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Resumen 

 

El presente trabajo de grado, es una investigación aplicada que trata sobre las brechas 

de empleabilidad los mitos y demás acontecimientos que surgen para el acceso a un 

trabajo digno a personas vulnerables y víctimas del conflicto armado en el municipio de 

Villavicencio, se describe y analiza la información recopilada del estado y las posibles 

brechas de empleabilidad que se encuentran actualmente, teniendo en cuenta que el 

municipio ha sido fuertemente afectado ya que es punto de referencia para el tránsito 

de todo tipo de población  del departamento del Meta que ha sido afectado por el 

desplazamiento forzado y la falta de educación y un trabajo digno hacen que lleguen 

con altas expectativas al municipio, pues es un municipio que conecta con los demás 

municipios de la región del Meta  y el resto del país. 

El proyecto tiene como objeto dejar implementado un modelo para el acceso al empleo 

a la población vulnerable de Villavicencio contribuyendo a la calidad de vida de esta 

población y que pueda ser replicado en otros municipios de la región y el país. Para 

concluir con el documento se tiene los análisis e interpretación de la investigación 

realizada se da una serie de conclusiones y recomendaciones para la realización del 

modelo aplicado. 

 

Palabras clave: Empleabilidad, Víctimas, Vulnerables, Brechas, Acceso, Población. 
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Abstract 

 

The present work of degree, is an applied research that deals with the employability 

gaps, the myths and other events that arise for the access to a decent work to 

vulnerable people and victims of the armed conflict in the municipality of Villavicencio, 

describes and analyzes the information collected from the state and the possible 

employability gaps that are currently found, taking into account that the municipality has 

been strongly affected as it is a point of reference for the transit of all types of 

population of the department of Meta that has been affected by the displacement forced 

and the lack of education and decent work make them reach the municipality with high 

expectations, since it is a municipality that connects with the other municipalities of the 

Meta region and the rest of the country. 

The objective of the project is to implement a model for access to employment for the 

V/V population, contributing to the quality of life of this population and which can be 

replicated in other municipalities in the region and the country. To conclude with the 

document we have the analysis and interpretation of the research carried out, we give a 

series of conclusions and recommendations for the realization of the applied model. 

 

Keywords: Employability, Victims, Vulnerable, Gaps, Access, Population 
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Introducción 

. 

Este trabajo tiene por objetivo analizar el tema de empleabilidad por medio  del cual se 

está dando a conocer la ejecución del proyecto “Cierre de brechas para la 

empleabilidad de la población  víctima y vulnerable en la ciudad de Villavicencio”, 

Propósito con el que se vincula la Universidad Cooperativa de Colombia estableciendo 

de manera articulada acciones comunes con Entidades públicas y privadas, que 

durante 9 meses desarrollara los objetivos y acciones,  contribuyó de manera articulada 

con los programas académicos de Psicología y Contaduría Pública para el logro de los 

objetivos establecidos dentro del proyecto. 

El proyecto busca acabar con las brechas, mitos y obstáculos que no permiten el 

acceso a un trabajo digno a la población víctima y vulnerable que se encuentra 

radicada en el municipio, que de este modo afecta la economía y el desarrollo de la 

calidad de vida de los habitantes en Villavicencio. 

Con la información recopilada mediante el instrumento de investigación realizada por 

las estudiantes de los programas de administración de empresas, psicología, 

contaduría pública de la universidad cooperativa de Colombia y  aplicada  a 

empresarios y la población víctima y vulnerable en el Municipio de Villavicencio se 

obtuvieron datos de las empresas que se encuentran interesadas en el proyecto cierre 

de brechas para la empleabilidad de la población víctima y vulnerable en la ciudad de 

Villavicencio-Meta, Se ha organizado la presentación del proyecto en tres capítulos en 

los cuales se muestran los resultados realizados por cada objetivo con el fin de ejecutar 

los lineamientos de este mismo.   
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1. Planteamiento del problema y justificación en términos de 

necesidades y pertinencia 

 

El municipio de Villavicencio se ha convertido en el centro económico de la región de 

los Llanos Orientales, dadas sus dinámicas históricas particulares y su posición 

geoestratégica que ponen al municipio como punto de referencia y lugar de tránsito 

obligado para comunicar a los municipios de los departamentos del Meta, Arauca, 

Casanare, Guaviare y Vichada con la ciudad de Bogotá y el resto del país, razón por la 

cual el territorio ha venido aumentando el tamaño de su población ocasionado por 

fenómenos como el desplazamiento forzado, la búsqueda de oportunidades de empleo, 

educación y como lugar de conexión con la capital del país. 

De acuerdo con el reporte del Registro Único de Víctimas de la Unidad de Víctimas 

en Colombia, en el municipio de Villavicencio se registran alrededor de 118.898 

víctimas recibidas en el territorio, esta situación de desarraigo del territorio aumenta la 

condición de vulnerabilidad de las familias desplazadas, situación que obliga a los 

integrantes de estas familias a buscar formas para generar ingresos económicos y así 

solventar los gastos para cubrir sus necesidades básicas más apremiantes. 

A su vez, al territorio no solo ha llegado población en condición de desplazada por el 

conflicto armado, también las dinámicas de migración de las poblaciones rurales que 

están buscando asentarse en las áreas urbanas ha llevado a que un  número aún 

indeterminado de población proveniente de las zonas rurales de diversos municipios 

del departamento del Meta y de otras regiones del país vean al municipio de 

Villavicencio como una buena opción para asentarse en el territorio, generando entre 

otras, un aumento en las demandas de bienes y servicios sociales, así como de empleo 

para la generación de ingresos económicos. 

Además de los datos anteriores, el Departamento para la Prosperidad Social DPS 

dentro de la base de datos del Sistema de Potenciales Beneficiarios de Programas 

Sociales SISBEN identifica un total de 301.171 personas con Índices de Pobreza 

Multidimensional, lo que indicaría que más del 50% de la población no cuentan con el 
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acceso a ingresos y servicios sociales suficientes para tener buenas condiciones de 

calidad de vida. 

Para que haya una extensión del proyecto se requiere una intervención de tipo 

integral en el cual se desarrollen acciones a la población víctima y vulnerable que va 

hacer beneficiada del proyecto como para las empresas que van a apostarle a la 

generación de nuevos empleos que permita el  cierre de  brecha de empleabilidad con 

la población, se requiere una acción de tipo interdisciplinario en la cual acciones que 

permitan caracterizar a la población desde sus competencias y desde su capacidad 

para desempeñarse en un ámbito laboral como de acciones que deben aplicar para 

mejorar indicadores deficiencia y habilidades de esta población. 

Por otro lado, hay que caracterizar y fortalecer a las organizaciones que van a 

generar empleo en ámbitos administrativos, contables, financieros y acciones que 

permitan generar un ambiente laboral que propenda para generar mayor productividad 

entre los trabajadores y que no vaya a generar un obstáculo entre los trabajadores que 

ya están desempeñando sus acciones en las empresas y los nuevos trabajadores que 

pertenecen a la población víctima y vulnerable. 

¿Cómo disminuir la brecha de empleabilidad para la comunidad víctima y vulnerable 

en Villavicencio?   
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2. Marco referencial y estado del arte 

 

2.1. Marco teórico 

No se puede abordar el tema sin antes introducir un poco acerca de la 

contextualización del vocablo en estudio. En su artículo “la empleabilidad: una 

competencia personal  y una responsabilidad social” (Jose, 2011) argumenta: 

La empleabilidad puede definirse actualmente como la competencia que posee 

una persona para diseñar su carrera profesional, acceder al mercado de trabajo y 

gestionar su propio desarrollo laboral con acierto y satisfacción. Como sucede con 

todas las competencias, la competencia para la empleabilidad deberá ponerse de 

manifiesto en un contexto determinado y perfeccionarse durante toda la vida laboral 

del sujeto, si bien su aprendizaje y desarrollo comenzará desde temprana edad. 

(s.p). 

Por su parte (Fuster, 1999): establece que “la empleabilidad está estrechamente 

vinculada al autodesarrollo del individuo, es decir, a que el individuo asuma el 

compromiso de planificar su propia vida profesional” 

    Según (Rios, 2002) afirma que: 

La empleabilidad se entiende como el conjunto de aptitudes y de actitudes 

que brindan a un individuo la oportunidad de ingresar a un puesto de 

trabajo y además de permanecer en él, su origen se puede rastrear si se 

considera que lo que ahora se reconoce como “actitudes” laborales en 

otros momentos se ha denominado “comportamiento” laboral. 

 

En la intervención en la revista iberoamericana de educación sobre “la 

implicación del concepto de empleabilidad” se difiere la probabilidad de 

obtener una vacante en un mercado de trabajo específico a partir de los 

atributos con los cuales está dotado el buscador, que son los que le 
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permiten superar los obstáculos que le impone el mercado. (Rios, 2002, 

págs. 1-9). 

Dicho lo anterior, es imperativo destacar que la empleabilidad en concepto general 

es la simple capacidad de tener empleo, aunque en materia engloba más 

características que hacen del concepto algo más extenso y de mayor importancia.  

Estas características no son más que el conjunto de habilidades como 

conocimientos, competencias y contactos laborales de los cuales podemos sacar 

provecho para desenvolvernos en el mundo laboral y tener un grado de empleabilidad 

mayor. Es importante destacar que las variables personales (habilidades y destrezas) y 

variables externas (sociales, culturales y ambientales) pueden mejorar o frenar la 

capacidad de una persona para encontrar y mantenerse en un empleo. 

Aclarando la terminología, es importante la búsqueda de mecanismos que 

evidencien como las practicas humanas tanto internas como externas potencializan o 

disminuyen sus posibilidades que ayudan a su empleabilidad en el mercado laboral. En 

este caso la investigación se va a desarrollar a partir de la implementación de “la teoría 

de la jerarquía de las necesidades de Maslow” (1943): quien presenta la hipótesis de 

que dentro de todo ser humano existe una jerarquía de las siguientes cinco nece-

sidades. Fisiológicas, de seguridad, sociales, de ego, de autorrealización, 

comprendiendo cómo la población interactúa y se transforma en las diferentes 

dimensiones de desarrollo.” (Pag.84). 

En este punto es fácil relacionar las necesidades humanas con las habilidades para 

que un individuo tenga las capacidades (físicas, psicológicas y cognitivas) para 

emplearse en el mundo laboral y mantenerse en él. En este orden de ideas en su obra 

“Desarrollo del Talento Humano Basado en Competencias” la doctora (Alles, 2005) 

afirma que “la alta o baja empleabilidad de las personas depende de cuatro factores: 

los conocimientos técnicos, destrezas o un oficio, las habilidades que se tienen para el 

trabajo, la actitud en la búsqueda ante lo que ofrece el mercado y las demandas 

laborales”.(Pág. 58). 

Dado esto se va aborda el marco teórico inicialmente a partir del concepto de 

empleabilidad, la cual es el mayor indicador de pobreza en Colombia. “Esta dificultad 
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de ser “empleable”, entendida como la “habilidad para obtener o conservar un empleo”, 

se destaca en los grupos de individuos con mayores desventajas económicas. Estos 

individuos se encuentran entrampados por habitar en un entorno desfavorable para 

estudiar y adquirir competencias de empleabilidad’’ (formichella & london, 2012) 

En su artículo sobre la empresa Carrefour (MAPFRE, 2018) indica que:  

“Fomentar la inserción de personas con discapacidad es el compromiso 

que se tiene ante la responsabilidad social corporativa. Creemos 

incuestionablemente la contribución que se hace en una doble vertiente, a 

nivel social y de atención a la diversidad, y a nivel empresarial, aportando 

valor y competitividad.” (s.p). 

El mercado de trabajo colombiano presenta altas tasa de desempleo que 

en octubre del año 2018 llego a 9,1% el cual subió 50 puntos en 

comparación con la misma fecha registrada el año pasado, ocasionados 

por la disminución o eliminación de puestos de trabajo, el crecimiento de 

la población en búsqueda de trabajo y la disminución de la calidad de las 

ocupaciones debido a las formas de contratación o subcontratación y 

flexibilidad de las relaciones laborales. (DINERO, 2018). 

 2.2. Estado del Arte 

Al realizar una investigación que busca disminuir el cierre de brechas de 

empleabilidad en la población víctima y vulnerable, es preciso indagar sobre los casos 

prácticos acerca de cómo se lleva a cabo el desarrollo de un proyecto para la mejora 

de la calidad de vida en la población vulnerable y víctima del conflicto armado por 

medio de la empleabilidad. 

 Las organizaciones hoy por hoy se enfocan en un ámbito más humanista, reflejando 

hacia los demás empresarios la necesidad de generar acciones de responsabilidad 

social empresarial que contribuyan con el mejoramiento de la calidad en la población 

víctima y vulnerable.  
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A continuación, se describirá el desarrollo de proyectos en organizaciones 

colombianas referentes a la inclusión de empleabilidad en la población vulnerable y 

víctima del conflicto armado. 

La gerencia del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá 

(INFITULUA) junto con Comfenalco Valle ha venido desarrollando un programa en la 

región del Valle para la generación de empleos para personas vulnerables, en el año 

2018 elevó hasta un 90% la empleabilidad en el sector de la construcción de la ciudad. 

En la ciudad de Tuluá desde el 2017, la caja de compensación familiar de Antioquia 

(COMFENALCO) del departamento del Valle comenzó a brindar acompañamiento a 

INFITULUA para los procesos de selección de personal con el fin de cubrir los puestos 

de trabajo en las múltiples obras que realizó la administración del alcalde Gustavo 

Vélez Román durante el 2018, realizando una feria de empleo donde recepcionaron las 

hojas de vida de los interesados. 

El programa pretendió contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo 

de los jóvenes que se encuentran en estado de vulnerabilidad para el acceso a un 

empleo digno en el mercado laboral. 

Para la realización del proyecto tuvieron dos fases: en la primera fase se realizó una 

feria de empleo con el fin de dar a conocer el programa para generar un gran impacto y 

recepcionar las hojas de vida; Como segunda fase: llevaron a cabo capacitaciones 

gratuitas en alturas, pruebas psicológicas con el fin de tener el personal capacitado. 

Finalmente obtuvieron como resultado un reconocimiento favorable por parte de los 

empresarios, también la contratación de mano de obra local y compras de materias 

primas a empresas del municipio, siendo reconocido como uno de los sectores del 

Valle del Cauca que más oportunidades laborales ofrece a su comunidad’’ (s.p). 

Por otra parte, haciendo énfasis a un estudio a nivel nacional, La alianza entre la 

Asociación Nacional de Industriales (ANDI), la Agencia de EE. UU para el desarrollo 

internacional (USAID) y la Fundación Corona lanzan un ‘Modelo de Empleo Inclusivo’ 

que busca beneficiar a población Afro descendiente, indígena, víctimas de la violencia y 

población en condición de discapacidad. 



26 

 

 

Con este modelo se busca combatir de raíz y de manera eficiente el 

desempleo para personas vulnerables reduciendo de esta forma las cifras 

de desempleo a nivel nacional que según datos del DANE está por 

encima del 9% trimestral del año 2018, la idea es que con esfuerzos 

articulados y adjuntos de entidades privadas y públicas con el apoyo de 

empresarios independientes y del gobierno se logren diseñar estrategias 

que planteen iniciativas de empleo inclusivo a nivel nacional de tal forma 

que la igualdad y la equidad sean visibles dentro del trabajo con las 

condiciones salariales, bienestar y cuidado a estas poblaciones 

mejorando así su calidad de vida. (DINERO, 2016) 

 

2.3. ¿Cuáles son las principales brechas que el modelo recopila de esta 

población 

Es evidente que en Colombia la informalidad del trabajo, las bajas garantías de 

bienestar y salud para personas que se consideran vulnerables ya sea por su origen 

étnico o limitaciones físicas son brechas que sobresalen, pero debido a la falta de 

empleo, las personas vulnerables no tienen acceso a los servicio de formación 

académica, tienen una falta de apropiación de las competencias básicas, carecen de 

esquemas de orientación socio-ocupacional, Procesos de selección excluyentes, 

representación social equivocada, entre otros que limitan de manera sustancial la 

empleabilidad progresiva de las personas vulnerables. 

En Colombia, evidenciando un enfoque global acerca de la inclusión laboral de la 

población vulnerable en el país, se están haciendo esfuerzos dentro del marco de la 

agenda presidencial y el Plan Nacional de Desarrollo (DNP) logrando cambios a lo 

largo del último gobierno presidencial de Santos. 

Según cifras del año 2016 a 2018 expuestas por el Fondo de Oportunidades para el 

Empleo, en Florencia capital del departamento de Caquetá ingresaron a trabajar cuatro 

personas que se consideraron de población vulnerable, en otros lugares como Leticia, 

la capital del Amazonas la inclusión fue mayor con un total de siete personas, en 

Barrancabermeja y Arauca se logró una vinculación de 10 personas en cada capital 
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que se registraron como población con discapacidad e indígenas, en zonas con bajos 

índices de empleo se registró un total de 17 integraciones a labores de población 

campesina y discapacidad.  

En otras zonas del país con población expuesta al conflicto armado se registró un  

índice de vinculación, en Puerto Asís (Putumayo) se integraron 20 personas a 

proyectos laborales, en otros municipios más poblados de Colombia como Apartado, 

Antioquia se vincularon 25 personas consideradas de población vulnerable y como es 

de esperarse en el Distrito Capital hubo 26 integraciones, pero quien se llevó el primer 

puesto en inclusión de población vulnerable como discapacitados, víctimas del conflicto 

armado, indígenas y migrantes fue la capital de Antioquia, Medellín. (Revista Dinero, 

2018). 

En Colombia se destacan algunas empresas que han realizado procesos de 

inclusión laboral de población en condición de vulnerabilidad como Sodexo, 

Homecenter, Saucos, Mesofoods y Servióptica, estas empresas fueron galardonadas 

en el año 2018 por el gobierno de Canadá y la ONG Cuso Internacional reconociendo 

sus políticas laborales de inclusión laboral de personas discapacitadas y vulnerables 

como madres cabeza de familia, víctimas de la violencia, entre otras. 

Estas empresas más que ver la inclusión de personas vulnerables y la equidad de 

género como un propósito social, encuentran en la inclusión una oportunidad 

empresarial que conduce al fortalecimiento de su imagen corporativa, a su vez logran 

una disminución de la rotación de personal y por ende logrando continuidad en sus 

procesos. Estas empresas tienen la visión en común de enfrentar una economía 

nacional cada vez más expuesta al comercio informal y las precarias condiciones 

laborales que enfrentan estas personas al no poder acceder fácilmente a puestos de 

trabajo que dignifiquen sus condiciones de calidad de vida. (Revista Dinero, 2018). 
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3. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Empleabilidad: La capacidad de una persona de acceder a un puesto de 

trabajo, mantenerse en él y reorientarse profesionalmente en otro en el 

caso de pérdida del primero” (Hortal, 2018). 

 

Población Vulnerable: La vulnerabilidad se puede catalogar como un 

estado de defensa nulo, (MinEducación, 2019) afirma que:  

 

La población vulnerable es un grupo de personas que se encuentran en 

estado de desprotección o incapacidad frente a una amenaza a su 

condición psicológica, física y mental, entre otras. En el ámbito educativo 

este término hace referencia al grupo poblacional excluido 

tradicionalmente del sistema educativo por sus particularidades o por 

razones socioeconómicas. 

 

Desempleo: Se puede considerar que el desempleo es el estado de un 

individuo social, el cual no está generando ingresos y no está vinculado a 

ningún proceso productivo, “El desempleo, también conocido como paro, 

es la situación en la que se encuentran las personas que teniendo edad, 

capacidad y deseo de trabajar no ocupan ni pueden conseguir un puesto 

de trabajo” (García, 2002). 

 

Desplazamiento forzado: “El desplazamiento forzado se refiere a la 

situación de las personas que dejan sus hogares o huyen debido a los 

conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los 

derechos humanos” (BIRF, 2015). 

 

Empleo formal e informal: “Se considera como un empleo formal o legal 

cuando existe un contrato que dota de protección legal a un trabajador. Al 
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estar este bajo las leyes del país también se encuentra sujeto a los 

impuestos correspondientes y asegura de muchas maneras a quien lo 

firma” (Gómez, 2017). Por el contrario, el empleo informal carece de lo 

antes mencionado. 
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4. Objetivos del proyecto 

 

4.1. General  

Diseñar e implementar un modelo piloto de cierre de brechas para la generación de 

oportunidades de empleabilidad de la población víctima y vulnerable en el municipio de 

Villavicencio-Meta. 

4.2. Específicos 

• Determinar el comportamiento de la oferta y la demanda laboral para la 

población víctima y vulnerable. 

• Identificar las estrategias que contribuyen al cierre de brechas de 

empleabilidad para la población víctima y vulnerable en la ciudad de 

Villavicencio. 

• Analizar el impacto de las estrategias ejecutados para la disminución del 

cierre de brechas de empleabilidad en la población víctima y vulnerable en 

Villavicencio.  
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5. Metodología 

 

En primera instancia se realizó una alianza con la Agencia de Cooperación Alemana 

GIZ que es la entidad que financia el desarrollo del proyecto de cierre de brechas para 

empleabilidad de la población víctima y vulnerable de Villavicencio en convenio con 

agentes estratégicos como la alcaldía del Municipio de Villavicencio. Así mismo 

estableciendo una red de apoyo interinstitucional con la agencia de la bolsa de empleo 

COFREM y la DIAN, que articulen acciones para la empleabilidad de la población 

vulnerable y víctima del conflicto armado, de esta manera buscando también vincular al 

gremio empresarial del municipio, obteniendo estos beneficios tributarios bajo unos 

requisitos establecidos. 

Para tener una perspectiva amplia de la magnitud estructural del estudio del objeto 

de investigación, que en este caso es la población vulnerable y víctima del conflicto 

armado del municipio de Villavicencio- Meta, se debe utilizar un objeto de observación 

el cual permita evidenciar las características económicas, sociales y culturales de la 

problemática de investigación. Para ello es pertinente utilizar el método CUALITATIVO 

se utilizó de acuerdo a los datos recolectados y la información brindada por medio de 

los aliados. Esta metodología descriptiva ‘’centra análisis en descripción observación 

de fenómenos y cosas observadas’’. (Álvarez, 2011) en primera instancia para 

proporcionar los recursos necesarios de la caracterización de interés de la población 

vulnerable y víctimas del conflicto armado. 

El anterior método ayuda a deducir de manera pronta realidades socioculturales y 

ver cómo la problemática se puede empezar a plasmar, ya que para ello se construyó 

un instrumento de recolección de información que permite caracterizar la población 

identificando su estado actual para poder vincularla al proyecto de empleabilidad.  

Por otra parte, el instrumento de investigación implementado se da por medio de 

la utilización de una metodología CUANTITATIVA.  El método Cuantitativo fue 

utilizado en los instrumentos aplicados a la población y los empresarios para 

analizar los datos recopilados y tener en cifras concretas de la información 
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necesitada. Esta metodología cuantitativa sólo ‘’se centra en información verbal 

obtenida a través de encuestas por cuestionarios’’. (Yin, s.f) siendo estos datos los 

que permitan dar una explicación estadística sobre el cierre de brechas de 

empleabilidad para las personas vulnerables y víctimas del conflicto armado, y su 

dimensión social. El proyecto entonces se justifica con la implementación e 

interacción de estas dos metodologías aclarando que en primer lugar se utilizará la 

observación (cualitativo) y posteriormente generando datos estadísticos pertinentes 

a la investigación (cuantitativo). 
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6. Resultados 

 

6.1. Capítulo 1. Comportamiento de la oferta y la demanda laboral para la 

población víctima y vulnerable. 

6.1.1 Comportamiento de la oferta laboral 

 

A través de información recopilada en la gran encuesta integrada de hogares del 

DANE, se consolida la información sobre los principales indicadores del mercado 

laboral desde la oferta laboral.  

6.1.2 Porcentaje En Edad De Trabajar (PET): Población en edad de trabajar (PET) a 

todas las personas mayores a una edad a partir de la cual se considera que están en 

capacidad de trabajar, (PET) muestra la relación porcentual entre el número de 

personas que componen la población en edad de Trabajar, frente a la población total. 

Con la información recopilada de la página de la página del DANE 

(www.dane.gov.co) se obtuvieron  datos nacionales y de la ciudad de Villavicencio-

Meta desde el año 2013 hasta el 2018 anualmente, como se ilustra en la tabla 1. 

Tabla 1. Porcentaje de población en edad de trabajar Por Cortes López, L. A. y Varón Trujillo, N. A., 2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

Porcentaje en edad de trabajar 
 

Nacional Villavicencio 

2013 79,3 78,4 

2014 79,5 78,6 

2015 79,8 78,8 

2016 80,0 79,1 

2017 80,1 79,3 

2018 80,3 79,5 

http://www.dane.gov.co/
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En la tabla se muestran los porcentajes de la población a nivel nacional y en el 

municipio de Villavicencio en edad de trabajar anualmente desde el año 2013 hasta el 

año 2018. A continuación, se muestra la figura 1 en donde se puede observar los datos 

estadísticos.  

 

Ilustración 1. Porcentaje en edad de trabajar (PET), Nacional y en el municipio de Villavicencio. Por 

Cortes López, L. A. y Varón Trujillo, N. A., 2019 

 

Los datos que se evidencian en la gráfica de dispersión hacen referencia al 

porcentaje de personas en edad de trabajar, los datos recolectados nos muestran una 

tendencia regular y lineal teniendo una mínima de variación de solo un 2%. 

Estos resultados pueden darse de acuerdo a diferentes factores, en una perspectiva 

económica el país en los últimos 4 años ha estado más positivo a la inversión 

extranjera y la inversión local, “están inversiones estimaron un porcentaje de aumento 

del 125,7% en los últimos 8 años lo cual indicaría que el aumento de puestos de trabajo 

también se incrementó gradualmente” (La Republica, 2018), lo que da la posibilidad a 

más población de estar laborando. Por otra parte, las constantes elevaciones de 

impuestos y la difícil adquisición de patrimonio por parte de un gran número de hogares 

en Colombia inciden en que un mayor número de jóvenes empiecen su vida laboral a 

muy temprana edad y en un gran número de casos sin estudios de educación superior 

en proceso o culminados. 

En el aspecto cultural, el colombiano promedio decide iniciar su vida laboral a 

temprana edad ya que el empleo informal y las políticas accesibles para que un joven 
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menor de 18 años trabaje posibilitan que la población empiece a ocuparse por 

cuestiones del mejoramiento de la calidad de vida. 

Estos resultados implican en el panorama regional y nacional aspectos tanto 

negativos como positivos, en el caso de los aspectos negativos implican un mayor 

número de mano de obra poco calificada sin las cualidades necesarias para labores 

que requieren de niveles de conocimientos superiores. En los factores positivos se 

puede deducir que el porcentaje que un gran número de personas en edad para 

trabajar se encuentran ocupados en los diferentes sectores económicos.    

6.1.2 Tasa Global De Participación (TGP) 

La tasa global de participación (TGP) Se compara la Población Económicamente 

Activa y la población en edad de trabajar.  

Con la información recopilada de la página del DANE (www.dane.go.co) se 

obtuvieron  datos nacionales y de la ciudad de Villavicencio-meta  desde año 2013 

hasta el 2018 tomando los datos anualmente de esta manera realizando una respectiva 

comparación, como se ilustra en la tabla 2.  

Tabla 2. Comparación a nivel nacional y de Villavicencio de tasa de participación  

 

   

 

 

 

 

 

 

http://www.dane.go.co/
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     En la tabla se muestran la tasa global de participación anualmente desde el año 

2013 hasta el año 2018. A continuación, se muestra la figura 2 donde se puede 

observar los datos estadísticos. 

 

Ilustración 2. Tasa global de participación (DANE, 2019) 

 

La anterior figura se puede observar que dentro de la TGP de empleo a nivel 

nacional  y en  Villavicencio, se observa que en la ciudad de Villavicencio  ha crecido  

desde  el año 2014 respecto al año anterior  con una diferenciación del 0.4% y hasta el 

año 2018 con una diferencia del 1,7%, por una parte el empleo  nacional se situaba en 

2016 en el 64,4% de la población y ha ido bajando  hasta el año 2018 con un 64,4%, 

los datos respecto al empleo en Villavicencio  ha tenido una participación por encima 

del 67% lo que corresponde a un gran número de personas activas para trabajar. 

Este panorama se debe a factores mencionados anteriormente como la capacidad 

adquisitiva de los hogares colombianos, la falta de oportunidades laborales en el 

campo formal, la falta de integración laboral de personas con discapacidades físicas y 

cognitivas, etc. 
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6.1.3 Tasa de Ocupación (TO) 

La Tasa de Ocupación o también conocido como Tasa de Empleo, mide el cociente 

entre el número de personas ocupadas comprendidas en el rango de edad desde los 

16 años hasta los 64 años de edad. 

Tabla 3. Porcentaje de Tasa de Ocupación Nacional Vs Villavicencio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

En la tabla se describen los datos en porcentajes de la población a nivel nacional y 

de Villavicencio a partir de la edad de trabajar legalmente en Colombia, en edad de 15 

años en adelante. 

Los datos reflejados son obtenidos a partir del año 2013 hasta el 2018 anualmente, 

la información fue recopilada de la página web de la DANE.  

A continuación, se muestra la figura 3 en donde se puede observar los datos 

estadísticos. 

Porcentaje de la Tasa de Ocupación 
 

Nacional Villavicencio 

2013 58,0 53,8 

2014 58,5 55,3 

2015 59,0 55,3 

2016 58,6 53,9 

2017 58,5 52,0 

2018 57,8 51,8 
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Ilustración 3. Comparación a nivel regional y nacional tasa de ocupación 

 

La gráfica refleja la relación de ocupación a nivel nacional con la tasa de la región de 

Villavicencio mostrando que desde el año 2013 al año 2017 hubo un comportamiento 

muy similar en la TO durante esos cinco años consecutivos, en cuanto a la tasa de 

ocupación para el año 2018 En el mes de diciembre tuvo una diferencia de tan solo el 

6% algo que realmente no es tan positivo para el alza en la ocupación del mercado 

laboral. 

 

6.1.4 Tasa De Desempleo (TD)  

La tasa de desempleo, también conocida como tasa de paro, mide el nivel de 

desocupación en relación a la población activa. 

Con la información recopilada de la página del DANE (www.dane.go.co) se 

obtuvieron  datos nacionales y de la ciudad de Villavicencio-Meta  desde el año 2013 

hasta el 2018 tomando los datos anualmente de esta manera realizando una respectiva 

comparación, como se ilustra en la tabla 4.  
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Tabla 4. Comparación a nivel nacional y de Villavicencio de la tasa de desempleo 

Porcentaje de la Tasa de Desempleo 

 

Nacional Villavicencio 

2013 9,5 10,0 

2014 9,0 8,2 

2015 8,9 8,7 

2016 9,1 9,0 

2017 9,3 9,2 

2018 9,7 8,2 

      

En la tabla se muestran los porcentajes de la población que se encuentra 

desempleada laboralmente a nivel nacional y de Villavicencio desde el año 2013 hasta 

el 2018 en periodos trimestralmente. A continuación, se muestra la figura 4 donde 

podemos observar los datos estadísticos. 

 

 

Ilustración 4. Tasa de desempleo nacional vs Villavicencio. 
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En la gráfica se registran los datos obtenidos en comparación del estado de 

desempleo de la población a nivel nacional y de Villavicencio registradas por el DANE 

donde se puede observar que en el año 2018 la tasa de desempleo se registró por un 

10,0% a nivel nacional y en la región de Villavicencio con una tasa del 8,0%, 

demostrando el grado de desocupación en la población de Villavicencio es una cifra 

bastante preocupante pues se ve reflejado en el difícil acceso a un trabajo digno. 

 

6.1.5 Empleo Formal e Informal 

     Empleo formal aquel que se encuentra formalizado mediante la celebración de un 

contrato de trabajo entre el trabajador y el empleador, y que se ajusta a los 

requerimientos de ley como el pago de impuestos, seguridad social, prestaciones, entre 

otros. 

Es un sector de la economía que se encuentra al margen del control tributario y que 

se caracteriza por comprender la actividad laboral de trabajadores independientes que 

incumplen la normativa legal. Ejemplo, vendedores ambulantes, trabajadoras del 

servicio doméstico, limpia vidrios. 

Con la información recopilada de la página del DANE (www.dane.go.co) se 

obtuvieron  datos nacionales y regionales de la ciudad de Villavicencio-meta desde año 

2013 hasta el 2018 tomando los meses trimestralmente, como se ilustra en la tabla (5-

6-7). 

 

 

 

 

 

 

http://www.dane.go.co/
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Tabla 5. Comparación entre empleo formal e informal. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla se muestra la comparación entre el empleo formal e informal a nivel 

Nacional y local de la ciudad de Villavicencio desde el año 2013 hasta el 2018 

anualmente. A continuación, se muestra la figura 5 donde se puede observar los datos 

estadísticos de acuerdo a la información recopilada en la página web del DANE. 

 

Ilustración 5. Empleo formal e informal en Villavicencio. 

 

 -
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EMPLEO FORMAL E INFORMAL 
EN VILLAVICENCIO
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Empleo formal e informal 

 

Formal Informal 

2013 79 115 

2014 84 119 

2015 94 122 

2016 91 122 

2017 97 128 

2018 98 130 



42 

 

 

Por medio de la gráfica se puede concluir la comparación entre el empleo formal e 

informal es cada vez mayor, ya que el empleo informal tiende a subir año tras año, en 

el último año (2018) subió un 41% reflejando una falta de oferta de un trabajo laboral 

digno en Villavicencio. 

6.1.6 Registro único de victimas 

 

Ilustración 6. Víctimas registradas (Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, 2019) 

 

1. Víctimas Registradas: Hace referencia al total de personas incluidas en 

el Registro Único de Víctimas - RUV. Al filtrar por departamento, Dirección 

Territorial o municipio, la cifra que arroja el reporte corresponde con el número de 

personas que residen en este lugar, teniendo en cuenta el último lugar de 

ubicación. Esta información se establece de acuerdo a las diferentes fuentes 

consultadas por la SRNI. 

2. Víctimas de Conflicto Armado: Víctimas que manifestaron en su 

declaración, ser victimizadas por hechos en el marco del conflicto armado en 

Colombia 

3. Víctimas Sentencias: Víctimas incluidas en cumplimiento de la Sentencia 

C280 y Auto 119 de 2013. 
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4. Sujeto de Atención y/o Reparación: Víctimas que al no encontrarse en 

ninguno de los grupos que se presentan en el siguiente ítem, pueden acceder a 

las medidas de atención y reparación establecidas en la Ley. 

5. Víctimas Directas de Desaparición Forzada, Homicidio, Fallecidas y 

no Activas para la Atención: Víctimas que por distintas circunstancias no pueden 

acceder efectivamente a las medidas de atención y reparación. En este grupo se 

incluyen las víctimas fallecidas a causa del hecho victimizante o que han sido 

reportadas como fallecidas en otras fuentes de información. También se incluyen 

las personas sin documento de identificación o con números de documento no 

válidos. Además, se clasifican como no activas para la atención, las personas 

víctimas de desplazamiento forzado que no han solicitado ayuda humanitaria. 

 

 

Ilustración 7. personas por rango de edad (Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, 
2019) 

      

En la figura se puede observar la representación del rango de edad de los 

encuestados en el hecho de que de que registran como una población victima en la 
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región de Villavicencio con un total de 79,056 víctimas por el conflicto armado, victimas 

sentenciadas, victimas sujeto de atención y/o Reparación y victimas de desaparición 

forzada, lo que demuestra la gráfica que las personas en la edad de 29 a 60 años son 

las más afectadas. 

Tabla 6. Edad 

EDAD ACTUAL PERSONAS 

Entre 0 y 5 años 374.952 

Entre 12 y 17 años 1.018.594 

Entre 18 y 28 años 1.852.656 

Entre 29 y 60 años 3.178.483 

Entre 6 y 11 años 839.887 

Entre 61 y 100 años 876.051 

Sin información 277.782 

Sin información 0 

 De acuerdo con los datos recopilados se puede evidenciar que el 3.178.483 de esta 

población se encuentra entre la edad de 29 a 60 años ya sea por el hecho de persona 

víctima del conflicto armado o victimas sentenciadas.  

 

Ilustración 8. Personas con discapacidad (Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, 
2019) 
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De acuerdo con el registro único de víctimas con una representación de 8.418.405 

personas registradas a nivel nacional se puede observar que solo el 281.459 de esta 

población en esta condición presentan una discapacidad, hoy en día en Colombia el 

trabajo a la integridad es un derecho de las personas con discapacidad. 

Tabla 7. Discapacidad 

DISCAPACIDAD PERSONAS 

Con discapacidad 281.459 

Sin discapacidad 8.136.946 

Los datos obtenidos por el RUV para el año 2019 muestran que la población con 

discapacidad actualmente es del 281.45 una cifra poco alarmante en comparación con 

el total de la población víctima en Villavicencio. 

Tabla 8. Hogares encuestados 

Municipio Año encuesta Hogares Personas 

VILLAVICENCIO 2015 6 13 

2016 17 68 

2017 3.937 10.929 

2018 3.836 11.932 

2019 5 5 

Total 0 7.801 22.947 

Describe el número de encuestas realizadas en el municipio, representados por los 

hogares caracterizados y con ellos, las personas pertenecientes a cada núcleo de 

hogar. 
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Ilustración 9. Ciclo vital datos estadísticos a partir de la encuesta sobre el número de personas por ciclo 
vital y sexo 

La gráfica refleja la relación sexo – edad de la población caracterizada. La 

distribución etaria tomada para estos datos corresponde a la edad de cada individuo al 

momento de la encuesta. El sexo se distribuye entre hombres y mujeres según su 

manifestación y un tercer grupo “ND” que corresponde a registros sin información. La 

distribución etaria y de sexo permite hacer una primera segmentación de población, útil 

para políticas diferenciadas que apunten a una atención acorde a la naturaleza de sus 

necesidades. 

 

Ilustración 10. Orientación sexual, datos estadísticos recolectados de la encuesta sobre orientación 
sexual 
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Tabla 9. Orientación sexual 

 

La orientación sexual es resultado del cruce de las preguntas sobre el género de las 

personas con las que generalmente se establecen relaciones sexuales, y la 

identificación de género de los encuestados. Se relaciona también el grupo etario 

Conocer la distribución del enfoque de género, permite conocer un rasgo mayor de 

vulnerabilidad de la población víctima; son motivo de focalización prioritaria y pueden 

direccionarse hacia la ayuda y protección de sus derechos por su condición. 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIÓ

N 

Entre 0 

y 5 

Entre 6 y 

11 

Entre 12 y 

17 

Entre 18 y 

28 

Entre 29 

y 60 

Entre 61 y 

100 

Bisexual 

   

4 39 5 

Gays 

  

40 93 106 23 

Heterosexual 

 

1 1.235 3.348 5.561 930 

Lesbianas 

  

43 77 160 23 

ND 2.187 3.083 1.413 678 1.100 246 

Ninguno     579 307 578 396 

No sabe, no 

responde 

    177 272 280 81 
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Tabla 10. Hecho victimizante 

HECHO Personas 

Acto terrorista/Atentados/Combates/Hostigamientos 139 

Homicidio 1.467 

Abandono o despojo Forzado de tierras 26 

Lesiones personales físicas 49 

Amenaza 812 

Lesiones personales Psicológicas 3 

Desplazamiento 20.438 

Desaparición forzada 702 

Secuestro 92 

Delitos contra la libertad y la integridad sexual 263 

Mnas antipersonal/Munición sin explotar/Artefacto 

explosivo 42 

Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 281 

Tortura 44 

Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes 40 

6.1.7. Número de personas únicas encuestadas por hecho victimizante declarado 

en el RUV 

La tabla muestra el número de personas que fueron encuestadas en el municipio, 

respecto al hecho victimizante que declararon el RUV. Es importante tener en cuenta  
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que una persona pudo ser víctima de uno o varios hechos victimizar tés en cuyo 

caso aparecerá contabilizada en cada uno de los hechos que declaró. 

 

Ilustración 11. Zona de residencia 

 

    La zona rural hace referencia a los hogares ubicados en centros poblados, 

corregimientos, inspecciones de policía, caseríos, parte rural dispersa, resguardos 

indígenas, territorios colectivos y kumpanias. El urbano por su parte solo responde a 

los hogares ubicados en la cabecera municipal. La distribución espacial de la población 

permite visualizar y focalizar los tipos de atención, pues la zona urbana tiene una 

naturaleza diferente a la rural en temas como generación de ingresos, educación, 

salud, entre otros. 

 

 

 

 

 

10586

7

12500

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Rural

ND

Urbano

Número de personas que se ubican en zona rural y en zona urbana

Personas



50 

 

 

Tabla 11. Personas que residen en el municipio 

 

Permite conocer la distribución de la población según su conformación étnica, 

además de su relación por género y edad. Datos importantes para conocer la 

vulnerabilidad prioritaria, pues además de su condición como víctimas de conflicto, 

pertenecer a una etnia los convierte en personas con un grado mayor de vulnerabilidad 

y los hace priorizados para atención de emergencia. Estos datos a su vez ayudan en la 

generación de las tablas PAT. 
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ND 

   

1 1 
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21 36 36 44 126 27 

Ninguna 1.028 1.412 1.615 2.462 4.906 852 

Palenquero(a) 1 

   

1 

 

ND Ninguna 1 1 

 

3 1 1 
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Tabla 12. Tipo de vivienda 

 

 

Ilustración 12. Número de hogares por pertenencia étnica y tipo de vivienda 

  

El derecho a la vivienda es vital y se compone de varios puntos, pues no es solo el 

poseer un lugar, sino que se tiene en cuenta condiciones como los materiales y la 

seguridad. Un primer punto es el hecho de contar con un lugar para habitar con 
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condiciones mínimas, es por esto que a menos que la población sea indígena o 

palenquera, la opción de OTRA VIVIENDA no tiene las garantías de un lugar 

adecuado, así que es este grupo el que necesita focalizarse dentro de los proyectos de 

vivienda. 

 

Ilustración 13. Dificultades para residir en el municipio 

Este gráfico permite diferenciar entre las ventajas y desventajas que tiene el 

municipio frente a la situación de la población víctima. En el primer recuadro se pueden 

evidenciar los puntos positivos que se tienen y que son reconocidos por la población, 

por tanto, debe procurarse por mejorar esos puntos o al menos mantenerlos para dar 

mejores condiciones de vida que las que tendrían si estuvieran en su lugar de origen o 

en otro lugar. 

     De manera contraria, el segundo recuadro presenta los mayores inconvenientes 

que percibe la población en el municipio, circunstancias como la delincuencia común 

con 56%, la presencia de grupos armados, discriminación victima con un 53%,  la falta 

de oportunidades la cual es la mayor causa de no residir en la región con un porcentaje 

del 61%, deficiencia en las vías o el transporte son temas que se deben considerar 

como prioritarios a la hora de diagnosticar política, pues perjudican en general la 

situación de toda la población. 

Tabla 13. Alfabetismo 
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CICLO Lee_y_escribe No_responde No_lee_no_escribe 

Entre 6 y 

11 

2.625 
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Entre 12 y 

17 
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60 

6.140 

 

265 

Entre 61 y 

100 

1.234 

 

245 

ND 1 

  

Número de personas mayores a 6 años que si/no saben leer y escribir por ciclo vital 

En la tabla No. 13 Podemos observar el ranking de edad respecto a la cantidad de la 

población que no lee, no escribe y a la cantidad de la población que si lee y escribe. 

 

Ilustración 14. Número de personas mayores de 6 años que si/no saber leer y escribir por ciclo vital 

El alfabetismo se cruza con datos de edad para conocer en dónde están las mayores 

dificultades, si en los niños y jóvenes en edad escolar o ya es un problema de los 

adultos mayores que nunca lograron aprender a leer o escribir. 
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Podemos observar que la población en la edad de 6 y 11 años no lee, no escribe por 

el motivo que hasta ahora están iniciando su ciclo educativo pero las personas entre 29 

y 60 años de edad no saben leer ni escribir, esto presenta una de las dificultades a la 

hora de obtener un trabajo formal. 

 

Ilustración 15. Nivel educativo, datos estadísticos obtenidos por encuesta sobre el nivel de personas 
según su nivel educativo. 

 

  Con este gráfico se puede conocer el grado de escolaridad de la población, y de 

este modo es más efectivo aplicar políticas en pro de la capacitación integral de las 

personas ya que más 7500 personas llegaron hasta básica de primaria y por ende se 

les dificulta encontrar un trabajo formal, así como ser más preciso en la oferta de 

generación de ingresos, pues no todos están en las mismas condiciones y no todos 

necesitan lo mismo 
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Ilustración 16. Ocupación datos estadísticos obtenidos por encuesta sobre el número de personas por 

ocupación 

 

Podemos observar en la gráfica que gran cantidad de la población se encuentra 

trabajando, pero 4857% de la población se encuentra estudiando y cuando terminen 

sus estudios se verá reflejado una mayor tasa de desempleo en el municipio de 

Villavicencio ya que 2840% están buscando trabajo. Esto refleja la falta de 

oportunidades que no tienen las personas que no terminan su nivel escolar y su 

aprendizaje cultural. 

 

 

Ilustración 17. Nivel educativo datos estadísticos obtenidos por encuesta según su tipo de empleo 
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Podemos observar en la gráfica que la mayor parte de la población del municipio de 

Villavicencio trabaja por cuenta propia (independiente), esto refleja que la mayor parte 

de la población no tiene un empleo formal ya que tan solo 1840 personas cuentan con 

empleo en empresas particulares y tan solo 103 personas empleados de gobierno. 

La tasa de desempleo en el municipio año tras año en más alta debido a la falta de 

oportunidades que no se presentan para las personas con falta de nivel educativo, falta 

de capacitación y aprendizaje 

 

 

Ilustración 18. Desempleo a larga duración datos estadísticos obtenidos por encuesta sobre el 

desempleo a larga duración. 

 

 

Ilustración 19. Discapacidad 

Elaboración propia a partir de datos estadísticos obtenidos por encuesta sobre el 

número de personas con discapacidad. 
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La gráfica permite diferenciar entre los distintos tipos de discapacidad, además de 

distinguir entre la población que está en esta situación por causa del conflicto y los que 

no, ya que 221 personas tienen alguna discapacidad generada por el conflicto armado 

y 1169 personas tienen alguna discapacidad que no se generó por el conflicto armado, 

estas personas tienen menos acceso a un empleo formal por que no cuentan con un 

registro único que les referencie como víctimas del conflicto armado y no tiene cuyos 

beneficios que si tienen los que genero dicho conflicto. 

Tabla 14. Hechos victimizante asociados a la entrega de la ayuda humanitaria 

HECHO Personas 

Desplazamiento forzado 9.446 

Homicidio/Masacre 233 

Amenaza 200 

Desaparición Forzada 77 

Perdida de Bienes 79 

Acto terrorista 25 

Secuestro 32 

Mnas Antipersonal 6 

Tortura 17 

Vinculación Niños y 

Adolescentes 

18 

Abandono o Despojo 59 

Integridad sexual 13 

Ninguno 9.657 

No sabe 1.009 
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     Número de personas que recibieron ayuda humanitaria durante los tres primeros 

meses desde la ocurrencia por hecho victimizante, el desplazamiento forzado es el 

mayor hecho ocasionado a 9,446 personas. 

 

Ilustración 20. Personas que recibieron ayuda humanitaria, datos estadísticos obtenidos por encuesta 

sobre el  Número de personas que recibieron ayuda humanitaria por destinación de dinero o ayuda recibida. 

Tabla 15. Tipo de ayuda humanitaria y el número personas que la recibieron. 
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Vestuario 543 

Médica 75 

Psicosocial 10 

Transporte 107 

Habitabilidad 107 

Otro 102 

Agua 0 

Saneamiento 0 

13
59
18
17
6
32
25
79
77
200
233

9446

0 2000 4000 6000 8000 10000

Integridad sexual

Vinculacion Niños y adolecentes

Minas antipersonal

Acto terrorista

Desaparicion forzada

Homicidio/Masacre

PERSONAS



59 

 

 

En la tabla nos muestra tipo de ayuda y el número de personas que recibieron la 

ayuda humanitaria 

 

Ilustración 21. Número de personas que recibieron ayuda humanitaria, datos estadísticos obtenidos por 

encuesta sobre el tipo de ayuda y el número de personas que recibieron la ayuda humanitaria 

     La segunda gráfica muestra la distribución de los gastos en un hogar, pues 

muchas veces estos montos representan un gran peso de los ingresos que reciben las 

familias en total. 

6.1.8. Comportamiento de la demanda laboral 

A partir del desarrollo de los objetivos del  proyecto se realizan invitaciones, visitas a 

empresarios que quieran vincularse al proyecto, se aplica un instrumento y se obtienen 

los principales datos obtenidos y son los siguientes: 

6.1.9. Tamaño de la empresa 

 Generalmente las empresas se clasifican según su tamaño en micro, pequeño, 

mediano, grandes empresas,  según su naturaleza, según su industria, el número de 

personas que  la componen.  A partir de la encuesta realizada a empresarios se 

obtuvieron datos sobre el tamaño de las empresas y la cantidad de empresas interesas 

en vincularse al proyecto. 
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Tabla 16. Tamaño de la empresa 

Tamaño de la 

empresa 

Abs.Fre

q. 

Rel.Fre

q. 

<10 23 58% 

10<Empresa<50 12 30% 

>50<200 4 10% 

>200 1 3% 

 

En la ciudad de Villavicencio-Meta se llevó a cabo la caracterización realizada a 

empresarios interesados en vincularse al proyecto (Cierre de brechas para la 

empleabilidad en la población víctima y vulnerable) el cual se llevó a cabo por medio de 

visitas empresariales. De acuerdo a la información recolectada se destaca la cantidad 

de empresas que se encuentran interesas y el tamaño de la empresa. 

 

Ilustración 22. Tamaño de la empresa, datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada por las 
estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia a empresarios interesados en el proyecto (cierre de 

brechas para la empleabilidad de la población víctima y vulnerable en la ciudad de Villavicencio) 

En la gráfica se puede observar que el 58% de las empresas en la ciudad de 

Villavicencio se encuentran interesadas en el proyecto, el cual son 23 microempresas 

(menor a 10 trabajadores) dispuestas a cerrar la brecha de empleabilidad contratando 

población víctima y vulnerable de la ciudad de Villavicencio permitiéndole tener esta 
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población  una mejor calidad de vida y brindándole la oportunidad de tener un trabajo 

digno. 

6.1.10. Formación Académica 

Con la información recopilada de la encuesta realizada por las estudiantes de los 

programas de administración de empresas, psicología, contaduría pública   de la 

universidad cooperativa de Colombia y  aplicada  a los empresarios en la ciudad de 

Villavicencio se obtuvieron datos sobre qué tipo de formación académica que  deben 

tener las personas que se postulen a un cargo en la organización.  

Tabla 17. Formación académica 

Primaria 1 3% 

Secundaria 10 25% 

Técnico 5 13% 

Tecnólogo 5 13% 

Profesional 9 23% 

Formacion_SENA 1 3% 

Varios 5 13% 

TOTAL 40 100

% 

 

En la ciudad de Villavicencio-Meta las empresas son estrictas respecto al nivel de 

formación del personal que se ha de contratar con el fin de tener un buen personal 

capacitado y brindar en la organización un buen clima organizacional. 
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Ilustración 23. Formación académica, datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada por las 
estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia a empresarios interesados en el proyecto (cierre de 

brechas para la empleabilidad de la población víctima y vulnerable en la ciudad de Villavicencio. 

 

Se refleja en la gráfica que del 100% y de las 40 empresas que  fueron 

caracterizadas, 10 empresas requieren que el personal a contratar haya culminado el 

bachillerato con un  25% de las empresas interesadas a vinculasen al proyecto, 

seguido a esto 9 empresas requieren que hayan culminado su nivel profesional el cual 

es el 23% de las empresas. El 48% de las empresas son exigentes respecto al nivel de 

formación, esto es una desventaja para el proyecto al optar que las empresas contraten 

población víctima y vulnerable ya que la mayor parte de esta población no tienen 

acceso a la educacion. 

6.1.11. Formación del empleado, tamaño de la empresa 

En la ciudad de Villavicencio-Meta gran parte de las empresas son micro (menor a 

10 trabajadores), seguido están las medianas y grandes empresas las cuales a la hora 

de contratar personal para su organización resaltan las políticas de contratación 

respecto al nivel de formación del empleado ya que el 48% de las empresas requieres 

un alto nivel de formación. 

Tabla 18. Formación del empleado-tamaño de la empresa 

En la tabla se ilustra el tamaño de las empresas y la cantidad de estas que requieren 

según el  nivel de escolaridad a la hora de contratar al personal en su organización. 
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Ilustración 24. Formación del empleado –Tamaño de la empresa, datos estadísticos obtenidos de la 

encuesta realizada por las estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia a empresarios interesados 

en el proyecto (Cierre de brechas para la empleabilidad de la población víctima y vulnerable en la ciudad de 

Villavicencio. 

 

En la gráfica se puede observar que en la ciudad de Villavicencio-Meta las 

microempresas a la hora de contratar personal en su organización requieren que sean 

profesionales con experiencia eso afecta la ampliación de la brecha de empleabilidad 

con la población víctima y vulnerable por el hecho de que esta población es la que 

menos oportunidad tiene para estudiar y estas opción no se presentan en el mercado, y 

si el mercado está exigiendo en su gran mayoría que las personas tienen que tener 

título profesional esto afecta a un más que estas personas puedan acceder al trabajo 

formal y que ellas decidan dedicarse a la informalidad, las pequeñas empresas 

requieren que tan solo hayan terminado su nivel de escolaridad (bachiller), tan solo las 

medianas y grandes empresas requieres que sean profesionales y con varias 

formaciones para tener a su personal altamente capacitado en su organización. En la 

ciudad de Villavicencio la mayor parte de las empresas son micro y son las que más 

nivel de escolaridad exige, esto afecta a la población víctima y vulnerable a la hora de 

obtener un trabajo digno ya que la mayor parte de la población no tiene acceso a la 

educacion. Por ende se articula alianzas con los empresarios que se vinculen al 

proyecto contratando  población víctima y vulnerable y puedan acceder a los beneficios 

tributarios establecidos. 
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6.1.12. Medios de reclutamiento 

En la ciudad de Villavicencio-Meta las empresas utilizan varios medios de 

reclutamiento a través de cómo  llegan a los candidatos para atraerlos. Como se ilustra 

en la tabla. 

Tabla 19. Medios de reclutamiento 

Medios de reclutamiento Abs.Freq. Rel.Freq. 

Medios_de_comunicacion 2 5% 

Redes_sociales 5 13% 

Agencias_publicas_de_empleo 14 35% 

Recomendados 11 28% 

Temporales_de_trabajo 8 20% 

 

En la tabla se ilustra diferentes medios de reclutamiento, la cantidad y porcentaje 

que utilizan las empresas a la hora de reclutar al personal para su organización. 

 

Ilustración 25. Medios de reclutamiento, datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada por las 

estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia a empresarios interesados en el proyecto (cierre de 

brechas para la empleabilidad de la población víctima y vulnerable en la ciudad de Villavicencio 

Se puede observar en la gráfica que en la ciudad de  Villavicencio-Meta 40 

empresas fueron encuestadas de las cuales 14 utilizan el método de reclutamiento por 
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medio de agencias públicas de empleo el cual es el 35% de las empresas interesadas 

en el  proyecto, por esta razón  se articularon  alianzas con agencias públicas de 

empleo  como Cofrem, el servicio nacional de aprendizaje SENA y la alcaldía municipal 

de Villavicencio, con el fin de obtener bases de datos de la población víctima y 

vulnerable y poder realizar el proceso de vinculación a un trabajo digno. 

6.1.13. Procesos de selección  

El proceso de selección de las empresas son etapas que tienen como objetivo 

seleccionar la persona idónea para un puesto de trabajo.  

Tabla 20. Procesos de selección 

Procesos de selección Abs.Freq. Rel.Freq. 

Pruebas_de_conocimiento 12 30% 

Entrevistas_de_seleccion_individual 12 30% 

Varios 12 30% 

No_realiza 4 10% 

 

En la ciudad de Villavicencio-Meta Las empresas siguen unos procesos de selección 

unos lineamientos de acuerdo a las políticas de la organización a la hora de seleccionar 

una persona para ejercer un puesto de trabajo. 
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Ilustración 26. Proceso de selección, datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada por las 

estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia a empresarios interesados en el proyecto (cierre de 

brechas para la empleabilidad de la población víctima y vulnerable en la ciudad de Villavicencio 

Se puede observar en la gráfica que las empresas de la ciudad de Villavicencio-Meta 

el 90% realizan el proceso de selección mediante pruebas de conocimiento, entrevistas 

de selección individual, el cual  se realizaron capacitaciones a la población víctima y 

vulnerable de  cómo actuar en una entrevista de trabajo mediante el proceso de 

selección en una organización con el fin de que obtuvieran mayor conocimiento y 

estuvieran altamente preparados. 

6.1.14. Modalidad de contratación 

Cada empresa  debe elegir la modalidad de contratación que deben establecer en 

las políticas de la organización. 

Tabla 21. Modalidad de contratación 

  Abs.Freq

. 

Rel.Freq

. 

Menor a un año 14 35% 

Indefinido 12 30% 

Contrato_obra_o_labor 8 20% 

Contrato_por_prestacion_de_servicios 4 10% 

Contrato_de_aprendizaje 1 3% 

Todas_las_anteriores 1 3% 
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En la ciudad de Villavicencio-Meta cada empresa tiene modalidad de contratación 

diferente, de acuerdo al código sustantivo del trabajo. 

 

Ilustración 27. Modalidad de contratación,  datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada por las 

estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia a empresarios interesados en el proyecto (cierre de 

brechas para la empleabilidad de la población víctima y vulnerable en la ciudad de Villavicencio 

En la gráfica se observa que la modalidad de contratación de las empresas en la 

ciudad de Villavicencio-Meta en su mayoría  corresponde a un 35% menor a un año, 

siguiente con un 30% contrato indefinido y con un 20% contrato obra o labor. Estas 

modalidades de contratación son las más utilizadas en las empresas de Villavicencio. Y 

esto  una forma de desmotivar al empleado  ya que no se sienten seguros en la 

organización y de ahí surge en mal clima organizacional, menos productividad, mayor  

desempleo en la población ya que 14 empresas tienen la modalidad de contratación 

menor a un año, y 12 empresas a contrato indefinido. 

 

6.1.15. Modalidad de contratación-Tamaño de la empresa 

Con la información recopilada de la encuesta realizada por las estudiantes de los 

programas de Administración de Empresas, Psicología, Contaduría Pública de la 

Universidad Cooperativa de Colombia y aplicada a los empresarios en la ciudad de 

Villavicencio se obtuvieron datos sobre la modalidad de contratación según el tamaño 

de la empresa. 
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Tabla 22. Modalidad de contratación –Tamaño de la empresa 

Modalidad/Tamaño <10 >10<50 >50<200 >200 

Menor a un año 7 5 1 1 

Indefinido 7 4 1 0 

Contrato_obra_o_labor 5 1 2 0 

Contrato_por_prestación_de_servicios 3 1 0 0 

Contrato_de_aprendizaje 1 0 0 0 

Todas_las_anteriores 0 1 0 0 

 

En la ciudad de Villavicencio-Meta Se encuentran diferentes tamaños de empresas 

con sus respectivas modalidades de contratación, la modalidad más utilizada es la 

contratación menor a un año. 

 

Ilustración 28. Modalidad-Tamaño, datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada por las 

estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia a empresarios interesados en el proyecto (cierre de 

brechas para la empleabilidad de la población víctima y vulnerable en la ciudad de Villavicencio 

En la gráfica se puede observar que en la ciudad de Villavicencio-Meta  las  

microempresas y medianas empresas son las que más utilizan la modalidad de 

contratación menor a un año, esto es una desventaja ya que  el 48% de las empresas 

en la ciudad de Villavicencio son microempresas y no tienen un personal estable ya 

que cambian rotativamente de personal. 
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6.1.16 Beneficios tributarios. 

Los beneficios tributarios son un instrumento para promover la competitividad en las 

organizaciones. 

Tabla 23. Beneficios tributarios 

 

 

 

 

 

En la ciudad de Villavicencio-Meta la mayor parte de las empresas no reciben ningún 

beneficio tributario. 

 

Ilustración 29. Beneficios tributarios, datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada por las 

estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia a empresarios interesados en el proyecto (cierre de 

brechas para la empleabilidad de la población víctima y vulnerable en la ciudad de Villavicencio 

En la gráfica se observa que el 90% de las empresas no reciben ningún beneficio 

tributario debido a que no conocen o no se han vinculado a ningún proyecto que 

otorgue cuyos beneficios, tan solo el 10% de las empresas reciben beneficios 

tributarios. Es un aspecto  positivo ya que el proyecto brinda una serie de beneficios 

tributarios a empresarios que contraten población víctima y vulnerable y cumplan con 

los requisitos establecidos.  
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6.1.17. Tiempo de permanencia. 

El tiempo de permanencia nos indica cuanto tiempo, cuanto es lo máximo/mínimo 

que ha durado un empleado en una organización. 

Tabla 24. Tiempo de permanencia 

Tiempo de permanencia Abs.Freq. Rel.Freq. 

<6meses 2 5% 

>6meses<1año 16 40% 

>1año<2años 6 15% 

>2años<5años 9 23% 

>5años 7 18% 

En la tabla se ilustra el tiempo de permanencia que tiene un empleado en las 

empresas de la ciudad de Villavicencio. 

 

Ilustración 30. Tiempo de permanencia, datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada por las 

estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia a empresarios interesados en el proyecto (cierre de 

brechas para la empleabilidad de la población víctima y vulnerable en la ciudad de Villavicencio 

 

En la gráfica se puede observar que en la caracterización realizada a 40 

empresarios en la ciudad de Villavicencio-Meta 16 empresas en cual corresponde al 

40%, sus empleados tienen un tiempo de permanencia mayor a 6 meses y menor a 1 
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año, siguiente a esta el 23% duran mayor a 2 años y menor a 5 años lo cual 

corresponde a un nivel alto de desmotivación para sus colaboradores ya que viven con 

el temor de perder en cualquier momento su empleo. 

     Se presentan de acuerdo al porcentaje de los empresarios que han participado o 

han sido contribuyentes para este tipo de programas en el que ambas partes se ven 

beneficiadas Con la información recopilada de la encuesta del instrumento realizada 

por las estudiantes de los programas de administración de empresas, psicología, 

contaduría pública de la universidad cooperativa de Colombia y  aplicada  a los 

empresarios en la ciudad de Villavicencio se obtuvieron datos sobre las empresas que 

aplican a los programas de contratación como se ilustra en la tabla Nº 25. 

 

Tabla 25. Programas de contratación. 

Participación.en.programas.especiales.de.contratación Abs.Freq. Rel.Freq. 

Si 13 33% 

No 27 68% 

La tabla refleja las empresas que han participado de los programas de capacitación 

para el acceso al empleo de la población en Villavicencio. 

 

 

Ilustración 31. Programas de contratación, datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada por las 

estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia a empresarios interesados en el proyecto (cierre de 

brechas para la empleabilidad de la población víctima y vulnerable en la ciudad de Villavicencio). 
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En la figura se puede observar que el 63% de las empresas no han participado en 

programas para contratar al tipo de población víctimas y vulnerables lo que significa 

que se beben hacer más publicidad de los beneficios que adquieren atreves si hacen 

parte de estos programas. 

6.1.18. Población a contratar  

Se describe el tipo de población al cual está dispuesto a contratar de acuerdo al 

género o al ( grupo o etnia) al que pertenece esta población, Con la información 

recopilada de la encuesta del instrumento realizada por las estudiantes de los 

programas de Administración de Empresas, Psicología, Contaduría Pública de la 

Universidad Cooperativa de Colombia y  aplicada  a los empresarios en la ciudad de 

Villavicencio se obtuvieron datos sobre el tipo de la población a la que está dispuesta a 

contratar las empresas en Villavicencio como se ilustra en la tabla Nº15. 

Tabla 26. Población a contratar 

Dispuestas.a.contratar.personas..víctimas.y.vulnerables Abs.Freq. Rel.Freq. 

Victimas 2 5% 

Mujer/hombre_cabeza_de_hogar 6 15% 

Jovenes_sin_experiencia_laboral 1 3% 

Personas_en_condición_de_discapacidad 2 5% 

LGTBI 1 3% 

Todas_las_anteriores 19 48% 

Varias 9 23% 

En la tabla se puede ver reflejado el tipo de personas pertenecientes a cualquier 

grupo, en el que las empresas están dispuestas a contratar. 
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Ilustración 32. . Población a contratar, datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada por las 
estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia a empresarios interesados en el proyecto (cierre de 

brechas para la empleabilidad de la población víctima y vulnerable en la ciudad de Villavicencio). 

 

En la figura se puede observar que al 48% de los empresarios poco les afecta de 

que tipo o clase puedan ser las personas para contratar con ellos, y que tan solo el 3% 

contrataría a personas LGTBI demostrando poco interés por esta clase de personas 

con otro tipo de orientación sexual. 

6.1.19. Capacitación solicitada 

Por medio de las capacitaciones se puede contribuir con el fortalecimiento en las 

empresas que se encuentran o presentan debilidades en algún tema en específico y 

que desean ser parte del proyecto Con la información recopilada de la encuesta del 

instrumento realizada por las estudiantes de los programas de administración de 

empresas, psicología, contaduría pública de la universidad cooperativa de Colombia y  

aplicada  a los empresarios en la ciudad de Villavicencio se obtuvieron datos sobre las 

capacitaciones solicitadas por parte de las empresas como se puede ver en la tabla Nº 

27. 
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Tabla 27. Capacitación solicitad. 

Temas para capacitación Abs.Freq. Rel.Freq. 

Motivación 2 5% 

Servico_al_cliente 6 15% 

Comunicación_asertiva 1 3% 

Clima_organizacional 4 10% 

Trabajo_en_equipo 3 8% 

Emprendimiento_empresarial 1 3% 

Aspectos_contables_y_Tributarios 10 25% 

Todas_las_anteriores 13 33% 

En la tabla se ve reflejada las capacitaciones solicitadas por parte de las empresas 

encuestadas para mejorar y fortalecer las organizaciones con el hecho de ser parte del 

proyecto. 

 

Ilustración 33. Capacitación solicitada, datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada por las 
estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia a empresarios interesados en el proyecto (cierre de 

brechas para la empleabilidad de la población víctima y vulnerable en la ciudad de Villavicencio 

      En la ilustración se puede observar que los empresarios con un porcentaje del 

33% están muy interesados en recibir capacitaciones de acuerdo a los temas 

planteados para todas las áreas que puedan contribuir con el fortalecimiento de sus 

empresas, pero el 25% demuestra gran interés por recibir los beneficios tributarios a los 

que pueden aplicar si contratan a este tipo de población. 
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6.1.20. Interés en contratar los próximos 3 meses 

Se da a conocer las empresas que están interesadas en ser parte del proyecto 

ofreciendo empleo en los próximos 3 meses del año 2019 para la población V/V, Con la 

información recopilada de la encuesta del instrumento realizada por las estudiantes de 

los programas de administración de empresas, psicología, contaduría pública de la 

universidad cooperativa de Colombia se obtuvieron los siguientes datos como se puede 

ver en la tabla No. 28. 

Tabla 28. Interés en contratar los próximos 3 meses. 

Interes.en.contratar.en.los.pr.ximos.3.meses Abs.Freq. Rel.Freq. 

Si 23 58% 

No 17 43% 

La tabla refleja el porcentaje de las empresas que están interesadas en contratar 

personal en los próximos 3 meses del año para las ofertas laborales de la población 

víctima y vulnerable en el municipio de Villavicencio. 

 

Ilustración 34. Interés en contratar personal en los próximos 3 meses, datos estadísticos obtenidos de la 
encuesta realizada por las estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia a empresarios interesados 
en el proyecto (cierre de brechas para la empleabilidad de la población víctima y vulnerable en la ciudad de 

Villavicencio). 

En la ilustración se puede observar que los empresarios entrevistados con un 

porcentaje del 58% van a ofrecer durante los próximos 3 meses del año 2019 contratar 

personal del tipo de población V/V, una cifra muy importante para el desarrollo y el 

cumplimiento de los lineamientos del proyecto ya que se contaría con más de la mitad 
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de los empresarios entrevistados contribuyendo con la empleabilidad laboral requerida 

para este tipo de población. 

6.1.21. Tamaño-interés de contratación 

Se describe la cantidad de ofertas laborales que ofrecen los empresarios de acuerdo 

al tipo del tamaño de la empresa, Con la información del cuestionario a los empresarios 

en la ciudad de Villavicencio se obtuvieron datos sobre el tipo de empresa referente a 

su tamaño de las cuales están interesas a contratar como se puede ver en la tabla No. 

29. 

Tabla 29. Tamaño- interés de contratación 

Tamaño/Int. Contratación Si No 

<10 11 12 

>10<50 8 4 

>50<200 3 1 

>200 1 0 

Como se puede observar en la tabla el número de las empresas que están 

dispuestas a contratar y que tipo de empresas referente al tamaño de empleados con 

los que cuentan. 

 

Ilustración 35. Tamaño- interés de contratación, datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada por 
las estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia a empresarios interesados en el proyecto (cierre 

de brechas para la empleabilidad de la población víctima y vulnerable en la ciudad de Villavicencio). 
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En la ilustración podemos observar que las micro-empresas que cuentan con menos 

de 10 empleados dentro de la organización no están muy interesadas en la 

contratación para un trabajo digno a la población demandada. 

6.1.22. Interés en el proyecto 

Son las empresas que se encuentran interesadas en ser parte del proyecto para 

contribuir con la empleabilidad de la población víctima y vulnerable del municipio de 

Villavicencio como se puede ver en la tabla Nº 30. 

Tabla 30. Interés en el proyecto 

Interes.en.participar.en.el.proyecto.de..Cierre.de.Brechas.de.emp

leabilidad. 

Abs.Freq

. 

Rel.Fre

q. 

Si 34 85% 

No 6 15% 

Se ilustra en la tabla el empresario tiene o no interés de participar en el proyecto 

cierre de brechas para la empleabilidad en la población víctima y vulnerable en el 

municipio de Villavicencio. 

 

Ilustración 36. Interés en el proyecto, datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada por las 
estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia a empresarios interesados en el proyecto (cierre de 

brechas para la empleabilidad de la población víctima y vulnerable en la ciudad de Villavicencio). 

 

En la ilustración podemos observar que los empresarios han demostrado con un 

porcentaje del 85% de interés en ser parte del desarrollo del proyecto para obtener 
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todos los beneficios tributarios a los que pueden acceder ofreciéndole a la población 

V/V una oferta laboral y que tan solo el 15% de los empresarios poco les interesa 

participar.   

6.1.23. Tamaño de la empresa- participación 

     Según la clasificación de cada tipo de empresa se puede ordenar ya sea por la 

cantidad de trabajadores, tamaño, características. En la encuesta realizada a los 

empresarios interesados en el proyecto se obtuvieron datos sobre el tamaño de la 

participación de las empresas como se observa en la tabla No 31. 

Tabla 31. Tamaño- participación de la empresa. 

Tamaño/Participación Si No 

<10 19 4 

>10<50 10 2 

>50<200 4 0 

>200 1 0 

En la tabla se puede observar el tamaño de la participación de las empresas que 

están interesas demostrando que las empresas que están dispuestas a participar 

cuentan con un personal menor a 10 empleados. 

 

Ilustración 37. Tamaño-participación de la empresa, datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada 
por las estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia a empresarios interesados en el proyecto 

(cierre de brechas para la empleabilidad de la población víctima y vulnerable en la ciudad de Villavicencio). 
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Por medio de la ilustración se puede concluir que las micro-empresas demuestran 

más interés por ser parte del proyecto, aunque estas cuentan con menos de 10 

empleados dentro de las organizaciones, en comparación de las empresas grandes 

que poco tienen rotación laboral, es decir, el personal que contratan es para tenerlo por 

tiempo indefinido. 

6.1.24. Nivel académico 

Parte del título o distinción con el que se cuenta o se obtiene al haber adquirido 

conocimiento de cierto grado de escolaridad. De acuerdo a este tema se extrajeron los 

datos sobre el nivel académico con el que cuenta la población V/V en el municipio de 

Villavicencio como se puede observar en la tabla Nº 32. 

Tabla 32. Nivel académico 

Nivel. Académico Abs.Freq. Rel.Freq. 

Ninguno 7 11% 

Primaria_ 

incompleta 

2 3% 

Bachiller 

_incompleto 

6 10% 

Bachiller completo 16 26% 

Técnico 21 34% 

Tecnólogo 2 3% 

Profesional 5 8% 

Maestría 1 2% 

Doctorado 1 2% 

 

Se puede observar en la tabla el nivel académico con el que cuenta la población 

víctima y vulnerable en el municipio de Villavicencio a la cual fue caracterizada en la 

segunda base de datos. 
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Ilustración 38. Nivel académico, datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada por las estudiantes de 
la universidad cooperativa de Colombia a empresarios interesados en el proyecto (cierre de brechas para la 
empleabilidad de la población víctima y vulnerable en la ciudad de Villavicencio). 

De acuerdo con la ilustración se puede decir que el porcentaje más relevante es del 

34% que corresponde a la población que cuentan con un nivel académico de técnico en 

algún determinado tema, esto es una gran oportunidad ya que muchas de las ofertas 

laborales ofrecidas por los empresarios requieren que las personas tengan más que un 

bachillerato, y que tan solo el 2% de esta población cuentan con la primaria y 

bachillerato incompleta, una cifra que poco preocupa pero que se debe tener en cuenta 

para ayudar a este tipo de población a cumplir sus estudios básicos. 

6.2. Capítulo 2. Estrategias que contribuyen al cierre de brechas de 

empleabilidad para la población víctima y vulnerable en la ciudad de 

Villavicencio; Convocatoria a diferentes actores en Villavicencio:  

Se entabla una perspectiva general de las entidades públicas y privadas del 

municipio de Villavicencio que contribuyen con la base de datos y la recopilación de la 

información requerida para el desarrollo del proyecto, se requiere de una red de apoyo 

interinstitucional que permita la construcción de una práctica interinstitucional 

sostenible, transferible y escalable 

➢ Secretaria de competitividad de Villavicencio: Se convocó a la secretaria 

de competitividad  de Villavicencio para el fortalecimiento de la capacidad 
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empresarial buscando generar alianzas estratégicas  para una red de apoyo que 

promueva a la generación  de empleo. 

➢ Agencias públicas (Sena, Alcaldía, Cofrem): se convocaron a las agencias 

públicas de empleo (Sena, Alcaldía y cofrem) con el fin de contar con una red de 

apoyo por parte de las bases de datos con la que cada agencia cuenta  de 

acuerdo al perfil de cada persona registrada, permitiendo identificar la población 

víctima y vulnerable demandando el perfil ofertado por el empresario.   

➢ Dirección de Impuestos de aduanas nacionales: se convocó a la dirección 

de impuestos de aduanas nacionales  con el fin de contribuir con la estrategia de 

motivación social hacia el empresario  con la identificación  de los beneficios 

tributarios de los cuales pueden tener acceso tanto la población como los 

empresarios que quieran contribuir con el desarrollo del proyecto.  

➢ Empresarios (representantes que trabajan con población víctima y 

vulnerable). 

➢ Secretaria social del municipio de Villavicencio  a través de la secretaria 

de víctimas: Se convocó a la secretaria social con el fin de tener una articulación 

y una red apoyo de acuerdo a la información sobre las bases de datos, 

caracterización de la población víctima de la ciudad de Villavicencio   

➢ Agencia de cooperación alemana: A la agencia de cooperación alemana 

contribuye como parte fundamental para el desarrollo de los parámetros 

establecidos en el proyecto. 

➢ Cooperación nacional de comerciantes: Se convocó a la cooperación 

nacional de comerciantes (FENALCO) para el fortalecimiento empresarial y 

desarrollo social de las comunidades, articulándose para el acceso a la 

población requerida en el proyecto.  

➢ Asociación nacional industriales  ANDI: Se convocó al gremio empresarial 

más importante de Colombia para la contribución del núcleo de apoyo contable y 

fiscal (NAF)  del proyecto. 

➢ Secretaria de la mujer: Se convocó a la secretaria de la mujer con el fin de 

contribuir a la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres 
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eliminando la brecha discriminatoria generando mayor empleo en la ciudad de 

Villavicencio. 

Se convocaron estos actores para la presentación de la propuesta del proyecto ( 

CIERRE DE BRECHAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACION VICTIMA Y 

VULVERABLE EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO) que busca generar una 

articulación entre estos actores para generar sinergia institucional para lograr por un 

lado alianzas y oportunidades de empleos, buscar beneficios ,capacitar a los 

empresarios para que identifiquen los beneficios tributarios que les ofrece el proyecto si 

contratan a población víctima y vulnerable de la ciudad de Villavicencio. 

Capacitar a los empresarios,  hacer constantemente el  proceso  divulgación de los 

beneficios tributarios y fiscales respecto a los beneficios que ofrece la universidad 

cooperativa de Colombia si deciden contratar población Victima y vulnerable, los 

beneficios que ofrece la universidad cooperativa de Colombia son: 

➢ Acompañamiento psicosocial 

➢ Fortalecimiento de habilidades duras y blandas de la población que 

ingresa a laboral. 

➢ Fortalecimiento de la gestión del talento humano dentro de las 

organizaciones para mejorar la productividad y capacitar a las personas que 

fueron contratadas víctimas y vulnerables y en competencias duras y blandas 

con relación a las necesidades del empresario.  

➢ Acompañamiento a empresarios que han decidido ser parte del proyecto. 

➢ Convocar a las organizaciones que agrupan a las poblaciones víctimas y 

vulnerables para identificar la población beneficiaria. 

➢ Identificar la población que ya estaba registrada en las oficinas de empleo 

que pertenecían a la población víctima y vulnerable. 

➢ Convocar a la agencia pública de empleo COFREM Y alcaldía. 

➢ Convocar a la población v/v para realizar caracterización la cual: 

Se aplicaron pruebas wanted, Instrumento de caracterización y actas de 

compromiso 
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➢ Se realizó trabajo con los empresarios se establecieron los compromisos 

y se aplicó un instrumento de caracterización para identificar las necesidades de 

contratación para este tipo de población y en donde se debía fortacer. 

➢ Participación en eventos municipales en los cuales participaron 

empresarios: Expomalocas 2019, IV foro de tierras. 

➢ Establecer una alianza con la federación nacional de comerciantes para 

vincular a los comerciantes de la ciudad para que ellos conozcan los beneficios y 

decidan abrir las puertas  a la población. 

➢ Capacitar a la población víctima y vulnerable, fortalecimiento en 

competencias duras y blandas.  

➢ Publicación en redes sociales. 

6.3. Capítulo 3. Impacto de las estrategias ejecutados para la disminución del 

cierre de brechas de empleabilidad en la población víctima y vulnerable en 

Villavicencio. 

El conocimiento de las estrategias y la convocatoria de los diferentes actores 

articulados al proyecto se logró la vinculación se población víctima y vulnerable a 

empresas de la ciudad de Villavicencio-meta abriendo la brecha de empleabilidad en 

esta población. 

En primera instancia se a acudió a la base de datos de las agencias públicas de 

empleo que facilitaron la información de la población víctimas y vulnerable requerida 

para el proyecto, de acuerdo esto se convocaron 100 personas de las cuales en el 

proceso asistieron y se capacitaron 66 personas. Se logró la articular alianzas con las 

empresas: 

• Empresa Tiuma park: la cual se convocaron 20 personas para el cargo de 

recepcionista y 6  personas para el cargo de mesero, se seleccionaron y fueron 

enviadas las hojas de vida al empresario  4 personas para el cargo de 

recepcionista y 2 personas para el cargo de mesero. 

• Empresa IDEGO: Las primeras vacantes son para gestor de proyectos 

y  asesor de ventas. Se hace la respectiva aplicación del instrumento 

de caracterización con la cual se hace un informe para el empresario y este 
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pueda hacer la selección final. Para estas vacantes se presentaron 11 personas 

3 para asesor de ventas y 9 para gestor de proyectos. Finalmente la empresa  

IDEGO hace la vinculación a Yesica Fernanda Palacios Tovar de 33 años quien 

se encuentra registrada como víctima del conflicto armado en las bases de 

datos. Se selecciona como gestora de proyectos.  

• Hotel campanario. 

• Empresa Gramalote. 

En el trascurso de 4 de meses se logró la vinculación de estas empresas al proyecto 

logrando la contratación de 4 personas abriendo la brecha de empleabilidad logrando el 

objetivo del proyecto. 
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7. Conclusiones 

 

• Se Determinó  el comportamiento de la oferta y la demanda laboral para la 

población víctima y vulnerable logrando resultados e información más detallada 

sobre la oferta y de la demanda del mercado  y la vinculación de las personas  a 

las empresas en la ciudad de Villavicencio-Meta. 

• Se identificaron las estrategias que contribuyen al cierre de brechas de 

empleabilidad para la población víctima y vulnerable en la ciudad de 

Villavicencio logrando resultados satisfactorios para el proyecto y la población 

víctima y vulnerable de la ciudad de Villavicencio. 

• Se analizó  el impacto de las estrategias ejecutados para la disminución 

del cierre de brechas de empleabilidad en la población víctima y vulnerable en 

Villavicencio obteniendo resultados favorables para el proyecto y para  población 

contratada. 
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8. Recomendaciones 

 

Después del desarrollo y análisis de la información recopilada de los diferentes 

autores que intervinieron he hicieron parte en el desarrollo del proyecto se dan una 

serie de resultados los cuales pudimos evidenciar, debido a esto surgen las   

recomendaciones que se  enfocan en los siguientes aspectos. 

     Hacer énfasis en los temas relacionados a las capacitaciones que se les ofrecen 

a los empresarios para contribuir con la mejora y el fortalecimiento de las debilidades 

que ellos manifiestan al momento de realizar las encuestas. 

     Trabajar en mejorar el modelo implementado, tener mejores estrategias para el 

acercamiento a la hora de conseguir que los empresarios hagan parte del proyecto y 

contribuyan con las ofertas laborales. 

     Por otra parte se recomienda plantear el tiempo que se le dedicara al proyecto ya 

que pudimos identificar qué requiere de más tiempo para la realización debido a todos 

los aspectos que se tienen que manejar en tan poco tiempo, por este motivo se 

considera extenderlo más para conseguir mejores resultados y hacer que el proyecto 

tenga gran impacto para que pueda ser replicado en otros municipios y el resto del 

país.  
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9. Aporte social de la práctica 

 

Contribuir con el desarrollo del proyecto modelo piloto para el cierre de brechas de la 

población víctima y vulnerable de la ciudad de Villavicencio ha sido altamente 

satisfactorio ya que es un proyecto social dedicado a contribuir con la mejora de la 

calidad de vida de la población afectada acabando con las brechas que impiden que 

tengan acceso a un trabajo digno, ya que no han tenido la oportunidad de tener un 

estudio de nivel completo en el cual puedan fortalecer sus capacidades, debido al 

desplazamiento forzado por culpa del conflicto armado han sido las principales razones 

con las que esta población ha tenido que emigrar de sus hogares buscando en la 

región de Villavicencio oportunidades que los ayuden a salir de la situación en la que se 

encuentran. 

Así mismo poder interactuar con los empresarios y ayudarlos a mejorar debilidades 

que puedan presentar dentro de las organizaciones logrando un acercamiento para 

hacerlos parte del proyecto y que sean ellos también el ejemplo para los demás 

gremios empresariales para que opten por acabar con estas brechas a la hora de 

contratar a este tipo de población. Aportar para que todos estos lineamientos sean 

cumplidos satisfactoriamente con la vinculación de empresas y con la contratación de 

personas víctimas y vulnerables es un logro no solo académico sino más allá de 

obtener un resultado social. 
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10. Divulgación de conocimiento 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Por Laura Andrea Cortes López Nury Alejandra Varón Trujillo, 2019 
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11. Experiencias significativas 

 

Los momentos significativos de la práctica a crecimiento personal fue el Manejo de  

las diferentes áreas del proyecto (cierre de brechas para la empleabilidad en la 

población víctima y vulnerable en la ciudad de Villavicencio) como  la interacción 

psicosocial a la población víctima-vulnerable  y  a empresarios  a través  de 

actividades, capacitaciones, estos hechos hicieron el que el proceso de los 

lineamientos fueran satisfactorios ya que se logró la contratación de cuatro (4) 

personas ,se reflejó el buen trabajo realizado .  También poder Interactuar con las 

diferentes ramas de apoyo como fueron  las secretarias, agencias públicas de empleo y 

diferentes actores estratégicos que se convocaron y  vincularon al proyecto. Como se 

observa en el en el anexo1.  
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Anexos 

Anexo 1 Experiencias significativas 

Visita a empresarios 

      

Por Laura Andrea Cortes López Nury Alejandra Varón Trujillo, 2019 

 

Interacción por la población víctima y vulnerable 

    

Por Laura Andrea Cortes López Nury Alejandra Varón Trujillo, 2019 
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Reunión con actores estratégicos 

    

Por Laura Andrea Cortes López Nury Alejandra Varón Trujillo, 2019 

 

 

Por Laura Andrea Cortes López Nury Alejandra Varón Trujillo, 2019 
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Anexo 2 Caracterización a la población. 

              

"PROYECTO CIERRE DE BRECHAS PARA  LA EMPLEABILIDAD DE LA 

POBLACIÓN VÍCTIMA Y VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 

FORMATO INSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÓN" 

 

                                            

 Fecha de aplicación_________     

Nombre del estudiante que aplica la encuesta __________________________  

Num. Identificación del estudiante __________________     

                     Formato N.____  

   

PERFIL DEL BENEFICIARIO         

             

         

1. Nombre: 

___________________________________________________________   

            

2. Num. Identificación ___________________________________    

3. Núm. De celular___________________________     

   

             

            

4. Edad: ____  5. Sexo__________ 6. Núm. de hijos ____  

7. Departamento y Municipio de Procedencia  _______________________  

8. Dirección de residencia _______________________________    
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9. Estado Civil    

Soltero (a)  

Unión Libre          

Madre/padre soltero (a)          

Casado (a)       

Hijo (a) 

Divorciado(a)                                                                                                                

Viudo (a)           

Otro  ¿Cuál?_______________________                                                                            

10. Estrato socioeconómico       

11. Rol en el hogar    

Madre/padre                                                                                                             

12. Tiempo de residencia en años en Villavicencio_______________   

13. Tipo de vivienda    

Propia totalmente pagada                                                                                                  

Propia la está pagando                                                                                                                

En Arriendo                                                                                                                                

En Invasión                                                                                                                        

Familiar                                                                                                                           

14.Tiene usted personas a cargo                                                                               

0 a 5 años                                                                                                                             

6 a  15 años Mayores de 60 años entre 18 y 28 años                                                                                                            

15. Condición                                                                                     

Persona en Proceso de Reintegración Víctima del conflicto armado 

Población afrodecendiente e indígena       

Con discapacidad           
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Fuerza pública retirada                                                                                                       

Mujeres mayores de 40 años                               

Población en condición de pobreza      

Personas con discapacidad         

Mujeres víctimas violencia intrafamiliar/acoso y/o violencia sexual 

Jóvenes.          

Mujeres sin experiencia laboral con edad       

No Aplica           

SALUD            

16. Tipo de afiliación a salud        

Régimen subsidiado         

SISBEN   

Régimen contributivo  

Salud prepagada         

17.Se encuentra inscrito en  

SI  NO   

18.Tiene algún tipo de discapacidad   SI  NO N/A  

19. Tipo de discapacidad Sensorial       

 Mental  

Motriz   

Múltiple  

Cognitiva            

No tiene         

EDUCACIÓN           
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20. Sabe leer y escribir  Si   NO  

21. Nivel Educativo  

Primaria Completa     

Primaria Incompleta   

Bachiller completo     

Técnico  

Profesional  

Maestría  

Especialización  

Tecnólogo  

Bachilleincompleto                                                                                                                  

Doctorado  

22. ¿Cuáles? 

23. Estudia Actualmente     SI   No  

24. Nivel de dominio segundo idioma        

Idioma Básico  

Intermedio   

Avanzado  

Francés  

Inglés      

Ninguno            

              

25.Nivel de dominio conocimiento de las TIC      
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 1.________________________________________     

    Portugués        

            

 2.________________________________________     

 Otro  

3.________________________________________     

   No aplica   

Programas No aplica Básico Intermedio Avanzado    

26. Ha realizado (Cursos, diplomados, seminario)       

 SI   NO         

    

27.¿Cuáles?  

Word    

Excel            

             

PowerPoint       

 1.________________________________________     

             

     

 Redes sociales       

 2.________________________________________     

             

     

Otros:       

 3.________________________________________     

             

     



100 

 

 

       

 4.________________________________________     

             

     

LABORAL            

28.Tiene experiencia laboral   

SI  NO   

29.¿Cuánto tiempo de experiencia tiene?     

Entre 0 y 6 meses   

Entre 6 meses y 1 año   

Entre 1 año y 3 años  

entre 3 y 5 años  

Más de 5 años  

30. Mencione los últimos tres empleos que ha desempeñado     

              

Nombre del cargo      

Principales funciones que desempeñó       

             

  31. ¿Ha tenido colaboradores bajo  supervisión directa?   

  S                                NO 

 32. Cuenta con medio de transporte propio    

                           Moto  Carro                    No tiene  

33. Categoría de licencia de conducción   

A1  B3  B2  C3       
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A2  C1  B1  C2       

        

34.Núm. De colaboradores bajo su supervisión   

Entre 1 y 5  

Entre 5 y 10  

Entre 10 y 20 

 Más de 20   

N/A   

35.Tipo de contrato que ha tenido   

Término fijo    

Término indefinido  

Contrato de Obra o labor  

Contrato de aprendizaje     

Prestación de servicios          

           

36. ¿En el desempeño de sus cargos ha manejado recursos económicos?  

   SI  NO  

37. En cuál de los siguientes temas les gustaría ser capacitado(a)   

  Motivación     

 Servicio al cliente    

 Comunicación asertiva    

 Clima organizacional         

 Trabajo en equipo          

 Toma de desiciones         

 Liderazgo           
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DATOS DE REGISTRO         

             

        

 Nombre del Encuestado___________________________________________ 

             

             

   

 Teléfono de contacto encuestado __________________________________ 

             

             

   

 Firma Encuestado ___________________________________________  

             

    Firma Encuestador ________________________________ 
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Anexo 3 Caracterización a empresas 

ROYECTO CIERRE DE BRECHAS PARA   LA EMPLEABILIDAD DE LA 

POBLACIÓN VÍCTIMA Y VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO  

Identificación del Puesto de Trabajo  

1. Nombre de la empresa:   

2. Objeto social:  

3. Nombre del puesto de trabajo:   

4. Dependencia: _______________________________   

5. Edad Mínima: _______      Edad Máxima: __  

6. Rango salarial: _________________  

7. Misión del Puesto de Trabajo      

  

  

  

8. Funciones del cargo  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9. Formación Académica Requerida para ejercer el cargo  
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 Conocimientos  

  

  

10. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto   

  

  

11. Conocimientos de las TIC e Idiomas.  

  

  Nivel de dominio  

Program

as  

No 

aplica  

Bási

co  

Interme

dio  

Avanza

do  

Word          

Excel          

PowerPo

int  

        

 Redes 

sociales  

        

Otros: J3

  

        

    

  

Experiencia  

  

12. Experiencia laboral general  

  

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o 

privado.  
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13. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el 

sector público o privado:  

    

HABILIDADES O COMPETENCIAS  

Competencias personales   Bajo  Medio  Alto   

16. Comunicación. Capacidad para intercambiar puntos de vista, 

opiniones o cualquier otro tipo de información de manera clara y 

efectiva.           

17. Tolerancia a la frustración: Capacidad para mantener una 

conducta efectiva al enfrentar situaciones cambiantes, dificultades o 

inconvenientes, pese a que las medidas adoptadas por otros sean 

contrarias a su sentir.           

18. Autocontrol: Capacidad para dominar y orientar de manera 

pertinente y en favor de las necesidades de la Institución, 

sentimientos y emociones.            

19. Motivación: Disposición general para participar en las tareas 

que le son encomendadas.        

20. Adaptabilidad: Capacidad para comportarse efectivamente en 

nuevos contextos de desempeño.           

21. Seguridad: Confianza en sí mismo para realizar actividades y 

resolver problemas con la certeza de ser capaz de enfrentar posibles 

dificultades.           

22. Creatividad: Capacidad para proponer y emprender 

alternativas pertinentes para hacer más eficiente el propio trabajo y el 

de otros.           

23. Cooperación: Disponibilidad para trabajar en equipo y 

comprometerse con las responsabilidades y en las tareas que se 

deriven de ello.           

24. Apego a normas: Capacidad para entender y cumplir sus 

obligaciones como Funcionario Público en concordancia con la       
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normatividad y reglamentos aplicables.  

25. Visión Comunitaria: Disposición para tomar decisiones 

pertinentes con base en el análisis de creencias, prácticas y 

necesidades de la Comunidad.        

 Competencias Intelectuales.  

  
Bajo  Medio  Alto   

26. Orientación al aprendizaje: Disposición para adquirir y 

establecer nuevas pautas de conducta o modificar las existentes a 

través de la experiencia.           

27. Atención y concentración: Capacidad para seleccionar y dar 

preponderancia a información específica, entre un continuo de 

estimulación, con base en criterios preestablecidos.           

28. Análisis y síntesis: Capacidad para tomar decisiones 

partiendo desde lo general hasta lo particular y viceversa, según 

convenga en situaciones determinadas.           

29. Articulación lógica: Capacidad para definir hechos o 

procesos con base en premisas consistentes y ordenadas.           

30. Abstracción: Capacidad para reconocer y sintetizar 

conceptualmente los aspectos principales de acontecimientos, 

planteamientos y procesos.           

31. Razonamiento matemático: Capacidad para resolver 

correctamente operaciones y problemas aritméticos e identificar 

relaciones numéricas en diferentes situaciones y procesos.           

32. Memoria selectiva: Capacidad de apoyar y favorecer el 

desempeño actual con base en desempeño exitoso y efectivo 

desplegado en otras situaciones de su historia interpersonal.           
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Competencias Laborales  

  
Bajo  Medio  Alto   

33. Planeación: Capacidad para definir rutas apropiadas de acción 

en correspondencia con las rutinas y retos enfrentados.           

34. Organización: Capacidad para estructurar anticipadamente 

procesos y tareas en general, con base en sus interrelaciones, 

disponiéndolos de acuerdo con criterios de efectividad.           

35. Seguimiento de instrucciones: Capacidad de dar 

cumplimiento a las disposiciones operativas definidas por los 

superiores jerárquicos, con el fin de contribuir al cumplimiento de 

objetivos institucionales, aunque éstos se opongan al punto de vista 

personal.           

36. Liderazgo: Habilidad para integrar y orientar acciones y puntos 

de vista de los demás, favoreciendo la apropiación y cumplimiento 

grupal de objetivos institucionales.           
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Competencias Laborales (continuación).  

  
Bajo  Medio  Alto   

37. Responsabilidad: Capacidad para hacerse cargo de 

actividades y asumir las consecuencias positivas o negativas 

derivadas de las acciones ejecutadas.          

38. Ejecución simultánea: Capacidad para desempeñarse 

efectivamente en diversas tareas y proyectos cumpliendo con los 

objetivos de todas ellas.           

39. Confiabilidad: Grado de confianza que una persona muestra 

por su conducta y actuar en tareas desempeñadas.           

40. Responsabilidad social: Capacidad para aceptar el impacto 

positivo y/o negativo de la propia conducta en la sociedad.        

41. Manejo de conflictos: Capacidad para entender y resolver 

apropiadamente problemas vinculados con su ejercicio laboral o, en 

su caso, minimizar su impacto a efecto de dar cumplimiento a los 

objetivos institucionales.        

42. Rendimiento bajo presión: Capacidad para cumplir con los 

objetivos institucionales pese a realizar sus tareas laborales en 

condiciones potencialmente estresantes.        

43. Trabajo en equipo: Capacidad para integrarse cordial y 

efectivamente en tareas conjuntas con sus compañeros de trabajo, a 

efecto de cumplir con objetivos institucionales.        

44. Asertividad: Capacidad para expresar sus convicciones, 

necesidades y puntos de vista, sin agredir ni someterse, en virtud de 

las características del contexto en que se desempeña.        

45. Empuje: Capacidad para mantener en un nivel promedio el 

vigor y ritmo de trabajo para dar cumplimiento a criterios de logro 

institucionales.        
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Nombre del representante legal o jefe de recursos: ________________________  

 

Firma Representante legal o jefe de recursos 

humanos: ________________________  

  

Elaboró: ___________________________ Fecha de Aplicación _________  

  

Vigencia del perfil___________________________________  
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__________________________________ 

Firma estudiante  

 

__________________________________ 

Firma estudiante  

 

 

 

________________________________ 

Aval profesor (s) asesor 

 

 

 

 


