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Presentación
El propósito de esta serie de informes del mercado laboral y capital humano del Área Metropolitana de Barranquilla
(AMB) consiste en ofrecer un insumo que oriente las decisiones de los actores de este mercado, a partir de
información sobre el comportamiento de las variables de empleo, la demanda de mano de obra desde la
perspectiva sectorial, la información sobre las principales ocupaciones en términos de demanda, participación de
la población joven y nivel educativo requerido. Con esto, la Cámara de Comercio de Barranquilla, el SENA y
Fundesarrollo, continúan en su esfuerzo por generar y divulgar información útil que facilite la toma de decisiones de
los actores del mercado laboral y así impulsar el cierre de brechas de capital humano en Barranquilla y el Atlántico.
En este tercer informe se presenta un análisis del empleo del sector de industria manufacturera. El enfoque sectorial
permite dar una mirada detallada al tipo de actividades que se desarrollan en ese segmento de la economía, que
genera el 16% de la producción a nivel departamental y absorbe el 13% del empleo del AMB.
Se hará hincapié en las actividades industriales de fabricación de alimentos y bebidas; textiles; productos
derivados del cuero, madera, papel y cartón; químicos y sustancias básicas; metalurgia; y otras actividades
industriales como fabricación muebles, maquinaria y equipo.

En el segundo trimestre de 2017, la población en edad
de trabajar en el Área Metropolitana de Barranquilla
(AMB) ascendió a 1.498.803 personas, de las cuales el
65% (974.221 personas) participó activamente en el
mercado laboral ya sea ocupado o buscando empleo.1

estos, sólo el 13% hizo gestiones para conseguir un
nuevo empleo.
La informalidad se incrementó en un punto porcentual
frente al mismo período del año anterior, pasando de
54% en abril-junio de 2016 a 55% en el mismo trimestre
2017. Esto representa 14.119 personas más con empleo
informal.

El desempleo se situó en 8,4%, posicionando a
Barranquilla como la segunda área metropolitana con
menor nivel de desocupación en ese trimestre, luego de
Bucaramanga, donde la tasa de desempleo fue de 7,6%.

De la población inactiva, conformada por el 35% de la
población en edad de trabajar (527.343 personas) el
58% no se encontraba trabajando ni estudiando y el 42%
estaba estudiando.

En materia de subempleo, el 29% de ocupados
manifestó no sentirse satisfecho con su empleo,2 y de

Figura 1.
Mercado laboral, AMB,
abril-junio de 2017
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Fuente: GEIH, DANE. Elaboración Fundesarrollo.

1. La población en edad de trabajar está conformada por los mayores de 12 años. El conjunto de quienes están ocupados o buscando trabajo se le conoce como población
económicamente activa.
2. Subempleados subjetivos.
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El sector de industria manufacturera, también
denominado “sector secundario” de la economía,
comprende todas las actividades económicas de un
país relacionadas con la producción de bienes y
mercancías, tanto para consumo final como para ser
utilizados como insumos en la fabricación de nuevos
productos. 3 En el sector industrial se da la
transformación de materias primas del sector primario
o agropecuario en productos derivados y más
elaborados.
Durante 2016, el crecimiento económico de Colombia
estuvo impulsado especialmente por la industria y los
servicios (financieros, educación, salud, sociales), los
cuales en conjunto explicaron más de la mitad del
aumento del PIB.4 La industria aportó el 11% a la
producción del país, 3 puntos por debajo de su
participación en el año 2000, que fue del 14%.
Esto último se debe al fenómeno de
desindustrialización, donde la participación de la
industria en la economía mundial ha descendido en el
tiempo, mientras los servicios han ganado terreno. En
promedio los países latinoamericanos y del Caribe
pasaron de una participación de 25% en 1966 a 14%
en 2016 (Banco Mundial, 2017).
En el departamento del Atlántico, la industria tiene una
participación levemente más alta que en el promedio
nacional y es la segunda actividad que más aporta a la
producción después del sector de servicios. Entre
2008 y 2016 su participación en el PIB del
departamento bajó 3 puntos porcentuales, pasando
de 19% a 16%.

3. Banco de la República (2017). Sectores económicos.
4. Fedesarrollo (2017). Prospectiva económica. ISSN: 1692-0341.
5. Clavijo, Sergio; Alejandro Vera y María Ortíz (2017). Comentario económico del día. ANIF.

Pese a su buen dinamismo, la situación actual de la
industria no es suficiente para que el sector logre
convertirse en el motor de la economía colombiana.
Para lograr esto, es necesario fortalecer a la industria
distinta de la refinación del petróleo, pasando a la
promoción de las exportaciones. Es importante reducir
el elevado “Costo Colombia” que enfrentan los
empresarios del país, como los sobrecostos laborales,
energéticos y transporte-logístico, así como la elevada
carga tributaria. Igualmente, es necesaria la formulación
de políticas para elevar la productividad del sector. Se
proyecta una expansión del valor agregado industrial
del 3% en 2017, manteniéndose inalterada frente al 3%
de 2016.5
En cuanto a generación de empleo en el país, en el
trimestre abril-junio de 2017 la industria es el cuarto
renglón de la economía, precedido por el sector servicios
con el 37% del total del empleo; comercio, hoteles y
restaurantes con el 27%, y el agropecuario con el 16%.
Durante ese trimestre los trabajadores de la industria
manufacturera sumaron 2.762.143 personas, lo cual
representa el 12% del total de los ocupados en Colombia.

Gráfico 1. Participación sectorial en el empleo total, AMB, abril-junio 2017
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En AMB la industria aportó el 13% del empleo -precedido por servicios y comercio, hoteles y restaurantesequivalente a 116.992 trabajadores, según se observa en el gráfico a continuación:

Comercio,
hoteles y
restaurantes

44%

Fuente: GEIH, DANE. Elaboración Fundesarrollo.

Al interior de la industria los principales sectores en generación de empleo son fabricación de alimentos y
bebidas, textiles, la producción de químicos básicos y sustancias químicas, el sector metalmecánico, entre otras
actividades industriales como fabricación de muebles (Ver Gráfico 2)
La actividad de fabricación de alimentos y bebidas es la que más participación tiene en el empleo del sector con
27.567 trabajadores, cerca del 24% del total de la industria. Los productos de panadería y la elaboración de
bebidas no alcohólicas, son los dos subsectores con más puestos de trabajo.
A la industria de alimentos le siguen otras actividades industriales, en la que se destacan la fabricación de muebles
para el hogar y otras industrias que emplean 12.998 trabajadores.
Luego sobresale la actividad textil, con una participación de 17% en el empleo del AMB, y la fabricación de
productos químicos y sustancias básicas.
Adicionalmente se destaca el sector metalúrgico, donde la fabricación de productos elaborados de metal es la
principal actividad con el 11,3% del empleo de la ciudad.
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Fuente: GEIH, DANE. Elaboración Fundesarrollo.
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526

Una temática que se ha venido desarrollando en el
campo del mercado laboral es la de obsolescencia de
puestos de trabajo y la automatización en los procesos
productivos de las firmas. Se espera que los empleos
rutinarios desaparezcan en algunos años y sean
reemplazados por máquinas o robots que sean
capaces de hacer ese tipo de trabajos.
Se prevé que el 30% del empleo de la industria
manufacturera
puede
ser
automatizado,
especialmente el trabajo físico en un entorno
predecible, seguido de las actividades de colección y
procesamiento de datos presentes en algunas
ocupaciones. El potencial de automatización
depende de cada ocupación, pues mientras que
cerca del 59% de todas las actividades de fabricación

podrían automatizarse (soldadores, empacadores,
operarios 6 de equipo, etc.), en el caso de los
representantes de servicio al cliente la factibilidad es
inferior al 30%. Además, este potencial también varía
entre las empresas y el nivel de tecnología que hayan
adquirido.
Las actividades más complejas de automatizar serían
aquellas relacionadas con la gestión, toma de
decisiones, planificación, trabajo creativo, y las que
implican el uso de habilidades sociales; en estos casos
la obsolescencia se hace visible en la pérdida de las
mismas y una menor productividad, siendo necesario
el entrenamiento, la capacitación y actualización en
conocimientos y metodologías para hacer frente a los
nuevos retos del mercado laboral.

6. McKinsey & Company. Recuperado de: https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/where-machines-could-replace-humans-and-where-they-cant-yet
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Gráfico 2. Ocupados en el sector industrial, AMB, abril-junio de 2017
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Las empresas de la industria representan el 11% del tejido empresarial del Atlántico, con 2.245 firmas registradas
en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Barranquilla. La mayoría de las empresas, el 77%, son
microempresas; 14% son pequeñas, 5% medianas y 4% grandes.7
Otras actividades manufactureras concentran el mayor porcentaje de firmas (37%), seguido de metalmecánica
(22%) y fabricación de alimentos y bebidas (12%).

Gráfico 3.
Empresas de servicios por
sectores y tamaño de
activos, Atlántico, junio 2017
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Fuente: Registro Mercantil CCB. Elaboración Fundesarrollo

La mayoría de empresas grandes se encuentran en el sector de químicos y sustancias básicas. Las actividades de
metalmecánica y la de instalación, mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo (incluido en el grupo
de otras actividades industriales) son las que mayor número de microempresas reportan.

7.El tamaño de las empresas en Colombia es definido de acuerdo a la Ley 905 de 2004, que las clasifica en micro, pequeñas, medianas o grandes teniendo en cuenta su rango de
activos y número de empleados.

Informalidad
La actividad industrial es uno de los sectores que más genera empleo formal. Esto es coherente con el hecho de
que en términos del tipo de contratación, el sector industrial es uno de los de mayor vinculación de trabajadores
asalariados, que representan el 65% de los empleos en este sector.
La actividad con mayor tasa de informalidad laboral es hoteles y restaurantes en la que el 72% de los trabajadores
son informales. Le siguen comercio y construcción.

Gráfico 4. Tasa de informalidad sectorial, AMB, abril-junio 2017
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Fuente: GEIH DANE. Elaboración Fundesarrollo
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El sector industrial contrata en mayor proporción a personas entre 41 y 55 años (28%), seguido de los ocupados
en el rango de edad de 33 a 40 años y de los que tienen entre 25 y 32 años.
En contraste, la actividad que más contrata personas mayores es agricultura, caza y pesca (29% del empleo que
genera), mientras el que contrata personas más jóvenes es construcción (16%).

Gráfico 5. Empleo por edad, AMB, abril-junio 2017
3%
29%

41 a 55 años

20%

23%

33 a 40 años

22%

25 a 32 años

13%

18 a 24 años

18%

31%

19%

22%

23%

11%

16%

13%

14%

16%
22%

Agricultura Industria
caza, pesca
y minería

30%

18%

19%

10%

28%

29%

22%

5%

Más de 56 años

28%

28%

21%

12%

17%

36%

29%

13%

17%

18%

Suministro de Construcción Comercio Hoteles y Servicios
electricidad,
restaurantes
gas y agua

Fuente: GEIH DANE. Elaboración Fundesarrollo
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La industria es uno de los sectores con mayor proporción de trabajadores con educación terciaria pues reporta un
37% de los ocupados con formación técnica, tecnológica o profesional. Estos trabajadores se ubican
principalmente en las actividades de elaboración de alimentos y bebidas, textiles, metalmecánica y químicos. Sin
embargo, un 60% de los trabajadores solo alcanzó niveles de bachiller. El resto, 3%, no obtuvo ningún título.

Gráfico 6. Empleo por título más alto recibido, AMB, abril-junio 2017/ 8
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Fuente: GEIH DANE. Elaboración Fundesarrollo

8. La actividad agrícola, pesquera y minera no exhibe tantos ocupados debido a que el centro del análisis es el Área Metropolitana de Barranquilla. Si se examinara el departamento
del Atlántico esta rama tendría mayor participación en la ocupación y crecería la cantidad de trabajadores con menor cualificación.

OCUPACIONES TRANSVERSALES A LOS SECTORES INDUSTRIALES
Ocupaciones de apoyo
administrativo y logístico:

Vendedores y
mercaderistas:

Esta clasificación agrupa ocupaciones como los
auxiliares de almacén y bodega, auxiliares
administrativos, recepcionistas, auxiliares de archivo y
asistentes de comercio exterior. Son transversales a
todos los sectores manufactureros, excepto en la
actividad de productos derivados del cuero, madera,
papel y cartón y otras actividades industriales. En
conjunto se emplearon en esos sectores 5.153
personas de este grupo de ocupaciones,
representando el 4,4% del empleo industrial del AMB
durante el segundo trimestre de 2017.

Fueron contratados principalmente en sectores como
el textil, químicos, alimentos y bebidas, y productos
derivados del cuero, madera, papel y cartón. Esta
ocupación empleó 9.583 trabajadores en esos
sectores, representando el 8% del empleo de la
industria.

El nivel de formación mínimo para desempeñarse en ambos grupos de ocupaciones es el técnico laboral. En
cuanto a las habilidades requeridas, la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) establece como principales
habilidades blandas: la escucha activa, orientación al servicio, comunicación asertiva, pensamiento crítico, trabajo
en equipo, persuasión y comprensión de lectura.
Es necesario aclarar que, aunque las habilidades por ocupación son similares para todos los sectores, la actividad
económica específica determina las habilidades técnicas que se requieren.

Trimestre abril - junio de 2017
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Está conformado por las actividades de fabricación de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y de alimentos como
aceites, productos de panadería, alimentos compuestos de frutas, legumbres y hortalizas, trasformación de carne
y pescado, entre otros. En conjunto aportaron el 32% del PIB del sector industrial en el Atlántico durante 2015
(Encuesta Anual Manufacturera EAM, DANE).
El 23% del empleo del sector de alimentos y bebidas corresponde al grupo de ocupaciones que incluye:
operadores de control de procesos y máquinas para la elaboración de alimentos y bebidas, operarios de planta
de beneficio animal y cortadores de carne para comercio mayorista y al detal. Estas son ocupaciones específicas
para esta actividad, ya que es esencial en el proceso de transformación de materias primas.
De acuerdo con la CNO las principales habilidades requeridas en esta ocupación son la evaluación y control de
actividades, vigilancia de operaciones, escucha activa, trabajo en equipo y pensamiento crítico.

Tabla 1. Ocupaciones en el sector de alimentos y bebidas, AMB, abril-junio 2017
Fabricación de
alimentos y bebidas
Operadores de control de procesos
y máquinas para la elaboración de
alimentos y bebidas; operarios de
planta de beneficio animal;
cortadores de carne para comercio
mayorista y al detal
Vendedores de mostrador,
mercaderistas e
impulsadores

Operarios portuarios; operarios
de cargue y descargue de
materiales; conductores de
vehículos pesados

Gerentes de comercio al
por menor

Auxiliares de almacén y bodega;
auxiliares administrativos;
recepcionistas y operadores de
conmutador; empleados de recepción
hotelera; agentes de viajes; auxiliares
de archivo y registro; asistentes de
comercio exterior

Requerimiento
de educación CNO

Técnico laboral

Técnico laboral

Técnico laboral

Técnico laboral

Técnico laboral

Ocupados

6.363

4.685

2.688

2.330

2.185

Participación dentro
de Fabricación de
alimentos y bebidas

23%

17%

Habilidades
- Evaluación y control de
actividades
- Vigilancia de las operaciones
- Escucha activa
- Trabajo en equipo
- Pensamiento crítico
- Trabajo en equipo
- Escucha activa
- Orientación al servicio
- Comunicación asertiva
- Persuasión

10%

- Vigilancia de las operaciones
- Evaluación y control de
actividades
- Pensamiento crítico,
- Escucha activa
- Trabajo en equipo

8%

- Comunicación asertiva
- Escucha activa
- Evaluación y control de
actividades
- Relaciones interpersonales
- Trabajo en equipo

8%

- Orientación al servicio
- Pensamiento crítico
- Escucha activa
- Comunicación asertiva
- Buena comprensión de
lectura

Fuente: GEIH DANE-CON SENA. Elaboración Fundesarrollo
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Lo forman las actividades de fabricación de prendas de vestir, confección de artículos con materiales textiles,
tejedura y acabado de productos textiles, entre otras. De acuerdo a la EAM, este sector representó el 2,6% de la
producción industrial del departamento del Atlántico en el año 2015.
La actividad textil ocupa en mayor proporción, sastres y operadores de máquinas para coser y bordar. El 74% del
empleo del sector se concentra en ese grupo de ocupaciones. El buen criterio y toma de decisiones, el
pensamiento crítico, la escucha activa, la buena gestión del tiempo y evaluación y control de actividades, son
habilidades requeridas en este perfil.
A éste le siguen los vendedores y mercaderistas, que aportan el 5% del empleo de la industria textil.

Tabla 2. Ocupaciones en el sector textil, AMB, abril-junio 2017
Ocupaciones en el
sector Textil
Sastres, modistos, peleteros y
sombrereros; operadores de
máquinas para coser y bordar;
tapiceros

Vendedores de mostrador,
mercaderistas e
impulsadores

Directores y gerentes generales
de producción de bienes

Técnicos en ingeniería,
dibujantes, topógrafos

Auxiliares de almacén y bodega;
auxiliares administrativos;
recepcionistas y operadores de
conmutador; empleados de recepción
hotelera; agentes de viajes; auxiliares
de archivo y registro; asistentes de
comercio exterior

Requerimiento
de educación CNO

Técnico laboral

Técnico laboral

Profesional

Técnico profesional/
Tecnólogo

Técnico laboral

Ocupados

14.407

1.027

862

616

596

Participación dentro
del sector Textil

74%

5%

Habilidades

- Criterio y toma de decisiones
- Pensamiento crítico
- Escucha activa
- Evaluación y control de
actividades
- Gestión del tiempo
- Trabajo en equipo
- Escucha activa
- Orientación al servicio
- Comunicación asertiva
- Persuasión

4%

- Comunicación asertiva
- Pensamiento crítico
- Escucha activa
- Comprensión de lectura
- Evaluación y control de
actividades

3%

- Pensamiento crítico
- Comunicación asertiva
- Comprensión de lectura
- Escucha activa
- Vigilancia de las operaciones
de la empresa

3%

- Orientación al servicio
- Pensamiento crítico
- Escucha activa
- Comunicación asertiva
- Buena comprensión de
lectura

Fuente: GEIH DANE-CON SENA. Elaboración Fundesarrollo
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Este sector lo conforman las actividades de fabricación de calzado, fabricación de partes y piezas de carpintería
para edificios y construcciones; fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería; fabricación de pastas
celulósicas, papel y cartón; actividades de impresión en papel, entre otras. Durante 2015 aportó el 3,9% del PIB
industrial del Atlántico (Encuesta Anual Manufacturera EAM).
La ocupación de zapateros es la más que jalona empleo en esta actividad (31%). Se caracteriza porque muchas
personas la desempeñan de forma empírica, pero de acuerdo a la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO)
se esperaría que un zapatero industrial cuente con un nivel de formación de técnico laboral.

Tabla 3. Ocupaciones en productos derivados del cuero, madera, papel y cartón,
AMB, abril-jun 2017
Productos derivados
del cuero, madera, papel
y cartón

Zapateros y afines

Vendedores de mostrador,
mercaderistas e
impulsadores

Operarios portuarios; operarios
de cargue y descargue de
materiales; conductores de
vehículos pesados
Operarios de terminados y
acabados de artes gráficas;
auxiliares de producción
gráfica; tipógrafos

Carpinteros; ebanistas

Requerimiento
de educación CNO

Ocupados

Participación dentro de
Productos derivados del
cuero, madera, papel y cartón

Técnico laboral

3.180

31%

Técnico laboral

1.707

17%

Técnico laboral

Técnico laboral

Técnico laboral

885

605

594

Habilidades

- Pensamiento crítico
- Escucha activa
- Evaluación y control de
actividades
- Criterio y toma de decisiones
- Comunicación asertiva
- Trabajo en equipo
- Escucha activa
- Orientación al servicio
- Comunicación asertiva
- Persuasión

9%

- Vigilancia de las operaciones
- Evaluación y control de
actividades
- Pensamiento crítico,
- Escucha activa
- Trabajo en equipo.

6%

- Pensamiento crítico
- Comprensión de lectura
- Escucha activa
- Gestión del tiempo
- Comunicación asertiva

6%

Fuente: GEIH DANE-CON SENA. Elaboración Fundesarrollo

- Escucha activa
- Evaluación y control de
actividades
- Pensamiento crítico
- Trabajo en equipo
- Análisis de control de
calidad
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Este sector lo forman las actividades de fabricación de sustancias químicas básicas, fabricación de abonos, de
productos farmacéuticos, jabones y detergentes, fabricación de sustancias básicas de caucho y plástico y
productos derivados, entre otros. Ocupa el segundo lugar luego de alimentos y bebidas en cuanto a su
participación en la producción industrial del Atlántico: en 2015 aportó el 27,8% de la misma de acuerdo a la EAM.
El 14% de los ocupados en este sector fueron los operarios portuarios, operarios de cargue y descargue de
materiales, y conductores de vehículos pesados. Esto se da debido a que la industria química es la principal
exportadora del departamento del Atlántico, por tanto requiere de operaciones logísticas en puerto y por tanto,
de personal. 9
Entre las habilidades valoradas, se resaltan las de vigilancia de las operaciones, evaluación y control de actividades,
pensamiento crítico, escucha activa y trabajo en equipo.

Tabla 4. Ocupaciones en el sector de químicos y sustancias básicas, AMB, abril-junio 2017
Químicos y
sustancias básicas

Requerimiento
de educación CNO

Operarios portuarios; operarios
de cargue y descargue de
materiales; conductores de
vehículos pesados

Técnicos en ingenierías;
dibujantes, topógrafos

Operadores de máquinas y
trabajadores relacionados con el
procesamiento del caucho;
operadores de máquinas para
procesamiento de plásticos

Vendedores de mostrador,
mercaderistas e
impulsadores

Auxiliares de almacén y bodega;
auxiliares administrativos;
recepcionistas y operadores de
conmutador; empleados de recepción
hotelera; agentes de viajes; auxiliares
de archivo y registro; asistentes de
comercio exterior

Técnico laboral

Técnico profesional/
Tecnólogo

Técnico laboral

Técnico laboral

Técnico laboral

Ocupados

2.539

2.442

2.278

2..164

1.537

Participación dentro de
Químicos y
sustancias básicas

14%

13%

Habilidades

- Vigilancia de las operaciones
- Evaluación y control de
actividades
- Pensamiento crítico,
- Escucha activa
- Trabajo en equipo
- Pensamiento crítico
- Comunicación asertiva
- Comprensión de lectura
- Escucha activa
- Vigilancia de las operaciones
de la empresa

12%

- Vigilancia de las operaciones
- Evaluación y control de
actividades
- Pensamiento crítico
- Escucha activa
- Análisis de control de calidad

12%

- Trabajo en equipo
- Escucha activa
- Orientación al servicio
- Comunicación asertiva
- Persuasión

8%

Fuente: GEIH DANE-CON SENA. Elaboración Fundesarrollo

9. Entre enero-julio 2017 la rama de fabricación de plaguicidas aportó el 18% de las exportaciones del Atlántico (DIAN).

- Orientación al servicio
- Pensamiento crítico
- Escucha activa
- Comunicación asertiva
- Buena comprensión de
lectura
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La actividad metalúrgica se compone de la fabricación de productos básicos elaborados de metales ferrosos y no
ferrosos, la fabricación de productos metálicos para uso estructural, tratamiento y revestimiento de metales, entre
otros. Según cifras de la Encuesta Anual Manufacturera, participó con el 11% en la producción industrial del
departamento del Atlántico en 2015.
El sector en su mayoría a ornamentistas, forjadores y operadores de máquinas herramientas, los cuales representan
el 22% de empleo total de la actividad. Le siguen los plomeros, soldadores y montadores de estructuras metálicas,
que aportan el 17% a la industria metalúrgica.

Tabla 5. Ocupaciones en el sector de metalmecánica, AMB, abril-junio 2017
Metalurgia

Ornamentistas y forjadores;
operadores de máquinas
herramientas

Plomeros; soldadores;
montadores de
estructuras metálicas;
latoneros

Auxiliares de almacén y bodega;
auxiliares administrativos;
recepcionistas y operadores de
conmutador; empleados de
recepción hotelera; agentes de viajes;
auxiliares de archivo y registro;
asistentes de comercio exterior

Requerimiento
de educación CNO

Ocupados

Participación dentro
de Metalurgia

Técnico laboral

5.921

22%

Técnico laboral

4.584

17%

Técnico laboral

835

3%

Fuente: GEIH DANE-CON SENA. Elaboración Fundesarrollo

Habilidades

- Vigilancia de las operaciones
- Análisis de control de calidad
- Pensamiento crítico
- Evaluación y control de
actividades
- Escucha activa
- Pensamiento crítico
- Escucha activa
- Vigilancia de las operaciones
- Evaluación y control de
actividades
- Trabajo en equipo
- Orientación al servicio
- Pensamiento crítico
- Escucha activa
- Comunicación asertiva
- Buena comprensión de
lectura
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Este sector está formado por las actividades de fabricación de muebles para el hogar, fabricación de colchones y
somieres, fabricación de vidrio y productos de vidrio, fabricación de maquinaria de uso general y especial,
fabricación de equipo médico y quirúrgico, entre otras. En 2015 contribuyó con el 15,6% de la producción
industrial departamental (Encuesta Anual Manufacturera EAM, DANE).
Se destacan los carpinteros y ebanistas en la actividad de fabricación de muebles. De acuerdo a la CNO, quienes
laboren en esa ocupación requieren de escucha activa, conocer sobre evaluación y control de actividades, tener
pensamiento crítico, saber trabajar en equipo y realizar análisis de control de calidad.

Tabla 6. Ocupaciones en otros sectores industriales, AMB, abril-junio 2017
Otras actividades
industriales

Carpinteros; ebanistas

Vidrieros; ceramistas;
operadores de
fabricación, moldeo y
acabado del vidrio

Técnicos en ingenierías;
dibujantes, topógrafos

Pintores y empapeladores;
pintores en procesos de
manufactura

Auxiliares contables, de tesorería
y financieros, cajeros de
servicios financieros, auxiliares
de cartera y cobranzas

Requerimiento
de educación CNO

Ocupados

Participación dentro de
otras actividades
industriales

Técnico laboral

5.322

20%

Técnico laboral

2.491

9%

Técnico
profesional/Tecnólogo

Técnico laboral

Técnico laboral

1.814

1.448

1.293

Habilidades

- Escucha activac
- Evaluación y control de
actividades
- Pensamiento crítico
- Trabajo en equipo
- Análisis de control de
calidad
- Evaluación y control de
actividades
- Pensamiento crítico
- Escucha activa
- Comprensión de lectura
- Vigilancia de las operaciones

7%

- Pensamiento crítico
- Comunicación asertiva
- Comprensión de lectura
- Escucha activa
- Vigilancia de las operaciones
de la empresa

5%

- Evaluación y control de
actividades
- Gestión del tiempo
- Pensamiento crítico
- Análisis de control de calidad
- Trabajo en equipo

5%

- Lógica matemática
- Proactividad
- Pensamiento crítico
- Comunicación asertiva
- Trabajo en equipo

Fuente: GEIH DANE-CON SENA. Elaboración Fundesarrollo
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