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Presentación
El presente documento fue desarrollado por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombia-
no (OLO) y tiene como fin describir las principales características del sector diseño, confec-
ción y moda en cuanto a su estructura productiva y ocupacional, los programas ofertados 
por el SENA, y los certificados de normas de competencias laborales relacionadas con el 
sector. La primera sección del documento presenta una caracterización general del sector, y 
la segunda sección se encarga de presentar el contexto laboral y ocupacional del sector en 
Colombia y su relación con el SENA en términos de programas de formación y certificación 
en normas de competencia.
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1. Contexto
1.1 Contexto general
El sector de diseño y confección hace refe-
rencia a las actividades relacionadas con la 
producción de prendas de vestir, donde se 
incluye tanto a las grandes empresas con 
marcas reconocidas como a las peque-
ñas y medianas empresas que centran su 
actividad en fabricar y comercializar pren-
das en el ámbito local o regional. Las acti-
vidades realizadas por los trabajadores del 
sector van desde el diseño de las prendas, 
pasando por el manejo de materias primas 
para la confección de las mismas, hasta la 
comercialización de los productos finales. 
Cabe aclarar que este sector no tiene en 
cuenta los procesos de producción de las ma-
terias primas, como el textil, el terciopelo o el 
peluche, sino que se compone de los procesos 
de fabricación del bien final que es adquirido 
por los consumidores.

Las variedad de actividades que componen 
este sector permite que la cantidad de per-
sonal contratado sea importante tanto a nivel 
de industria de confección como en el caso 
del sector comercio. Para el caso de la in-
dustria nacional, las empresas del sector de 
diseño y confección han representado cerca 
del 10% del personal ocupado, según cifras 
del DANE tomadas de la Encuesta Anual 
Manufacturera (EAM), para el periodo com-
prendido entre 2006 y 2015, siendo el año 
2006 en el que se presentó una mayor parti-
cipación del sector en el número de personal 
ocupado de la industria colombiana, con un 
12,68% de personal que estaba vinculado al 
sector confección. Dentro de este periodo de 
tiempo la participación del sector en la can-
tidad de personal ocupado no fue menor al 
8,9%, el comportamiento de la participación 
del sector se puede ver en el Gráfico 1.

Gráfico 1. Número de establecimientos y participación en el número 
de personal ocupado, del sector diseño y confección.

Fuente: EAM, DANE.
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Además de la participación del sector de diseño y con-
fección en el número de personal ocupado en la industria 
nacional, el Gráfico 1 ilustra el número de establecimientos 
dedicados a la fabricación de prendas de vestir. Llama la 
atención que la relación entre el número de establecimien-
tos dedicados al diseño y confección, y la participación del 
sector en el personal ocupado, sea inversa, este fenómeno 
se puede explicar para el caso del año 2008, donde debido 
a la crisis económica y financiera hubo un incremento en 
la tasa de desempleo que afectó a todos los sectores, en 
especial a los relacionados con bienes de consumo final 
no esenciales, como las prendas de vestir, de ahí que se 
observe un descenso en la participación en el total del per-
sonal ocupado; por otro lado puede que las personas que 
hayan sido afectadas por el recorte de personal del sector 
hayan encontrado en la creación de nuevos establecimien-
tos una vía para solucionar sus problemas económicos, 
aprovechando que tenían algún conocimiento relacionado 
con el sector.

En cuanto al comportamiento de la empleabilidad del sec-
tor, en lo que respecta a la comercialización de los produc-
tos fabricados, se tiene que para el mismo periodo de tiem-
po, los establecimientos de comercio minorista de prendas 
de vestir representaron cerca del 3,8% del total de personal 
ocupado en el sector comercio a nivel nacional, de acuerdo 
a cifras reportadas en la Encuesta Nacional de Comercio 
(ENC) para los años 2006-2015. En el Gráfico 2 se observa 
el comportamiento de la participación del sector confec-
ción en el personal ocupado del sector comercio, donde se 
puede apreciar cierta estabilidad en la participación que se 
mueve entre el 3,5% y el y el 4%, a excepción de los años 
2011 y 2012 donde no se diferencia entre los estableci-
mientos de comercio de prendas de vestir y los de venta 
de accesorios en general (collares, cinturones, etc.). 

Gráfico 2. Participación del sector confección en el total de personal 
ocupado del sector comercio.

Fuente: ENC, DANE
* En estos años no se diferencia entre comercio de prendas y comercio de accesorios
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Otra razón por la que el sector de diseño y confección ofre-
ce un amplio rango de posibilidades tanto de producción 
como de empleo, es la diversidad de mercados que puede 
atender el sector, ya que la confección de prendas no es 
exclusiva para los consumidores promedio, también exis-
ten mercados especializados como los de prendas depor-
tivas, disfraces, elementos de artes escénicas e incluso 
la alta costura. Sin embargo la presencia de mercados 
internacionales con menores costos de producción, junto 

con la existencia de contrabando, ha generado una serie 
de inconvenientes para el sector, que ha venido perdiendo 
competitividad a nivel nacional e internacional, tal como 
se puede ver en el comportamiento de las exportaciones, 
que después del año 2008 tuvieron una caída de la cual no 
se han recuperado. El valor de las exportaciones para el 
periodo comprendido entre los años 2006 y 2015 se puede 
ver en el Gráfico 3.

Gráfico 3. Exportaciones sector confección en millones de dólares FOB.

Fuente: DANE.

La situación coyuntural por la que atraviesa el sector es tal 
que incluso una de sus principales empresas decidió sus-
pender su producción durante dos semanas en el año 2017, 
argumentando que los resultados del primer semestre del 
año no habían sido los mejores por lo que resultó necesa-
rio recortar costos de producción. Uno de los principales 
problemas que debe enfrentar el sector es el contrabando, 

que afecta tanto el eslabón de fabricación como el eslabón 
de comercialización. Según cifras de la policía nacional, 
entre enero y julio de 2016, se incautaron 5.441.839 artí-
culos de contrabando en la ciudad de Cali, de los cuales se 
destacan las prendas de vestir, esta cantidad de artículos 
incautados representa un incremento del 22% respecto al 
mismo periodo del 2015. (Redacción El País, 2017)

Inexmoda.

En el año de 1987 un grupo de exportadores de confec-
ciones del país afiliados a la ANDI firmaron el acta de 
constitución del Instituto para la exportación y la moda 
(Inexmoda), cuya creación fue financiada con los fondos 
recaudados de los reembolsos tributarios, que dejaron de 

ser recibidos directamente por cada uno de los empresa-
rios, debido a que en 1984 estos fueron demandados por 
el departamento de comercio exterior de los Estados Uni-
dos. En total se utilizaron $300 millones para la formación 
del instituto, que empezó a operar en forma a partir del 
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segundo semestre de 1988, de las manos de su director 
ejecutivo Roque Ospina. (Inexmoda, 2017)

Los objetivos del instituto se concentran en tres frentes. 
En primer lugar busca dar a conocer a los exportadores 
la evolución de las tendencias de moda internacionales, 
para proveer a estos un portafolio completo de productos 
que pueden ofertar para ser competitivos en el mercado 
exterior, esto lo logra a través de los informes de tenden-
cias, que pone a disposición de sus suscriptores informa-
ción relacionada con la situación económica del sector, 
los insumos imprescindibles de la temporada y de la con-
ceptualización de colecciones, esto de manera ordenada y 
programada. El segundo frente  consiste en brindar conoci-
miento de calidad que sirva como insumo para transformar 
los procesos productivos de las empresas, tanto en el de-
sarrollo humano de su personal, como en la obtención de 
nueva maquinaria o insumos que le permitan posicionarse 

en el mercado local e internacional. Por último Inexmoda 
abre espacios para que los interesados en el sector del 
diseño, la confección y la moda puedan socializar sus co-
nocimientos, tanto a nivel local como internacional, con el 
fin de promocionar y fortalecer las empresas del sector. 
(Inexmoda, 2017)

Uno de los espacios más importantes que ofrece Inexmo-
da para la socialización de los productos del sector, más 
específicamente en lo que respecta a diseños y moda, es 
Colombiamoda, que es un evento de periodicidad anual 
que se lleva a cabo en la ciudad de Medellín, y es consi-
derada como la representación del sector en toda la región 
latinoamericana. Es un espacio donde se dan a conocer 
los productos de diseñadores nacionales e internacionales, 
además de ofrecer charlas y conferencias de estrategas 
del sector reconocidos a nivel mundial.

Asociación colombiana de técnicos y profesionales 
textiles y de la confección (Acoltex).

Mientras que Inexmoda se centra en dar herramientas 
a los empresarios y exportadores del sector confección, 
Acoltex se enfoca en unir a los profesionales y técnicos del 
sector en veras de objetivos gremiales y académicos, es-
pecialmente en temas relacionados con técnicas de con-
fección fibra-textil. El objetivo principal de esta asociación 
consiste en mantener un desarrollo sostenible del sector 
mediante la constante capacitación de sus trabajadores, 
para que estos reconozcan cuál es su papel dentro de la 
cadena productiva y tengan un mayor sentido de pertenen-
cia al sector. (Acoltex, 2017)

Acoltex pensando en la facilitar la formación académica de 
sus asociados, publica tres veces al año la revista “Colom-

bia textil”, que incluye artículos relacionados con la pro-
ducción de fibras, el desarrollo de acabados, la confección 
y con estrategias de mercadeo especializadas para el sec-
tor. A diferencia de Inexmoda, esta asociación se centra 
más en el desarrollo técnico de sus trabajadores mediante 
en vez de enfocar sus esfuerzos en establecer relaciones 
sociales a nivel nacional e internacional.

Dado que Acoltex vela por los intereses tanto de los tra-
bajadores como de los empresarios del sector confección, 
esta asociación es reconocida como una de las voces pú-
blicas que arremeten en contra de la presencia del contra-
bando en el país y de algunas exenciones tributarias en las 
importaciones de artículos de diseño y confección.

Cámara Colombiana de la Confección y Afines (CCCyA).

Otra institución que se destaca en el sector es la Cámara 
Colombiana de la Confección y Afines que se constituye 
como “una institución de interés público, autónoma, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio” (CCCyA, 2017). 
Esta institución es una de las que más se ha destacado a 
la hora de dar a conocer de manera pública las principa-
les razones de la crisis por la que atraviesa actualmente el 

sector, tal como lo expresó su presidente Edwin Salazar en 
una entrevista para el periódico el Colombiano, quien ase-
guró que a partir de noviembre de 2016 el gobierno le cam-
bió las reglas de juego a los empresarios del sector con la 
expedición de los decretos 1744 y 1755 que cambiaron la 
estructura arancelaria de las importaciones.
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Según la cámara, el Decreto 1755 “privilegia los productos 
importados antes que los colombianos, beneficiando a las 
empresas de marca y a las grandes superficies”, mientras 
que con respecto al decreto 1744, según Edwin Salazar 
“reduce los umbrales a un valor demasiado bajo, legali-
zando de alguna forma el contrabando técnico de confec-
ciones en Colombia” (Colprensa, 2017). De estas declara-
ciones se resalta que además de hablar del problema del 
contrabando, la cámara no está satisfecha con las accio-
nes tomadas por el gobierno con respecto a la competen-
cia internacional en el sector de confección, hasta llegar 
al punto de hacer responsable al gobierno de las pérdidas 
en capital humano y dinero que reporta el sector, donde 

en lo corrido de 2017 se han presentado entre 500 y 600 
mil empleos perdidos y cerca de 5 billones de pesos no 
devengados a cuenta del contrabando (Colprensa, 2017).

Mientras Inexmoda es la institución que se destaca en las 
relaciones sociales y de negocios entre empresarios loca-
les e internacionales y Acoltex se centra en la formación 
académica y técnica de los trabajadores del sector, es tra-
bajo de la CCCyA defender los intereses del sector frente a 
las instituciones públicas, a través de alianzas estratégicas 
y relaciones diplomáticas que vayan en veras de la equi-
dad, la justicia y el desarrollo sostenible del país.

1.2 Contexto regional.
Las regiones del país que se destacan dentro del sector 
son la ciudad de Bogotá, el departamento de Antioquia  y el 
departamento del Valle del Cauca. Según cifras de la super-
intendencia de sociedades para el año 2013 cerca del 49% 
de la actividad del sector se concentraba en la capital del 
país, principalmente con empresas dedicadas a la fabrica-
ción de fibras artificiales y tapetes de lana, junto con em-
presas de confección, mientras que por su parte Antioquia 
agrupaba cerca del 29% principalmente por sus fábricas de 

ropa en algodón en tejido de punto. Incluso la misma su-
perintendencia reconoce que para ese año se encontraban 
tres clústeres en tres regiones del país: en Antioquia con 
empresas de confección, diseño y moda, en Bogotá con 
empresas especializadas en moda y en el departamento 
del Tolima con empresas de confección de prendas de ves-
tir (Superintendencia de sociedades , 2013). En la Tabla 1  
se pueden ver los datos relacionados con el sector a nivel 
de región para el año 2013.

Tabla 1. Número de empresas y participación en los ingresos operacionales del 
sector confección, según región, año 2013.

Región Empresas Participación en ingresos

Bogotá D.C. 403 42,35%
Antioquia 239 38,68%
Valle 50 6%
Cundinamarca 17 3,78%
Risaralda 26 3,75%
Atlántico 30 2,15%
Resto 64 3,30%

Fuente: Supersociedades. (Superintendencia de sociedades , 2013)

Cabe resaltar la participación del departamento de An-
tioquia en el desarrollo del sector, ya que es la ciudad de 
Medellín la sede habitual de los eventos propiciados por 

Inexmoda, que permiten a la industria colombiana situarse 
en un lugar de privilegio dentro del sector de la moda en la 
región latinoamericana.



Boletín Mesas Sectoriales

www.sena.edu.co

2.Contexto laboral y ocupacional
2.1 Mapa ocupacional

El mapa ocupacional de un sector determinado muestra 
cuales ocupaciones son relevantes y necesarias para el buen 
desarrollo económico de dicho sector. Para el caso de la 
mesa diseño, confeccion y moda, el mapa ocupacional está 

compuesto por cuatro eslabones de procesos productivos, 
cada uno de los cuales se conforma por un conjunto de 
cargos y ocupaciones relacionadas. Los eslabones de 
procesos productivos del sector se ilustran en la Tabla 2.

Tabla 2. Eslabones Mesa Diseño, confección y moda

Mesa diseño, confección y moda

Eslabones

Diseño
Producción y corte
Acabados

Comercialización y servicios post-venta

2.1.1 Diseño. 

Como se observa en la Tabla 3, el eslabón Diseño 
está compuesto por ocho cargos relacionados a tres 
ocupaciones, siendo la ocupación “Diseñadores de Teatro, 

Moda, Exhibición y Otros Diseñadores Creativos” la que 
agrupa el mayor número de cargos relacionados a este 
eslabón del sector.

Tabla 3. Eslabón diseño.

Fuente: OLO

Fuente: OLO

Cargos Código Ocupación
Director de diseño

5243
Diseñadores de Teatro, Moda, 
Exhibición y Otros Diseñadores 
Creativos

Diseñador de modas
Diseñador creativo
Diseñador técnico
Auxiliar de diseño
Patronista escalador

5245 Patronistas de Productos de Tela, 
Cuero y PielOperario de muestras

Trazador 9352 Cortadores de Tela, Cuero y Piel

2.1.2 Producción y corte. 

Por su parte el segundo eslabón del mapa ocupacional 
está compuesto por veintiún cargos relacionados a 
catorce ocupaciones, siendo la ocupación “Otros Obreros y 

Ayudantes en Fabricación y Procesamiento” la que agrupa 
el mayor número de cargos relacionados a este eslabón del 
sector con cuatro de tales cargos.
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Tabla 4. Eslabón producción y corte.

Cargos Código Ocupación
Director de producción

.0911 Gerentes de Producción 
IndustrialDirector de planeación

Jefe de producción 
2233 Técnicos en Fabricación 

Industrial

2141 Ingenieros Industriales y de 
Fabricación

Analista de métodos y 
tiempos

2233 Técnicos en Fabricación 
Industrial

2141 Ingenieros Industriales y de 
Fabricación

Programador de 
producción

2233 Técnicos en Fabricación 
Industrial

2141 Ingenieros Industriales y de 
Fabricación

Supervisores de producción
9225 Supervisores de Fabricación de 

Productos de Tela, Cuero y PielEntrenadores de 
Confección
Auditores de calidad

9355
Inspectores de Control de 
Calidad, Fabricación de 
Productos de Tela, Piel y Cuero

Jefe de calidad
Inspectores de calidad
Operarios de máquinas de 
confección 9351 Operadores de Máquinas para 

Coser y Bordar
Mecánicos de máquinas de 
confección 8372

Mecánicos de Maquinaria 
Textil, confección, cuero, 
calzado y marroquineríaAuxiliar mecánico

Trabajadores de 
operaciones manuales 
(auxiliares)

9616 Otros Obreros y Ayudantes en 
Fabricación y Procesamiento

Trazador
9352 Cortadores de Tela, Cuero y 

PielCortador
Extendedor
Auxiliar de corte

9616 Otros Obreros y Ayudantes en 
Fabricación y Procesamiento

Fusionador
Patinador y lector
Operarios de empaque

2.1.3 Acabados. 

Como se observa en la Tabla 5, el eslabón Acabados 
está compuesto por nueve cargos relacionados a cuatro 
ocupaciones, siendo la ocupación “Operadores de Máquinas 

de Tintura y Acabado Textil y Prendas” la que agrupa el 
mayor número de cargos relacionados a este eslabón del 
sector.

Fuente: OLO
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Tabla 5. Eslabón acabados.

Cargos Código Ocupación
Programador de bordados

9351 Operadores de Máquinas para Coser y 
BordarOperarios de máquinas 

bordadoras

Trabajadores de bordado y 
aplicaciones  manuales 9616 Otros Obreros y Ayudantes en 

Fabricación y Procesamiento
Pulidor Y Rematador

Trabajadores de acabados 
manuales (desgasta la prenda)

9343 Operadores de Máquinas de Tintura y 
Acabado Textil y Prendas

Operarios de máquinas para 
acabados en prendas

Trabajadores de estampación

Operarios de equipos para 
acabado con laser 

Operarios de empaque 9616 Otros Obreros y Ayudantes en 
Fabricación y Procesamiento

Fuente: OLO

Fuente: OLO

2.1.4 Comercialización y servicios post-venta. 

El último eslabón del mapa ocupacional está compuesto 
por dos cargos relacionados a dos ocupaciones.

Tabla 6. Eslabón comercialización y servicios post-venta.

Cargos Código Ocupación

Sastres y modistos 8422 Sastres, Modistos, Peleteros y 
Sombrereros

Costureros (Operarios de 
máquinas de confección) 9351 Operadores de Máquinas para 

Coser y Bordar

La matriz ocupacional de la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones (C.N.O.)1 , versión 2015,  evidencia, para el 
sector de interés, las áreas de desempeño y niveles de 
cualificación con los cuales se relacionan cada una de las 
ocupaciones expuestas en los eslabones que componen la 

mesa, de acuerdo a la estructura de la C.N.O. Para el caso 
de la mesa diseño, confección y moda  la matriz incorpora 
cinco áreas de desempeño y cuatro niveles de cualifica-
ción que permiten estructurar las trece ocupaciones úni-
cas que constituyen el mapa ocupacional del sector.

2.2 Matriz ocupacional.

1      La CNO es la organización sistemática de las ocupaciones existentes en el mercado laboral colombiano, que utiliza una estructura que facilita la 
agrupación de empleos y la descripción de las ocupaciones de una manera ordenada y uniforme.
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Tabla 7. Matriz ocupacional.

MATRIZ C.N.O. MESA 
SECTORIAL DISEÑO, 

CONFECCIÓN Y MODA 

AREA DE DESEMPEÑO
0 -DIRECCIÓN Y GERENCIA

0911 - Gerentes de Producción Industrial
2 5 8 9

CIENCIAS NATURALES, 
APLICADAS Y 

RELACIONADAS

ARTE, CULTURA, 
ESPARCIMIENTO Y 

DEPORTES

OPERACIÓN DE 
EQUIPOS, TRANSPORTE 

Y OFICIOS

PROCESAMIENTO, 
FABRICACIÓN Y 

ENSAMBLE

N
IV

EL
ES

 D
E 

CU
AL

IF
IC

AC
IÓ

N

1 
(A)

Ocupaciones 
Profesionales 

(Título 
Universitario, 

Posgrado)

2141 - Ingenieros 
Industriales y de 
Fabricación

   

2 
(B)

Ocupaciones 
de supervisión 
y coordinación 

(Titulo Técnico y 
Tecnólogo)

2233 - Técnicos en 
Fabricación Industrial

5243 - Diseñadores 
de Teatro, Moda, 
Exhibición y Otros 
Diseñadores 
Creativos  

9225 - Supervisores 
de Fabricación de 
Productos de Tela, 
de Cuero y de Piel5245 - Patronistas de 

Productos de Tela, 
Cuero y Piel

3 
- 4 
(C)

Operarios y 
Auxiliares (Titulo 
Técnico Laboral)

  

8372 - Mecánicos de 
Maquinaria Textil, 
confección, cuero, 
calzado y marroquinería

9355 - Inspectores 
de Control de 
Calidad, Fabricación 
de Productos de 
Tela, Piel y Cuero

8422 - Sastres, Modistos, 
Peleteros y Sombrereros

9343 - Operadores 
de Máquinas de 
Tintura y Acabado 
Textil y Prendas

9351 - Operadores 
de Máquinas para 
Coser y Bordar

9352 - Cortadores 
de Tela, Cuero y Piel

6 
(D)

Ocupaciones 
elementales 
(Primaria y 

opcionalmente la 
experiencia)

   

9616 - Otros 
Obreros y 
Ayudantes en 
Fabricación y 
Procesamiento

Fuente: OLO
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Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

2.3 Oferta y programas de formación SENA 2009 - 2015 según mapa ocupacional

A partir del mapa ocupacional del sector diseño, confec-
ción y moda es posible identificar la formación SENA ofer-
tada en el periodo 2009 - 2015; durante esos siete años 

el SENA ofertó 1.087.942 cupos de los cuales, como se 
puede ver en la Tabla 9, el 90.72% fue de formación com-
plementaria y el 9.28% de formación titulada.

Tabla 8. Lista de ocupaciones relacionadas a la mesa

Ocupación Código de ocupación
Gerentes de producción industrial 911
Ingenieros industriales y de fabricación 2141
Técnicos en fabricación industrial 2233
Diseñadores de teatro moda exhibición y otros diseñadores creativos 5243
Patronistas de productos de tela cuero y piel 5245
Supervisores de fabricación de productos de tela de cuero y de piel 9225
Mecánicos de maquinaria textil confección cuero calzado y marroquinería 8372
Sastres modistos peleteros y sombrereros 8422
Inspectores de control de calidad fabricación de productos de tela piel y cuero 9355
Operadores de máquinas de tintura y acabado textil y prendas 9343
Operadores de máquinas para coser y bordar 9351
Cortadores de tela cuero y piel 9352
Otros obreros y ayudantes en fabricación y procesamiento 9616

Tabla 9. Número de cupos según nivel y tipo de formación

Tipo Nivel Cupos Participación
Complementaria Curso especial 940.605 86.46%
Complementaria Evento 46.393 4.26%
Titulada Operario 38.098 3.5%
Titulada Técnico 31.497 2.9%
Titulada Tecnólogo 29.814 2.74%
Titulada Auxiliar 365 0.03%
Titulada Especialización tecnológica 336 0.03%
Titulada Especialización técnica 329 0.03%
Titulada Técnico profesional 314 0.03%
Titulada Profundización técnica 191 0.02%
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En lo que respecta a la distribución de los 100.944 cupos 
de formación titulada ofertados entre 2009 y 2015 el Grá-
fico 4 muestra que el año 2013 fue el año en donde se 
generó la mayor oferta para los programas de la mesa, 

con 18.853 cupos. En contraste el 2011 fue el año con el 
menor numero de cupos agrupando el 15.17% de la oferta 
del periodo (excluyendo el año 2015 por encontrarse en 
ejecución).

Gráfico 4. Oferta de formación por año.
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Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Excluyendo 20l5, se encuentra que la mayor variación in-
teranual del número de cupos ofertados se presentó en el 
periodo 2014-2015 con un crecimiento del 17.13%, de ma-
nera contraria en el periodo 2013-2014 decreció la oferta 
de cupos en un -17.12%. 

Por otro lado, los 100.944 cupos relacionados con las trece 
ocupaciones de la mesa diseño, confección y moda fueron 

ofertados en treinta y dos regionales siendo Distrito Capi-
tal, Antioquia, Valle y Atlántico las que agruparon el mayor 
número de cupos en el periodo 2009-2015, en este sentido 
su participación sobre el total de la oferta de los siete años 
fue, respectivamente, de 25.28%, 22.81%, 8.79% y 6.26%. 
La distribución completa de los cupos por regional se pue-
de observar en el Mapa 1 y la Tabla 10.
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Mapa 1. Número de cupos por regional para el periodo 
2009-2015

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA
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Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Tabla 10. Número de cupos de formación titulada según regional 
para el periodo 2009-2015

Ahora bien para el periodo de estudio se encuentra que 
los 100.944 cupos ofertados se distribuyeron en 57 pro-
gramas de formación diferentes. Como se puede ver en la 
Tabla 11, los dos para los cuales se abrieron más cupos 

en el periodo fueron, “manejo de máquinas de confección 
industrial para ropa exterior” y “confección industrial de 
ropa exterior”.  

Código de Regional Regional Cupos Participación
11 DISTRITO CAPITAL 25.514 25.28%
5 ANTIOQUIA 23.027 22.81%

76 VALLE 8.868 8.79%
8 ATLÁNTICO 6.323 6.26%

68 SANTANDER 5.000 4.95%
25 CUNDINAMARCA 4.387 4.35%
66 RISARALDA 3.764 3.73%
54 NORTE DE SANTANDER 2.839 2.81%
73 TOLIMA 2.827 2.8%
13 BOLÍVAR 2.791 2.76%
17 CALDAS 2.477 2.45%
52 NARIÑO 1.718 1.7%
15 BOYACÁ 1.436 1.42%
19 CAUCA 1.279 1.27%
41 HUILA 1.106 1.1%
23 CÓRDOBA 1.076 1.07%
63 QUINDÍO 1.005 1%
20 CESAR 994 0.98%
44 GUAJIRA 822 0.81%
50 META 714 0.71%
27 CHOCÓ 605 0.6%
47 MAGDALENA 481 0.48%
85 CASANARE 471 0.47%
70 SUCRE 276 0.27%
86 PUTUMAYO 257 0.25%
81 ARAUCA 219 0.22%
18 CAQUETÁ 213 0.21%
91 AMAZONAS 187 0.19%
95 GUAVIARE 114 0.11%
94 GUAINÍA 72 0.07%
97 VAUPÉS 67 0.07%
88 SAN ANDRÉS  15 0.01%
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Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

A continuación se presenta una nube de palabras de los 
programas ofertados, donde se muestra en mayor tamaño 
la palabra que aparezca con mayor frecuencia y sea por 
lo tanto más relevante. La nube de palabras es una forma 
rápida de visualizar la oferta de formación relacionada con 
las ocupaciones del mapa del sector. Tal como se puede 

apreciar, la oferta del SENA ha estado enfocada en pro-
gramas relacionados con el término “industrial”, en efecto 
dicho término aparece con una frecuencia del 18.45% de 
igual manera llaman la atención los términos “confección”, 
“ropa” y “manejo” cuya frecuencia es, respectivamente, 
15.71%, 5.98% y 4.97%.  

Tabla 11. Programas de formación con mayor número de cupos en la mesa.

Código 
ocupación Nombre ocupación Código 

programa Nombre programa formación Cupos Participación

9351 Operadores de máquinas 
para coser 935154 Manejo de máquinas de confección 

industrial para ropa exterior 12112 31.19%

9351 Operadores de máquinas 
para coser 935175 Confección industrial de ropa exterior 10245 26.38%

2233 Técnicos en fabricación 
industrial 223309 Automatización industrial 9342 24.06%

5245 Patronistas -productos 
de tela, cuero y piel 524504 Patronista escalador en confección 

industrial 7134 18.37%
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Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Nube de palabras 1. Términos con mayor frecuencia dentro de los programas ofertados.
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La población analizada corresponde a personas certifica-
das en competencias laborales durante el año 2014 regis-
trado en la base del Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo (SNFT). La evaluación de las competencias labora-
les es: El proceso por medio del cual un evaluador recoge 
evidencias de desempeño, producto y conocimiento de una 
persona con el fin de determinar su nivel de competencia 
(básico, intermedio o avanzado), para desempeñar una 
función productiva, centrándose en el desempeño real de 
las personas y con base en un referente que es la Norma 
de Competencia Laboral y/o el esquema de certificación 
SENA-SNFT.

El proceso de certificación tiene como objetivo promover 
y reconocer el aprendizaje y la experticia adquirida en la 

vida laboral mediante el desempeño de un ocupación con 
al menos un año de experiencia laboral. Las mesas secto-
riales son instancias de concertación donde se proponen 
políticas para la formación y cualificación del recurso hu-
mano, mediante procesos de normalización y certificación 
de competencias laborales. Entre los principales propósi-
tos de las mesas sectoriales se encuentra la elaboración 
y actualización de normas de competencia laboral e ins-
trumentos de evaluación, y promover el uso de las normas 
para la gestión de recursos humanos en las empresas, así 
como apoyar los proyectos de certificación en normas de 
competencia laboral orientados por el SENA a trabajadores 
independientes y desempleados.

2.4 Certificados por competencias

2.4.1 Población a estudiar. 
En la presente sección se toma como referencia el univer-
so de certificaciones de competencias laborales otorgadas 
por el SENA relacionadas con la mesa diseño, confección 
y moda. En este sentido, la información del SNFT regis-
tra 8.159 certificaciones entre enero de 2011 y diciembre 

2014 ; de las cuales 1.853 se otorgaron en el año 2014, 
el cual es el año de referencia para la delimitación de la 
población base para la medición de la vinculación laboral. 
En el Gráfico 5 se muestran las certificaciones laborales 
entregadas por vigencia 2011-2014.

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Gráfico 5. Certificaciones laborales entregadas por vigencia
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En esta misma ventana de tiempo, las certificaciones se 
otorgaron a 3.999 individuos; es importante hacer esta 
discriminación pues la vinculación laboral formal y las es-

tadísticas relacionadas se calculan a nivel de la persona. 
En el Gráfico 6 se muestran los individuos certificados por 
año, siendo 978 certificadas durante 2014.

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Para concluir este apartado, cabe resaltar que el cálculo 
de las estadísticas de vinculación laboral formal clasifica 
la persona en la norma de competencia con la fecha de 
certificación más antigua en 2014, para luego relacionarla 
con la información de aportes a seguridad disponibles en 

las bases de datos del Observatorio Laboral a Junio 2015. 
Cabe resaltar que de ahora en adelante las estadísticas 
que se presenten harán referencia al resultado de esta cla-
sificación y los 978 individuos se denominarán como certi-
ficados de la mesa diseño confección y moda.

2.4.2 Estadística descriptiva. 

En este apartado se presentan estadísticas descriptivas 
basadas en la información de los certificados. Como se 
muestra en el Gráfico 7, del total de individuos certificados 

en el 2014, el mayor número de personas, 801, (81.9%), se 
certificaron en competencias laborales mediante alianzas 
del SENA con el sector público y el sector empresarial 

Gráfico 6. Certificados para el periodo 2011-2014.
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Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

Por otra parte, para el análisis y la desa-
gregación de estadísticas de vinculación 
laboral es importante considerar caracte-
rísticas demográficas de la población. De 
esta manera, de acuerdo a la información 
disponible, se clasificó el 7.98% de los 
certificados (78) según edad y sexo . Re-
sultado de esta clasificación, el 19.22% 
fueron hombres y el 80.78% mujeres.

Gráfico 7. Certificaciones según tipo
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Gráfico 8. Distribución de certificados por edad y sexo.
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Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

Según la pirámide poblacional que se muestra en el Gráfico 
8, aunque la mayoría de los certificados clasificados por 
sexo son mujeres, la distribución etaria es bastante homo-
génea entre sexos y grupos de edad. Por otro lado la mayo-
ría de los formados se encuentra en los grupos de edad de 
31-40 años (33.56%). Cabe resaltar que la proporción de la 
población menor de edad cuando se certificó es casi nula, 
lo cual es importante pues son fuerza laboral objeto de em-
pleo formal y por consiguiente mayor es la probabilidad de 
un porcentaje alto de cotización.

En cuanto a las normas de competencia, en el Nube de 
palabras 2 se resumen las certificaciones de competencias 
otorgadas según su frecuencia. Se resalta que las normas 
de competencia con mayor número de certificados fueron:

• 290601155 - operar máquina plana de una aguja cum-
pliendo especificaciones técnicas - 376 - 38.45%

• 290601213 - realizar operaciones manuales en confec-
ción industrial - 179 - 18.3%

• 290601163 - operar máquina sobrehiladora  fileteadora  
cumpliendo especificaciones técnicas - 8.49%

• 290601032 - trazar moldes o piezas optimizando la ma-
teria prima - 37 - 3.78%

• 290601167 - operar máquina plana de zig-zag cum-
pliendo especificaciones técnicas - 30 - 3.07%

Nube de palabras 2. Términos con mayor frecuencia dentro de las normas de 
competencia asociadas a la mesa.
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Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

Finalmente, con respecto a la distribución regional, en el 
Gráfico 9 se muestra el número de personas certificadas 
de acuerdo a la regional donde se otorgó la certificación, 

donde se evidencia que la mayoría de las acciones de 
formación fueron en Antioquia (43.35%), Distrito Capital 
(37.73%), Tolima (7.26%) y Sucre (5.21%)

Gráfico 9. Distribución regional de los certificados.
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2.4.3 Resultados de vinculación laboral formal 2012-2018. 

En este estudio se clasifica a una persona certificada 
como trabajador en el sector formal de la economía si 
realiza aportes a los sistemas de seguridad social (salud y 
pensión). Para el cálculo del nivel de inserción al mercado 
laboral formal, salarios mensuales y otros indicadores, se 
realizó un emparejamiento a nivel de persona entre los 
registros de los certificados entre 2012 y 2018, con los 
aportes a seguridad social realizados y almacenados entre 
2013 y 2019 en la base de la Planilla Integrada de Liquida-
ción de Aportes (PILA) del Ministerio de Salud y Protec-
ción Social.

A partir de la base de datos PILA es posible establecer los 
periodos en los cuales los trabajadores hacen aportes a la 
seguridad social. De esta manera, se reconoce el número 
de certificados que tuvieron un empleo formal, el año 
siguiente a su certificación. En la Gráfica 10 se pueden ver 
los resultados de vinculación, por año de certificación, 
donde las personas certificadas en el año 2016 son los que 
presentaron la mayor tasa con un 61,57%, mientras que 
los certificados de 2012 tuvieron la tasa más baja con un 
44,64%. En promedio los certificados presentaron una tasa 
de vinculación del 53,86% durante el periodo estudiado.

Gráfico 10. Vinculación según año de certificación
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Otro de los indicadores relevantes para el análisis de la 
relación entre la formación o la certificación y el mercado 
laboral es el salario de los egresados. En este trabajo se 
calculan los ingresos salariales mensuales a partir del 
salario básico reportado en los aportes a seguridad social; 
lo que si bien sobrevalora los salarios promedios genera-
les, es una buena aproximación para conocer los niveles y 
la dinámica salarial del sector al cual se orienta la forma-

ción y certificación. De esta manera, el salario mensual 
promedio devengado en el periodo por los certificados con 
un empleo formal fue de $903.917. En la Gráfica 11 se ve 
el salario promedio, según año de certificación, donde a 
partir del salario de los certificados del año 2015, este ha 
venido en crecimiento, hasta llegar a un valor máximo de 
$1.421.801 para los certificados de 2018.

Gráfico 11. Salario promedio según año de certificación.
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