
 

 

  

 
¿Cómo ha cambiado la dinámica de empleo durante la pandemia en Antioquia? 

 
 

• Un  análisis de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco 

Antioquia revela cuáles son las ofertas más afectadas y cuáles se han beneficiado 

durante la pandemia.  

 

• 12.774 personas encontraron trabajo en el departamento a través de la Caja en el 

primer semestre de este año. 

 

La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco Antioquia hizo un análisis 
sobre las oportunidades laborales que se han visto afectadas y beneficiadas durante la 
emergencia del covid-19, basándose en las vacantes que brindan los empresarios en el 
departamento a través de la Caja. 
 
Con una baja del 60%, las solicitudes de vacantes que más disminución presentan son los 
cargos relacionados con servicios administrativos, como auxiliares, asesores comerciales 
externos y asesores de servicio al cliente. Le siguen los servicios operativos como 
auxiliares de aseo, limpieza y vigilancia con una reducción del 46 % comparado con el 
primer semestre de 2019, tendencia que aumentó entre marzo y julio.  
 
Según el análisis, las oportunidades y colocaciones para profesionales como 
administradores de empresas, comunicadores, psicólogos, audiovisuales, diseñadores y 
contadores también disminuyeron con respecto al año anterior.  
 
Liliana Galeano, gerente de Empleo de Comfenalco Antioquia, precisó que mientras unos 
sectores disminuyen, otros se benefician, por ejemplo, la dinámica de la oferta laboral en 
el departamento está enfocada en servicios comerciales, producción y transporte. “Las 
vacantes que más se han dinamizado son asesores call center, mensajería, producción 
agrícola y manipuladores de alimento”. 
 
La gerente detalló que en julio, las oportunidades laborales aumentaron para cargos 
administrativos de salud,  médicos, auxiliares de enfermería, enfermeras profesionales, 
para las UCI y auxiliares de laboratorio con experiencia en toma de muestras, tendencia 
que continúa.  
 
Un análisis de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia en 
conjunto con Fenalco Antioquia y la Cámara de Comercio con 567 empresas del 
departamento muestra que no sólo se perdieron empleos sino que también los 



 

 

  

empresarios quedaron con deudas y muchos no soportaron el primer mes de la 
pandemia. 
 
Mauricio López González, coordinador del grupo de macroeconomía Avanzada de la 
Universidad de Antioquia, explicó que los empleos más afectados son los de los sectores 
de hotelería y turismo porque solo el 12 por ciento de los trabajadores está laborando; le 
sigue el sector textil con el 30 por ciento de los colaboradores y vestuario con el 46 por 
ciento.  
 
“Mientras que en el sector comercio, solo el 50 por ciento de los empleados está en sus 
puestos de trabajo durante la crisis; el 62 por ciento del sector industrial y el 78 por ciento 
del sector agrícola”, precisó López.   
 
Según el DANE, para el mes de junio, la tasa de desempleo en el país fue 19,8%, lo que 
significó un aumento de 10,4 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior 
(9,4%). Medellín y el Valle de Aburrá superaron la cifra del país con una tasa de 25.2  
 
En los últimos siete años, casi 88.000 personas han encontrado trabajo por medio de la 
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco Antioquia. De las cuales, 
12.774 fueron en el primer semestre de 2020.  
 
“Invitamos a las personas desempleadas a contar con los servicios de la Agencia de 
Gestión y Colocación de Empleo de la Caja porque trabajamos para brindarles educación, 
asesoría, orientación y oportunidades laborales reales”, concluye la gerente.  
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