Tabla 5.1. Porcentaje de empleados por sexo, área de trabajo 
y tipo de vinculación según ciudades de estudio

Ciudades Tipos de 
vinculación

Cantidad de 
empleados por sexo

Cantidad de empleados
por área de trabajo

Total (%)
Hombres 

(%)
Mujeres 

(%)
Administrativo 

(%)
Operativa 

(%)

Otras 
áreas 
(%)

Tres ciudades 37.0 63.0 16.4 73.1 7.9 100.0
Bogotá 24.5 75.5 15.4 74.8 10.0 100.0
Cali 21.2 78.8 11.0 85.0 2.2 100.0
Medellín 46.9 53.5 18.0 69.9 8.0 100.0

Tres 
ciudades

Planta 84.3 88.1 92.3 83.9 95.1 86.7
Temporal 15.7 11.9 7.7 16.1 4.9 13.3
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Ciudades Tipos de 
vinculación

Cantidad de 
empleados por sexo

Cantidad de empleados
por área de trabajo

Total (%)
Hombres 

(%)
Mujeres 

(%)
Administrativo 

(%)
Operativa 

(%)

Otras 
áreas 
(%)

Bogotá
Planta 88.4 84.3 93.3 82.8 91.9 85.3
Temporal 11.6 15.7 6.7 17.2 8.1 14.7

Cali
Planta 93.3 92.0 89.4 92.3 100.0 92.3
Temporal 6.7 8.0 10.6 7.7 0.0 7.7

Medellín
Planta 82.4 89.6 92.3 82.5 96.9 86.3
Temporal 17.6 10.4 7.7 17.5 3.1 13.7

Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: Encuesta de demanda a las empresas
del sector de la confección en Bogotá, Cali y Medellín (2013).

Para el agregado de las tres ciudades, la vinculación está compuesta por 
73.1 % de empleados operativos, 16.4 % administrativos, 7.9 % señalan 
otras áreas (ver figura 5.1). Las distribuciones porcentuales por ciudades 
están igualmente muy concentradas en trabajos operativos, seguidas de 
lejos por las ocupaciones administrativas: en Bogotá 74.6 % de trabajadores 
laboran en el área operativa, 15.4 % administrativos y 10 % en otras áreas. 
Cali concentra el mayor porcentaje relativo (85 %) de sus trabajadores en el 
área operativa, 11 % en administrativos y un muy bajo porcentaje (2.2 %) 
en otras áreas. Y finalmente, Medellín es la que relativamente —comparado 
con las otras dos ciudades— tiene menos porcentaje de trabajadores en 
áreas operativas (69.9 %), lo que hace que el porcentaje de trabajadores 
en el área administrativa sea el mayor (18 %). En otras áreas de trabajo, 
conserva valores muy cercanos a los de Bogotá (8 contra 10 % de la capital 
del país) y sustancialmente más elevados que los de Cali.

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
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 Figura 5.1. Porcentaje de empleados por sexo según ciudades de estudio.

Fuente: Encuesta de demanda a las empresas
del sector de la confección en Bogotá, Cali y Medellín (2013).
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Figura 5.2. Porcentaje de empleados
por área de trabajo según ciudades de estudio.

Fuente: Encuesta de demanda a las empresas del sector
de la confección en Bogotá, Cali y Medellín (2013).

5.2.2. Empleados según tipo de vinculación a la empresa

Según las cifras de las tres ciudades (ver tabla 5.1), el tipo de vinculación que 
tiene la mayoría de los ocupados en el sector de confecciones son de planta, 
con porcentajes que logran superar 85 %. Por sexo, 84.3 % de los hombres 
son de planta, mientras que en las mujeres son 88.1 %. De este modo, 
15.7 % de los hombres y 11.9 % de las mujeres tiene cargos temporales. La 
mayor cantidad de ocupados en el sector corresponde al género femenino, 
e igualmente son quienes mayor participación muestran dentro del total de 
cargos de planta. Paralelamente, podemos registrar que más de 90 % de 
los ocupados en el área administrativa y en las denominadas otras áreas 
se catalogan correspondientemente como empleados de planta. Para los 
cargos operativos hay un porcentaje relativamente alto que manifiesta que 
son temporales (16.1 %) y en esta área 83.9 % del total de ocupados son 
de planta.

Esas mismas particularidades han de manifestarse en cada una de las 
ciudades, tal como se explica a continuación.

5.2.2.1. Bogotá 

De los ocupados en la empresa de confecciones, 85.3 % corresponde a 
trabajadores de planta y el restante 14.7 % a empleados temporales.

Del total de hombres de la empresa, 88.4 % son de planta, el resto temporales 
(11.6 %). En las mujeres, justamente son 84.3 y 15.7 %.
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También más de 90 % de los ocupados en el área administrativa y en las 
denominadas otras áreas son empleados de planta. En cargos operativos 
hay un porcentaje relativamente alto en vinculación temporal (17.2 %), 
pero sigue siendo representativo que 82.8 % del total de estos ocupados 
sean de planta.

5.2.2.2. Cali 

Según las respuestas de los empresarios, 92.3 % de los ocupados en la 
empresa de confecciones corresponde a trabajadores de planta (porcentajes 
relativamente superiores a los que registraron Bogotá y Medellín) y solo 
7.7 % de los empleados tienen vinculación como temporales. 

Como es lógico, al ser las cifras más elevadas en vinculaciones de planta, 
las cifras que se rastrearon por género son igualmente elevadas. En efecto, 
93.3 % del total de hombres de la empresa son de planta; el resto, 6.7 %, 
temporales. En las mujeres son 92 y 8 %.

También, 90 % de los ocupados en el área administrativa y un poco más en 
el área operativa tienen vinculación de planta. El 100 % de las ocupaciones 
en las denominadas otras áreas son de planta. 

5.2.2.3. Medellín 

El resultado de los indicadores de Medellín son similares a los de Bogotá. En 
efecto, para la capital de la montaña 86.3 % de los ocupados en la empresa 
corresponden a trabajadores de planta; el restante 13.7 %, a empleados 
temporales (entre ciudades los diferencia un punto porcentual).

Sin embargo, en Medellín el indicador de oficios de planta en hombres es 
inferior al de Bogotá (82.4 frente a 88.4 %). Por supuesto, los indicadores 
de temporalidad en Medellín son más elevados que los de la capital, 17.6 
y 11.6 %, respectivamente. En las mujeres ocurre lo contrario, son más 
elevados los casos de planta en Medellín que en Bogotá (89.6 frente a 
84.3 %) y los temporales son 10.4 % para Medellín.

También son elevados los porcentajes de los ocupados de planta en el área 
administrativa y en las denominadas otras áreas. En cargos operativos, hay 
un porcentaje relativamente alto en vinculación temporal (17.5 %, igual 
al de Bogotá) y sigue siendo representativo que 82.5 % del total de estos 
ocupados sea de planta.

5.2.3. Empleados por nivel educativo y tipo de vinculación

Sobre los niveles educativos de la población empleada en el sector, se puede 
precisar en el total de las tres ciudades que más de la mitad tiene educación 
secundaria, correspondiente a 52.3 %, luego hay un grupo conformado 
por 20.8 % de los empleados que han alcanzado los niveles de primaria. 
Entre los dos grupos suman 73.1 % de la población empleada, lo que es 
correspondiente con los cargos operativos que demanda permanentemente 
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el sector. Sin embargo, es llamativo el hecho de que 27 % de los empleados 
posean niveles superiores de educación (técnica, tecnológica y profesional) 
(ver figura 5.3).

20.8 %

Primaria o sin
educación Secundaria

Técnica
Tecnológica

Profesional

52.3 %

9.0 %
7.2 % 10.8 %

100.0 %

90.0 %

80.0 %

70.0 %

60.0 %

50.0 %

40.0 %

30.0 %

20.0 %

10.0 %

0.0 %

El nivel educativo de 73 % de los
empleados está entre primaria y 
secundaria, muy relacionado con 
los cargos operativos del sector

El 27 % de los empleados del 
sector poseen niveles de 

educación superior, técnica, 
tecnológica y profesiona

Figura 5.3. Número porcentual de empleados
por nivel educativo según ciudades de estudio. 

Fuente: Encuesta de demanda a las empresas del sector
de la confección en Bogotá, Cali y Medellín (2013).
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No obstante que hay un elevado porcentaje de 
empleados con niveles de primaria y secundaria 

en cada una de las ciudades; en Medellín el 
porcentaje agregado de ocupados con 

educación técnica, tecnoloógica y profesional es 
dos veces superior al de las otras ciudades (35 % 

contra 15,9 % Bogotá y 15,1 % Cali).

Primaria o sin educación Secundaria Técnica Tecnoloógica Profesional

Figura 5.4. Porcentaje de empleados
por nivel educativo según cada ciudad de estudio.

Fuente: Encuesta de demanda a las empresas del sector
de la confección en Bogotá, Cali y Medellín (2013).

En cada una de las ciudades se mantiene la característica de altas 
concentraciones de población empleada con niveles de primaria y secundaria. 
No obstante, Medellín presenta una particularidad distinta de las otras dos 
ciudades. El porcentaje de cantidad de empleados con educación primaria 
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y secundaria es relativamente menor (65 % de Medellín frente a 84.1 % en 
Bogotá y 84.9 % en Cali). Por consiguiente, el sector de las confecciones 
de la capital antioqueña muestra porcentajes relativamente mayores de 
ocupados con formación técnica, tecnológica y profesional que, en suma, 
representan 35 % del total de los ocupados, lo cual es un poco más de dos 
veces superior a las cifras porcentuales observadas en Bogotá y Cali (ver 
figura 5.4). Este hallazgo es coherente con lo señalado en la sección 1.1.3, 
donde se indica que los sueldos y salarios de la capital antioqueña son 21 % 
más altos que en Bogotá y 41 % más que en Cali (según datos de la encuesta 
anual manufacturera para 2010). A esto hay que sumar que los niveles de 
productividad evaluados en la sección 1.1.4 indican niveles más elevados 
en Medellín que en las otras dos ciudades, lo cual puede explicarse por los 
mayores niveles de escolaridad de su fuerza de trabajo que se constatan en 
esta sección.
 
Del total de personas vinculadas según cada uno de los niveles educativo y 
cada una de las áreas de trabajo, se pueden recoger algunos elementos del 
agregado de las tres ciudades:

1. En cada uno de los eslabones educativos, el mayor porcentaje de 
empleados son reportados con vinculación de planta y, por supuesto, los 
mayores porcentajes relativos de la población se concentran en los de 
educación secundaria y primaria. 

2. No obstante, la relación porcentual entre empleados de planta y temporales 
en cada uno de los niveles es superior en el grupo de profesionales con 
29.8 %, mientras que esa misma relación en secundaria es solamente 
4.5 % y en primaria y técnica, respectivamente, es de un poco más de 
11 %. Ello significa mayor estabilidad laboral (vinculación de planta) en 
los empleados con mayores niveles de educación.

3. Si se aplica la misma relación por género, es demostrable que en 
profesionales esa conducta se mantiene, incluso siendo mucho más 
elevada para los hombres que para las mujeres (la relación profesionales 
hombres en planta frente al mismo grupo pero temporales es 42 % frente 
a 24 % entre profesionales mujeres).

4. Los empleados con niveles de educación superior, especialmente los 
profesionales, se contratan en los cargos administrativos y con vinculación 
de planta (ver tabla 5.2). Del total de ocupados administrativos, 47.4 % 
son profesionales; y 12.9 %, tecnólogos. Los de primaria y secundaria 
están más localizados en las áreas operativas (ver tabla 5.3). El 46 % de 
los ocupados en el área operativa son bachilleres.

A continuación, se presentan los resultados desagregados para las ciudades 
de estudio en cuanto a la composición de su fuerza de trabajo por tipo de 
contratación y niveles educativos.
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Tabla 5.2. Porcentaje de empleados por área de trabajo,  
nivel educativo y tipo de contratación según ciudad de estudio

Nivel 
educativo

Tipo de 
vinculación

Cantidad de empleados por área de trabajo

Administrativo Operativo

Bogotá % Cali % Medellín % Bogotá % Cali % Medellín %

Primaria
Planta 4.0 0.7 2.0 35.9 27.4 12.6 

Temporales 0.1 - - 3.0 0.5 2.5 

Secundaria
Planta 23.7 9.6 14.9 41.8 60.6 44.7 

Temporales 1.0 8.3 5.5 13.2 7.2 12.0 

Técnica
Planta 18.0 20.5 9.3 2.0 2.6 12.3 

Temporales 1.1 - 0.2 0.8 - 1.1 

Tecnológica
Planta 15.8 19.1 10.9 1.9 1.0 8.0 

Temporales 2.5 1.0 0.0 0.2 1.9 

Profesional
Planta 31.8 39.6 55.2 1.1 0.7 4.8 

Temporales 2.0 1.3 2.1 - - -

Fuente: EAM (2013).

En la misma línea de análisis anterior, las características por ciudad son las 
siguientes.

5.2.3.1. Bogotá

Se mantiene la misma conducta del total general de las tres ciudades, esto 
es, para todos los empleados, e indiferente del nivel de educación prevalece 
la vinculación de planta. Desde luego que la mayor cantidad se congrega en 
los de educación secundaria y primaria (entre los dos recogen 71.1 % de los 
trabajadores de la empresa). No obstante, esa misma relación porcentual 
(división matemática) que se realizó para la población en general, se 
calculó para los empleados de Bogotá (empleados de planta dividido entre 
empleados temporales), y por supuesto que los resultados no son ajenos a lo 
que se había concluido: la relación es superior en el grupo de profesionales 
(17.9), mientras que esa misma relación en secundaria es solamente 4.1; 
en primaria 11.9 y en técnica y tecnológica un poco más de 5. Ello significa 
mayor estabilidad laboral (vinculación de planta) en los empleados con 
mayores niveles de educación.

Si se aplica la misma relación por género, la relación más diferenciada, 
contrario a la de las tres ciudades, se expresa en empleados tecnólogos, no 
en profesionales. Efectivamente, la relación (planta sobre temporales) en 
este eslabón educativo es de 19.2 en los hombres frente a 5 en las mujeres, 
en nivel profesional la relación es pareja (17 frente a 18, respectivamente).
En Bogotá, la repartición porcentual de empleados en cargos administrativos 
no mantiene la misma conducta del agregado de las ciudades; justamente, 
en esta ciudad los indicadores están más dispersos y parejos. Los empleados 
en áreas administrativas con vinculación de planta (que son la mayoría) 
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pueden ser profesionales (31.8 % marca una relativa ventaja de participación 
con respecto a los demás), seguidos de personas con educación secundaria 
(23.7 %), técnicos y tecnólogos (18 y 15.8 %, respectivamente). No 
obstante, en las áreas operativas sí se marca la presencia de los ocupados 
con menores niveles de formación (primaria y secundaria) y, efectivamente, 
no es el área propia de los ocupados con educación técnica, tecnológica y 
profesional.

5.2.3.2. Cali

Independientemente del nivel de educación de los empleados, prevalece la 
vinculación de planta, desde luego que la mayor cantidad se congrega en 
los de educación secundaria y primaria, entre los dos recogen 77.7 % de los 
trabajadores de la empresa, porcentaje que está por encima del expuesto 
para el agregado de las tres ciudades y el de Bogotá.

Los resultados de la relación porcentaje de empleados de planta sobre el 
porcentaje de empleados temporales tienen el mismo comportamiento de 
los indicadores de las tres ciudades.

En Cali, la repartición porcentual de empleados en cargos administrativos 
mantiene la misma conducta de lo acontecido con Bogotá. Los empleados 
en áreas administrativas con vinculación de planta (que son la mayoría, 
profesionales [39.6 %] en esta área marcan una relativa ventaja de 
participación con respecto a los demás), seguidos por los de educación 
técnica y tecnológica (20.5 y 19.1 %, respectivamente). En las áreas 
operativas se marca la presencia de los ocupados con menores niveles de 
formación (primaria y secundaria, respectivamente con 27.4 y 60.6 %). 

5.2.3.3. Medellín

En todos los niveles de educación de los empleados prevalece la vinculación de 
planta. Sin embargo, contrario a Bogotá y Cali, los rangos de empleados con 
educación primaria y secundaria —donde mayor cantidad de empleados se 
congrega— tienen porcentajes relativamente menores a los de las ciudades 
en mención. Entre los dos suman como empleados de planta 53.8 % (en 
Bogotá 71.1 % y en Cali 77.4 %), lo que da muestra de que las empresas 
de Medellín tienen mayor dispersión de los empleados con distintos niveles 
de educación. 

En Medellín, la división entre porcentajes de participación de empleados 
de planta contra empleados temporales es de 6.3. Y esta relación es muy 
elevada en profesionales (35.1); al igual que se ha venido expresando, 
puede indicar mayores estados de estabilidad en población con formación 
superior.

Del total de empleados del área administrativa con vinculación de planta 
(que son la mayoría), 55.2 % son profesionales (lo cual marca una diferencia 
relativamente elevada con respecto a los registrados en Bogotá y Cali), 
seguidos (10.9 %) por los empleados con educación tecnológica. En las áreas 
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operativas predominan los bachilleres (44.7 %), pero suman un importante 
porcentaje los técnicos (12.3 %).

Los anteriores resultados son consistentes con la teoría de salarios de 
eficiencia, según la cual los empleadores están dispuestos a pagar salarios 
por encima del nivel de equilibrio de mercado con tal de retener a sus 
empleados y evitar fugas de conocimiento costosas para la organización. 
Los salarios de eficiencia también se justifican como mecanismo para evitar 
que los trabajadores presenten un desempeño pobre; si el trabajador es 
despedido por bajo desempeño perdería así un empleo con condiciones 
más favorables que las del promedio del mercado. Las mejores condiciones 
salariales pueden también verse reflejadas en condiciones de contratación 
más favorables, como aquellas de los empleados con contrato a término 
indefinido, para quienes este tipo de contratación constituye un incentivo a 
fin de incrementar sus niveles de productividad mediante la motivación. Lo 
anterior es una explicación al por qué, en los empleados con mayor nivel 
educativo, así como en los empleados del nivel administrativo, el porcentaje 
de contratados a término indefinido es mayor que en los trabajadores con 
menor nivel educativo2.

  5.3. PROCESOS DE SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE 
PERSONAL

Son varios los instrumentos disponibles de selección y vinculación de 
personal que las empresas poseen, entre otros, el Servicio Nacional de 
Empleo del SENA, las empresas de servicios temporales, internet a través 
de la página virtual, las recomendaciones de empresas, familiares y amigos, 
los clasificados y, por supuesto, directamente.

5.3.1. Sobre el proceso de selección

Según las respuestas de los empresarios, en cada una de las ciudades 
objeto de estudio el principal canal de selección de personal para asumir 
probablemente el trabajo en el área administrativa u operativa es a través 
de los mecanismos que las empresas poseen. Efectivamente, el porcentaje 
de respuesta3 oscila entre 70 y 90 % de quienes opinan que hacen su proceso 
de selección directamente. El portal virtual ha sido de vital importancia para 
los procesos de selección, sobre todo en Bogotá y, en menor medida, Cali. 
En Medellín y Bogotá el proceso se concentra directamente en la empresa y 
los trabajos para el área operativa en el uso del Servicio Nacional de Empleo 
del SENA. Cali hace buen uso de las recomendaciones de familiares, amigos 
o empresas, mecanismo que es menos utilizado en Bogotá y Medellín.

2 Para una presentación del modelo de salarios de eficiencia, pueden consultarse, entre otros, Shapiro y 
Stiglitz (1984, pp. 433-444) y Krueger y Summers (1987, pp. 259-293). 

3 Respuesta de carácter no excluyente, esto es, simultáneamente el empresario pudo haber respondido 
que utiliza otros medios. 
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5.3.1.1. Bogotá

Del total de empresas entrevistadas en Bogotá, 77.8 % de ellas realizó 
procesos de selección de personal directamente, indicador de selección 
que es igual tanto en áreas administrativas como operativas; para las 
denominadas otras áreas de trabajo de la empresa, el porcentaje es 45.6 %. 
En el área administrativa, le siguen en importancia el portal virtual (21.1 %) 
y las empresas de servicios temporales (14.4 %). Y para el área operativa, 
después de selección directa, le siguen el Servicio Nacional de Empleo del 
SENA (26.7 %) y el portal virtual.

5.3.1.2. Cali

Del total en Cali, 71.7 % (área administrativa) y 75 % (área operativa) 
realizaron procesos de selección de personal directamente. Para las 
denominadas otras áreas de trabajo de la empresa, el porcentaje fue 
relativamente bajo (21.7 %) con respecto al de Bogotá que fue de 45.6 %. 
En el área administrativa, les siguen en importancia las recomendaciones 
(21.7 %), el portal virtual (13.3 %) y con porcentaje muy similar el servicio 
del SENA (10 %). Y para el área operativa, después de la selección directa, 
les siguen las recomendaciones (21.7 %).

5.3.1.3. Medellín

En Medellín, el proceso de selección se concentra directamente. Para el 
área administrativa, el medio de selección directo por la empresa presentó 
un porcentaje de respuesta de 89.9 % y para el área operativa 80.3 %. 
Muy distante aparece, como segundo mecanismo utilizado, el Servicio de 
Empleo del SENA, para la selección de personal del área operativa (146 %).

Tabla 5.3. Porcentaje de empresas por proceso de selección
por ciudades según medio utilizado
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SENA 13.3 26.7 5.8 10,0 8.3 5.0 9.8 14.6 2.2

Directo por 
la empresa 77.8 77.8 45.6 71.7 75.0 21.7 89.9 80.3 25.8

Por 
empresas 
de servicos 
temporales

14.4 13.3 5.6 3.3 5.0 1.7 6.2 10.1 3.4

Portal 
virtual 21.1 24.4 10.0 13.3 8.3 3.3 5.1 7.3 -
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Otro 
(selección): 
recomendados

10.0 7.8 3.3 21.7 21.7 0.0 0.8 0.8 0.6

Otro 
(selección): 
clasificados

- - - 6.7 5.0 1.7 - - -

Otro 
(vinculación): 
outsourcing

- - - - - - - - -

N.º de 
empresas 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Nota: Las respuestas fueron no excluyentes, así que los porcentajes no suman 100 %,
porque se calculó el número de respuestas sobre el total de empresas.

Fuente: EAM (2013).

5.3.2. Sobre el proceso de vinculación

En las tres ciudades, tanto en el área administrativa como operativa los 
resultados porcentuales de los medios utilizados para la vinculación son 
consistentes con el porcentaje de respuesta del medio más utilizado para 
el proceso de selección. Efectivamente, en cada una de las ciudades objeto 
de estudio el medio más utilizado para la vinculación es directamente 
(porcentaje de respuesta que se mueve entre 77 y 88 %) (ver tabla 
5.4). Y resulta particular que no obstante que las empresas usan otros 
medios de selección, tales como el Servicio Nacional de Empleo del SENA, 
el portal virtual y las recomendaciones, los de vinculación prácticamente 
los confían directamente. En Cali, el segundo medio de vinculación es por 
outsourcing (20 %), y en Bogotá, el segundo mecanismo de vinculación 
ha sido delegado a las empresas temporales. Medellín hace su proceso de 
vinculación prácticamente a través de la empresa, al tiempo que los demás 
medios, según el porcentaje de respuesta, son muy poco valorados. Las 
especificidades por ciudad se observan en la tabla 5.4.
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Tabla 5.4. Porcentaje de empresas por proceso de vinculación
por ciudades según medio utilizado
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SENA 4.4 5.6 1.1 1.7 2.8 0.6

Directo por 
la empresa 83.3 81.1 47.8 88.3 88.3 28.3 77.0 84.3 25.8

Por 
empresas 
de servicos 
temporales

13.3 13.3 5.6 3.3 5.0 1.7 1.1 4.5 2.2

Portal 
virtual 3.3 5.6 0.0 1.7 3.3 0.0

Otro 
(vinculación): 
outsourcing / 
recomendado

3.3 3.3 1.1 20.0 20.0 0.6 0.6 0.6

N.º de 
empresas 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Nota: Las respuestas fueron no excluyentes, así que los porcentajes no suman 100 %,
porque se calculó el número de respuestas sobre el total de empresas.

Fuente: EAM (2013).

5.3.2.1. Bogotá

Del total de empresas abordadas en Bogotá, 83.3 % de ellas realizaron 
procesos de vinculación de personal para el área administrativa directamente 
y 81.1% en el área operativa; para las denominadas otras áreas de trabajo 
de la empresa el porcentaje es 47.8 %. En el área administrativa y operativa 
les siguen en importancia, con bajos niveles de utilización, las empresas de 
servicios temporales (13.3 %, respectivamente). 

5.3.2.2. Cali

Del total en Cali, 88.3 % tanto en el área administrativa como operativa 
se realizaron procesos de vinculación de personal directamente. Para las 
denominadas otras áreas el porcentaje fue de 28.3 % (baja con respecto al 
de Bogotá con 47.8 %). Tanto en el área administrativa como operativa, el 
segundo medio más utilizado por una cuarta parte del total de empresas fue 
el de los servicios de outsourcing y recomendado. 
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5.2.2.3. Medellín

Finalmente, en Medellín el proceso de vinculación está concentrado en la 
empresa: 77 % de vinculación administrativa y 84.3 % en área operativa. En 
otras áreas, el porcentaje de respuesta estuvo por debajo del que mostró 
Bogotá y fue muy parecido al de Cali. Los niveles de respuesta para los 
demás medios resultaron ser irrelevantes.

5.3.3. El proceso de selección realizado directamente en la empresa

Tal cual se ha explicado, un elevado porcentaje de empresas hace 
directamente sus procesos de selección y vinculación de personal. Ahora 
bien, con respecto a los procesos de selección que realizan directamente, las 
empresas concentran sus esfuerzos, sobre todo, en la entrevista, seguida de 
la convocatoria y las pruebas escritas (este último con énfasis en personal 
para el área operativa). Los cursos de capacitación precontrato no son una 
práctica generalizada en las empresas (el porcentaje de respuesta está 
entre 5 y 17 % para las áreas administrativas y operativas (ver tabla 5.5). 

5.3.3.1. Bogotá

El porcentaje de respuesta (de múltiple selección) en Bogotá para el área 
administrativa se concentra en la entrevista (91.1 %), luego el proceso 
incluye pruebas escritas (57.8 %) y convocatoria (46.7 %); es de resaltar 
también, aunque en menor proporción, las pruebas de práctica (38.9 %). 
Los cursos de capacitación precontrato son utilizados en baja proporción 
(12.2 %), mientras que en el área operativa prevalecen en los altos 
porcentajes de respuesta la entrevista (88.9 %) y las pruebas de práctica 
(83.3 %), seguidos de la convocatoria y las pruebas escritas (45.6 y 37.8 %, 
respectivamente).

5.3.3.2. Cali

Las características en Cali son muy similares para el primer proceso 
identificado, esto es, se concentran los esfuerzos en la entrevista, pero 
los otros distan bastante del primero, y tampoco tienen como conducta 
los cursos de capacitación precontrato. Justamente, el área administrativa 
privilegia la entrevista (80 %), seguida, aunque de lejos, por la convocatoria 
(35 %), y aun con menores tasas las pruebas (práctica 23.3 % y escritas 
21.7 %), mientras que en el área operativa prevalecen con altos porcentajes 
de respuesta la entrevista (88.9 %) y las pruebas de práctica (65 %), 
seguidas de la convocatoria (patrones muy similares a los de Bogotá).

5.3.3.3. Medellín

Las empresas de esta ciudad centran sus esfuerzos en la entrevista y, 
según su porcentaje de respuesta, son las que menos aplican los cursos 
de capacitación precontrato (quizá por lo que tienen un porcentaje más 
elevado de empleados con niveles de formación técnicos/tecnológicos 
y profesionales comparativamente con las otras ciudades). En el área 
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administrativa, 87.1 % de las empresas aplican las entrevistas, seguidas, 
aunque de lejos, por la convocatoria (33.7 %), y con menores tasas las 
pruebas (prácticas y escritas, respectivamente, con 23 %), mientras que en 
el área operativa prevalece la entrevista (85.4 %), y al igual que en las otras 
ciudades, las pruebas de práctica son muy importantes. 

Tabla 5.5. Número de empresas por tipo de personal  
seleccionado directamente según tipo de proceso

Proceso 
incluído

Bogotá (%) Cali (%) Medellín (%)
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Convocatoria 46.7 45.6 18.9 35.0 28.3 13.3 33.7 43.8 9.0

Entrevista 91.1 88.9 40.0 80.0 78.3 21.7 87.1 85.4 28.7

Pruebas 
escritas 57.8 37.8 21.1 21.7 10.0 35.0 23.6 17.4 5.1

Pruebas de 
práctica 38.9 83.3 12.2 23.3 65.0 6.7 23.0 50.6 7.3

Cursos de 
capacitación 
precontrato

12.2 14.4 6.7 15.0 16.7 8.3 5.1 7.9 1.7

N.º de 
empresas 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Nota: Las respuestas fueron no excluyentes, así que los porcentajes no suman 100 %,
porque se calculó el número de respuestas sobre el total de empresas.

Fuente: EAM (2013).

Tabla 5.6. Número y porcentaje de empresas
por categoría que realizan cursos precontrato

Proceso Bogotá % Cali % Medellín %
Días promedio de 
duración del curso 7.1

Número de empresas 
que realizan curso 
precontrato

30 33.3 24 40.0 26 14.6

Número de empresas 
que reciben apoyo 
económico

6 6.7 6 10.0 4 2.2

Número de empresas 
que no reciben apoyo 
económico

22 24.4 9 15.0 4 2.2

Número de empresas 90 100 60 100 178 100

Fuente: EAM (2013).
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Como se mencionó, los cursos de capacitación precontrato no son una 
práctica generalizada y, en su mayoría, cuando se realizan duran entre 5 
y 15 días. Quienes menos los utilizan son los empresarios de Medellín; 
sin embargo, es la ciudad que más días promedio invierte para realizar la 
capacitación de los empleados seleccionados (15 días), mientras que Bogotá 
y Cali dedican 7 y 5 días, respectivamente (ver tabla 5.6).

Es igualmente muy bajo el porcentaje de empresas que brindan estímulos 
económicos al realizar actividades de capacitación precontrato. 

5.3.4. El proceso de convocatoria

La tabla 5.7 da cuenta del promedio de vinculaciones de cada 10 personas 
que convocan las empresas (quienes supuestamente cumplen los requisitos). 
El grado de vinculación en el área administrativa en Bogotá y Cali es igual 
(10 % para cada una) y el doble para Medellín (20 %). Esta misma conducta 
ocurre para la denominada otras áreas de la empresa. En el área operativa, 
las tres ciudades muestran, cada una, las mismas tasas de vinculación, 
correspondientes a 30 %. 

Tabla 5.7. Promedio y porcentaje de vinculación
por cada 10 personas convocadas

Área Bogotá Cali Medellín
Administrativa 1 1 2
Operativa 3 3 3
Otras áreas 1 1 2

Área Bogotá (%) Cali (%) Medellín (%)
Administrativa 10.0 10.0 20.0
Operativa 30.0 30.0 30.0
Otras áreas 10.0 10.0 20.0

Fuente: EAM (2013).

Ahora bien, la duración promedio entre el proceso de convocatoria y el de 
vinculación para el agregado de las tres ciudades e independientemente del 
área de trabajo es aproximadamente 7 días. Por encima de este referente 
se encuentra el tiempo que se invierte en el proceso del área administrativa, 
que es de 8 días; y el menor está en otras áreas (5 días).

En particular, las empresas de Bogotá y, sobre todo de Medellín, son las 
que más días invierten en el proceso para ocupar un empleado en el área 
administrativa (9 y 10 días, respectivamente), seguida del área operativa 
(también 8 y 7 días), mientras que en Cali el mayor número de días lo invierten 
para el proceso del área operativa (8 días), seguida de la administrativa (5 
días). El promedio de días en cada una de las 3 ciudades es muy parejo, no 
superan los 8; la ciudad que más días reporta es Medellín (8), seguida de 
Bogotá (7) y Cali (5) (ver figura 5.5).
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La duración promedio entre el proceso de 
convocatoria y el de vinculación, para las 3 
ciudades, es aproximadamente de 7 días
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Figura 5.5. Vinculaciones directas que hace la empresa: promedio  
de días que dura el proceso entre la convocatoria y la vinculación.

Fuente: EAM (2013).

5.3.5. Causas de deserción de las personas en el proceso de selección

Tabla 5.8. Principales causas de deserción
en el proceso de selección, cantidad y porcentaje

Causas de las personas seleccionadas % Frecuencia
Bogotá

Falta de conocimientos 16.7 15
Falta de experiencia 15.6 14
Falta de compromiso y responsabilidad 12.2 11
Distancia del lugar 12.2 11
Número de empresas 100 90

Cali
Dificultades con el horario, seguridad, la ubicación 
geográfica, transporte 18.3 11

Por una mejor oportunidad 16.7 10
No se presenta deserción 13.3 8
Falta de conocimiento 11.7 7
No realizan proceso de selección 10.0 6
Falta de experiencia, no cumplen con el perfil 8.3 5
Número de empresas 100 60

Medellín
Falta de experiencia 13.5 24
No cumple con el perfil 8.4 15
Falta de actitud 4.5 8
Por una mejor oportunidad 4.5 8
Bajo rendimiento 3.9 7
Distancia entre vivienda y trabajo 3.9 7
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Causas de las personas seleccionadas % Frecuencia
Horarios 2.8 5
Número de empresas 100 178

Fuente: EAM (2013).

La deserción de las personas en el proceso de selección fue atribuida a 
múltiples razones: falta de conocimiento y experiencia, dificultades ajenas 
a la persona como las distancias entre el lugar de empleo y la vivienda, 
seguridad, horarios, no cumple con perfil y falta de oportunidades, entre 
otras (ver tabla 5.8). En las tres ciudades es común que las causas de 
deserción en el proceso de selección sean atribuibles a la falta de experiencia 
y falta de conocimientos (los porcentajes de respuesta se mueven entre 
8 y 17 %), y, aunque no es el común denominador en las tres ciudades, 
hay un segundo bloque relacionado con aspectos de seguridad, distancias 
geográficas, movilidad, con respuestas entre 3 y 18 %.

0.0 % 5.0 % 10.0 % 25.0 % 30.0 %

Falta de conocimientos

Falta de experiencia

No cumple con el perfil

Por una mejor oportunidad

Falta de compromiso
y responsabilidad

Falta de actitud

Bajo rendimiento

Distancia del hogar

Horario, seguridad,
ubicación, transporte

Horarios

No realizan procesos
de selección

No se presenta deserción

Medellín Cali Bogotá

15.0 % 20.0 %

Es común: las causas 
están relacionadas 
con la falta de 
experiencia y de 
conocimiento

Causas relacionadas 
con ámbitos 
geográ�cos, 
sociales y otros

Figura 5.6. Porcentaje de las principales causas de deserción
de las personas en el proceso de selección.

Fuente: EAM (2013).

Las causas de deserción que sobresalen en Bogotá, en su orden, son falta 
de conocimientos (16.7 %), falta de experiencia (15.6 %), y en un segundo 
bloque, distancia del hogar (12.2 %), falta de compromiso y responsabilidad 
(12.2 %). Las de Cali están relacionadas con dificultades de horario, 
seguridad, ubicación geográfica y transporte (18.3 %), por una mejor 
oportunidad (16.7 %), falta de conocimiento (11.7 %), falta de experiencia 
(8.3 %). Finalmente, en Medellín, falta de experiencia (13.5 %) y no cumple 
perfil (8.4 %) (ver figura 5.6).
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5.3.6. Criterios para la vinculación del personal

Los criterios empresariales que fueron tenidos en cuenta para evaluar la 
vinculación de personal no profesional en las áreas administrativa y operativa 
(en tres rangos de importancia: alta, media y baja) fueron 1) nivel educativo, 
2) competencias, 3) habilidades, 4) valores, 5) experiencia, 6) cercanía, 7) 
actitud para el trabajo y 8) estrato socioeconómico al que pertenece. En el 
agregado de las tres ciudades, en la vinculación del personal no profesional a 
las áreas administrativas y operativas, la mayoría de los empresarios otorgan 
altos niveles de importancia a criterios relacionados con las competencias, 
habilidades y valores, y con las anteriores sobresale la actitud para el trabajo, 
valoradas con una importancia superior a 80 % (ver figura 5.7). 
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Figura 5.7. Escala de importancia alta para la vinculación
de personal no profesional en las áreas administrativa y operativa.

Nota: Promedio de los porcentajes de calificación alta de Bogotá, Cali y Medellín.

Fuente: EAM (2013).

Las empresas califican como poco relevante o de escasa importancia los 
aspectos relacionados con la cercanía que tiene la gente con su empresa y el 
estrato socioeconómico donde vive; y en el área operativa no resulta importante 
el nivel educativo, contrario a lo que ocurre en el área administrativa.

Las características específicas de cada ciudad, sobre el mismo tema, no 
difieren del comportamiento demostrado en el agregado de las tres ciudades. 
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5.3.6.1. La vinculación con respecto al área administrativa

Tabla 5.9. Calificación asignada por la empresa a cada criterio
para vincular personal no profesional al área administrativa

Criterios
Calificación en Bogotá Calificación en Cali Calificación en Medellín
Baja 
(%)

Media 
(%)

Alta 
(%)

Baja 
(%)

Media 
(%)

Alta 
(%)

Baja 
(%)

Media 
(%)

Alta 
(%)

Nivel educativo 2.2 38.9 58.9 15.0 17.0 68.0 4.0 32.0 65.0
Competencias 1.1 20.0 78.9 10.0 12.0 78.0 0.0 18.0 82.0
Habilidades 0.0 10.0 90.0 10.0 8.0 82.0 1.0 13.0 86.0
Valores 0.0 7.8 92.2 10.0 7.0 83.0 1.0 6.0 93.0
Experiencia 0.0 31.1 68.9 10.0 27.0 63.0 1.0 24.0 75.0
Cercanía 41.1 41.1 17.8 47.0 28.0 25.0 34.0 36.0 30.0
Actitud para el 
trabajo 1.1 5.6 9.3 10.0 3.0 87.0 0.0 4.0 96.0

Estrato  
socioeconómico 72.2 22.2 5.6 63.0 27.0 10.0 32.0 60.0 7.0

Nota: Número de empresas por ciudad: Bogotá = 90, Cali = 60, Medellín = 178.

Fuente: EAM (2013).

Casi 100 % de los empresarios de Medellín le dieron alta importancia a la 
actitud para el trabajo que debe tener el postulante, le siguen los valores 
personales (93 %), habilidades (86 %) y competencias (82 %). Prevalecen 
dos criterios: valores y actitud para trabajar (ver tabla 5.9).

En Cali, al igual que en Medellín, resaltan la actitud y los valores de las 
personas, les siguen las habilidades para desempeñar el cargo (82 %) y las 
competencias (78 %).

Y, finalmente, en Bogotá aparece la misma conducta: actitud para el trabajo 
(93.3 %), valores (92.2 %) y habilidades (90 %).

En los niveles de calificación media, en cada una de las tres ciudades 
aparecen como criterios relevantes la cercanía de la gente a la empresa y 
el nivel educativo.

5.3.6.2. La vinculación con respecto al área operativa

Casi 100 % de los empresarios de Medellín le siguen dando alta importancia 
a la actitud para el trabajo, seguida de los valores (93 %) y las habilidades 
(89 %). Ello significa que, independiente del área en el que se vinculará 
personal, prevalecen los valores y la actitud para trabajar (ver tabla 5.10).
Como en Medellín, en Cali se encuentra una elevada valoración para actitud 
para el trabajo (88 %), valores de las personas y habilidad con 85 % de las 
respuestas.
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Bogotá no es ajena a la conducta marcada en las dos primeras ciudades, 
esto es, aparecen como criterios para la vinculación: actitud para el trabajo 
(95.6 %), valores (90 %) y habilidades (87.8 %).

Tabla 5.10. Calificación asignada por la empresa a cada criterio
para vincular personal no profesional para el área operativa

Criterios
Calificación en Bogotá Calificación en Cali Calificación en Medellín
Baja 
(%)

Media 
(%)

Alta 
(%)

Baja 
(%)

Media 
(%) 

Alta 
(%)

Baja 
(%)

Media 
(%)

Alta 
(%)

Nivel educativo 30 52.2 17.8 40.0 50.0 10.0 35.0 47.0 17.0
Competencias 3.3 26.7 70.0 10.0 22.0 68.0 1.0 27.0 72.0
Habilidades 0.0 12.2 87.8 10.0 5.0 85.0 0.0 11.0 89.0
Valores 0.0 10.0 90.0 10.0 5.0 85.0 6.0 1.0 93.0
Experiencia 4.4 20.0 75.6 15.0 13.0 72.0 3.0 23.0 74.0
Cercanía 51.1 28.9 20.0 53.0 27.0 20.0 41.0 32.0 27.0
Actitud para el 
trabajo 0.0 4.4 95.6 10.0 2.0 88.0 0.0 2.0 98.0

Estrato 
socioeconómico 75.6 17.8 6.7 83.0 10.0 7.0 68.0 26.0 6.0

Nota: Número de empresas por ciudad: Bogotá = 90, Cali = 60 y Medellín = 178.

Fuente: EAM (2013).

  5.4. PREVISIONES DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
NO PROFESIONAL EN 2012-2013

5.4.1. Aumento de personal

La estacionalidad de la demanda laboral de personal no profesional en el 
sector de la confección tiende a darse entre agosto y septiembre. Son estos 
meses de 2012 en los que un mayor número de empresas manifestó haber 
contratado más personal de planta y temporal. Para este año el sector en 
Medellín manifestó los dos picos más significativos en la demanda laboral 
de recurso humano de planta y temporal en abril y agosto, comportamiento 
entendible dada la representatividad que tiene el sector textil, confección 
y moda de Medellín en el contexto nacional. Las empresas de confección 
de Bogotá igualmente tienen estacionalidades en su demanda por empleo 
permanente los meses de abril, agosto y diciembre, mientras que la demanda 
correspondiente por empleo temporal tuvo dos picos importantes en 
septiembre y diciembre. Los empresarios caleños demandaron trabajadores 
de planta la mayor parte del año, con ligeros incrementos en octubre y 
diciembre; con respecto a las necesidades de mano de obra temporal, 
tienden a darse con mayor fuerza en agosto y diciembre (ver paneles a y b 
de la figura 5.8).
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Figura 5.8. Meses de 2012 y 2013 en los cuales aumentó la contratación
de personal no profesional por tipo de vinculación en
las tres ciudades de estudio (número de empresas).

Fuente: EAM (2013).

El comportamiento de la estacionalidad en la demanda de trabajo confeccionista 
en 2013 tiende a ser similar al de 2012. Los empresarios antioqueños en 
2013 declaran una mayor necesidad de empleo permanente en enero y 
especialmente en agosto. Para los últimos 4 meses del año las expectativas de 
este tipo de empleo se desinflan. Por su parte, los puestos temporales de las 
empresas de Medellín expresan un comportamiento más parejo hasta agosto. 
Posteriormente, cae la necesidad por trabajo de estas características. 

En Bogotá, el sector de confecciones aumentó la demanda de empleo de planta 
en febrero y septiembre, mientras que el personal temporal experimentó una 
expectativa creciente la mayor parte de 2013, en especial con un pico en 
septiembre. El sector confecciones de Cali aumentó su demanda por recurso 
de planta en febrero y junio de 2013; en la segunda parte del año la tendencia, 
en este sentido, fue levemente decreciente. En cuanto al recurso temporal, los 
confeccionistas caleños incrementaron sus necesidades en los meses de junio 
y diciembre. A diferencia de 2012, en 2013 las empresas de Bogotá y Cali 
experimentaron un aumento del empleo de planta y temporal a comienzos y 
en el tercer trimestre del año, ello acompañado con una menor disponibilidad a 
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contratar en época decembrina por parte de las empresas de Bogotá y Medellín 
(ver paneles c y d de la figura 5.8).

Los picos de contratación de mano de obra (de planta y temporal) durante 
el tercer trimestre de ambos años en mención pueden explicarse por dos 
razones: la primera, que las empresas de confecciones comienzan a anticipar 
la producción con la que harán frente a la temporada de fin de año; la segunda, 
la realización de Colombiamoda, feria de carácter nacional e internacional que 
se realiza en julio, pero que puede generar efectos posteriores en la industria 
de confecciones del país por los negocios cerrados en dicho evento. Los picos 
de contratación se cumplen con mayor fuerza en Medellín, excepto en 2013, 
cuando el dinamismo lo asumen las empresas de confecciones bogotanas. Ello 
debido al peso relativo que tiene el sector textil, diseño y moda de Antioquia 
dentro de la industria nacional.

El comportamiento de la estacionalidad en la demanda de empleo en el sector 
confecciones puede analizarse también desde la representatividad de las 
empresas que aumentaron sus requerimientos en este sentido. La relación 
entre el número de empresas que manifestaron aumentos de empleados y el 
total de empresas entrevistadas por ciudad ayuda a ilustrar un poco la dinámica 
de esta parte del mercado laboral.

Para esto, de las 178 empresas antioqueñas encuestadas, 22.5 % de ellas 
contrató en agosto de 2012 más personal de planta, mientras que 8.4 % aumentó 
el empleo temporal. Para agosto de 2013, 15.2 % de los confeccionistas de 
Medellín aumentó el personal de planta y 5.5 % de ellos para el temporal.

Con respecto a los confeccionistas de Bogotá, de los 90 indagados, 17.8 % 
de ellos generó más el empleo de planta en agosto de 2012, mientras que 
17.8 % demandó más trabajadores temporales en septiembre. En 2013 los 
empresarios bogotanos demandarán más empleo de planta y temporal en 
septiembre; en el primer caso, la demanda fue realizada por 16.7 % de los 
confeccionistas, en el segundo por 20 %. Este comportamiento en Bogotá se 
dio también para contratos de planta en enero y febrero de 2013.

El caso de Cali es más característico, pues, la estacionalidad en la demanda 
laboral en el sector confecciones se dio en agosto, octubre y diciembre de 
2012, así: 10 % de los empresarios solicitaron más mano de obra temporal en 
agosto, mientras que 15 % lo hizo para trabajadores de planta en octubre y en 
diciembre cerca de 13 % aumentó las vacantes de planta y 12 % temporales. 
Igual porcentaje de empresas caleñas expresaron en 2013 una mayor necesidad 
de mano de obra de planta en agosto y septiembre, al paso que 15 % expresó 
que tendrá mayor demanda de trabajo temporal en diciembre.

5.4.2. Disminución de personal

En una menor proporción existen algunas empresas del sector confecciones 
en las tres ciudades que redujeron en 2012 y 2013 la demanda por trabajo no 
profesional de planta y temporal. Lo característico de este comportamiento 
corresponde al hecho de que el número de empresarios que redujeron o 



122 Perfil ocupacional para la población vulnerable en el sector de las confecciones de Bogotá, Medellín y Cali

planean reducir sus necesidades de personal se da en mayor proporción 
durante los dos primeros y los dos últimos meses de cada año. Este fenómeno 
es más marcado en Bogotá, con excepción de la demanda por trabajo de 
planta en 2012, luego en Medellín y finalmente en Cali.

Es interesante observar que la demanda por trabajadores de planta y 
temporales en 2012 tiende a tener una forma de U alargada, lo cual indica 
que en los primeros meses del año aumentan las empresas que tienen menor 
disposición a contratar personal, situación que disminuye en el segundo y 
tercer trimestre para elevarse nuevamente al final. Esto puede significar 
que circunstancias como la contracción de la demanda característica de 
enero y febrero y la mayor competencia en el sector serían la base de este 
comportamiento (ver paneles a y b de la figura 5.9).

El 2013 tiende a replicar el comportamiento de 2012, con una disposición 
por parte de los empresarios a no contratar al final del año. Sin embargo, las 
empresas bogotanas registran un cambio en el patrón de contrataciones con 
relación a 2012 y respecto de lo observado en las otras dos ciudades, el cual se 
ha tornado más errático a lo largo de 2013 (ver paneles c y d de la figura 5.9). 
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Fuente: EAM (2013).
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5.4.3. Requerimientos de personal por nivel educativo y experiencia

En cuanto a la cualificación del recurso humano, 65.5 % de los empresarios 
del sector de confecciones en Bogotá, Cali y Medellín prefiere demandar 
personal, sobre todo, con formación básica. En efecto, 43.7 % de las 
firmas solicitan personal con estudios secundarios y 22.8 % con primaria, 
mientras que la preferencia por recurso humano de mayor calificación se 
da en menor proporción. Así es como 11.3 % de los encuestados requiere 
técnicos, 7.5 % tecnólogos y 6.6 % profesionales. Cabe anotar que 8.2 % de 
las empresas manifestaron requerimientos por personas sin educación (ver 
figura 5.10). En cuanto a la experiencia del personal por contratar, 57 % de 
los confeccionistas de las tres ciudades prefieren empleados con 1 a 2 años 
de trayectoria laboral, 34 % prefiere una experiencia menor a 1 año y solo 
9 % exige más de 2 años. En suma, en el sector, las empresas tienden a 
buscar trabajadores con una formación básica y poca experiencia.

Mayor que 2 años
9 %

De 1 a 2 años
57 %

Menor de 1 año
34 %

Secundaria
43.7 %

Primaria
22.8 %

Técnico
11.3 %

Tecnológico
7.5 %

Profesional 6.6 % Sin educación
8.2 %

Figura 5.10. Cargos requeridos por el sector Confecciones
de acuerdo con el nivel educativo y años de experiencia,

3 ciudades de estudio (participación % del total de encuestados).

Fuente: EAM (2013).

Al discriminar la demanda laboral por nivel de formación y ciudad, 
encontramos que los requerimientos están enfocados más a personal con 
bachillerato. Así es como 19 % de los empresarios de Medellín pide este 
tipo de trabajadores, seguidos por 13 % de los de Bogotá y 11.5 % de Cali. 
El segundo perfil más solicitado es el de empleados con primaria. En este 
sentido, 9 % de las empresas paisas manifiesta esta necesidad, luego están 
las bogotanas, con 8.5 % y las de Cali con 5.4 %. Las solicitudes por mano de 
obra sin ninguna formación es pequeña, solo 4  % de las empresas caleñas 
tiene está preferencia, seguidas por las de Medellín y Bogotá, ambas con 
2.1 %. Frente a los requerimientos por empleados con formación superior, el 
estudio arrojó que el perfil más demandado por los confeccionistas es el de 
técnicos, en especial, por empresas de Medellín (6.3 %), en menor medida 
por las de Bogotá (3.1 %) y Cali (2 %). En su orden, siguen los tecnólogos, 
requeridos por 4 % de las empresas paisas, luego por 2 % de las bogotanas 
y 1.4 % de las caleñas. Las solicitudes por personal profesional ocupan un 
lugar poco relevante en la demanda del sector. Así, 2.6 % de las empresas 
caleñas requieren profesionales, seguidas por 2.1 % de las antioqueñas y 
1.9 % de las de la capital (ver figura 5.11).



124 Perfil ocupacional para la población vulnerable en el sector de las confecciones de Bogotá, Medellín y Cali

Sin educación Primaria Secundaria Técnico Tecnológico Profesional

2.
1 

%

2.
1 

%4.
0 

%

8.
5 

%

8.
9 

%

5.
4 

%

3.
1 

%

6.
3 

%

1.
9 

%

2.
1 

% 4.
0 

%

1.
4 

% 1.
9 

%

2.
1 

%

2.
6 

%
 

12
.7

 %

19.5 %

11
.5

 %

Bogotá Cali Medellín

Las empresas de las 3 ciudades
requieren sobre todo personal con
bachillerato. Las que más demandan
son de Medellín.
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Fuente: EAM (2013).

Al cruzar los niveles de formación con la experiencia, en cada una de las 
ciudades los resultados llevan a lo siguiente: en primer lugar, las empresas 
en Cali son las que más solicitan (7.6 %) personal sin educación y con 
experiencia inferior a 1 año y 5 % mayor a 2 años. En segundo lugar, los 
empleados con primaria y poca experiencia son requeridos por 12.5 % de las 
empresas de la capital, mientras que cerca de 10 % de los confeccionistas de 
Cali solicitan este recurso con experiencia entre 1 y 2 años. En tercer lugar, 
los trabajadores con bachillerato y con trayectoria de más de 2 años son 
requeridos por 20 % de los empresarios de Bogotá, mientras que a 20.2 % 
en Medellín se les exige entre 1 y 2 años. En cuarto lugar, en Bogotá 10 % 
de las empresas solicitan técnicos con experiencia mayor a 2 años; seguidas 
por las de Medellín (7 %), donde se pide este recurso con trayectoria laboral 
entre 1 y 2 años, incluso cerca de otro 7 % de los encuestados solicita menos 
de 1 año de experiencia a los técnicos. En quinto lugar, los tecnólogos son 
demandados por 5.8 % de las empresas antioqueñas con requerimientos de 
entre 1 y 2 años de experiencia. Y, por último, los profesionales, recurso 
calificado con experiencia mayor que 2 años, es demandado por cerca de 
8 % de las empresas de Bogotá y 5 % de las de Cali (ver figura 5.12).
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(participación % del total por nivel de experiencia).

Fuente: EAM (2013).

Las tres ciudades prefieren, especialmente, personal con secundaria. 
Bogotá, además, lo requiere con experiencia mayor a 2 años, mientras que 
Cali y Medellín exigen de 1 a 2 años. En Bogotá, es donde más se solicitan 
técnicos con experiencia. En Medellín, donde más se requieren tecnólogos 
con experiencia entre 1 y 2 años, y los profesionales con experiencia son 
más solicitados por empresas de Bogotá y Cali.

Al leer los hallazgos por la manera como se distribuye la demanda del 
recurso humano en el total de cada ciudad, la calificación y experiencia, 
podemos decir que (ver figura 5.13):

1. Del personal sin educación, 67 % de las empresas confeccionistas de 
Bogotá lo prefiere con experiencia entre 1 y 2 años. Por su parte, 64.4 % 
de las de Cali exigen menos de 1 año, mientras que 89 % de las de 
Medellín están entre la experiencia mínima y los 2 años.

2. La experiencia para el personal con primaria es de menos de 1 año para 
50 % de las empresas bogotanas, entre 1 y 2 años para 56.5 % de las 
confeccionistas caleñas y para 63.2 % de las antioqueñas.

3. El personal con bachillerato es importante combinado con trayectorias 
laborales mínimas y 2 años para 85.2 % de las empresas capitalinas. Para 
63.3 % de las correspondientes a Cali los bachilleres contratados deben 
tener entre 1 año y 2 de experiencia, lo cual es importante para 59 % de 
empresarios de Medellín.

4. El personal técnico debe contar con una experiencia mínima para 38.5 % 
de los confeccionistas de Bogotá. Entre 1 y 2 años para 75 % de los 
empresarios de Cali y 66.7 % de los de Medellín.

5. Los tecnólogos deben tener entre 1 y 2 años de experiencia si desean 
trabajar en 66.7, 66.7 y 82.4 % del sector confecciones de Bogotá, Cali y 
Medellín, respectivamente.
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6. A los profesionales se les exige entre 1 y 2 años de experiencia, de acuerdo 
con 62.5 % de los empresarios encuestados en Bogotá, 81.8 % de Cali y 
66.7 % de Medellín. Los datos también muestran que a los profesionales 
tiende a pedírseles experiencia mayor de 2 años, en especial, en Bogotá 
(37.5 %) y Cali (18.2 %).
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Figura 5.13. Cargos requeridos por el sector de las confecciones
de acuerdo con el nivel educativo y años de experiencia,

3 ciudades de estudio (participación % del total por ciudad).

Fuente: EAM (2013).

5.4.4. Cargos solicitados por nivel educativo

La complejidad de los cargos requeridos por el sector empresarial de las 
confecciones de Bogotá, Cali y Medellín va asociada con el nivel de formación 
del recurso humano. En efecto, y de acuerdo con la Clasificación Nacional 
de Ocupaciones (CNO), la demanda por personal con formación básica 
para ejercer como operarios de máquinas es 59.1 %, mientras que 16 % de 
este personal se solicita para trabajar como estampadores y 11.4 % como 
cortadores. El 13.5 % de los empleados se requieren para fungir en áreas 
de producción, ventas y diseño (ver figura 5.14).
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Figura 5.14. Cargos requeridos para el personal sin educación
o con primaria, 3 ciudades de estudio (porcentaje de requerimientos).

Fuente: EAM (2013).
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Figura 5.15. Cargos requeridos para el personal con secundaria,
3 ciudades de estudio (porcentaje de requerimientos).

Fuente: EAM (2013).

Los requerimientos de mano de obra con título de bachiller se realizan, 
especialmente, para desempeñar cargos de operarios (46.8 %), vendedores 
(10.2 %), cortadores (9.1 %). Cerca de 34 % de la demanda restante se 
busca para tareas especialmente de auxiliares y asistentes en diversas 
áreas de la empresa (ver figura 5.15). 
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5.4.4.1. Con educación técnica y tecnológica

Las solicitudes de recurso humano con formación técnica se enfocan 
en cargos como: supervisor de calidad (12.5 %), vendedores (8.3 %), 
secretarias (6.3 %) y operarias (6.3 %). La demanda laboral restante 
se reparte en 66.6 % en cargos de auxiliares, asistentes, diseñadores y 
analistas en dimensiones asociadas a la producción y la administración de 
las empresas de confecciones.
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Figura 5.16. Cargos requeridos por las empresas del sector de la confección
para personas con formación técnica y tecnológica, 3 ciudades

de estudio (porcentaje de requerimientos). 

Fuente: EAM (2013).

El 12.5 % de los supervisores de calidad con título de técnicos tiene una 
demanda de 66.7 % en las empresas de Medellín y 33.3 % por parte de las de 
la capital, con exigencias de experiencias de un año o más, mientras que en 
los cargos de vendedores técnicos son requeridos 50 % por confeccionistas 
antioqueños, 25 % por los de Bogotá y otro 25 % por empresarios caleños.
La demanda laboral de tecnólogos se enfoca, en especial, hacia perfiles 
asociados con ventas (15.6 %) y analista de ingeniería (9.4 %), al paso que 
37.5 % de las solicitudes se relacionan con cargos administrativos, como 
mercadeo y contabilidad, y con el área de diseño. El restante 37.5 % de la 
demanda no solo contiene cargos relacionados con la parte administrativa, 
sino también con producción (calidad) y diseño.

El 15.5 % de los tecnólogos vendedores son demandados por las empresas 
confeccionistas en la siguiente proporción: Bogotá con 60 %, Cali y Medellín 
con 20 %, respectivamente. Los analistas de ingeniería fueron requeridos 
por empresas de Medellín (ver figura 5.16).

5.4.4.2. Con educación universitaria (profesional)

Los requerimientos laborales del sector confecciones por profesionales van 
encaminados, en especial, hacia cargos de asesores contables (12 %) y a 
puestos de nivel gerencial y administrativo quizá de nivel medio (40 %). Eso 
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mismo lo demuestra 33.3 % restante de la demanda, porcentaje que expresa 
cargos asociados a gerencia de diversas áreas de la empresa, sobresalen 
algunas como comercio exterior y recursos humanos, así como perfiles de 
administradores y supervisores (ver figura 5.17).
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Figura 5.17. Cargos requeridos para el personal con formación
profesional, 3 ciudades de estudio (porcentaje de requerimientos).

Fuente: EAM (2013).

Los profesionales del área contable son requeridos por los empresarios 
de Cali (66.7 %) y Bogotá (33.3 %); en Medellín no expresan este tipo de 
necesidad. Los gerentes de producción, por su parte, son demandados 
igualmente en Cali y Bogotá, ambas con 50 %.

En suma, los resultados muestran que las personas con educación básica 
primaria y secundaria tienden a ser solicitadas para desempeñarse como 
operarios, a la vez que los técnicos y tecnólogos tienden a ubicarse como 
vendedores y auxiliares en producción o área administrativa. El recurso 
profesional es demandado, sobre todo, para cargos de carácter gerencial y 
administrativo.

5.4.5. Cargos por tipo de vinculación y área de desempeño

Al analizar la demanda laboral de las empresas confeccionistas por tipo de 
vinculación y ciudad, los resultados evidenciaron lo siguiente: los empleados 
permanentes son solicitados en 63 % por empresas caleñas, 24.4 % por 
bogotanas y cerca de 13 % por antioqueñas. Por su parte, los contratos 
temporales son requeridos por los empresarios de Medellín con 41.5 %, 
luego por Bogotá  con 36.6 % y, finalmente, por Cali en cerca de 22 % (ver 
figura 5.18).
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Figura 5.18. Requerimientos de personal de las empresas
de confección por tipo de vinculación y área de desempeño,

3 ciudades de estudio (porcentaje de requerimientos).

Fuente: EAM (2013).

Al analizar las necesidades de los confeccionistas por mano de obra de acuerdo 
con el tipo de vinculación, área de desempeño y ciudad, los hallazgos evidencian 
que las empresas caleñas manifiestan el deseo de vincular personal en otras 
áreas diferentes de la administrativa y operativa (58.8 %). Por su parte, los 
empresarios bogotanos demandan cerca de la mitad de su personal temporal 
en el área administrativa, mientras que los productores textiles de Medellín 
tienden a demandar en una proporción similar trabajadores administrativos 
(43.8 %) y operativos (42.3 %) (ver figura 5.19).
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Los datos anteriores podrían indicar que la mayor estabilidad laboral está en 
las empresas de Cali, en el área operativa. Asimismo, la mayor volatilidad 
del empleo la expresaría también esta ciudad, en otras áreas diferentes de 
la administrativa y operativa.

5.4.6. Cargos solicitados por competencias duras y blandas4

Requerir personal con ciertas habilidades se ha convertido en una de las 
exigencias más recurrentes por parte de los empresarios. En este sentido, 
los confeccionistas de las tres ciudades analizadas manifiestan la importancia 
de las llamadas competencias duras como requerimiento del personal por 
contratar (ver figura 5.20). Este tipo de preferencia tiene que ver con que 
las habilidades duras son las que determinan en mayor grado el desempeño 
de los trabajadores en la empresa.

Bogotá

Duras Blandas Duras Blandas Duras Blandas Duras Blandas

Cali Medellín Tres ciudades

78.3 % 77.9 %
73.1 %

21.7 %

61.8 %

38.2 %

22.1 %
26.9 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %
Los empresarios de las 3
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los empleados por contratar.

Figura 5.20. Requerimientos de personal por tipos de competencias,
3 ciudades de estudio (porcentaje de empresas).

Fuente: EAM (2013).

Al comparar las competencias con las áreas de trabajo de la empresa, 
administrativa y operativa y los tipos de vinculación, los resultados fueron 
los siguientes (ver figura 5.21):
1. Los empresarios de Bogotá tienden a considerar como importantes las 

competencias duras en el personal administrativo y operativo que trabaja 
bajo contratos temporales, y piensan que para el personal vinculado que 
trabaja como operativo lo esencial son las competencias duras y para los 
administrativos las habilidades blandas.

2. Los confeccionistas de Cali consideran que las habilidades duras 
son importantes para los empleados temporales de ambas áreas, 

4 Las competencias duras o habilidades técnicas hacen referencia al razonamiento y pensamiento 
crítico, lectura, escritura, matemática, inglés, gestión y manejo de recursos físicos, gestión y manejo de 
información, gestión y manejo de sistemas de producción. Por su parte, las competencias blandas o 
habilidades emocionales tienen que ver con la capacidad de aprender y solucionar problemas, actitud 
de iniciativa, responsabilidad, honestidad, integridad, visión estratégica y trabajo en equipo.
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administrativos y operativos. Sin embargo, para el personal de tiempo 
completo resaltan las competencias blandas.

3. Las empresas paisas, al contrario de las anteriores, privilegian las 
condiciones blandas para ambos tipos de áreas en los empleados 
temporales. No obstante, para los empleados de planta, consideran que 
lo sustancial son las habilidades blandas en lo administrativo y operativo.

Es entendible que los empresarios tiendan a darle mayor peso a las 
competencias duras, pues, el trabajo operativo requiere habilidades concretas 
y específicas asociadas al cargo. Por su parte, el personal administrativo 
que trabaja de planta tiene acceso a recursos claves de la empresa, lo 
cual requiere de características relacionadas con la ética del trabajo y el 
comportamiento en el puesto.

Bogotá
Duras Blandas Duras Blandas Duras Blandas

Cali Medellín

62
.5

 %

50
.0

 %

34
.2

 %

30
,8

%

12
.5

 %

28
.9

 %

15
.4

 % 25
.0

 %

36
.8

 %

50
.0

 %

53
.8

 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

0.
0 

%

Administrativos Operativos

Vinculación temporal

Bogotá
Duras Blandas Duras Blandas Duras Blandas

Cali Medellín

25
.9

 %

40
,0

 %

41
,7

 %

20
.8

 %

33
.3

 %

22
.9

 %

56
.3

 %

40
.7

 %

35
.4

 %

15
.0

 % 22
.9

 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

45
.0

 %

Administrativos Operativos

Vinculación permanente

Figura 5.21. Requerimientos de personal por tipos de competencias,
áreas de la empresa y tipo de vinculación,

3 ciudades de estudio (porcentaje de empresas).

Fuente: EAM (2013).

 5.5. POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE

Al indagarles a los empresarios de las 3 ciudades por el interés en contratar 
personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, las respuestas estuvieron 
dirigidas más que todo hacia madres cabeza de familia y personas con bajos 
ingresos. Dicho interés fue expresado por 98 % de los confeccionistas de 
Bogotá y 91 % de los de Cali. Los mismos datos indican que el empresariado 
antioqueño de la confección es menos propenso a contratar trabajadores 
en estas condiciones, pues, solo 28 % de ellos estaría dispuesto a vincular 
madres de familia y personas con bajos ingresos (ver figura 5.22).
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Fuente: EAM (2013).

Cuando se analizan las cifras de población vulnerable vinculada a las 
empresas por cada una de las ciudades, es posible percibir lo siguiente (ver 
figura 5.23).
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1. En Bogotá, hay mayor preferencia revelada por contratar mujeres en 
situación de vulnerabilidad, especialmente, cuando son madres cabeza 
de familia y de bajos recursos económicos.

2. Los empresarios de Cali manifiestan preferencias similares de contratación 
a sus pares de Bogotá en cuanto a contratación de madres cabeza de 
hogar y de bajos recursos económicos. Sin embargo, 100 % de las 
personas en situación de desplazamiento contratadas en Cali son varones, 
en tanto que en Bogotá este porcentaje llega a 40 % (con 60 % restante 
representado por mujeres en esta condición).

3. En Medellín, las empresas de confección tienden a contratar, sobre todo, 
mujeres cabeza de familia y desplazadas, mientras que los hombres 
contratados son aquellos en condición de discapacidad y de bajos recursos.

4. En síntesis, las 3 ciudades marcan una tendencia enfocada hacia la 
contratación de madres cabeza de hogar y, en una menor proporción, de 
mujeres pobres.

Al cruzar la vulnerabilidad con la ubicación laboral por áreas de la empresa 
fue posible observar que (ver figura 5.24):
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Fuente: EAM (2013).

1. Las empresas bogotanas tienden a ubicar a la población pobre y 
vulnerable en puestos operativos, a excepción de 15 % del personal de 
bajos ingresos, ubicado en cargos administrativos, así como 7 % de las 
madres cabeza de familia.

2. En Cali, la situación no es muy distinta de la de la capital colombiana. 
Este tipo de personal se ubica en labores de operarios, aunque cerca 
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de 15 % de la población discapacitada y 2 % de las madres están en 
actividades administrativas. 

3. Medellín tiende a abrir más la proporción de cargos administrativos para 
las personas vulnerables. En efecto, esto pasa con 20.1 % de las madres 
de familia, así como con 18.9 % de los discapacitados, 8.6 % del personal 
con bajos ingresos y 3.6 % de los desplazados.

 5.6. NEGOCIOS INCLUSIVOS

Las empresas de confecciones indagadas se relacionan con otras mipymes 
del sector, en particular, en lo relacionado con la compra de algunos bienes 
y servicios. En este sentido, el estudio indicó (ver figura 5.25):

1. Los confeccionistas bogotanos al parecer le compran a empresas de todos 
los tamaños, desde satélites, pasando por la micro, pequeña y mediana 
empresa, hasta llegar a la grande, aunque manifiestan una mayor 
preferencia por los productos de las medianas unidades productivas.

2. Los empresarios caleños tienden a conectarse más con empresas satélites 
y en segundo lugar con las grandes compañías.

3. Las empresas paisas centran su atención más en las medianas y luego en 
la pequeña empresa.
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Fuente: EAM (2013).
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Fuente: EAM (2013).

No obstante la articulación de las empresas encuestadas con sus proveedores, 
estas no dejan de lado las dificultades de aquellos. Así, por ejemplo, los 
confeccionistas bogotanos resaltan que los dos inconvenientes más relevantes 
de sus proveedores son las falta de competitividad (30 %) y de calidad (26 %). 
Las empresas caleñas, por su parte, ponen de relieve también como primer 
problema la calidad (30 %) y en segundo lugar tres factores más con idéntico 
porcentaje (10 %): los tiempos de entrega, la flexibilidad del crédito y los 
precios. Los empresarios antioqueños ven como las mayores limitantes de 
sus proveedores micro y pequeños empresarios la calidad (16 %), el volumen 
de producción (15 %) y la oportunidad en la entrega (12 %) (ver figura 5.26).
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137Capítulo V. Caracterización de la demanda de mano de obra en 
empresas del sector de la confección en Bogotá, Cali y Medellín

Las empresas encuestadas están dispuestas a contratar con otras servicios y 
productos asociados a su actividad central: confección de prendas de vestir. 
Sin embargo, las empresas de Bogotá también desearían comprar insumos 
(28 %) y accesorios para el vestuario (6 %), mientras que los confeccionistas 
de Cali prefieren en segundo lugar demandar materias primas (37 %) y 
servicios de mantenimiento (2 %). Medellín expresa preferencias similares 
a la capital, aunque 21 % de empresas desearía comprar insumos y 10 % 
accesorios para las prendas (ver figura 5.27).

 5.7. RESUMEN DE HALLAZGOS

1.  Se encontró una mayor participación de las mujeres en el mercado de 
trabajo del sector de la confección; en Cali ellas representan 78.8 %, 
en Bogotá 75.5 % y Medellín 63 % del total de personal ocupado en el 
sector.

2.  La mayor parte del personal vinculado en las empresas del sector 
confección está ocupado en el área operativa de la empresa. 
Las empresas de Medellín presentan el mayor nivel de personal 
administrativo, el cual alcanza 18 % del total de personal ocupado de 
la muestra. 

3.  La mayor parte del personal ocupado por las empresas del sector de 
la confección (86.7 %) ha sido vinculado como personal de planta (o 
permanente). Bogotá es la ciudad con el mayor nivel de contratación 
de personal temporal.

4.  Con respecto al nivel de formación (educación) se encuentra que la 
mayoría de los ocupados en el sector son trabajadores con niveles 
de primaria (20.8 %) y secundaria (52.3 %). Los empleados con los 
mayores niveles de formación, educación superior, se encuentran 
ocupados en áreas administrativas de las empresas del sector.

5.  El principal canal de selección empleado por las empresas del sector de 
la confección es a través de mecanismos propios o procesos directos, 
estando este mecanismo presente en el 70-90 % de los procesos de 
vinculación al sector, dependiendo del área de la empresa y la ciudad.

6.  Por cada 10 personas convocadas para 1 vacante en el sector de las 
confecciones se vincula entre 1 y 3 personas, es decir, entre 10 y 30 %, 
dependiendo del área de la empresa y la ciudad.

7.  El proceso realizado para la vinculación de un trabajador puede tomar 
entre 1 y 10 días, dependiendo de la ciudad y el área de trabajo para 
la que se requiere.

8.  La estacionalidad de la demanda laboral, de personal no profesional, 
en el sector confección se dio entre agosto y septiembre de 2012, con 
la misma expectativa para lo que resta de 2013.

9.  Las reducciones de personal se dieron en mayor proporción durante 
los 2 primeros y los 2 últimos meses de 2012, lo cual se repitió a 
comienzos de 2013 y con la misma expectativa para finales de ese 
mismo año.

10. En cuanto a la cualificación del recurso humano, el sector de confecciones 
de las 3 ciudades, 66.5 % prefiere demandar personal con formación 
básica primaria y secundaria.
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11. Los cargos requeridos por el sector empresarial de las confecciones 
de Bogotá, Cali y Medellín van asociados con el nivel de formación 
del recurso humano. Los resultados muestran que las personas con 
educación básica primaria y secundaria tienden a ser solicitados para 
desempeñarse como operarios, mientras que los técnicos y tecnólogos 
tienden a ubicarse como vendedores y auxiliares en producción o el 
área administrativa. El recurso profesional es demandado sobre todo 
en cargos de carácter gerencial y administrativo.

12. Los datos sobre la mayor contratación de planta podría indicar que 
la mayor estabilidad laboral está en las empresas de Cali en el área 
operativa. Asimismo, la mayor volatilidad del empleo la expresaría 
esta misma ciudad en otras áreas diferentes de la administrativa y 
operativa. 

13. Los confeccionistas de las 3 ciudades analizadas manifi estan la 
importancia de las llamadas competencias duras como requerimiento 
del personal por contratar.

14. Al indagarles a los empresarios de las 3 ciudades sobre el interés 
en contratar personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, las 
respuestas estuvieron dirigidas más que todo hacia madres cabeza de 
familia y personas con bajos ingresos.

15. La colocación laboral de la población pobre y vulnerable es en esencia 
en puestos operativos.

Las empresas encuestadas están dispuestas a subcontratar con otras 
similares parte de los servicios y productos asociados a su actividad central: 
confección de prendas de vestir. Sin embargo, las empresas de Bogotá y 
Medellín también desearían comprar insumos y accesorios para el vestuario.
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 6.1. INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de caracterizar el recurso humano disponible para sostener 
la dinámica propia el sector de las confecciones en las 3 principales ciudades 
colombianas, se realizó en julio de 2013 una encuesta socioeconómica en 
Bogotá, Cali y Medellín. Para este fin, se encuestaron personas que han 
recibido capacitación o se encuentran en proceso de formación en áreas 
relacionadas con el manejo de tareas y labores propias del sector de las 
confecciones, alcanzando 1548 personas en las 3 ciudades mencionadas, de 
las cuales se ubican 711 en Medellín, 534 en Bogotá y 303 en Cali.

Es importante mencionar que, del total de la población encuestada, 73 % 
son mujeres y 27 % hombres. Sin embargo, la distribución de la población, 
teniendo en cuenta el sexo en cada ciudad analizada no mantuvo esta misma 
relación de porcentajes y en Bogotá las mujeres representaron 57 % del 
total encuestado, mientras que Medellín y Cali 78 y 88 %, respectivamente. 
La caracterización de la oferta de trabajo que se presenta en este capítulo 
se hace en 3 bloques. En primer lugar, se presentan los resultados de las 
características socioeconómicas de la población encuestada. En segundo 
lugar, se analizan sus niveles de formación académica. Y en tercer lugar, se 
evalúan las condiciones laborales y percepciones sobre el mercado laboral 
entre los individuos encuestados.

6.2. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS

El 50 % de la población encuestada no supera los 25 años, 33 % se encuentra 
en un rango de edad que oscila entre 26 y 40 años y 17 % corresponde a 
individuos mayores de 40 años (ver tabla 6.1). Es decir, existe una mayor 
proporción de población joven (menores o iguales a 25 años), la cual, como 
se ha demostrado en diferentes mediciones de mercado laboral en el país, 
es la que más altos niveles de desempleo registra.

Si se desagrega la información de edad de los individuos entre las tres áreas 
metropolitanas objeto del estudio, se puede observar en el tabla 6.1 que Bogotá 
y Cali son las ciudades que registran los mayores porcentajes de población 
juvenil (58 y 57 %, respectivamente), mientras que en Medellín el grueso de 
la población encuestada se ubica en edades que van de los 26 a los 40 años 
(43 %). Un aspecto común en las 3 ciudades es que la población mayor de 40 
años de edad no supera más de 20 % del total de personas encuestadas.
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Ahora bien, al analizar la composición de la población juvenil (que constituye 
el grueso de la población encuestada) por sexo, se puede observar un 
comportamiento diferente en las 3 áreas metropolitanas, puesto que en 
Bogotá 69 % de la población juvenil es masculina, mientras que en Medellín 
los hombres en edad juvenil representan 56 % y en Cali 49 % (ver tabla 6.1).

Tabla 6.1. Oferta potencial de trabajadores por ciudad, rangos de edad y sexo
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<= 25 69 46 58 49 64 57 37 35 36 56 44 50
26-40 19 43 31 32 22 27 47 39 43 30 36 33
> 41 12 12 12 20 14 17 16 27 22 14 20 17

Fuente: Encuesta de caracterización socioeconómica de la población.

Por otra parte, si se caracteriza a la población de acuerdo con su pertenencia 
a algún grupo étnico, se puede observar que, en general, 80 % de la 
población considera que no pertenece a ningún grupo étnico, mientras que 
17 % asegura pertenecer a comunidades afrodescendientes y 3 % a otro 
grupo étnico. Desagregando esta información en cada una de las ciudades 
analizadas, se aprecia que Bogotá es la ciudad que posee la mayor parte de 
la población autocatalogada como de ningún grupo étnico (96 %), seguida 
por Medellín (86 %). El caso de Cali es particular, puesto que 56 % de la 
población encuestada asegura pertenecer a comunidades afrodescendientes, 
7 % a grupos indígenas y solo 37 % a ningún grupo étnico. Este resultado es 
razonable, puesto que Cali es una de las ciudades de Colombia con mayor 
diversidad étnica, toda vez que es gran receptora de población indígena y 
afrodescendiente proveniente de los diferentes lugares de la región pacífica 
del país.

Respecto de las condiciones económicas de los encuestados, se puede 
observar en la tabla 6.2 que existen diferencias considerables en los estratos 
socioeconómicos en cada una de las tres áreas metropolitanas analizadas. 
Específicamente, Bogotá concentra 49 % de los encuestados en el estrato 
dos, 37 % en el estrato uno y 11 % en el estrato tres; para los estratos 
socioeconómicos de mayores ingresos (estratos cuatro a seis), esta ciudad 
no registra ningún individuo.

En Cali, la situación es más acentuada en los estratos socioeconómicos 
de menores ingresos, puesto que 67 % de los encuestados se ubica en el 
estrato uno, 23% en el estrato dos, 8 % en el estrato tres y 2 % en estratos 
de altos ingresos (cuatro a seis).
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Un caso atípico es el registrado por Medellín, puesto que 38 % pertenece 
a estratos de altos ingresos (cuatro a seis), 23 % al estrato tres, 18 % al 
estrato dos y 21% al estrato uno, con lo que se evidencia que la mayor 
parte de la población encuestada se ubica en estratos con niveles de ingreso 
medios y altos.

Tabla 6.2. Estrato socioeconómico
de los encuestados desagregado por ciudades
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1 26 44 37 54 69 67 18 21 21
2 58 42 49 34 22 23 20 17 18
3 14 9 11 9 8 8 30 21 23

4-5 0 0 0 3 1 2 31 41 38
Sin 

información 1 4 3 0 0 0 1 0 0

Fuente: Encuesta de caracterización socioeconómica de la población.

Ahora bien, el resultado general obtenido (población encuestada 
principalmente de bajos estratos socioeconómicos y, por ende, de menores 
ingresos) se puede corroborar mediante el análisis de la vinculación de 
esta población al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales (Sisbén), toda vez que se supone que la mayoría de los 
individuos de bajos ingresos pertenecen a niveles prioritarios (uno y dos).

En general, se puede observar en la tabla 6.3 que Cali es la única ciudad 
que registra la mayor parte de su población encuestada en los niveles uno 
(80 %) y dos del Sisbén (8 %), mientras que el nivel más alto del Sisbén 
(tres) registra solo 10 % de los encuestados.

En la tabla 6.3, se aprecian dos hechos particulares por resaltar. En primer 
lugar, Bogotá registra la mayor parte de su población en los estratos 
socioeconómicos de bajos ingresos, una vinculación al Sisbén de 25 y 7 % 
en los niveles uno y dos, mientras que 66 % de la población no sabe si tiene 
o no Sisbén y mucho menos a qué nivel pertenecen. 

En segundo lugar, Medellín es la ciudad que registra la mayor parte de su 
población en niveles socioeconómicos con ingresos medios y altos, posee 
la mayor parte de ellos en los niveles uno y dos del Sisbén (43 y 39 %, 
respectivamente), lo cual es paradójico, toda vez que se supone que estos 
niveles del Sisbén son reservados para las personas con bajos ingresos.
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Tabla 6.3. Nivel de Sisbén de la población
del estudio desagregada por ciudades
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1 26 24 25 79 83 82 43 43 43
2 10 5 7 17 7 8 29 41 39
3 3 2 3 4 10 10 27 16 17

No 
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Fuente: Encuesta de caracterización socioeconómica de la población.

Para terminar la dimensión de características socioeconómicas de la 
población encuestada, se puede observar que casi la mayor proporción de la 
población objeto de estudio en Bogotá, Cali y Medellín no posee ningún tipo 
de discapacidad física. Las cifras de las personas con alguna discapacidad 
para el conjunto de las ciudades encuestadas se ubican alrededor de 2 %.

 6.3. PREPARACIÓN ACADÉMICA

Respecto de la preparación académica que posee la población encuestada, 
se puede observar en la tabla 6.4 que, en general, se trata de una población 
bachiller con algunos estudios técnicos o tecnológicos. Sin embargo, 
desagregando la información en las 3 áreas metropolitanas analizadas, el 
comportamiento es diferenciado en cada una de ellas.

En Bogotá, se puede ver que aproximadamente 60 % de la población alcanzó 
sus estudios de secundaria, 20 % estudios técnicos o tecnológicos, 6 % 
estudios universitarios y 11 % finalizó la primaria. Analizando por sexo, no 
se encuentra un comportamiento significativamente distinto entre hombres y 
mujeres, y las cifras mencionadas resultan representativas para ambos sexos.

Cali muestra un comportamiento particular, toda vez que cerca de 85 % de 
la población encuestada registra niveles de educación técnica o tecnológica, 
9 % secundaria, 2 % universitaria y 1 % básica primaria. Lo cual supone que 
en Cali existe una población más capacitada, que debe traducirse en mejor 
cualificación. Al igual que Bogotá, en Cali no existe un comportamiento 
significativamente diferente entre hombres y mujeres, siendo las cifras 
similares en ambos casos.
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Tabla 6.4. Oferta potencial de trabajadores por ciudad 
según máximo nivel de escolaridad y sexo
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Primaria 11 11 1 18 22 14 14
Secundaria 60 63 9 9 53 50 53 43
Técnica o 
tecnológica 19 22 80 88 25 25 26 39

Universitaria 9 3 0 1 4 2 7 2

Fuente: Encuesta de caracterización socioeconómica de la población.

Por su parte, en Medellín la mayoría de la población se identifica con 
niveles de escolaridad en secundaria (50 %), técnica y tecnológica (25 %), 
universitaria (5 %) y primaria (20 %). Cabe destacar que de las 3 ciudades 
de estudio Medellín es la que registra los mayores porcentajes de individuos 
con solo nivel de educación primaria y, al igual que las otras 2 ciudades, no 
se aprecia un patrón diferenciado por sexo.

Por otra parte, al analizar el porcentaje de personas que poseen competencias 
en el idioma inglés entre la población encuestada, los resultados para las 3 
áreas metropolitanas fueron similares. En efecto, 97 % de dicha población 
no domina el idioma inglés, tan solo 3 % (1 % en Cali) de los encuestados 
asegura tener algún un dominio de esta lengua.
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  6.4. CONDICIONES Y PERCEPCIONES
 DEL MERCADO LABORAL

Tabla 6.5. Oferta potencial de trabajadores por edad y experiencia laboral
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<18 años 59 41 100 0 23 77 47 53
18-21 años 70 30 81 19 55 45 68 32
22-25 años 87 13 91 9 80 20 86 14
26-30 años 90 10 96 4 94 6 93 7
31-40 años 85 15 95 5 90 10 89 11
>41 años 80 20 100 0 98 2 95 5

No disponible 56 44 85 15 87 13 77 23

Fuente: Encuesta de caracterización socioeconómica de la población.

Una tercera dimensión en el análisis descriptivo de la población encuestada son 
las condiciones y percepciones que poseen los encuestados sobre el mercado 
laboral en sus ciudades de residencia. En términos generales, la población 
encuestada asegura tener algún tipo de experiencia laboral, desde los más 
jóvenes a los más adultos. Como es natural, a medida que se incrementa el 
rango de edad, el porcentaje de individuos con experiencia laboral es mayor, 
y entre más jóvenes son los individuos, el porcentaje es menor.

Es importante mencionar que en Cali 100 % de los individuos menores de 18 
años aseguran tener experiencia laboral, lo cual es una cifra preocupante, 
toda vez que se supone que en dicho rango de edad no deberían existir 
individuos trabajando (ver tabla 6.5). Esto puede explicarse por el hecho de 
que Cali, tal como se mostró, es la ciudad que registra la mayor parte de 
la población encuestada en estratos socioeconómicos de bajos ingresos, lo 
cual podría estar asociado al trabajo desde temprana edad.
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Tabla 6.6. Encuestados que consideran como importantes diferentes tipos de 
habilidades blandas en la selección de personal por parte de empleadores
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Nivel educativo 85 53 71 94 97 94 72 65 70
Valores 85 51 70 96 91 95 74 73 74
Experiencia 86 52 71 84 89 84 78 67 76
Estrato 
socioeconómico 86 51 71 52 46 51 25 14 23

Habilidad 
comunicacional 85 52 71 90 91 90 72 65 71

Razonamiento 
y pensamiento 
crítico 

85 52 70 87 74 85 66 56 64

Habilidades 
técnicas 86 52 71 93 94 93 77 78 78

Aptitudes para el 
trabajo 85 51 70 98 100 98 92 92 92

Compromiso y 
responsabilidad 86 51 71 97 100 97 95 95 95

Fuente: Encuesta de caracterización socioeconómica de la población.

Finalmente, a la población encuestada se le hizo una pregunta acerca de las 
percepciones que tiene sobre el mercado laboral en torno a lo que considera 
son habilidades importantes a la hora de tener mayores oportunidades en 
empleo. La tabla 6.6 muestra que, en general, en las 3 áreas metropolitanas 
analizadas el nivel educativo, la experiencia laboral, el tipo de valores 
morales, el razonamiento, el pensamiento crítico, las habilidades técnicas, 
el compromiso y la responsabilidad hacia el trabajo son las principales 
habilidades que tanto hombres como mujeres deben tener a fin de contar 
con mayores posibilidades en el mercado laboral. 

Un hecho particular que se destaca en Bogotá es que 86 % de las mujeres 
perciben que el estrato socioeconómico es un factor determinante a la hora 
de tener mayores posibilidades en el mercado laboral, mientras que en los 
hombres este factor es determinante en 51 % y, en general, para 50 % de 
hombres y mujeres en Cali y Medellín (ver tabla 6.6).
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 6.5. RESUMEN DE HALLAZGOS

En este capítulo, se presentó una caracterización de la oferta de trabajo 
con potencial de vinculación al sector de las confecciones en las 3 ciudades 
de estudio, a fin de ahondar en 3 dimensiones importantes asociadas a las 
características de la mano de obra que soporta la dinámica productiva del 
sector: 1) las condiciones socioeconómicas, 2) la preparación académica y 
3) la dimensión de las condiciones laborales y percepciones sobre el mercado 
laboral local.

Los hallazgos más importantes por destacar en este aparte son los siguientes:

1.  Asimetría por sexo en la distribución de la mano de obra. La relación 
porcentual entre hombres y mujeres es diferenciada en las 3 ciudades. 
En Bogotá, las mujeres representaron 57 % del total encuestado, 
mientras que Medellín y Cali representaron 78 y 88 %, respectivamente.

2.  Segmentación etaria de la oferta en el mercado laboral. Pudo 
constatarse el fenómeno de segmentación por grupos de edad en el 
mercado laboral de las confecciones desde la oferta. El 50 % de los 
encuestados en las 3 ciudades de estudio es menor de 25 años, en 
tanto que 33 % se encuentra en el rango de edad entre 26 y 40 años, 
y 17 % de la población total corresponde a mayores de 40 años.

3.  Predominio de población joven en el mercado laboral. Esta tendencia 
adquiere matices específicos en cada uno de los mercados laborales 
locales. Mientras Bogotá y Cali registran los mayores porcentajes de 
población juvenil (58 y 57 %, respectivamente), en Medellín el grueso 
de los encuestados se ubica en edades que van desde los 26 a los 40 
años (43 %).

4.  Características diferenciales asociadas al sexo. Cuando asociamos 
las características etarias de la oferta laboral con el sexo, claramente 
observamos características diferenciales por ciudad. Por ejemplo, en 
Bogotá, 69 % de la población juvenil es masculina, mientras que en 
Medellín los hombres en edad juvenil representan 56 % y en Cali 49 % 
(ver tabla 6.1).

5.  El mercado laboral posee diferenciación en cuanto a su composición 
étnica. Para el agregado de las 3 ciudades, 80 % de la población 
considera que no pertenece a ningún grupo étnico, mientras que 17 % 
asevera pertenecer a comunidades afrodescendientes y 3 % a otro 
grupo étnico. En este sentido, se aprecian diferencias sustanciales 
entre ciudades. Mientras en Bogotá y Medellín la mayor parte de la 
oferta laboral se clasifica a sí misma como de ningún grupo étnico 
(96 y 86 %, respectivamente); el caso de Cali es particular, puesto 
que 56 % afirma pertenecer a comunidades afrodescendientes, 7 % a 
grupos indígenas y solo 37 % a ningún grupo étnico.

6.  Condiciones socioeconómicas heterogéneas. Las condiciones 
socioeconómicas de los encuestados sugieren una gran heterogeneidad 
en el mercado laboral de las 3 ciudades de estudio desde la oferta 
cuando observamos cuidadosamente los datos de cada una de ellas. 
Algunas de las peculiaridades encontradas muestran que Cali es la 
única ciudad en registrar la mayor parte de su población encuestada 
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en los niveles uno (80 %) y dos del Sisbén (8 %), mientras que en el 
nivel más alto del Sisbén (tres), registra solo 10 % de los encuestados. 
Por su parte, en Bogotá, a pesar de registrar la mayor parte de su 
población en los estratos socioeconómicos de bajos ingresos, registra 
una vinculación a los niveles uno y dos del Sisbén de tan solo 25 y 
7 %, respectivamente (66 % de la población no sabe si tiene Sisbén 
y, mucho menos, a qué nivel pertenecen). Finalmente, Medellín, que 
es la ciudad que registra la mayor parte de encuestados en niveles 
socioeconómicos con ingresos medios y altos, posee la mayor parte de 
ellos en los niveles uno y dos del Sisbén (43 y 39 %, respectivamente), 
lo cual es paradójico, toda vez que se supone que estos niveles del 
Sisbén son reservados para las personas con bajos ingresos.

7.  Baja absorción de mano de obra discapacitada. Las cifras de las 
personas con alguna discapacidad se ubican alrededor de 2 % del total, 
lo cual sugiere que el mercado laboral de las confecciones en Colombia 
tiene aún escasa capacidad de inclusión para absorber mano de obra 
con necesidades especiales.

8.  La mayoría de los encuestados alcanza hasta la educación media: 
heterogeneidad entre ciudades y condiciones similares por género. 
Los encuestados son, en general, una población bachiller con 
algunos estudios técnicos o tecnológicos. Sin embargo, al desagregar 
la información en las tres áreas metropolitanas analizadas el 
comportamiento es diferenciado en cada una de ellas. Por ejemplo, 
el caso de Cali es peculiar al observar que 85 % de los encuestados 
registra niveles de educación técnica o tecnológica, 9 % secundaria, 2 % 
universitaria y 1 % básica primaria. En Bogotá, aproximadamente 60 % 
de los encuestados alcanzó sus estudios de secundaria, 20 % estudios 
técnicos o tecnológicos, 6 % estudios universitarios y 11 % terminó 
la primaria. Por su parte, en Medellín, la mayoría de los encuestados 
se clasifica en niveles de escolaridad en secundaria (50 %), técnica 
y tecnológica (25 %), universitaria (5 %) y primaria (20 %). Cabe 
destacar que Medellín es la ciudad que registra el mayor porcentaje de 
encuestados con tan solo educación primaria entre las tres ciudades 
analizadas. 

9.  Bajo nivel de competencias en el dominio del idioma inglés. El estudio 
permitió constatar que 97 % de los encuestados no saben ni dominan 
el idioma inglés, al tiempo que tan solo 3 % asegura tener algún 
dominio de él, lo cual nos ofrece una aproximación acerca del grado de 
competencias en idioma extranjero característico de la oferta laboral 
en el sector de las confecciones.

10. Experiencia y estrato socioeconómico como variables importantes en 
la percepción desde la oferta. Diversas variables fueron identificadas 
por los encuestados como importantes en el mercado (nivel educativo, 
la experiencia laboral, el tipo de valores morales, el razonamiento 
y pensamiento crítico, las habilidades técnicas, el compromiso y la 
responsabilidad hacia el trabajo son las principales habilidades que 
tanto los hombres como las mujeres deben tener para lograr mayores 
posibilidades en el mercado laboral), pero debe destacarse un hecho 
particular detectado en Bogotá, donde 86 % de las mujeres perciben 
que el estrato socioeconómico es un factor determinante a la hora de 
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tener mayores posibilidades en el mercado laboral, mientras que entre 
los hombres este factor es determinante en 51 %. En general, para 50 % 
de hombres y mujeres en Cali y Medellín el estrato socioeconómico 
es una categoría relevante en los procesos de selección. Igualmente, 
una buena proporción de los encuestados reportó poseer experiencia 
laboral, lo cual parece indicar que es posible que se produzca en este 
mercado una asociación entre la experiencia laboral y las posibilidades 
futuras de obtener un empleo en él.
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 7.1. INTRODUCCIÓN

El presente capítulo tiene por objeto contrastar la oferta laboral de la 
población analizada (ver capítulo VI) con la caracterización de demanda 
laboral (ver capítulo V), buscando identificar, por un lado, las oportunidades 
de empleo a corto y mediano plazo y, por otro, las necesidades en formación 
y experiencia laboral. De este modo, las conclusiones y recomendaciones 
sugieren mecanismos de fortalecimiento para la inclusión laboral y para 
superar las barreras de acceso a las vacantes disponibles en las empresas 
pequeñas, medianas y grandes del sector de las confecciones en Bogotá, 
Cali y Medellín.

El contenido del capítulo está estructurado en 3 partes, incluida esta 
introducción. En la segunda, el agregado de vacantes y candidatos potenciales 
para las 3 ciudades es presentado a partir del contraste de requerimientos 
por nivel educativo, rango de experiencia laboral y perfiles ocupacionales. 
En la tercera parte, la caracterización de perfiles ocupacionales para cada 
ciudad es presentada según requerimientos de nivel educativo. 

La metodología de construcción de los perfiles ocupacionales1 implementada 
utiliza la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) desarrollada por el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)2 para clasificar tanto las vacantes 
como cada una de las experiencias laborales de los candidatos, con el objeto 
de identificar cuatro grupos en la relación entre la oferta y la demanda 
laboral: perfiles en déficit de oferta, en los cuales no existe oferta suficiente 
para cubrir las vacantes disponibles; perfiles en sobreoferta, en los que 
existe un exceso de candidatos para las vacantes disponibles; perfiles de 

1 En el documento técnico, los perfiles ocupacionales fueron construidos para cada uno de los niveles de 
educación teniendo en cuenta la respuesta de la oferta potencial a corto y mediano plazo. El presente 
documento, en el ámbito micro, hace hincapié en los niveles de educación primaria-bachillerato y 
técnica-tecnológica porque representan 98 % de las vacantes y 99 % de las vacantes para cada una 
de las ciudades. El documento técnico presenta, a su vez, la respuesta de la oferta potencial, definida 
como el número de candidatos con experiencia laboral y capacitación relacionada, a mediano plazo y 
a corto plazo, sobre la cual están basadas las recomendaciones de la investigación en lo concerniente 
a la armonización de la oferta y la demanda. En el ámbito macro, los 3 niveles de educación son 
presentados para indicar la excesiva concentración del empleo en los niveles de educación primaria y 
bachillerato. 

2 La CNO es una herramienta de recolección de información sobre las ocupaciones del mercado laboral 
colombiano que facilita la organización sistemática de las ocupaciones existentes agrupando empleos 
y descripciones de una manera ordenada y uniforme. En la actualidad, está a cargo del Observatorio 
Laboral del Servicio Público de Empleo del SENA.
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baja demanda y baja o nula oferta, en los cuales existe un reducido número 
de vacantes y un reducido número de candidatos potenciales y, finalmente, 
perfiles en equilibrio, para los que el número de vacantes está en una 
relación aproximada 1 a 1 con el número de candidatos disponibles. 

  7.2. DEMANDA LABORAL DEL SECTOR DE LAS 
CONFECCIONES Y OFERTA LABORAL DE POBLACIÓN 
POBRE Y VULNERABLE EN BOGOTÁ, CALI Y MEDELLÍN

El total de oportunidades laborales para lo que resta de 2013 asciende a 3451 
vacantes, distribuidas en Bogotá (27 %), Cali (47 %) y Medellín (26 %), que 
corresponden a requerimientos de trabajadores en 3 niveles educativos y  
4 rangos de experiencia laboral. Dentro de los niveles educativos establecidos 
para el estudio de perfiles ocupacionales, las vacantes se concentran, en su 
mayoría, en el nivel de educación primaria-bachillerato (98 %), mientras 
que los de educación técnica-tecnológica y profesional representan apenas 
2 y 1 % del total, respectivamente. Por otra parte, los requerimientos de 
experiencia laboral para las vacantes fueron agregados, creando 4 grupos 
mutuamente excluyentes de 0 a 6 meses (2 %), de 7 a 12 meses (42 %), de 
13 a 24 meses (55 %) y 24 meses o más (1 %). 

En la oferta laboral fueron realizadas 1548 encuestas a población vulnerable 
en Bogotá (34 %), Cali (20 %) y Medellín (46 %). Del total de personas 
encuestadas, se identificaron 1086 candidatos potenciales, de los cuales 
se encontró que 70 % contaba con nivel educativo y experiencia laboral 
acorde con los requisitos establecidos por las descripciones de las vacantes 
disponibles. Los candidatos fueron clasificados según nivel 1 de educación 
(primaria-bachillerato con 92 %), nivel 2 (técnica y tecnológica con 8 %) y 
nivel 3 (profesional con 1 %). De manera semejante, una vez categorizadas 
por la CNO todas las experiencias laborales de cada uno de los 1086 
candidatos, fueron clasificadas en los rangos excluyentes de experiencia 
laboral de 0 a 6 meses (11 %), de 7 a 12 meses (56 %), de 13 a 24 meses 
(25 %) y mayor a 24 meses (7 %). La tabla 7.1 presenta las oportunidades 
laborales y los candidatos potenciales para cada uno de los niveles educativos 
y los rangos de experiencia laboral para cada ciudad y para el total de las 
tres ciudades.

Tabla 7.1. Demanda del sector de las confecciones y oferta laboral por nivel 
educativo y rango de experiencia laboral para Bogotá, Cali, Medellín

Experiencia 
laboral

Primaria- 
bachillerato

Técnico- 
tecnológico Profesional Total

Bogotá Vacantes Candidatos Vacantes Candidatos Vacantes Candidatos Vacantes Candidatos

De 0 a 6 
meses 17 30 6 17 0 0 23 47

De 7 a 12 
meses 512 131 11 2 0 0 523 133
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Experiencia 
laboral

Primaria- 
bachillerato

Técnico- 
tecnológico Profesional Total

De 13 a 24 
meses 383 81 5 4 4 2 392 87

Mayor de 
24 meses 1 0 4 20 4 1 9 21

Total 913 242 26 43 8 3 947 288
Cali

De 0 a 6 
meses 43 15 1 4 0 0 44 19

De 7 a 12 
meses 141 5 7 4 3 0 151 9

De 13 a 24 
meses 1401 160 0 0 4 0 1405 160

Mayor de 
24 meses 10 27 0 0 2 0 12 27

Total 1595 207 8 8 9 0 1612 215
Medellín

De 0 a 6 
meses 11 51 6 5 2 1 19 57

De 7 a 12 
meses 738 436 18 28 3 4 759 468

De 13 a 24 
meses 96 26 0 0 2 0 98 26

Mayor de 
24 meses 16 32 0 0 0 0 16 32

Total 861 545 24 33 7 5 892 583
Total 
general 3369 994 58 84 24 8 3451 1086

Fuente: Encuestas de caracterización oferta y demanda laboral.

Respecto de la distribución de las vacantes por nivel educativo primaria-
bachillerato, el mayor porcentaje de vacantes se encuentra en Cali (47 %), 
seguido de Bogotá (27 %) y Medellín (26 %). En los niveles educativos 
técnico-tecnológico y profesional, las oportunidades laborales están 
concentradas en Bogotá (45 %) y Cali (38 %), respectivamente. Por otro 
lado, los candidatos con 6 meses de experiencia laboral están ubicados 
principalmente en Medellín (5 %) y Bogotá (4 %). Por su parte, los candidatos 
con mayor experiencia laboral en los rangos de 7 a 12 meses y de 13 a 24 
meses están localizados en Cali (15 %) y Medellín (3 %). 

Sin tener en cuenta el nivel de educación, la mayor cantidad de vacantes 
disponibles se encuentra en Cali (47 %), seguida de Bogotá (27 %) y Medellín 
(26 %), mientras que la mayor cantidad de candidatos está localizada en 
Medellín (54 %), seguida de Bogotá (27 %) y Cali (20 %). La tabla 7.2 
presenta la distribución porcentual de las oportunidades laborales y las 
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vacantes disponibles en el sector de las confecciones para las tres ciudades 
estudiadas.

Tabla 7.2. Demanda del sector de las confecciones y oferta laboral
vulnerable por nivel educativo y rango de experiencia laboral

para Bogotá, Cali y Medellín. Distribución porcentual

Experiencia 
laboral

Primaria- 
bachillerato

Técnico- 
tecnológico Profesional Total
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Bogotá
0 a 6 meses 1 3 10 20 0 0 1 4
7 a 12 meses 15 13 19 2 0 0 15 12
13 a 24 meses 11 8 9 5 17 25 11 8
>24 meses 0 0 7 24 17 13 0 2
Subtotal 27 24 45 51 33 38 27 27

Cali
0 a 6 meses 1 2 2 5 0 0 1 2
7 a 12 meses 4 1 12 5 13 0 4 1
13 a 24 meses 42 16 0 0 17 0 41 15
>24 meses 0 3 0 0 8 0 0 2
Subtotal 47 21 14 10 38 0 47 20

Medellín
0 a 6 meses 0 5 10 6 8 13 1 5
7 a 12 meses 22 44 31 33 13 50 22 43
13 a 24 meses 3 3 0 0 8 0 3 2
>24 meses 0 3 0 0 0 0 0 3
Subtotal 26 55 41 39 29 63 26 54
Total general 3369 994 58 84 24 8 3451 1086

Fuente: Encuesta de caracterización oferta y demanda laboral.

Tabla 7.3. Brechas entre candidatos potenciales y vacantes disponibles por 
nivel educativo y rango de experiencia laboral en Bogotá, Cali y Medellín 

Experiencia 
laboral

Primaria- 
bachillerato

Técnico- 
tecnológico Profesional Total

Bogotá
De 0 a 6 meses 13 11 0 24
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Experiencia 
laboral

Primaria- 
bachillerato

Técnico- 
tecnológico Profesional Total

De 7 a 12 
meses -381 -9 0 -390

De 13 a 24 
meses -302 -1 -2 -305

Mayor de 
24 meses -1 16 -3 12

Total -671 17 -5 -659
Cali

De 0 a 6 meses -28 3 0 -25
De 7 a 12 
meses -136 -3 -3 -142

De 13 a 24 
meses -1241 0 -4 -1245

Mayor de 
24 meses 17 0 -2 15

Total -1388 0 -9 -1395
Medellín

De 0 a 6 meses 40 -1 -1 38
De 7 a 12 
meses -302 10 1 -291

De 13 a 24 
meses -70 0 -2 -72

Mayor de 
24 meses 16 0 0 16

Total -316 9 -2 -309
Total general -2375 26 -16 -2365

Fuente: Encuesta de caracterización oferta y demanda laboral.

La brecha entre candidatos y vacantes disponibles por nivel educativo 
señala un faltante a nivel agregado de 2375 candidatos para el nivel 1 de 
educación primaria-bachillerato, un exceso de 26 candidatos para el nivel 
2 de educación técnica y tecnológica y un faltante de 16 candidatos para 
el nivel 1 de educación profesional. Igualmente, la brecha de candidatos 
potenciales a vacantes disponibles por experiencia laboral señala un exceso 
de 37 personas con experiencia laboral de 0 a 6 meses, un faltante de 823 
y 1622 personas con experiencia laboral en los rangos de 7 a 12 meses y 13 
a 24, respectivamente, y un exceso de 43 personas con experiencia laboral 
mayor de 24 meses. 

Los perfiles agregados para las 3 ciudades permiten identificar 3 caracterís-
ticas en la relación entre vacantes disponibles y candidatos potenciales 
de la población vulnerable. En primera instancia, el mayor dinamismo de 
la demanda laboral en Cali con relación a la demanda laboral en Bogotá 
y Medellín en el nivel 1 de educación primaria-bachillerato, junto con el 
mayor dinamismo de la demanda laboral en Bogotá y Medellín en el nivel 
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2 de educación técnica-tecnológica, indica una mayor especialización en 
actividades de mayor valor agregado dentro de la cadena de valor para 
las empresas en Bogotá y Medellín con relación a las empresas en Cali. 
En segundo lugar, la mayor disponibilidad de oferta laboral de candidatos 
que se ajustan a los requisitos de las vacantes disponibles en Medellín con 
relación a Bogotá y Cali puede indicar una oferta educativa más amplia 
y especializada, con una mejor articulación entre vacantes y candidatos 
de población vulnerable en Medellín, lo que favorece la acumulación de 
experiencia laboral. Por último, en el ámbito agregado de las tres ciudades 
las brechas por nivel educativo y experiencia laboral señalan una fuerte 
barrera de acceso de la población vulnerable en los niveles de experiencia 
laboral de 7 a 12 meses y de 13 a 24 meses con un faltante agregado de 
2445 candidatos. 

La relación entre oferta y demanda laboral para cada perfil en las tres 
ciudades fue caracterizada especificando cuatro grupos: déficit de oferta, 
sobreoferta, baja demanda y baja o nula oferta y equilibrio entre oferta y 
demanda. La tabla 7.4 presenta el contraste oferta y demanda para el total 
de perfiles laborales y vacantes disponibles al nivel agregado.

Para las 3451 vacantes, fueron identificadas 270 ocupaciones agregadas 
en 101 perfiles. Del total agregado de vacantes y del total agregado de 
perfiles fueron clasificadas 69 % de vacantes y 23 % de perfiles en déficit de 
oferta. Del mismo modo, 28 % de las vacantes y 27 % de los perfiles fueron 
identificados con demanda en equilibrio con oferta. Por otro lado, 2 % de las 
vacantes y 14 % de los perfiles y 2 % de las vacantes y 37 % de los perfiles 
fueron clasificados en sobreoferta y baja demanda con baja o nula oferta, 
respectivamente. Bien pareciera por todo lo anterior que existe una mayor 
cantidad de vacantes en déficit, consecuencia, por un lado, de la barrera 
a la entrada relacionada con la experiencia laboral, particularmente en los 
rangos de 7 a 12 meses y de 12 a 24 meses y, por otro, de la excesiva 
demanda de candidatos con nivel educativo de primaria y bachillerato con 
relación a los subsecuentes niveles educativos. A continuación, los perfiles 
ocupacionales particulares a cada ciudad son presentados para evaluar las 
barreras de acceso en cada ciudad de la población analizada en cuanto nivel 
educativo y experiencia laboral.

Tabla 7.4. Tipo de relación entre demanda 
y oferta para Bogotá, Cali y Medellín

Clasificación Característica
Número de 
ocupaciones 

(%)

Perfiles 
(%)

Vacantes 
(%) Criterio

Grupo 1 Déficit 51 23 69

Perfiles 
en los 
cuales las 
vacantes 
exceden por 
lo menos 
3 veces la 
oferta
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Clasificación Característica
Número de 
ocupaciones 

(%)

Perfiles 
(%)

Vacantes 
(%) Criterio

Grupo 2 Sobreoferta 8 14 2

Perfiles en 
los que la 
demanda 
es por lo 
menos 
3 veces 
inferior a la 
oferta

Grupo 3
Baja demanda 
y baja o nula 
oferta

15 37 2

Perfiles 
en los 
cuales hay 
demanda 
pero no 
oferta entre 
la población 
encuestada

Grupo 4
Equilibrio 
entre oferta y 
demanda

25 27 28

Perfiles en 
los cuales la 
relación con 
la demanda 
es cercana 
a 1:1

Total 270 101 3451

Fuente: Encuesta de caracterización oferta y demanda laboral.

  7.3. DEMANDA LABORAL DEL SECTOR DE LAS 
CONFECCIONES Y OFERTA LABORAL DE POBLACIÓN 
VULNERABLE PARA CADA CIUDAD

7.3.1. PERFILES LABORALES EN CALI

Para el conjunto de las 60 empresas encuestadas en Cali se identificaron 1612 
vacantes para lo que resta de 2013, las cuales, según los requerimientos 
de nivel educativo, se distribuyen en 69 % para población con primaria o sin 
educación, 30 % para bachillerato y 1 % para técnico y tecnológico. Por otro 
lado, la muestra de 303 encuestas a la oferta laboral permitió identificar 
215 candidatos, equivalentes a 71 % de encuestados, para las vacantes 
disponibles agrupadas en 45 perfiles ocupacionales. En el total general para 
las tres ciudades, Cali representa 47 % de las vacantes disponibles, 20 % 
de los candidatos aspirantes, 29 % de las ocupaciones y 33 % de los perfiles 
especificados.
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7.3.1.1. Análisis de la demanda y de la oferta según requerimiento 
mínimo de niveles educativos primaria y bachillerato en Cali

En los niveles educativos sin educación, primaria y bachillerato fueron 
identificadas 1595 vacantes distribuidas por requerimientos en 1108 (69 %) 
oportunidades para personas sin educación o con educación primaria y 487 
(31 %) para personas con bachillerato. Dicha demanda laboral está agrupada 
en 13 perfiles laborales, de los cuales 5 corresponden al nivel educativo de 
primaria y sin educación y 8 al nivel educativo de bachillerato. Respecto de 
la oferta laboral, de las 303 personas encuestadas, 68 (23 %) tienen el nivel 
educativo exigido, de las cuales 25 (37 %) cumplen con los requerimientos 
en cuanto experiencia laboral en el sector. De acuerdo con los requisitos 
particulares, la relación entre oferta y demanda fue caracterizada para cada 
perfil especificando 4 grupos: déficit de oferta, sobreoferta, baja demanda y 
baja o nula oferta y equilibrio entre oferta y demanda. La tabla 7.5 presenta 
el contraste oferta y demanda para los niveles educativos de primaria y 
bachillerato. 

Tabla 7.5. Tipo de relación entre demanda y oferta
para personas con nivel 1 de educación primaria-bachillerato

Clasificación Característica Número de 
ocupaciones Perfiles Vacantes Criterio

Grupo 1 Déficit 71 9 1530

Perfiles en los 
cuales las vacantes 
exceden por lo 
menos 3 veces la 
oferta

Grupo 2 Sobreoferta 3 2 31

Perfiles en los que 
la demanda es por 
lo menos 3 veces 
inferior a la oferta

Grupo 3
Baja demanda 
y baja o nula 
oferta

4 1 6

Perfiles en los 
cuales hay 
demanda pero 
no hay oferta 
entre la población 
encuestada

Grupo 4
Equilibrio 
entre oferta y 
demanda

3 3 33

Perfiles en los 
cuales la relación 
con la demanda es 
cercana a 1:1

Total 81 13 1595

Fuente: Encuesta de caracterización oferta y demanda laboral.

7.3.1.1.1. Grupo 1: Perfiles con déficit de oferta

Los perfiles analista de calidad, auxiliar contable, auxiliar de bodega, auxiliar 
de diseño, bodeguero, coordinador de la producción, operario auxiliar de 
corte y bordado y secretaria presentan una disponibilidad de 1530 vacantes 
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para las cuales la oferta laboral dispone de 19 candidatos que cumplen 
con los requisitos de experiencia laboral y competencias solicitadas. 
Dentro de los requisitos destacan competencias duras, como manejo de 
máquinas, conocimientos de contabilidad y comercio, manejo de software 
especializado y conocimientos de diseño y confección. En cambio, dentro 
de las competencias blandas sobresalen la responsabilidad y el trabajo en 
equipo. Por otra parte, los requisitos de experiencia laboral varían de 12 a 
24 meses. El faltante de personas para cubrir los cargos descritos por los 
perfiles identificados asciende a 1511 candidatos. La tabla 7.6 presenta las 
características de los perfiles en déficit.

Tabla 7.6. Grupo 1: Perfiles con déficit de oferta en Cali
con nivel 1 de educación primaria- bachillerato

Perfil 
demandado Vacantes Candidatos Requisitos

Analista de 
calidad 104 0

Sin educación, primaria, bachillerato.
Habilidad en el manejo de máquinas de 
confección.
Experiencia: 6 meses
Edad: 18-55 años

Auxiliar 
contable 8 1

Bachillerato
Conocimiento del área contable, manejo 
de programas (CG1, CIGO), habilidad, 
organización
Experiencia: 12 meses
Edad: 20-30 años

Auxiliar de 
bodega 34 4

Sin educación, primaria.
Habilidades para el aprendizaje, trabajo 
en equipo, responsabilidad, calidad en el 
trabajo, atención al cliente, honestidad, 
disciplina
Experiencia: 5 meses
Edad: 19-45 años

Auxiliar de 
diseño 3 1

Bachillerato
Experiencia, portafolio, manejo de 
conceptos de diseño, ideas para innovar en 
las prendas
Edad: 20 a 35 años
Experiencia: 12 meses

Bodeguero 6 1
Bachillerato
Trabajo en equipo, responsable, calidad en 
el trabajo, atención al cliente
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Perfil 
demandado Vacantes Candidatos Requisitos

Coordinador 
de 
producción

7 0

Sin educación, primaria
Técnicas, supervisión, métodos y tiempos, 
conocimientos de patronaje y confección. 
Lectura y comprensión de especificaciones 
técnicas, conocimiento de telas e insumos, 
montaje modular, manejo de personal, 
facilidad de enseñanza, capacidad de 
planeación, calidad y control disciplinario
Experiencia: 24 meses
Edad: 30-45 años

Operario 
auxiliar 
de corte y 
bordado

28 4

Sin educación, primaria, bachillerato
Trabajo en equipo, responsable, atención 
al cliente, habilidades para el aprendizaje
Experiencia: 11 meses
Edad: 18-57 años

Operario de 
confección 1337 7

Sin educación, primaria, bachillerato.
Habilidades para la confección de textiles 
y en particular la colocación de apliques a 
las prendas
Experiencia: 12 meses
Edad: 18-52 años

Secretaria 3 1

Bachillerato.
Manejo de cuentas y programas contables 
(Financis), conocimientos básicos de 
contabilidad y comercio
Experiencia: 12 meses
Edad: 21-46 años

Total 1530 19

Fuente: Encuesta de caracterización oferta y demanda laboral.

El déficit de candidatos eleva los costos de búsqueda y refleja necesidades 
de reorientación del sistema educativo. Asumiendo la existencia de 
información oportuna sobre las vacantes, las restricciones de acceso a las 
oportunidades laborales pueden clasificarse como restricciones sobre la 
experiencia laboral y restricciones sobre el nivel de educación requerido 
para cada perfil identificado.

7.3.1.1.1.1. La experiencia laboral como barrera de acceso a los perfiles 
con déficit de oferta

Respecto de la experiencia laboral, los perfiles analista de calidad auxiliar 
de bodega y bodeguero tienen requerimientos de experiencia laboral más 
restrictivos que los perfiles auxiliar contable, auxiliar de diseño, coordinador 
de la producción, operario auxiliar de corte, operario de confección y 
secretaria, cuyas asignaciones laborales requieren conocimiento específico 
adquirido en cargos similares en el sector. El perfil con mayor demanda es 
el de operario de confección, con 1337 vacantes, lo que representa 87 % de 
vacantes disponibles. 
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Aunque los cargos con menores requerimientos de experiencia laboral 
presentan perfiles con menor énfasis en actividades propias del sector, el nivel 
educativo requerido varía desde sin educación hasta bachillerato, mientras 
que los cargos con mayor énfasis en actividades propias del sector, tales 
como la coordinación de la producción, son menos restrictivos en nivel de 
educación formal y más restrictivos en educación específica lograda a través 
de la experiencia. De hecho, el perfil con una descripción más detallada de 
las actividades a cargo tiene la exigencia más alta en experiencia laboral 
y una de las exigencias más bajas en educación formal. El conocimiento 
específico señalado por los altos requerimientos de experiencia laboral para 
el menor nivel educativo especifica una barrera de acceso a las oportunidades 
disponibles para el sector.

7.3.1.1.1.2. La educación como barrera de entrada a los perfiles con 
déficit de oferta

En el nivel educativo de primaria y bachillerato se localizan 1595 vacantes 
que representan 95 % de oportunidades laborales disponibles. Dentro de la 
población encuestada 68 personas registran nivel educativo de primaria y 
bachillerato y 234 nivel educativo técnico y tecnológico, pero solo 25 tienen 
la experiencia requerida. Asimismo, el número de ocupaciones (81) con 
relación al número de perfiles encontrados (13) refleja una alta dispersión 
de actividades productivas en torno a las actividades estandarizadas, lo que 
facilita la sustitución de empleo calificado por empleo no calificado. 

7.3.1.1.2. Grupo 2: Perfiles con sobreoferta

Tabla 7.7. Grupo 2: Perfiles con sobreoferta en Cali
con nivel 1 de educación primaria-bachillerato

Perfil 
demandado Vacantes Candidatos Requisitos

Empacador 3 11

Bachillerato
Manejo de máquina, buen desempeño 
manual
Experiencia: 1 mes
Edad: 25-40 años

Vendedor 28 112

Sin educación, primaria, bachillerato
Atención al cliente, buena disposición, 
manejo de prendas
Experiencia: 17 meses
Edad: 21-48 años

Total 31 123

Fuente: Encuesta de caracterización oferta y demanda laboral.

En Cali, los perfiles de empacador y vendedor fueron identificados en 
sobreoferta con 31 vacantes disponibles para 123 candidatos, lo que indica 
una proporción de 25 vacantes por cada 100 candidatos. Los requisitos de 
experiencia laboral y los rangos de edad para la contratación son menores 
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que aquellos especificados para los perfiles de alta demanda, lo que indica 
que la experiencia laboral que se refiere a conocimiento específico es menos 
relevante. En consecuencia, existen menos barreras de entrada, creando 
una sobreoferta sobre los perfiles identificados. La tabla 7.7 describe las 
características de las vacantes en sobreoferta.

7.3.1.1.3. Grupo 3: Perfiles con baja demanda y nula oferta

En Cali, tan solo el perfil mensajero fue identificado en este grupo con una 
vacante disponible. En este tipo de cargo, aun cuando los requisitos de 
experiencia laboral son menos restrictivos y el rango de edad es menor a 
los observados en los perfiles de alta demanda y sobreoferta, el nivel de 
educación supera algunos perfiles con menos requisitos educativos pero 
mayor experiencia laboral, lo que puede indicar prevalencia de experiencia 
laboral sobre nivel educativo para las vacantes disponibles. 

La oferta potencial está compuesta por candidatos con experiencias similares 
en cargos tales como secretaria, atención al cliente, ayudante y patinador, 
quienes presentan habilidades en competencias blandas similares a las 
requeridas respecto de la proactividad y atención al cliente. A corto plazo, 
existen en la oferta potencial 7 candidatos disponibles, los cuales podrían 
acceder de manera inmediata a la vacante disponible. A mediano plazo no hay 
candidatos disponibles según los requerimientos de educación y experiencia. 

7.3.1.1.4. Grupo 4: Perfiles con oferta en equilibrio con la demanda

En Cali, los perfiles auxiliar de mercadeo, operario de maquinaria plana y 
vigilantes fueron identificados en equilibrio, es decir, no generan dificultades 
a las empresas respecto de la consecución de candidatos adecuados para 
las vacantes disponibles. La tabla 7.8 presenta el registro correspondiente 
señalando los requerimientos establecidos para cada una de las vacantes. 

En total, para los perfiles identificados existen 33 vacantes para 65 candidatos 
que cumplen con los requisitos de experiencia y educación de los 68 disponibles 
en el nivel educativo de primaria y bachillerato, lo que sugiere una proporción 
de 50 vacantes por cada 100 candidatos disponibles, es decir, 2 candidatos por 
vacante disponible. Sobresale, en estos perfiles, la relevancia de competencias 
blandas, tales como habilidades de comunicación, persuasión, trabajo en 
equipo y responsabilidad. Las competencias duras más recurrentes son 
ofimática y conocimiento de procesos de textiles. Los niveles de experiencia son 
particularmente altos para operario de máquina plana y auxiliar de mercadeo, 
indicando mayor prevalencia de entrenamiento específico.
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Tabla 7.8. Grupo 4: Perfiles con oferta en equilibrio
con la demanda en Cali con nivel 1 de educación primaria-bachillerato

Perfil 
demandado Vacantes Candidatos Requisitos

Auxiliar de 
mercadeo 10 27

Bachillerato
Manejo de paquete Office (sistemas), 
habilidades de comunicación, 
persuasión, presentación personal
Experiencia: 36 meses
Edad: 18-55 años

Operario de 
máquina plana 22 37

Primaria, sin educación
Conocimiento de procesos textiles 
tales como tintura, prelavado, 
desengome, y manualidades
Experiencia: 24 meses
Edad: 20-40 años

Vigilantes 1 1

Bachillerato
Trabajo en equipo, responsable, 
calidad en el trabajo, atención al 
cliente
Experiencia: 12 meses
Edad: 30-40 años

Total 33 65

Fuente: Encuesta de caracterización oferta y demanda laboral.

7.3.1.2. Análisis de la demanda y de la oferta según requerimiento 
mínimo de niveles técnico y tecnológico en Cali

En los niveles educativos técnico y tecnológico fueron identificadas 8 vacantes  
en Cali, distribuidas por requerimientos en 5 oportunidades para personas 
con educación técnica (63 %) y 3 para personas con educación tecnológica 
(38 %). Dicha demanda laboral está agrupada en 6 perfiles laborales, de 
los cuales 4 corresponden al nivel educativo técnico y 2 al nivel educativo 
tecnológico. Respecto de la oferta laboral, de las 303 personas encuestadas, 
234 (equivalentes a 77 %) tienen el nivel educativo exigido, de las cuales 8 
(3 %) cumplen con los requerimientos de experiencia laboral en el sector. De 
acuerdo con los requisitos particulares, la relación entre oferta y demanda 
fue caracterizada para cada perfil especificando los 4 grupos ya indicados. La 
tabla 7.9 presenta el contraste oferta y demanda para los niveles educativos 
técnico y tecnológico.
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Tabla 7.9. Tipo de relación entre demanda y oferta para personas
con nivel 2 de educación técnica-tecnológica

Clasificación Característica Número de 
ocupaciones Perfiles Vacantes Criterio

Grupo 1 Déficit 0 0 0

Perfiles en 
los cuales 
las vacantes 
exceden por 
lo menos tres 
veces la oferta

Grupo 2 Sobreoferta 2 2 2

Perfiles en los 
que la demanda 
es por lo menos 
tres veces 
inferior a la 
oferta

Grupo 3

Baja 
demanda y 
baja o nula 

oferta

5 4 6

Perfiles en los 
cuales hay 
demanda pero 
no oferta entre 
la población 
encuestada

Grupo 4
Equilibrio 

entre oferta y 
demanda

0 0 0

Perfiles en 
los cuales la 
relación con la 
demanda es 
cercana a 1:1

Total 7 6 8

Fuente: Encuesta de caracterización oferta y demanda laboral.

7.3.1.2.1. Grupo 2: Perfiles con sobreoferta

Los perfiles asistente administrativo y secretaria auxiliar contable fueron 
identificados en sobreoferta con 7 candidatos que cumplen los requisitos 
de experiencia laboral y competencias para las dos vacantes disponibles. 
Dentro de los requisitos exigidos destacan las competencias duras, tales 
como el manejo de cuentas y programas contables, y competencias blandas, 
como trabajo en equipo y compromiso. Los requerimientos de experiencia 
laboral son más laxos que los requerimientos exigidos para los perfiles de 
educación primaria y bachillerato; sin embargo, los rangos de edad de 65 
años y 50 años en promedio señalan la importancia relativa de conocimiento 
específico. Debido a que la restricción de entrada sobre la experiencia laboral 
es menor y que en la muestra existe mayor cantidad de población vulnerable 
con estudios técnicos y tecnológicos que población vulnerable con estudios 
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de primaria y bachillerato, se presenta una sobreoferta en las vacantes 
disponibles. La sobreoferta expone a la población vulnerable a reducciones 
en la calidad en el empleo debido a la reducción en el costo de despido, 
que aumenta la rotación laboral. La falta de estandarización de procesos 
técnicos y tecnológicos en el sector que permita utilizar el exceso de oferta 
de fuerza laboral en perfiles con menor énfasis en competencias duras 
incentiva la sustitución de trabajo calificado por trabajo no calificado. A su 
vez, la prevalencia de la experiencia laboral para procesos no estandarizados 
dificulta el acceso a las vacantes disponibles en los perfiles de alta 
demanda a la fuerza laboral de población vulnerable capacitada en estudios 
técnicos y tecnológicos. Lo anterior sugiere la necesidad de programas de 
intermediación laboral con énfasis en reorientación laboral de los candidatos 
con entrenamiento técnico y tecnológico, así como la estandarización de 
procesos en los cuales la experiencia laboral de menores niveles educativos 
se convierte en la principal barrera de acceso a las vacantes disponibles. 
La tabla 7.10 presenta las características de los perfiles identificados en 
sobreoferta.

Tabla 7.10. Grupo 2: Perfiles con sobreoferta en Cali
con nivel 2 de educación técnica-tecnológica

Perfil demandado Vacantes Candidatos Requisitos

Asistente 
administrativo 1 3

Técnico
Trabajo en equipo, compromiso, 
capacitación para el cargo
Experiencia: 12 meses
Edad: 20-65 años

Secretaria auxiliar 
contable 1 4

Técnico
Manejo de cuentas y programas 
contables (Finacis)
Experiencia: 6 meses
Edad: 25-50 años

Total 2 7

Fuente: Encuesta de caracterización oferta y demanda laboral.

7.3.1.2.2. Grupo 3: Perfiles con baja demanda o nula oferta

Los perfiles administrador, asistente de tesorería, contador y diseñador 
fueron identificados con baja demanda y nula oferta con 6 vacantes para un 
candidato que cumple con los requisitos de educación y experiencia laboral 
descritos en las vacantes disponibles. Dentro de los requisitos exigidos 
destacan competencias duras, tales como conocimiento sobre modelos 
de negociación y proyección, conocimiento en contabilidad, manejo de 
software especializado y conocimientos en diseño. La tabla 7.11 describe 
las características de las vacantes disponibles.
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Tabla 7.11. Grupo 3: Perfiles con baja demanda y nula oferta en Cali
con nivel 2 de educación técnica-tecnológica

Perfil 
demandado Vacantes Candidatos Requisitos

Administrador 2 0

Tecnológico
Atención al cliente, modelos de 
negociación y proyección
Experiencia: 12 meses
Edad: 18-60 años

Asistente 
tesorería 1 0

Técnico
Conocimiento de área contable, manejo 
de programas (CG1, CIGO), destreza, 
organización
Experiencia: 12 meses
Edad: 25-50 años

Contador 1 0

Tecnológico
Conocimientos básicos y experiencia
Experiencia: 12 meses
Edad: 20-50 años

Diseñador 2 1

Técnico
Experiencia, portafolio, concepto de 
diseño
Experiencia: 9 meses
Edad: 18-42 años

Total 6 1

Fuente: Encuesta de caracterización oferta y demanda laboral.

7.3.2. Perfiles laborales en Bogotá

Las oportunidades laborales en Bogotá para lo que resta de 2013 en las 
90 empresas participantes en el estudio ascienden a 947 vacantes que 
corresponden a requerimientos de trabajadores con niveles educativos de 
primaria o sin educación (82 %), bachillerato (14 %), técnico y tecnológico 
(2 %) y profesional (1 %). Asimismo, la muestra de 534 encuestas a la 
oferta laboral permitió identificar 288 (54 %) candidatos para las vacantes 
disponibles agrupados en 41 perfiles ocupacionales. En el total general, 
para las 3 ciudades, Bogotá representa 27 % de las vacantes disponibles, 
27 % del total de candidatos disponibles, 34 % de las ocupaciones y 30 % de 
los perfiles especificados. 

7.3.2.1. Análisis de la demanda y de la oferta según requerimiento 
mínimo de niveles educativos primaria y bachillerato en Bogotá

En los niveles educativos sin educación, primaria y bachillerato se 
identificaron 913 vacantes distribuidas por requerimientos, de las cuales 
781 corresponden a oportunidades para personas sin educación o con 
educación primaria, que en conjunto representan 86 % del total. Entretanto, 
también se encontraron 132 vacantes para personas con bachillerato 
completo. Dicha demanda laboral está agrupada en 12 perfiles laborales. 
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Respecto de la oferta laboral, de las 534 personas encuestadas, 408 (70 %) 
tienen el nivel educativo exigido, de las cuales 242 (59 %) cumplen con 
los requerimientos de experiencia laboral en el sector. De acuerdo con los 
requisitos particulares, la relación entre oferta y demanda fue caracterizada 
para cada perfil especificando, al igual que en los casos anteriores, 4 grupos. 
La tabla 7.12 presenta el contraste oferta y demanda para los niveles 
educativos de primaria y bachillerato.

Tabla 7.12. Tipo de relación entre demanda y oferta para
personas con nivel 1 de educación primaria-bachillerato

Clasificación Característica Número de 
ocupaciones Perfiles Vacantes Criterio

Grupo 1 Déficit 57 3 778

Perfiles en 
los cuales 
las vacantes 
exceden por lo 
menos 3 veces 
la oferta

Grupo 2 Sobreoferta 3 1 9

Perfiles en 
los que la 
demanda es 
por lo menos 3 
veces inferior 
a la oferta

Grupo 3

Baja 
demanda y 
baja o nula 
oferta

3 2 8

Perfiles en los 
cuales hay 
demanda pero 
no oferta entre 
la población 
encuestada

Grupo 4
Equilibrio 
entre oferta y 
demanda

12 6 118

Perfiles en 
los cuales la 
relación con la 
demanda es 
cercana a 1:1

Total 75 12 913

Fuente: Encuesta de caracterización oferta y demanda laboral.

7.3.2.1.1. Grupo 1: Perfiles con déficit de oferta

En los perfiles operador de máquina plana, operario de confección y 
operario de control de calidad existe una disponibilidad de 755 vacantes, 
mientras que solo 47 candidatos cumplen con los requisitos de experiencia 
y competencias solicitadas. Dentro de los requisitos destacan no solo el 
manejo de máquinas, que se considera como una competencia dura, sino 
también competencias blandas, tales como las habilidades de organización, 
responsabilidad, trabajo en equipo y sentido de pertenencia. Asimismo, 
los requerimientos de la experiencia laboral señalan la prevalencia de 
conocimiento específico adquirido en un lapso de 7 a 16 meses en cargos 
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similares. En total, el faltante de personas para cubrir los cargos descritos 
por los perfiles identificados asciende a 708 candidatos. La tabla 7.13 
describe los perfiles en déficit de oferta.

Tabla 7.13. Grupo 1: Perfiles con déficit de oferta en Bogotá
con nivel 1 de educación primaria-bachillerato

Perfil 
demandado Vacantes Candidatos Requisitos

Operador 
máquina plana 408 1

Primaria-bachillerato
Técnicas de manejo en máquinas, 
buenas relaciones comerciales, 
habilidades negociación, liderazgo, 
manejo rotación inventarios
Experiencia: 7 meses
Edad: 18-55 años

Operario de 
confección 363 45

Primaria-sin educación-bachillerato
Agilidad y destreza en el manejo de 
máquinas, organizado, responsable, 
recursivo, productivo
Experiencia: 16 meses
Edad: 18-55 años

Operario de 
control de 
calidad

7 1

Primaria-bachillerato
Calidad, sentido de pertenencia, 
trabajo en equipo, manejo de 
máquinas
Experiencia: 7 meses
Edad: 18-55 años

Total 755 47

Fuente: Encuesta de caracterización oferta y demanda laboral.

La brecha de las vacantes con relación a los candidatos disponibles impone 
un costo de búsqueda a las empresas interesadas en realizar la contratación, 
así como especifica la necesidad de reorientar los sistemas de entrenamiento 
de fuerza laboral y de mejorar la disponibilidad de información para articular 
los candidatos interesados con las vacantes disponibles. Las restricciones de 
acceso a las oportunidades laborales pueden clasificarse como restricciones 
sobre la experiencia laboral y restricciones sobre las competencias específicas 
para cada perfil identificado.

7.3.2.1.1.1. La experiencia laboral como barrera de acceso a los perfiles 
con déficit de oferta

Respecto de la experiencia laboral, los perfiles de operario de máquina plana 
y operario de control de calidad presentan requerimientos más laxos que el 
perfil operario de confección. Las asignaciones laborales correspondientes al 
manejo de máquinas y supervisión de actividades en el sector relacionadas 
con los primeros perfiles sugieren un manejo de competencias generales 
transversales señaladas por los niveles educativos, a diferencia de las 
competencias específicas de labores particulares al proceso de ensamblaje 
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requeridas en los operarios de confección señaladas por la experiencia. 
Baste lo anterior para indicar que, en todos los perfiles, la brecha respecto 
de la experiencia laboral se constituye en una de las principales barreras 
para la entrada de la población vulnerable a las oportunidades disponibles 
en los perfiles identificados.

7.3.2.1.1.2. La educación como barrera de entrada a los perfiles con 
déficit de oferta

Dada la oferta educativa en programas de formación para el trabajo en el 
segmento técnico y tecnológico3, es posible que la brecha para los perfiles 
con déficit sea cubierta con candidatos de población vulnerable que, en 
la actualidad, están llevando a cabo programas de entrenamiento afines 
a dichos perfiles. Sin embargo, cabe oponer a esto la amplitud de la 
brecha junto con el número de ocupaciones (57) con relación a los perfiles 
identificados (3), lo que podría estar indicando la falta de estandarización 
de procesos productivos4 sobre los cuales la formación técnica y tecnológica 
resulte más eficiente para responder a las vacantes disponibles en niveles 
de primaria y bachillerato.

7.3.2.1.2. Grupo 2: Perfiles con sobreoferta

En Bogotá, el perfil asesor comercial fue identificado como el único en 
sobreoferta con 9 vacantes para 57 candidatos. Aun cuando los requisitos 
de experiencia laboral en promedio alcanzan los 8 meses, las competencias 
blandas, tales como buena comunicación, organización, trabajo bajo presión 
y relaciones interpersonales, resultan más relevantes que las competencias 
duras, transversales a otras ocupaciones, tales como el manejo de ofimática 
e internet. Teniendo en cuenta que existen 85 candidatos adicionales 
con capacitación específica y experiencia relacionada, la sobreoferta del 
perfil aumenta a corto plazo. En consecuencia, la evidencia sugiere una 
desarticulación entre los programas de formación específica para el perfil 
en el sector y la realidad laboral respecto de las oportunidades disponibles. 
En ese sentido, la reorientación de programas de entrenamiento y los 
intereses ocupacionales hacia los perfiles de alta demanda es necesaria 
para el fortalecimiento de la inclusión laboral.

3 Los programas de formación titulada para el sector de las confecciones en funcionamiento bajo la 
dirección del SENA ofrecen titulación como tecnólogo en confección industrial, técnico patronista 
escalador industrial, técnico mecánico de confección industrial y operario de manejo de máquinas de 
confección industrial para ropa exterior.

4 El SENA viene desarrollando mesas sectoriales como instancias de concertación, articulación e 
integración entre los diferentes actores del sector textil-confecciones para contribuir al mejoramiento de 
la cualificación del talento humano y la pertinencia de la formación para el trabajo y la competitividad 
de los sectores productivos. Las mesas sectoriales lideran proyectos en la normalización de competencias 
laborales, evaluación y certificación de competencias laborales, formación y actualización del recurso 
humano, gestión del talento humano por competencias e innovación, investigación y desarrollo 
tecnológico.
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7.3.2.1.3. Grupo 3: Perfiles con baja demanda y nula 
oferta

Los perfiles líderes de módulo y operario de armado de prendas fueron 
clasificados como de baja demanda con nula oferta en la medida en que 
existen apenas 3 vacantes disponibles y ningún candidato cumple con sus 
requerimientos específicos. La tabla 7.14 muestra el contraste de los perfiles 
con los requisitos identificados. En este caso, las restricciones al acceso 
están conformadas por la experiencia laboral (24 y 36 meses), así como por 
la capacitación específica en conocimientos de los procesos de producción 
del sector (ofimática y conocimientos de textiles y confecciones).

Tabla 7.14. Grupo 3: Perfiles con baja demanda y nula oferta
en Bogotá con nivel 1 de educación primaria-bachillerato

Perfil demandado Vacantes Candidatos Requisitos

Líderes de módulo 2 0

Bachillerato
Persona dinámica con conocimientos 
específicos en confección
Experiencia: 24 meses
Edad: 18-55 años

Operario de 
armado de 
prendas

1 0

Bachillerato
Manejo de sistemas, servicio al 
cliente y conocimientos textil
Experiencia: 36 meses
Edad: 18-55 años

Total 3 0

Fuente: Encuesta de caracterización oferta y demanda laboral.

7.3.2.1.4. Grupo 4: Perfiles con oferta en equilibrio con la demanda

En Bogotá, los perfiles administrador, coadministrador, auxiliar de bodega, 
empacador, operario auxiliar de corte y bordador, supervisora de mercancía y 
vendedor fueron identificados en equilibrio, por lo cual no generan dificultades 
a las empresas respecto de la consecución de candidatos para las vacantes 
disponibles. En la tabla 7.15 se presenta el registro correspondiente el cual 
señala los requerimientos establecidos para cada vacante. 

Tabla 7.15. Perfiles con oferta en equilibrio con la demanda
en Bogotá con nivel 1 de educación primaria-bachillerato

Perfil demandado Vacantes Candidatos Requisitos

Administrador y 
coadministrador 5 6

Bachillerato
Responsabilidad, honestidad, 
proactivo, líder, manejar máquina 
cortadora
Experiencia: 18-45 años
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Perfil demandado Vacantes Candidatos Requisitos

Auxiliar de bodega 12 24

Sin educación, primaria, 
bachillerato
Habilidad en el manejo de máquina 
plana, actitud para el trabajo
Experiencia: 6 meses
Edad: 25-40 años

Empacador 17 35

Primaria sin educación
Agilidad manual, destreza en el 
manejo de máquina
Experiencia: 20 meses
Edad: 25-45 años

Operario auxiliar 
de corte y 
bordador

22 8

Primaria, sin educación
Agilidad, puntualidad, actitud, 
trabajo en equipo, flexibilidad al 
cambio
Experiencia: 10 meses
Edad: 18-45 años

Supervisora de 
mercancía 1 1

Bachillerato
Manejo relaciones interpersonales-
herramientas Office
Experiencia: 24 meses
Edad: 18-40 años

Vendedor 66 64

Liderazgo, manejo de máquinas y 
elementos, orientación al detalle, 
agilidad, compromiso
Experiencia: 9 meses
Edad: 18-50 años

Total 123 138

Fuente: Encuesta de caracterización oferta y demanda laboral.

En total, de los perfiles identificados existen 123 vacantes para 138 
candidatos que cumplen con los requisitos de experiencia y educación 
de los 408 disponibles para el nivel educativo de primaria y bachillerato. 
Sobresale en todos los perfiles la relevancia de competencias blandas, tales 
como el trabajo en equipo, la actitud frente al trabajo, el compromiso, la 
responsabilidad y la honestidad. Las competencias duras más recurrentes 
son la habilidad y la precisión en el manejo de maquinaria relacionada. Los 
perfiles de administrador, supervisión y vendedor están en mayor nivel de 
equilibrio que los de auxiliar, empacador y operario, donde es más amplia 
la brecha oferta-demanda. En los perfiles auxiliar de bodega y empacador 
existen dos candidatos por cada vacante disponible, mientras que en el 
perfil de operario de corte y bordado hay casi 3 vacantes por cada candidato 
disponible.

Para terminar la articulación del nivel 1 de educación primaria y bachillerato 
con las vacantes disponibles, es necesario señalar barreras a la entrada, 
tales como la experiencia laboral y la educación en perfiles de operarios, así 
como la necesidad de una mayor estandarización de procesos productivos 
que permita reducir la dispersión de las ocupaciones en torno a perfiles 
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productivos sobre los cuales la formación orientada al trabajo amplíe las 
posibilidades de inclusión productiva a población con niveles de educación 
técnica y tecnológica. Con todo, una reorientación de los candidatos en 
perfiles con sobreoferta, como es el caso del asesor comercial, hacia las 
oportunidades descritas en los perfiles con alta demanda, a través de 
intermediación laboral y programas de capacitación relacionados con las 
vacantes disponibles, fortalece la ruta de empleabilidad de las poblaciones 
interesadas en el sector de las confecciones en Bogotá. Por último, frente 
a un modelo empresarial de contratación discontinua a lo largo del año, las 
vacantes en equilibrio con capacidad de respuesta en la oferta potencial tanto 
a corto como mediano plazo aumentan la tasa de rotación, porque reducen 
el costo de despido, afectando negativamente la calidad del empleo, lo que 
sugiere la necesidad de un diseño institucional acorde con las exigencias 
del mercado en la vía de salarios de eficiencia para superar la barrera de 
experiencia laboral, fortaleciendo las posibilidades de inclusión productiva 
y haciéndola sostenible a corto y mediano plazo, con impactos perdurables 
en la calidad del empleo.

7.3.2.2. Análisis de la demanda y de la oferta según requerimiento 
mínimo de niveles técnico y tecnológico en Bogotá

En los niveles educativos técnico y tecnológico fueron identificadas 26 vacantes  
distribuidas por requerimientos en 20 (77 %) oportunidades para personas 
con educación técnica y 6 (23 %) para personas con educación tecnológica. 
Dicha demanda laboral está agrupada en 13 perfiles laborales, de los cuales 
8 corresponden al nivel educativo técnico y 5 al nivel educativo tecnológico. 
Respecto de la oferta laboral, de las 534 personas encuestadas, 100 (19 %) 
tienen el nivel educativo exigido, de las cuales 84 (84 %) cumplen con los 
requerimientos en cuanto experiencia laboral en el sector. De acuerdo con 
los requisitos particulares la relación entre oferta y demanda se caracterizó 
cada perfil, ubicándolos en 1 de los 4 grupos ya descritos. La tabla 7.16 nos 
permite observar el contraste oferta y demanda para los niveles educativos 
técnico y tecnológico.

Tabla 7.16. Tipo de relación entre demanda y oferta
para personas con nivel 2 de educación técnica-tecnológica

Clasificación Característica Número de 
ocupaciones Perfiles Vacantes Criterio

Grupo 1 Déficit 1 1 5

Perfiles en 
los cuales 
las vacantes 
exceden por lo 
menos 3 veces 
la oferta

Grupo 2 Sobreoferta 3 2 6

Perfiles en los 
que la demanda 
es por lo menos 
3 veces inferior 
a la oferta
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Clasificación Característica Número de 
ocupaciones Perfiles Vacantes Criterio

Grupo 3

Baja 
demanda y 
baja o nula 

oferta

5 5 7

Perfiles en los 
cuales hay 
demanda pero 
no oferta entre 
la población 
encuestada

Grupo 4
Equilibrio 

entre oferta y 
demanda

5 5 5

Perfiles en 
los cuales la 
relación con la 
demanda es 
cercana a 1:1

Total 15 13 26

Fuente: Encuesta de caracterización oferta y demanda laboral.

7.3.2.2.1. Grupo 1: Perfiles con déficit de oferta

En el perfil operador de máquina plana existe una disponibilidad de 5 vacantes, 
mientras que solo un candidato cumple con los requisitos de experiencia y 
competencias solicitadas. Dentro de los requisitos destacan competencia 
duras, tales como el manejo de máquinas e inventarios y competencias 
blandas, por ejemplo las habilidades de negociación y liderazgo, a diferencia 
del perfil para la misma ocupación al nivel de educación primaria y 
bachillerato, donde las habilidades blandas sobresalientes son organización, 
responsabilidad, trabajo en equipo y sentido de pertenencia. La tabla 7.17 
presenta las características del perfil identificado en déficit de oferta.

Tabla 7.17. Grupo 1: Perfiles con déficit de oferta
en Bogotá con nivel 2 de educación técnica-tecnológica

Perfil 
demandado Vacantes Candidatos Requisitos

Operario de 
máquina plana 5 1

Técnico
Manejo en máquinas, buenas relaciones 
comerciales, habilidades negociación, 
liderazgo, manejo rotación inventarios
Experiencia: 7 meses
Edad: 18-60 años

Fuente: Encuesta de caracterización oferta y demanda laboral.

7.3.2.2.1.1. La experiencia laboral como barrera de acceso a los perfiles 
con déficit de oferta

Respecto de la experiencia laboral, los perfiles de operario de máquina plana 
para el nivel educativo técnico y tecnológico hacen hincapié en competencias 
blandas con relación al mismo perfil en el nivel 1 de educación primaria 
y bachillerato. Al mismo tiempo, el rango de edad para la contratación 
aumenta con el nivel de educación, lo que sugiere una mayor importancia 
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de la experiencia laboral y, a su vez, se configura como una barrera de 
entrada para técnicos y tecnólogos sin experiencia. De hecho, en la muestra 
de encuestados solo 17 de los 100 técnicos y tecnólogos tienen experiencia 
superior a 2 años, mientras que en el total de candidatos solo 2 de los 43 
técnicos y tecnólogos tienen experiencia laboral de 13 a 24 meses. 

7.3.2.2.1.2. La educación como barrera de entrada a los perfiles con 
déficit de oferta

Al igual que en el nivel de educación primaria y bachillerato, la oferta educativa 
en programas de formación al trabajo en el segmento técnico y tecnológico 
puede facilitar la inclusión a los perfiles en déficit de candidatos mediante 
contratos de aprendizaje. Asimismo, la mayor dispersión en ocupaciones en 
torno a los perfiles en el nivel educativo de primaria y bachillerato puede 
sugerir una tendencia de informalidad contraria a una mejora sostenible en 
la calidad del empleo, en la medida en que los candidatos con conocimiento 
estándar son reemplazados por candidatos de niveles educativos menores. 
De esta manera, la barrera especificada puede responder a una estrategia de 
competitividad vía costos en lugar de la mejora sostenida en productividad 
asociada a la disminución de ocupaciones con relación a los perfiles, 
consecuencia de la estandarización y de la mayor eficiencia del recurso 
técnico y tecnológico. 

7.3.2.2.2. Grupo 2: Perfiles con sobreoferta

En Bogotá, los perfiles analista de información y asesor comercial en el nivel 
2 de educación técnica y tecnológica fueron identificados en sobreoferta 
con 6 vacantes para 33 candidatos, por lo que en proporción existen 100 
candidatos por cada 18 vacantes. Aun cuando los requisitos de experiencia 
para el perfil de asesor comercial son mucho más estrictos (36 meses) 
que los requisitos para el perfil de analista de información, ambos hacen 
hincapié en competencias blandas, tales como facilidad de expresión, 
liderazgo, buena comunicación y excelentes relaciones interpersonales. 
De igual manera, las competencias duras más relevantes son la ofimática 
y el uso de internet, transversales a la educación técnica y tecnológica. 
El faltante de 27 candidatos puede responder a la dificultad de encontrar 
personal al nivel técnico y tecnológico con experiencia laboral, situación que 
podría explicar el mayor rango de edad de los perfiles al compararlos con 
otros similares pero con menor nivel educativo. La tabla 7.18 muestra las 
características de los perfiles identificados en sobreoferta.

Tabla 7.18. Grupo 2: Perfiles con sobreoferta en Bogotá
con nivel 2 de educación técnica-tecnológica

Perfil demandado Vacantes Candidatos Requisitos

Analista de 
información 4 13

Técnico
Facilidad de expresión, destreza en el 
manejo de información, liderazgo
Experiencia: 3 meses
Edad: 18-45 año.
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Perfil demandado Vacantes Candidatos Requisitos

Asesor comercial 2 20

Técnico
Buena comunicación, excelentes 
relaciones interpersonales,  
manejo de Office, internet
Experiencia: 36 meses
De 25-45 años

Total 6 33

Fuente: Encuesta de caracterización oferta y demanda laboral.

7.3.2.2.3. Grupo 3: Perfiles con baja demanda y nula oferta

Los perfiles auditor de calidad, contabilidad-gestión humana, ingeniero de 
desarrollo, jefe de producción y patronista tienen baja demanda y nula oferta 
con 7 vacantes y ningún candidato adecuado, según los requerimientos 
descritos en la oportunidad laboral. En este caso, las restricciones al acceso 
están conformadas por la experiencia laboral (12, 72 y 96 meses), así como 
por la capacitación específica en conocimientos de procesos de producción 
del sector, como son la estandarización en calidad de procesos, el manejo 
de maquinaria plana, experticia en hardware y software, ofimática y 
conocimientos de textiles y confecciones. La tabla 7.19 presenta el contraste 
de los perfiles con los requisitos identificados.

Tabla 7.19. Grupo 3: Perfiles con baja demanda y nula oferta
en Bogotá con nivel 2 de educación técnica-tecnológica

Perfil demandado Vacantes Candidatos Requisitos

Auditor de calidad 1 0

Técnico
Manejo de máquina plana
Experiencia: 72 meses
Edad: 18-40 años

Contabilidad- 
gestión humana 1 0

Tecnológico
Actitud de trabajo, habilidades 
manuales, proactivo
Experiencia: 12 meses
Edad: 27-52 años 

Ingeniero de 
desarrollo 2 0

Tecnológico
Experto en hardware y software, 
conocimientos Office,  
supervisión de cámara
Experiencia: 12 meses
Edad: 25-45 años

Jefe de producción 2 0

Técnico
Conocimiento sobre estandarización 
de calidad en la confección, tensión 
de maquinaria, puntadas y plegado
Experiencia: 12 meses
Edad: 22-45 años
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Perfil demandado Vacantes Candidatos Requisitos

Patronista 1 0

Tecnológico
Experiencia en el cargo  
y actitud para el trabajo
Experiencia: 96 meses
Edad: 18-45 años

Total 7 0

Fuente: Encuesta de caracterización oferta y demanda laboral.

7.3.2.2.4. Grupo 4: Perfiles con oferta en equilibrio con la demanda

En Bogotá, los perfiles administrador de almacén, auxiliar contable, 
diseñador, secretaria y secretaria recepcionista fueron identificados en 
equilibrio. La tabla 7.20 presenta el registro correspondiente señalando los 
requerimientos establecidos para cada una de las vacantes. 

En los perfiles identificados, existen 8 vacantes para 9 candidatos que 
cumplen con los requisitos de experiencia y educación de los 100 disponibles 
para el nivel educativo técnico y tecnológico. Sobresale en todos los perfiles 
la relevancia de competencias duras, como: conocimiento de hardware y 
software (especialmente ofimática) y el manejo de máquinas. Asimismo, 
competencias blandas, como actitud para las ventas, organización y 
responsabilidad, resultan críticas en la selección de los candidatos. 

Tabla 7.20. Grupo 4: Perfiles con oferta en equilibrio con la demanda en 
Bogotá, con la demanda del nivel 2 de educación técnica y tecnológica

Perfil demandado Vacantes Candidatos Requisitos

Administrador de 
almacén 3 2

Técnico
Habilidad en manejo de 
máquinas
Experiencia: 21 meses
Edad: 18-40 años

Auxiliar contable 1 1

Tecnológico
Manejo de Excel, organización, 
responsabilidad.
Experiencia: 18 meses
Edad: 25-45 años

Diseñador 1 1

Tecnológico
Experto en hardware y software, 
conocimientos Office, supervisión 
de cámara.
Experiencia: 12 meses
Edad: 18-45 años

Secretaria 2 4

Técnico-tecnológico
Manejo de Excel, organización, 
responsabilidad
Experiencia: 6 meses
Edad: 22-45 años



179Capítulo VII. Armonización de la oferta y la demanda en el sector de las confecciones
en las áreas metropolitanas de Bogotá, Cali y Medellín

Perfil demandado Vacantes Candidatos Requisitos

Secretaria- 
recepcionista 1 1

Técnico
Actitud para las ventas
Experiencia: 24 meses
Edad: 22-45 años

Total 8 9

Fuente: Encuesta de caracterización oferta y demanda laboral.

7.3.3. Perfiles laborales de Medellín

Las oportunidades laborales en Medellín en las 178 empresas encuestadas 
para lo que resta de 2013 ascienden a 892 vacantes que corresponden 
a requerimientos de trabajadores con niveles educativos de primaria o 
sin educación (71 %), bachillerato (26 %), técnico y tecnológico (2 %) y 
profesional (1 %). De manera paralela, la muestra de 711 encuestas a la 
oferta laboral permitió identificar 583 (82 %) candidatos para las vacantes 
disponibles, agrupados en 49 perfiles ocupacionales. En el total general 
para las 3 ciudades, Medellín representa 26 % de las vacantes disponibles, 
54 % del total de candidatos, 37 % de las ocupaciones y 36 % de los perfiles 
especificados. 

7.3.3.1. Análisis de la demanda y de la oferta según requerimiento 
mínimo de niveles educativos primaria y bachillerato en el área 
metropolitana de Medellín

En los niveles educativos sin educación, primaria y bachillerato, fueron 
clasificadas 861 vacantes distribuidas por requerimientos en 631 
oportunidades, equivalentes a 73 % para personas sin educación o con 
educación primaria, y 230 vacantes que representan 27 % del total para 
personas con bachillerato. Dicha demanda laboral está agrupada en 12 perfiles  
laborales, de los cuales dos corresponden al nivel educativo de primaria y 
sin educación y 10 al nivel educativo de bachillerato. Respecto de la oferta 
laboral, de las 711 personas encuestadas, 74 % (es decir, 524 personas) 
tiene el nivel educativo exigido, de las cuales existen 545 experiencias 
laborales que cumplen con los requerimientos de experiencia laboral en el 
sector. Es necesario resaltar que los candidatos superan la oferta disponible 
en la medida en que cada candidato cuenta con más de una experiencia 
laboral. De acuerdo con los requisitos particulares, la relación entre oferta 
y demanda fue caracterizada para cada perfil a lo largo de los 4 grupos 
definidos en el estudio. La tabla 7.21 presenta el contraste oferta y demanda 
para los niveles educativos de primaria y bachillerato en Medellín y su área 
metropolitana.
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Tabla 7.21. Tipo de relación entre demanda y oferta
para personas con nivel 1 de educación primaria-bachillerato

Clasificación Característica Número de 
ocupaciones Perfiles Vacantes Criterio

Grupo 1 Déficit 57 3 778

Perfiles en 
los cuales 
las vacantes 
exceden por lo 
menos 3 veces 
la oferta

Grupo 2 Sobreoferta 3 1 9

Perfiles en los 
que la demanda 
es por lo menos 
3 veces inferior 
a la oferta

Grupo 3

Baja 
demanda y 
baja o nula 
oferta

3 2 8

Perfiles en los 
cuales hay 
demanda pero 
no oferta entre 
la población 
encuestada

Grupo 4
Equilibrio 
entre oferta y 
demanda

12 6 118

Perfiles en los 
cuales la relación 
con la demanda 
es cercana a 1:1

Total 75 12 913

Fuente: Encuesta de caracterización oferta y demanda laboral.

7.3.3.1.1. Grupo 1: Perfiles con déficit de oferta

Los perfiles auxiliar de bodega, empacador y estampadores presentan déficit 
de oferta, con 65 vacantes disponibles frente a 8 candidatos que cumplen con 
los requisitos de educación y experiencia laboral establecidos. Dentro de los 
requisitos, se destacan competencias duras como: conocimiento de empaque 
de producto, manejo de inventario y conocimiento específico para el sector de 
las confecciones. En cambio, las competencias blandas más sobresalientes 
son la agilidad, la rapidez y la capacidad de análisis. Los requerimientos 
de experiencia laboral están localizados en intervalos de 12 a 36 meses  
con rangos de edad de 18 a 50 años. La tabla 7.22 describe las características 
de los perfiles en déficit de oferta.

La brecha de las vacantes con relación a los candidatos disponibles 
impone un costo de búsqueda a las empresas interesadas en realizar la 
contratación al igual que especifica la necesidad de reorientar los sistemas 
de entrenamiento de fuerza laboral disponible o de mejorar la disponibilidad 
de información para articular los candidatos interesados con las vacantes 
disponibles. Asumiendo la existencia de información oportuna sobre las 
vacantes, las restricciones de acceso a las oportunidades laborales pueden 
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clasificarse como restricciones sobre la experiencia laboral y restricciones 
sobre las competencias específicas para cada perfil identificado.

Tabla 7.22. Grupo 1: Perfiles con déficit de oferta en Medellín
con nivel 1 de educación primaria-bachillerato

Perfil 
demandado Vacantes Candidatos Requisitos

Auxiliar de 
bodega 46 6

Bachillerato
Conocimiento sobre empaque de 
producto y manejo de inventario
Experiencia: 13 meses
Edad: 18-45 años

Empacador 9 2

Sin educación, primaria
Agilidad, rapidez y concentración 
en el manejo de máquinas
Experiencia: 36 meses
Edad: 18 a 40 años

Estampadores 10 0

Sin educación, primaria
Experiencia en estampación, 
manejo de pulpo y colores, 
capacidad de análisis. 
Experiencia: 12 meses
Edad: 30-50 años

Total 65 8

Fuente: Encuesta de caracterización oferta y demanda laboral.

7.3.3.1.1.1. La experiencia laboral como barrera de acceso a los perfiles 
con déficit de oferta

El rango de edad para la contratación y la experiencia laboral indican la 
importancia relativa de competencias específicas para el sector con relación 
a las competencias generales establecidas por los requisitos de niveles 
educativos. En ese sentido, los cargos con menores rangos de edad para 
la contratación son mucho más estrictos respecto de la experiencia laboral, 
como es el perfil de empacador, que, aunque presenta el requisito de 
educación formal con menor nivel educativo, tiene una mayor restricción en 
cuanto a las competencias específicas señaladas por la experiencia laboral. 
Así, la experiencia laboral se convierte en una barrera de entrada más 
relevante que el nivel educativo exigido para los candidatos a las vacantes 
disponibles.

7.3.3.1.1.2. La educación como barrera de entrada a los perfiles con 
déficit de oferta

Al igual que en las demás ciudades, la dispersión de ocupaciones en torno 
a los perfiles ocupacionales es mayor en el primer nivel de educación. En 
comparación, en este nivel educativo de primaria y bachillerato Bogotá 
presenta 17 perfiles para 99 ocupaciones, mientras que Cali y Medellín 
presentan 25 y 19 perfiles para 88 y 96 ocupaciones, respectivamente, lo 
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que sugiere en promedio cerca de 5 ocupaciones para cada perfil identificado. 
En el segundo nivel de educación técnico y tecnológico, se encuentran en 
Bogotá 17 perfiles para 22 ocupaciones, mientras que en Cali y Medellín se 
presentan 11 y 23 perfiles para 12 y 34 ocupaciones, respectivamente, lo 
que sugiere cerca de un perfil estandarizado por cada ocupación registrada 
como vacante y experiencia laboral. Todas las ciudades presentan una 
mayor dispersión de ocupaciones al nivel 1 de educación con relación al 
nivel 2, lo que sugiere una mayor dispersión de actividades laborales por 
perfil ocupacional en el nivel 1 respecto del nivel 2. 

La mayor cantidad de ocupaciones en el primer nivel de educación, con 
relación a la menor cantidad de ocupaciones en el nivel 2 de educación, 
sugiere la prevalencia de la experiencia laboral sobre la educación como 
determinante del faltante de candidatos adecuados para los requerimientos 
establecidos por las vacantes disponibles. Lo anterior puede generar una 
sustitución de trabajo calificado por trabajo no calificado, reduciendo la 
acumulación de experiencia laboral o competencias específicas por parte de 
la fuerza laboral más educada de la población vulnerable. En consecuencia, 
la falta de estandarización de procesos productivos reduce la calidad del 
empleo de los más calificados en la medida en que las vacantes disponibles 
para el segundo nivel educativo presenten sobreoferta.

7.3.3.1.2. Grupo 2: Perfiles con sobreoferta

En Medellín, los perfiles auxiliar de despacho, producción y otros procesos, 
diseñador gráfico, mensajero, operario de maquinaria plana y tejedor 
fueron identificados en sobreoferta, con 17 vacantes disponibles para 
91 candidatos disponibles que se ajustan a los requerimientos de las 
oportunidades laborales, por lo que existen en proporción 18 vacantes 
por cada 100 candidatos. Dentro de las competencias blandas destacan la 
organización, comunicación, cumplimiento, buena presentación, honradez 
y trabajo en equipo. Asimismo, las competencias duras más sobresalientes 
son el manejo de Windows, experiencia en estampado, manejo de pulpo y 
colores. Los perfiles con mayor énfasis en competencias duras tienen una 
mayor restricción de entrada a las vacantes disponibles, mientras que los 
perfiles con mayor énfasis en las competencias blandas tienen una menor 
restricción de entrada respecto de la experiencia laboral. Sobresalen los 
perfiles de diseñador y mensajero con el mayor requisito de experiencia 
laboral, con 42 y 36 meses, mientras que los perfiles auxiliar de despacho, 
producción y otros procesos y tejedor tienen los requisitos de experiencia 
laboral más bajos. Con una menor restricción de entrada, el perfil de auxiliar 
de despacho presenta el faltante de personas más elevado de los perfiles 
en sobreoferta. La tabla 7.23 describe las características de los perfiles en 
sobreoferta.
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Tabla 7.23. Grupo 2: Perfiles con sobreoferta en Medellín
con nivel 1 de educación primaria-bachillerato

Perfil demandado Vacantes Candidatos Requisitos
Auxiliar de 
despacho, 
producción y otros 
procesos

4 36

Bachillerato
Comunicación, trabajo en equipo
Experiencia: 6 meses
Edad: 18-55 años

Diseñador gráfico 4 16

Bachillerato
Organizado, creativo,  
ágil, manejo de Windows
Experiencia: 42 meses
Edad: 23-45 años

Mensajero 3 14

Bachillerato
Respetuoso, cumplido, buena 
presentación, honrado
Experiencia: 36 meses
Edad: 18-50 años

Operario de 
máquina plana 3 14

Bachillerato
Experiencia en estampación, 
manejo de pulpo y colores, 
capacidad de análisis
Experiencia: 12 meses
Edad: 18-40 años

Tejedor 3 11

Bachillerato
Orientación a la calidad, 
aprendizaje, atención y 
contratación
Experiencia: 6 meses
Edad: 25-40 años

Total 17 91

Fuente: Encuesta de caracterización oferta y demanda laboral.

Los perfiles en sobreoferta sugieren la necesidad de una reorientación de 
la oferta educativa institucional para articular el exceso de candidatos con 
experiencia a los perfiles con alta demanda. Asimismo, la existencia de un 
flujo disponible de candidatos reduce la calidad del empleo de los empleados 
en la medida en que reduce el costo de despido aumentando al mismo 
tiempo la rotación laboral. 

7.3.3.1.3. Grupo 3: Perfiles con baja demanda y nula oferta

Los perfiles bordadoras y contador fueron clasificados como de baja demanda 
y baja y nula oferta en la medida en que existen 4 vacantes para un solo 
candidato. Las competencias duras más relevantes son la orientación a la 
calidad y el conocimiento contable, mientras que las competencias blandas, 
relevantes para el perfil de bordadoras, se refieren a la capacidad de 
aprendizaje y atención al detalle. Respecto de la experiencia laboral y los 
rangos de edad, las competencias específicas prevalecen para el perfil de 
bordadoras, mientras que las competencias transversales prevalecen para 
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el perfil contador, por lo que la experiencia laboral resulta más relevante 
en el primer perfil que en el segundo. Lo anterior explica en parte por qué 
el rango de edad para la contratación es mayor para el perfil que hace 
hincapié en la experiencia laboral y menor para el perfil que recalca en las 
competencias generales. En este caso, la restricción más relevante para el 
acceso a las oportunidades disponibles es la experiencia laboral. La tabla 
7.24 presenta el contraste de los perfiles con los requisitos identificados. 

Tabla 7.24. Grupo 3: Perfiles con baja demanda y nula oferta
en Medellín con nivel 1 de educación primaria-bachillerato

Perfil 
demandado Vacantes Candidatos Requisitos

Bordadoras 2 0

Bachillerato
Orientación a la calidad, aprendizaje, 
atención y contratación
Experiencia: 12 meses
Edad: 18-60 años

Auxiliar 
contable 2 1

Bachillerato
Conocimientos de contabilidad
Experiencia: 12 meses
Edad: 18-40 años

Total 4 1

Fuente: Encuesta de caracterización oferta y demanda laboral.

7.3.3.1.4. Grupo 4: Perfiles en equilibrio con la demanda

En Medellín, los perfiles auxiliar de mercadeo, oficios varios-patinador, 
operario auxiliar de corte y bordado, operario de confección, supervisor 
control de calidad y vendedor fueron identificados en equilibrio, por lo 
que no generan dificultades a las empresas respecto de la consecución de 
candidatos adecuados para las vacantes disponibles. La tabla 7.25 presenta 
el registro correspondiente señalando los requerimientos establecidos para 
cada vacante. 

Tabla 7.25. Grupo 4: Perfiles con oferta en equilibrio con
la demanda en Medellín con nivel 1 de educación primaria-bachillerato

Perfil demandado Vacantes Candidatos Requisitos

Auxiliar de 
mercadeo 4 4

Bachillerato
Fluidez verbal, tolerante a la presión, 
proactivo y analítico
Experiencia: 15 meses
Edad: 24-38 años

Oficios varios-
patinador 12 9

Bachillerato
Experiencia laboral, trabajo en equipo, 
practicidad
Experiencia: 12 meses
Edad: 25-35 años
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Perfil demandado Vacantes Candidatos Requisitos

Operario auxiliar 
de corte y 
bordado

50 20

Sin educación, primaria, bachillerato
Corte de tela y programas de trazos
Experiencia: 12 meses
Edad: 18-50 años

Operario de 
confección 543 221

Sin educación, primaria, bachillerato
Actitud para el trabajo, cumplimiento 
de horario y su deber, destreza, 
agilidad en el manejo de máquinas
Experiencia: 12 meses
Edad: 18-55 años

Supervisor 
control de calidad 19 9

Sin educación, primaria, bachillerato
Confección, diseño, corte, asesoría, 
construcción molde, terminación
Experiencia: 14 meses
Edad: 18-47 años

Vendedor 147 182

Bachillerato
Habilidad para la expresión corporal y 
verbal, buena presentación personal
Experiencia: 10 meses
Edad: 18-52 años

Total 775 445

Fuente: Encuesta de caracterización oferta y demanda laboral.

En total, de los perfiles identificados existen 775 vacantes para 445 
candidatos que cumplen con los requisitos de experiencia y educación. 
Lo anterior sugiere una proporción de aproximadamente 2 vacantes por 
candidato. Sobresale en todos los perfiles la relevancia de competencias 
blandas, tales como el trabajo en equipo, la fluidez verbal, la habilidad 
de expresión corporal, la toleración a la presión, la proactividad y la 
responsabilidad. Las competencias duras más recurrentes son la habilidad, 
destreza y precisión en el manejo de maquinaria relacionada. Resaltan los 
perfiles operario de confección y operario auxiliar de corte y bordado por 
el alto énfasis en competencias duras, para las cuales la formación técnica 
y tecnológica resultaría más apropiada. Lo anterior puede complementarse 
con el número de ocupaciones correspondientes al perfil para cada ciudad. 
En Bogotá, existen 363 ocupaciones relacionadas con el perfil de operario 
de confección, mientras que en Cali hay 1337 ocupaciones. En Medellín, el 
número de ocupaciones relacionadas con el perfil de operario de confección 
asciende a 543. El alto número de ocupaciones dentro del perfil sugiere 
la falta de estandarización de procesos productivos en el interior de la 
transformación productiva de la confección que podrían ser abastecidos por 
niveles de educación técnico y tecnológico. Bien pareciera por todo lo anterior 
que la estrategia de contratación está sustituyendo trabajo calificado por 
trabajo no calificado debido al alto grado de informalidad de las labores en 
los eslabones con menor valor agregado dentro de la cadena productiva. En 
consecuencia, la formación técnica y tecnológica enfrenta un costo impuesto 
por la falta de estandarización que disminuye las posibilidades de acceso 
a las vacantes disponibles en la medida en que la sustitución de trabajo 
calificado por trabajo no calificado reduce la acumulación de competencias 
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específicas a través de la experiencia laboral y presiona a la baja el salario 
promedio de enganche en el mercado de trabajo, lo que, a su vez, reduce la 
calidad del empleo y aumenta la rotación laboral. Así las cosas, un esquema 
de fortalecimiento de la inclusión productiva de poblaciones, sostenible 
a mediano y largo plazo, debería incluir la estandarización de procesos 
productivos con el objeto de aumentar el costo de la informalidad respecto 
de la eficiencia del recurso humano calificado.

7.3.3.2. Análisis de la demanda y de la oferta según requerimiento 
mínimo de niveles técnico y tecnológico en el área metropolitana de 
Medellín

En los niveles educativos técnico y tecnológico fueron identificadas 24 
vacantes distribuidas por requerimientos en 21 oportunidades, que son 88 % 
del total para personas con educación técnica y 3 para personas con educación 
tecnológica, equivalentes a 13 %. Dicha demanda laboral está agrupada en 
10 perfiles laborales, de los cuales 7 corresponden al nivel educativo técnico 
y 3 al nivel educativo tecnológico. En la oferta laboral, de las 711 personas 
encuestadas, 174 del total (24 %) tienen el nivel educativo exigido, de las 
cuales 33 (19 %) cumplen con los requerimientos de experiencia laboral en 
el sector. De acuerdo con los requisitos particulares la relación entre oferta 
y demanda fue caracterizada para cada perfil especificando 4 grupos: déficit 
de oferta, sobreoferta, baja demanda y baja o nula oferta y equilibrio entre 
oferta y demanda. La tabla 7.26 presenta el contraste oferta y demanda 
para los niveles educativos técnico y tecnológico.

Tabla 7.26. Tipo de relación entre demanda y oferta
para personas con nivel 2 de educación técnica-tecnológica

Clasificación Característica Número de 
ocupaciones Perfiles Vacantes Criterio

Grupo 1 Déficit 0 0

Perfiles en 
los cuales las 
vacantes exceden 
por lo menos 3 
veces la oferta

Grupo 2 Sobreoferta 1 1 1

Perfiles en los 
que la demanda 
es por lo menos 
3 veces inferior a 
la oferta

Grupo 3

Baja 
demanda y 
baja o nula 
oferta

9 7 10

Perfiles en los 
cuales hay 
demanda pero 
no oferta entre 
la población 
encuestada
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Clasificación Característica Número de 
ocupaciones Perfiles Vacantes Criterio

Grupo 4
Equilibrio 
entre oferta 
y demanda

2 2 13

Perfiles en los 
cuales la relación 
con la demanda 
es cercana a 1:1

Total 12 10 24

Fuente: Encuesta de caracterización oferta y demanda laboral.

7.3.3.2.1. Grupo 2: Perfiles con sobreoferta

El perfil secretaria fue identificado con déficit de oferta, pues, presentó 
ocho candidatas, ajustadas a los requerimientos de educación y experiencia 
laboral, y solo una vacante disponible. Dentro de las competencias duras del 
perfil destaca el conocimiento de sistemas y en específico Excel, mientras que 
en las competencias blandas sobresale la atención al cliente. La experiencia 
laboral promedio de 12 meses es menor de la experiencia laboral exigida 
para el primer nivel de educación de primaria y bachillerato. La tabla 7.27 
presenta las características del perfil en sobreoferta.

Tabla 7.27. Grupo 1: Perfiles con déficit de oferta en Medellín
con nivel 2 de educación técnica-tecnológica

Perfil demandado Vacantes Candidatos Requisitos

Secretaria 1 8

Técnico
Conocimiento de Excel, sistemas, 
atención al cliente
Experiencia: 12 meses
Edad: 20 a 35 años

Total 1 8

Fuente: Encuesta de caracterización oferta y demanda laboral.

7.3.3.2.2. Grupo 3: Perfiles con baja demanda y baja o nula oferta

En Medellín, los perfiles analista de métodos y tiempos, asesora facturadora, 
asistente de contabilidad, auxiliar de insumos, inspector metalmecánico, 
técnico en moldería y confección y web máster en el nivel de educación 
técnica y tecnológica fueron identificados con baja demanda y baja y nula 
oferta, con 10 vacantes disponibles para 6 candidatos ajustados a los 
requerimientos de las oportunidades laborales. 
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Tabla 7.28. Grupo 3: Perfiles con baja demanda y nula oferta
en Medellín con nivel 2 de educación técnica-tecnológica

Perfil demandado Vacantes Candidatos Requisitos

Analista de métodos 
y tiempo 1 0

Tecnológico
Conocimientos de tiempos y 
métodos en este sector, alta 
responsabilidad
Experiencia: 12 meses
Edad: 18 a 40 años

Asesora facturadora 2 1

Técnico
Servicio al cliente, mercadeo
Experiencia: 6 meses
Edad: 21-26 años

Asistente de 
contabilidad 2 3

Técnico
Conocimiento en sistemas, Excel 
básico, atención a clientes
Experiencia: 6 meses
Edad: 18-55 años

Auxiliar de insumos 2 1

Técnico
Comunicación, trabajo en equipo
Experiencia: 6 meses
Edad: 18-35 años

Inspector 
metalmecánico 1 2

Tecnológico
Orientación al detalle y al logro, 
trabajo en equipo
Experiencia: 12 meses
Edad: 25-35 años

Técnico en moldería 
y confección 1 0

Técnico
Molderia, confección creativa
Experiencia: 12 meses
Edad: 25-55 años

Web máster 1 0

Tecnológico.
Manejo de redes sociales, 
publicidad en internet
Experiencia: 12 meses
Edad: 18-28 años

Total 10 6

Fuente: Encuesta de caracterización oferta y demanda laboral.

Dentro de las competencias duras, destacan conocimientos de métodos y 
tiempos específicos para el sector de las confecciones, conocimientos en 
mercadeo, manejo de Excel, conocimientos en moldería y confección y 
manejo de redes sociales para publicidad en internet. En cambio, dentro 
de las competencias blandas, sobresalen la responsabilidad, la atención al 
cliente, la comunicación, el trabajo en equipo y la orientación al detalle 
y al logro. Aunque los requerimientos en experiencia laboral son menos 
estrictos que los requerimientos para el primer nivel de educación de 
primaria y bachillerato, particularmente para los perfiles en sobreoferta, 
la disponibilidad de oferta laboral capacitada con experiencia laboral es 
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escasa. Por lo anterior, una barrera de entrada a las vacantes disponibles 
para el nivel técnico y tecnológico es la falta de experiencia en los perfiles 
identificados, que se presume, a su vez, consecuencia del bajo costo de 
sustitución de trabajo calificado por trabajo no calificado. La tabla 7.28 
presenta las características de los perfiles identificados con baja demanda 
y baja y nula oferta.

7.3.3.2.3. Grupo 4: Perfiles con oferta en equilibrio con la demanda

En Medellín, los perfiles auxiliar de salud ocupacional y diseñador fueron 
identificados en equilibrio, por lo que no generan dificultades a las empresas 
respecto de la consecución de candidatos adecuados para las vacantes 
disponibles. La tabla 7.29 presenta el registro correspondiente señalando 
los requerimientos establecidos para cada una de las vacantes. 

Tabla 7.29. Grupo 4: Perfiles con oferta en equilibrio con la demanda
en Medellín con nivel 2 de educación técnica y tecnológica

Perfil demandado Vacantes Candidatos Requisitos

Auxiliar en salud 
ocupacional 4 4

Tecnológico
Conocimiento en salud ocupacional
Experiencia: 12 meses
Edad: 22-52 años

Diseñador 9 14

Tecnológico
Organizado, creativo, destreza en 
el manejo de Windows
Experiencia: 15 meses
Edad: 20-40 años

Total 13 18

Fuente: Encuesta de caracterización oferta y demanda laboral.

En total, de los perfiles identificados existen 13 vacantes para 18 candidatos 
que cumplen con los requisitos de experiencia y educación de los 174 
disponibles para el nivel educativo técnico y tecnológico. Sobresale en todos 
los perfiles la relevancia de competencias duras, tales como la ofimática y el 
conocimiento en salud ocupacional. Asimismo, competencias blandas, tales 
como la creatividad y la organización resultan críticas en la selección de los 
candidatos. El perfil de auxiliar en salud ocupacional presenta una relación 
de 1:1 con la oferta laboral, mientras que el perfil de diseñador presenta un 
faltante de cinco candidatos. 

 7.4. RESUMEN DE HALLAZGOS

En el ámbito agregado de vacantes disponibles para las 3 ciudades, el 
ejercicio de armonización de oferta y demanda laboral permitió identificar 
un mayor dinamismo de la demanda laboral en Cali con relación a la de 
Bogotá y Medellín en el nivel 1 de educación primaria-bachillerato. De 
manera paralela, la demanda laboral en Bogotá y Medellín en el nivel 2 de 
educación técnica-tecnológica es mayor a la demanda para el mismo nivel 
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en Cali. Es significativa la diferencia en la medida en que indica una mayor 
especialización en actividades de valor agregado dentro de la cadena de 
valor para las pequeñas y mediana empresas en el sector de confecciones 
de Bogotá y Medellín con relación a Cali. 

Cabe oponer a lo anterior la mayor disponibilidad de oferta laboral de 
candidatos que ajustan los requisitos de las vacantes disponibles en Medellín 
con relación a los candidatos que ajustan requisitos en Bogotá y Cali. Puede 
conjeturarse, en consecuencia, que existe una mayor disponibilidad de oferta 
educativa relacionada y una mejor articulación entre vacantes y candidatos 
de población vulnerable que favorece la acumulación de experiencia laboral. 
Por otro lado, las brechas en el ámbito agregado de vacantes y candidatos para 
las 3 ciudades, por nivel educativo y experiencia laboral, señalan una fuerte 
barrera de acceso de la población vulnerable en los niveles de experiencia 
laboral de 7 a 12 meses y de 13 a 24 meses con un faltante agregado 
de 2445 candidatos y un exceso de demanda laboral al nivel educativo 
de primaria y bachillerato con un faltante de 2375 candidatos. Con esto, 
se descubrió una restricción al acceso de las oportunidades laborales con 
calidad en el empleo para la población vulnerable del nivel 2 de educación 
técnica y tecnológica, dada la mayor cantidad de ocupaciones en torno a los 
perfiles estandarizados del primer nivel de educación con relación al segundo 
nivel de educación. La sustitución de empleo calificado por empleo no 
calificado puede ser consecuencia de la falta de estandarización de procesos 
productivos informales, lo que produce un alto número de ocupaciones en 
torno a los perfiles laborales.

En el ámbito desagregado, el agrupamiento de perfiles por nivel educativo 
facilitó la identificación de perfiles en déficit estructural y en sobreoferta 
estructural para cada una de las ciudades en estudio. De esta manera, 
en Bogotá, para el nivel 1 de educación primaria-bachillerato los perfiles 
operador de máquina plana, operador de confección y operario de control 
de calidad no solo presentan un faltante de candidatos disponibles según 
requerimientos de experiencia laboral, sino que, además, exhiben déficit 
estructural en la medida en que no existen candidatos potenciales con 
experiencia, capacitación e intereses relacionados. Para el mismo nivel 
educativo, en Cali los perfiles analista de calidad, auxiliar contable, auxiliar 
de bodega, auxiliar de diseño, coordinador de la producción, operario 
auxiliar de corte y operario de confección y en Medellín los perfiles auxiliar 
de bodega y empacador se encuentran en déficit estructural. En el nivel 2 de 
educación técnica y tecnológica, solo el perfil operario de máquina plana fue 
identificado en déficit estructural en Bogotá. En el mismo nivel educativo, 
no se encontraron perfiles en déficit estructural para Cali y Medellín.

En el nivel 1 de educación primaria-bachillerato fueron identificados perfiles 
en sobreoferta estructural como aquellos en los cuales existe un exceso 
de candidatos disponibles y de candidatos potenciales que presentan 
experiencia, capacitación e intereses relacionados. De esta manera, en 
Bogotá el perfil asesor comercial, en Cali los perfiles empacador y vendedor 
y en Medellín los perfiles auxiliar de despacho, diseñador gráfico, mensajero, 
operario de máquina plana y tejedor fueron clasificados en sobreoferta 
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estructural. En Medellín, fue localizado el perfil profesional en logística y 
producción como el único perfil profesional en sobreoferta estructural.

 7.5. RECOMENDACIONES

Los perfiles en déficit estructural y en sobreoferta estructural son 
particularmente problemáticos para la inclusión de poblaciones, en la medida 
en que sugieren la necesidad de una reorientación del sistema educativo 
paralela al diseño de programas de intermediación laboral que faciliten la 
inclusión en el mercado de trabajo. Dentro de las barreras de acceso a las 
vacantes disponibles en déficit estructural sobresale la experiencia laboral 
y la estandarización de procesos productivos, cuya normalización eleva el 
costo en eficiencia de sustituir trabajo calificado por trabajo no calificado. 
En Bogotá, la existencia de una sobreoferta de asesores comerciales y el 
déficit de operarios dentro de la población analizada sugiere la necesidad de 
un programa de intermediación laboral basado en las competencias duras 
dentro de arreglos institucionales, tales como los contratos de aprendizaje. 
En Cali, los candidatos de población pobre y vulnerable podrían superar 
barreras a la entrada, tales como experiencia laboral y el alto número de 
ocupaciones por perfil laboral, con el acompañamiento de un programa 
de intermediación laboral basado en la reorientación profesional de los 
perfiles en sobreoferta, contratos de aprendizaje y estandarización de las 
actividades informales que se llevan a cabo en los eslabones con menor 
valor agregado de la cadena. En Medellín, los programas de intermediación 
laboral orientados a la población vulnerable deberían hacer hincapié en la 
disponibilidad de información por la capacidad de respuesta de la oferta 
potencial a corto y mediano plazo, así como en la reorientación profesional 
para los perfiles con sobreoferta y la estandarización de procesos productivos 
a menores niveles de educación para aumentar el costo de sustituir empleo 
calificado por empleo no calificado respecto de la productividad.
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Anexo 2. 
Formulario de encuesta
para la oferta de trabajo
aplicado a estudiantes
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El sector textil de las confecciones juega un importante 
papel en del desarrollo económico colombiano, debido al alto 
impacto sobre el nivel de empleo en comunidades pobres o 
vulnerables, dinámica sobre pequeñas y medianas empresas 
e industrialización del país. Por esta razón el Ministerio del 
trabajo, la Universidad Católica de Colombia y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
establecieron un convenio para el Estudio Técnico de Perfiles 
Ocupacionales para el Sector de Confecciones en Bogotá, 
Cali y Medellín. Producto de este convenio es la investigación 
cuyos resultados se presentan en este libro permitiendo 
identificar los principales retos y oportunidades que tiene el 
sector de confecciones en el marco de la agenda comercial 
de Colombia y las condiciones económicas del País.

El libro presenta, además, un análisis de oportunidades de 
negocio para el sector de las confecciones, detectadas en 
acuerdos vigentes que tiene Colombia a nivel comercial. 
Contiene el listado de las empresas interesadas en el 
desarrollo de Mercados Laborales Incluyentes, impulsado 
por la RED ORMET y apoyadas por PNUD en Colombia.
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