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1. Resumen 
 

 

El observatorio del mercado de trabajo del departamento del Meta (ORMET), a través de su 

trayectoria en estudios de capital humano y la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio con el programa de Administración de Empresas (UCC), articularon esfuerzos para 

indagar y obtener mayor conocimiento sobre las características y brechas del capital humano en 

el sector de oleaginosas en el departamento del Meta.   Con el presente estudio, los empresarios 

del sector de oleaginosas tendrán información y conocimiento de las necesidades de formación 

actual, que se identificaron en el trabajo de campo realizado en el sector. 

 

Así mismo, el proceso de la investigación fue descriptivo, aquí se concluye con el análisis de 

brechas de cantidad, calidad, pertinencia, perfilamiento y competencias, que culmina con 

aspectos muy puntuales de los trabajadores y cómo opera la contratación de esta fuerza laboral 

en búsqueda de desarrollo e innovación. Lo anterior fue cuantificado y analizado mediante 

matrices establecidas, por consiguiente, los resultados fueron puntuales en cuanto a la usencia de 

ciertas habilidades en el recurso humano y la necesidad del sector por mejorar sus procesos de 

calidad. 

 

Igualmente, el estudio concluye con un plan de acción específico que plantea acciones 

correspondientes para promover la solución de problemas con todos los actores que intervienen 

en el sector, como así mismo, tipo de intervención, financiación, entre otras; por ende, se 

construye una hoja de ruta para cerrar las brechas de capital humano pertinente, suficiente y de 

importancia para el sector de oleaginosas en el Departamento del Meta. 

 
 
 

 

Palabras clave: Aceite de palma, recurso agrícola, trabajador agrario, agroindustria, relaciones 

laborales, agricultura. 
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ABSTRACT 

 

The Meta Department labor market observatory (ORMET), through its trajectory in human 

capital studies and the Universidad Cooperativa de Colombia Villavicencio headquarters with 

the Business Administration program (UCC), articulated efforts to investigate and obtain more 

Knowledge of the characteristics and gaps of human capital in the oilseed sector in the 

department of Meta. With the present study, the entrepreneurs of the oilseed sector, information 

and knowledge of the current training needs, identified in the field work carried out in the sector. 

 

Likewise, the research process was descriptive, here it concludes with the analysis of gaps in 

quantity, quality, relevance, profiling and skills, which culminates with very specific aspects of 

the workers and how the hiring of this labor force in search operates. of development and 

innovation. The aforementioned was quantified and analyzed using established matrices, for 

certain, the results were punctual regarding the frequency of specific skills in human resources 

and the need of the sector to improve its quality processes. 

 

Likewise, the study concludes with a specific action plan that proposes corresponding actions to 

promote the solution of problems with all the actors that intervene in the sector, as well as, type 

of intervention, financing, among others; therefore, a roadmap is being constructed to close the 

relevant, sufficient and important human capital gaps for the oilseed sector in the Department of 

Meta. 

 
 

Key words: Palm oil, gaps, human capital, phytosanitary, job prospects.
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2. Introducción 

 

El departamento del Meta tiene una superficie de 85.635km², su dinámica económica gira en 

torno a la producción de materias primas y actividades relacionadas al sector petrolero los cuales 

concentran buena parte de la oferta laboral en esta región. 

 

Como parte de las políticas de desarrollo integral,  inicia la implementación del proyecto de 

investigación “identificación y medición de brechas de capital humano, identificando las brechas 

de cantidad, pertinencia, calidad, perfilamiento y competencias en los sectores aceites y grasas de 

origen vegetal en el departamento del Meta”, se llevó a cabo la invitación a participar del 

desarrollo de un grupo focal a los relacionados a este sector y elaboración de diversas entrevistas 

semiestructuradas, lo cual permitió identificar las variables estratégicas y las tendencias futuras 

que impactan directamente a las oleaginosas. 

 

El presente documento recoge las intervenciones de los participantes y el análisis de la 

información de fuentes de segundo nivel que permiten hacer una mayor comprensión sobre la 

forma como se comportan y la manera en la cual las variables externas afectan el desarrollo del 

mismo. Además de los resultados de la aplicación de los términos de referencia aportados por el 

Observatorio Regional de Mercado de Trabajo de la región del Meta y la consolidación del plan 

de acción para el cierre de las brechas identificadas en el mercado laboral de la región. 

 

En el documento encontrará la medición de brechas de capital humano en calidad, pertinencia, 

perfilamiento y cantidad para el sector de aceite vegetal, el comportamiento del mercado laboral 

del sector y la oferta educativa de las instituciones, estos componentes se analizan para 

determinar la situación ocupacional existente. 
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3. Planteamiento del problema y justificación en términos de necesidades y pertinencia 

 

El auge del crecimiento en el sector agrícola del país ha sido determinante en estos últimos años, 

pues ha mostrado tendencias de una participación más activa en la economía nacional, República 

(2018) afirma:  

En 2017, el sector agropecuario representó el 6,3% del producto interno bruto 

(PIB) nacional… La producción de caña de azúcar tiene una participación de 3%” 

es de destacar que la actividad agrícola ha tenido un crecimiento firme en el 

transcurso de los años y que “El 32,5% del área sembrada con cultivos 

permanentes en Colombia se concentra en la región Central, seguida por la 

Oriental, con un 28,2%”. (p.1) 

Es decir, es relevante hacer un estudio cuidadoso del sector pues tiene gran importancia para el 

desarrollo, ya que, para alcanzar estándares competitivos del mercado internacional, se vinculan 

diferentes niveles de capital humano, los cuales se requieren laboralmente en el entorno 

económico enfocado en el sector, aunque, no tienen presencia en centros de aprendizaje y 

formación en el departamento 

 

Esta situación en la cual la oferta educativa y laboral no es coherente con la demanda laboral se 

conoce como “brecha de capital humano”, este escenario, es el cual se identifica en el documento 

a entregar. También se encuentran discordancias de pertinencia, calidad, perfilamiento y 

competencias, debido a la necesidad de identificar y establecer los niveles de formación de los 

colaboradores, experiencia laboral, demandas del sector productivo, contenido de los programas 

educativos y los cargos que demanda el sector productivo, entre otros.  

 

Con relación a la demanda laboral, es conveniente realizar un análisis con respecto a cuál es la 

oferta del departamento del Meta, sobre todo en el campo orientado a crear oportunidades para 

los jóvenes, pues en las ofertas del sector palmero también se incluye como requisito, perfiles 

con conocimiento en el área de oleaginosas, postura que es influenciada negativamente debido a 

la ausencia de la capacitación académica enfocada a las oleaginosas dentro de la población y 

estos se ven forzados en contratar recurso humano externo; es necesario que sean tenidos en 

cuenta los habitantes de la región y vistos como primera alternativa para emplearlos en el sector 
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ya que esto generará un desarrollo de la región, un mejor bienestar para sus familias, aumento en 

la calidad de vida de los habitantes y un mejor sentido de pertenencia. . Así mismo se realiza un 

estudio de las condiciones laborales y problemáticas que se presentan en la producción de aceite 

de palma y azúcar, “las cifras sobre el empleo están derivadas con problemas en la 

formalización, economía y canasta familiar con la que se rigüe el producto de dicho sector.” 

(Quintero, 2016, p.10) 

  

FEDEPALMA busca fortalecer el sector mediante procesos tales como obtención de personal 

altamente motivado, capacitado y formalizado, además de un aumento considerable de capital 

tecnológico, en el proceso productivo del sector de oleaginosas. Por ende, es necesario conocer 

de primera mano las necesidades laborales de los palmicultores en cuanto a recurso humano. 

Si existiese una estructuración del sistema de contratación directa enfocada en la capacitación y 

creación de espacios de vinculación socio-académica laboral, se crearía un ambiente de 

desarrollo integral que incluye desde el nivel de conocimiento individual de las oleaginosas, 

antecedentes y efectos de la migración laboral orientada al sector palmero hasta el plan de 

políticas de estado orientadas al apoyo de proyectos sostenibles que beneficien a las 

comunidades.   

 

Con la aplicación de herramientas de recolección y manejo de información, se reúne datos de 

primer y segundo nivel, el primer nivel se entiende como la aplicación de un sistema de 

entrevistas en empresas, instituciones educativas de nivel superior, head hunters y centros de 

empleo en el departamento del Meta, el segundo nivel, se comprende como el uso de base de 

datos y otra información al alcance; que después de la aplicación de un filtro de información 

conformado por los investigadores, se dispone para la resolución e identificación de las brechas 

de capital humano. Así mismo, establecer el comportamiento de estos agentes económicos y 

mirar la viabilidad y diferenciación que existen en estos cargos que requiere el sector y 

prospectiva alineada al futuro del sector. 
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4. Estado del arte y marco referencial 

 

El problema de las brechas de capital humano genera gran connotación que podría considerarse 

como unas de las principales barreras de la competitividad de un país, para los empresarios 

encontrar trabajadores altamente calificados resulta complejo, por tanto se establecen estos 

proyectos de identificación que evalúan dichos factores, concretamente como lo elaboró la 

Cámara de Comercio de Casanare que estableció para el año 2015 un proyecto denominado 

“brechas de capital humano en el clúster de turismo de naturaleza de Casanare” en donde tenía 

como objetivo: 

Identificar las brechas de capital humano entre los actores del mercado laboral del 

clúster de turismo de naturaleza, examinando los perfiles estratégicos para 

mejorar la competitividad y productividad de las empresas del sector. En el marco 

del estudio se exploraron las necesidades de capital humano desde la perspectiva 

de la demanda empresarial y se indagó la percepción desde la academia sobre la 

apropiación y valoración de las competencias laborales pertinentes para las 

actividades económicas del clúster. (ConfeCamaras, 2015, p. 6). 

 

También se pueden apreciar investigaciones como la “identificación y cierre de brechas de 

capital humano para el clúster de salud de Bogotá”, fomentado por la Alcaldía Mayor de Bogotá 

en convenio con la Cámara de Comercio de Bogotá, el Servicio Nacional de Aprendizaje y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el trabajo investigativo destaca la 

importancia de realizar estos sistemas de estudio que identifique puntualmente las brechas  

laborales que se establecen en diversos sectores y dar conclusiones en base a la recolección de 

datos.  CCB, (2015) afirma: 

En estas iniciativas los actores se conectan encontrando sinergias de trabajo 

colaborativo con una visión compartida y un plan de acción que les permite elevar 

el desempeño de las empresas y mejorar el entorno de los negocios de 

aglomeraciones económicas, de manera que estas se conviertan en grandes 

catalizadoras del crecimiento económico en Bogotá y la región. (p.9)  

 Bien lo sintetiza el autor, el resultado de la investigación genera frutos relevantes para que el 

sector objeto de estudio, produzca cambios en pro del desarrollo y del avance significativo para 

el sector económico del país. 
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Es por ello, que la estructura del proyecto se obtiene de toda la información de segundo nivel 

tomada de otros estudios educativos e informativos y toda la información de primer nivel 

recopilada de las entrevistas semiestructuradas que se aplicaron a empresas, asociaciones, 

gremios para conocer las limitaciones o problemas que se presentan en el sector. Bien lo expresa 

Dousdebes (2010) “A nivel nacional el departamento del Meta ocupa el primer lugar en 

producción y junto con Casanare y Caquetá participan en gran parte del área sembrada nacional” 

(p.13). Por ello, es sumamente importante recopilar toda la información pertinente y dar 

conclusiones que ayuden potenciar el sector en todo el proceso derivado de la agroindustria y 

especialmente de aceite vegetal. 

 

El análisis de este sector establece un mejoramiento para el recurso humano y la búsqueda de las 

habilidades para especializar las áreas organizacionales. Así mismo, se busca disminuir en el 

desempleo del departamento del Meta y en fomentar diversas ramas de estudio en instituciones 

educativas. Según Subdirección de Análisis (2017) “Miden la dispersión relativa de las tasas de 

ocupación entre los niveles educativos de la población” (p.8) de una u otra estos proyectos 

generan soporte tanto para todos los agentes económico, es decir, este tipo de investigación 

genera oportunidades para personas naturales, empresas y claramente el estado. 

 

Para el enfoque de las brechas de capital humano se aplicó mayor énfasis en las brechas de 

cantidad, tal como lo explica Subdirección de Análisis (2017) el método de medición de este tipo 

de proyectos se maneja de forma cuantitativa pues se hace un análisis de los perfiles requeridos 

por el sector productivo y los programas de educación superior que hay ofertados en 

instituciones educativas, para así mismo identificar que problemas tiene el sector con relación al 

recurso humano. 

 

El análisis de los puestos de trabajo para cualquier organización resulta necesario para dar a 

conocer habilidades y conocimientos claves que las empresas requieran para un mejor 

funcionamiento de las áreas organizacionales, y así mismo dar a conocer a las instituciones 

educativas el recurso humano que requiere realmente las empresas para un desarrollo de sus 

colaboradores y de la calidad de sus procesos. Un claro ejemplo lo implemento también la 
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Universidad del Magdalena que construyo un proyecto denominado “Identificación y medición 

de brechas de capital humano en el sector logística y transporte en el departamento del 

Magdalena”. 

Benites (2017) afirma “El estudio clasifica los conocimientos, las destrezas y las actitudes de 

todos los cargos perteneciste a la actividad de procesos logísticos y transporte, para 

posteriormente cruzar estas necesidades con lo ofertado por las instituciones de educación 

superior” (p. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

4.1. Marco institucional  

 

En el marco del convenio No. 325-DEL 2019 entre el Ministerio del Trabajo y la Organización 

de Estados Iberoamericanos cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, institucionales, 

financieros, humanos y tecnológicos con la Red ORMET para implementar la metodología de 

identificación y medición de brechas de capital humano, en los sectores definidos y priorizados 

en este caso, son fundamentales para la creación de la investigación. 

La Red ORMET, monitorea el mercado laboral de los graduados de educación superior en 

Colombia fundamenta la operación del observatorio Laboral para la Educación. La recolección 

de información de diferentes fuentes, como la que se pretende hacer, usando varias metodologías 

y herramientas analiza esta información para las partes interesadas.  

Específicamente se busca la aplicación de la metodología de identificación y medición de 

brechas de capital humano, identificando las brechas de cantidad, pertinencia, calidad, 

perfilamiento y competencias en el sector aceites y grasas de origen vegetal, en la región del 

META. 

 

En pro de buscar un beneficio social y de empleo para el departamento, se usará la metodología 

de identificación y medición de brechas de capital humano, establecida por la Red ORMET, 

ministerio de trabajo, Fedesoft y Consejo privado de competitividad. Esta metodología en su 

esencia establecerá mediante información tipologías de brechas que como resultado final 

proporcionará un análisis para todos los actores claves involucrados, y tal como lo muestra 

(Subdirección de Análisis, 2017) el documento resulta de gran importancia para entidades como: 

Departamento Nacional de Planeación (DPN), Servicio de Empleo, Red ORMET, Ministerio de 

Educación, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE), Ministerio de Trabajo, Ministerio de comercio, industria y comercio 

(MINCIT), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD), entre otros. 

 

Posiblemente relevante para los autores anteriormente mencionados, por la importancia de 

potenciar sectores agronómicos que generen nuevas oportunidades de trabajo y de desarrollo en 

las regiones de Colombia partiendo de que el “trabajo es uno de los factores de producción con 

los cuales se elaboran los bienes y servicios, que son el resultado tangible de la actividad 

económica”   
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La metodología de identificación y medición de brechas de capital humano (IMBCH) busca 

realizar un análisis profundo al comportamiento de sectores económicos en determinadas 

regiones tomadas como objetos de estudio, esta metodología promueve la productividad de las 

empresas, disminución de la pobreza y desigualdad, decremento del desempleo y la informalidad 

y la competitividad de los sectores económicos 

 

Se debe también tener en cuenta que el sistema económico se rige mediante estándares de 

competitividad y que por consiguiente los sistemas competitivos “son el conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes que aplicadas o demostradas en situaciones del ámbito 

productivo” (OEI, 2003, p. 7), esta competitividad fomenta la empleabilidad y el desarrollo 

nacional, fomentando empresas o ampliando el crecimiento de las ya establecidas, 

proporcionaría entonces un mejoramiento de la calidad de vida, reducción del desempleo,  mejor 

estilo de vida organizacional, entre otros. 

 

Además de ello cuando existe un desnivel entre las brechas de capital se genera por un lado 

desempleo que según Pangino (2009) es “encontrarse sin empleo, es decir que no tengan un 

empleo asalariado o un empleo independiente, tal como se los definiera anteriormente” (p. 21). 
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4.2. Marco teórico: 

 

En su esencia tomamos la administración como la fuente del análisis de los recursos 

organizacionales para establecer una prospectiva y disminuir riesgos de una empresa, 

(Chiavenato, 2014)7 expresa “La tarea básica de la administración es conseguir que las personas 

hagan las cosas con eficacia y eficiencia… trabajan en conjunto para alcanzar objetivos 

comunes”, bien lo expresa el autor, la importancia de analizar el comportamiento organizacional 

y aplicar medidas correctivas mejora el funcionamiento de la misma. 

 

Para mantener así mismo a las empresas en un entorno competitivo, estas deben aplicar 

frecuentemente sistemas de calidad como plantea, Palladino (1998) “son el conjunto de la 

estructura organizacional, de las responsabilidades, de los procedimientos, de los procesos y de 

los recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión de calidad” (p.47), esto a su vez se 

establece por medio de proyectos investigativos que realiza tanto el sector privado como el 

Estado. 

 

Así mismo, órganos ligados al enfoque de la educación, ciencia y cultura también han 

establecido proyectos para que las regiones apliquen su estudio, como es el caso de la 

Organización de Estados Iberoamericanos que estableció un apoyo para el sector público, el cual 

busca estudiar el recurso humano en diversos factores, denominado como “la identificación y el 

cierre de brechas de capital humano para las apuestas productivas departamentales del país” este 

mismo como respuesta a “el hecho de que a los empresarios del país se les está dificultando 

encontrar en el mercado laboral el capital humano con las competencias requeridas para sus 

necesidades productivas” (OEI, 2003, p.8). Igualmente, el Ministerio de trabajo a través de la 

Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva laboral establece dos componentes de estudio 

para este tipo de proyecto “Oferta laboral: No tienen el perfil que requieren las empresas para 

desempeñarse en un empleo… Oferta educativa: no están formando a las personas en lo que 

requieren las empresas” (Subdirección de Análisis, 2017, p.4). 
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5. Objetivos del proyecto 

 

5.1.   General 

 

 

Diagnosticar brechas de capital humano del sector oleaginosas en el departamento del Meta con 

base a la metodología de trabajo designada por el Observatorio Regional de Mercado de Trabajo 

del departamento del Meta 

 

5.2.    Específicos 

 Identificar actores claves del sector de oleaginosas en el departamento del Meta 

 Analizar tendencias tecnológicas, organizacionales y verdes por medio de grupo 

focal y el apoyo de fuentes secundarias. 

 Mapear la oferta educativa y formativa relacionada con cada uno de los sectores 

objeto de estudio. 

 Analizar la demanda laboral actual y su proyección 

 Establecer brechas de capital humano en las tipologías de calidad, cantidad, 

perfilamiento y pertenecía para el sector de aceites y grasas de origen vegetal en el 

departamento del META.
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6. Metodología 

 

 

 

El presente informe final “BRECHAS DE CAPITAL HUMANO DEL SECTOR DE 

ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL META”, 

bajo la normatividad de modalidad de grado análisis sistemática de literatura, corresponde a 

la investigación cualitativa de  recolección, análisis y síntesis de datos que está orientada a la 

identificación de la situación actual del sector de oleaginosas enfocado en el mercado laboral 

e interacción con los relacionados del departamento del Meta, mediante el proceso 

metodológico de identificación y medición de brechas de capital humano establecido por la 

Subdirección de Análisis (2017) en acompañamiento de la red ORMET y la aplicación de 

herramientas ofimáticas aportadas por la misma, además de la interpretación y comprensión 

hermenéutica de los procesos y resultados de la influencia del proyecto de desarrollo agrícola 

ambientalmente responsable. 

 

 

Según Jimenez (2000) los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el mundo 

social está construido de significados y símbolos. De ahí que la intersubjetividad sea una pieza 

clave de la investigación cualitativa y punto de partida para captar reflexivamente los 

significados sociales. La realidad social así vista está hecha de significados compartidos de 

manera intersubjetiva. El objetivo y lo objetivo es el sentido intersubjetivo que se atribuye a 

una acción. La investigación cualitativa puede ser vista como el intento de obtener una 

comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación tal como nos la 

presentan las personas, más que la producción de una medida cuantitativa de sus 

características o conducta. 
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Por la estructura de los objetivos del análisis sistemático de literatura, se basa en una 

investigación retrospectiva, explicativa y propositiva.  

(Ramírez, s.f.) expone que la investigación retrospectiva es en la cual se aplica un estudio en 

particular de eventos, hechos, o fenómenos pasados sin que necesariamente se guarde un 

orden cronológico en su realización. Lo cual permite reproducir, reduciendo y/o 

racionalizando, los tiempos de duración de ciertas investigaciones que abarcan antecedentes 

que se extienden en exceso dentro de los tiempos pasados. 

 

Es investigación explicativa porque da a comprender el entorno y el desarrollo de la 

investigación, entre los principales conceptos a comprender esta “brecha de capital humano” 

que es una diferencia entre oferta y demanda de trabajo, es decir, que demandan los 

empresarios para sus organizaciones y que ofertan las instituciones educativas. La ausencia 

de puestos de trabajo, la baja de apertura de vacantes, la falta de gestión de talento humano, el 

personal sin competencias adecuadas, son alunas de las muchas brechas de capital humano.  

 

La ruta para el desarrollo del proyecto aportada por la Subdirección de Análisis (2017) y la red 

ORMET (2019) establece: 

1. Aplicación del “Manual operativo Metodología de identificación y medición de brechas 

de capital humano (IMBCH)”:  

1.1 Realización de grupo(s) focal(es): identificación de las tendencias 

tecnológicas, organizacionales verdes y    sus    impactos ocupacionales con   

expertos del sector objeto   de   estudio e identificación de variables 

socioeconómicas, políticas, legales, entre otras, que afectarán positiva o 

negativamente al sector en el futuro (vigilancia estratégica). Previo a la 
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realización de los grupos focales se debe realizar un análisis de fuentes 

secundarias. 

Instrumento de recolección 

Para la consolidación de información de grupo focal se utiliza el “Formato de 

tendencias tecnológicas y organizacionales” y la “Matriz de vigilancia 

estratégica”. 

 

1.2 Análisis de la demanda laboral: Aplicación de entrevistas semi estructuradas 

a las principales empresas del sector para   la identificación   de   los   cargos   y   

sus descriptores (funciones, conocimientos, habilidades y competencias 

transversales, nivel de formación requerido, entre otros), así como la 

identificación de los impactos ocupacionales de las tendencias identificadas en 

el paso 1.1. Adicional, se deben realizar entrevistas a los principales Centros de 

Empleo y head hunters para identificar cargos de alta demanda y cargos críticos 

o de difícil colocación. Adicional se debe realizar un análisis de fuentes 

secundarias de demanda laboral. 

Para aplicar las entrevistas semiestructuradas a la Red de Prestadores del 

Servicio Público de Empleo y Head hunters, se debe realizar lo siguiente:  

  Identificar los centros de empleo y head hunters clave en el 

departamento. 

 Buscar la persona de contacto dentro de cada institución. 

 Aplicar las entrevistas a los centros de empleo y head hunters 

priorizados, utilizando el Instrumento3_Entrevistas a centros de 

empleo y head hunters. 



 

24 

 

 Sistematizar la información de cada una de las entrevistas en el 

archivo Matriz de sistematización de entrevistas una a una, en la 

pestaña “Dda_Centros empleo_Head hunters”. 

 

1.3 Análisis de la oferta educativa y formativa: aplicación de entrevistas a 

instituciones educativas y formativas que ofrecen programas relacionados con 

el sector objeto de estudio. Adicional se debe realizar un análisis de fuentes 

secundarias de oferta educativa y formativa. 

Aplicación del Instrumento de recolección a Instituciones de Educación y 

Formación (Instrumento 2_Oferta educativa)  

El levantamiento de información requerido en este componente es el 

Formulario de Oferta Educativa y su diligenciamiento debe registrarse por cada 

uno de los programas de educación y formación ofrecidos en las instituciones 

priorizadas.   Su contenido incluye los siguientes aspectos:  

i)     Información general,  

ii)   Desarrollo de competencias técnicas,   

iii) Desarrollo de competencias transversales  

iv)  Otros aspectos del programa. 

2. Primer diagnóstico de tipologías: Se establece mapeos de brechas de capital humano 

y en este caso mediante matrices se empieza a identificar patrones de oferta y de 

demanda. 

3. Tipologías de brechas e indicadores de medición: Por último, con la información 

recolectada y sistematizada de los pasos anteriores, se procede a identificar las brechas 

de capital humano, las cuales se clasifican como brechas de cantidad, brechas de 

perfilamiento, brechas de pertinencia y brechas de calidad. 
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Ahora bien, las brechas objetos de estudio para el análisis del sector de oleaginosas 

en el departamento del Meta, serán:  

 Brechas de cantidad: Esta tipología de brechas busca identificar el desbalance 

existente entre demanda laboral y oferta educativa en términos del déficit de 

programas de formación y baja demanda de los estudiantes por algunos 

programas necesarios para el sector productivo objeto de estudio. A pesar de 

que la metodología de identificación y medición de brechas de capital humano 

también incluye dentro de las brechas de cantidad la identificación de los 

desbalances entre demanda laboral y oferta laboral, para efectos del ejercicio a 

realizarse solo se identificaran los indicadores relacionados con los 

desbalances entre demanda laboral y oferta educativa, teniendo en cuenta que 

aún no se cuenta con una información robusta de oferta laboral. 

 Brechas de perfilamiento: Surge cuando los perfiles de los oferentes no 

cumplen con los requisitos de las vacantes que publican usualmente las 

empresas, usualmente por conocimientos, competencias, experiencia o 

posiblemente un cargo del sector productivo que requerirá en un futuro, pero 

no existe en la actualidad. 

 Brechas de calidad: Cuando los contenidos de los programas educativos se 

ajustan a las competencias requeridas pero los cargos que demanda el sector 

productivo manifiestan algunas carencias en ciertas competencias. 

 Brechas de pertenecía: Para identificar este tipo de brechas, se realiza el 

análisis de la información de los perfiles requeridos por el sector productivo, 

cargo por cargo, versus la información cualitativa de las competencias en las 

que forman los diferentes programas que podrían formar para cada uno de los 

cargos. La brecha se evidencia cuando los programas educativos y formativos 
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no están formando en las competencias requeridas por las empresas. El análisis 

se realiza por cargo.  

Adicionalmente se intenta identificar si el sector productivo participa de alguna 

manera en los procesos de diseño curricular de los programas asociados al 

sector objeto de estudio. 
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7. Contexto 

 

7.1.  Producto interno bruto 

 

Según datos del DANE El departamento del Meta ha venido teniendo una recomposición de su 

PIB en los último diez años,  las cifras indican por ejemplo que en el año 2010 el Producto Interno 

Bruto del meta creció hasta seis (6) veces más del promedio nacional jalonado por las actividades 

económicas que giran en torno a la explotación de hidrocarburos, esto especialmente gracias a la 

llegada de la empresa Pacific Rubiales en el año 2007 que comienza la explotación de petróleo en 

el municipio de Puerto Gaitán y hace más eficiente y productiva la extracción de petróleo, el 

mejoramiento de los procesos de explotación en yacimientos en otros municipios como Castilla 

La Nueva y Acacías, el descubrimiento de nuevos yacimientos y el incremento de los precios 

internacionales del petróleo.  

 

Luego de la volatilidad de los precios internacionales del petróleo que caen abruptamente en el 

año 2013, la economía regional muestra su alta dependencia por el sector pues el comportamiento 

de la producción va al vaivén de la forma como se comportan las transacciones internacionales del 

crudo. 

 

Como evidencia la gráfica N.1 en escala de miles de millones de pesos, se observa un aumento 

gradual en el PIB de Colombia, aunque el PIB del departamento del Meta ha presentado 

variabilidad en cuanto a la participación en total del país, en el 2018 su participación fue del 3,6% 

reflejando un incremento respecto a los dos años anteriores, en donde mostraba una participación 

de 3,0% y 3,3% para el año 2016 y consecutivamente 2017, valores afectados por los precios 

internacionales del petróleo y la disminución de la cantidad de barriles que se producen 

diariamente en el departamento.  

 

Este decrecimiento económico, es causa del descenso del sector de las refinerías y derivados, en 

consecuencia, generó un cambio de actitud frente a las ocupaciones, competencias y perfilamiento 

de la fuerza laboral de la región, esto ha dinamizado en los últimos 5 años un crecimiento relevante 
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en el sector agrícola, pecuario y comercio por mayor y por menor; lo anterior se debe a la 

estrategias desde el gobierno departamental que se complementan con la formulación del plan 

departamental de desarrollo 2016 – 2019 “Meta: Tierra de oportunidades” en donde se establece 

una política pública en la región centrada en fortalecer el sector agropecuario y el turismo como 

estrategia para la diversificación de las actividades del sector primario del Meta, la generación de 

empleo y la dinámica económica del departamento.   

 

ILUSTRACIÓN 1. PIB COLOMBIA VS PIB DEPARTAMENTO DEL META. 

Fuente: Construcción propia a partir de datos DANE PIB departamental. 

 

7.2.    PIB por sectores 

 

Al relacionar los comportamientos de las actividades económicas del año 2012 y datos del 2018 

del departamento del Meta, se refleja que el sector de explotación minera y canteras presenta una 

disminución, en el 2012 tenía una participación de 69,9% y para el año 2018 del 49,4%, una de 

las causas se debe a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y la presencia 

fortalecida de diferentes entes en el mercado de la producción de petróleo. Con la caída de los 

precios internacionales del barril del petróleo que afectaron la economía nacional y la 

diminución de la producción de petróleo, este sector reduce su participación en el PIB por 

sectores en el departamento del Meta, lo que llevó además a que sectores como el comercio por 

mayor y por menor, administración pública, construcción y agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca aumentaran su participación en el total de la producción del departamento tal 

como se puede observar en la ilustración N.2. 
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ILUSTRACIÓN 2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META. 

Fuente: Construcción propia. 

Con relación al sector agropecuario, este ha venido creciendo favorablemente en el departamento 

del Meta, al comparar los datos de los años 2012 y 2018, se evidencia cómo este sector creció 

5,4% en el año 2012 y 10,3% en el año 2018.  

 

 

ILUSTRACIÓN 3. COMPORTAMIENTO DEL PIB DE LOS SECTORES AGROPECUARIO E INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META. 
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Fuente: Construcción propia a partir de datos PIB departamental DANE 

Lo anterior indica cómo en el departamento del Meta el sector agropecuario ha tenido un 

aumento significativo en los últimos seis años al pasar de 2.077 miles de millones en producción 

en el año 2012 a 3.673 miles de millones en el año 2018. 

Esta circunstancia obedece entre otras a los comportamientos del sector a nivel nacional que 

tuvieron un repunte generalizado en su producción, a su vez, temas como el acuerdo de paz 

recuperaron la confianza en el desarrollo del sector, a nivel regional la caída de la producción de 

petróleo y de los precios internacionales del barril llevaron a que los pequeños productores optaran 

por volver  a la producción  agropecuaria y no a la contratación laboral en el sector hidrocarburos, 

en donde los salarios estaban por encima de la media de otros sectores económicos. 

En lo relacionado al sector de industria manufacturera en el departamento del Meta, los datos del 

DANE indican que la producción se ha mantenido estable con tendencia al aumento de la 

producción, aunque a un ritmo muy bajo con algunos picos y bajadas no muy relevantes. 

Lo anterior es una muestra clara del poco desarrollo agroindustrial que hay en el departamento del 

Meta pues la producción agropecuaria se comercializa sin ningún tipo de valor agregado. 

Uno de los sectores donde precisamente se realiza transformación de la materia prima agrícola es 

en el de aceites y grasas de origen vegetal, allí la mayor participación la tienen la producción de 

aceite de palma, al igual se encuentran otras pequeñas industrias de producción de aceites a base 

de Sacha Inchi, coco, cacay, entre otras de manera artesanal. 

7.3. Producción de aceite de palma en Colombia 
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ILUSTRACIÓN 4.COMPORTAMIENTO DEL PIB DEL SECTOR ELABORACIÓN DE ACEITES Y 

GRASAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META. 

Fuente: Construcción propia a partir de datos PIB departamental DANE 

En cuanto a la producción de aceites y grasas de origen vegetal, los datos del DANE indican que 

el sector ha venido creciendo de manera sostenida entre los años 2013 y 2016, teniendo una 

desaceleración al comparar datos entre los años 2016 y 2018, tal como se ve reflejado en la 

ilustración 4. 

Con relación al sector del cacao se ha observado un crecimiento continuo desde el 2011 tal como 

lo expresa la ilustración 5, aunque para el año 2018 tuvo una recesión de 3.668 toneladas de 

producción, partiendo de que es el conglomerado de todos los departamentos y que por 

consiguiente la disminución en algunas zonas causa este problema, tal como lo es Antioquia, 

Huila, Caldas, etc. Se destaca aun así el aumento de departamentos y participación de producción 

del sector, independientemente del decremento que obtuvo para el último año histórico. 

 

ILUSTRACIÓN 5.  ZONAS PALMERAS DE COLOMBIA. 

Fuente: Construcción propia a partir de datos FEDEPALMA 

Analizando los resultados de la ilustración de la zona palmeras de Colombia, se evidencia unos 

crecimientos a partir de los años 2005 a 2014, también en el año 2016, existió un crecimiento 

gradual en todas las zonas del país. Partiendo de base de que en el 2015 el área sembrada de 

aceite de palma fue de 512.076 hectáreas aproximadamente, según Fedepalma; pasó de “12.832 

adicionales a las 499.244 de 2015, registrando un incremento del 3%; de las cuales el 40 % 

corresponde a la Zona Oriental” según el autor Scovino (2016), por tanto, el crecimiento 
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significativo fue la zona Oriental, impulsado por los departamentos del Meta, Boyacá, 

Cundinamarca, Norte de Santander y Santander. 

En cuanto a las variables con las que se ha enfrentado el sector palmero en los últimos años, 

destacan diversos factores externos con los que se ha visto el país, tales como conflictos 

políticos; además de externos como recesión económica en países vecinos, afectaciones 

climáticas en Latinoamérica, conflictos mercantiles entre grandes potencias, etc. Han 

desestabilizado el sector para el año 2019 y alterado el crecimiento pausado, representado en una 

disminución de la cantidad de toneladas del año 2016, a diferencia de que se mantiene 64,7 

toneladas por encima, pero que aun así el sector logra sostener esa coyuntura de crecimiento con 

la cual se había mantenido. Sin embargo, el sector ha mostrado una tendencia de toneladas por 

hectárea, partiendo de él margen diferencia del 2016 que por hectárea existía un aproximado de 

2,9 toneladas a comparación del 2018 que existía un aproximado de 3,5 toneladas por hectárea. 

 

ILUSTRACIÓN 6. EVOLUCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ACEITE. 

FUENTE: CONSTRUCCIÓN PROPIA. 

7.4. Mercado laboral 

 

Respecto del mercado laboral en Colombia, se pueden mencionar las diferentes dinámicas que se 

han suscitado a través de la historia del país, donde han sido protagonistas entre muchas otras, los 

impactos generados por las decisiones tomadas a razón de política pública, la influencia del 

conflicto armado, la migración de población rural a las ciudades y desde los años 70s la industria 

del narcotráfico, los cuales son factores influyentes desde la perspectiva demanda y oferta laboral 

agropecuaria. 
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ILUSTRACIÓN 7. COMPORTAMIENTO TASA DE DESEMPLEO VILLAVICENCIO VS COLOMBIA 

Fuente: Construcción propia a partir de datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares DANE 

Al comparar los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares sobre la forma como se ha 

comportado la tasa de desempleo en Colombia y la tasa de desempleo en Villavicencio, se puede 

observar cómo la capital del departamento del Meta ha tenido una tasa de desempleo por encima 

de la media nacional en los último cinco años. Esta situación dada entre otras por el crecimiento 

de la explotación de petróleo en el departamento que atrajo mano de obra de otras regiones del 

país, el desplazamiento formado de familias que migraron hacia esta ciudad y otros municipios 

intermedios del departamento del Meta, son unas de las causas de mayor peso para tener este 

comportamiento en la tasa de desempleo. 
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ILUSTRACIÓN 8. COMPORTAMIENTO TASA DE DESEMPLEO JÓVENES COLOMBIA VS 

VILLAVICENCIO VS TASA DE DESEMPLEO GENERAL COLOMBIA 

Con relación al desempleo que se presenta en los jóvenes en Colombia, los datos que suministra 

la gran Encuesta integrada de Hogares del DANE refleja inequidades en el acceso a trabajo a este 

grupo poblacional, los datos del último año reflejan que la tasa de desempleo para las personas 

entre los 14 y los 28 años de la ciudad de Villavicencio ha estado hasta 13 puntos por encima de 

la media nacional de la población en general en el trimestre febrero – abril de 2019. 

Para el último reporte de información del DANE se observa que la tasa de desempleo para los 

jóvenes en Villavicencio se equipara con la tasa de desempleo a nivel nacional en un 17,5%, sin 

embargo; al comparar los datos con la tasa de desempleo nacional para la población en general, 

la tasa de desempleo para los jóvenes se encuentra 6,9 puntos por encima mostrando falta de 

oportunidades, barreras para el acceso a trabajo decente y una brecha que se mantiene en el 

tiempo. 

De acuerdo al análisis realizado en el desarrollo del grupo focal con expertos de los sectores de 

producción de aceites y cacao que se llevó a cabo en la ciudad de Villavicencio, en relación a la 

generación de empleo específicamente para los jóvenes, se evidencia una baja participación de 

este grupo poblacional en la oferta de trabajo en los territorios rurales en donde se encuentran las 

empresas de estos dos sectores, según las intervenciones de los expertos, el trabajo en el campo 

está dejando de ser atractivo para los jóvenes, lo que lleva a que la mano de obra que se oferta en 

el trabajo rural tenga una mayor participación de personas mayores a los 35 años. 
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Dinámicas rurales que han generado efectos directos sobre la población joven que han obligado a 

quienes hacen parte de este grupo poblacional a emigrar por causas relacionadas al conflicto 

armado que se agudizaron en el pasado en los municipios rurales de la región, a su vez, la falta 

de oportunidades para acceder a educación técnica, tecnológica o profesional y la baja oferta de 

servicios sociales en los municipios del departamento llevaron a que los jóvenes buscaran 

opciones en la ciudad de Villavicencio o hacia la ciudad de Bogotá en donde hay una mayor 

oferta educativa y de servicios institucionales, dejando al campo con bajas posibilidades del 

cambio generacional y a territorios con una tendencia al envejecimiento de su población. 

Aspectos coyunturales como los descritos anteriormente generan un efecto directo sobre los 

sectores de cacao y producción de aceites en el departamento del Meta, expertos de estos dos 

sectores mencionan además que todas estas situaciones han llevado a que la población joven no 

vea atractivo el quedarse en los territorios rurales y que vean alternativas para desarrollar sus 

proyectos de vida en torno a la economía rural. 

7.5.  Análisis de vacantes en el departamento del Meta  

 

La Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo en el departamento del Meta 

indica que entre enero y agosto del año 2019 se registraron 29.682, lo cual representa el 2.39% 

respecto el total de vacantes a nivel nacional. 

Los perfiles de mayor demanda fueron Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y 

mercados; Oficiales, Operarios, Artesanos Y Oficios Relacionados; Técnicos Y Profesionales De 

Nivel Medio y Profesionales, científicos e intelectuales; con una participación de 56,93% del total 

de las vacantes registradas en el departamento, frente a un 16.83% no especifica ocupación. 
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ILUSTRACIÓN 9. TOP 5 OCUPACIONES MÁS DEMANDAS EN EL META 

Fuente: Construcción propia a partir de información de la Unidad Administrativa Especial del 

Servicio Público de Empleo 
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8. Resultados 

 

1. Aplicación del “Manual operativo Metodología de identificación y medición de brechas de 

capital humano (IMBCH)”:   

1.1 Realización de grupo(s) focal(es):  

Para la realización de los grupos focales, se identificaron aquellos agentes involucrados de manera 

directa e indirecta en el proceso dentro del departamento del meta, se organizaron en tres grupos 

y de los cuales se despliega una lista superficial de los involucrados con base en su labor y la 

manera en la cual intervienen. Todo el proceso se basó en los lineamientos de la ORMET y la 

aplicación de la metodología de trabajo aportada por el Instituto Nacional de Metrología (INM), 

Ministerio del Trabajo y Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). 

 

 

Actores Claves  

1. 

Corporaciones 

y federaciones 

de Palma (gran

des):  

2. 

Empresas 

de 

transforma

ción en 

aceites  

3. Agencias de Empleo  

4. Centros 

de 

educación 

superior 

5. 

Instituciones 

de Educación 

Superior   

6. 

Institucione

s de apoyo  

7. 

Organismos 

gremiales  

1. 

FEDEPALMA  
  

3.1. Agencia de Empleo 

de la Caja de 

Compensación Cofrem 
  

5.1 

Universidad 

Nacional de 

Colombia  

6.1. Agrosa

via  

7.1. 

FECLACO  

2. 

CENIPALMA  
  

3.2. Agencia Pública de 

Empleo SENA 
  

5.2 

Uniminuto  

6.2. ICA, 

entre otros 

7.2. 

Camara de 

Comercio 

    

3.3. Centro Público de 

Empleo 

de Villavicencio   

5.3 

Universidad 

de Nariño  

    

    

3.4. Oficina de empleo 

Universidad 

Cooperativa de 

Colombia     

5.4 UNAD, 

entre otras 
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3.5 Oficina de empleo 

de otras universidades, 

entre otras.     

    

TABLA 1 GRUPOS FOCALES “ACTORES CLAVES” 

Fuente: Los investigadores 

 

 

Gran Tendencia 
Tendencias 

específicas 

Horizonte de tiempo 

CP: 1 a 3 años 

MP: 4 a 6 años 

LP: 7 a 10 años 

Descripción de la tendencia 

Material Vegetal: 

Aguacate, Sacha 

Inchi y Palma 

Selección de 

variedades 

genéticamente 

mejoradas en la 

producción de aceite 

vegetal: Aguacate en 

Portoingerto y copas - 

variedades 

MP: 1 año 

La obtención de resultados 

en producción en cuanto 

rendimientos y 

aprovechamiento de las 

condiciones dadas durante el 

desarrollo vegetativo, 

expresada en mejoramiento 

de un sistema productivo. 

Preparación de 

material vegetal 

CP: 2 años 

Variedad de híbridos, fruto 

de la palma de aceite, 

aplicaciones hidráulicas, 

tecnología, planta de 

procesamiento: Fruto de 

donde se extrae el aceite 

Manejo de Semilla y 

material vegetal en 

materia en vivero 

Variedad de híbridos, fruto 

de la palma de aceite, 

aplicaciones hidráulicas, 

tecnología, planta de 

procesamiento: Fruto de 

donde se extrae el aceite 

Aprobación de 

Tecnología 

Academia de palma MP: 5 años 

Relevo Generacional, 

formación en jóvenes en 

zonas rurales, transferencia 

tecnológica, competencias 

laborales 

Extensión rural para 

el desarrollo 

productivo 

CP: 3 años Catedra 

Agro 

industrialización 
MP: 5 años 

Relevo Generacional, 

formación en jóvenes en 

zonas rurales, transferencia 
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aguacate y Sacha 
Inchi 

tecnológica, competencias 
laborales 

Validación de 

estándares de calidad 
CP: 5 años 

Involucrar certificaciones 

internaciones en productos 

de origen nacional 

Clouster 

agroindustrial 

eficiente - palma 

LP: 5 a 10 años Gobernanza 

Oleoquímica LP: 5 a 10 años 

Tendencia fuerte en el 

mercado, es una sustancia 

química derivada de grasas 

vegetales y animales, es 

análogo a los productos 

petroquímicos derivados del 

petróleo. 

Bioenergía LP: 5 a 10 años 

Esta tendencia se 

indispensable para la 

implementación de nuevas 

apuestas al mercado, se 

obtiene de las sustancias que 

constituyen los seres vivos 

(palma), o sus restos y 

residuos. El 

aprovechamiento de la 

energía de la biomasa se 

hace directamente por 

combustión, o por 

transformación en otras 

sustancias que pueden ser 

aprovechadas más tarde 

como combustibles o 

alimentos. 

Innovación agro 

industrialización 
LP: 5 a 10 años 

Esta tendencia se 

indispensable para la 

implementación de nuevas 

apuestas al mercado, es 

actividad económica que se 

dedica a la producción, 

industrialización y 

comercialización de 

productos agropecuarios, 

forestales y otros recursos 

naturales biológicos 
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Identificación de 

mercado 
CP: 1 en adelante   

Centro de Procesos 

agroindustriales 
CP: 1 en adelante 

El desarrollo del sector 

agroindustrial de una región 

tiene como objetivo principal 

aumentar el valor de la 

producción agropecuaria y su 

retención en las zonas 

rurales, buscando elevar los 

ingresos y contribuyendo con 

el mejoramiento en las 

cadenas de abasto que tienen 

como meta los consumidores 

finales 

Alianza, legislación CP: 1 en adelante Como sector productivo 

Problemas 

ambientales: Luz, 

agua, basuras. 

CP: 2 años 

Esta tendencia es 

indispensable para la 

aprobación de certificados 

como el RCPO y SCE y todo 

proceso de desarrollo 

avalado ante el estado del 

producto. 

Distribución de 

canales 
CP: 2 años 

El desarrollo del sector 

agroindustrial y el uso 

adecuado del suelo de todos 

los sectores de producción en 

el departamento para mayor 

calidad de vida de las 

empresas, cuidado de 

factores ambientales y 

disminución de consumo de 

agua y su mal 

aprovechamiento. 

Cuidado de recurso 

humano  
CP: 2 años 

Crecimiento de altos 

estándares de motivación, 

cuidado humano en factores 

físicos y psicológicos, y 

preservación de problemas 

en actividades que realice el 

sector. 

 

Instrumento de recolección  
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Para la consolidación de información de grupo focal se utiliza el 

Formato de tendencias tecnológicas y organizacionales y la Matriz de 

vigilancia estratégica.  

TENDEN

CIAS 

TENDECIAS 

ESPECIFICAS 

¿Considera 

que ésta es 

una 

tendencia? 

¿Cuál es la probabilidad de 

que la tendencia se difunda en 

el País? 

¿Cuál es el nivel de 

impacto ocupacional que 

tendrá la tendencia? 

¿ En cuánto tiempo 

se 

difundirá la 

tendencia en nuestro 

País? 

SI NO BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA MESES AÑOS 

MATERI

AL 

VEGETA

L: 

AGUACA

TE, 

SACHA 

INCHI Y 

PALMA 

Selección de 

variedades 

genéticamente 

mejoradas en la 

producción de aceite 

vegetal 

X    X   X  1 

Manejo de Semilla y 

material vegetal en 

materia en vivero 

X    X   X  2 

Preparación de 

material vegetal 

X    X   X Tema 

Vivero, 

palma NO 

 2 

APROBA

CION DE 

TECNOL

OGIA 

Academia de palma 

X    X   X  5 

Extensión rural para 

el desarrollo 

productivo 

X    X   X  3 

Agroindustrialización 

aguacate y Sacha 

Inchi 

X    X   X  5 
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Validación de 

estándares de calidad 

X    X   X  5 

ECONO

MIA 

CIRCUL

AR 

Clouster 

agroindustrial 

eficiente - palma 

X    X   X  

5 a 10 

Oleoquimica 

X    X   X  

Bioenergía 

X    X   X  

Innovación 

agroindustrialización 

X    X   X  

ESTRAT

EGIAS 

DE 

COMER

CIALIZA

CION 

Identificación de 

mercado 

X 

   

X 

  

X 

 1 

Centro de Procesos 

agroindustriales 

       

Alianza, legislación 

       

 

  

1.2 Análisis de la demanda laboral: Aplicación de entrevistas semi estructuradas a 

las principales empresas del sector para   la 
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identificación   de   los   cargos   y   sus descriptores (funciones, conocimientos, 

habilidades y competencias transversales, nivel de formación requerido, entre 

otros), así como la identificación de los impactos ocupacionales de las tendencias 

identificadas en el paso. Adicional, se deben realizar entrevistas a los principales 

Centros de Empleo y head hunters para identificar cargos de alta demanda y cargos 

críticos o de difícil colocación. Se debe realizar un análisis de fuentes secundarias 

de demanda laboral.  

Para aplicar las entrevistas semiestructuradas a la Red de Prestadores del Servicio 

Público de Empleo y Head hunters, se debe realizar lo siguiente:   

  Identificar los centros de empleo y head hunters clave en el 

departamento.  

 Buscar la persona de contacto dentro de cada institución.  

 Aplicar las entrevistas a los centros de empleo y head hunters 

priorizados, utilizando el Instrumento3_Entrevistas a centros de empleo 

y head hunters.  

 Sistematizar la información de cada una de las entrevistas en el 

archivo Matriz de sistematización de entrevistas una a una, en la pestaña 

“Dda_Centros empleo_Head hunters”.  

 

8.1.   Aplicación de matrices para las tendencias 

 

El análisis de las tendencias para el sector de oleaginosas en el departamento del Meta se 

compone de cinco factores relevantes para la fundamentación de las tendencias: 

1. Tendencia genética: Establece documentación de segundo nivel de la genética del cultivo 

asociado al sector objeto de estudio, donde converge el comportamiento científico de la 

planta y su desarrollo con el trascurso del tiempo. 
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2. Tendencia tecnifica o tecnológica: Información de segundo nivel que contiene la 

cooperación que ha tenido el sector para mejor la sostenibilidad solidaria, así mismo, la 

convergencia de certificados que requiere el cultivo de aceite de palma para mejorar sus 

estándares de calidad, como lo es el certificado CSPO.  

3. Tendencia de energía circular (redes empresariales): Información asociada con el clúster 

que se ha generado en el departamento del Meta con relación a la economía 

agroindustrial del sector de oleaginosas. 

4. Tendencia de valor agregado (alianzas): Así mismo también establecen informes clave de 

Fedepalma y del auge del clúster de este sector, como base fundamental del desarrollo y 

del avance competitivo a nivel global. También se obtuvo información documentos 

Conpes que contienen estrategias para el desarrollo competitivo del sector palmero 

colombiano. 

5. Tendencia entorno ambiental y social: Recolecciones de segundo nivel con base 

científicas para establecer el impacto ambiental ocasionado por el alcance de cultivo de 

oleaginosas esencialmente en el departamento del Meta. 

8.2.    Aplicación de Mapeo de la oferta educativa y formativa  

Constituida por un formato que guarda información de segundo nivel asociado con instituciones 

educativas, principalmente establecía los programas asociados al sector de oleaginosas, su 

municipio, duración competencias con las que se forma. 

Por lo tanto, fue relevante constituirse en tres grupos clave. De primer objeto de análisis se 

plantaron programas de educación superior asociado al sector, es decir posgrados, maestrías, 

especializaciones, entre otros.  

A continuación, se presentará la tabla que demuestra de manera más detallada la recolección 

formada en sentido de educación superior en el departamento del Meta, asociado al sector de 

aceite de palma.  

Nombre 

del 

Programa 

Nivel de 

Formació

n 

Nombre 

Institució

n 

Metodología 

(Presencial/Vi

rtual) 

Departam

ento 

Oferta del 

Programa 

Municipi

os que 

cuenta 

con 

oferta del 

program

a 

Duraci

ón 

prome

dio 

Competenc

ias en las 

que forma 

el 

programa: 

Técnicas 

(Conocimie

ntos y 

destrezas) 

Perfiles 

ocupacio

nales o de 

salida del 

programa 
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Transversa

les 

Administra

cion de 

empresas 

agropecuar

ias 

Posgrado 

Universid

ad Santo 

Tomas 

Presencial Meta 
Villavicen

cio 

8 

semest

res 

• Analista 

en 

optimizació

n de 

agronegocio

s. 

• Conoce 

procesos de 

producción, 

transformaci

ón y 

comercializ

ación. 

• 

Comprende 

el desarrollo 

del 

territorio. 

• Interpreta 

retos del 

entorno 

agroindustri

al. 

• Gerente. 

• Asesor. 

• 

Consultor 

en 

proyectos. 

• 

Investigad

or. 

• 

Funcionar

io 

administra

ción 

pública. 

Ingeniería 

agroindustr

ial 

Profesiona

l / 

pregrado 

Corporaci

ón 

Universita

ria del 

Meta 

(UNIME

TA) 

Presencial Meta 
Villavicen

cio 

10 

semest

res 

• Laborar en 

industrias 

alimentarias 

y no 

alimentarias 

• Formular 

proyectos 

agroindustri

ales 

• Liderar 

procesos de 

conservació

n, 

producción 

y 

transformaci

ón. 

• Gerenciar 

empresas de 

producción 

agropecuari

a. 

• Gerente. 

• Asesor. 

• 

Consultor 

en 

proyectos. 

• 

Investigad

or. 

• 

Funcionar

io 

administra

ción 

pública. 

Especializa

ción en 

producción 

agrícola 

tropical 

sostenible 

Especializ

ación 

universitar

ia 

Universid

ad de los 

llanos 

Presencial Meta 
Villavicen

cio 
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Maestría 

en sistemas 

sostenibles 

de salud - 

produccion 

animal y 

tropical 

Maestría 

Universid

ad de los 

llanos 

Presencial Meta 
Villavicen

cio 

4 

semest

res 

  

Maestria 

en 

produccion 

tropical 

sostenible 

Maestria 

Universid

ad de los 

llanos 

Presencial Meta 
Villavicen

cio 

2 

semest

res 

• Liderar 

nuevos 

procesos de 

producción. 

• 

Fortalecimie

nto de 

actitudes 

solidarias y 

responsable

s. 

• Enfasis en 

tormo a 

produccion 

sotenible. 

• 

Consultor 

en 

proyectos. 

• 

Investigad

or. 

Doctorado 

en ciencias 

agrarias 

Doctorado 

Universid

ad de los 

llanos 

Presencial Meta 
Villavicen

cio 

8 

semest

res 

• Analizar 

nuevos 

procesos de 

desarrollo 

del sector 

agrario. 

• Formular 

proyectos 

agroindustri

ales. 

• Proponer 

soluciones a 

modelos 

actuales. 

• 

Consultor 

en 

proyectos. 

• 

Investigad

or. 

Tecnologia 

en 

procesos 

agroindustr

iales 

Tecnologic

a 

Corporaci

ón 

Universita

ria del 

Meta 

(UNIME

TA) 

Presencial Meta 
Villavicen

cio 

6 

semest

res 

  

Tecnologia 

en 

produccion 

agricola 

Tecnica 

Servicio 

Nacional 

de 

Aprendiza

je- SENA 

Presencial Meta 
Villavicen

cio 

24 

meses 
  

Biologia 
Universitar

ia 

Universid

ad de los 

llanos 

Presencial Meta 
Villavicen

cio 

10 

semest

res 
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Ingeneria 

agronomic

a 

Universitar

ia 

Universid

ad de los 

llanos 

Presencial Meta 
Villavicen

cio 

10 

semest

res 

• Interaccion 

con 

comunidade

s y 

ecosistemas. 

•Analizar 

nuevos 

procesos de 

desarrollo 

del sector 

agrario. 

• Gerente. 

• Asesor. 

• 

Consultor 

en 

proyectos. 

• 

Investigad

or. 

• 

Funcionar

io 

administra

ción 

pública. 

Ingeneria 

agroecolog

ica 

Universitar

ia 

Corporaci

ón 

Universita

ria 

Minuto de 

Dios- 

UNIMIN

UTO 

Presencial Meta 
Villavicen

cio 

10 

semest

res 

  

Especializa

ción en 

gestión 

ambiental 

sostenible 

Especializ

acion 

universitar

ia 

Universid

ad de los 

llanos 

Presencial Meta 
Villavicen

cio 

2 

semest

res 

  

Ingeneria 

ambiental 

Universitar

ia 

Universid

ad Santo 

Tomas 

Presencial Meta 
Villavicen

cio 

10 

semest

res 

• Analista 

en control 

de 

reduccion 

ambiental. 

• 

Responsabil

idad en 

distribución 

de recursos 

naturales. 

• Gerente. 

 

• Asesor. 

 

• 

Consultor 

en 

proyectos. 

 

• 

Investigad

or. 

 

• 

Funcionar

io 

administra

ción 

pública. 

Ingeneria 

ambiental 

Universitar

ia 

Corporaci

ón 

Universita

ria del 

Meta 

(UNIME

TA) 

Presencial Meta 
Villavicen

cio 

10 

semest

res 
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Especializa

cion en 

agricultura

- aguas 

continental

es 

Especializ

acion 

universitar

ia 

Universid

ad de los 

llanos 

Presencial Meta 
Villavicen

cio 

2 

semest

res 

• Identificar 

alternativas 

en el sector 

del campo. 

• Formular 

proyectos de 

produccion 

acuícola 

• Promover 

la 

acuícultura. 

• 

Consultor 

en 

proyectos. 

 

• 

Investigad

or. 

Maestria 

en 

agricultura 

Maestria 

Universid

ad de los 

llanos 

Presencial Meta 
Villavicen

cio 
4 años   

Tecnologia 

en gestiòn 

de 

planteacio

nes de 

palma de 

aceite 

Tecnologic

a 

Corporaci

ón 

Universita

ria 

Minuto de 

Dios- 

UNIMIN

UTO 

Virtual Nacional 
Departam

ental 

6 

semest

res 

  

TABLA 2 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL META 

Fuente: Los investigadores 

 

Tal como lo demuestra la tabla existe gran énfasis educativo a nivel superior en el departamento 

del Meta con respecto al sector, y demuestra gran interés por dar a conocer procesos 

agroindustriales asociados con el aceite de palma.  

El siguiente grupo de énfasis se relacionó con los programas ofertados por el Servicio Nacional 

de Aprendizaje (SENA), pues la connotación y demanda de esta organización en términos 

educativos es relevante para el crecimiento y desarrollo del sector, así mismo, se logró establecer 

programas netamente enfocados en el proceso de las oleaginosas con un tiempo prudente de 

aprendizaje, claramente enfocado en niveles operativos, tal como se va a mostrar a continuación 

 

Nombre del 

programa 

Nivel de 

formación 

Institución 

educativa que 

lo ofrece 

Duración 

(meses) 

Municipio 

donde es 

ofertado el 

programa 

Competencias 

en las que 

forma 

Cultivo de 

palama de 

aceite 

Diplomado 

Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje- 

SENA 

40 horas Nacional  

Palma de aceite 

y oleaginosas 
Tecnica 

Servicio 

Nacional de 
24 meses Puerto Lopez  
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Aprendizaje- 

SENA 

Tecnologia en 

produccion 

agricola 

Tecnica 

Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje- 

SENA 

24 meses Villavicencio  

TABLA 3 PROGRAMAS OFERTADOS POR EL SENA PARA EL SECTOR DE OLEAGINOSAS 

Fuente: Los investigadores 

 

Por último, el grupo de énfasis fueron los órganos denominados “Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano” (EDTH) pues bien se sabe que son institutos que buscan posicionar la 

oferta educativa e incluir altos criterios de calidad, siempre buscando énfasis en sectores 

altamente potenciados o que puedan tener buena rentabilidad para un futuro previo. Como lo 

expresa la tabla a continuación se destacó solo una institución que tenía un programa asociado al 

sector de oleaginosas en el departamento del Meta. 

 

Nombre 

Programa 

Nombre 

Institución 

Departamento 

Municipio 

 

 

 

 

Metodología Tipo de 

Certificado 

Escolaridad 

exigida 

Duración 

Horas 

Competencias en 

las que forma el 

programa: 

Técnicas 

(Conocimientos y 

destrezas) 

Transversales 

Tecnico 

laboral en 

cultivo y 

cosecha 

de palma 

de aceite 

Cenacap 
Meta 

Villavicencio 

Preparar suelos, sembrar, 

fertilizar y recoger cosechas.  

 

Fertilizar aplicando métodos 

foliares, radiculares, en corona u 

otros de acuerdo a requerimientos 

específicos del cultivo.  

 

Retirar malezas, podar, aporcar, 

deschuponar, entresacar y castrar, 

de acuerdo a la programación de 

labores o prácticas culturales en 

un cultivo.  

 

Operar equipo de fumigación y 

velar por el mantenimiento 

fitosanitario del cultivo  

 

Operar sistemas de riego para 

irrigar cultivos.  

 

Realizar labores de postcosecha 

como clasificar, seleccionar, 

manipular, almacenar y empacar 

productos agrícolas. 

 

Diplomado Bachillerato 40 horas 

• Operario 

agrícola cultivos 

extensivos. 

• Operario 

agrícola 

plantación 

agrícola. 

• Operario 

explotación 

agrícola. 

• Trabajador 

agrícola. 

• Trabajador de 

campo cultivos 

extensivos. 

• Trabajador de 

campo plantación 

agrícola.  

TABLA 4 PROGRAMAS OFERTADOS POR LOS EDTH PARA EL SECTOR DE OLEAGINOSAS 

Fuente: Los autores 
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8.3. Análisis de la demanda laboral 

 

Esta información de primer nivel fue obtenida por medio de entrevistas y grupos focales que se 

realizaron para las empresas de oleaginosas. Se estableció comunicación con cargos 

administrativos enfocados al recurso humano y en base a eso se estableció una entrevista con 

aproximadamente veinte (20) preguntas relacionadas con los puestos de trabajo de la empresa, 

así mismo se buscaba obtener información del nivel educativo, áreas de la empresa con mayor 

rotación de personal, experiencia mínima que requerían cargos en ciertas áreas funcionales, el 

desempeño que se debe tener, usencia de competencias transversales, entre otros. 

8.4. Análisis de brechas de cantidad identificar capital humano del Sector Producción de 

aceites de origen vegetal y oleaginosas  

 

Por el impacto de la información de primer nivel se lograron obtener diversos análisis en múltiples 

puestos de trabajo, por lo tanto, se pudo concretar que existe un déficit de programas de educación 

ofertados para el sector de oleaginosas en el departamento del Meta. Se destaca un déficit de oferta 

de programas de educación dirigidos a formar operarios agrícolas, inspectores agrícolas, 

agrónomos e ingenieros financieros; se puedo determinar que la poca oferta de programas de 

formación dirigidos a este tipo de cargos en específico se debe entre otras a la poca demanda de 

trabajadores con este tipo de perfiles. 

 

Identificación de déficit de programas  

 

Se evidencia que los cargos directivos de las empresas del sector de oleaginosas son ocupados por 

profesionales egresados por los programas de Administración de Empresas, Administración de 

Empresas Agropecuarias, Ingenieros Industriales, con Especializaciones en Alta Gerencia y 

Economía Solidaria, Gerencia del Talento Humano.   

 

Se pudo establecer que la oferta educativa del departamento del Meta, se concentrada en la ciudad 

de Villavicencio, por ende, en la ciudad no se presenta brechas de cantidad, sin embargo, en 

municipios como Granada que es el epicentro de la región del Ariari en donde convergen 14 

municipios o en la subregión de altillanura la oferta de programas de formación dirigidos a generar 
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las  competencias que requiere el sector es nulo, por lo que se presentarían brechas de cantidad en 

las subregiones del departamento del Meta que se encuentran alejadas de Villavicencio. 

 

Así mismo, los cargos operativos agrícolas identificados que hacen parte del sector de oleaginosas 

son: operarios en planta, Productor, Operadores de carga y descargue, Operario de plantación, 

Operario de sanidad, Operarios agrícolas, Operadores de empaque y Cosechadores; igualmente 

estos cargos son suplidos por egresados de programas como: Técnico en producción agrícola, 

saneamiento ambiental, técnico operación agrícola, técnico laboral en cultivo de palma, Técnico 

industrial, técnicos en alimentos, en mecánica o carreras relacionadas, conocimientos en refinación 

y fraccionamiento, técnico el cultivo de palma de aceite. La oferta de estos programas se concentra 

en instituciones de educación como CENACAP, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el 

Instituto Politécnico Agroindustrial. La oferta de programas se concentra en los municipios de 

Villavicencio, Granada, Puerto López, Puerto Gaitán y San Carlos de Guaroa, sin embargo, en 

muchas ocasiones no se completa el cupo mínimo de estudiantes para la apertura de una cohorte. 

 

Los inspectores de productos agrícolas son egresados de programas tales como Ingeniería 

Industrial, Ingeniería agroindustrial, Ingeniería Agronómica, Administración de Empresas, 

profesional en salud ocupacional o especialista en salud ocupacional, con conocimientos en riesgos 

en la industria palmera, con experiencia en extractoras y en manejo de equipos.  Por tanto, existe 

la oferta suficiente de programas profesionales, sin embargo, esta oferta se concentra en 

instituciones de educación privada.  

 

Igualmente, los cargos de comercialización de palma son ocupados por cargos como: Asistentes 

(bascula, contable, administrativo, Gestión talento humano, Seguridad Social Trabajo, compras), 

Auxiliares (planta, insumos, proveedores), secretarias, Almacenistas y Vendedores.  Por ende, su 

nivel de formación es técnico administrativo, bachilleres y estudiantes universitarios en ciencias 

económicas, administrativas y contables. Por tanto, no existen brechas de cantidad en la oferta 

educativa en ciencias económicas, administrativas y contables; pero si existe brechas de cantidad 

en los auxiliares de planta e insumos pues no se ofertan programas ni cursos en el departamento, 

por lo general las propias empresas se encargan de capacitar a sus empleados, lo que baja la 

productividad de la planta y aumenta sus costos. 
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Por otro lado, los cargos de Agrónomo, Líder ambiental y Analista de control de calidad – 

laboratorio, son ocupados por Ingenieros Agronómicos; Ingenieros ambientales, gestión ambiental 

o afines; y Ingenieros químicos, de alimentos, químico industrial, bacteriólogo, microbiólogo o 

áreas afines, debe tener formación y conocimientos en procesos de aguas, laboratorio y 

procesamiento de alimentos. En el caso de la Ingeniera Agronómica existe una brecha de cantidad 

pues solo una universidad oferta el programa en el departamento del Meta.  También, en los 

programas de Ingeniería química y afines existen brechas de cantidad por no haber oferta educativa 

en el departamento del Meta. 

 

Igualmente existe brecha de cantidad en programas como ingeniería financiera demandado por las 

empresas que pertenecen al sector pues no se oferta el programa en el departamento del Meta, para 

ocupar los cargos de coordinador financiero en estas empresas.  Así mismo, en los cargos de 

Laboratorista e Ingeniería química si existe brecha de cantidad por no haber oferta educativa en el 

departamento del Meta y las exigencias de conocimientos y destrezas especializadas demandada 

por las empresas del sector que pertenecen al sector de oleaginosas. 

 

A continuación, se presentan los resultados detallados que reflejan las brechas de cantidad de 

programas académicos ofertados en el departamento dirigíos por el sector de oleaginosas. 

 

Cód. CIUO-08 

A.C. 

Nombre del 

cargo 

Programas 

identificados 

relacionados 

con el cargo 

Nivel de 

formación 

del 

programa 

Instituciones 

que ofrecen el 

programa 

Municipios 

donde se 

encuentra la 

oferta  

Programas 

requeridos para 

el cargo pero 

que no se 

ofrecen en el 

departamento 

Existe 

brecha de 

cantidad 

(Sí / No) 

1212 Directores 

de recursos 

humanos 

Coordinador 

de talento 

humano 

Administración 

de Empresas, 

Administración 

de Empresas 

Agropecuarias, 

Especialización 

en Alta Gerencia 

y Economía 

Solidaria, 

Gerencia del 

Talento Humano 

Pregrado, 

Especializaci

ón 

-Universidad 

Cooperativa de 

Colombia 

-Corporación 

Universitaria 

del Meta 

-Universidad 

Santo Tomás 

Villavicenci

o 

Maestría en 

Administración 
Si 

1311 Directores 
de producción 

agropecuaria y 

silvicultura 

Director 

administrativ

o 

Ciencias 

administrativas, 

ingeniería 

industrial 

Pregrado 

Técnico 

laboral 

-Universidad 

de los llanos 

-Fundación 

SENACAP 

Villavicenci

o 
  Si 

Gerente 

general 

Profesional en 

áreas 

administrativas o 

de producción, 

agrónomo 

Pregrado 

Técnico 

laboral 

-Universidad 

de los llanos 

-Fundación 

SENACAP 

Villavicenci

o 

Salud 

ocupacional - 

Técnico laboral 

Si 
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Subgerente 

carrera con bases 

gerenciales o 

administrativas 

Pregrado 

Técnico 

laboral 

-Universidad 

de los llanos 

-Fundación 

SENACAP 

Villavicenci

o 
  Si 

6310 

Trabajadores 

agrícolas de 

subsistencia 

Operario en 

planta 

técnico en 

producción de 

palma 

Técnico laboral 

en cultivo y 

cosecha de palma 

de aceite 

Técnico en 

producción 

agrícola 

Técnico 

laboral   

-Fundación 

SENACAP 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Instituto 

politécnico 

agroindustrial 

Villavicenci

o 

Curso cultivo de 

palma de aceite. 
Si 

Productor 

técnico en 

producción de 

palma 

Técnico laboral 

en cultivo y 

cosecha de palma 

de aceite 

Técnico en 

producción 

agrícola 

Técnico 

laboral   

-Fundación 

SENACAP 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Instituto 

politécnico 

agroindustrial 

Villavicenci

o 

Técnico en 

Manejo 

Fitosanitario del 

Cultivo de Palma 

de Aceite  

Si 

Operadores 

de carga y 

descargue 

Bachiller, 

conocimientos en 

Excel, trabajo en 

alturas 

Técnico 

laboral   

-Fundación 

SENACAP 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Instituto 

politécnico 

agroindustrial 

Villavicenci

o 

Técnico operario 

de Cosecha y en 

plantas de 

beneficio 

Si 

Operario de 

plantación 

técnico en 

producción de 

palma 

Técnico laboral 

en cultivo y 

cosecha de palma 

de aceite 

Técnico en 

producción 

agrícola 

Técnico 

laboral   

-Fundación 

SENACAP 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Instituto 

politécnico 

agroindustrial 

Villavicenci

o 

Técnico operario 

de Cosecha y en 

plantas de 

beneficio 

Si 

Operario de 

sanidad 

Asistente en 

saneamiento 

ambiental 

Técnico 

profesional en 

procesos 

ambientales 

Técnico en 

Medio Ambiente 

Técnico 

laboral   

-Fundación 

SENACAP 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Instituto 

politécnico 

agroindustrial 

Villavicenci

o 

Técnico en 

Manejo 

Fitosanitario del 

Cultivo de Palma 

de Aceite  

Si 

Operarios 

agrícolas 

técnico en 

producción de 

palma 

Trabajador 

agrícola 

Técnico Operario 

agrícola 

Técnico 

laboral   

-Fundación 

SENACAP 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Instituto 

politécnico 

agroindustrial 

Villavicenci

o 

Técnico operario 

de Cosecha y en 

plantas de 

beneficio 

Si 

Operadores 

de empaque 

Técnico en 

manipulación de 

alimentos, 

conocimiento en 

procesos de 

producción de 

aceite y 

margarinas, 

Técnico en 

Técnico 

laboral   

-Fundación 

SENACAP 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Instituto 

politécnico 

agroindustrial 

Villavicenci

o 
  Si 
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logística, técnico 

industrial, en 

administración 

de empresas, 

conocimientos 

básicos en 

sistemas 

Cosechadore

s 

técnico en 

producción de 

palma 

Técnico laboral 

en cultivo y 

cosecha de palma 

de aceite 

Técnico en 

producción 

agrícola 

Técnico 

laboral   

-Fundación 

SENACAP 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Instituto 

politécnico 

agroindustrial 

Villavicenci

o 

Técnico operario 

de Cosecha y en 

plantas de 

beneficio 

Si 

3142 Técnicos 

agropecuarios 

Director de 

plantación 

Ingeniero 

Industrial, 

Ingeniero 

químico o 

carreras afines, 

ingeniero 

agrónomo 

Pregrado 

Corporación 

universitaria 

del Meta 

UNIMETA 

Villavicenci

o 

Salud 

ocupacional - 

Técnico laboral 

Si 

Coordinador 

sistema 

integrado de 

gestión 

Especialista en 

Sistema 

Integrado de 

Gestión o afines, 

Pregrado 

Corporación 

universitaria 

del Meta 

UNIMETA 

Villavicenci

o 

Salud 

ocupacional - 

Técnico laboral 

Si 

Responsable 

de 

planeación y 

control de la 

producción 

Ingeniería 

Agroindustrial, 

Ingeniería 

Industrial 

Pregrado 

Corporación 

universitaria 

del Meta 

UNIMETA 

Villavicenci

o 

Ingeniería de 

Alimentos 
Si 

coordinadora 

de calidad y 

ambiental 

Ingeniería 

Ambiental 
Pregrado 

Corporación 

universitaria 

del Meta 

UNIMETA 

Villavicenci

o 

Salud 

ocupacional - 

Técnico laboral 

Si 

Analista de 

bienestar 

laboral y 

SST 

Tecnólogo con 

licencia en SST, 

conocimientos en 

SST, sistemas, 

nómina y 

seguridad social 

Pregrado 

Técnico 

-Corporación 

Universitaria 

del Meta 

UNIMETA 

-Fundación 

SENACAP 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Inandina 

Villavicenci

o 
  Si 

Líder de 

Seguridad 

Social en el 

Trabajo 

Ingeniería 

Industrial, 

especialización 

en Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

Pregrado 

Corporación 

Universitaria 

del Meta 

UNIMETA 

Villavicenci

o 
  Si 

jefe de 

mantenimien

to 

Ingeniería 

industrial 
Pregrado 

-Universidad 

Santo Tomás 

-Universidad 

Antonio 

Nariño 

Villavicenci

o 
  Si 

6111 

Agricultores y 

trabajadores 

calificados de 
cultivos 

extensivos 

Supervisor 

de cosecha 

Ingeniería 

Agroindustrial 
Pregrado 

-Corporación 

Universitaria 

del Meta 

UNIMETA 

-Universidad 

de los Llanos 

UNILLANOS 

Villavicenci

o 
  Si 

Jefe de 

procesos 

ingeniería 

industrial, 
Pregrado 

Corporación 

universitaria 

Villavicenci

o 
  Si 
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ingeniería 

química 

del Meta 

UNIMETA 

3257 Inspectores 

de seguridad, 

salud 

ocupacional, 

medioambiental 

y afines 

Supervisor 

de sanidad 

Ingeniería de 

producción, 

ingeniería de 

alimentos 

 Pregrado   
Villavicenci

o 

Ingeniería de la 

producción, 

ingeniería de 

alimentos 

Si 

3313 Técnicos de 

contabilidad y 

afines 

Asistente de 

bascula 

Ciencias 

administrativas 
 Técnico    

Villavicenci

o 
    

Asistente 

contable 
Auxiliar contable 

Pregrado 

Técnico 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Universidad 

de los llanos 

-Corporación 

universitaria 

del Meta 

UNIMETA 

-Universidad 

Santo Tomas 

Villavicenci

o 
  No 

Asistente 

administrativ

o 

Auxiliar 

administrativo 

Estudiante de 

administración 

de empresas. 

Pregrado 

Técnico 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Universidad 

de los llanos 

-Corporación 

universitaria 

del Meta 

UNIMETA 

-Universidad 

Santo Tomas 

Villavicenci

o 
  No 

4419 Otro 

personal de 

apoyo 

administrativo no 

clasificados en 

otros grupos 

primarios 

Auxiliares 

de planta 
        

Curso 

producción en 

planta de 

procesamiento de 

aceites 

Tecnólogo en 

procesamiento de 

alimentos 

Tecnólogo en 

procesos 

productivos 

Si 

Auxiliar de 

insumos 

Auxiliar 

administrativo 

Estudiante de 

administración 

de empresas. 

Técnico 

laboral   

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Universidad 

de los llanos 

-Corporación 

universitaria 

del Meta 

UNIMETA 

-Universidad 

Santo Tomas 

Villavicenci

o 

Auxiliar de 

bodega 
No 

Asistentes    

Auxiliar 

administrativo 

Estudiante de 

administración 

de empresas. 

Pregrado 

Técnico 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Universidad 

de los llanos 

-Corporación 

universitaria 

del Meta 

UNIMETA 

-Universidad 

Santo Tomas 

Villavicenci

o 
  No 
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Junta 

administrativ

a 

Auxiliar 

administrativo 

Estudiante de 

administración 

de empresas. 

Pregrado 

Técnico 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Universidad 

de los llanos 

-Corporación 

universitaria 

del Meta 

UNIMETA 

-Universidad 

Santo Tomas 

Villavicenci

o 
  No 

Auxiliar de 

proveedores 

Auxiliar 

administrativo 

Estudiante de 

administración 

de empresas. 

Pregrado 

Técnico 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Universidad 

de los llanos 

-Corporación 

universitaria 

del Meta 

UNIMETA 

-Universidad 

Santo Tomas 

Villavicenci

o 
  No 

Asistentes 

SST 

Auxiliar 

administrativo 

Estudiante de 

administración 

de empresas. 

Pregrado 

Técnico 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Universidad 

de los llanos 

-Corporación 

universitaria 

del Meta 

UNIMETA 

-Universidad 

Santo Tomas 

Villavicenci

o 
  No 

Asistente de 

GTH 

Auxiliar 

administrativo 

Estudiante de 

administración 

de empresas. 

Pregrado 

Técnico 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Universidad 

de los llanos 

-Corporación 

universitaria 

del Meta 

UNIMETA 

-Universidad 

Santo Tomas 

Villavicenci

o 
  No 

Secretaria 

Técnico en 

gestión contable, 

técnico auxiliar 

administrativo. 

Pregrado 

Técnico 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Universidad 

de los llanos 

-Corporación 

universitaria 

del Meta 

UNIMETA 

-Universidad 

Santo Tomas 

Villavicenci

o 

Técnico laboral 

en  Recursos o 

talento humano. 

Si 

4321 Empleados 

de control de 

abastecimientos e 

inventario 

Asistente de 

compras   

Auxiliar 

administrativo 

Pregrado 

Técnico 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Universidad 

de los llanos 

-Corporación 

universitaria 

del Meta 

UNIMETA 

Villavicenci

o 
  No 
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-Universidad 

Santo Tomas 

jefe de 

bodega 

Técnico en 
producción, 

logística, 

industrial y/o 

áreas afine, 

técnico en 

administración 

de empresas, 

formación en 

anejo de 

sistemas, Excel 

básico, manejo 

de inventarios, 

manipulador de 

alimentos 

Pregrado 

Técnico 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Universidad 

de los llanos 

-Corporación 

universitaria 

del Meta 

UNIMETA 

-Universidad 

Santo Tomas 

Villavicenci

o 
  No 

Almacenista 

Técnico en 

producción, 

logística, 

industrial y/o 

áreas afines,  

técnico en 

administración 

de empresas, 

formación en 

anejo de 

sistemas, Excel 

básico, manejo 

de inventarios, 

manipulador de 

alimentos 

Pregrado 

Técnico 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Universidad 

de los llanos 

-Corporación 

universitaria 

del Meta 

UNIMETA 

-Universidad 

Santo Tomas 

Villavicenci

o 
  No 

3322 

Representantes 

comerciales 

Vendedor  

Técnico en 

mercadeo y 

publicidad 

Técnico laboral 

en servicio al 

cliente, mercadeo 

y ventas 

Técnico 

laboral   

-Universidad 

Panamericana 

-Instituto 

Mayor del 

Meta. 

Villavicenci

o 
  No 

2132 

Agrónomos, 

silvicultores, 

zootecnistas y 

afines 

Agrónomo    
Ingeniería 

Agronómica 
Pregrado 

Universidad de 

Los Llanos 

Villavicenci

o 

Ingeniería 

forestal - 

Pregrado 

universitario 

Si 

Líder 

ambiental 

Ingeniería 

ambiental, 

gestión ambiental 

o afines. 

Pregrado 

Corporación 

universitaria 

del Meta 

UNIMETA 

Villavicenci

o 

Ingeniería 

forestal - 

Pregrado 

universitario 

No 

Analista de 

control de 

calidad - 

laboratorio 

Ingeniero 

químico, de 

alimentos, 

químico 

industrial, 

bacteriólogo, 

microbiólogo o 

áreas afines, debe 

tener formación 

y conocimientos 

en procesos de 

aguas, 

laboratorio y 

procesamiento de 

alimentos 

Pregrado 

No se oferta en 

el 

departamento 

Villavicenci

o 

Ingeniería 

Química o de 

alimentos 

Si 

3313 Técnicos de 

contabilidad y 

afine 

Tesorero 
 Técnico en 

gestión contable 

Técnico 

laboral 

Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

Villavicenci

o 
  No 
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3313 Técnicos de 

contabilidad y 

afine 

Técnico 

contable 

Técnico en 

gestión contable  

Técnico 

laboral 

Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

Villavicenci

o 
  No 

2411 Contadores 

Coordinador 

financiero 

Contador 

público, manejo 

de programa 

contable SIIGO 

Pregrado 

Técnico 

-Servicio 
Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Universidad 

de los llanos 

-Corporación 

universitaria 

del Meta 

UNIMETA 

-Universidad 

Santo Tomas 

Villavicenci

o 

Ingeniería 

Financiera - 

pregrado 

Si 

Analista 

contable 
Auxiliar contable 

Pregrado 

Técnico 

-Inandina 

-Corporación 

Unisystem de 

Colombia 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Universidad 

de los llanos 

-Corporación 

universitaria 

del Meta 

UNIMETA 

-Universidad 

Santo Tomas 

Villavicenci

o 
  No 

Contador Contador Público 
Pregrado 

-Inandina 

-Corporación 

Unisystem de 

Colombia 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Universidad 

de los llanos 

-Corporación 

universitaria 

del Meta 

UNIMETA 

-Universidad 

Santo Tomas 

Villavicenci

o 
  No 

2113 Químicos 

Laboratorist

a    
Laboratoristas Curso corto 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

Villavicenci

o 
  Si 

Químico 

Ingeniero 

químico, de 

alimentos, 

químico 

industrial, 

bacteriólogo, 

microbiólogo o 

áreas afines, debe 

tener formación 

y conocimientos 

en procesos de 

aguas, 

laboratorio y 

procesamiento de 

alimentos 

Pregrado 

No se oferta en 

el 

departamento 

Villavicenci

o 

Ingeniería 

Química o de 

alimentos 

Si 
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7412 Ajustadores 

electricistas 

mecánicos y 

eléctricos 

Técnico en 

mantenimiento, 

electromecánica  

Técnico 

laboral 

Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

Villavicenci

o 
  No 

7233 Mecánicos 

y reparadores de 

máquinas 

agrícolas e 

industriales 

Técnico de 

mantenimien

to 

Técnico en 

mantenimiento, 

electromecánica 

o áreas 

relacionadas, 

conocimiento 

básico en 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

trabajo en alturas 

Técnico 

laboral 

formación 

virtual 

Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

Villavicenci

o 
  No 

responsables 

de 

mantenimien

to de planta 

Profesional en 

mantenimiento 

eléctrico, 

mecánico y/o 

industrial…cono

cimientos en 

mantenimiento y 

automatización 

industrial 

Técnico 

laboral 

Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

Villavicenci

o 
  No 

Coordinador

es de 

mantenimien

to y ahorro 

energético 

ingeniero 

electrónico, 

electromecánico 

o áreas afines, 

conocimientos 

básicos en Excel, 

programación de 

mantenimiento 

Técnico 

laboral 

Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

Villavicenci

o 
  No 

Tabla 5 Cuadro de salida de resultados de análisis de brechas de cantidad 

Fuente: Los investigadores  

 

 

8.4.1.    Identificación de déficit de demanda por algunos programas de formación 

asociados con el sector Producción de aceites de origen vegetal y oleaginosas 

 

Según la tabla 1. Cuadro de salida para presentación de resultados de análisis de brechas de 

cantidad, el cargo ocupado por profesionales egresados en programas como coordinador de talento 

humano, no genera un déficit de demanda para los programas en las ciencias administrativas, 

algunas instituciones como la Corporación Universitaria del Meta y la Universidad Cooperativa 

de Colombia indican una disminución de aspirantes en las carreras de administración de empresas, 

sin embargo, la oferta de este programa en la región ha aumentado con la llegada de la Universidad 

Santo Tomás, la Corporación Universitaria Minuto de Dios y la Universidad nacional, Abierta y a 

Distancia UNAD en el municipio de Acacias - Meta. 
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Sin embargo, los cargos de trabajadores agrícolas evidencian un déficit de demanda por los 

programas de formación ofertados en el sector palmero, a pesar de que se hacen las inscripciones, 

no se completa el cupo mínimo para abrir la cohorte. Algunos grupos sociales tienen preferencia 

a trabajar en empresas petroleras sobre el trabajo rural, debido a una mejor remuneración 

económica o la posibilidad de migración hacia centros urbanos. 

8.5. Análisis de brechas de pertinencia y de calidad del sector Producción de aceites de 

origen vegetal y oleaginosas 

 

Para este tipo de brechas de capital humano se pudo evidenciar la carencia de recurso humano 

especializado o relacionados en competencias que aportan al mejoramiento de la calidad del 

proceso productivo, pues algunas de las problemáticas que han presentado las empresas que 

hacen parte del sector de oleaginosas están vinculadas con la contratación de personal con 

conocimientos técnicos en procesos fitosanitarios y la necesidad de todas las empresas de 

obtener la certificación internacional de la  Roundtable on Sustainable Palm Oil RSPO (Mesa 

Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible), su mayor importancia viene por la creciente 

preocupación del manejo inadecuado y las prácticas insostenibles asociadas al cultivo de palma; 

para cumplir estos estándares las empresas necesitan personal calificado como técnico 

fitosanitario. 

 

El sector palmero del departamento del Meta, presenta brechas de pertinencia principalmente en 

competencias blandas como son; trabajo en equipo, responsabilidad, comunicación asertiva, 

aunque se observa el esfuerzo de las instituciones educativas por instruir estas competencias a los 

egresados de este tipo de carreras. 

 

Algunas de estas brechas de pertinencia están relacionadas a temas como el cumplimiento de 

normatividad ambiental y social del sector. En cargos como gerente y subgerente se encuentran 

brechas de pertinencia en temas relacionados al Marketing, manejo de costos, análisis de estados 

financieros e indicadores financieros para toma de decisiones, conocimientos básicos de aplicación 

de tecnologías medioambientales y sostenibilidad, gestión y planificación de proyectos. 

 

En los cargos de trabajadores agrícolas del sector palmero de la región del Meta, se hallan brechas 

de pertinencia en competencias blandas como: trabajo en equipo, responsabilidad, comunicación 
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asertiva. Caso que comparten los cargos ocupados por profesionales egresados como: inspectores 

de productos agrícola, son ocupados por Administradores de Empresas, Ingenieros Agronómicos, 

Industriales, Agroindustriales y Ambientales del departamento. 

 

Igualmente, en el programa de Agronomía se encuentran brechas de pertinencia pues el programa 

no tiene módulos relacionados con el sector palmero, en el cual egresado desconoce muchos 

factores importantes del proceso de producción del aceite de palma. 

 

Por último, se observa en el sector de oleaginosas del departamento del Meta que los cargos 

relacionados a la comercialización de aceite de palma como: auxiliares administrativos y 

Auxiliares Contables, de tesorería y financieros, no presentan brechas de pertinencia. Aunque, en 

el cargo de vendedores se identificó una ausencia en la competencia de comunicación asertiva. 

 

Con relación a posibles brechas de calidad entre programas académicos y perfiles de los cargos en 

el sector palmero, se indagó con los empresarios las principales debilidades del talento humano y 

se contrastó con las competencias en las que forman los programas académicos seleccionados, allí 

se identificaron estas posibles brechas de calidad. En algunos cargos directivos se identificaron 

brechas en competencias blandas tales como: comunicación asertiva, trabajo en equipo, resolución 

de conflictos y negociación, así mismo como en el cargo de subgerente se presentaron brechas en 

competencias relacionadas con la planeación y el control, aunque en el cargo de gerencia los 

entrevistados no registran brechas de calidad. 

 

Otros cargos del sector de oleaginosas en el departamento del Meta como: inspectores de 

seguridad, salud ocupacional, medioambiental y afines presentan brechas en competencias 

blandas, especialmente en temas relacionados a la comunicación asertiva, trabajo en equipo, 

resolución de conflictos y resiliencia.  Igualmente, para el cargo de supervisor de sanidad, los 

entrevistados mencionan que hace falta mayor conocimiento en la aplicación de la normatividad 

ambiental y social para acceder a las certificaciones internacionales. Asimismo, en el cargo de 

agrónomo existen brechas de calidad pues los recién egresados no logran aplicar buena parte de 

sus conocimientos en aspectos específicos del cultivo de palma. 

 



 

62 

 

Adicionalmente, en el cargo de laboratorio se identifica una brecha de calidad por la falta de 

conocimiento en procesos químicos propios de la industria palmera, deficiencias en la formación 

de los procesos del laboratorio en temas de palma. Otros cargos del sector palmero no reportan 

brechas de este tipo.   

 

A continuación, se presentan los resultados detallados que reflejan las brechas de calidad de 

programas académicos ofertados en el departamento dirigíos por el sector de oleaginosas. 

 

Cód. 

CIUO-08 

A.C. 

Nombr

e del 

cargo 

Programas identificados 

relacionados con el 

cargo 

Nivel de 

formación del 

programa 

Instituciones 

que ofrecen el 

programa 

Municipios 

donde se 

encuentra la 

oferta  

Brecha de 

pertinencia 

detectada 

Brecha de 

calidad 

detectada 

1212 

directores 

de 

recursos 

humanos 

Coordin

ador de 

talento 

humano 

Administración de 

Empresas, 

 Administración de 

Empresas 

Agropecuarias, 

Especialización en 

Alta Gerencia y 

Economía Solidaria, 

Gerencia del Talento 

Humano 

Pregrado, 

Especialización 

-Universidad 

Cooperativa de 

Colombia 

Corporación  

-Universitaria del 

Meta 

-Universidad 

Santo Tomás 

Villavicencio 

Existen brechas 

de pertinencia en 

temas 

relacionados a 

cumplimiento de 

normatividad 

ambiental y social 

del sector 

Existen brechas 

en 

comunicación 

asertiva, 

trabajo en 

equipo, 

resolución de 

conflictos y 

negociación. 

1311 

Directores 

de 

producció

n 

agropecuar

ia y 

silvicultur

a 

Directo

r 

adminis

trativo 

Ciencias administrativas, 

ingeniería industrial 

Pregrado 

Técnico laboral 

-Universidad de 

los llanos 

-Fundación 

SENACAP 

Villavicencio 

No existen 

brechas de 

pertinencia. 

Las brechas se 

relacionan con 

competencias 

blandas tales 

como 

comunicación 

asertiva y 

trabajo en 

equipo 

Gerente 

general 

Profesional en áreas 

administrativas o de 

producción, agrónomo 

Pregrado 

Técnico laboral 

-Universidad de 

los llanos 

-Fundación 

SENACAP 

Villavicencio 

Existen brechas 

de pertinencia en 

temas 

relacionados al 

Marketing de las 

organizaciones, 

manejo de costos, 

análisis de 

estados 

financieros e 

indicadores 

financieros para 

toma de 

decisiones. 

Los 

entrevistados 

no relacionan 

brechas de 

calidad en este 

cargo 

Subgere

nte 

carrera con bases 

gerenciales o 

administrativas 

Pregrado 

Técnico laboral 

-Universidad de 

los llanos 

Fundación  

-SENACAP 

Villavicencio 

Conocimientos 

básicos y 

aplicación de 

tecnologías 

medioambientales 

y sostenibilidad. 

Administración 

de sistemas de 

recolección, 

disposición, 

tratamiento y 

reciclaje de 

desechos sólidos 

o líquidos. 

Se identifican 

brechas en 

competencias 

relacionadas a 

la planeación y 

el control 
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Gestión y 

planificación de 

proyectos 

6310 

Trabajador

es 

agrícolas 

de 

subsistenci

a 

Operari

o en 

planta 

técnico en producción de 

palma 

Técnico laboral en cultivo 

y cosecha de palma de 

aceite 

Técnico en producción 

agrícola 

Técnico laboral   

-Fundación  
-SENACAP 

Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Instituto 

politécnico 

agroindustrial 

Villavicencio 

Existen brechas 

de pertinencia en 

competencias 

blandas, trabajo 

en equipo, 

responsabilidad, 

comunicación 

asertiva. 

No se 

identifican 

brechas de 

calidad para 

estos trabaos 

operativos 

Product

or 

técnico en producción de 

palma 

Técnico laboral en cultivo 

y cosecha de palma de 

aceite 

Técnico en producción 

agrícola 

Técnico laboral   

-Fundación 

SENACAP 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Instituto 

politécnico 

agroindustrial 

Villavicencio 

Existen brechas 

de pertinencia en 

competencias 

blandas, trabajo 

en equipo, 

responsabilidad, 

comunicación 

asertiva. 

No se 

identifican 

brechas de 

calidad para 

estos trabaos 

operativos 

Operad

ores de 

carga y 

descarg

ue 

Bachiller, conocimientos 

en Excel, trabajo en 

alturas 

Técnico laboral   

-Fundación 

SENACAP 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Instituto 

politécnico 

agroindustrial 

Villavicencio 

Existen brechas 

de pertinencia en 

competencias 

blandas, trabajo 

en equipo, 

responsabilidad, 

comunicación 

asertiva. 

No se 

identifican 

brechas de 

calidad para 

estos trabaos 

operativos 

Operari

o de 

plantaci

ón 

técnico en producción de 

palma 

Técnico laboral en cultivo 

y cosecha de palma de 

aceite 

Técnico en producción 

agrícola 

Técnico laboral   

-Fundación 

SENACAP 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Instituto 

politécnico 

agroindustrial 

Villavicencio 

Existen brechas 

de pertinencia en 

competencias 

blandas, trabajo 

en equipo, 

responsabilidad, 

comunicación 

asertiva. 

No se 

identifican 

brechas de 

calidad para 

estos trabaos 

operativos 

Operari

o de 

sanidad 

Asistente en saneamiento 

ambiental 

Técnico profesional en 

procesos ambientales 

Técnico en Medio 

Ambiente 

Técnico laboral   

-Fundación 

SENACAP 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Instituto 

politécnico 

agroindustrial 

Villavicencio 

Existen brechas 

de pertinencia en 

competencias 

blandas, trabajo 

en equipo, 

responsabilidad, 

comunicación 

asertiva. 

No se 

identifican 

brechas de 

calidad para 

estos trabaos 

operativos 

Operari

os 

agrícola

s 

técnico en producción de 

palma 

Trabajador agrícola 

Técnico Operario agrícola 

Técnico laboral   

-Fundación 

SENACAP 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Instituto 

politécnico 

agroindustrial 

Villavicencio 

Existen brechas 

de pertinencia en 

competencias 

blandas, trabajo 

en equipo, 

responsabilidad, 

comunicación 

asertiva. 

No se 

identifican 

brechas de 

calidad para 

estos trabaos 

operativos 

Operad

ores de 

empaqu

e 

Técnico en manipulación 

de alimentos, 

conocimiento en procesos 

de producción de aceite y 

margarinas, Técnico en 

logística, técnico 

Técnico laboral   

-Fundación 

SENACAP 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

Villavicencio 

Existen brechas 

de pertinencia en 

competencias 

blandas, trabajo 

en equipo, 

responsabilidad, 

No se 

identifican 

brechas de 

calidad para 

estos trabaos 

operativos 
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industrial, en 

administración de 

empresas, conocimientos 

básicos en sistemas 

-Instituto 

politécnico 

agroindustrial 

comunicación 

asertiva. 

Cosech

adores 

técnico en producción de 

palma 

Técnico laboral en cultivo 

y cosecha de palma de 

aceite 

Técnico en producción 

agrícola 

Técnico laboral   

-Fundación 

SENACAP 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Instituto 

politécnico 

agroindustrial 

Villavicencio 

Existen brechas 

de pertinencia en 

competencias 

blandas, trabajo 

en equipo, 

responsabilidad, 

comunicación 

asertiva. 

No se 

identifican 

brechas de 

calidad para 

estos trabaos 

operativos 

3142 

Técnicos 

agropecuar

ios 

Directo

r de 

plantaci

ón 

Ingeniero Industrial, 

Ingeniero químico o 

carreras afines, ingeniero 

agrónomo 

Pregrado 

Corporación 

universitaria del 

Meta UNIMETA 

Villavicencio 

No hay formación 

específica en el 

sector palmero y 

de producción de 

aceites, por lo que 

deben entrenarse 

en las empresas. 

Las brechas se 

presentan en 

las 

competencias 

blandas, 

especialmente 

en temas como 

la 

comunicación 

asertiva, 

trabajo en 

equipo, 

resolución de 

conflictos, 

resiliencia 

Coordin

ador 

sistema 

integrad

o de 

gestión 

Especialista en Sistema 

Integrado de Gestión o 

afines, 

Pregrado 

Corporación 

universitaria del 

Meta UNIMETA 

Villavicencio 

No hay formación 

específica en el 

sector palmero y 

de producción de 

aceites, por lo que 

deben entrenarse 

en las empresas. 

Las brechas se 

presentan en 

las 

competencias 

blandas, 

especialmente 

en temas como 

la 

comunicación 

asertiva, 

trabajo en 

equipo, 

resolución de 

conflictos, 

resiliencia 

Respon

sable de 

planeac

ión y 

control 

de la 

producc

ión 

Ingeniería Agroindustrial, 

Ingeniería Industrial 
Pregrado 

Corporación 

universitaria del 

Meta UNIMETA 

Villavicencio 

No hay formación 

específica en el 

sector palmero y 

de producción de 

aceites, por lo que 

deben entrenarse 

en las empresas. 

Las brechas se 

presentan en 

las 

competencias 

blandas, 

especialmente 

en temas como 

la 

comunicación 

asertiva, 

trabajo en 

equipo, 

resolución de 

conflictos, 

resiliencia 

coordin

adora 

de 

calidad 

y 

ambient

al 

Ingeniería Ambiental Pregrado 

Corporación 

universitaria del 

Meta UNIMETA 

Villavicencio 

No hay formación 

específica en el 

sector palmero y 

de producción de 

aceites, por lo que 

deben entrenarse 

en las empresas. 

Las brechas se 

presentan en 

las 

competencias 

blandas, 

especialmente 

en temas como 

la 

comunicación 

asertiva, 

trabajo en 
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equipo, 

resolución de 

conflictos, 

resiliencia 

Analist

a de 

bienesta

r 

laboral 

y SST 

Tecnólogo con licencia en 

SST, conocimientos en 

SST, sistemas, nómina y 

seguridad social 

Pregrado 

Técnico 

-Corporación 

Universitaria del 

Meta UNIMETA 

-Fundación 

SENACAP 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Inandina 

Villavicencio 

No hay formación 

específica en el 

sector palmero y 

de producción de 

aceites, por lo que 

deben entrenarse 

en las empresas. 

Las brechas se 

presentan en 

las 

competencias 

blandas, 

especialmente 

en temas como 

la 

comunicación 

asertiva, 

trabajo en 

equipo, 

resolución de 

conflictos, 

resiliencia 

Líder 

de 

Segurid

ad 

Social 

en el 

Trabajo 

Ingeniería Industrial, 

especialización en 

Seguridad y Salud en el 

trabajo 

Pregrado 

Corporación 

Universitaria del 

Meta UNIMETA 

Villavicencio 

No hay formación 

específica en el 

sector palmero y 

de producción de 

aceites, por lo que 

deben entrenarse 

en las empresas. 

Las brechas se 

presentan en 

las 

competencias 

blandas, 

especialmente 

en temas como 

la 

comunicación 

asertiva, 

trabajo en 

equipo, 

resolución de 

conflictos, 

resiliencia 

jefe de 

manteni

miento 

Ingeniería industrial Pregrado 

-Universidad 

Santo Tomás, -

Universidad 

Antonio Nariño 

Villavicencio 

No hay formación 

específica en el 

sector palmero y 

de producción de 

aceites, por lo que 

deben entrenarse 

en las empresas. 

Las brechas se 

presentan en 

las 

competencias 

blandas, 

especialmente 

en temas como 

la 

comunicación 

asertiva, 

trabajo en 

equipo, 

resolución de 

conflictos, 

resiliencia 

6111 

Agricultor

es y 

trabajador

es 

calificados 

de cultivos 

extensivos 

Supervi

sor de 

cosecha 

Ingeniería Agroindustrial Pregrado 

-Corporación 

Universitaria del 

Meta UNIMETA 

-Universidad de 

los Llanos 

UNILLANOS 

Villavicencio 

No hay formación 

específica en el 

sector palmero y 

de producción de 

aceites, por lo que 

deben entrenarse 

en las empresas. 

Las brechas se 

presentan en 

las 

competencias 

blandas, 

especialmente 

en temas como 

la 

comunicación 

asertiva, 

trabajo en 

equipo, 

resolución de 

conflictos, 

resiliencia 

Jefe de 

proceso

s 

ingeniería industrial, 

ingeniería química 
Pregrado 

Corporación 

universitaria del 

Meta UNIMETA 

Villavicencio 

No hay formación 

específica en el 

sector palmero y 

de producción de 

aceites, por lo que 

Las brechas se 

presentan en 

las 

competencias 

blandas, 

especialmente 
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deben entrenarse 

en las empresas. 

en temas como 

la 

comunicación 

asertiva, 

trabajo en 

equipo, 

resolución de 

conflictos, 

resiliencia 

3257 

Inspectore

s de 

seguridad, 

salud 

ocupacion

al, 

medioamb

iental y 

afines 

Supervi

sor de 

sanidad 

Ingeniería de producción, 

ingeniería de alimentos 
    Villavicencio   

Los 

entrevistados 

mencionan que 

hace falta 

mayor 

conocimiento 

en la aplicación 

de la 

normatividad 

ambiental y 

social para 

acceder a las 

certificaciones 

internacionales. 

3313 

Técnicos 

de 

contabilida

d y afines 

Asistent

e de 

bascula 

Ciencias administrativas     Villavicencio     

Asistent

e 

contabl

e 

Auxiliar contable 
Pregrado 

Técnico 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Universidad de 

los llanos 

-Corporación 

universitaria del 

Meta UNIMETA 

-Universidad 

Santo Tomas 

Villavicencio 

No se reconocen 

brechas de este 

tipo 

No se 

reconocen 

brechas de este 

tipo 

Asistent

e 

adminis

trativo 

Auxiliar administrativo 

Estudiante de 

administración de 

empresas. 

Pregrado 

Técnico 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Universidad de 

los llanos 

-Corporación 

universitaria del 

Meta UNIMETA 

-Universidad 

Santo Tomas 

Villavicencio 

No se reconocen 

brechas de este 

tipo 

No se 

reconocen 

brechas de este 

tipo 

4419 Otro 

personal 

de apoyo 

administra

tivo no 

clasificado

s en otros 

grupos 

primarios 

Auxilia

res de 

planta 

        

No se reconocen 

brechas de este 

tipo 

No se 

reconocen 

brechas de este 

tipo 

Auxilia

r de 

insumo

s 

Auxiliar administrativo 

Estudiante de 

administración de 

empresas. 

Técnico laboral   

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Universidad de 

los llanos 

-Corporación 

universitaria del 

Meta UNIMETA 

-Universidad 

Santo Tomas 

Villavicencio 

No se reconocen 

brechas de este 

tipo 

No se 

reconocen 

brechas de este 

tipo 

Asistent

es    

Auxiliar administrativo 

Estudiante de 

administración de 

empresas. 

Pregrado 

Técnico 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Universidad de 

los llanos 

-Corporación 

Villavicencio 

No se reconocen 

brechas de este 

tipo 

No se 

reconocen 

brechas de este 

tipo 
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universitaria del 

Meta UNIMETA 

-Universidad 

Santo Tomas 

Junta 

adminis

trativa 

Auxiliar administrativo 

Estudiante de 

administración de 

empresas. 

Pregrado 

Técnico 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Universidad de 

los llanos 

-Corporación 

universitaria del 

Meta UNIMETA 

-Universidad 

Santo Tomas 

Villavicencio 

No se reconocen 

brechas de este 

tipo 

No se 

reconocen 

brechas de este 

tipo 

Auxilia

r de 

proveed

ores 

Auxiliar administrativo 

Estudiante de 

administración de 

empresas. 

Pregrado 

Técnico 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Universidad de 

los llanos 

-Corporación 

universitaria del 

Meta UNIMETA 

-Universidad 

Santo Tomas 

Villavicencio 

No se reconocen 

brechas de este 

tipo 

No se 

reconocen 

brechas de este 

tipo 

Asistent

es SST 

Auxiliar administrativo 

Estudiante de 

administración de 

empresas. 

Pregrado 

Técnico 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Universidad de 

los llanos 

-Corporación 

universitaria del 

Meta UNIMETA 

-Universidad 

Santo Tomas 

Villavicencio 

No se reconocen 

brechas de este 

tipo 

No se 

reconocen 

brechas de este 

tipo 

Asistent

e de 

GTH 

Auxiliar administrativo 

Estudiante de 

administración de 

empresas. 

Pregrado 

Técnico 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Universidad de 

los llanos 

-Corporación 

universitaria del 

Meta UNIMETA 

-Universidad 

Santo Tomas 

Villavicencio 

No se reconocen 

brechas de este 

tipo 

No se 

reconocen 

brechas de este 

tipo 

Secretar

ia 

Técnico en gestión 

contable, técnico auxiliar 

administrativo. 

Pregrado 

Técnico 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Universidad de 

los llanos 

-Corporación 

universitaria del 

Meta UNIMETA 

-Universidad 

Santo Tomas 

Villavicencio 

No se reconocen 

brechas de este 

tipo 

No se 

reconocen 

brechas de este 

tipo 

4321 

Empleados 

de control 

de 

abastecimi

entos e 

inventario 

Asistent

e de 

compra

s   

Auxiliar administrativo 
Pregrado 

Técnico 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Universidad de 

los llanos 

-Corporación 

universitaria del 

Meta UNIMETA 

-Universidad 

Santo Tomas 

Villavicencio 

No se reconocen 

brechas de este 

tipo 

No se 

reconocen 

brechas de este 

tipo 
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jefe de 

bodega 

Técnico en producción, 

logística, industrial y/o 

áreas afine, técnico en 

administración de 

empresas, formación en 

anejo de sistemas, Excel 

básico, manejo de 

inventarios, manipulador 

de alimentos 

Pregrado 

Técnico 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Universidad de 

los llanos 

-Corporación 

universitaria del 

Meta UNIMETA 

-Universidad 

Santo Tomas 

Villavicencio 

No se reconocen 

brechas de este 

tipo 

No se 

reconocen 

brechas de este 

tipo 

Almace

nista 

Técnico en producción, 

logística, industrial y/o 

áreas afines,  técnico en 

administración de 

empresas, formación en 

anejo de sistemas, Excel 

básico, manejo de 

inventarios, manipulador 

de alimentos 

Pregrado 

Técnico 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Universidad de 

los llanos 

-Corporación 

universitaria del 

Meta UNIMETA 

-Universidad 

Santo Tomas 

Villavicencio 

No se reconocen 

brechas de este 

tipo 

No se 

reconocen 

brechas de este 

tipo 

3322 

Representa

ntes 

comerciale

s 

Vended

or  

Técnico en mercadeo y 

publicidad 

Técnico laboral en 

servicio al cliente, 

mercadeo y ventas 

Técnico laboral   

-Universidad 

Panamericana 

-Instituto Mayor 

del Meta. 

Villavicencio 
Comunicación 

asertiva 

Técnicas de 

negociación 

2132 

Agrónomo

s, 

silvicultor

es, 

zootecnist

as y afines 

Agróno

mo    
Ingeniería Agronómica Pregrado 

Universidad de 

Los Llanos 
Villavicencio 

Existen brechas 

de pertinencia 

pues el programa 

no tiene módulos 

relacionados con 

el sector palmero, 

el egresado 

desconoce 

muchos factores 

importantes del 

proceso de 

producción. 

Existen brechas 

de calidad pue 

los recién 

egresados no 

logran aplicar 

buena parte de 

sus 

conocimientos 

en aspectos 

específicos del 

cultivo de 

palma. 

Líder 

ambient

al 

Ingeniería ambiental, 

gestión ambiental o 

afines. 

Pregrado 

Corporación 

universitaria del 

Meta UNIMETA 

Villavicencio     

Analist

a de 

control 

de 

calidad 

- 

laborato

rio 

Ingeniero químico, de 

alimentos, químico 

industrial, bacteriólogo, 

microbiólogo o áreas 

afines, debe tener 

formación y 

conocimientos en 

procesos de aguas, 

laboratorio y 

procesamiento de 

alimentos 

Pregrado 
No se oferta en 

el departamento 
Villavicencio 

No se reportan 

brechas de este 

tipo 

No se reportan 

brechas de este 

tipo 

3313 

Técnicos 

de 

contabilida

d y afine 

Tesorer

o 
  Técnico laboral 

Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

Villavicencio 

No se reportan 

brechas de este 

tipo 

No se reportan 

brechas de este 

tipo 

3313 

Técnicos 

de 

contabilida

d y afine 

Técnico 

contabl

e 

  Técnico laboral 

Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

Villavicencio 

No se reportan 

brechas de este 

tipo 

No se reportan 

brechas de este 

tipo 

2411 

Contadore

s 

Coordin

ador 

financie

ro 

Contador público, manejo 

de programa contable 

SIIGO 

Pregrado 

Técnico 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Universidad de 

Villavicencio 

No se reportan 

brechas de este 

tipo 

No se reportan 

brechas de este 

tipo 
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los llanos 

-Corporación 

universitaria del 

Meta UNIMETA 

-Universidad 

Santo Tomas 

Analist

a 

contabl

e 

Auxiliar contable 
Pregrado 

Técnico 

-Inandina 

-Corporación 

Unisystem de 

Colombia 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Universidad de 

los llanos 

-Corporación 

universitaria del 

Meta UNIMETA 

-Universidad 

Santo Tomas 

Villavicencio 

No se reportan 

brechas de este 

tipo 

No se reportan 

brechas de este 

tipo 

Contad

or 
Contador Público 

Pregrado 

-Inandina 

-Corporación 

Unisystem de 

Colombia 

-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

-Universidad de 

los llanos 

-Corporación 

universitaria del 

Meta UNIMETA 

-Universidad 

Santo Tomas 

Villavicencio 

No se reportan 

brechas de este 

tipo 

No se reportan 

brechas de este 

tipo 

2113 

Químicos 

Laborat

orista    
Laboratoristas Curso corto 

Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

Villavicencio   

Falta 

conocimiento 

en los procesos 

químicos 

propios de la 

industria 

Deficiencias en 

la formación, 

en el 

conocimiento 

sobre procesos 

de laboratorio 

en temas de 

palma. 

Químic

o 

Ingeniero químico, de 

alimentos, químico 

industrial, bacteriólogo, 

microbiólogo o áreas 

afines, debe tener 

formación y 

conocimientos en 

procesos de aguas, 

laboratorio y 

procesamiento de 

alimentos 

Pregrado 
No se oferta en 

el departamento 
Villavicencio 

No se reportan 

brechas de este 

tipo 

No se reportan 

brechas de este 

tipo 

7412 

Ajustadore

s 

electricista

s 

mecáni

cos y 

eléctric

os 

  Técnico laboral 

Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

Villavicencio 

No se reportan 

brechas de este 

tipo 

No se reportan 

brechas de este 

tipo 
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7233 

Mecánicos 

y 

reparadore

s de 

máquinas 

agrícolas e 

industriale

s 

Técnico 

de 

manteni

miento 

Técnico en 

mantenimiento, 

electromecánica o áreas 

relacionadas, 

conocimiento básico en 

mantenimiento preventivo 

y correctivo, trabajo en 

alturas 

Técnico laboral 

formación 

virtual 

Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

Villavicencio 

No se reportan 

brechas de este 

tipo 

No se reportan 

brechas de este 

tipo 

respons

ables de 

manteni

miento 

de 

planta 

Profesional en 

mantenimiento eléctrico, 

mecánico y/o 

industrial…conocimientos 

en mantenimiento y 

automatización industrial 

Técnico laboral 

Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

Villavicencio 

No se reportan 

brechas de este 

tipo 

No se reportan 

brechas de este 

tipo 

Coordin

adores 

de 

manteni

miento 

y 

ahorro 

energéti

co 

ingeniero electrónico, 

electromecánico o áreas 

afines, conocimientos 

básicos en Excel, 

programación de 

mantenimiento 

Técnico laboral 

Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje | 

SENA 

Villavicencio 

No se reportan 

brechas de este 

tipo 

No se reportan 

brechas de este 

tipo 

Tabla 6 Cuadro de salida. Presentación de análisis de brechas de calidad 

Fuente: Los investigadores  

 

 

8.6. Análisis de brechas de perfilamiento sector Producción de aceites de origen vegetal y 

oleaginosas 

 

 

Los análisis de las brechas de perfilamiento comparten cierta semejanza con las brechas de calidad, 

el criterio de los empresarios y asociaciones expone poco personal capacitado en la región, esto 

ralentiza la mejora de los procesos productivos. Los empresarios del sector de las oleaginosas 

buscan personal especializado en normatividad ambiental y procesos fitosanitarios. Estos 

conocimientos ya antes mencionados buscan solventar los problemas que tienen con enfermedades 

de los cultivos y el cuidado del producto. 

 

Se evidencia que los cargos directivos de las empresas del sector de oleaginosas son ocupados por 

profesionales egresados por los programas de Administración de Empresas, Administración de 

Empresas Agropecuarias, Ingenieros Industriales, con Especializaciones en Alta Gerencia y 

Economía Solidaria, Gerencia del Talento Humano; la oferta educativa del departamento está 

concentrada en la ciudad de Villavicencio, por ende, no se presenta brechas de cantidad, sin 

embargo, en municipios como Granada que es el epicentro de la región del Ariari, en el cual 

convergen 14 municipios o en la subregión de altillanura la oferta es nula, por lo que se 

presentarían brechas de cantidad en los municipios apartados a Villavicencio. 
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Los cargos operativos agrícolas ocupados en el sector de oleaginosas son egresados de los 

programas técnicos en producción agrícola, saneamiento ambiental, técnico agrícola, técnico 

laboral en cultivo de palma, técnico industrial, técnicos en alimentos, en mecánica o carreras 

relacionadas, conocimientos en refinación y fraccionamiento. 

Los cargos ocupados en inspectores de productos agrícolas tienen formación como ingeniería 

agronómica, ingeniería agroindustrial, administrador de empresas, profesional en salud 

ocupacional o especialista en salud ocupacional, con conocimientos en riesgos de la industria 

palmera, con experiencia en extractoras y en manejo de equipos.  Por tanto, existe la oferta 

suficiente de programas profesionales concentrada en instituciones de educación privada.   

 

Es bueno aclarar que los cargos de comercialización de palma son ocupados por cargos como: 

Asistentes (bascula, contable, administrativo, Gestión talento humano, Seguridad Social Trabajo, 

compras), auxiliares (planta, insumos, proveedores), secretarias, almacenistas y vendedores. Su 

nivel de formación es técnico administrativo, bachilleres y estudiantes universitarios en ciencias 

económicas, administrativas y contables. Por tanto, no existen brechas de cantidad en la oferta 

educativa en ciencias económicas, administrativas y contables; pero si existe brechas de cantidad 

en los auxiliares de planta e insumos pues no se ofertan programas ni cursos en el departamento, 

por lo general las propias empresas se encargan de capacitar a sus empleados. 

Igualmente existe brecha de cantidad en ingeniería financiera para ocupar los cargos de 

coordinador financiero, además de los cargos de laboratorista, debido a la falta de oferta académica 

en algunos sectores del departamento en programas de ingeniería química e ingeniería de 

alimentos.   

 

En el sector palmero se presenta brechas de pertinencia entre las competencias blandas como son: 

trabajo en equipo, responsabilidad, comunicación asertiva, aunque se observa el esfuerzo de las 

instituciones educativas.    

 

El cargo de coordinador de talento humano tiene como funciones cumplir reglamentos ambientales 

y sociales del sector, potenciar talento humano, controlar calidad del recurso humano. En este 

cargo se identifican brechas de pertinencia en temas relacionados a cumplimiento de normatividad 

ambiental y social del sector. 
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9. Conclusiones 
 

 

Las principales recomendaciones para disminuir las brechas de capital humano para el sector 

objeto de estudio, están relacionadas con el fortalecimiento de la presencia institucional en los 

municipios rurales del departamento del Meta, especialmente de educación de calidad y acorde 

a las necesidades y las dinámicas de estos territorios. 

 

La poca disponibilidad de oferta educativa técnica, tecnológica y la nula oferta de educación 

superior en los municipios rurales en donde hacen presencia por un lado los productores de 

palma y las plantas de procesamiento del aceite, causa una oferta de mano de obra poco 

calificada para el sector de aceites. 

 

El sector agroindustrial en el departamento del Meta es aún muy incipiente, la participación en 

el PIB de este sector es aún poco relevante, pero sus expectativas de crecimiento son enormes. 

La característica principal de estos municipios es que su economía gira en torno a la producción 

agropecuaria, son municipios cercanos entre ellos, con distancias no mayores a 20 kilómetros 

entre los cascos urbanos, pero con grandes distancias entre sus áreas rurales en donde se 

encuentran las zonas de producción de cacao. 

 

Con relación a la producción de aceites de origen vegetal y oleaginosas, el sector palmero que 

es el más representativo en el departamento del Meta contrata especialmente mano de obra de 

tipo operativo cuyas actividades son repetitivas, la contratación de personal especializado es 

poca, aunque se identifican algunas brechas de cantidad especialmente en el área de 

laboratorios, y de calidad y de pertinencia relacionadas con los profesionales a cargo de la 

administración de los cultivos de palma, especialmente en la identificación de plagas, 

variedades de palma, nuevas enfermedades y cumplimiento de estándares internacionales 

necesarios para poder exportar el producto ya sea como materia prima o transformado. 
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10. Recomendaciones 

 
 

Las recomendaciones entonces están dadas en dos sentidos, el primero relacionado con fortalecer 

la oferta de programas de instituciones de educación técnica y tecnológica en los municipios y 

áreas rurales en donde se encuentran los cultivos de palma, junto con una estrategia para incentivar 

a los jóvenes a vincularse al desarrollo del sector palmero. El segundo aspecto relevante tiene que 

ver con la necesidad que las instituciones de educación superior, técnica y tecnológica del 

departamento del Meta tengan un acercamiento con el sector productivo de la región, esto con el 

fin de entender las necesidades de los empresarios, especialmente con los empresarios del campo 

pues es allí donde están las apuestas de desarrollo en la región.  

  

Actividades que permiten el cierre de brechas en el departamento del Meta:  

   

A. Fortalecer la presencia de instituciones de educación en los municipios rurales del 

departamento del Meta presentando una oferta de programas técnicos y tecnológicos con las 

familias de pequeños y medianos productores agrícolas de la región.  

B. Incentivar el desarrollo de competencias desde el “saber hacer” para los estudiantes de 

programas técnicos, tecnológicos y profesionales en organizaciones asociativas de carácter 

solidario y de pequeños y medianos productores agrícolas, a través de las prácticas 

empresariales y profesionales como mecanismo para acceder a los derechos de grado.  

C. Establecer un paquete de incentivos a los jóvenes para el desarrollo de emprendimientos 

en el sector rural, acceso a recursos de financiamiento, acompañamiento y asistencia técnica 

para ideas de negocio que vinculen las economías campesinas y los sectores de alto potencial 

de crecimiento en la región.  

D. Crear la mesa de concertación departamental para la educación superior y el sector 

empresarial: Crear espacios en donde el sector productivo de la región y representantes de las 

instituciones de educación superior dialoguen y lleguen a acuerdos sobre la oferta educativa y 

las posibilidades de crecimiento del sector empresarial, ayudaría a potencializar la disminución 

de brechas de cantidad, calidad y pertinencia.  
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E. Fortalecer el desarrollo de competencias blandas en niños, niñas y jóvenes para 

potencializar las competencias de Saber Ser en la población en general.  
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11. Aporte social del estudio 

 
 

La interactividad como administrador de empresas se ha establecido por varios autores como 

“la comunicación” y el dominio de contacto social que tenga un individuo en un espacio en 

común. Por lo tanto, haber realizado tantas entrevistas con empresarios, centros de empleo, 

instituciones educativas, etc., creó espacios de esparcimiento de conocimiento y dio un 

precedente a posibles encuentros posteriores. Todas estas entrevistas ayudaron en la 

recolección y análisis de la información primaria, además de que resultaron atractivas debido 

a la importancia de la estructuración de la información que nos podrían ofrecer.  

Algo que también generó un aporte significativo es el reconocimiento de la labor del sector 

académico por parte del sector privado, se dio a conocer de manera mutua la relevancia de 

herramientas de gestión, administración de recurso humano, sistemas de contratación, 

importancia del área organizacional de investigación y desarrollo, además de la vital 

importancia de la creación de redes empresariales y el trabajo conjunto de los entes que 

conforman y aportan al sector de las oleaginosas. 

Por último, conocer que la metodología de identificación y medición de brechas de capital 

humano (IMBCH), tiene un impacto económico, social y cultural relativamente alto. Pues si 

es aplicado por el sector público este ayudaría a promover la productividad de las empresas, 

la competitividad de los sectores económicos, el desarrollo económico y social del país, la 

pertenencia de la oferta educativa, el incremento del empleo y la empleabilidad de la fuerza 

de trabajo. 
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12. Divulgación de conocimiento 

 

 
El proyecto será publicado en una revista científica construido en esencia como un artículo, 

este mismo derivado por dar a conocer los resultados de las brechas de capital humano en el 

sector de oleaginosas en el departamento del Meta. Así mismo difundir el cumplimiento de 

las tipologías analizadas por criterio de los diversos actores de dicho sector económico. 

 

También queda constituido la constancia de practica y el cumplimiento de los objetivos que 

establecía la Universidad Cooperativa para la Organización de Estados Iberoamericanos OEI, 

en convenio con esta entidad y el Ministerio de Trabajo. 

 

Por último, el proyecto participó en la Red Colombiana de Semilleros de Investigación 

“RedCOLSI” nodo Orinoquia en donde se dio a conocer todos los objetivos de la 

investigación y el impacto que este mismo realiza para divulgación ante la sociedad y su 

mismo sector. 
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ANEXO 1. CONSTANCIA DE PRACTICA COMO AUXILIAR INVESTIGATIVO
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13. Experiencias significativas 

 

La experiencia con este proyecto investigativo se traza desde el poder interactuar con 

diversas comunidades, organizaciones y personas que se esfuerzan diariamente en alcanzar 

objetivos y mejorar el sector de oleaginosas.  Poder interactuar y cuantificar diversas 

opiniones genera en uno, como autor cierto nivel de responsabilidad y de criterio al ser muy 

objetivo y en encontrar conclusiones optimas que realmente ayuden al sector, departamento 

y a la economía en su esencia. 

 

 

Establecer procesos de búsqueda secundaria y socializar en grupo las variables de dicho 

comportamiento también genera cierto nivel de satisfacción pues el grupo empieza a generar 

dinamismo y opiniones iguales, que concluyen con un buen clima grupal y una buena 

socialización del proyecto. 

 

 

 

 
ANEXO 3. GRUPO FOCAL CON EMPRESAS DEL SECTOR- 2019

ANEXO 3. ENTREVISTA EMPRESARIO DEL SECTOR - 2019 ANEXO 2. ENTREVISTA EMPRESARIO DEL SECTOR - 2019 
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