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Resumen 

El proyecto se define como la identificación de la oferta laboral ubicada en Villavicencio-

Meta, los objetivos principales de la investigación son identificar las instituciones de educación 

técnica, tecnológica, superior y de educación para el trabajo que ofertan programas dirigidos al 

sector turismo en el municipio de Villavicencio, y diferenciar los perfiles que son demandados y 

ofertados en las agencias públicas de empleo para el sector turismo en la ciudad de Villavicencio. 

La metodología, parte de la aplicación de entrevistas a las diferentes poblaciones de estudio, en 

este caso las poblaciones de estudio para la recolección de información primasen son las empresas, 

instituciones de formación y educación superior. El proyecto investigativo aborda diferentes 

temáticas en cuanto a su alcance, dentro de él, se analiza información crucial como posibles causas 

de las brechas del capital humano en el sector turismo de Villavicencio, potenciales falencias de 

oferta educativa, la red ORMET Meta, entre otros.  

Palabras clave: Caracterización, oferta educativa, programas académicos, capital humano. 

 

Abstract 

The project is defined as the identification of the labor supply located in Villavicencio - 

Meta, the main objectives of the research are to Identify the institutes of technical, technological, 

higher education and education for work that offer programs aimed at the tourism sector in 

Villavicencio and differentiate the demanded profiles and offered in public employment agencies 

for the tourism sector in the city. The methodology, starts with the application of interviews to the 

different studied populations, in this case that population used for the collection of primary 

information are companies, training institutions and higher education. The research project pass 

about different themes in terms of its scope, within it, crucial information is analyzed as much as 

possible causes of the gaps inhuman capital in Villavicencio’ s tourism sector, potential defects in 

the educational offer, the ORMET Meta network, among others.  

Keywords: Characterization, Educative offer, Academic programs, human capital. 
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Introducción 

 

La presente investigación se desarrolla en el marco del proyecto que busca caracterizar la 

oferta educativa dirigida a fortalecer las competencias de los perfiles laborales, identificando las 

brechas de capital humano para el desarrollo del clúster turismo del municipio de Villavicencio- 

Meta, de manera que la información que se obtiene con la implementación de la metodología, parte 

de la aplicación de entrevistas a las diferentes poblaciones de estudio. 

Conociendo que el clúster conecta entre si las empresas, instituciones de formación y 

educación superior, se identifican como estas la población de estudio. Este documento evidencia 

las exigencias que el mercado laboral identifica para que la demanda y oferta educativa de la 

región, generen correlaciones que conduzcan a desarrollar y potencializar el turismo en el 

municipio de Villavicencio.   
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Planteamiento del problema y justificación 

En el municipio de Villavicencio – Meta, el empresariado local considera que la oferta 

laboral no corresponde a sus necesidades, afirmando que las cualidades del perfil demandado no 

tiene una cobertura propicia o por lo menos la esperada; Por otra parte se cree que las instituciones 

de educación superior, técnica y tecnológica pueden no estar desarrollando las competencias 

necesarias acorde a las necesidades laborales que demanda el clúster turismo del municipio, 

teniendo en cuenta que este ha sido un sector que se ha venido fortaleciendo en la economía del 

municipio y requiere potencializarse para poder llegar a ser más competitivo. 

La situación tiende a continuar, lo que generaría aspectos negativos para la ciudad, como 

una baja competitividad en el sector turismo, debido a que las empresas locales consecuencia de 

la regular preparación de institutos educativos, tendrían que asumir nuevos costos en temas de 

capacitación para su nuevo capital humano, disminuyendo entonces sus márgenes de rentabilidad, 

afectando directamente su capacidad de competitividad, y asimismo la del sector.   

Teniendo en cuenta la reducción de capacidad en cuanto a competitividad del sector, sería óptimo 

identificar la existencia de brechas del capital humano que puede haber entre la oferta educativa y 

la demanda que tienen las diferentes empresas que hacen parte del sector turismo en la ciudad de 

Villavicencio – Meta, para poder generar acciones de mejora y de políticas públicas que 

fortalezcan el sector empresarial en la región. 

Las brechas del capital humano son una de las principales problemáticas para generar 

desarrollo en diversos sectores, como es este caso en particular, el turismo; generar una 

investigación que aborde la temática es muy conveniente para analizar los efectos negativos que 

consigo traen los “desajustes que se presentan entre las competencias que tienen los trabajadores 

y buscadores de empleo frente a las competencias o cargos que necesitan las empresas” (Ministerio 

de Trabajo, 2019, p. 1), además de ser un instrumento para tomar acciones como la identificación 

por parte de institutos educativos en la existencia de debilidades para el desarrollo de 

competencias, se podrían crear nuevos programas pedagógicos, o mejorar los actuales; contribuiría 

a la identificación exacta de las necesidades laborales que requieren empresas locales; fortalecería 

la competitividad del sector turismo y podría servir como base para tomar decisiones en la política 

pública con temas de educación y empleo. Finalmente, esta investigación permitiría un trabajo 

colaborativo entre diversas instituciones locales como son la Universidad cooperativa de Colombia 
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y Uniminuto, el ministerio de trabajo, la alcaldía de Villavicencio, gobernación del Meta, instituto 

de turismo, el empresariado regional y entidades de educación superior, técnico y tecnológico.   
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Marco Referencial y Estado del Arte 

Estado del Arte 

El presente proyecto toca un tema de suma importancia, que, si bien va enfocado a algunos 

sectores específicos del país, estas brechas de capital humano no son para nada una novedad, ni en 

estos sectores geográficos, ni en otros sectores económicos ajenos al turismo, el tema en cuestión 

tiene un trasfondo enorme y conlleva también varios estudios realizados por entes 

gubernamentales como el mismo ministerio del trabajo, el de empleo y pensiones, entre otros. El 

objetivo de estos artículos consistió en identificar los desajustes entre la demanda laboral y la 

oferta formativa y educativa presente en algunos sectores comerciales, como el BPO (Business 

process outsourcing), el sector farmacéutico, el de la moda, y además uno enfocado al sector 

turismo que abarca información de los focos más importantes de cada sector en todo el territorio 

nacional.  

Por medio de la metodología de prospectiva laboral, se analizaron las necesidades en 

cuanto a recursos humanos que estos mercados pueden presentar, ya partir de esta información 

designar las brechas de cantidad, de pertinencia y calidad de capital humano, los vacíos académicos 

que se encuentran en cargos operativos y directivos son llamados en los artículos en como el 

“cuello de botella” que impide que los sectores en cuestión, independientemente de ser 

considerados los de mayor proyección a futuro, frenan su desarrollo por las brechas encontradas.  

A pesar de estar dirigidos a diferentes sectores, sus conclusiones generales y algunas 

especificas concuerdan en muchos puntos, los más destacados son el refuerzo que se debe realizar 

por parte de las instituciones educativas, las estrategias orientadas en fortalecer los aprendizajes 

previos, y construcción de cualificaciones que contribuyan a mitigar la alta rotación y la criticidad 

en la consecución del talento humano. Varias áreas requieren intenso trabajo, como la del segundo 

idioma, pues todos los sectores son altamente influenciados por el exterior, razón por la cual un 

manejo avanzado de inglés es fundamental, otras áreas básicas como atención al cliente y otros 

técnicos o tecnólogos, además también de brindar una mayor oferta a nivel profesional, 

especializaciones, entre otros títulos más avanzados, son muy escasos o nulos, perjudicando así 

todos los sectores mencionados.  
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Marco Teórico 

 El capital humano desde su definición hasta la importancia y desarrollo en las 

organizaciones han evolucionado con cada generación, con las exigencias del mercado y el 

panorama de globalización. (Cardona at ál, 2007.) Añade que: 

Desde su aparición en la década de 1960, el concepto de capital humano ha tomado distintas 

definiciones, donde han cambiado sus componentes y alcances. En un inicio se tomó la 

educación como Pilar fundamental, pero se han desarrollado nuevos elementos. Esta 

variación se ha visto enmarcada por diferentes estudios y la inclusión de variables como la 

experiencia. (pág. 18). 

 Esta ultima variable ha contribuido a que la manera en que se percibe el capital humano, 

siendo este un recurso fundamental para las operaciones de una organización. En un inicio el 

capital humano se tomaba como mano de obra calificada pero destinada a trabajar sin importar 

garantías salariales o su bienestar, se necesitaron varias décadas y un cambio en el paradigma 

organizacional para cambiar ese escenario y no fue hasta mediados del siglo XX cuando se le dio 

completamente relevancia al bienestar de los empleados. 

 Con la llegada de la globalización y el nuevo milenio las organizaciones y las gerencias 

estrategias en especial dieron un giro de 360 grados en sus procesos de selección de personal y se 

acuño una nueva forma de mantener capital humano dentro de las organizaciones con planes de 

profesionalización y remuneraciones cada vez más vanguardistas y pensando en el equilibrio 

productividad – beneficio. 

 El capital humano se ha convertido en pilar de la innovación y el desarrollo de las empresas, 

ya que han tomado un papel protagónico como la fuerza capaz de llevar a las organizaciones a 

lograr los objetivos trazados y el ideal del alcance de las visiones de las empresas mediante la 

absorción de conocimiento para contribuir a la resolución de problemáticas presenten en el entorno 

laboral. En este contexto (Garrido, 2007) menciona que: 

La teoría del capital humano es un preocupado intento por hallar los elementos que 

demuestren la relación entre éste y el capital físico y así poder definir hasta qué punto y en 

qué proporción, el capital humano influye en el proceso educativo y su rentabilidad. Esta 

teoría considera que, sobre la base del conocimiento de estos elementos y sus 
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características, se podría crear un modelo más cercano a los conocimientos, capacidades y 

habilidades propias que surgen por el proceso educativo y que son necesarios para cada 

trabajo del ciclo productivo (Pág. 74). 

Es necesario tener en cuenta que el capital humano es una inversión, es precisamente una 

de las mayores inversiones de empresas que buscan la eficiencia, eficacia y efectividad en las 

organizaciones, por tal motivo debe ser tomado como factor principal ya sea de fortaleza o 

debilidad. Lo que permite desarrollar el capital humano desde la profesionalización y la 

adquisición de conocimientos del entorno. 

Marco Institucional 

Reseña observatorio regional del mercado de trabajo del departamento del Meta: La 

investigación es un aporte que se realiza con un trabajo en el departamento del Meta, esta hace 

parte de la estrategia del ministerio de trabajo y se fundamenta en el mercado de trabajo de la Zona, 

el conocimiento de este y su fortalecimiento. La importancia de generar la inmersión de esta red 

en el proyecto investigación se fundamenta en la recolección y análisis de información diferencial 

del mercado, ofrece un monitoreo del sector, y genera una articulación entre entes públicos y 

privados para afrontar diferencias de la identificación y medición de brechas del capital humano, 

en este caso específico, el departamento del Meta, Vichada y Vaupés.  

“Los observatorios regionales de mercado de trabajo son unidades técnicas dedicadas a la 

consecución de información, análisis, monitoreo y prospectiva de las temáticas que caracterizan 

los mercados de trabajo regionales” (UCC, 2016, párr. 1). Estos observatorios contribuyen al 

desarrollo de investigaciones desde la academia. 

A partir del decreto No. 1444 de 2014 En el 2014 del Ministerio de Trabajo, se crea en el 

departamento del Meta el observatorio regional del mercado de trabajo con la suscripción de un 

Acuerdo de Voluntades integrado por las siguientes entidades que actualmente continúan:   

• Gobernación del Meta, secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico 

(Coordinador) 

• Alcaldía de Villavicencio, secretaria de Competitividad y Desarrollo  

• Caja de Compensación Familiar COFREM 

• Cooperativa de la Universidad de los Llanos – COUNILLANOS 
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• Cámara de Comercio de Villavicencio  

• Corporación Universitaria del Meta 

• Corporación Universitaria Minuto de Dios  

• Escuela Superior de Administración Pública  

• Universidad Cooperativa de Colombia  

• Universidad Antonio Nariño  

• Universidad de los Llanos  

“Las líneas estratégicas del ORMET META están enfocadas al análisis e investigación de 

la dinámica y transformación del mercado de trabajo por medio de metodología de análisis de 

investigación social y de prospectiva laboral” (Ministerio de Trabajo, 2021, pág. 1), en tal sentido, 

los estudios e investigaciones se han enfocado en las siguientes temáticas:  

• Identificación y medición de brechas de capital humano en sectores productivos  

• Caracterización socioeconómica de sectores productivos  

• Formulación de estrategias de formación e inclusión laboral y productiva  

• Recomendaciones para la formulación de política pública 

• Perfil productivo y ocupacional  

En otras temáticas que sean de interés de acuerdo con las situaciones del mercado de trabajo 

que se presentan en la región, con el propósito de contribuir a la toma de decisiones de las 

administraciones municipales y departamental, acorde con sus planes de desarrollo y necesidades 

de la sociedad y el sector productivo.  

Desde el año 2014 al 2020, el ORMET META ha realizado 13 estudios, de los cuales 10 

han sido en los municipios de Acacias, Castilla La Nueva, Granada, La Macarena, Mesetas, Puerto 

Gaitán, Puerto López, San Martín, Villavicencio y Vistahermosa en temáticas de perfil productivo, 

perfiles ocupacionales, perfiles vocacionales, participación de jóvenes y mujeres en el mercado 

laboral, análisis de dinámica productiva y laboral con enfoque social y solidario, caracterización 

de vendedores informales, brechas para acceso al empleo y brechas de talento humano, y 3 estudios 

que impactan todo el departamento del Meta en temas de brechas de talento humano en los sectores  

agropecuario (subsectores agrícola, pecuario, acuícola y pesquero y forestal) y sectores de aceites, 

grasas, cacao y chocolate. 
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Objetivos del proyecto 

General  

Caracterizar la oferta laboral del clúster turismo del municipio de Villavicencio, Meta 

Específicos 

• Identificar las instituciones de educación técnica, tecnológica, superior y de 

educación para el trabajo que ofertan programas dirigidos al sector turismo en el 

municipio de Villavicencio. 

• Reconocer los programas y competencias de formación de las instituciones de 

educación técnica, tecnológica, superior y de educación para el trabajo que tiene 

relación con el sector turismo en la ciudad de Villavicencio. 
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Metodología 

La presente investigación busca caracterizar la oferta laboral del clúster turismo del 

municipio de Villavicencio, Meta. La información que se obtiene con la implementación de la 

metodología, parte de la aplicación de entrevistas a las diferentes poblaciones de estudio, en este 

caso las poblaciones de estudio para la recolección de información primasen son las empresas, 

instituciones de formación y educación superior.  

Como primer población objeto de estudio, tenemos las empresas que por medio de ellas se 

obtiene la información que hace parte de la identificación de cargos demandados por las 

organizaciones y sus descriptores como son funciones, habilidades, nivel educativo, experiencia 

requerida, entre otros aspectos. Otra fuente de información que brinda esta población de estudio 

es la identificación de tendencias con mayor difusión en el futuro y su perspectiva temporal, la 

identificación de cargos impactados por la difusión de la tendencia y los impactos de tendencias 

sobre los cargos del sector y sus competencias.  

La segunda población objeto de estudio son las instituciones de formación y educación 

superior, se obtiene la identificación de competencias en las que forman los programas formativos 

asociados a la población objetivo, que en este caso es el sector turismo, para la aplicación de este 

instrumento se hace un mapeo de todos los programas que aplican o que son demandados por 

empresas del sector turismo, de acuerdo con esos programas se aplican las entrevistas. 

La metodología utilizada en la presente investigación es la identificación y medición de 

brechas de capital humano, esta metodología está estructurada en dos secciones, la identificación 

de brechas de capital humano en contexto actual y la prospectiva laboral cualitativa, que consiste 

en identificar brechas futuras. En la sección del contexto actual, para identificar esas brechas se 

aplica una entrevista semiestructurada a empresas, la cual ayuda a identificar los cargos 

demandados, las falencias y debilidades en cada uno de los cargos y las necesidades de formación.  

En las entrevistas a instituciones de educación y formación, se aplica el instrumento de oferta 

educativa que ayuda a identificar las competencias en las que forman las instituciones. 

En la segunda sección de identificación y medición de brechas de capital humano, está la 

prospectiva laboral cualitativa, que en primer lugar se elaboran grupos focales con el objetivo de 

identificar las tendencias tecnológicas y organizacionales, y también, identificar impactos en 
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cargos y ocupaciones. Para la aplicación de entrevistas semi estructuradas, se realiza un impacto 

sobre actividades, conocimientos, habilidades y actitudes. 
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Resultados 

Caracterización de la oferta laboral del clúster turismo del municipio de Villavicencio, 

Meta. 

En el municipio de Villavicencio – Meta, el empresariado local considera que la oferta 

laboral no corresponde a sus necesidades, afirmando que las cualidades del perfil demandado no 

tiene una cobertura propicia o por lo menos la esperada; Por otra parte se cree que las instituciones 

de educación superior, técnica y tecnológica pueden no estar desarrollando las competencias 

necesarias acorde a las necesidades laborales que demanda el clúster turismo del municipio, 

teniendo en cuenta que este ha sido un sector que se ha venido fortaleciendo en la economía del 

municipio y requiere potencializarse para poder llegar a ser más competitivo.  

Figura 1:                      

Oferta educativa instituciones de educación superior. 

 

Nota: Resultados educación superior. Elaboración propia. 

La oferta educativa es esencial para impulsar el desarrollo del sector turístico de la región, 

la ciudad de Villavicencio, conocida como la puerta al llano y capital del departamento del Meta, 

cuenta con 9 instituciones de educación superior. En el desarrollo del trabajo de campo de esta 

investigación, se consolido una base de datos que incluía cuales eran estas instituciones, cuantos 

programas tenían disponibles y cuántos de estos estaban enfocados, o tenían relación con el 

turismo.  
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El total de la oferta educativa en la ciudad son 76 programas de pregrado, de los cuales solo 

24 tienen relación directa con el sector turismo, como se puede apreciar en el gráfico, a nivel 

porcentual, este valor corresponde al 32% de dicha oferta. Este bajo porcentaje representa la razón 

de ser de esta investigación, pues con el fin de identificar en un futuro estas brechas entre la oferta 

educativa y la demanda laboral de este sector, donde el 68% de los programas disponibles en la 

ciudad no tienen una relación constante con el turismo, es una clara razón del por qué existen las 

brechas anteriormente mencionadas. 

Figura 2:                     

Oferta educativa instituciones de educación técnica y tecnológica 

 

Nota: Resultados educación técnica y tecnológica. Elaboración propia. 

En el caso de los institutos técnicos, uno de los principales datos que no se deben obviar, 

es la amplia oferta educativa en ese nivel educativo, esto debido también a que la demanda en 

cargos operativos o menores en las estructuras organizacionales de las empresas es mucho mayor, 

se analizaron 16 institutos cuyos programas totalizan 223 diferentes opciones para estudiar un 

técnico en Villavicencio. Sin embargo, el fenómeno mencionado en la anterior grafica es aún más 

evidente, pues de esos 223, solo 54, que sería el 24%, son programas enfocados al turismo, el 76% 
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restante ocupan otros varios sectores económicos, y por ende laboral, lo que afecta grandemente 

el desarrollo del sector en la ciudad. 

Identificación de las instituciones de educación técnica, tecnológica, superior y de 

educación para el trabajo que ofertan programas dirigidos al sector turismo en el 

municipio de Villavicencio. 

Para dar inicio con la investigación que requiere el proyecto en cuanto al sector educativo, 

lo primero que se realizo fue la investigación en la base de datos, de programas de educación para 

el trabajo y desarrollo humano registrados por las secretarias de educación de Villavicencio, Meta.  

Figura 3:                        

Base de datos programas de educación para el trabajo y desarrollo humano 

 

Nota: recopilado de secretaria de educación Villavicencio. 

Respecto a la base de datos suministrada por la secretaria de educación de Villavicencio, 

se procedió a decantar la información, puesto que la base de datos incluye todos los institutos de 

educación para el trabajo y desarrollo humano que ofrecen programas para todas las áreas, de esta 

forma se procede a realizar un filtro de aquellas instituciones que ofertan programas que van 

relacionados con el sector turismo. Para organizar estas instituciones identificadas se elaboró un 

Excel denominado “05-10-21 Matriz 3-Mapeo oferta educativa y formativa (fuentes secundarias)”, 

en donde reposan los nombres de determinados centros de formación. A su vez, se realizó un filtro 

allí mismo, de manera que se pudiera visualizar dentro de todos los programas ofertados, 

únicamente los que están dirigidos al clúster turismo. El resultado fue el siguiente:  
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Figura 4:                          

Instituciones académicas que ofertan programas relacionados con el turismo. 

 

Nota: Tabulación de programas ofertados en Villavicencio relacionados con el turismo. Elaboración Propia.  

Esta imagen es una pequeña muestra del trabajo realizado y filtros aplicados en cuando a 

institutos técnicos y tecnológicos, se ubicó un color azul a los centros de inglés, un color verde a 

los institutos que aún están vigentes, y un color rojo finalmente para aquellos que no se encontró 

ubicación, respuesta telefónica, correos, o en su defecto, al momento de ir estaban sellados o 

inexistentes. 

Figura 5:                           

Instituciones técnicas y tecnológicas habilitadas e inhabilitadas en Villavicencio. 

 

Nota: Tabulación de programas actualmente vigentes en Villavicencio relacionados con el turismo. Elaboración propia. 

 

Una vez teniendo identificadas las instituciones educativas técnicas y tecnológicas, que 

ofertan programas direccionadas con el clúster turismo, se procedió hacer el trabajo de campo, 
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realizando entrevistas para aplicar el instrumento y hallar las competencias de los programas, 

dando así respuesta al segundo objetivo específico del proyecto, el cual es reconocer los programas 

y competencias de formación de las instituciones de educación en Villavicencio.   

Figura 6:                     

Matriz de mapeo oferta educación superior. 

 

Nota: Instituciones de educación superior en Villavicencio. Elaboración propia. 

La otra hoja del Excel ubica todas las instituciones de educación superior (universidades), 

se generó la búsqueda de toda su oferta educativa, y luego de aplicar el filtro, se señalan en verde 

los programas que están inmersos en actividades del sector turismo. De igual forma con la parte 

del SENA, se generó un listado en donde se identificaban los cursos/programas del sector 

anteriormente mencionado, y el resultado fue la conformación de los siguientes: Asistencia 

administrativa (técnico), Atención y servicio al cliente (Certificación Curso complementario), 

Higiene y manipulación de alimentos (Certificación Curso complementario) y Gestión empresarial 

(Certificación Curso complementario).  

Reconocimiento de los programas y competencias de formación de las instituciones de 

educación técnica, tecnológica, superior y de educación para el trabajo que tiene relación 

con el sector turismo en la ciudad de Villavicencio. 

Como la siguiente parte del proyecto investigativo, y para darle cumplimiento al segundo 

objetivo específico en cuanto a… “Reconocer los programas y competencias de formación” de 

todos esos institutos mencionados anteriormente, en primer lugar se fabricó un instrumento 

llamado “Instrumento final oferta educativa” tipo encuesta, que iba dirigido a  todos estos 
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establecimientos, con el fin de identificar cualidades generales del programa y características de 

formación en competencias para sus estudiantes. 

Figura 7:                           

Instrumento oferta educativa 

 

Nota: Elaboración propia. 

Esta es una parte del instrumento que se generó en aras de captar la mayor información 

posible por todos los programas, cabe resaltar que las competencias citadas en el instrumento están 

referenciadas acorde a una investigación realizada por el ministerio de trabajo en el año 2020 

denominada. “competencias más demandadas por los empleados en 2020” gracias a este 

documento se extrajo no solo dichas competencias, sino también unas palabras clave que logra 

definir cada una de ellas. 

En ese orden de ideas, se estableció la recolección de la información con salidas de campo, 

visitas a universidades, y reuniones con institutos técnicos y tecnológicos, a continuación se hará 

un listado de los que se pudieron realizar hasta la fecha, y los que no, como consecuencia de 

inexistencia de programas identificados en el sector turismo, vigencia de los centros educativos, 

no disponer de una carta remitida de la UCC hacía los institutos para aclarar que eran netamente 

fines académicos, entre otros factores que imposibilitaron la recolección de información.  

Instituciones de educación superior: 

• UNIVERSIDAD SANTO TOMAS. 

• UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA. 
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• UNIMETA. 

• UNIMINUTO. 

Universidad Santo Toma. Programa Administración de empresas agropecuaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, con ayuda del 

instructor. 

  

27 10 2021

DATOS DE CONTROL  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 

1. Nombre de la institución: Universidad Santo Tomas 5. Nombre del programa: administracion de empresas agropecuarias 22. Nombre y apellido ____________________________________________Miguel Andres Riveros Romero

2. Dirección: Cra 22 #1A - Via Pto Lopez 23. Cargo _____________________________________________Decano facultad de administraciön de empresas agropecuarias

3. Sede de la institución: Aguas Claras 7. Antigüedad del programa___________________14 años 24. Teléfono _________________________3214473308

4. Teléfono: 6614361 25. Correo electrónico ___________________________________________________miguel.riveros@usantotomas.edu.co

Si No Ninguno Bajo Medio Alto
Resolución x
Comunicación x
Relaciones x
Liderazgo x
Proactividad x
Análisis x
Eficaz x

Informática
x

Gramática x
Organización x
Compromiso x
Servicio x
Creatividad x
Flexibilidad x
Cooperación x
Ética x

creatividad en innovación de Productos 
turísticos NO hay formación en turismo, no se conocen los canales de comunicación y venta d eproductos turìsticos
Servicio al cliente Normas técnicas para la prestación de servicios y productos turìsticos
Resolución de conflictos

Si No 
14.1 Mecanismo para 
el desarrollo de cada 

competencia 
transversal

Ninguno Bajo Medio Alto Mecanismos

Resolución x Taller Asignatura
Comunicación x Seminario Seminario

Cooperación x Estrategia 
pedagogica Taller

Proactividad x Estrategia pedagógica

Conciencia x Estrategia 
pedagogica

Flexibilidad x Taller

Relaciones x Estrategia 
pedagogica

Informática x
Gramática x Asignatura
Organización x
Liderazgo x Taller
Creatividad x Asignatura
Ética x Taller
Resiliencia x
Autonomía x
Congruente x
Servicio x Taller
Compromiso x Taller

Eficaz x Estrategia 
pedagogica

Calidad x
Matemáticas x Asignatura
Análisis x Asignatura
Otra ¿Cuál?

Gerente
Asesor

Consultor de proyectos

Funcionario de la administracion publica

Emprendedor

Si 1

No x

Baja vinculación laboral de los egresados 
del programa 1

Poco interés por el tema/sector en los 
estudiantes 2

Falta de orientación ocupacional 

Falta de difusión del programa 3

18.1 Otra ¿Cuál? 4

 Sí x

 No 2

Mesas de trabajo, comités o talleres 
organizados por la institución educativa x

Entrevistas o encuestas realizadas a las 
empresas

x

Sugerencias o aportes recibidos a través de 
correo electrónico o por la página web de la 
institución educativa

3

20.1 Otra ¿Cuál? 4

21.1 Nombre del programa 21.2  Nivel de 
formación 

Niveles de 
formación 

Administraciön de empresas turisticas y 
hoteleras

Pregrado 
universitario Técnico laboral

Especializaciones y maestrìas propias de la formaciòn turìsticaMaestria Técnico profesional

Maestrìa en turismo
Especialización 

universitaria Tecnólogo

Maestrìa en marketing
Especialización 

universitaria
Pregrado 

universitario 
Especialización 

tecnológica
Especialización 

universitaria
Maestria 
Doctorado

Negociación, soluciones, resolución, solución, problemas.
Comunicación, verbal, fluidez, asertiva, redacción, comunicativas.
Relaciones, interpersonales, interpersonal.
Liderazgo, líder, liderando, liderar.
Proactivo, proactiva, dinámica, dinámicas, ganas, gestionar, ejecutar.

17. ¿Identiifca una dismunición progresiva en la demanda en este programa de formación en el territorio? Marque con una X.

III.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Marque con una equis (X) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias transversales y relacione el nivel de importancia que usted percibe 
que tiene cada competencia para los empresarios

10. Incluye formación en 
competencias técnicas

11. Percepción del nivel de importancia para los 
empresarios

14. Incluye formación en competencias transversales 15. Nivel de importancia para empresarios

Compromiso, comprometida, responsabilidad, responsabilidades, constante.
Cliente, clientes, actitud, atender, disposición, servicio, atención.
Creación, creativa, creativo, creatividad, crear, creativas.
Aprender, aprendizaje, aprendo, paciente. 
Equipo, trabajo, colaboradores, colaboración. 

Análisis, analizar, investigación, analítico, metodologías, analista, analítica.

Objetivos, objetivo, metas, resultados, logro, lograr, cumplir, cumpliendo.
Ofimática, ofimáticas, Java, SQL, inventarios, SAP, Excel, Microsoft, Word,
software, Office, programación, programa, programas, plataformas,

21.  Adicional a los programas de formación que ya existen en el departamento, ¿Qué otros programas considera que son necesarios para fortalecer la oferta laboral del sector xxxxxx y 
que no existen en el departamento? 

 

18.  Si usted seleccionó en la pregunta anterior "Si", por favor identifique cuál es la razón principal por la que existe baja demanda estudiantil del programa de formación en el territorio. 
Marque con una equis (X).

19. ¿Los empresarios participan en la elaboración y/o actualización del programa XXXX ofrecido por esta institución?.

20.  Si usted respondió en la pregunta anterior "Sí", por favor indique a través de qué medio o mecanismo se dio esta participación. Marque con una X.

13. Competencias transversales en las 
que forma el programa

 Adicional a las competencias técnicas descritas anteriormente, indique en qué otras competencias, conocimientos y habilidades forma este programa

12. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 

16. Indique en cuáles ocupaciones se podrán desempeñar los egresados de este programa (Perfil ocupacional)

I. INFORMACIÓN GENERAL

9. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 
habilidades)

 Marque con una equis (x) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias técnicas y relacione el nivel de importancia que usted percibe que 
tiene cada competencia para los empresarios

II.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS

6. Nivel del certificado: Profesional
(técnico profesional, tecnológico, universitario, etc.)

8. ¿El programa cuenta con acreditación 
de alta calidad? No

Valores, honestidad, valor, éticos, ético, lealtad, leal, honradez.

Palabras clave de las competencias

IV. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA

Inglés, bilingüe, idioma, english, francés.
Organizar, organización, orden, seguimiento, organizado, ordenado.

Fecha de la entrevista
DD MM AA

ENTREVISTAS A OFERTA EDUCATIVA PARA EL SECTOR _____TURISMO_________________
Departamento de ______META______________

Institución educativa ___UNIVERSIDAD SANTO TOMAS_______________Figura 8:            

Instrumento aplicado Universidad santo tomas 



CARACTERIZACIÓN OFERTA EDUCATIVA DEL CLÚSTER DE TURISMO 
 

30 

Universidad cooperativa de Colombia. Programa Administración de empresas. 

Figura 9:                           

Instrumento aplicado Universidad Cooperativa de Colombia 

 

Nota: Elaboración propia, con ayuda del instructor. 

  

8 10 21

DATOS DE CONTROL  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 

1. Nombre de la institución __________________________________________________________________UCC 5. Nombre del programa __________________________________CONTADURIA PUBLICA 22. Nombre y apellido _____________YANETH LOZANO_______________________________

2. Dirección: _______Cra 22 No. 7 – 06 Sur, Villavicencio, Meta____________________   23. Cargo ____________DOCENTE DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA________________

3. Sede de la institución:_______VILLAVICENCIO___________________ 7. Antigüedad del programa___________________ 26 AÑOS 24. Teléfono ________3114799294_________________

4. Teléfono:_______6818850___________________ 25. Correo electrónico _______yaneth.lozavo@campusucc.edu.co_______________

Si No Ninguno Bajo Medio Alto
Resolución X X
Comunicación X X
Relaciones X X
Liderazgo X X
Proactividad X X
Análisis X X
Eficaz X X

Informática
X X

Gramática X X
Organización X X
Compromiso X X
Servicio X X
Creatividad X X
Flexibilidad X X
Cooperación X X
Ética X X

la competencia de permitir que el estudiante 
forje para asumir el mundo de la vida 
enmarcado en los conocimientos minimos, 
necesarios y suficientes dentro de la 
responsabilidad social de la universidad

Si No 
14.1 Mecanismo para el 

desarrollo de cada 
competencia transversal

Ninguno Bajo Medio Alto Mecanismos

Resolución X Taller X Asignatura
Comunicación X ESTRATEGIA PEDAGOGICA X Seminario
Cooperación X CURSOS Y MDG X Taller
Proactividad X Taller X Estrategia pedagógica
Conciencia X ESTRATEGIA PEDAGOGICA X
Flexibilidad X PLAN DE ESTUDIOS X
Relaciones X Taller X
Informática X ESTRATEGIA PEDAGOGICA X
Gramática X Taller X
Organización X CURSO X
Liderazgo X CURSO X
Creatividad X ESTRATEGIA PEDAGOGICA X
Ética X CURSO X
Resiliencia X ESTRATEGIA PEDAGOGICA X
Autonomía X ESTRATEGIA PEDAGOGICA X
Congruente X ESTRATEGIA PEDAGOGICA X
Servicio X CURSO X
Compromiso X ESTRATEGIA PEDAGOGICA X
Eficaz X ESTRATEGIA PEDAGOGICA X
Calidad X ESTRATEGIA PEDAGOGICA X
Matemáticas X CURSO X
Análisis X CURSO X
Otra ¿Cuál? Responsabilidad x CURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS X

SI SE HABLA DE COMPETENCIAS NO SE HABLA DE ASIGNATURA, SINO DE CURSOS QUE INTEGRAN UN PLAN DE ESTUDIOS, ASI SE HACE DESDE LA UCC y LA FORMACION POR COMPETENCIAS

CONTADOR EN PROPIEDAD

REVISOR FISCAL

CONSULTOR CONTABLE

CONSULTOR DE IMPUESTOS

CONSULTOR FINANCIERO

CONTADOR INDEPENDIENTE

AUDITOR 
PROFESOR

Si 1

No 2 X

Baja vinculación laboral de los egresados del 
programa 1

Poco interés por el tema/sector en los 
estudiantes 2

Falta de orientación ocupacional 

Falta de difusión del programa 3

18.1 Otra ¿Cuál? 4

 Sí 1 X PARA LA RENOVACION DEL PROGRAMA Y DENTRO DEL BALANCE SOCIAL SE LES INVITA A PARTICIPAR

 No 2

Mesas de trabajo, comités o talleres 
organizados por la institución educativa 1

X 

Entrevistas o encuestas realizadas a las 
empresas 2

X 
Sugerencias o aportes recibidos a través de 
correo electrónico o por la página web de la 
institución educativa

3

20.1 Otra ¿Cuál? 4

21.1 Nombre del programa 21.2  Nivel de 
formación Niveles de formación 

CONTABILIDAD Doctorado Técnico laboral
ASEGURAMIENTO FINANCIERO Doctorado Técnico profesional
TRIBUTACION NACIONAL E INTERNACIONAL Doctorado Tecnólogo

Pregrado universitario 
Especialización tecnológica
Especialización universitaria

Maestria 
Doctorado

17. ¿Identiifca una dismunición progresiva en la demanda en este programa de formación en el territorio? Marque con una X.

III.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Marque con una equis (X) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias transversales y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada 
competencia para los empresarios

Análisis, analizar, investigación, analítico, metodologías, analista, analítica.

Objetivos, objetivo, metas, resultados, logro, lograr, cumplir, cumpliendo.

Compromiso, comprometida, responsabilidad, responsabilidades, constante.
Cliente, clientes, actitud, atender, disposición, servicio, atención.
Creación, creativa, creativo, creatividad, crear, creativas.
Aprender, aprendizaje, aprendo, paciente. 
Equipo, trabajo, colaboradores, colaboración. 

Negociación, soluciones, resolución, solución, problemas.
Comunicación, verbal, fluidez, asertiva, redacción, comunicativas.
Relaciones, interpersonales, interpersonal.
Liderazgo, líder, liderando, liderar.
Proactivo, proactiva, dinámica, dinámicas, ganas, gestionar, ejecutar.

8. ¿El programa cuenta con acreditación 
de alta calidad? ____SI_______

Ofimática, ofimáticas, Java, SQL, inventarios, SAP, Excel, Microsoft, Word,
software, Office, programación, programa, programas, plataformas,

21.  Adicional a los programas de formación que ya existen en el departamento, ¿Qué otros programas considera que son necesarios para fortalecer la oferta laboral del sector xxxxxx y que no existen en el 
departamento? 

 

18.  Si usted seleccionó en la pregunta anterior "Si", por favor identifique cuál es la razón principal por la que existe baja demanda estudiantil del programa de formación en el territorio. Marque con una equis (X).

19. ¿Los empresarios participan en la elaboración y/o actualización del programa XXXX ofrecido por esta institución?.

20.  Si usted respondió en la pregunta anterior "Sí", por favor indique a través de qué medio o mecanismo se dio esta participación. Marque con una X.

13. Competencias transversales en las 
que forma el programa

 Adicional a las competencias técnicas descritas anteriormente, indique en qué otras competencias, conocimientos y habilidades forma este programa

12. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 

16. Indique en cuáles ocupaciones se podrán desempeñar los egresados de este programa (Perfil ocupacional)

10. Incluye formación en 
competencias técnicas 11. Percepción del nivel de importancia para los empresarios

14. Incluye formación en competencias transversales 15. Nivel de importancia para empresarios

Valores, honestidad, valor, éticos, ético, lealtad, leal, honradez.

Palabras clave de las competencias

IV. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA

Inglés, bilingüe, idioma, english, francés.
Organizar, organización, orden, seguimiento, organizado, ordenado.

Fecha de la entrevista
DD MM AA

ENTREVISTAS A OFERTA EDUCATIVA PARA EL SECTOR ______TURISMO________________
Departamento de _______META___________

Institución educativa _______UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA_______

I. INFORMACIÓN GENERAL

9. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 
habilidades)

 Marque con una equis (x) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias técnicas y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada competencia 
para los empresarios

II.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS

6. Nivel del certificado_______________________________ PROFESIONAL
(técnico profesional, tecnológico, universitario, etc.)



CARACTERIZACIÓN OFERTA EDUCATIVA DEL CLÚSTER DE TURISMO 
 

31 

Corporación Universitaria del Meta. Programa Ingeniería ambiental. 

Figura 10:                           

Instrumento aplicado Corporación universitaria del Meta 

 
Nota: Elaboración propia, con ayuda del instructor  
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Universidad Minuto de Dios. Programa administración de empresas 

Figura 11:                            

Instrumento aplicado Universidad minuto de Dios 

 

Nota: Elaboracion propia, con ayuda del instructor  

9 11 2021

DATOS DE CONTROL  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 

1. Nombre de la institución __________________________________________________________________Corporación Universitaria Minuto de Dios 5. Nombre del programa __________________________________Adminitración de Empresas 22. Nombre y apellido ____________________________________________Nidia Janeth Ramos Agudelo

2. Dirección: ___________________________   Carrera 36 #5A-21 Sur. Hacienda Rosablanca, 23. Cargo _____________________________________________Coordinadora de Programa

3. Sede de la institución:__________________________Sede Villavicencio ' Vicerractoría Regional Orinoquía 7. Antigüedad del programa___________________25 años 24. Teléfono _________________________57 310 3426124

4. Teléfono:__________________________ (8) 6818810 No 25. Correo electrónico ___________________________________________________nidia.ramos@uniminuto.edu

Si No Ninguno Bajo Medio Alto
Administrar  estratégicamente el  
fortalecimiento organizacional  mediante el uso 
de herramientas de gestión de recursos con el 
fin de aportar a un entorno empresarial 
transparente y justo

x

x
Evaluar la información financiera a partir de los 
indicadores para el logro objetivos 
empresariales, sociales y ambientales.

x
x

Formular  proyectos sostenibles mediante el 
diagnóstico de entornos empresariales 
nacionales e internacionales con el fin de que 
las  organizaciones sean competitivas, 
productivas y rentables desde la colaboración y 
el trabajo en equipo

x

x

Establecer  planes de acción organizacionales 
que contribuyan al logro de los objetivos de 
Diseñar planes estratégicos para la 
optimización de recursos a través del uso de 
 Plantear estrategias de valor que garanticen 
posicionamiento en el mercado a través del 
Diseñar planes estratégicos para la 
optimización de recursos a través del uso de 
Planear los objetivos empresariales por 
medio del direccionamiento estratégico en los 
Evaluar el plan estratégico organizacional a 
través de los resultados esperados 
Contrastar el diagnostico financiero a partir del 
análisis de resultados
Calcular la variación en los indicadores 
aplicando procedimientos cuantitativos 
Analizar las variables económicas, sociales y 
ambientales de las organizaciones 
Planear los objetivos empresariales por medio 
del  direccionamiento estratégico en los 
Generar el  desarrollo organizacional sostenible 
a través de procesos integrales en la gestión 

Si No 
14.1 Mecanismo para el 

desarrollo de cada 
competencia transversal

Ninguno Bajo Medio Alto Mecanismos

Resolución x Taller x Asignatura
Comunicación x Asignatura x Seminario
Cooperación x Taller x Taller
Proactividad x Asignatura x Estrategia pedagógica
Conciencia x Asignatura x
Flexibilidad x Asignatura x
Relaciones x Asignatura x
Informática x Asignatura x
Gramática x Taller x
Organización x Asignatura x
Liderazgo x Asignatura x
Creatividad x Asignatura x
Ética x Taller x
Resiliencia x Asignatura x
Autonomía x Asignatura x
Congruente x Taller x
Servicio x Taller x
Compromiso x Taller x
Eficaz x Taller x
Calidad x Taller x
Matemáticas x Asignatura x
Análisis x Asignatura x
Otra ¿Cuál?

Economía y Finanzas 

CIUO 1211 Directores financieros.

CIUO 2412 Asesores financieros y de 
inversiones.

CIUO 2413 Analistas financieros.

CIUO 1346 Gerentes de sucursales de bancos, 
de servicios financieros y de seguros.

CIUO 1349 Directores y gerentes de servicios 
profesionales no clasificados en otros grupos 
primarios.

Investigaciones, Mercado e Innovación

CIUO 122 Directores de ventas, 
comercialización y desarrollo

CIUO 1221 Directores de ventas y 
comercialización.

CIUO 1222 Directores de publicidad y 
relaciones públicas.

CIUO 1223 Directores de investigación y 
desarrollo.

CIUO 2431 Profesionales de la publicidad y la 
comercialización.

CIUO 2432 Profesionales de relaciones 
públicas.

CIUO 2433 Profesionales de ventas técnicas y 
médicas (excluyendo las TIC).

CIUO 2434 Profesionales de ventas de TIC’S

CIUO 1420 Gerentes de comercios al por 
mayor y al por menor.
Administración y Organizaciones
CIUO 121 Directores de administración y 
servicios.
CIUO 1212 Directores de recursos humanos.
CIUO 1213 Directores de políticas y 
planeación.CIUO 1219 Directores de administración y 
servicios
no clasificados en otros grupos primarios.

CIUO 2421 Analistas de gestión y organización.
CIUO 2422 Profesionales en políticas de 
administración.CIUO 2423 Profesionales de gestión de talento 
humano.
CIUO 2424 Profesionales en formación y 
desarrollo de personal

Si 1

No 2 X

Baja vinculación laboral de los egresados del 
programa 1

Poco interés por el tema/sector en los 
estudiantes 2

Falta de orientación ocupacional 

Falta de difusión del programa 3

18.1 Otra ¿Cuál? 4

 Sí 1 X

 No 2

Mesas de trabajo, comités o talleres 
organizados por la institución educativa 1

x

Entrevistas o encuestas realizadas a las 
empresas 2

Sugerencias o aportes recibidos a través de 
correo electrónico o por la página web de la 
institución educativa

3

20.1 Otra ¿Cuál? 4

21.1 Nombre del programa 21.2  Nivel de 
formación Niveles de formación 

Administración turística y hotelera Pregrado universitario Técnico laboral
Técnico profesional

Tecnólogo
Pregrado universitario 

Especialización tecnológica
Especialización universitaria

Maestria 
Doctorado

IV. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA

17. ¿Identiifca una dismunición progresiva en la demanda en este programa de formación en el territorio? Marque con una X.

16. Indique en cuáles ocupaciones se podrán desempeñar los egresados de este programa (Perfil ocupacional)

21.  Adicional a los programas de formación que ya existen en el departamento, ¿Qué otros programas considera que son necesarios para fortalecer la oferta laboral del sector turismo y que no existen en el 
departamento? 

 

18.  Si usted seleccionó en la pregunta anterior "Si", por favor identifique cuál es la razón principal por la que existe baja demanda estudiantil del programa de formación en el territorio. Marque con una equis (X).

19. ¿Los empresarios participan en la elaboración y/o actualización del programa XXXX ofrecido por esta institución?.

20.  Si usted respondió en la pregunta anterior "Sí", por favor indique a través de qué medio o mecanismo se dio esta participación. Marque con una X.

III.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Marque con una equis (X) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias transversales y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada competencia 
para los empresarios

10. Incluye formación en 
competencias técnicas 11. Percepción del nivel de importancia para los empresarios

14. Incluye formación en competencias transversales 15. Nivel de importancia para empresarios

13. Competencias transversales en las que 
forma el programa

 Adicional a las competencias técnicas descritas anteriormente, indique en qué otras competencias, conocimientos y habilidades forma este programa

12. Competencias técnicas en las que forma 
el programa  (conocimientos y habilidades)

Fecha de la entrevista
DD MM AA

ENTREVISTAS A OFERTA EDUCATIVA PARA EL SECTOR TURISMO
Departamento deL Meta 

Institución educativa UNIMINUTO

6. Nivel del certificado_____________Universitario_______________
(técnico profesional, tecnológico, universitario, etc.)

8. ¿El programa cuenta con 
acreditación 

de alta calidad? ___________

I. INFORMACIÓN GENERAL

9. Competencias técnicas en las que forma 
el programa  (conocimientos y habilidades)

 Marque con una equis (x) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias técnicas y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada competencia para 
los empresarios

II.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS



CARACTERIZACIÓN OFERTA EDUCATIVA DEL CLÚSTER DE TURISMO 
 

33 

Universidad de los Llanos. Programa administración de empresas 

Figura 12:                           

Instrumento aplicado Universidad de los llanos. 

 

Nota: Elaboración propia, con ayuda del instructor.  

25 11 2021

DATOS DE CONTROL  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 

1. Nombre de la institución _Universidad de los Llanos____ 5. Nombre del programa _Administración de Empresas _ 22. Nombre y apellido __Edisson Rodriguez Hernandez _____

2. Dirección: _Cll 37 No. 41-02_   23. Cargo ___Director de Programa _____

3. Sede de la institución:__San Antonio _ 7. Antigüedad del programa___12 años ___ 24. Teléfono _3173807190_____

4. Teléfono:_6616900_ 25. Correo electrónico _erodriguez@unillanos.edu.co_______

Si No Ninguno Bajo Medio Alto
Resolución x x
Comunicación x x
Relaciones x x
Liderazgo x x
Proactividad x x
Análisis x x
Eficaz x x

Informática x
x

Gramática x x
Organización x x
Compromiso x x
Servicio x x
Creatividad x x
Flexibilidad x x
Cooperación x x
Ética x x

Pensamiento critico 
Toma de decisiones 
Enfoque sistemico  

Si No 
14.1 Mecanismo para el 

desarrollo de cada 
competencia transversal

Ninguno Bajo Medio Alto Mecanismos

Resolución x Estrategia pedagógica x Asignatura
Comunicación x Asignatura x Seminario
Cooperación x Estrategia pedagógica x Taller
Proactividad x Estrategia pedagógica x Estrategia pedagógica
Conciencia x Estrategia pedagógica x
Flexibilidad x Estrategia pedagógica x
Relaciones x Estrategia pedagógica x
Informática x Asignatura x
Gramática x Asignatura x
Organización x Asignatura x
Liderazgo x Estrategia pedagógica x
Creatividad x Estrategia pedagógica x
Ética x Estrategia pedagógica x
Resiliencia x Taller x
Autonomía x Estrategia pedagógica x
Congruente x Taller x
Servicio x Taller x
Compromiso x Estrategia pedagógica x
Eficaz x Taller x
Calidad x Estrategia pedagógica x
Matemáticas x Asignatura x
Análisis x Taller x
Otra ¿Cuál?

Asesor empresarial 

Consultor empresarial 

Liderazgo de proyectos 

Creador de unidades productivas 

Administrar unidades de negocios 

Si 1

No x

Baja vinculación laboral de los egresados del 
programa 1

Poco interés por el tema/sector en los 
estudiantes 2

Falta de orientación ocupacional 

Falta de difusión del programa 3

18.1 Otra ¿Cuál? 4

 Sí x

 No 2

Mesas de trabajo, comités o talleres 
organizados por la institución educativa 1

Entrevistas o encuestas realizadas a las 
empresas 2

Sugerencias o aportes recibidos a través de 
correo electrónico o por la página web de la 
institución educativa

3

20.1 Otra ¿Cuál? Interacción curso de 
practica profesional o pasantia profesional x

21.1 Nombre del programa 21.2  Nivel de 
formación Niveles de formación 

Inteligencia de Negocios Especialización Universitaria/Maestria   Técnico laboral
Negocios Digitales Especialización Universitaria  Técnico profesional

Tecnólogo
Pregrado universitario 

Especialización tecnológica
Especialización universitaria

Maestria 
Doctorado

Fecha de la entrevista
DD MM AA

ENTREVISTAS A OFERTA EDUCATIVA PARA EL SECTOR ____TURISMO__________________
Departamento de ______META______________

Institución educativa ___UNILLANOS_______________

I. INFORMACIÓN GENERAL

9. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 
habilidades)

 Marque con una equis (x) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias técnicas y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada competencia 
para los empresarios

II.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS

6. Nivel del certificado__Universitario __
(técnico profesional, tecnológico, universitario, etc.)

17. ¿Identiifca una dismunición progresiva en la demanda en este programa de formación en el territorio? Marque con una X.

8. ¿El programa cuenta con acreditación 
de alta calidad? __No__

Valores, honestidad, valor, éticos, ético, lealtad, leal, honradez.

Palabras clave de las competencias

IV. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA

Inglés, bilingüe, idioma, english, francés.
Organizar, organización, orden, seguimiento, organizado, ordenado.

III.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Marque con una equis (X) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias transversales y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada 
competencia para los empresarios

10. Incluye formación en 
competencias técnicas 11. Percepción del nivel de importancia para los empresarios

13. Competencias transversales en las 
que forma el programa

 Adicional a las competencias técnicas descritas anteriormente, indique en qué otras competencias, conocimientos y habilidades forma este programa

12. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 

16. Indique en cuáles ocupaciones se podrán desempeñar los egresados de este programa (Perfil ocupacional)

21.  Adicional a los programas de formación que ya existen en el departamento, ¿Qué otros programas considera que son necesarios para fortalecer la oferta laboral del sector xxxxxx y que no existen en el 
departamento? 

 

18.  Si usted seleccionó en la pregunta anterior "Si", por favor identifique cuál es la razón principal por la que existe baja demanda estudiantil del programa de formación en el territorio. Marque con una equis (X).

19. ¿Los empresarios participan en la elaboración y/o actualización del programa XXXX ofrecido por esta institución?.

20.  Si usted respondió en la pregunta anterior "Sí", por favor indique a través de qué medio o mecanismo se dio esta participación. Marque con una X.

14. Incluye formación en competencias transversales 15. Nivel de importancia para empresarios

Compromiso, comprometida, responsabilidad, responsabilidades, constante.
Cliente, clientes, actitud, atender, disposición, servicio, atención.
Creación, creativa, creativo, creatividad, crear, creativas.
Aprender, aprendizaje, aprendo, paciente. 
Equipo, trabajo, colaboradores, colaboración. 

Análisis, analizar, investigación, analítico, metodologías, analista, analítica.

Objetivos, objetivo, metas, resultados, logro, lograr, cumplir, cumpliendo.
Ofimática, ofimáticas, Java, SQL, inventarios, SAP, Excel, Microsoft, Word,
software, Office, programación, programa, programas, plataformas,

Negociación, soluciones, resolución, solución, problemas.
Comunicación, verbal, fluidez, asertiva, redacción, comunicativas.
Relaciones, interpersonales, interpersonal.
Liderazgo, líder, liderando, liderar.
Proactivo, proactiva, dinámica, dinámicas, ganas, gestionar, ejecutar.
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Luego de aplicar los instrumentos en instituciones de educación superior, a continuación, 

se mencionan las instituciones de educación técnica y tecnológica, a las cuales se les aplico el 

instrumento en diferentes programas. Instituciones de educación técnica y tecnológica: 

• INSTITUTO PETROLERO HSEQ S.A.S. 

• CORPORACIÓN UNISYSTEM DE COLOMBIA 

• POLITÉCNICO SANTAFÉ DE BOGOTÁ 

• ESCUELA DE GASTRONOMÍA Y ALTA COCINA EL GRAN CHEF 

EGALCO S.A.S. 

• INANDINA 

• IDEGO 

• LICEO TECNICO LOS ANDES 

• INSTITUTO MAYOR DEL META 

• FUNDETEC 

• CORPOTECMETA 

• CAMPUSIS DE COLOMBIA 

Unillanos edificio Marsella. Ingles Nivel A1 
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Figura 13:                           

Instrumento aplicado Unillanos. 

 

Nota: Elaboración propia, con ayuda del instructor.  

16 11 2021

DATOS DE CONTROL  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 

1. Nombre de la institución ____centro de idiomas universidad de los llanos______________________________________________________________5. Nombre del programa ___CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN INGLÉS A1 INTENSIVO_______________________________22. Nombre y apellido ____Natalia Aristizabal Ortiz________________________________________

2. Dirección: ___________Carrera 30A 41b 39 Edificio Marsella________________   23. Cargo __________________Docente hora catedra___________________________

3. Sede de la institución:__La Grama________________________ 7. Antigüedad del programa______8 años_____________ 24. Teléfono ___________3138047968______________

4. Teléfono:__3112004339________________________ 25. Correo electrónico ___ortizzaa@gmail.com________________________________________________

Si No Ninguno Bajo Medio Alto
Resolución x x
Comunicación x x
Relaciones x x
Liderazgo x x
Proactividad x x x
Análisis x x
Eficaz x x

Informática
x

Gramática x x
Organización x x
Compromiso x x
Servicio x x
Creatividad x x
Flexibilidad x x
Cooperación x x
Ética x x

Aplicación a recepcionista bilingüe u afines
Hoteleria y turismo
Guía turistica
Agente de ONGs

Si No 
14.1 Mecanismo para el 

desarrollo de cada 
competencia transversal

Ninguno Bajo Medio Alto Mecanismos

Resolución x Taller x Asignatura
Comunicación x Estrategia pedagógica x Seminario
Cooperación x Taller x Taller
Proactividad x Taller x Estrategia pedagógica
Conciencia x Taller x
Flexibilidad x Taller x
Relaciones x Taller x
Informática x Estrategia pedagógica x
Gramática x Asignatura x
Organización x Taller x
Liderazgo x Taller x
Creatividad x Taller x
Ética x Taller x
Resiliencia x Taller x
Autonomía x Taller x
Congruente x Taller x
Servicio x Taller x
Compromiso x Taller x
Eficaz x Taller x
Calidad x Taller x
Matemáticas x x
Análisis x Estrategia pedagógica x
Otra ¿Cuál? Responsabilidad

Recepcionistas

Guías turisticos

Agentes de ONGs

Traductores

Si 1

No x

Baja vinculación laboral de los egresados del 
programa 1

Poco interés por el tema/sector en los 
estudiantes 2

Falta de orientación ocupacional 

Falta de difusión del programa 3

18.1 Otra ¿Cuál? 4

 Sí x

 No 2

Mesas de trabajo, comités o talleres 
organizados por la institución educativa x

Entrevistas o encuestas realizadas a las 
empresas 2

Sugerencias o aportes recibidos a través de 
correo electrónico o por la página web de la 
institución educativa

3

20.1 Otra ¿Cuál? 4

21.1 Nombre del programa 21.2  Nivel de 
formación Niveles de formación 

Sistemas básico Técnico profesional Técnico laboral
Contabilidad Técnico profesional Técnico profesional

Tecnólogo
Pregrado universitario 

Especialización tecnológica
Especialización universitaria

Maestria 
Doctorado

Fecha de la entrevista
DD MM AA

ENTREVISTAS A OFERTA EDUCATIVA PARA EL SECTOR _______TURISMO_______________
Departamento de ______META______________

Institución educativa ____CENSTRO DE IDIOMAS UNILLANOS EDIFICIO MARSELLA______________

13. Competencias transversales en las 
que forma el programa

 Adicional a las competencias técnicas descritas anteriormente, indique en qué otras competencias, conocimientos y habilidades forma este programa

12. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 

16. Indique en cuáles ocupaciones se podrán desempeñar los egresados de este programa (Perfil ocupacional)

I. INFORMACIÓN GENERAL

9. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 
habilidades)

 Marque con una equis (x) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias técnicas y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada competencia 
para los empresarios

II.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS

6. Nivel del certificado__________Diplomado_____________________
(técnico profesional, tecnológico, universitario, etc.)

8. ¿El programa cuenta con acreditación  Sí
de alta calidad? ___________

Valores, honestidad, valor, éticos, ético, lealtad, leal, honradez.

Palabras clave de las competencias

IV. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA

Inglés, bilingüe, idioma, english, francés.
Organizar, organización, orden, seguimiento, organizado, ordenado.

21.  Adicional a los programas de formación que ya existen en el departamento, ¿Qué otros programas considera que son necesarios para fortalecer la oferta laboral del sector xxxxxx y que no existen en el 
departamento? 

 

18.  Si usted seleccionó en la pregunta anterior "Si", por favor identifique cuál es la razón principal por la que existe baja demanda estudiantil del programa de formación en el territorio. Marque con una equis (X).

19. ¿Los empresarios participan en la elaboración y/o actualización del programa XXXX ofrecido por esta institución?.

20.  Si usted respondió en la pregunta anterior "Sí", por favor indique a través de qué medio o mecanismo se dio esta participación. Marque con una X.

17. ¿Identiifca una dismunición progresiva en la demanda en este programa de formación en el territorio? Marque con una X.

III.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Marque con una equis (X) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias transversales y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada 
competencia para los empresarios

10. Incluye formación en 
competencias técnicas 11. Percepción del nivel de importancia para los empresarios

14. Incluye formación en competencias transversales 15. Nivel de importancia para empresarios

Compromiso, comprometida, responsabilidad, responsabilidades, constante.
Cliente, clientes, actitud, atender, disposición, servicio, atención.
Creación, creativa, creativo, creatividad, crear, creativas.
Aprender, aprendizaje, aprendo, paciente. 
Equipo, trabajo, colaboradores, colaboración. 

Análisis, analizar, investigación, analítico, metodologías, analista, analítica.

Objetivos, objetivo, metas, resultados, logro, lograr, cumplir, cumpliendo.
Ofimática, ofimáticas, Java, SQL, inventarios, SAP, Excel, Microsoft, Word,
software, Office, programación, programa, programas, plataformas,

Negociación, soluciones, resolución, solución, problemas.
Comunicación, verbal, fluidez, asertiva, redacción, comunicativas.
Relaciones, interpersonales, interpersonal.
Liderazgo, líder, liderando, liderar.
Proactivo, proactiva, dinámica, dinámicas, ganas, gestionar, ejecutar.
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Instituto Petrolero H.S.E.Q. Auxiliar contable y administrativo 

 

Figura 14:                         

Instrumento aplicado Instituto petrolero H.S.E.Q. 

 

Nota: Elaboración propia, con ayuda del instructor. 

  

18 11 2021

DATOS DE CONTROL  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 

1. Nombre de la institución __________________________________________________________________INSTITUTO PETROLERO HSEQ SAS 5. Nombre del programa AUXILIAR CONTABLE Y ADMINISTRATIVO 22. Nombre y apellido GINA CAMELO

2. Dirección: CRA 44B No 33B - 126 BARZAL ALTO   23. Cargo ADMINISTRADORA

3. Sede de la institución:__________________________ 7. Antigüedad del programa 1 AÑO 24. Teléfono 320 325 9434

4. Teléfono: 6651192 25. Correo electrónico administracion@institutopetrolerohseq.edu.co

Si No Ninguno Bajo Medio Alto
Resolución X X
Comunicación X X
Relaciones X X
Liderazgo X X
Proactividad X X
Análisis X X
Eficaz X X

Informática X X
Gramática X X
Organización X X
Compromiso X X
Servicio X X
Creatividad X X
Flexibilidad X X
Cooperación X X
Ética X X

Adaptación a nuevas situaciones
Reconocimiento de las obligaciones 
tributarias
Respetar los ambientales naturales y 
artificiales, al no ejercer actividades que no 
se encuentren permitidas.
Iniciativa y espíritu emprendedor

Si No 
14.1 Mecanismo para el 

desarrollo de cada 
competencia transversal

Ninguno Bajo Medio Alto Mecanismos

Resolución X Taller X Asignatura
Comunicación X Estrategia pedagógica X Seminario
Cooperación X Taller X Taller
Proactividad X Taller X Estrategia pedagógica
Conciencia X Estrategia pedagógica X
Flexibilidad X Estrategia pedagógica X
Relaciones X Taller X
Informática X Asignatura X
Gramática X Asignatura X
Organización X Estrategia pedagógica X
Liderazgo X Estrategia pedagógica X
Creatividad X Taller X
Ética X Asignatura X
Resiliencia X Estrategia pedagógica X
Autonomía X Taller X
Congruente X Taller X
Servicio X Asignatura X
Compromiso X Estrategia pedagógica X
Eficaz X Estrategia pedagógica X
Calidad X Asignatura X
Matemáticas X Asignatura X
Análisis X Estrategia pedagógica X
Otra ¿Cuál?

Auxiliar Contable y Administrativo

Auxiliares de contabilidad y cálculo de costos

Auxiliar trámite cuentas

Auxiliar presupuesto

Auxiliar administrativo

Asistente

Si x

No

Baja vinculación laboral de los egresados del 
programa X

Poco interés por el tema/sector en los 
estudiantes

Falta de orientación ocupacional 

Falta de difusión del programa

18.1 Otra ¿Cuál?

 Sí

 No X

Mesas de trabajo, comités o talleres 
organizados por la institución educativa 1

Entrevistas o encuestas realizadas a las 
empresas 2

Sugerencias o aportes recibidos a través de 
correo electrónico o por la página web de la 
institución educativa

3

20.1 Otra ¿Cuál? 4

21.1 Nombre del programa 21.2  Nivel de 
formación Niveles de formación 

ARCHIVISTA Técnico laboral Técnico laboral
ANALISTA DE INFORMACION Técnico profesional Técnico profesional

Tecnólogo
Pregrado universitario 

Especialización tecnológica
Especialización universitaria

Maestria 
Doctorado

17. ¿Identiifca una dismunición progresiva en la demanda en este programa de formación en el territorio? Marque con una X.

III.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Marque con una equis (X) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias transversales y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada 
competencia para los empresarios

Análisis, analizar, investigación, analítico, metodologías, analista, analítica.

Objetivos, objetivo, metas, resultados, logro, lograr, cumplir, cumpliendo.

Compromiso, comprometida, responsabilidad, responsabilidades, constante.
Cliente, clientes, actitud, atender, disposición, servicio, atención.
Creación, creativa, creativo, creatividad, crear, creativas.
Aprender, aprendizaje, aprendo, paciente. 
Equipo, trabajo, colaboradores, colaboración. 

Negociación, soluciones, resolución, solución, problemas.
Comunicación, verbal, fluidez, asertiva, redacción, comunicativas.
Relaciones, interpersonales, interpersonal.
Liderazgo, líder, liderando, liderar.
Proactivo, proactiva, dinámica, dinámicas, ganas, gestionar, ejecutar.

8. ¿El programa cuenta con acreditación 
de alta calidad?  NO

Ofimática, ofimáticas, Java, SQL, inventarios, SAP, Excel, Microsoft, Word,
software, Office, programación, programa, programas, plataformas,

21.  Adicional a los programas de formación que ya existen en el departamento, ¿Qué otros programas considera que son necesarios para fortalecer la oferta laboral del sector y que no existen en el departamento? 

 

18.  Si usted seleccionó en la pregunta anterior "Si", por favor identifique cuál es la razón principal por la que existe baja demanda estudiantil del programa de formación en el territorio. Marque con una equis (X).

19. ¿Los empresarios participan en la elaboración y/o actualización del programa ofrecido por esta institución?.

20.  Si usted respondió en la pregunta anterior "Sí", por favor indique a través de qué medio o mecanismo se dio esta participación. Marque con una X.

13. Competencias transversales en las 
que forma el programa

 Adicional a las competencias técnicas descritas anteriormente, indique en qué otras competencias, conocimientos y habilidades forma este programa

12. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 
habilidades)

16. Indique en cuáles ocupaciones se podrán desempeñar los egresados de este programa (Perfil ocupacional)

10. Incluye formación en 
competencias técnicas 11. Percepción del nivel de importancia para los empresarios

14. Incluye formación en competencias transversales 15. Nivel de importancia para empresarios

Valores, honestidad, valor, éticos, ético, lealtad, leal, honradez.

Palabras clave de las competencias

IV. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA

Inglés, bilingüe, idioma, english, francés.
Organizar, organización, orden, seguimiento, organizado, ordenado.

Fecha de la entrevista
DD MM AA

ENTREVISTAS A OFERTA EDUCATIVA PARA EL SECTOR  TURISMO
Departamento de _____META_______________

Institución educativa ___INSTITUTO PETROLERO HSEQ S.A.S_______________

I. INFORMACIÓN GENERAL

9. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 
habilidades)

 Marque con una equis (x) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias técnicas y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada competencia 
para los empresarios

II.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS

6. Nivel del certificado TECNICO LABORAL
(técnico profesional, tecnológico, universitario, etc.)
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Instituto Petrolero H.S.E.Q. Seguridad en el trabajo  

 
Figura 15:                           

Instrumento aplicado Instituto petrolero H.S.E.Q 

 

 Nota: Elaboración propia, con ayuda del instructor.  

18 11 2021

DATOS DE CONTROL  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 

1. Nombre de la institución __________________________________________________________________INSTITUTO PETROLERO HSEQ SAS 5. Nombre del programa SEGURIDAD EN EL TRABAJO 22. Nombre y apellido GINA CAMELO

2. Dirección: CRA 44B No 33B - 126 BARZAL ALTO   23. Cargo ADMINISTRADORA

3. Sede de la institución:______BARZAL____________________ 7. Antigüedad del programa 1 AÑO Y MEDIO 24. Teléfono 320 325 9434

4. Teléfono: 6651192 25. Correo electrónico administracion@institutopetrolerohseq.edu.co

Si No Ninguno Bajo Medio Alto
Resolución X X
Comunicación X X
Relaciones X X
Liderazgo X X
Proactividad X X
Análisis X X
Eficaz X X

Informática X X
Gramática X X
Organización X X
Compromiso X X
Servicio X X
Creatividad X X
Flexibilidad X X
Cooperación X X
Ética X X

Adaptación a nuevas situaciones
Reconocimiento de las obligaciones 
tributarias
Respetar los ambientales naturales y 
artificiales, al no ejercer actividades que no 
se encuentren permitidas.
Iniciativa y espíritu emprendedor

Si No 
14.1 Mecanismo para el 

desarrollo de cada 
competencia transversal

Ninguno Bajo Medio Alto Mecanismos

Resolución X Taller X Asignatura
Comunicación X Estrategia pedagógica X Seminario
Cooperación X Taller X Taller
Proactividad X Taller X Estrategia pedagógica
Conciencia X Estrategia pedagógica X
Flexibilidad X Estrategia pedagógica X
Relaciones X Taller X
Informática X Asignatura X
Gramática X Asignatura X
Organización X Estrategia pedagógica X
Liderazgo X Estrategia pedagógica X
Creatividad X Taller X
Ética X Asignatura X
Resiliencia X Estrategia pedagógica X
Autonomía X Taller X
Congruente X Taller X
Servicio X Asignatura X
Compromiso X Estrategia pedagógica X
Eficaz X Estrategia pedagógica X
Calidad X Asignatura X
Matemáticas X Asignatura X
Análisis X Estrategia pedagógica X
Otra ¿Cuál?

Auxiliar de prevención en el trabajo

Auxiliar en seguridad industrial

Auxiliares de Seguridad en el Trabajo

Auxiliar en seguridad ocupacional

Auxiliar en seguridad laboral

Si

No X

Baja vinculación laboral de los egresados del 
programa
Poco interés por el tema/sector en los 
estudiantes

Falta de orientación ocupacional 

Falta de difusión del programa

18.1 Otra ¿Cuál?

 Sí

 No X

Mesas de trabajo, comités o talleres 
organizados por la institución educativa 1

Entrevistas o encuestas realizadas a las 
empresas 2

Sugerencias o aportes recibidos a través de 
correo electrónico o por la página web de la 
institución educativa

3

20.1 Otra ¿Cuál? 4

21.1 Nombre del programa 21.2  Nivel de 
formación Niveles de formación 

HIGIENE POSTURAL Tecnólogo Técnico laboral

EVALUADOR DE CONDICIONES FISICAS
Especialización 

tecnológica Técnico profesional
Tecnólogo

Pregrado universitario 
Especialización tecnológica
Especialización universitaria

Maestria 
Doctorado

I. INFORMACIÓN GENERAL

6. Nivel del certificado TECNICO LABORAL
(técnico profesional, tecnológico, universitario, etc.)

8. ¿El programa cuenta con acreditación 
de alta calidad?  NO

Fecha de la entrevista
DD MM AA

ENTREVISTAS A OFERTA EDUCATIVA PARA EL SECTOR  TURISMO
Departamento de _____META_______________

Institución educativa ___INSTITUTO PETROLERO HSEQ S.A.S_______________

II.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Marque con una equis (x) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias técnicas y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada competencia 
para los empresarios

Ofimática, ofimáticas, Java, SQL, inventarios, SAP, Excel, Microsoft, Word,
software, Office, programación, programa, programas, plataformas,

9. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 
habilidades)

10. Incluye formación en 
competencias técnicas 11. Percepción del nivel de importancia para los empresarios

Palabras clave de las competencias

Negociación, soluciones, resolución, solución, problemas.
Comunicación, verbal, fluidez, asertiva, redacción, comunicativas.
Relaciones, interpersonales, interpersonal.
Liderazgo, líder, liderando, liderar.
Proactivo, proactiva, dinámica, dinámicas, ganas, gestionar, ejecutar.
Análisis, analizar, investigación, analítico, metodologías, analista, analítica.

Objetivos, objetivo, metas, resultados, logro, lograr, cumplir, cumpliendo.

Marque con una equis (X) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias transversales y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada 
competencia para los empresarios

Inglés, bilingüe, idioma, english, francés.
Organizar, organización, orden, seguimiento, organizado, ordenado.
Compromiso, comprometida, responsabilidad, responsabilidades, constante.
Cliente, clientes, actitud, atender, disposición, servicio, atención.
Creación, creativa, creativo, creatividad, crear, creativas.

III.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Aprender, aprendizaje, aprendo, paciente. 
Equipo, trabajo, colaboradores, colaboración. 
Valores, honestidad, valor, éticos, ético, lealtad, leal, honradez.

 Adicional a las competencias técnicas descritas anteriormente, indique en qué otras competencias, conocimientos y habilidades forma este programa

12. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 
habilidades)

20.  Si usted respondió en la pregunta anterior "Sí", por favor indique a través de qué medio o mecanismo se dio esta participación. Marque con una X.

21.  Adicional a los programas de formación que ya existen en el departamento, ¿Qué otros programas considera que son necesarios para fortalecer la oferta laboral del sector y que no existen en el departamento? 

 

13. Competencias transversales en las 
que forma el programa

14. Incluye formación en competencias transversales 15. Nivel de importancia para empresarios

IV. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA

16. Indique en cuáles ocupaciones se podrán desempeñar los egresados de este programa (Perfil ocupacional)

17. ¿Identiifca una dismunición progresiva en la demanda en este programa de formación en el territorio? Marque con una X.

18.  Si usted seleccionó en la pregunta anterior "Si", por favor identifique cuál es la razón principal por la que existe baja demanda estudiantil del programa de formación en el territorio. Marque con una equis (X).

19. ¿Los empresarios participan en la elaboración y/o actualización del programa ofrecido por esta institución?.



CARACTERIZACIÓN OFERTA EDUCATIVA DEL CLÚSTER DE TURISMO 
 

38 

Politécnico Santa Fe de Bogotá. Seguridad y salud en el trabajo 

 
Figura 16:                           

Instrumento aplicado politécnico Santafé de Bogotá. 

 

Nota: Elaboración propia, con ayuda del instructor.  

19 11 21

DATOS DE CONTROL  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 

1. Nombre de la institución ______________________________________________________________POLITECNICO SANTAFE DE BOGOTA 5. Nombre del programa __________________________________GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 22. Nombre y apellido __________MAYRA SARMIENTO__________________________________

2. Dirección: ___________________________   Cra 33 No. 22-64 av Pto. Lopez 23. Cargo ____________________SECRETARIA_______________________________

3. Sede de la institución:__________________________Villavicencio 7. Antigüedad del programa___2 AÑOS________________ 24. Teléfono __________________3132312853___________________

4. Teléfono:__________________________ 3132312853  25. Correo electrónico __________admisionesvillavicencio@psb.edu.co___________________________________

Si No Ninguno Bajo Medio Alto
Resolución x x
Comunicación x x
Relaciones x x
Liderazgo x x
Proactividad x x
Análisis x x
Eficaz x x

Informática
x

x

Gramática x x
Organización x x
Compromiso x x
Servicio x x
Creatividad x x
Flexibilidad x x
Cooperación x x
Ética x x

Si No 
14.1 Mecanismo para el 

desarrollo de cada 
competencia transversal

Ninguno Bajo Medio Alto Mecanismos

Resolución x Estrategia pedagógica x Asignatura
Comunicación x Asignatura x Seminario
Cooperación x Estrategia pedagógica x Taller
Proactividad x Estrategia pedagógica x Estrategia pedagógica
Conciencia x Estrategia pedagógica x
Flexibilidad x Estrategia pedagógica x
Relaciones x Estrategia pedagógica x
Informática x Asignatura x
Gramática x Asignatura x
Organización x Estrategia pedagógica x
Liderazgo x Estrategia pedagógica x
Creatividad x Estrategia pedagógica x
Ética x Asignatura x
Resiliencia x Estrategia pedagógica x
Autonomía x Estrategia pedagógica x
Congruente x Estrategia pedagógica x
Servicio x Estrategia pedagógica x
Compromiso x Estrategia pedagógica x
Eficaz x Estrategia pedagógica x
Calidad x Estrategia pedagógica x
Matemáticas x Asignatura x
Análisis x Asignatura x
Otra ¿Cuál?

Si 1

No x

Baja vinculación laboral de los egresados del 
programa 1

Poco interés por el tema/sector en los 
estudiantes 2

Falta de orientación ocupacional 

Falta de difusión del programa 3

18.1 Otra ¿Cuál? 4

 Sí x

 No 2

Mesas de trabajo, comités o talleres 
organizados por la institución educativa x

Entrevistas o encuestas realizadas a las 
empresas 2

Sugerencias o aportes recibidos a través de 
correo electrónico o por la página web de la 
institución educativa

3

20.1 Otra ¿Cuál? 4

21.1 Nombre del programa 21.2  Nivel de 
formación Niveles de formación 

Técnico laboral
Técnico profesional

Tecnólogo
Pregrado universitario 

Especialización tecnológica
Especialización universitaria

Maestria 
Doctorado

17. ¿Identiifca una dismunición progresiva en la demanda en este programa de formación en el territorio? Marque con una X.

III.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Marque con una equis (X) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias transversales y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada 
competencia para los empresarios

Análisis, analizar, investigación, analítico, metodologías, analista, analítica.

Objetivos, objetivo, metas, resultados, logro, lograr, cumplir, cumpliendo.

Compromiso, comprometida, responsabilidad, responsabilidades, constante.
Cliente, clientes, actitud, atender, disposición, servicio, atención.
Creación, creativa, creativo, creatividad, crear, creativas.
Aprender, aprendizaje, aprendo, paciente. 
Equipo, trabajo, colaboradores, colaboración. 

Negociación, soluciones, resolución, solución, problemas.
Comunicación, verbal, fluidez, asertiva, redacción, comunicativas.
Relaciones, interpersonales, interpersonal.
Liderazgo, líder, liderando, liderar.
Proactivo, proactiva, dinámica, dinámicas, ganas, gestionar, ejecutar.

8. ¿El programa cuenta con acreditación 
de alta calidad? ____SI_______

Ofimática, ofimáticas, Java, SQL, inventarios, SAP, Excel, Microsoft, Word,
software, Office, programación, programa, programas, plataformas,

21.  Adicional a los programas de formación que ya existen en el departamento, ¿Qué otros programas considera que son necesarios para fortalecer la oferta laboral del sector xxxxxx y que no existen en el 
departamento? 

 

18.  Si usted seleccionó en la pregunta anterior "Si", por favor identifique cuál es la razón principal por la que existe baja demanda estudiantil del programa de formación en el territorio. Marque con una equis (X).

19. ¿Los empresarios participan en la elaboración y/o actualización del programa XXXX ofrecido por esta institución?.

20.  Si usted respondió en la pregunta anterior "Sí", por favor indique a través de qué medio o mecanismo se dio esta participación. Marque con una X.

13. Competencias transversales en las 
que forma el programa

 Adicional a las competencias técnicas descritas anteriormente, indique en qué otras competencias, conocimientos y habilidades forma este programa

12. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 

16. Indique en cuáles ocupaciones se podrán desempeñar los egresados de este programa (Perfil ocupacional)

10. Incluye formación en 
competencias técnicas 11. Percepción del nivel de importancia para los empresarios

14. Incluye formación en competencias transversales 15. Nivel de importancia para empresarios

Valores, honestidad, valor, éticos, ético, lealtad, leal, honradez.

Palabras clave de las competencias

IV. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA

Inglés, bilingüe, idioma, english, francés.
Organizar, organización, orden, seguimiento, organizado, ordenado.

Fecha de la entrevista
DD MM AA

ENTREVISTAS A OFERTA EDUCATIVA PARA EL SECTOR ____TURISMO__________________
Departamento de _____META_______________

Institución educativa ____POLITECNICO SANTAFE DE BOGOTA______________

I. INFORMACIÓN GENERAL

9. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 
habilidades)

 Marque con una equis (x) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias técnicas y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada competencia 
para los empresarios

II.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS

6. Nivel del certificado____                                  _______________      
TECNOLÓGICO________
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Politécnico Santa Fe de Bogotá. Gestión del talento humano. 

Figura 17:                           

Instrumento aplicado politécnico Santafé de Bogotá 

 

Nota: Elaboración propia, con ayuda del instructor. 

  

19 11 21

DATOS DE CONTROL  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 

1. Nombre de la institución ______________________________________________________________POLITECNICO SANTAFE DE BOGOTA 5. Nombre del programa __________________________________GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 22. Nombre y apellido __________MAYRA SARMIENTO__________________________________

2. Dirección: ___________________________   Cra 33 No. 22-64 av Pto. Lopez 23. Cargo ____________________SECRETARIA_______________________________

3. Sede de la institución:__________________________Villavicencio 7. Antigüedad del programa_____2 AÑOS______________ 24. Teléfono __________________3132312853___________________

4. Teléfono:__________________________ 3132312853 25. Correo electrónico __________admisionesvillavicencio@psb.edu.co___________________________________

Si No Ninguno Bajo Medio Alto
Resolución x x
Comunicación x x
Relaciones x x
Liderazgo x x
Proactividad x x
Análisis x x
Eficaz x x

Informática
x

x

Gramática x x
Organización x x
Compromiso x x
Servicio x x
Creatividad x x
Flexibilidad x x
Cooperación x x
Ética x x

Si No 
14.1 Mecanismo para el 

desarrollo de cada 
competencia transversal

Ninguno Bajo Medio Alto Mecanismos

Resolución x Estrategia pedagógica x Asignatura
Comunicación x Asignatura x Seminario
Cooperación x Estrategia pedagógica x Taller
Proactividad x Estrategia pedagógica x Estrategia pedagógica
Conciencia x Estrategia pedagógica x
Flexibilidad x Estrategia pedagógica x
Relaciones x Estrategia pedagógica x
Informática x Asignatura x
Gramática x Asignatura x
Organización x Estrategia pedagógica x
Liderazgo x Estrategia pedagógica x
Creatividad x Estrategia pedagógica x
Ética x Asignatura x
Resiliencia x Estrategia pedagógica x
Autonomía x Estrategia pedagógica x
Congruente x Estrategia pedagógica x
Servicio x Estrategia pedagógica x
Compromiso x Estrategia pedagógica x
Eficaz x Estrategia pedagógica x
Calidad x Estrategia pedagógica x
Matemáticas x Asignatura x
Análisis x Asignatura x
Otra ¿Cuál?

Si 1

No x

Baja vinculación laboral de los egresados del 
programa 1

Poco interés por el tema/sector en los 
estudiantes 2

Falta de orientación ocupacional 

Falta de difusión del programa 3

18.1 Otra ¿Cuál? 4

 Sí x

 No 2

Mesas de trabajo, comités o talleres 
organizados por la institución educativa x

Entrevistas o encuestas realizadas a las 
empresas 2

Sugerencias o aportes recibidos a través de 
correo electrónico o por la página web de la 
institución educativa

3

20.1 Otra ¿Cuál? 4

21.1 Nombre del programa 21.2  Nivel de 
formación Niveles de formación 

Técnico laboral
Técnico profesional

Tecnólogo
Pregrado universitario 

Especialización tecnológica
Especialización universitaria

Maestria 
Doctorado

Fecha de la entrevista
DD MM AA

ENTREVISTAS A OFERTA EDUCATIVA PARA EL SECTOR ____TURISMO__________________
Departamento de _____META_______________

Institución educativa ____POLITECNICO SANTAFE DE BOGOTA______________

I. INFORMACIÓN GENERAL

9. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 
habilidades)

 Marque con una equis (x) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias técnicas y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada competencia 
para los empresarios

II.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS

6. Nivel del certificado____                                  _______________      
TECNOLÓGICO________

17. ¿Identiifca una dismunición progresiva en la demanda en este programa de formación en el territorio? Marque con una X.

8. ¿El programa cuenta con acreditación 
de alta calidad? ____SI_______

Valores, honestidad, valor, éticos, ético, lealtad, leal, honradez.

Palabras clave de las competencias

IV. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA

Inglés, bilingüe, idioma, english, francés.
Organizar, organización, orden, seguimiento, organizado, ordenado.

III.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Marque con una equis (X) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias transversales y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada 
competencia para los empresarios

10. Incluye formación en 
competencias técnicas 11. Percepción del nivel de importancia para los empresarios

13. Competencias transversales en las 
que forma el programa

 Adicional a las competencias técnicas descritas anteriormente, indique en qué otras competencias, conocimientos y habilidades forma este programa

12. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 

16. Indique en cuáles ocupaciones se podrán desempeñar los egresados de este programa (Perfil ocupacional)

14. Incluye formación en competencias transversales

21.  Adicional a los programas de formación que ya existen en el departamento, ¿Qué otros programas considera que son necesarios para fortalecer la oferta laboral del sector xxxxxx y que no existen en el 
departamento? 

 

18.  Si usted seleccionó en la pregunta anterior "Si", por favor identifique cuál es la razón principal por la que existe baja demanda estudiantil del programa de formación en el territorio. Marque con una equis (X).

19. ¿Los empresarios participan en la elaboración y/o actualización del programa XXXX ofrecido por esta institución?.

20.  Si usted respondió en la pregunta anterior "Sí", por favor indique a través de qué medio o mecanismo se dio esta participación. Marque con una X.

15. Nivel de importancia para empresarios

Compromiso, comprometida, responsabilidad, responsabilidades, constante.
Cliente, clientes, actitud, atender, disposición, servicio, atención.
Creación, creativa, creativo, creatividad, crear, creativas.
Aprender, aprendizaje, aprendo, paciente. 
Equipo, trabajo, colaboradores, colaboración. 

Análisis, analizar, investigación, analítico, metodologías, analista, analítica.

Objetivos, objetivo, metas, resultados, logro, lograr, cumplir, cumpliendo.
Ofimática, ofimáticas, Java, SQL, inventarios, SAP, Excel, Microsoft, Word,
software, Office, programación, programa, programas, plataformas,

Negociación, soluciones, resolución, solución, problemas.
Comunicación, verbal, fluidez, asertiva, redacción, comunicativas.
Relaciones, interpersonales, interpersonal.
Liderazgo, líder, liderando, liderar.
Proactivo, proactiva, dinámica, dinámicas, ganas, gestionar, ejecutar.
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Instituto Mayor del Meta. Técnico laboral en auxiliar del talento humano 

 
Figura 18:                           

Instrumento aplicado instituto mayor del meta 

 

Nota: Elaboración propia, con ayuda del instructor. 

  

20 11 21

DATOS DE CONTROL  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 

1. Nombre de la institución ______________________________________________________________INSTITUTO MAYOR DEL META 5. Nombre del programa _________________TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR DE TALENTO HUMANO 22. Nombre y apellido __________DIEGO RESTREPO__________________________________

2. Dirección: ___________________________   Cra 30 A No.41A- 69 LA GRAMA 23. Cargo ____________________DIRECTOR_______________________________

3. Sede de la institución:__________________________UNICA 7. Antigüedad del programa____4 AÑOS_______________ 24. Teléfono __________________3208474627___________________

4. Teléfono:__________________________ 3134435085 25. Correo electrónico __________rector.imm@gmail.com___________________________________

Si No Ninguno Bajo Medio Alto
Resolución x X
Comunicación x x
Relaciones x x
Liderazgo x x
Proactividad x x
Análisis x X
Eficaz x x

Informática
x

x

Gramática x x
Organización x X
Compromiso x x
Servicio x X
Creatividad x X
Flexibilidad x X
Cooperación x x
Ética x x

INGLÉS

Si No 
14.1 Mecanismo para el 

desarrollo de cada 
competencia transversal

Ninguno Bajo Medio Alto Mecanismos

Resolución x Asignatura X Asignatura
Comunicación x Asignatura x Seminario
Cooperación x Estrategia pedagógica x Taller
Proactividad x Taller x Estrategia pedagógica
Conciencia x Taller  x
Flexibilidad x Taller x
Relaciones x Asignatura x
Informática x Estrategia pedagógica x
Gramática x Estrategia pedagógica x
Organización x Asignatura X
Liderazgo x Asignatura x
Creatividad x X
Ética x Estrategia pedagógica x
Resiliencia x x
Autonomía x X
Congruente x X
Servicio x Estrategia pedagógica x
Compromiso x Estrategia pedagógica x
Eficaz x Estrategia pedagógica x
Calidad x Taller x
Matemáticas x Asignatura X
Análisis x Estrategia pedagógica X
Otra ¿Cuál?

incorporacion de personal

aux. de personal y talento humano

aux administrativo

procesos de selección del personal.

Si 1

No x

Baja vinculación laboral de los egresados del 
programa 1

Poco interés por el tema/sector en los 
estudiantes 2

Falta de orientación ocupacional 

Falta de difusión del programa 3

18.1 Otra ¿Cuál? 4

 Sí x

 No 2

Mesas de trabajo, comités o talleres 
organizados por la institución educativa 1

Entrevistas o encuestas realizadas a las 
empresas x

Sugerencias o aportes recibidos a través de 
correo electrónico o por la página web de la 
institución educativa

x

20.1 Otra ¿Cuál? 4

21.1 Nombre del programa 21.2  Nivel de 
formación Niveles de formación 

formacion laboral Técnico laboral Técnico laboral
marketing digital Técnico laboral Técnico profesional

Tecnólogo
Pregrado universitario 

Especialización tecnológica
Especialización universitaria

Maestria 
Doctorado

 

13. Competencias transversales en las 
que forma el programa

14. Incluye formación en competencias transversales 15. Nivel de importancia para empresarios

IV. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA

16. Indique en cuáles ocupaciones se podrán desempeñar los egresados de este programa (Perfil ocupacional)

17. ¿Identiifca una dismunición progresiva en la demanda en este programa de formación en el territorio? Marque con una X.

18.  Si usted seleccionó en la pregunta anterior "Si", por favor identifique cuál es la razón principal por la que existe baja demanda estudiantil del programa de formación en el territorio. Marque con una equis (X).

19. ¿Los empresarios participan en la elaboración y/o actualización del programa XXXX ofrecido por esta institución?.

20.  Si usted respondió en la pregunta anterior "Sí", por favor indique a través de qué medio o mecanismo se dio esta participación. Marque con una X.

21.  Adicional a los programas de formación que ya existen en el departamento, ¿Qué otros programas considera que son necesarios para fortalecer la oferta laboral del sector xxxxxx y que no existen en el 
departamento? 

Marque con una equis (X) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias transversales y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada competencia 
para los empresarios

Inglés, bilingüe, idioma, english, francés.
Organizar, organización, orden, seguimiento, organizado, ordenado.
Compromiso, comprometida, responsabilidad, responsabilidades, constante.
Cliente, clientes, actitud, atender, disposición, servicio, atención.
Creación, creativa, creativo, creatividad, crear, creativas.
Aprender, aprendizaje, aprendo, paciente. 
Equipo, trabajo, colaboradores, colaboración. 
Valores, honestidad, valor, éticos, ético, lealtad, leal, honradez.

 Adicional a las competencias técnicas descritas anteriormente, indique en qué otras competencias, conocimientos y habilidades forma este programa

12. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 

III.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Ofimática, ofimáticas, Java, SQL, inventarios, SAP, Excel, Microsoft, Word,
software, Office, programación, programa, programas, plataformas,

9. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 
habilidades)

10. Incluye formación en 
competencias técnicas 11. Percepción del nivel de importancia para los empresarios

Palabras clave de las competencias

Negociación, soluciones, resolución, solución, problemas.
Comunicación, verbal, fluidez, asertiva, redacción, comunicativas.
Relaciones, interpersonales, interpersonal.
Liderazgo, líder, liderando, liderar.
Proactivo, proactiva, dinámica, dinámicas, ganas, gestionar, ejecutar.
Análisis, analizar, investigación, analítico, metodologías, analista, analítica.

Objetivos, objetivo, metas, resultados, logro, lograr, cumplir, cumpliendo.

Fecha de la entrevista
DD MM AA

ENTREVISTAS A OFERTA EDUCATIVA PARA EL SECTOR ____TURISMO__________________
Departamento de _____META_______________

Institución educativa ____INSTITUTO MAYOR DEL META______________

I. INFORMACIÓN GENERAL

6. Nivel del certificado______________      TECNICO LABORAL______
(técnico profesional, tecnológico, universitario, etc.)

8. ¿El programa cuenta con acreditación 
de alta calidad? ____NO_______

II.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Marque con una equis (x) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias técnicas y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada competencia para 
los empresarios
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Instituto Mayor del Meta. Técnico laboral en auxiliar administrativo 

 
Figura 19:                           

Instrumento aplicado instituto mayor del meta 

 

Nota: Elaboración propia, con ayuda del instructor.  

20 11 21

DATOS DE CONTROL  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 

1. Nombre de la institución ______________________________________________________________INSTITUTO MAYOR DEL META 5. Nombre del programa _________________TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR ADMINISTRATIVO 22. Nombre y apellido __________DIEGO RESTREPO__________________________________

2. Dirección: ___________________________   Cra 30 A No.41A- 69 LA GRAMA 23. Cargo ____________________DIRECTOR_______________________________

3. Sede de la institución:__________________________UNICA 7. Antigüedad del programa____4 AÑOS_______________ 24. Teléfono __________________3208474627___________________

4. Teléfono:__________________________ 3134435085 25. Correo electrónico __________rector.imm@gmail.com___________________________________

Si No Ninguno Bajo Medio Alto
Resolución x X
Comunicación x x
Relaciones x x
Liderazgo x x
Proactividad x x
Análisis x X
Eficaz x x

Informática
x

x

Gramática x x
Organización x X
Compromiso x x
Servicio x  X
Creatividad x X
Flexibilidad x X
Cooperación x x
Ética x x

AFRONTAR SITUACIONES NUEVAS.

Si No 
14.1 Mecanismo para el 

desarrollo de cada 
competencia transversal

Ninguno Bajo Medio Alto Mecanismos

Resolución x Asignatura X Asignatura
Comunicación x Asignatura x Seminario
Cooperación x Estrategia pedagógica x Taller
Proactividad x Taller x Estrategia pedagógica
Conciencia x Taller x
Flexibilidad x Taller x
Relaciones x Asignatura x
Informática x Estrategia pedagógica x
Gramática x Estrategia pedagógica x
Organización x Asignatura X
Liderazgo x Asignatura x
Creatividad x X
Ética x Estrategia pedagógica x
Resiliencia x x
Autonomía x X
Congruente x X
Servicio x Estrategia pedagógica x
Compromiso x Estrategia pedagógica x
Eficaz x Estrategia pedagógica x
Calidad x Taller x
Matemáticas x Asignatura X
Análisis x Estrategia pedagógica X
Otra ¿Cuál?

Auxiliar presupuesto

Auxiliar administrativo

asistente

Si 1

No x

Baja vinculación laboral de los egresados del 
programa 1

Poco interés por el tema/sector en los 
estudiantes 2

Falta de orientación ocupacional 

Falta de difusión del programa 3

18.1 Otra ¿Cuál? 4

 Sí x

 No 2

Mesas de trabajo, comités o talleres 
organizados por la institución educativa 1

Entrevistas o encuestas realizadas a las 
empresas 2

Sugerencias o aportes recibidos a través de 
correo electrónico o por la página web de la 
institución educativa

x

20.1 Otra ¿Cuál? 4

21.1 Nombre del programa 21.2  Nivel de 
formación Niveles de formación 

formacion laboral Técnico laboral Técnico laboral
marketing digital Técnico laboral Técnico profesional

Tecnólogo
Pregrado universitario 

Especialización tecnológica
Especialización universitaria

Maestria 
Doctorado

 

13. Competencias transversales en las 
que forma el programa

14. Incluye formación en competencias transversales 15. Nivel de importancia para empresarios

IV. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA

16. Indique en cuáles ocupaciones se podrán desempeñar los egresados de este programa (Perfil ocupacional)

17. ¿Identiifca una dismunición progresiva en la demanda en este programa de formación en el territorio? Marque con una X.

18.  Si usted seleccionó en la pregunta anterior "Si", por favor identifique cuál es la razón principal por la que existe baja demanda estudiantil del programa de formación en el territorio. Marque con una equis (X).

19. ¿Los empresarios participan en la elaboración y/o actualización del programa XXXX ofrecido por esta institución?.

20.  Si usted respondió en la pregunta anterior "Sí", por favor indique a través de qué medio o mecanismo se dio esta participación. Marque con una X.

21.  Adicional a los programas de formación que ya existen en el departamento, ¿Qué otros programas considera que son necesarios para fortalecer la oferta laboral del sector xxxxxx y que no existen en el 
departamento? 

Marque con una equis (X) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias transversales y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada competencia 
para los empresarios

Inglés, bilingüe, idioma, english, francés.
Organizar, organización, orden, seguimiento, organizado, ordenado.
Compromiso, comprometida, responsabilidad, responsabilidades, constante.
Cliente, clientes, actitud, atender, disposición, servicio, atención.
Creación, creativa, creativo, creatividad, crear, creativas.
Aprender, aprendizaje, aprendo, paciente. 
Equipo, trabajo, colaboradores, colaboración. 
Valores, honestidad, valor, éticos, ético, lealtad, leal, honradez.

 Adicional a las competencias técnicas descritas anteriormente, indique en qué otras competencias, conocimientos y habilidades forma este programa

12. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 

III.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Ofimática, ofimáticas, Java, SQL, inventarios, SAP, Excel, Microsoft, Word,
software, Office, programación, programa, programas, plataformas,

9. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 
habilidades)

10. Incluye formación en 
competencias técnicas 11. Percepción del nivel de importancia para los empresarios

Palabras clave de las competencias

Negociación, soluciones, resolución, solución, problemas.
Comunicación, verbal, fluidez, asertiva, redacción, comunicativas.
Relaciones, interpersonales, interpersonal.
Liderazgo, líder, liderando, liderar.
Proactivo, proactiva, dinámica, dinámicas, ganas, gestionar, ejecutar.
Análisis, analizar, investigación, analítico, metodologías, analista, analítica.

Objetivos, objetivo, metas, resultados, logro, lograr, cumplir, cumpliendo.

Fecha de la entrevista
DD MM AA

ENTREVISTAS A OFERTA EDUCATIVA PARA EL SECTOR ____TURISMO__________________
Departamento de _____META_______________

Institución educativa ____INSTITUTO MAYOR DEL META______________

I. INFORMACIÓN GENERAL

6. Nivel del certificado______________      TECNICO LABORAL______
(técnico profesional, tecnológico, universitario, etc.)

8. ¿El programa cuenta con acreditación 
de alta calidad? ____NO_______

II.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Marque con una equis (x) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias técnicas y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada competencia para 
los empresarios
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Instituto Mayor del Meta. Servicio al cliente, mercadeo y ventas 

 
Figura 20:                           

Instrumento aplicado instituto mayor del meta 

 

Nota: Elaboración propia, con ayuda del instructor.  

20 11 21

DATOS DE CONTROL  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 

1. Nombre de la institución ______________________________________________________________INSTITUTO MAYOR DEL META 5. Nombre del programa _________________SERVICIO AL CLIENTE, MERCADEO Y VENTAS 22. Nombre y apellido __________DIEGO RESTREPO__________________________________

2. Dirección: ___________________________   Cra 30 A No.41A- 69 LA GRAMA 23. Cargo ____________________DIRECTOR_______________________________

3. Sede de la institución:__________________________UNICA 7. Antigüedad del programa____4 AÑOS_______________ 24. Teléfono __________________3208474627___________________

4. Teléfono:__________________________ 3134435085 25. Correo electrónico __________rector.imm@gmail.com___________________________________

Si No Ninguno Bajo Medio Alto
Resolución x X
Comunicación x x
Relaciones x x
Liderazgo x x
Proactividad x x
Análisis x X
Eficaz x x

Informática
x

x

Gramática x x
Organización x X
Compromiso x x
Servicio x  X
Creatividad x X
Flexibilidad x X
Cooperación x x
Ética x x

AFRONTAR SITUACIONES NUEVAS.
IDENTIFICACION DE CLIENTES
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
MANEJO DE PUBLICO

Si No 
14.1 Mecanismo para el 

desarrollo de cada 
competencia transversal

Ninguno Bajo Medio Alto Mecanismos

Resolución x Asignatura X Asignatura
Comunicación x Asignatura x Seminario
Cooperación x Estrategia pedagógica x Taller
Proactividad x Taller x Estrategia pedagógica
Conciencia x Taller x
Flexibilidad x Taller x
Relaciones x Estrategia pedagógica x
Informática x x
Gramática x x
Organización x Asignatura X
Liderazgo x Asignatura x
Creatividad x X
Ética x Estrategia pedagógica x
Resiliencia x x
Autonomía x X
Congruente x X
Servicio x Estrategia pedagógica x
Compromiso x Estrategia pedagógica x
Eficaz x Estrategia pedagógica x
Calidad x Taller x
Matemáticas x Asignatura X
Análisis x Estrategia pedagógica X
Otra ¿Cuál?

ASISTENTE DE VENTAS

ATENCION AL CLIENTE

Si 1

No x

Baja vinculación laboral de los egresados del 
programa 1

Poco interés por el tema/sector en los 
estudiantes 2

Falta de orientación ocupacional 

Falta de difusión del programa 3

18.1 Otra ¿Cuál? 4

 Sí x

 No 2

Mesas de trabajo, comités o talleres 
organizados por la institución educativa 1

Entrevistas o encuestas realizadas a las 
empresas x

Sugerencias o aportes recibidos a través de 
correo electrónico o por la página web de la 
institución educativa

x

20.1 Otra ¿Cuál? 4

21.1 Nombre del programa 21.2  Nivel de 
formación Niveles de formación 

formacion laboral Técnico laboral Técnico laboral
marketing digital Técnico laboral Técnico profesional

Tecnólogo
Pregrado universitario 

Especialización tecnológica
Especialización universitaria

Maestria 
Doctorado

 

13. Competencias transversales en las 
que forma el programa

14. Incluye formación en competencias transversales 15. Nivel de importancia para empresarios

IV. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA

16. Indique en cuáles ocupaciones se podrán desempeñar los egresados de este programa (Perfil ocupacional)

17. ¿Identiifca una dismunición progresiva en la demanda en este programa de formación en el territorio? Marque con una X.

18.  Si usted seleccionó en la pregunta anterior "Si", por favor identifique cuál es la razón principal por la que existe baja demanda estudiantil del programa de formación en el territorio. Marque con una equis (X).

19. ¿Los empresarios participan en la elaboración y/o actualización del programa XXXX ofrecido por esta institución?.

20.  Si usted respondió en la pregunta anterior "Sí", por favor indique a través de qué medio o mecanismo se dio esta participación. Marque con una X.

21.  Adicional a los programas de formación que ya existen en el departamento, ¿Qué otros programas considera que son necesarios para fortalecer la oferta laboral del sector xxxxxx y que no existen en el departamento? 

Marque con una equis (X) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias transversales y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada competencia para los empresarios

Inglés, bilingüe, idioma, english, francés.
Organizar, organización, orden, seguimiento, organizado, ordenado.
Compromiso, comprometida, responsabilidad, responsabilidades, constante.
Cliente, clientes, actitud, atender, disposición, servicio, atención.
Creación, creativa, creativo, creatividad, crear, creativas.
Aprender, aprendizaje, aprendo, paciente. 
Equipo, trabajo, colaboradores, colaboración. 
Valores, honestidad, valor, éticos, ético, lealtad, leal, honradez.

 Adicional a las competencias técnicas descritas anteriormente, indique en qué otras competencias, conocimientos y habilidades forma este programa

12. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 

III.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Ofimática, ofimáticas, Java, SQL, inventarios, SAP, Excel, Microsoft, Word,
software, Office, programación, programa, programas, plataformas,

9. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 
habilidades)

10. Incluye formación en 
competencias técnicas 11. Percepción del nivel de importancia para los empresarios

Palabras clave de las competencias

Negociación, soluciones, resolución, solución, problemas.
Comunicación, verbal, fluidez, asertiva, redacción, comunicativas.
Relaciones, interpersonales, interpersonal.
Liderazgo, líder, liderando, liderar.
Proactivo, proactiva, dinámica, dinámicas, ganas, gestionar, ejecutar.
Análisis, analizar, investigación, analítico, metodologías, analista, analítica.

Objetivos, objetivo, metas, resultados, logro, lograr, cumplir, cumpliendo.

Fecha de la entrevista
DD MM AA

ENTREVISTAS A OFERTA EDUCATIVA PARA EL SECTOR ____TURISMO__________________
Departamento de _____META_______________

Institución educativa ____INSTITUTO MAYOR DEL META______________

I. INFORMACIÓN GENERAL

6. Nivel del certificado______________      TECNICO LABORAL______
(técnico profesional, tecnológico, universitario, etc.)

8. ¿El programa cuenta con acreditación 
de alta calidad? ____NO_______

II.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Marque con una equis (x) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias técnicas y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada competencia para los empresarios
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Inandina. Técnico laboral en auxiliar de mercadeo. 

 

Figura 21:                           

Instrumento aplicado Inandina 

 

Nota: Elaboración propia, con ayuda del instructor  

22 11 21

DATOS DE CONTROL  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 

1. Nombre de la institución _____________INANDINA_____________________________________________________ 5. Nombre del programa __TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR MERCADEO_______________ 22. Nombre y apellido ______JAVIER MORENO____________________________

23. Cargo _______RECTOR______________________________________

3. Sede de la institución:_______san benito___________________ 7. Antigüedad del programa________4 años___________ 24. Teléfono _____3204956302____________________

4. Teléfono:_______6719290___________________ 25. Correo electrónico _______Rectoria@inandina.edu.co_____________________

Si No Ninguno Bajo Medio Alto
Resolución X X
Comunicación X X
Relaciones X X
Liderazgo X X
Proactividad X X
Análisis X X
Eficaz X X

Informática
X

X

Gramática X X
Organización X X
Compromiso X X
Servicio X X
Creatividad X X
Flexibilidad X X
Cooperación X X
Ética X X

 

Negocios  digita les
Marke ting
Marke ting Digita l I
Diseño de  P iezas  de  Comunicación
Matemáticas  Bás icas
Tendencias  de l mercado
Marke ting Digita l II
Técnicas  de  Comunicación y Expres ión Ora l
Emprendimiento
E.Commerce
Wordpress
Desarrollo y Negociación de  Productos  en e l Mercado
Comportamiento de l Cliente  y de l consumidor
Atención a l cliente
Ingles  I

Si No 
14.1 Mecanismo para el 

desarrollo de cada 
competencia transversal

Ninguno Bajo Medio Alto Mecanismos

Resolución X Estrategia pedagógica X Asignatura
Comunicación X Estrategia pedagógica Seminario
Cooperación X Estrategia pedagógica Taller
Proactividad X Estrategia pedagógica Estrategia pedagógica
Conciencia X Estrategia pedagógica
Flexibilidad X Estrategia pedagógica
Relaciones X Estrategia pedagógica
Informática X Estrategia pedagógica
Gramática X Estrategia pedagógica
Organización X Estrategia pedagógica
Liderazgo X Estrategia pedagógica
Creatividad X Estrategia pedagógica
Ética X Estrategia pedagógica
Resiliencia X Estrategia pedagógica
Autonomía X Estrategia pedagógica
Congruente X Estrategia pedagógica
Servicio X Estrategia pedagógica
Compromiso X Estrategia pedagógica
Eficaz X Estrategia pedagógica
Calidad X Asignatura
Matemáticas X Asignatura
Análisis X
Otra ¿Cuál?

Evaluar acciones  y res ultados  de mercadeo s egún el objetivo y metas  de la empres a.
Implementar acciones  de penetración del producto o s ervicio en el mercado de acuerdo con la rentabilidad y es trategias  de mercadeo.
Proyectar el mercado de acuerdo con el tipo de producto o s ervicio y las  caracterís ticas  de los  cons umidores  y us uarios .
Analizar la viabilidad comercial del producto o s ervicio de acuerdo con los  indicadores  económicos  y s ociales  del mercadeo.

Determinar oportunidades  de Mercado, de acuerdo con  las  Tendencias  del entorno y los  objetivos  de la empres a.

P lanear actividades  de mercadeo que res pondan a las  Neces idades  y expectativas  de los  clientes  y a los  objetos  de la empres a.

Des arrollar el P lan de Mercadeo con bas e en los  objetivos  y recurs os  de la organización.

Si 1

No X

Baja vinculación laboral de los egresados del 
programa 1

Poco interés por el tema/sector en los estudiantes 2

Falta de orientación ocupacional 

Falta de difusión del programa 3

18.1 Otra ¿Cuál? 4

 Sí X

 No 2

Mesas de trabajo, comités o talleres organizados 
por la institución educativa X

Entrevistas o encuestas realizadas a las empresas 2

Sugerencias o aportes recibidos a través de correo 
electrónico o por la página web de la institución 
educativa

3

20.1 Otra ¿Cuál? 4

21.1 Nombre del programa 21.2  Nivel de 
formación Niveles de formación 

Técnico laboral
Técnico profesional

Tecnólogo
Pregrado universitario 

Especialización tecnológica
Especialización universitaria

Maestria 
Doctorado

Fecha de la entrevista
DD MM AA

ENTREVISTAS A OFERTA EDUCATIVA PARA EL SECTOR __TURISMO____________________
Departamento de ______META______________

Institución educativa ____INANDINA______________

Comunicación, verbal, fluidez, asertiva, redacción, comunicativas.

I. INFORMACIÓN GENERAL

6. Nivel del certificado______tecnico laboral_________________________
(técnico profesional, tecnológico, universitario, etc.)

8. ¿El programa cuenta con acreditación 
de alta calidad? ___NO________

II.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Marque con una equis (x) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias técnicas y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada competencia para los 
empresarios

9. Competencias técnicas en las que forma el 
programa  (conocimientos y habilidades)

10. Incluye formación en 
competencias técnicas 11. Percepción del nivel de importancia para los empresarios

Palabras clave de las competencias

Negociación, soluciones, resolución, solución, problemas.

Creación, creativa, creativo, creatividad, crear, creativas.
Aprender, aprendizaje, aprendo, paciente. 
Equipo, trabajo, colaboradores, colaboración. 

Relaciones, interpersonales, interpersonal.
Liderazgo, líder, liderando, liderar.
Proactivo, proactiva, dinámica, dinámicas, ganas, gestionar, ejecutar.
Análisis, analizar, investigación, analítico, metodologías, analista, analítica.

Objetivos, objetivo, metas, resultados, logro, lograr, cumplir, cumpliendo.
Ofimática, ofimáticas, Java, SQL, inventarios, SAP, Excel, Microsoft, Word,
software, Office, programación, programa, programas, plataformas,

21.  Adicional a los programas de formación que ya existen en el departamento, ¿Qué otros programas considera que son necesarios para fortalecer la oferta laboral del sector xxxxxx y que no existen en el departamento? 

 

2. Dirección: ______Cl. _Cl. 26 #36-49, San Benito ____________________   

16. Indique en cuáles ocupaciones se podrán desempeñar los egresados de este programa (Perfil ocupacional)

17. IDENTIFICA UNA DISMINUCION PROGRESIVA EN LA DEMANDA EN ESTE PROGRAMA DE FORMACION EN EL TERRITORIO

18.  Si usted seleccionó en la pregunta anterior "Si", por favor identifique cuál es la razón principal por la que existe baja demanda estudiantil del programa de formación en el territorio. Marque con una equis (X).

19. ¿Los empresarios participan en la elaboración y/o actualización del programa XXXX ofrecido por esta institución?.

20.  Si usted respondió en la pregunta anterior "Sí", por favor indique a través de qué medio o mecanismo se dio esta participación. Marque con una X.

13. Competencias transversales en las que 
forma el programa

Inglés, bilingüe, idioma, english, francés.
Organizar, organización, orden, seguimiento, organizado, ordenado.

III.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Marque con una equis (X) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias transversales y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada competencia para 
los empresarios

Compromiso, comprometida, responsabilidad, responsabilidades, constante.
Cliente, clientes, actitud, atender, disposición, servicio, atención.

14. Incluye formación en competencias transversales 15. Nivel de importancia para empresarios

IV. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA

Valores, honestidad, valor, éticos, ético, lealtad, leal, honradez.

 Adicional a las competencias técnicas descritas anteriormente, indique en qué otras competencias, conocimientos y habilidades forma este programa

12. Competencias técnicas en las que forma el 
programa  (conocimientos y habilidades)
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Inandina. Técnico laboral en auxiliar administrativo 

 

Figura 22:                           

Instrumento aplicado Inandina 

 

Nota: Elaboración propia, con ayuda del instructor.  

22 11 21

DATOS DE CONTROL  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 

1. Nombre de la institución _____________INANDINA_____________________________________________________ 5. Nombre del programa: TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN AUXILIAR ADMINISTRATIVO 22. Nombre y apellido ______JAVIER MORENO____________________________

23. Cargo _______RECTOR______________________________________

3. Sede de la institución:_______san benito___________________ 7. Antigüedad del programa________4 años___________ 24. Teléfono _____3204956302____________________

4. Teléfono:_______6719290___________________ 25. Correo electrónico _______Rectoria@inandina.edu.co_____________________

Si No Ninguno Bajo Medio Alto
Resolución X X
Comunicación X X
Relaciones X X
Liderazgo X X
Proactividad X X
Análisis X X
Eficaz X X

Informática
X

X

Gramática X X
Organización X X
Compromiso X X
Servicio X X
Creatividad X X
Flexibilidad X X
Cooperación X X
Ética X X

Adminis tración Bás ica
Documentos  Contables
Contabilidad I
Matemáticas  Bás icas
Seguridad Indus tria l
Legis lación Labora l y Comercia l
Matemáticas  Financie ras
Archivo
Emprendimiento
Informática
Atención a l Cliente
Producción de  Documentos  Empresaria les  y preparación de  Informes
Adminis tración y Ges tión de l Ta lento Humano
Marke ting Digita l
Ingles  I

Si No 
14.1 Mecanismo para el 

desarrollo de cada 
competencia transversal

Ninguno Bajo Medio Alto Mecanismos

Resolución X Estrategia pedagógica X Asignatura
Comunicación X Estrategia pedagógica Seminario
Cooperación X Estrategia pedagógica Taller
Proactividad X Estrategia pedagógica Estrategia pedagógica
Conciencia X Estrategia pedagógica
Flexibilidad X Estrategia pedagógica
Relaciones X Estrategia pedagógica
Informática X Estrategia pedagógica
Gramática X Estrategia pedagógica
Organización X Estrategia pedagógica
Liderazgo X Estrategia pedagógica
Creatividad X Estrategia pedagógica
Ética X Estrategia pedagógica
Resiliencia X Estrategia pedagógica
Autonomía X Estrategia pedagógica
Congruente X Estrategia pedagógica
Servicio X Estrategia pedagógica
Compromiso X Estrategia pedagógica
Eficaz X Estrategia pedagógica
Calidad X Asignatura
Matemáticas X Asignatura
Análisis X
Otra ¿Cuál?

Auxiliar adminis trativo en organizaciones  empres ariales
Auxiliar adminis trativo
As is tente adminis trativo en ges tión comercial
As is tente de logís tica e inventarios

Auxiliar de oficina

Si 1

No X

Baja vinculación laboral de los egresados del 
programa 1

Poco interés por el tema/sector en los 
estudiantes 2

Falta de orientación ocupacional 

Falta de difusión del programa 3

18.1 Otra ¿Cuál? 4

 Sí X

 No 2

Mesas de trabajo, comités o talleres 
organizados por la institución educativa X

Entrevistas o encuestas realizadas a las 
empresas 2

Sugerencias o aportes recibidos a través de 
correo electrónico o por la página web de la 
institución educativa

3

20.1 Otra ¿Cuál? 4

21.1 Nombre del programa 21.2  Nivel de 
formación Niveles de formación 

Técnico laboral
Técnico profesional

Tecnólogo
Pregrado universitario 

Especialización tecnológica
Especialización universitaria

Maestria 
Doctorado

Fecha de la entrevista
DD MM AA

ENTREVISTAS A OFERTA EDUCATIVA PARA EL SECTOR __TURISMO____________________
Departamento de ______META______________

Institución educativa ____INANDINA______________

Negociación, soluciones, resolución, solución, problemas.

I. INFORMACIÓN GENERAL

6. Nivel del certificado______tecnico laboral_________________________
(técnico profesional, tecnológico, universitario, etc.)

8. ¿El programa cuenta con acreditación 
de alta calidad? ___NO________

II.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Marque con una equis (x) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias técnicas y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada competencia para los 
empresarios

2. Dirección: ______Cl. _Cl. 26 #36-49, San Benito ____________________   

9. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 
habilidades)

10. Incluye formación en 
competencias técnicas 11. Percepción del nivel de importancia para los empresarios

Palabras clave de las competencias

Creación, creativa, creativo, creatividad, crear, creativas.

Comunicación, verbal, fluidez, asertiva, redacción, comunicativas.
Relaciones, interpersonales, interpersonal.
Liderazgo, líder, liderando, liderar.
Proactivo, proactiva, dinámica, dinámicas, ganas, gestionar, ejecutar.
Análisis, analizar, investigación, analítico, metodologías, analista, analítica.

Objetivos, objetivo, metas, resultados, logro, lograr, cumplir, cumpliendo.
Ofimática, ofimáticas, Java, SQL, inventarios, SAP, Excel, Microsoft, Word,
software, Office, programación, programa, programas, plataformas,
Inglés, bilingüe, idioma, english, francés.
Organizar, organización, orden, seguimiento, organizado, ordenado.
Compromiso, comprometida, responsabilidad, responsabilidades, constante.
Cliente, clientes, actitud, atender, disposición, servicio, atención.

IV. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA

Aprender, aprendizaje, aprendo, paciente. 
Equipo, trabajo, colaboradores, colaboración. 
Valores, honestidad, valor, éticos, ético, lealtad, leal, honradez.

 Adicional a las competencias técnicas descritas anteriormente, indique en qué otras competencias, conocimientos y habilidades forma este programa

12. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 

III.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Marque con una equis (X) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias transversales y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada competencia para 
los empresarios

13. Competencias transversales en las 
que forma el programa

14. Incluye formación en competencias transversales 15. Nivel de importancia para empresarios

21.  Adicional a los programas de formación que ya existen en el departamento, ¿Qué otros programas considera que son necesarios para fortalecer la oferta laboral del sector xxxxxx y que no existen en el departamento? 

 

16. Indique en cuáles ocupaciones se podrán desempeñar los egresados de este programa (Perfil ocupacional)

17. IDENTIFICA UNA DISMINUCION PROGRESIVA EN LA DEMANDA EN ESTE PROGRAMA DE FORMACION EN EL TERRITORIO

18.  Si usted seleccionó en la pregunta anterior "Si", por favor identifique cuál es la razón principal por la que existe baja demanda estudiantil del programa de formación en el territorio. Marque con una equis (X).

19. ¿Los empresarios participan en la elaboración y/o actualización del programa XXXX ofrecido por esta institución?.

20.  Si usted respondió en la pregunta anterior "Sí", por favor indique a través de qué medio o mecanismo se dio esta participación. Marque con una X.
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Inandina. Técnico laboral en auxiliar de viajes y turismo 

Figura 23:                           

Instrumento aplicado Inandina 

 

Nota: Elaboración propia, con ayuda del instructor. 

  

22 11 21

DATOS DE CONTROL  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 

1. Nombre de la institución _____________INANDINA_____________________________________________________ 5. Nombre del programa: TÉCNICO LABORAL EN AGENTE DE VIAJES Y TURISMO 22. Nombre y apellido ______JAVIER MORENO____________________________

23. Cargo _______RECTOR______________________________________

3. Sede de la institución:_______san benito___________________ 7. Antigüedad del programa: Nuevo 2021 (2) 24. Teléfono _____3204956302____________________

4. Teléfono:_______6719290___________________ 25. Correo electrónico _______Rectoria@inandina.edu.co_____________________

Si No Ninguno Bajo Medio Alto
Resolución X X
Comunicación X X
Relaciones X X
Liderazgo X X
Proactividad X X
Análisis X X
Eficaz X X

Informática
X

X

Gramática X X
Organización X X
Compromiso X X
Servicio X X
Creatividad X X
Flexibilidad X X
Cooperación X X
Ética X X

Fundamentos  de Turis mo.
Servicio y Atención al Cliente.
Organización y Adminis tración de Empres as  Turís ticas .
Eventos  y Protocolo.
Animación y Recreación Turís tica.
Marketing Turís tico.
Turis mo de Aventura.
Turis mo Rural y Guianza Turís tica.

Emprendimiento

Informática
Adminis tración y Ges tión de l Ta lento Humano
Costos  y Presupues tos
Ingles  I

Si No 
14.1 Mecanismo para el 

desarrollo de cada 
competencia transversal

Ninguno Bajo Medio Alto Mecanismos

Resolución X Estrategia pedagógica X Asignatura
Comunicación X Estrategia pedagógica Seminario
Cooperación X Estrategia pedagógica Taller
Proactividad X Estrategia pedagógica Estrategia pedagógica
Conciencia X Estrategia pedagógica
Flexibilidad X Estrategia pedagógica
Relaciones X Estrategia pedagógica
Informática X Estrategia pedagógica
Gramática X Estrategia pedagógica
Organización X Estrategia pedagógica
Liderazgo X Estrategia pedagógica
Creatividad X Estrategia pedagógica
Ética X Estrategia pedagógica
Resiliencia X Estrategia pedagógica
Autonomía X Estrategia pedagógica
Congruente X Estrategia pedagógica
Servicio X Estrategia pedagógica
Compromiso X Estrategia pedagógica
Eficaz X Estrategia pedagógica
Calidad X Asignatura
Matemáticas X Asignatura
Análisis X
Otra ¿Cuál?

Sobre todo guía de turis mo, acompañantes  de viajes  y excurs iones , promotor de paquetes  turís ticos , creando s u propia empres a de turis mo, s in embargo tanto de turis mo urbano como rural, ecológico y ambiental.
Trans portador o acompañante de pers onas  o grupos  en giras  o excurs iones  por s itios  de interés  turís tico.
Organizador de itinerarios , por ejemplo en medios  de trans porte y alojamiento para excurs ionis tas  y guías  s couts .
Guiar o acompañar pers onas  o grupos  y acons ejar s obre las  medidas  y técnicas  de s eguridad requeridas  en emergencias  y el us o adecuado del equipo.

Reunir el equipo y víveres  neces arios , como alimentos , herramientas , carpas  y otros  elementos  de campamento.
Garantizar la confirmación de res ervaciones  de trans porte y alojamiento y hacer que los  itinerarios  proyectados  s e cumplan.
Vis itar, des cribir s itios  de interés , res ponder preguntas  y s uminis trar información.
Planeación y llevada a cabo actividades  recreativas .
Res olución de problemas  que s e pres enten con los  itinerarios , s ervicios  y acomodaciones .
Es  un innovador permanente de proces os  tecnológicos , operativos  y de atención al cliente en organizaciones  del s ector turis mo, en bús queda s iempre de la s atis facción del cliente.
Es tá en capacidad de manejar, interpretar y actuar con manuales  operativos  y s ociales  res petuos os  del medio ambiente, además  opera con calidad equipos  de los  proces os  productivos  y evalúa permanentemente las  mejoras  e innovaciones  que s e puedan des arrollar en los  proces os  a s u cargo y que beneficien al cliente.
Es tá en capacidad de aplicar normas  del s ector, por ejemplo puede generar planes  de des arrollo turís tico y cultural para el avance de las  regiones  donde s e practica la actividad turís tica.
Puede des empeñars e en entidades  del orden territorial (alcaldías , gobernaciones , minis terios , ins titutos  des centralizados ), s obre todo en unidades  productivas  locales  y regionales  del s ector como tal, en cadenas  hoteleras , cruceros , res taurantes , clínicas , cas inos , cas a de banquetes , agencias  de viajes  y turis mo, arrendadoras  de carros , oficinas  de s ervicios  complementarios  y empres as  de animación s ociocultural, entre otras .

Si 1

No X

Baja vinculación laboral de los egresados del 
programa 1

Poco interés por el tema/sector en los 
estudiantes 2

Falta de orientación ocupacional 

Falta de difusión del programa 3

18.1 Otra ¿Cuál? 4

 Sí X

 No 2

Mesas de trabajo, comités o talleres 
organizados por la institución educativa X

Entrevistas o encuestas realizadas a las 
empresas 2

Sugerencias o aportes recibidos a través de 
correo electrónico o por la página web de la 
institución educativa

3

20.1 Otra ¿Cuál? 4

21.1 Nombre del programa 21.2  Nivel de 
formación Niveles de formación 

Técnico laboral
Técnico profesional

Tecnólogo
Pregrado universitario 

Especialización tecnológica
Especialización universitaria

Maestria 
Doctorado

Fecha de la entrevista
DD MM AA

ENTREVISTAS A OFERTA EDUCATIVA PARA EL SECTOR __TURISMO____________________
Departamento de ______META______________

Institución educativa ____INANDINA______________

Negociación, soluciones, resolución, solución, problemas.

I. INFORMACIÓN GENERAL

6. Nivel del certificado______tecnico laboral_________________________
(técnico profesional, tecnológico, universitario, etc.)

8. ¿El programa cuenta con acreditación 
de alta calidad? ___NO________

II.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Marque con una equis (x) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias técnicas y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada competencia 
para los empresarios

2. Dirección: ______Cl. _Cl. 26 #36-49, San Benito ____________________   

9. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 
habilidades)

10. Incluye formación en 
competencias técnicas 11. Percepción del nivel de importancia para los empresarios

Palabras clave de las competencias

Creación, creativa, creativo, creatividad, crear, creativas.

Comunicación, verbal, fluidez, asertiva, redacción, comunicativas.
Relaciones, interpersonales, interpersonal.
Liderazgo, líder, liderando, liderar.
Proactivo, proactiva, dinámica, dinámicas, ganas, gestionar, ejecutar.
Análisis, analizar, investigación, analítico, metodologías, analista, analítica.

Objetivos, objetivo, metas, resultados, logro, lograr, cumplir, cumpliendo.
Ofimática, ofimáticas, Java, SQL, inventarios, SAP, Excel, Microsoft, Word,
software, Office, programación, programa, programas, plataformas,
Inglés, bilingüe, idioma, english, francés.
Organizar, organización, orden, seguimiento, organizado, ordenado.
Compromiso, comprometida, responsabilidad, responsabilidades, constante.
Cliente, clientes, actitud, atender, disposición, servicio, atención.

IV. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA

Aprender, aprendizaje, aprendo, paciente. 
Equipo, trabajo, colaboradores, colaboración. 
Valores, honestidad, valor, éticos, ético, lealtad, leal, honradez.

 Adicional a las competencias técnicas descritas anteriormente, indique en qué otras competencias, conocimientos y habilidades forma este programa

12. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 

III.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Marque con una equis (X) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias transversales y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada 
competencia para los empresarios

13. Competencias transversales en las 
que forma el programa

14. Incluye formación en competencias transversales 15. Nivel de importancia para empresarios

21.  Adicional a los programas de formación que ya existen en el departamento, ¿Qué otros programas considera que son necesarios para fortalecer la oferta laboral del sector xxxxxx y que no existen en el 
departamento? 

 

16. Indique en cuáles ocupaciones se podrán desempeñar los egresados de este programa (Perfil ocupacional)

18.  Si usted seleccionó en la pregunta anterior "Si", por favor identifique cuál es la razón principal por la que existe baja demanda estudiantil del programa de formación en el territorio. Marque con una equis (X).

19. ¿Los empresarios participan en la elaboración y/o actualización del programa XXXX ofrecido por esta institución?.

20.  Si usted respondió en la pregunta anterior "Sí", por favor indique a través de qué medio o mecanismo se dio esta participación. Marque con una X.
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Unisystem. Técnico laboral en auxiliar administrativo  

 
Figura 24:                           

Instrumento aplicado unisystem. 

 

Nota: Elaboración propia, con ayuda del instructor  

22 11 21

DATOS DE CONTROL  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 

1. Nombre de la institución _____________Corporacion unisystem de colombia_____________________________ 5. Nombre del programa: TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR ADMINISTRATIVO 22. Nombre y apellido ______Julio cesar mosquera____________________________

23. Cargo _______director general______________________________________

3. Sede de la institución:_______Emporio___________________ 7. Antigüedad del programa: 3 años 24. Teléfono _____670 0435____________________

4. Teléfono:_______608 670 0435___________________ 25. Correo electrónico _______academica@unisystem.edu.co_____________________

Si No Ninguno Bajo Medio Alto
Resolución X X
Comunicación X X
Relaciones X X
Liderazgo X X
Proactividad X X
Análisis X X
Eficaz X X

Informática
X

 X

Gramática X X
Organización X X
Compromiso X X
Servicio X X
Creatividad X X
Flexibilidad X X
Cooperación X X
Ética X X

adicional a las  ya nombradas , ninguna.

Si No 
14.1 Mecanismo para el 

desarrollo de cada 
competencia transversal

Ninguno Bajo Medio Alto Mecanismos

Resolución X Estrategia pedagógica X Asignatura
Comunicación X Estrategia pedagógica Seminario
Cooperación X Estrategia pedagógica Taller
Proactividad X Estrategia pedagógica Estrategia pedagógica
Conciencia X Estrategia pedagógica
Flexibilidad X Estrategia pedagógica
Relaciones X Estrategia pedagógica
Informática X Estrategia pedagógica
Gramática X Estrategia pedagógica
Organización X Estrategia pedagógica
Liderazgo X Estrategia pedagógica
Creatividad X Estrategia pedagógica
Ética X Estrategia pedagógica
Resiliencia X Estrategia pedagógica
Autonomía X Estrategia pedagógica
Congruente X Estrategia pedagógica
Servicio X Estrategia pedagógica
Compromiso X Estrategia pedagógica
Eficaz X Estrategia pedagógica
Calidad X Estrategia pedagógica
Matemáticas X Estrategia pedagógica
Análisis X Estrategia pedagógica
Otra ¿Cuál?

Si X

No 2

Baja vinculación laboral de los egresados del 
programa 1

Poco interés por el tema/sector en los 
estudiantes 2

Falta de orientación ocupacional 

Falta de difusión del programa 3

18.1 Otra ¿Cuál? X FACTOR ECONÓMICO

 Sí X

 No 2

Mesas de trabajo, comités o talleres 
organizados por la institución educativa 1

Entrevistas o encuestas realizadas a las 
empresas X

Sugerencias o aportes recibidos a través de 
correo electrónico o por la página web de la 
institución educativa

3

20.1 Otra ¿Cuál? 4

21.1 Nombre del programa 21.2  Nivel de 
formación Niveles de formación 

Técnico laboral
Técnico profesional

Tecnólogo
Pregrado universitario 

Especialización tecnológica
Especialización universitaria

Para mencionar los prgramas que son necesarios es pertinente hacer un analisis Maestria 
Doctorado

 

2. Dirección: ______transversal 27 #39 e - 17____________________   

organizador de eventos  que promueven relaciones  empres ariales .
contabilizacion de operaciones
proyeccion de mercadeo
control de produccion de productos  y s ervicios ,

16. Indique en cuáles ocupaciones se podrán desempeñar los egresados de este programa (Perfil ocupacional)

18.  Si usted seleccionó en la pregunta anterior "Si", por favor identifique cuál es la razón principal por la que existe baja demanda estudiantil del programa de formación en el territorio. Marque con una equis (X).

19. ¿Los empresarios participan en la elaboración y/o actualización del programa XXXX ofrecido por esta institución?.

20.  Si usted respondió en la pregunta anterior "Sí", por favor indique a través de qué medio o mecanismo se dio esta participación. Marque con una X.

21.  Adicional a los programas de formación que ya existen en el departamento, ¿Qué otros programas considera que son necesarios para fortalecer la oferta laboral del sector xxxxxx y que no existen en el 
departamento? 

Marque con una equis (X) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias transversales y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada 
competencia para los empresarios

13. Competencias transversales en las 
que forma el programa

14. Incluye formación en competencias transversales 15. Nivel de importancia para empresarios

IV. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA

III.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Ofimática, ofimáticas, Java, SQL, inventarios, SAP, Excel, Microsoft, Word,
software, Office, programación, programa, programas, plataformas,
Inglés, bilingüe, idioma, english, francés.
Organizar, organización, orden, seguimiento, organizado, ordenado.
Compromiso, comprometida, responsabilidad, responsabilidades, constante.
Cliente, clientes, actitud, atender, disposición, servicio, atención.
Creación, creativa, creativo, creatividad, crear, creativas.
Aprender, aprendizaje, aprendo, paciente. 
Equipo, trabajo, colaboradores, colaboración. 
Valores, honestidad, valor, éticos, ético, lealtad, leal, honradez.

 Adicional a las competencias técnicas descritas anteriormente, indique en qué otras competencias, conocimientos y habilidades forma este programa

12. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 

Objetivos, objetivo, metas, resultados, logro, lograr, cumplir, cumpliendo.

9. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 
habilidades)

10. Incluye formación en 
competencias técnicas 11. Percepción del nivel de importancia para los empresarios

Palabras clave de las competencias

Negociación, soluciones, resolución, solución, problemas.
Comunicación, verbal, fluidez, asertiva, redacción, comunicativas.
Relaciones, interpersonales, interpersonal.
Liderazgo, líder, liderando, liderar.
Proactivo, proactiva, dinámica, dinámicas, ganas, gestionar, ejecutar.
Análisis, analizar, investigación, analítico, metodologías, analista, analítica.

I. INFORMACIÓN GENERAL

6. Nivel del certificado______tecnico laboral_________________________
(técnico profesional, tecnológico, universitario, etc.)

8. ¿El programa cuenta con acreditación 
de alta calidad? ___NO________

II.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Marque con una equis (x) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias técnicas y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada competencia 
para los empresarios

Fecha de la entrevista
DD MM AA

ENTREVISTAS A OFERTA EDUCATIVA PARA EL SECTOR __TURISMO____________________
Departamento de ______META______________

Institución educativa ____UNISYSTEM______________
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Fundetec. Técnico laboral en auxiliar administrativo. 

 
Figura 25:                           

Instrumento aplicado fundetec. 

 

Nota: Elaboración propia, con ayuda del instructor.  

19 11 2021

DATOS DE CONTROL  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 

1. Nombre de la institución __________________________________________________________________Fundetec 5. Nombre del programa __________________________________Auxiliar administrativo 22. Nombre y apellido ____________________________________________Robinson Escobar

2. Dirección: ___________________________   Cll 40 N31-42 23. Cargo _____________________________________________Coordniador Administrativo

3. Sede de la institución:__________________________Villavicencio 7. Antigüedad del programa___________________ 3 AÑOS 24. Teléfono _________________________3132428829

4. Teléfono:__________________________ 3132428829 25. Correo electrónico ___________________________________________________Angeloostiven@gmail.com

Si No Ninguno Bajo Medio Alto
Resolución x x
Comunicación x x
Relaciones x x
Liderazgo x x
Proactividad x x
Análisis x x
Eficaz x x

Informática x
x

Gramática x x
Organización x x
Compromiso x x
Servicio x x
Creatividad x x
Flexibilidad x x
Cooperación x x
Ética x x

Si No 
14.1 Mecanismo para el 

desarrollo de cada 
competencia transversal

Ninguno Bajo Medio Alto Mecanismos

Resolución X Estrategia pedagógica X Asignatura
Comunicación X Estrategia pedagógica X Seminario
Cooperación X Estrategia pedagógica X Taller
Proactividad X Estrategia pedagógica X Estrategia pedagógica
Conciencia X Estrategia pedagógica X
Flexibilidad X Estrategia pedagógica X
Relaciones X Estrategia pedagógica X
Informática X Asignatura X
Gramática X Taller X
Organización X Estrategia pedagógica X
Liderazgo X Estrategia pedagógica X
Creatividad X Estrategia pedagógica X
Ética X Estrategia pedagógica X
Resiliencia X Estrategia pedagógica X
Autonomía X Estrategia pedagógica X
Congruente X Estrategia pedagógica X
Servicio X Estrategia pedagógica X
Compromiso X Estrategia pedagógica X
Eficaz X Estrategia pedagógica X
Calidad X Estrategia pedagógica X
Matemáticas X Asignatura X
Análisis X Estrategia pedagógica X
Otra ¿Cuál? 

Auxiliar administrativo

Asistente adiminstrativo

Si 1

No 2 X

Baja vinculación laboral de los egresados del 
programa 1

Poco interés por el tema/sector en los 
estudiantes 2

Falta de orientación ocupacional 

Falta de difusión del programa 3

18.1 Otra ¿Cuál? 4

 Sí 1 X 

 No 2

Mesas de trabajo, comités o talleres 
organizados por la institución educativa 1

Entrevistas o encuestas realizadas a las 
empresas 2

Sugerencias o aportes recibidos a través de 
correo electrónico o por la página web de la 
institución educativa

3
x

20.1 Otra ¿Cuál? 4

21.1 Nombre del programa 21.2  Nivel de 
formación Niveles de formación 

Agente viajes y turismo Tecnólogo Técnico laboral
Técnico profesional

Tecnólogo
Pregrado universitario 

Especialización tecnológica
Especialización universitaria

Maestria 
Doctorado

17. ¿Identiifca una dismunición progresiva en la demanda en este programa de formación en el territorio? Marque con una X.

III.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Marque con una equis (X) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias transversales y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada 
competencia para los empresarios

Análisis, analizar, investigación, analítico, metodologías, analista, analítica.

Objetivos, objetivo, metas, resultados, logro, lograr, cumplir, cumpliendo.

Negociación, soluciones, resolución, solución, problemas.
Comunicación, verbal, fluidez, asertiva, redacción, comunicativas.
Relaciones, interpersonales, interpersonal.
Liderazgo, líder, liderando, liderar.
Proactivo, proactiva, dinámica, dinámicas, ganas, gestionar, ejecutar.

Compromiso, comprometida, responsabilidad, responsabilidades, constante.
Cliente, clientes, actitud, atender, disposición, servicio, atención.
Creación, creativa, creativo, creatividad, crear, creativas.
Aprender, aprendizaje, aprendo, paciente. 
Equipo, trabajo, colaboradores, colaboración. 

8. ¿El programa cuenta con acreditación:  No
de alta calidad? ___________

Ofimática, ofimáticas, Java, SQL, inventarios, SAP, Excel, Microsoft, Word,
software, Office, programación, programa, programas, plataformas,

21.  Adicional a los programas de formación que ya existen en el departamento, ¿Qué otros programas considera que son necesarios para fortalecer la oferta laboral del sector xxxxxx y que no existen en el 
departamento? 

 

18.  Si usted seleccionó en la pregunta anterior "Si", por favor identifique cuál es la razón principal por la que existe baja demanda estudiantil del programa de formación en el territorio. Marque con una equis (X).

19. ¿Los empresarios participan en la elaboración y/o actualización del programa XXXX ofrecido por esta institución?.

20.  Si usted respondió en la pregunta anterior "Sí", por favor indique a través de qué medio o mecanismo se dio esta participación. Marque con una X.

13. Competencias transversales en las 
que forma el programa

 Adicional a las competencias técnicas descritas anteriormente, indique en qué otras competencias, conocimientos y habilidades forma este programa

12. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 

16. Indique en cuáles ocupaciones se podrán desempeñar los egresados de este programa (Perfil ocupacional)

10. Incluye formación en 
competencias técnicas 11. Percepción del nivel de importancia para los empresarios

14. Incluye formación en competencias transversales 15. Nivel de importancia para empresarios

Valores, honestidad, valor, éticos, ético, lealtad, leal, honradez.

Palabras clave de las competencias

IV. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA

Inglés, bilingüe, idioma, english, francés.
Organizar, organización, orden, seguimiento, organizado, ordenado.

Fecha de la entrevista
DD MM AA

ENTREVISTAS A OFERTA EDUCATIVA PARA EL SECTOR __Turismo____________________
Departamento de _________Meta___________

Institución educativa ___Fundetec______________

I. INFORMACIÓN GENERAL

9. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 
habilidades)

 Marque con una equis (x) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias técnicas y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada competencia 
para los empresarios

II.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS

6. Nivel del certificado_____Tecnico laboral por competencias____ 
(técnico profesional, tecnológico, universitario, etc.)



CARACTERIZACIÓN OFERTA EDUCATIVA DEL CLÚSTER DE TURISMO 
 

48 

Fundetec. Auxiliar contable 

 
Figura 26:                                              

Instrumento aplicado fundetec. 

 

Nota: Elaboración propia, con ayuda del instructor.  

19 11 2021

DATOS DE CONTROL  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 
1. Nombre de la institución __________________________________________________________________Fundetec 5. Nombre del programa: __________________________________Auxiliar Contable 22. Nombre y apellido ____________________________________________Robinson Escobar
2. Dirección: ___________________________   Cll 40 N31-42 23. Cargo _____________________________________________Coordniador Administrativo
3. Sede de la institución:__________________________Villavicencio 7. Antigüedad del programa___________________3 AÑOS 24. Teléfono _________________________3132428829
4. Teléfono:__________________________3132428829 25. Correo electrónico ___________________________________________________Angeloostiven@gmail.com

Si No Ninguno Bajo Medio Alto
Resolución x x

Comunicación x x
Relaciones x x
Liderazgo x x
Proactividad x x
Análisis x x
Eficaz x x
Informática x x
Gramática x x
Organización x x
Compromiso x x
Servicio x x
Creatividad x x
Flexibilidad x x
Cooperación x x
Ética x x

Si No 

14.1 Mecanismo para el 
desarrollo de cada 

competencia 
transversal

Ninguno Bajo Medio Alto Mecanismos

Resolución X Estrategia pedagógica X Asignatura

Comunicación X Estrategia pedagógica X Seminario

Cooperación X Estrategia pedagógica X Taller

Proactividad X Estrategia pedagógica X Estrategia pedagógica
Conciencia X Estrategia pedagógica X
Flexibilidad X Estrategia pedagógica X
Relaciones X Estrategia pedagógica X
Informática X Asignatura X
Gramática X Taller X

Organización X Estrategia pedagógica X
Liderazgo X Estrategia pedagógica X
Creatividad X Estrategia pedagógica X
Ética X Estrategia pedagógica X
Resiliencia X Estrategia pedagógica X
Autonomía X Estrategia pedagógica X

Congruente X Estrategia pedagógica X
Servicio X Estrategia pedagógica X

Compromiso X Estrategia pedagógica X
Eficaz X Estrategia pedagógica X
Calidad X Estrategia pedagógica X

Matemáticas X Asignatura X
Análisis X Estrategia pedagógica X

Otra ¿Cuál? 

SI SE HABLA DE COMPETENCIAS NO SE HABLA DE ASIGNATURA, SINO DE CURSOS QUE INTEGRAN UN PLAN DE ESTUDIOS, ASI SE HACE DESDE LA UCC y LA FORMACION POR COMPETENCIAS

Auxiliar Contable

Asistente Contable

Si 1
No 2 X

Baja vinculación laboral de los 
egresados del programa 1

Poco interés por el tema/sector en 
los estudiantes 2

Falta de orientación ocupacional 

Falta de difusión del programa 3

18.1 Otra ¿Cuál? 4

 Sí 1 X 
 No 2

Mesas de trabajo, comités o talleres 
organizados por la institución 
educativa

1

Entrevistas o encuestas realizadas 
a las empresas 2

Sugerencias o aportes recibidos a 
través de correo electrónico o por la 
página web de la institución 
educativa

3

x

20.1 Otra ¿Cuál? 4

21.1 Nombre del programa 21.2  Nivel de 
formación Niveles de formación 

Agente viajes y turismo Tecnólogo
Técnico laboral

Técnico profesional
Tecnólogo

Pregrado universitario 
Especialización tecnológica
Especialización universitaria

Maestria 
Doctorado

 

13. Competencias transversales 
en las que forma el programa

14. Incluye formación en competencias transversales 15. Nivel de importancia para empresarios

IV. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA
16. Indique en cuáles ocupaciones se podrán desempeñar los egresados de este programa (Perfil ocupacional)

17. ¿Identiifca una dismunición progresiva en la demanda en este programa de formación en el territorio? Marque con una X.

18.  Si usted seleccionó en la pregunta anterior "Si", por favor identifique cuál es la razón principal por la que existe baja demanda estudiantil del programa de 

19. ¿Los empresarios participan en la elaboración y/o actualización del programa XXXX ofrecido por esta institución?.

20.  Si usted respondió en la pregunta anterior "Sí", por favor indique a través de qué medio o mecanismo se dio esta participación. Marque con una X.

21.  Adicional a los programas de formación que ya existen en el departamento, ¿Qué otros programas considera que son necesarios para fortalecer la oferta 

Marque con una equis (X) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias transversales y relacione el nivel de 

Inglés, bilingüe, idioma, english, francés.
Organizar, organización, orden, seguimiento, organizado, ordenado.
Compromiso, comprometida, responsabilidad, responsabilidades, constante.
Cliente, clientes, actitud, atender, disposición, servicio, atención.
Creación, creativa, creativo, creatividad, crear, creativas.
Aprender, aprendizaje, aprendo, paciente. 
Equipo, trabajo, colaboradores, colaboración. 

9. Competencias técnicas en las 
que forma el programa  

10. Incluye formación en 11. Percepción del nivel de importancia para los Palabras clave de las competencias
Negociación, soluciones, resolución, solución, problemas.

Objetivos, objetivo, metas, resultados, logro, lograr, cumplir, cumpliendo.

Valores, honestidad, valor, éticos, ético, lealtad, leal, honradez.

 Adicional a las competencias técnicas descritas anteriormente, indique en qué otras competencias, conocimientos y habilidades forma este programa

12. Competencias técnicas en las 
que forma el programa  

III.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Ofimática, ofimáticas, Java, SQL, inventarios, SAP, Excel, Microsoft, Word,

Comunicación, verbal, fluidez, asertiva, redacción, comunicativas.
Relaciones, interpersonales, interpersonal.
Liderazgo, líder, liderando, liderar.
Proactivo, proactiva, dinámica, dinámicas, ganas, gestionar, ejecutar.
Análisis, analizar, investigación, analítico, metodologías, analista, analítica.

II.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS
 Marque con una equis (x) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias técnicas y relacione el nivel de 

Fecha de la entrevista DD MM AA
ENTREVISTAS A OFERTA EDUCATIVA PARA EL SECTOR __Turismo____________________

Departamento de _________Meta___________
Institución educativa ___Fundetec______________

I. INFORMACIÓN GENERAL

6. Nivel del certificado_____Tecnico laboral por 

8. ¿El programa cuenta con acreditación:  No
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Fundetec. Cocina internacional 

 
Figura 27:                           

Instrumento aplicado fundetec 

 

Nota: Elaboración propia, con ayuda del instructor.  

19 11 2021

DATOS DE CONTROL  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 
1. Nombre de la institución __________________________________________________________________Fundetec 5. Nombre del programa __________________________________Cocina internacional 22. Nombre y apellido ____________________________________________Robinson Escobar
2. Dirección: ___________________________   Cll 40 N31-42 23. Cargo _____________________________________________Coordniador Administrativo
3. Sede de la institución:__________________________Villavicencio 7. Antigüedad del programa___________________3 AÑOS 24. Teléfono _________________________3132428829
4. Teléfono:__________________________3132428829 25. Correo electrónico ___________________________________________________Angeloostiven@gmail.com

Si No Ninguno Bajo Medio Alto
Resolución x x
Comunicación x x
Relaciones x x
Liderazgo x x
Proactividad x x
Análisis x x
Eficaz x x
Informática x x
Gramática x x
Organización x x
Compromiso x x
Servicio x x
Creatividad x x
Flexibilidad x x
Cooperación x x
Ética x x

Si No 

14.1 Mecanismo para 
el desarrollo de cada 

competencia 
transversal

Ninguno Bajo Medio Alto Mecanismos

Resolución X Estrategia pedagógica X Asignatura
Comunicación X Estrategia pedagógica X Seminario
Cooperación X Estrategia pedagógica X Taller
Proactividad X Estrategia pedagógica X Estrategia pedagógica
Conciencia X Estrategia pedagógica X
Flexibilidad X Estrategia pedagógica X
Relaciones X Estrategia pedagógica X
Informática X Asignatura X
Gramática X Taller X
Organización X Estrategia pedagógica X
Liderazgo X Estrategia pedagógica X
Creatividad X Estrategia pedagógica X
Ética X Estrategia pedagógica X
Resiliencia X Estrategia pedagógica X
Autonomía X Estrategia pedagógica X
Congruente X Estrategia pedagógica X
Servicio X Estrategia pedagógica X
Compromiso X Estrategia pedagógica X
Eficaz X Estrategia pedagógica X
Calidad X Estrategia pedagógica X
Matemáticas X Asignatura X
Análisis X Estrategia pedagógica X
Otra ¿Cuál? Responsabilidad x CURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS X

Chef
Auxiliar de cocina

Si 1
No 2 X

Baja vinculación laboral de los 
egresados del programa 1

Poco interés por el tema/sector en 
los estudiantes 2

Falta de orientación ocupacional 
Falta de difusión del programa 3
18.1 Otra ¿Cuál? 4

 Sí 1 X 
 No 2

Mesas de trabajo, comités o talleres 
organizados por la institución 
educativa

1

Entrevistas o encuestas realizadas 
a las empresas 2

Sugerencias o aportes recibidos a 
través de correo electrónico o por la 
página web de la institución 
educativa

3

x
20.1 Otra ¿Cuál? 4

21.1 Nombre del programa 21.2  Nivel de 
formación Niveles de formación 

Agente viajes y turismo Tecnólogo Técnico laboral
Técnico profesional

Tecnólogo
Pregrado universitario 

Especialización tecnológica
Especialización universitaria

Maestria 
Doctorado

 

13. Competencias transversales 
en las que forma el programa

14. Incluye formación en competencias transversales 15. Nivel de importancia para empresarios

IV. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA
16. Indique en cuáles ocupaciones se podrán desempeñar los egresados de este programa (Perfil ocupacional)

17. ¿Identiifca una dismunición progresiva en la demanda en este programa de formación en el territorio? Marque con una X.

18.  Si usted seleccionó en la pregunta anterior "Si", por favor identifique cuál es la razón principal por la que existe baja demanda estudiantil del programa de 

19. ¿Los empresarios participan en la elaboración y/o actualización del programa XXXX ofrecido por esta institución?.

20.  Si usted respondió en la pregunta anterior "Sí", por favor indique a través de qué medio o mecanismo se dio esta participación. Marque con una X.

21.  Adicional a los programas de formación que ya existen en el departamento, ¿Qué otros programas considera que son necesarios para fortalecer la oferta 

Marque con una equis (X) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias transversales y relacione el nivel de 

Inglés, bilingüe, idioma, english, francés.
Organizar, organización, orden, seguimiento, organizado, ordenado.
Compromiso, comprometida, responsabilidad, responsabilidades, constante.
Cliente, clientes, actitud, atender, disposición, servicio, atención.
Creación, creativa, creativo, creatividad, crear, creativas.
Aprender, aprendizaje, aprendo, paciente. 
Equipo, trabajo, colaboradores, colaboración. 

9. Competencias técnicas en las 
que forma el programa  

10. Incluye formación en 11. Percepción del nivel de importancia para los Palabras clave de las competencias
Negociación, soluciones, resolución, solución, problemas.

Objetivos, objetivo, metas, resultados, logro, lograr, cumplir, cumpliendo.

Valores, honestidad, valor, éticos, ético, lealtad, leal, honradez.

 Adicional a las competencias técnicas descritas anteriormente, indique en qué otras competencias, conocimientos y habilidades forma este programa

12. Competencias técnicas en las 
que forma el programa  

III.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Ofimática, ofimáticas, Java, SQL, inventarios, SAP, Excel, Microsoft, Word,

Comunicación, verbal, fluidez, asertiva, redacción, comunicativas.
Relaciones, interpersonales, interpersonal.
Liderazgo, líder, liderando, liderar.
Proactivo, proactiva, dinámica, dinámicas, ganas, gestionar, ejecutar.
Análisis, analizar, investigación, analítico, metodologías, analista, analítica.

II.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS
 Marque con una equis (x) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias técnicas y relacione el nivel de 

Fecha de la entrevista
DD MM AA

ENTREVISTAS A OFERTA EDUCATIVA PARA EL SECTOR __Turismo____________________
Departamento de _________Meta___________

Institución educativa ___Fundetec______________

I. INFORMACIÓN GENERAL

6. Nivel del certificado_____Tecnico laboral por 

8. ¿El programa cuenta con acreditación:  No
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Campusis de Colombia. Auxiliar en mercadeo y ventas 

Figura 28:                           

Instrumento aplicado Campusis de Colombia 

 

 Nota: Elaboración propia, con ayuda del instructor.  

22 11 2021

DATOS DE CONTROL  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 
1. Nombre de la institución __________________________________________________________________Compusis de Colombia 5. Nombre del programa __________________________________Auxiliar en mercadeo y ventas 22. Nombre y apellido ____________________________________________Norma P. Rojas R.
2. Dirección: ___________________________   Calle 43N 30-39 Triunfo 23. Cargo _____________________________________________Coordinador academico
3. Sede de la institución:__________________________Villavicencio 7. Antigüedad del programa___________________4 AÑOS 24. Teléfono _________________________3142934899
4. Teléfono:__________________________3207425722 25. Correo electrónico ___________________________________________________Direccionllanos@campus.compusis.edu.co

Si No Ninguno Bajo Medio Alto
Resolución X x
Comunicación X x
Relaciones X x
Liderazgo X x
Proactividad X x
Análisis X x
Eficaz X x
Informática X x
Gramática x x
Organización x x
Compromiso X x
Servicio X x
Creatividad X x
Flexibilidad X x
Cooperación X x
Ética X x

Resolucion de conflictos
Desarrollo pagina Web
Entrenamiento en photoshop

Si No 
14.1 Mecanismo para el 

desarrollo de cada 
competencia transversal

Ninguno Bajo Medio Alto Mecanismos

Resolución X x Asignatura
Comunicación X x Seminario
Cooperación X x Taller
Proactividad X X Estrategia pedagógica
Conciencia X X
Flexibilidad X X
Relaciones X X
Informática X x
Gramática X X
Organización X x
Liderazgo X X
Creatividad X X
Ética X X
Resiliencia X X
Autonomía X X
Congruente X X
Servicio X X
Compromiso X X
Eficaz X X
Calidad X X
Matemáticas X x
Análisis X X

Otra ¿Cuál? Responsabilidad 
La institucion decidio reservase el punto 14,1 (mecanismo para el desarrollo de cada competencia)

Supervisor de compras
Apoyo administrativo
Atencion al cliente

Si 1
No 2 X

Baja vinculación laboral de los 
egresados del programa 1

Poco interés por el tema/sector en 
los estudiantes 2

Falta de orientación ocupacional 
Falta de difusión del programa 3
18.1 Otra ¿Cuál? 4

 Sí 1 X 
 No 2

Mesas de trabajo, comités o 
talleres organizados por la 
institución educativa

1

Entrevistas o encuestas realizadas 
a las empresas 2

Sugerencias o aportes recibidos a 
través de correo electrónico o por 
la página web de la institución 
educativa

3 x

20.1 Otra ¿Cuál? 4

21.1 Nombre del programa 21.2  Nivel de 
formación Niveles de formación 

Técnico laboral
Técnico profesional

Tecnólogo
Pregrado universitario 

Especialización tecnológica
Especialización universitaria

Maestria 
Doctorado

 

13. Competencias transversales 
en las que forma el programa

14. Incluye formación en competencias transversales 15. Nivel de importancia para empresarios

IV. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA
16. Indique en cuáles ocupaciones se podrán desempeñar los egresados de este programa (Perfil ocupacional)

17. ¿Identiifca una dismunición progresiva en la demanda en este programa de formación en el territorio? Marque con una X.

18.  Si usted seleccionó en la pregunta anterior "Si", por favor identifique cuál es la razón principal por la que existe baja demanda estudiantil del programa de 

19. ¿Los empresarios participan en la elaboración y/o actualización del programa XXXX ofrecido por esta institución?.

20.  Si usted respondió en la pregunta anterior "Sí", por favor indique a través de qué medio o mecanismo se dio esta participación. Marque con una X.

21.  Adicional a los programas de formación que ya existen en el departamento, ¿Qué otros programas considera que son necesarios para fortalecer la oferta 

Marque con una equis (X) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias transversales y relacione el nivel de 

Inglés, bilingüe, idioma, english, francés.
Organizar, organización, orden, seguimiento, organizado, ordenado.
Compromiso, comprometida, responsabilidad, responsabilidades, constante.
Cliente, clientes, actitud, atender, disposición, servicio, atención.
Creación, creativa, creativo, creatividad, crear, creativas.
Aprender, aprendizaje, aprendo, paciente. 
Equipo, trabajo, colaboradores, colaboración. 

9. Competencias técnicas en las 
que forma el programa  

10. Incluye formación en 11. Percepción del nivel de importancia para los empresarios Palabras clave de las competencias
Negociación, soluciones, resolución, solución, problemas.

Objetivos, objetivo, metas, resultados, logro, lograr, cumplir, cumpliendo.

Valores, honestidad, valor, éticos, ético, lealtad, leal, honradez.

 Adicional a las competencias técnicas descritas anteriormente, indique en qué otras competencias, conocimientos y habilidades forma este programa

12. Competencias técnicas en 
las que forma el programa  

III.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Ofimática, ofimáticas, Java, SQL, inventarios, SAP, Excel, Microsoft, Word,

Comunicación, verbal, fluidez, asertiva, redacción, comunicativas.
Relaciones, interpersonales, interpersonal.
Liderazgo, líder, liderando, liderar.
Proactivo, proactiva, dinámica, dinámicas, ganas, gestionar, ejecutar.
Análisis, analizar, investigación, analítico, metodologías, analista, analítica.

II.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS
 Marque con una equis (x) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias técnicas y relacione el nivel de importancia 

Fecha de la entrevista
DD MM AA

ENTREVISTAS A OFERTA EDUCATIVA PARA EL SECTOR ___Turismo___________________
Departamento de _______Meta_____________

Institución educativa _____Compusis_____________

I. INFORMACIÓN GENERAL

6. Nivel del certificado_____________tecnico Laboral

8. ¿El programa cuenta con acreditación ?      No
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Campusis de Colombia. Auxiliar de servicios hoteleros y turísticos 

 
Figura 29:                             

Instrumento aplicado Campusis de Colombia 

 

Nota: Elaboración propia, con ayuda del instructor.  

22 11 2021

DATOS DE CONTROL  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 
1. Nombre de la institución __________________________________________________________________Compusis de Colombia 5. Nombre del programa __________________________________Auxiliar de servicios hoteleros y turisticos22. Nombre y apellido ____________________________________________Norma P. Rojas R.
2. Dirección: ___________________________   Calle 43N 30-39 Triunfo 23. Cargo _____________________________________________Coordinador academico
3. Sede de la institución:__________________________Villavicencio 7. Antigüedad del programa___________________4 AÑOS 24. Teléfono _________________________3142934899
4. Teléfono:__________________________3207425722 25. Correo electrónico ___________________________________________________Direccionllanos@campus.compusis.edu.co

Si No Ninguno Bajo Medio Alto
Resolución X x
Comunicación X x
Relaciones X x
Liderazgo X x
Proactividad X x
Análisis X x
Eficaz X x
Informática X x
Gramática x x
Organización x x
Compromiso X x
Servicio X x
Creatividad X x
Flexibilidad X x
Cooperación X x
Ética X x

Resolucion de conflictos
Desarrollo pagina Web
Entrenamiento en photoshop

Si No 

14.1 Mecanismo para el 
desarrollo de cada 

competencia 
transversal

Ninguno Bajo Medio Alto Mecanismos

Resolución X x Asignatura
Comunicación X x Seminario
Cooperación X x Taller
Proactividad X X Estrategia pedagógica
Conciencia X X
Flexibilidad X X
Relaciones X X
Informática X x
Gramática X X
Organización X x
Liderazgo X X
Creatividad X X
Ética X X
Resiliencia X X
Autonomía X X
Congruente X X
Servicio X X
Compromiso X X
Eficaz X X
Calidad X X
Matemáticas X x
Análisis X X

Otra ¿Cuál? Responsabilidad La institucion decidio reservase el punto 14,1 (mecanismo para el desarrollo de cada competencia)

Atencion en empresas de 
servicio turistico
Atencion en hoteles
Organizaciones 
gubernamentales

Si 1
No 2 X

Baja vinculación laboral de 
los egresados del programa 1

Poco interés por el 
tema/sector en los 
estudiantes

2

Falta de orientación 
ocupacional 
Falta de difusión del 
programa 3

18.1 Otra ¿Cuál? 4

 Sí 1 X 
 No 2

Mesas de trabajo, comités o 
talleres organizados por la 
institución educativa

1

Entrevistas o encuestas 
realizadas a las empresas 2

Sugerencias o aportes 
recibidos a través de correo 
electrónico o por la página 
web de la institución 
educativa

3 x

20.1 Otra ¿Cuál? 4

21.1 Nombre del programa 21.2  Nivel de 
formación Niveles de formación 

Técnico laboral
Técnico profesional

Tecnólogo
Pregrado universitario 

Especialización tecnológica
Especialización universitaria

Maestria 
Doctorado

 

13. Competencias 
transversales en las que 
forma el programa

14. Incluye formación en competencias transversales 15. Nivel de importancia para empresarios

IV. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA
16. Indique en cuáles ocupaciones se podrán desempeñar los egresados de este programa (Perfil ocupacional)

17. ¿Identiifca una dismunición progresiva en la demanda en este programa de formación en el territorio? Marque con una X.

18.  Si usted seleccionó en la pregunta anterior "Si", por favor identifique cuál es la razón principal por la que existe baja demanda estudiantil del programa 

19. ¿Los empresarios participan en la elaboración y/o actualización del programa XXXX ofrecido por esta institución?.

20.  Si usted respondió en la pregunta anterior "Sí", por favor indique a través de qué medio o mecanismo se dio esta participación. Marque con una X.

21.  Adicional a los programas de formación que ya existen en el departamento, ¿Qué otros programas considera que son necesarios para fortalecer la 

Marque con una equis (X) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias transversales y relacione el nivel 

Inglés, bilingüe, idioma, english, francés.
Organizar, organización, orden, seguimiento, organizado, ordenado.
Compromiso, comprometida, responsabilidad, responsabilidades, constante.
Cliente, clientes, actitud, atender, disposición, servicio, atención.
Creación, creativa, creativo, creatividad, crear, creativas.
Aprender, aprendizaje, aprendo, paciente. 
Equipo, trabajo, colaboradores, colaboración. 

9. Competencias técnicas 
en las que forma el 

10. Incluye formación en 11. Percepción del nivel de importancia para los Palabras clave de las competencias
Negociación, soluciones, resolución, solución, problemas.

Objetivos, objetivo, metas, resultados, logro, lograr, cumplir, cumpliendo.

Valores, honestidad, valor, éticos, ético, lealtad, leal, honradez.

 Adicional a las competencias técnicas descritas anteriormente, indique en qué otras competencias, conocimientos y habilidades forma este programa

12. Competencias técnicas 
en las que forma el 

III.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Ofimática, ofimáticas, Java, SQL, inventarios, SAP, Excel, Microsoft, Word,

Comunicación, verbal, fluidez, asertiva, redacción, comunicativas.
Relaciones, interpersonales, interpersonal.
Liderazgo, líder, liderando, liderar.
Proactivo, proactiva, dinámica, dinámicas, ganas, gestionar, ejecutar.
Análisis, analizar, investigación, analítico, metodologías, analista, analítica.

II.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS
 Marque con una equis (x) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias técnicas y relacione el nivel de 

Fecha de la entrevista DD MM AA
ENTREVISTAS A OFERTA EDUCATIVA PARA EL SECTOR ___Turismo___________________

Departamento de _______Meta_____________
Institución educativa _____Compusis_____________

I. INFORMACIÓN GENERAL

6. Nivel del certificado_____________tecnico Laboral

8. ¿El programa cuenta con acreditación ?      No
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Campusis de Colombia. Auxiliar administrativo y contable 

 
Figura 30:            

Instrumento aplicado Campusis de Colombia 

 

Nota: Elaboración propia, con ayuda del instructor.  

22 11 2021

DATOS DE CONTROL  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 
1. Nombre de la institución __________________________________________________________________Compusis de Colombia 5. Nombre del programa __________________________________Auxiliar Administrativo 22. Nombre y apellido ____________________________________________Norma P. Rojas R.
2. Dirección: ___________________________   Calle 43N 30-39 Triunfo 23. Cargo _____________________________________________Coordinador academico
3. Sede de la institución:__________________________Villavicencio 7. Antigüedad del programa___________________4 AÑOS 24. Teléfono _________________________3142934899
4. Teléfono:__________________________3207425722 25. Correo electrónico ___________________________________________________Direccionllanos@campus.compusis.edu.co

Si No Ninguno Bajo Medio Alto
Resolución X x

Comunicación X x
Relaciones X x
Liderazgo X x
Proactividad X x
Análisis X x
Eficaz X x
Informática X x
Gramática x x
Organización x x
Compromiso X x
Servicio X x
Creatividad X x
Flexibilidad X x
Cooperación X x
Ética X x

Resolucion de conflictos
Desarrollo pagina Web
Entrenamiento en photoshop

Si No 

14.1 Mecanismo para el 
desarrollo de cada 

competencia 
transversal

Ninguno Bajo Medio Alto Mecanismos

Resolución X x Asignatura

Comunicación X x Seminario

Cooperación X x Taller

Proactividad X X Estrategia pedagógica
Conciencia X X
Flexibilidad X X
Relaciones X X
Informática X x
Gramática X X

Organización X x
Liderazgo X X
Creatividad X X
Ética X X
Resiliencia X X
Autonomía X X

Congruente X X
Servicio X X

Compromiso X X
Eficaz X X
Calidad X X

Matemáticas X x
Análisis X X

Otra ¿Cuál? Responsabilidad 

La institucion decidio reservase el punto 14,1 (mecanismo para el desarrollo de cada competencia)

Selección de personal

Auciliar administrativo

Emprendedor

Si 1
No 2 X

Baja vinculación laboral de los 
egresados del programa 1

Poco interés por el tema/sector 
en los estudiantes 2

Falta de orientación 
ocupacional 

Falta de difusión del programa 3

18.1 Otra ¿Cuál? 4

 Sí 1 X 
 No 2

Mesas de trabajo, comités o 
talleres organizados por la 
institución educativa

1

Entrevistas o encuestas 
realizadas a las empresas 2

Sugerencias o aportes 
recibidos a través de correo 
electrónico o por la página web 
de la institución educativa

3 x

20.1 Otra ¿Cuál? 4

21.1 Nombre del programa 21.2  Nivel de 
formación Niveles de formación 

Técnico laboral
Técnico profesional

Tecnólogo
Pregrado universitario 

Especialización tecnológica
Especialización universitaria

Maestria 
Doctorado

 

13. Competencias 
transversales en las que 
forma el programa

14. Incluye formación en competencias transversales 15. Nivel de importancia para empresarios

IV. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA
16. Indique en cuáles ocupaciones se podrán desempeñar los egresados de este programa (Perfil ocupacional)

17. ¿Identiifca una dismunición progresiva en la demanda en este programa de formación en el territorio? Marque con una X.

18.  Si usted seleccionó en la pregunta anterior "Si", por favor identifique cuál es la razón principal por la que existe baja demanda estudiantil del programa 

19. ¿Los empresarios participan en la elaboración y/o actualización del programa XXXX ofrecido por esta institución?.

20.  Si usted respondió en la pregunta anterior "Sí", por favor indique a través de qué medio o mecanismo se dio esta participación. Marque con una X.

21.  Adicional a los programas de formación que ya existen en el departamento, ¿Qué otros programas considera que son necesarios para fortalecer la 

Marque con una equis (X) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias transversales y relacione el nivel 

Inglés, bilingüe, idioma, english, francés.
Organizar, organización, orden, seguimiento, organizado, ordenado.
Compromiso, comprometida, responsabilidad, responsabilidades, constante.
Cliente, clientes, actitud, atender, disposición, servicio, atención.
Creación, creativa, creativo, creatividad, crear, creativas.
Aprender, aprendizaje, aprendo, paciente. 
Equipo, trabajo, colaboradores, colaboración. 

9. Competencias técnicas en 
las que forma el programa  

10. Incluye formación en 11. Percepción del nivel de importancia para los Palabras clave de las competencias
Negociación, soluciones, resolución, solución, problemas.

Objetivos, objetivo, metas, resultados, logro, lograr, cumplir, cumpliendo.

Valores, honestidad, valor, éticos, ético, lealtad, leal, honradez.

 Adicional a las competencias técnicas descritas anteriormente, indique en qué otras competencias, conocimientos y habilidades forma este programa

12. Competencias técnicas 
en las que forma el programa  

III.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Ofimática, ofimáticas, Java, SQL, inventarios, SAP, Excel, Microsoft, Word,

Comunicación, verbal, fluidez, asertiva, redacción, comunicativas.
Relaciones, interpersonales, interpersonal.
Liderazgo, líder, liderando, liderar.
Proactivo, proactiva, dinámica, dinámicas, ganas, gestionar, ejecutar.
Análisis, analizar, investigación, analítico, metodologías, analista, analítica.

II.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS
 Marque con una equis (x) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias técnicas y relacione el nivel de 

Fecha de la entrevista
DD MM AA

ENTREVISTAS A OFERTA EDUCATIVA PARA EL SECTOR ___Turismo___________________
Departamento de _______Meta_____________

Institución educativa _____Compusis_____________

I. INFORMACIÓN GENERAL

6. Nivel del certificado_____________tecnico Laboral

8. ¿El programa cuenta con acreditación ?      No
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Campusis de Colombia. Auxiliar de cocina 

 
Figura 31:                           

Instrumento aplicado Campusis de Colombia 

 

Nota: Elaboración propia, con ayuda del instructor.  

22 11 2021

DATOS DE CONTROL  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 
1. Nombre de la institución __________________________________________________________________Compusis de Colombia 5. Nombre del programa __________________________________auxiliar de cocina 22. Nombre y apellido ____________________________________________Norma P. Rojas R.
2. Dirección: ___________________________   Calle 43N 30-39 Triunfo 23. Cargo _____________________________________________Coordinador academico
3. Sede de la institución:__________________________Villavicencio 7. Antigüedad del programa___________________4 AÑOS 24. Teléfono _________________________3142934899
4. Teléfono:__________________________3207425722 25. Correo electrónico ___________________________________________________Direccionllanos@campus.compusis.edu.co

Si No Ninguno Bajo Medio Alto
Resolución X x
Comunicación X x
Relaciones X x
Liderazgo X x
Proactividad X x
Análisis X x
Eficaz X x
Informática X x
Gramática x x
Organización x x
Compromiso X x
Servicio X x
Creatividad X x
Flexibilidad X x
Cooperación X x
Ética X x

Resolucion de conflictos
Desarrollo pagina Web
Entrenamiento en photoshop

Si No 

14.1 Mecanismo para el 
desarrollo de cada 

competencia 
transversal

Ninguno Bajo Medio Alto Mecanismos

Resolución X x Asignatura
Comunicación X x Seminario
Cooperación X x Taller
Proactividad X X Estrategia pedagógica
Conciencia X X
Flexibilidad X X
Relaciones X X
Informática X x
Gramática X X
Organización X x
Liderazgo X X
Creatividad X X
Ética X X
Resiliencia X X
Autonomía X X
Congruente X X
Servicio X X
Compromiso X X
Eficaz X X
Calidad X X
Matemáticas X x
Análisis X X
Otra ¿Cuál? Responsabilidad La institucion decidio reservase el punto 14,1 (mecanismo para el desarrollo de cada competencia)

Preparacion de alimentos
Platos especiales
Mesero
Barman

Si 1
No 2 X

Baja vinculación laboral de los 
egresados del programa 1

Poco interés por el tema/sector 
en los estudiantes 2

Falta de orientación ocupacional 
Falta de difusión del programa 3
18.1 Otra ¿Cuál? 4

 Sí 1 X 
 No 2

Mesas de trabajo, comités o 
talleres organizados por la 
institución educativa

1

Entrevistas o encuestas 
realizadas a las empresas 2

Sugerencias o aportes recibidos 
a través de correo electrónico o 
por la página web de la institución 
educativa

3 x

20.1 Otra ¿Cuál? 4

21.1 Nombre del programa 21.2  Nivel de 
formación Niveles de formación 

Técnico laboral
Técnico profesional

Tecnólogo
Pregrado universitario 

Especialización tecnológica
Especialización universitaria

Maestria 
Doctorado

 

13. Competencias 
transversales en las que forma 
el programa

14. Incluye formación en competencias transversales 15. Nivel de importancia para empresarios

IV. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA
16. Indique en cuáles ocupaciones se podrán desempeñar los egresados de este programa (Perfil ocupacional)

17. ¿Identiifca una dismunición progresiva en la demanda en este programa de formación en el territorio? Marque con una X.

18.  Si usted seleccionó en la pregunta anterior "Si", por favor identifique cuál es la razón principal por la que existe baja demanda estudiantil del programa de 

19. ¿Los empresarios participan en la elaboración y/o actualización del programa XXXX ofrecido por esta institución?.

20.  Si usted respondió en la pregunta anterior "Sí", por favor indique a través de qué medio o mecanismo se dio esta participación. Marque con una X.

21.  Adicional a los programas de formación que ya existen en el departamento, ¿Qué otros programas considera que son necesarios para fortalecer la oferta 

Marque con una equis (X) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias transversales y relacione el nivel de 

Inglés, bilingüe, idioma, english, francés.
Organizar, organización, orden, seguimiento, organizado, ordenado.
Compromiso, comprometida, responsabilidad, responsabilidades, constante.
Cliente, clientes, actitud, atender, disposición, servicio, atención.
Creación, creativa, creativo, creatividad, crear, creativas.
Aprender, aprendizaje, aprendo, paciente. 
Equipo, trabajo, colaboradores, colaboración. 

9. Competencias técnicas en 
las que forma el programa  

10. Incluye formación en 11. Percepción del nivel de importancia para los Palabras clave de las competencias
Negociación, soluciones, resolución, solución, problemas.

Objetivos, objetivo, metas, resultados, logro, lograr, cumplir, cumpliendo.

Valores, honestidad, valor, éticos, ético, lealtad, leal, honradez.

 Adicional a las competencias técnicas descritas anteriormente, indique en qué otras competencias, conocimientos y habilidades forma este programa

12. Competencias técnicas en 
las que forma el programa  

III.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Ofimática, ofimáticas, Java, SQL, inventarios, SAP, Excel, Microsoft, Word,

Comunicación, verbal, fluidez, asertiva, redacción, comunicativas.
Relaciones, interpersonales, interpersonal.
Liderazgo, líder, liderando, liderar.
Proactivo, proactiva, dinámica, dinámicas, ganas, gestionar, ejecutar.
Análisis, analizar, investigación, analítico, metodologías, analista, analítica.

II.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS
 Marque con una equis (x) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias técnicas y relacione el nivel de 

Fecha de la entrevista DD MM AA
ENTREVISTAS A OFERTA EDUCATIVA PARA EL SECTOR ___Turismo___________________

Departamento de _______Meta_____________
Institución educativa _____Compusis_____________

I. INFORMACIÓN GENERAL

6. Nivel del certificado_____________tecnico Laboral

8. ¿El programa cuenta con acreditación ?      No
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Liceo Cristiano Los Andes. Auxiliar administrativo 

 
Figura 32:                           

Instrumento aplicado Liceo cristiano los andes. 

 

Nota: Elaboración propia, con ayuda del instructor.  

23 11 2021

DATOS DE CONTROL  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 
1. Nombre de la institución __________________________________________________________________Liceo Cristiano Los Andes 5. Nombre del programa __________________________________auxiliar Administrativo 22. Nombre y apellido ____________________________________________Mary Luz Prieto Torres
2. Dirección: ___________________________   Transversal 29N 41-117 la grama 23. Cargo _____________________________________________Secretaria
3. Sede de la institución:__________________________Unica 7. Antigüedad del programa___________________8 AÑOS 24. Teléfono _________________________3112297273
4. Teléfono:__________________________3112297273 25. Correo electrónico ___________________________________________________Institutolos@hotmail.com

Si No Ninguno Bajo Medio Alto
Resolución X x
Comunicación X x
Relaciones X x
Liderazgo X x
Proactividad X x
Análisis X x
Eficaz X x
Informática X x
Gramática x x
Organización x x
Compromiso X x
Servicio X x
Creatividad X x
Flexibilidad X x
Cooperación X x
Ética X x

Funcionamiento empresarial
Planes de trabajo
Desarrollo de proyectos

Si No 
14.1 Mecanismo para el 

desarrollo de cada 
competencia transversal

Ninguno Bajo Medio Alto Mecanismos

Resolución X Estrategia pedagógica x Asignatura
Comunicación X Estrategia pedagógica x Seminario
Cooperación X Estrategia pedagógica x Taller
Proactividad X Estrategia pedagógica X Estrategia pedagógica
Conciencia X Estrategia pedagógica X
Flexibilidad X Estrategia pedagógica X
Relaciones X Estrategia pedagógica X
Informática X Estrategia pedagógica x
Gramática X Estrategia pedagógica X
Organización X Estrategia pedagógica x
Liderazgo X Estrategia pedagógica X
Creatividad X Estrategia pedagógica X
Ética X Estrategia pedagógica X
Resiliencia X Estrategia pedagógica X
Autonomía X Estrategia pedagógica X
Congruente X Estrategia pedagógica X
Servicio X Estrategia pedagógica X
Compromiso X Estrategia pedagógica X
Eficaz X Estrategia pedagógica X
Calidad X Estrategia pedagógica X
Matemáticas X Estrategia pedagógica x
Análisis X Estrategia pedagógica X
Otra ¿Cuál? Responsabilidad 

Auxiliar administrativo
Secretario Administrativo

Si 1 x
No 2

Baja vinculación laboral de los 
egresados del programa 1

Poco interés por el tema/sector en 
los estudiantes 2 x
Falta de orientación ocupacional 
Falta de difusión del programa 3
18.1 Otra ¿Cuál? 4

 Sí 1
 No 2 x

Mesas de trabajo, comités o 
talleres organizados por la 
institución educativa

1

Entrevistas o encuestas 
realizadas a las empresas 2

Sugerencias o aportes recibidos a 
través de correo electrónico o por 
la página web de la institución 
educativa

3

20.1 Otra ¿Cuál? 4

21.1 Nombre del programa 21.2  Nivel de 
formación Niveles de formación 

Tecnologo en Turismo Técnico laboral
Técnico profesional

Tecnólogo
Pregrado universitario 

Especialización tecnológica
Especialización universitaria

Maestria 
Doctorado

 

13. Competencias 
transversales en las que forma 
el programa

14. Incluye formación en competencias transversales 15. Nivel de importancia para empresarios

IV. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA
16. Indique en cuáles ocupaciones se podrán desempeñar los egresados de este programa (Perfil ocupacional)

17. ¿Identiifca una dismunición progresiva en la demanda en este programa de formación en el territorio? Marque con una X.

18.  Si usted seleccionó en la pregunta anterior "Si", por favor identifique cuál es la razón principal por la que existe baja demanda estudiantil del programa de 

19. ¿Los empresarios participan en la elaboración y/o actualización del programa XXXX ofrecido por esta institución?.

20.  Si usted respondió en la pregunta anterior "Sí", por favor indique a través de qué medio o mecanismo se dio esta participación. Marque con una X.

21.  Adicional a los programas de formación que ya existen en el departamento, ¿Qué otros programas considera que son necesarios para fortalecer la oferta 

Marque con una equis (X) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias transversales y relacione el nivel de 

Inglés, bilingüe, idioma, english, francés.
Organizar, organización, orden, seguimiento, organizado, ordenado.
Compromiso, comprometida, responsabilidad, responsabilidades, constante.
Cliente, clientes, actitud, atender, disposición, servicio, atención.
Creación, creativa, creativo, creatividad, crear, creativas.
Aprender, aprendizaje, aprendo, paciente. 
Equipo, trabajo, colaboradores, colaboración. 

9. Competencias técnicas en 
las que forma el programa  

10. Incluye formación en 11. Percepción del nivel de importancia para los Palabras clave de las competencias
Negociación, soluciones, resolución, solución, problemas.

Objetivos, objetivo, metas, resultados, logro, lograr, cumplir, cumpliendo.

Valores, honestidad, valor, éticos, ético, lealtad, leal, honradez.

 Adicional a las competencias técnicas descritas anteriormente, indique en qué otras competencias, conocimientos y habilidades forma este programa

12. Competencias técnicas en 
las que forma el programa  

III.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Ofimática, ofimáticas, Java, SQL, inventarios, SAP, Excel, Microsoft, Word,

Comunicación, verbal, fluidez, asertiva, redacción, comunicativas.
Relaciones, interpersonales, interpersonal.
Liderazgo, líder, liderando, liderar.
Proactivo, proactiva, dinámica, dinámicas, ganas, gestionar, ejecutar.
Análisis, analizar, investigación, analítico, metodologías, analista, analítica.

II.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS
 Marque con una equis (x) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias técnicas y relacione el nivel de 

Fecha de la entrevista DD MM AA
ENTREVISTAS A OFERTA EDUCATIVA PARA EL SECTOR ___Turismo___________________

Departamento de _______Meta_____________
Institución educativa _____Los andes_____________

I. INFORMACIÓN GENERAL

6. Nivel del certificado_____________tecnico Laboral

8. ¿El programa cuenta con acreditación ?      Si
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Corpotec Meta. Auxiliar administrativo y contable 

 
Figura 33:                          

Instrumento aplicado Corpotecmeta. 

 

Nota: Elaboración propia, con ayuda del instructor.  

24 11 2021

DATOS DE CONTROL  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 
1. Nombre de la institución __________________________________________________________________Corpotecmeta 5. Nombre del programa __________________________________Auxiliar contable y financiero 22. Nombre y apellido ____________________________________________Jhon Charles Cobos
2. Dirección: ___________________________   Calle 37N 40-51 23. Cargo _____________________________________________Rector
3. Sede de la institución:__________________________Unica 7. Antigüedad del programa___________________3 AÑOS 24. Teléfono _________________________3112297273
4. Teléfono:__________________________3115208510 25. Correo electrónico ___________________________________________________Corpotecmeta@hotmail.com

Si No Ninguno Bajo Medio Alto
Resolución X x
Comunicación X x
Relaciones X x
Liderazgo X x
Proactividad X x
Análisis X x
Eficaz X x
Informática X x
Gramática x x
Organización x x
Compromiso X x
Servicio X x
Creatividad X x
Flexibilidad X x
Cooperación X x
Ética X x

Gestion empresarial

Si No 

14.1 Mecanismo para 
el desarrollo de cada 

competencia 
transversal

Ninguno Bajo Medio Alto Mecanismos

Resolución X x Asignatura
Comunicación X x Seminario
Cooperación X x Taller
Proactividad X X Estrategia pedagógica
Conciencia X X
Flexibilidad X X
Relaciones X X
Informática X x
Gramática X X
Organización X x
Liderazgo X X
Creatividad X X
Ética X X
Resiliencia X X
Autonomía X X
Congruente X X
Servicio X X
Compromiso X X
Eficaz X X
Calidad X X
Matemáticas X x
Análisis X X
Otra ¿Cuál? 
Responsabilidad x x Paneles, clase magistral, laboratorios, practicas de campo, videoconferencia, video foros, trabajo comunitario

Manejo de recursos y 
logistica
Jefe de logistica
Contabilidad y finanzas

Si 1
No 2 x

Baja vinculación laboral 
de los egresados del 
programa

1

Poco interés por el 
tema/sector en los 
estudiantes

2

Falta de orientación 
ocupacional 
Falta de difusión del 
programa 3

18.1 Otra ¿Cuál? 4

 Sí 1 x
 No 2

Mesas de trabajo, 
comités o talleres 
organizados por la 
institución educativa

1

x
Entrevistas o encuestas 
realizadas a las 
empresas

2

Sugerencias o aportes 
recibidos a través de 
correo electrónico o por 
la página web de la 
institución educativa

3 x

20.1 Otra ¿Cuál? 4 x Se tiene en cuenta el trabajo de la mesa intersectorial del SENA

21.1 Nombre del 
programa

21.2  Nivel de 
formación Niveles de formación 

Técnico laboral
Técnico profesional

Tecnólogo
Pregrado universitario 

Especialización tecnológica
Especialización universitaria

Maestria 
Doctorado

I. INFORMACIÓN GENERAL

6. Nivel del certificado_____________tecnico auxiliar

8. ¿El programa cuenta con acreditación ?      No

Fecha de la entrevista DD MM AA
ENTREVISTAS A OFERTA EDUCATIVA PARA EL SECTOR ___Turismo___________________

Departamento de _______Meta_____________
Institución educativa _____Corpotecmeta_____________

II.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS
 Marque con una equis (x) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias técnicas y relacione el 

Ofimática, ofimáticas, Java, SQL, inventarios, SAP, Excel, Microsoft, Word,

9. Competencias 
técnicas en las que 

10. Incluye formación en 11. Percepción del nivel de importancia para los Palabras clave de las competencias
Negociación, soluciones, resolución, solución, problemas.
Comunicación, verbal, fluidez, asertiva, redacción, comunicativas.
Relaciones, interpersonales, interpersonal.

Marque con una equis (X) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias transversales y 

Inglés, bilingüe, idioma, english, francés.
Organizar, organización, orden, seguimiento, organizado, ordenado.
Compromiso, comprometida, responsabilidad, responsabilidades, constante.
Cliente, clientes, actitud, atender, disposición, servicio, atención.
Creación, creativa, creativo, creatividad, crear, creativas.

III.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Liderazgo, líder, liderando, liderar.
Proactivo, proactiva, dinámica, dinámicas, ganas, gestionar, ejecutar.
Análisis, analizar, investigación, analítico, metodologías, analista, analítica.
Objetivos, objetivo, metas, resultados, logro, lograr, cumplir, cumpliendo.

Aprender, aprendizaje, aprendo, paciente. 
Equipo, trabajo, colaboradores, colaboración. 
Valores, honestidad, valor, éticos, ético, lealtad, leal, honradez.

 Adicional a las competencias técnicas descritas anteriormente, indique en qué otras competencias, conocimientos y habilidades forma este 

12. Competencias 
técnicas en las que 

20.  Si usted respondió en la pregunta anterior "Sí", por favor indique a través de qué medio o mecanismo se dio esta participación. Marque con 

21.  Adicional a los programas de formación que ya existen en el departamento, ¿Qué otros programas considera que son necesarios para 
 

13. Competencias 
transversales en las 
que forma el programa

14. Incluye formación en competencias 15. Nivel de importancia para empresarios

IV. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA
16. Indique en cuáles ocupaciones se podrán desempeñar los egresados de este programa (Perfil ocupacional)

17. ¿Identiifca una dismunición progresiva en la demanda en este programa de formación en el territorio? Marque con una X.

18.  Si usted seleccionó en la pregunta anterior "Si", por favor identifique cuál es la razón principal por la que existe baja demanda estudiantil del 

19. ¿Los empresarios participan en la elaboración y/o actualización del programa XXXX ofrecido por esta institución?.
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Corpotec Meta. Auxiliar en viajes y turismo 

 
Figura 34:                             

Instrumento aplicado Corpotecmeta. 

 

Nota: Elaboración propia, con ayuda del instructor.  

22 11 2021

DATOS DE CONTROL  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 
1. Nombre de la institución __________________________________________________________________Corpotecmeta 5. Nombre del programa __________________________________Auxiliar en viajes y turismo 22. Nombre y apellido ____________________________________________Jhon Charles Cobos
2. Dirección: ___________________________   Calle 37N 40-51 23. Cargo _____________________________________________Rector
3. Sede de la institución:__________________________Unica 7. Antigüedad del programa___________________3 AÑOS 24. Teléfono _________________________3112297273
4. Teléfono:__________________________3115208510 25. Correo electrónico ___________________________________________________Corpotecmeta@hotmail.com

Si No Ninguno Bajo Medio Alto
Resolución X x

Comunicación X x
Relaciones X x
Liderazgo X x
Proactividad X x
Análisis X x
Eficaz X x
Informática X x
Gramática x x
Organización x x
Compromiso X x
Servicio X x
Creatividad X x
Flexibilidad X x
Cooperación X x
Ética X x

Elaboracion de planes 
turisticos

Si No 

14.1 Mecanismo para 
el desarrollo de cada 

competencia 
transversal

Ninguno Bajo Medio Alto Mecanismos

Resolución X x Asignatura

Comunicación X x Seminario

Cooperación X x Taller

Proactividad X X Estrategia pedagógica
Conciencia X X
Flexibilidad X X
Relaciones X X
Informática X x
Gramática X X

Organización X x
Liderazgo X X
Creatividad X X
Ética X X
Resiliencia X X
Autonomía X X

Congruente X X
Servicio X X

Compromiso X X
Eficaz X X
Calidad X X

Matemáticas X x
Análisis X X

Otra ¿Cuál? 
Responsabilidad 

x x Paneles, clase magistral, laboratorios, practicas de campo, videoconferencia, video foros, trabajo comunitario

Guia turistico

Agente de viajes y 
turismo

Si 1
No 2 x

Baja vinculación laboral de 
los egresados del 
programa

1

Poco interés por el 
tema/sector en los 
estudiantes

2

Falta de orientación 
ocupacional 

Falta de difusión del 
programa 3

18.1 Otra ¿Cuál? 4

 Sí 1 x
 No 2

Mesas de trabajo, comités 
o talleres organizados por 
la institución educativa

1

x

Entrevistas o encuestas 
realizadas a las empresas 2

Sugerencias o aportes 
recibidos a través de 
correo electrónico o por la 
página web de la 
institución educativa

3 x

20.1 Otra ¿Cuál? 4 x Se tiene en cuenta el trabajo de la mesa intersectorial del SENA

21.1 Nombre del 
programa

21.2  Nivel de 
formación Niveles de formación 

Técnico laboral
Técnico profesional

Tecnólogo
Pregrado universitario 

Especialización tecnológica
Especialización universitaria

Maestria 
Doctorado

I. INFORMACIÓN GENERAL

6. Nivel del certificado_____________tecnico auxiliar

8. ¿El programa cuenta con acreditación ?      No

Fecha de la entrevista DD MM AA
ENTREVISTAS A OFERTA EDUCATIVA PARA EL SECTOR ___Turismo___________________

Departamento de _______Meta_____________
Institución educativa _____Corpotecmeta_____________

II.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS
 Marque con una equis (x) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias técnicas y relacione el 

Ofimática, ofimáticas, Java, SQL, inventarios, SAP, Excel, Microsoft, Word,

9. Competencias 
técnicas en las que 

10. Incluye formación en 11. Percepción del nivel de importancia para los Palabras clave de las competencias
Negociación, soluciones, resolución, solución, problemas.

Comunicación, verbal, fluidez, asertiva, redacción, comunicativas.
Relaciones, interpersonales, interpersonal.

Marque con una equis (X) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias transversales y 

Inglés, bilingüe, idioma, english, francés.
Organizar, organización, orden, seguimiento, organizado, ordenado.
Compromiso, comprometida, responsabilidad, responsabilidades, constante.
Cliente, clientes, actitud, atender, disposición, servicio, atención.
Creación, creativa, creativo, creatividad, crear, creativas.

III.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Liderazgo, líder, liderando, liderar.
Proactivo, proactiva, dinámica, dinámicas, ganas, gestionar, ejecutar.
Análisis, analizar, investigación, analítico, metodologías, analista, analítica.
Objetivos, objetivo, metas, resultados, logro, lograr, cumplir, cumpliendo.

Aprender, aprendizaje, aprendo, paciente. 
Equipo, trabajo, colaboradores, colaboración. 
Valores, honestidad, valor, éticos, ético, lealtad, leal, honradez.

 Adicional a las competencias técnicas descritas anteriormente, indique en qué otras competencias, conocimientos y habilidades forma este 

12. Competencias 
técnicas en las que 

20.  Si usted respondió en la pregunta anterior "Sí", por favor indique a través de qué medio o mecanismo se dio esta participación. Marque con 

21.  Adicional a los programas de formación que ya existen en el departamento, ¿Qué otros programas considera que son necesarios para 
 

13. Competencias 
transversales en las 
que forma el 
programa

14. Incluye formación en competencias 15. Nivel de importancia para empresarios

IV. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA
16. Indique en cuáles ocupaciones se podrán desempeñar los egresados de este programa (Perfil ocupacional)

17. ¿Identiifca una dismunición progresiva en la demanda en este programa de formación en el territorio? Marque con una X.

18.  Si usted seleccionó en la pregunta anterior "Si", por favor identifique cuál es la razón principal por la que existe baja demanda estudiantil del 

19. ¿Los empresarios participan en la elaboración y/o actualización del programa XXXX ofrecido por esta institución?.
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Idego. Auxiliar administrativo 

 
Figura 35:                            

Instrumento aplicado IDEGO 

 

Nota: Elaboración propia, con ayuda del instructor.  

25 11 2021

DATOS DE CONTROL  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 
1. Nombre de la institución __________________________________________________________________Instituto de gestion Organizacional 5. Nombre del programa __________________________________Tecnico en auxiliar administrativo 22. Nombre y apellido ____________________________________________Carlos Arturo gomez Perez
2. Dirección: ___________________________   Calle 16 N 40A- 40 23. Cargo _____________________________________________Gestor academico
3. Sede de la institución:__________________________Unica 7. Antigüedad del programa___________________4 AÑOS 24. Teléfono _________________________3115003814
4. Teléfono:__________________________ 3223143639 25. Correo electrónico ___________________________________________________Idego.academico@gmail.com

Si No Ninguno Bajo Medio Alto
Resolución X x
Comunicación X x
Relaciones X x
Liderazgo X x
Proactividad X x
Análisis X x
Eficaz X x
Informática x
Gramática x
Organización x x
Compromiso x
Servicio X x
Creatividad X x
Flexibilidad X x
Cooperación X x
Ética X x

Levantamiento 
Procesal
Procedimientos
Indicadores de Gestion
Sistemas de gestion

Si No 

14.1 Mecanismo para 
el desarrollo de cada 

competencia 
transversal

Ninguno Bajo Medio Alto Mecanismos

Resolución X x Asignatura
Comunicación X x Seminario
Cooperación X x Taller
Proactividad X X Estrategia pedagógica
Conciencia X X
Flexibilidad X X
Relaciones X X
Informática x x
Gramática x X
Organización X x
Liderazgo X X
Creatividad X X
Ética X X
Resiliencia X X
Autonomía X X
Congruente X X
Servicio X X
Compromiso x X
Eficaz X X
Calidad X X
Matemáticas X x
Análisis X X
Otra ¿Cuál? 
Responsabilidad x x El instituto opto por reservar esta informacion

Auxiliar Administrativo
Secretarios
Auxiliar de sistemas de 
Gestion
Recepcion
Asistente

Si 1
No 2 x

Baja vinculación laboral 
de los egresados del 
programa

1

Poco interés por el 
tema/sector en los 
estudiantes

2

Falta de orientación 
ocupacional 
Falta de difusión del 
programa 3

18.1 Otra ¿Cuál? 4

 Sí 1 x
 No 2

Mesas de trabajo, 
comités o talleres 
organizados por la 
institución educativa

1

x
Entrevistas o 
encuestas realizadas a 
las empresas

2

Sugerencias o aportes 
recibidos a través de 
correo electrónico o 
por la página web de la 
institución educativa

3

20.1 Otra ¿Cuál? 4 x Recepcion de pasantes y acuerdos interinstitucionales

21.1 Nombre del 
programa

21.2  Nivel de 
formación Niveles de formación 

Diseñador de 
experiencias de 
usuarios

Tecnólogo
Técnico laboral

Técnico profesional
Tecnólogo

Pregrado universitario 
Especialización tecnológica
Especialización universitaria

Maestria 
Doctorado

I. INFORMACIÓN GENERAL

6. Nivel del certificado_____________tecnico 

8. ¿El programa cuenta con acreditación ?      No

Fecha de la entrevista DD MM AA
ENTREVISTAS A OFERTA EDUCATIVA PARA EL SECTOR ___Turismo___________________

Departamento de _______Meta_____________
Institución educativa _____Idego____________

II.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS
 Marque con una equis (x) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias técnicas y relacione el 

Ofimática, ofimáticas, Java, SQL, inventarios, SAP, Excel, Microsoft, Word,

9. Competencias 
técnicas en las que 

10. Incluye formación en 11. Percepción del nivel de importancia para los Palabras clave de las competencias
Negociación, soluciones, resolución, solución, problemas.
Comunicación, verbal, fluidez, asertiva, redacción, comunicativas.
Relaciones, interpersonales, interpersonal.

Marque con una equis (X) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias transversales y 

Inglés, bilingüe, idioma, english, francés.
Organizar, organización, orden, seguimiento, organizado, ordenado.
Compromiso, comprometida, responsabilidad, responsabilidades, constante.
Cliente, clientes, actitud, atender, disposición, servicio, atención.
Creación, creativa, creativo, creatividad, crear, creativas.

III.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Liderazgo, líder, liderando, liderar.
Proactivo, proactiva, dinámica, dinámicas, ganas, gestionar, ejecutar.
Análisis, analizar, investigación, analítico, metodologías, analista, analítica.
Objetivos, objetivo, metas, resultados, logro, lograr, cumplir, cumpliendo.

Aprender, aprendizaje, aprendo, paciente. 
Equipo, trabajo, colaboradores, colaboración. 
Valores, honestidad, valor, éticos, ético, lealtad, leal, honradez.

 Adicional a las competencias técnicas descritas anteriormente, indique en qué otras competencias, conocimientos y habilidades forma este 

12. Competencias 
técnicas en las que 

20.  Si usted respondió en la pregunta anterior "Sí", por favor indique a través de qué medio o mecanismo se dio esta participación. Marque con 

21.  Adicional a los programas de formación que ya existen en el departamento, ¿Qué otros programas considera que son necesarios para 
 

13. Competencias 
transversales en las 
que forma el 
programa

14. Incluye formación en competencias 15. Nivel de importancia para empresarios

IV. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA
16. Indique en cuáles ocupaciones se podrán desempeñar los egresados de este programa (Perfil ocupacional)

17. ¿Identiifca una dismunición progresiva en la demanda en este programa de formación en el territorio? Marque con una X.

18.  Si usted seleccionó en la pregunta anterior "Si", por favor identifique cuál es la razón principal por la que existe baja demanda estudiantil del 

19. ¿Los empresarios participan en la elaboración y/o actualización del programa XXXX ofrecido por esta institución?.
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Idego. Técnico en auxiliar administrativo 

 
Figura 36:                            

Instrumento aplicado IDEGO 

 

Nota: Elaboración propia, con ayuda del instructor.  

25 11 2021

DATOS DE CONTROL  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 
1. Nombre de la institución __________________________________________________________________Instituto de gestion Organizacional 5. Nombre del programa __________________________________Tecnico en auxiliar administrativo 22. Nombre y apellido ____________________________________________Carlos Arturo gomez Perez
2. Dirección: ___________________________   Calle 16 N 40A- 40 23. Cargo _____________________________________________Gestor academico
3. Sede de la institución:__________________________Unica 7. Antigüedad del programa___________________4 AÑOS 24. Teléfono _________________________3115003814
4. Teléfono:__________________________ 3223143639 25. Correo electrónico ___________________________________________________Idego.academico@gmail.com

Si No Ninguno Bajo Medio Alto
Resolución X x
Comunicación X x
Relaciones X x
Liderazgo X x
Proactividad X x
Análisis X x
Eficaz X x
Informática x
Gramática x
Organización x x
Compromiso x
Servicio X x
Creatividad X x
Flexibilidad X x
Cooperación X x
Ética X x

Levantamiento Procesal
Procedimientos
Indicadores de Gestion
Sistemas de gestion

Si No 
14.1 Mecanismo para el 

desarrollo de cada 
competencia transversal

Ninguno Bajo Medio Alto Mecanismos

Resolución X x Asignatura
Comunicación X x Seminario
Cooperación X x Taller
Proactividad X X Estrategia pedagógica
Conciencia X X
Flexibilidad X X
Relaciones X X
Informática x x
Gramática x X
Organización X x
Liderazgo X X
Creatividad X X
Ética X X
Resiliencia X X
Autonomía X X
Congruente X X
Servicio X X
Compromiso x X
Eficaz X X
Calidad X X
Matemáticas X x
Análisis X X
Otra ¿Cuál? 
Responsabilidad x x El instituto opto por reservar esta informacion

Auxiliar Administrativo
Secretarios
Auxiliar de sistemas de 
Gestion
Recepcion
Asistente

Si 1
No 2 x

Baja vinculación laboral de 
los egresados del 
programa

1

Poco interés por el 
tema/sector en los 
estudiantes

2

Falta de orientación 
ocupacional 
Falta de difusión del 
programa 3

18.1 Otra ¿Cuál? 4

 Sí 1 x
 No 2

Mesas de trabajo, comités 
o talleres organizados por 
la institución educativa

1
x

Entrevistas o encuestas 
realizadas a las empresas 2

Sugerencias o aportes 
recibidos a través de 
correo electrónico o por la 
página web de la institución 
educativa

3

20.1 Otra ¿Cuál? 4 x Recepcion de pasantes y acuerdos interinstitucionales

21.1 Nombre del 
programa

21.2  Nivel de 
formación Niveles de formación 

Diseñador de experiencias 
de usuarios Tecnólogo Técnico laboral

Técnico profesional
Tecnólogo

Pregrado universitario 
Especialización tecnológica
Especialización universitaria

Maestria 
Doctorado

I. INFORMACIÓN GENERAL

6. Nivel del certificado_____________tecnico 

8. ¿El programa cuenta con acreditación ?      No

Fecha de la entrevista DD MM AA
ENTREVISTAS A OFERTA EDUCATIVA PARA EL SECTOR ___Turismo___________________

Departamento de _______Meta_____________
Institución educativa _____Idego____________

II.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS
 Marque con una equis (x) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias técnicas y relacione el nivel de 

Ofimática, ofimáticas, Java, SQL, inventarios, SAP, Excel, Microsoft, Word,

9. Competencias 
técnicas en las que 

10. Incluye formación en 11. Percepción del nivel de importancia para los Palabras clave de las competencias
Negociación, soluciones, resolución, solución, problemas.
Comunicación, verbal, fluidez, asertiva, redacción, comunicativas.
Relaciones, interpersonales, interpersonal.

Marque con una equis (X) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias transversales y relacione el 

Inglés, bilingüe, idioma, english, francés.
Organizar, organización, orden, seguimiento, organizado, ordenado.
Compromiso, comprometida, responsabilidad, responsabilidades, constante.
Cliente, clientes, actitud, atender, disposición, servicio, atención.
Creación, creativa, creativo, creatividad, crear, creativas.

III.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Liderazgo, líder, liderando, liderar.
Proactivo, proactiva, dinámica, dinámicas, ganas, gestionar, ejecutar.
Análisis, analizar, investigación, analítico, metodologías, analista, analítica.
Objetivos, objetivo, metas, resultados, logro, lograr, cumplir, cumpliendo.

Aprender, aprendizaje, aprendo, paciente. 
Equipo, trabajo, colaboradores, colaboración. 
Valores, honestidad, valor, éticos, ético, lealtad, leal, honradez.

 Adicional a las competencias técnicas descritas anteriormente, indique en qué otras competencias, conocimientos y habilidades forma este programa

12. Competencias 
técnicas en las que 

20.  Si usted respondió en la pregunta anterior "Sí", por favor indique a través de qué medio o mecanismo se dio esta participación. Marque con una X.

21.  Adicional a los programas de formación que ya existen en el departamento, ¿Qué otros programas considera que son necesarios para fortalecer la 
 

13. Competencias 
transversales en las que 
forma el programa

14. Incluye formación en competencias transversales 15. Nivel de importancia para empresarios

IV. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA
16. Indique en cuáles ocupaciones se podrán desempeñar los egresados de este programa (Perfil ocupacional)

17. ¿Identiifca una dismunición progresiva en la demanda en este programa de formación en el territorio? Marque con una X.

18.  Si usted seleccionó en la pregunta anterior "Si", por favor identifique cuál es la razón principal por la que existe baja demanda estudiantil del 

19. ¿Los empresarios participan en la elaboración y/o actualización del programa XXXX ofrecido por esta institución?.
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Idego. Auxiliar administrativo 

Figura 37:                           

Instrumento aplicado IDEGO 

 

Nota: Elaboración propia, con ayuda del instructor.  

25 11 2021

DATOS DE CONTROL  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 
1. Nombre de la institución __________________________________________________________________Instituto de gestion Organizacional 5. Nombre del programa __________________________________Tecnico en auxiliar administrativo 22. Nombre y apellido ____________________________________________Carlos Arturo gomez Perez
2. Dirección: ___________________________   Calle 16 N 40A- 40 23. Cargo _____________________________________________Gestor academico
3. Sede de la institución:__________________________Unica 7. Antigüedad del programa___________________4 AÑOS 24. Teléfono _________________________3115003814
4. Teléfono:__________________________ 3223143639 25. Correo electrónico ___________________________________________________Idego.academico@gmail.com

Si No Ninguno Bajo Medio Alto
Resolución X x
Comunicación X x
Relaciones X x
Liderazgo X x
Proactividad X x
Análisis X x
Eficaz X x
Informática x
Gramática x
Organización x x
Compromiso x
Servicio X x
Creatividad X x
Flexibilidad X x
Cooperación X x
Ética X x

Levantamiento Procesal
Procedimientos
Indicadores de Gestion
Sistemas de gestion

Si No 
14.1 Mecanismo para el 

desarrollo de cada 
competencia transversal

Ninguno Bajo Medio Alto Mecanismos

Resolución X x Asignatura
Comunicación X x Seminario
Cooperación X x Taller
Proactividad X X Estrategia pedagógica
Conciencia X X
Flexibilidad X X
Relaciones X X
Informática x x
Gramática x X
Organización X x
Liderazgo X X
Creatividad X X
Ética X X
Resiliencia X X
Autonomía X X
Congruente X X
Servicio X X
Compromiso x X
Eficaz X X
Calidad X X
Matemáticas X x
Análisis X X
Otra ¿Cuál? 
Responsabilidad x x El instituto opto por reservar esta informacion

Auxiliar Administrativo
Secretarios
Auxiliar de sistemas de 
Gestion
Recepcion
Asistente

Si 1
No 2 x

Baja vinculación laboral 
de los egresados del 
programa

1

Poco interés por el 
tema/sector en los 
estudiantes

2

Falta de orientación 
ocupacional 
Falta de difusión del 
programa 3

18.1 Otra ¿Cuál? 4

 Sí 1 x
 No 2

Mesas de trabajo, 
comités o talleres 
organizados por la 
institución educativa

1

x
Entrevistas o encuestas 
realizadas a las 
empresas

2

Sugerencias o aportes 
recibidos a través de 
correo electrónico o por 
la página web de la 
institución educativa

3

20.1 Otra ¿Cuál? 4 x Recepcion de pasantes y acuerdos interinstitucionales

21.1 Nombre del 
programa

21.2  Nivel de 
formación Niveles de formación 

Diseñador de 
experiencias de usuarios Tecnólogo Técnico laboral

Técnico profesional
Tecnólogo

Pregrado universitario 
Especialización tecnológica
Especialización universitaria

Maestria 
Doctorado

I. INFORMACIÓN GENERAL

6. Nivel del certificado_____________tecnico 

8. ¿El programa cuenta con acreditación ?      No

Fecha de la entrevista DD MM AA
ENTREVISTAS A OFERTA EDUCATIVA PARA EL SECTOR ___Turismo___________________

Departamento de _______Meta_____________
Institución educativa _____Idego____________

II.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS
 Marque con una equis (x) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias técnicas y relacione el nivel 

Ofimática, ofimáticas, Java, SQL, inventarios, SAP, Excel, Microsoft, Word,

9. Competencias 
técnicas en las que 

10. Incluye formación en 11. Percepción del nivel de importancia para los Palabras clave de las competencias
Negociación, soluciones, resolución, solución, problemas.
Comunicación, verbal, fluidez, asertiva, redacción, comunicativas.
Relaciones, interpersonales, interpersonal.

Marque con una equis (X) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias transversales y relacione el 

Inglés, bilingüe, idioma, english, francés.
Organizar, organización, orden, seguimiento, organizado, ordenado.
Compromiso, comprometida, responsabilidad, responsabilidades, constante.
Cliente, clientes, actitud, atender, disposición, servicio, atención.
Creación, creativa, creativo, creatividad, crear, creativas.

III.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Liderazgo, líder, liderando, liderar.
Proactivo, proactiva, dinámica, dinámicas, ganas, gestionar, ejecutar.
Análisis, analizar, investigación, analítico, metodologías, analista, analítica.
Objetivos, objetivo, metas, resultados, logro, lograr, cumplir, cumpliendo.

Aprender, aprendizaje, aprendo, paciente. 
Equipo, trabajo, colaboradores, colaboración. 
Valores, honestidad, valor, éticos, ético, lealtad, leal, honradez.

 Adicional a las competencias técnicas descritas anteriormente, indique en qué otras competencias, conocimientos y habilidades forma este 

12. Competencias 
técnicas en las que 

20.  Si usted respondió en la pregunta anterior "Sí", por favor indique a través de qué medio o mecanismo se dio esta participación. Marque con una X.

21.  Adicional a los programas de formación que ya existen en el departamento, ¿Qué otros programas considera que son necesarios para fortalecer 
 

13. Competencias 
transversales en las 
que forma el programa

14. Incluye formación en competencias transversales 15. Nivel de importancia para empresarios

IV. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA
16. Indique en cuáles ocupaciones se podrán desempeñar los egresados de este programa (Perfil ocupacional)

17. ¿Identiifca una dismunición progresiva en la demanda en este programa de formación en el territorio? Marque con una X.

18.  Si usted seleccionó en la pregunta anterior "Si", por favor identifique cuál es la razón principal por la que existe baja demanda estudiantil del 

19. ¿Los empresarios participan en la elaboración y/o actualización del programa XXXX ofrecido por esta institución?.
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Escuela de gastronomía y alta cocina El Gran Chef Egalco S.A.S. Cocinero de cocina 

internacional. 

Figura 38:                           

Instrumento aplicado el gran chef S.A.S. 

 

Nota: Elaboración propia, con ayuda del instructor. 

 

13 11 2021

DATOS DE CONTROL  INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 

1. Nombre de la institución:  Escuela de Gastronomía y Alta Cocina El Gran Chef EGALCO S.A.S 5. Nombre del programa: Cocinero de Comida internacional 22. Nombre y apellido: Gloria Nathalia Bolivar Saiz

2. Dirección: Cra 47B #12 - 07 Barrio la esperanza, primera etapa.    23. Cargo: Coordinadora Comercial

3. Sede de la institución: Villavicencio 7. Antigüedad del programa: 13 años 24. Teléfono: 3208997379

4. Teléfono: 3208997379 25. Correo electrónico: comercial@ahjcolombia.com

Si No Ninguno Bajo Medio Alto
Resolución x x
Comunicación x x
Relaciones x x
Liderazgo x x
Proactividad x x
Análisis x x
Eficaz x x

Informática
x x

Gramática x x
Organización x x
Compromiso x x
Servicio x x
Creatividad x x
Flexibilidad x x
Cooperación x x
Ética x x

Idiomas
Romper paradigmas
internacionalización 
opotunidades

Si No 
14.1 Mecanismo para el 

desarrollo de cada 
competencia transversal

Ninguno Bajo Medio Alto Mecanismos

Resolución x Taller x Asignatura
Comunicación x Taller x Seminario
Cooperación x Asignatura x Taller
Proactividad x Asignatura x Estrategia pedagógica
Conciencia x Taller x
Flexibilidad x Taller x
Relaciones x Estrategia pedagógica x
Informática x Taller x
Gramática x Taller x
Organización x Taller x
Liderazgo x Asignatura x
Creatividad x Estrategia pedagógica x
Ética x Taller x
Resiliencia x Taller x
Autonomía x Taller x
Congruente x Taller x
Servicio x Taller x
Compromiso x Taller x
Eficaz x Taller x
Calidad x Taller x
Matemáticas x Asignatura x
Análisis x Taller x
Otra ¿Cuál?

Jefe de cocina o gerente

Chef principal

Cocinero mayor

Jefe de restaurante de alimentos y bebidas

Coordinador de eventos y banquetes

Cocinero cocina fria y dietas especiales 

Si 1

No x

Baja vinculación laboral de los egresados del 
programa 1

Poco interés por el tema/sector en los 
estudiantes 2

Falta de orientación ocupacional 

Falta de difusión del programa 3

18.1 Otra ¿Cuál? 4

 Sí 1

 No x

Mesas de trabajo, comités o talleres 
organizados por la institución educativa 1

Entrevistas o encuestas realizadas a las 
empresas 2

Sugerencias o aportes recibidos a través de 
correo electrónico o por la página web de la 
institución educativa

3

20.1 Otra ¿Cuál? 4

21.1 Nombre del programa 21.2  Nivel de formación Niveles de formación 
Regionalismo Técnico laboral Técnico laboral

Guia de turismo bilingüe y diferentes culturas Tecnólogo Técnico profesional
Recepcionistas, enfasis en servicio al cliente Tecnólogo Tecnólogo
 Hoteleria y turismo Pregrado universitario Pregrado universitario 
mercadeo internacional Especialización universitaria Especialización tecnológica

Especialización universitaria
Maestria 
Doctorado

Valores, honestidad, valor, éticos, ético, lealtad, leal, honradez.

Palabras clave de las competencias

IV. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA

Inglés, bilingüe, idioma, english, francés.
Organizar, organización, orden, seguimiento, organizado, ordenado.

Fecha de la entrevista
DD MM AA

ENTREVISTAS A OFERTA EDUCATIVA PARA EL SECTOR ______TURISMO________________
Departamento del Meta

Institución educativa Escuela de Gastronomía y Alta Cocina El Gran Chef EGALCO S.A.S

I. INFORMACIÓN GENERAL

9. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 
habilidades)

 Marque con una equis (x) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias técnicas y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada competencia para los 
empresarios

II.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS

6. Nivel del certificado: Tecnico Laboral Por Competencias en 
(técnico profesional, tecnológico, universitario, etc.)

8. ¿El programa cuenta con acreditación 
de alta calidad? No, por que corresponde al sistema de formacion para el trabajo y el desarrollo 
humano, con resolución 166 del 13 de marzo del 2009 por la secretaria de educación.

Ofimática, ofimáticas, Java, SQL, inventarios, SAP, Excel, Microsoft, Word,
software, Office, programación, programa, programas, plataformas,

21.  Adicional a los programas de formación que ya existen en el departamento, ¿Qué otros programas considera que son necesarios para fortalecer la oferta laboral del sector xxxxxx y que no existen en el departamento? 

 

18.  Si usted seleccionó en la pregunta anterior "Si", por favor identifique cuál es la razón principal por la que existe baja demanda estudiantil del programa de formación en el territorio. Marque con una equis (X).

19. ¿Los empresarios participan en la elaboración y/o actualización del programa XXXX ofrecido por esta institución?.

20.  Si usted respondió en la pregunta anterior "Sí", por favor indique a través de qué medio o mecanismo se dio esta participación. Marque con una X.

13. Competencias transversales en las 
que forma el programa

 Adicional a las competencias técnicas descritas anteriormente, indique en qué otras competencias, conocimientos y habilidades forma este programa

12. Competencias técnicas en las que 
forma el programa  (conocimientos y 
habilidades)

16. Indique en cuáles ocupaciones se podrán desempeñar los egresados de este programa (Perfil ocupacional)

10. Incluye formación en competencias 
técnicas 11. Percepción del nivel de importancia para los empresarios

14. Incluye formación en competencias transversales 15. Nivel de importancia para empresarios

Negociación, soluciones, resolución, solución, problemas.
Comunicación, verbal, fluidez, asertiva, redacción, comunicativas.
Relaciones, interpersonales, interpersonal.
Liderazgo, líder, liderando, liderar.
Proactivo, proactiva, dinámica, dinámicas, ganas, gestionar, ejecutar.

17. ¿Identiifca una dismunición progresiva en la demanda en este programa de formación en el territorio? Marque con una X.

III.DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Marque con una equis (X) si dentro del programa educativo se incluye o no la formación en las siguientes competencias transversales y relacione el nivel de importancia que usted percibe que tiene cada competencia para los 
empresarios

Análisis, analizar, investigación, analítico, metodologías, analista, analítica.

Objetivos, objetivo, metas, resultados, logro, lograr, cumplir, cumpliendo.

Compromiso, comprometida, responsabilidad, responsabilidades, constante.
Cliente, clientes, actitud, atender, disposición, servicio, atención.
Creación, creativa, creativo, creatividad, crear, creativas.
Aprender, aprendizaje, aprendo, paciente. 
Equipo, trabajo, colaboradores, colaboración. 
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Conclusiones 

 

Villavicencio cuenta con 9 instituciones de educación superior, de las cuales sólo 7 ofrecen 

al menos un pregrado cuyo campo de acción pueda dirigirse al sector turismo. En cuanto a la 

educación técnica y tecnológica hay 15 institutos activos con diferentes programas cuyo campo de 

acción o está completamente ligado al clúster del turismo, o se puede relacionar con este. 

Los programas de pregrado con mayor oferta en la ciudad son administración de empresas 

y contaduría, por otro lado, a nivel técnico, destacan por su relación con el sector turismo el técnico 

en hotelera y turismo, auxiliar administrativo, cocina internacional entre otros, además de 

competencias y aptitudes como la segunda lengua y la atención al cliente que son de los más 

demandados por los empresarios del sector.  
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Recomendaciones 

 

La investigación de estas brechas es fundamental ya que brinda las bases para acercar lo 

más posible la oferta educativa de la demanda empresarial en cualquier sector, en este caso, el 

clúster turismo. 

Impulsar este sector y su desarrollo, conlleva muchísimos beneficios sociales, aumenta la 

tasa de empleos, mejora la economía por el capital que ingresa del exterior, mejora la oferta 

educativa pues las instituciones que ofrecen el servicio evolucionan para generar más capital 

humano capacitado, entre otros beneficios.  
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Aporte social del estudio 

 

El clúster del turismo es un sector sumamente explotable en el Meta, que no ha sido hasta 

ahora completamente aprovechado, cuenta con muchísimos recursos que pueden hacer de este 

departamento un destino turístico muy destacado a nivel nacional e internacional. Uno de los 

obstáculos para aumentar la competitividad del departamento son las brechas existentes en el 

capital humano, las empresas demandan con urgencia personal mejor capacitado para suplir las 

necesidades del sector turismo.  

La investigación analiza dos aspectos básicos en la sociedad, la oferta educativa, 

incluyendo programas técnicos y de educación superior que formen recurso humano apto para 

suplir las necesidades del sector turismo tales como el manejo de un segundo idioma, brindar 

competencias de atención al cliente, e incluso poder contar con personas aptas para cargos 

ejecutivos y gerenciales con aptitudes suficientes para liderar importantes proyectos turísticos que 

ayuden al desarrollo del departamento. 

El otro aspecto básico para analizar corresponde a la demanda laboral en este sector, en el que 

las empresas pueden ser beneficiadas al suplir las necesidades que demanda un crecimiento 

exponencial en el sector turismo, esta investigación puede brindar las bases para llevar a cabo un 

desarrollo explosivo con respecto a este clúster tan importante, en el cual conforme el 

departamento avanza, sus habitantes y sociedad, se desarrollan con él.  
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Divulgación De Conocimiento 

 

Presentación del proyecto 

Brechas de capital humano en el sector turismo en los municipios de Villavicencio-Meta, Puerto 

Carreño-Vichada, y Mitú-Vaupés y taller de identificación de tendencias actuales y futuras. 

ACTA   001 

Ciudad y fecha: Villavicencio Meta, 20 de septiembre de 2021 

Hora: 8:00 am – 11:00 am 

Lugar: Campus Villavicencio, Sala de Teams de manera remota 

 

Desarrollo: 

 La reunión se llevó a cabo de manera remota en la plataforma de Microsoft Teams, con el 

objetivo de tratar la prospectiva laboral cualitativa para el sector turismo, enfocando la reunión en 

el subsector hoteles, identificando las tendencias tecnológicas y organizacionales. Este sector 

turismo se escogió con base en que genera un potencial alto de desarrollo sostenible, teniendo en 

cuenta que decisiones se toman para ser competitivos frente al sector  

De esta forma, la reunión se compuso por representantes del sector turismo, representantes 

de agremiaciones (bares, restaurantes y hoteles) estudiantes y profesores de la corporación 

universitaria minuto de Dios de las sedes Villavicencio, Puerto Carreño y Mitú, investigadores y 

estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia. Por parte del sector público se contó con 

la asistencia de representantes del instituto de turismo de Villavicencio, representantes de la 

gobernación del Vaupés y Puerto Carreño.  

   Helman Eduardo carillo, profesor de la Corporación universitaria minuto de Dios inicio 

contextualizando cuales han sido los cambios que han surgido en el turismo a nivel nacional e 

internacional que valen la pena señalar. El sector turismo a nivel global representa más de un 10% 

del (PIB) producto interno bruto a nivel global, y 10% de los empleados están asociados a este 

sector, es vital para el desarrollo económico del país y a nivel mundial, algunas de las tendencias 

del turismo son las vacunas que sacaron para afrontar el Covid 19 aun con sus pros y contras se ha 
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tomado por la mayor población, en cuanto a las ayudas públicas el sector turismo recibió aportes 

en la mayoría de las empresas que se paralizaron para que se puedan sostener sin decaer, se 

disminuyó la clase media ya que son los que tienen un nivel medio de vida con las vacaciones que 

se realizan.  
Figura 39:                         

Presentación, preferencia de los viajeros 

 

Nota: Extraído herramienta Teams Microsoft, elaborado por los autores, 2021. 

Para conocer opiniones y aportes de los asistentes, el profesor Helman Eduardo carillo llevo 

a cabo una ronda de preguntas, mediante  www.menti.com en donde se evidenciaron diferentes 

aportes a raíz de unas preguntas ya establecidas. Una de ellas fue respecto a las principales 

tendencias que impactan el turismo regional, los asistentes identificaron la conectividad, vías de 

acceso, bioseguridad, telecomunicaciones, aumento de costos, seguridad y la experiencia 

personalizada. (anexo a). 
Figura 40:              

Aplicación programa MENTI 

 

Nota: Extraído herramienta Teams Microsoft, elaborado por los autores, 2021. 
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Continuando con el cronograma de la reunión, con el objetivo priorizar la intervención de 

todos los asistentes que componían la reunión, se realizaron dos salas en Teams, para evaluar y 

calificar los diferentes impactos de tendencias en los Subsector Bares, Hoteles, y restaurantes de 

acuerdo con el departamento teniendo en cuenta el punto de vista de cada representante. Las salas 

estaban constituidas de la siguiente manera:  

Sala 1 
Tabla 1:                         

Salas de conferencia 1 

N° Participante Cargo Asistencia 

1 Luis Fernando Espitia Investigador principal AV 

2 Alexander Trujillo Representante gobernación Vaupés, asociación 

de operadores turísticos 

I 

3 Roger Muñoz Agremiación ACODRES- Asociación 

Colombiana de la Industria Gastronómica, 

Meta. 

I 

4 Palma Washington Estudiante de administración de seguridad y 

salud en el trabajo Uniminuto Mitú -Vaupés 

AV 

5 Diana Reyes Instituto de turismo de Villavicencio (OBTUVI) I 

 

6 

Vanessa Chaves Estudiante de administración de empresas 

Universidad cooperativa de Colombia 

AV 

7 Catalina Niño Directora ejecutiva de La Asociación Hotelera y 

Turística de Colombia (Cotelco) Meta. 

I 

8 Néstor Matiz Estudiante de Contaduría pública Uniminuto AV 

Nota: Elaborado por los autores, 2021. 

(A= Asistió, I= Invitado, Ex= Excusado, AV= Asistencia Virtual, NA= No Asiste) 
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En la sala 1, dirigida por el profesor e investigador principal Luis Fernando Espitia, se 

mencionaron diferentes tendencias como la economía circular como un sistema de 

aprovechamiento de recursos, salud y bienestar especialmente en gastronomía saludable, turismo 

gastronómico como una forma particular de hacer turismo donde la gastronomía del país visitado 

es el hecho fundamental que guía la visita, experimentación en coctelería y turismo inclusivo 

especializado en diseñar viajes adaptados según el tipo de discapacidad y necesidad de cada 

persona. Robótica, “que es la ciencia y la técnica que está involucrada en el diseño, fabricación y 

utilización de robots” (Ballesteros, 2010, párr. 1). la automatización de procesos que es la 

integración de aplicaciones de software, personas y procesos a través de un flujo de trabajo 

definido y por último el BIGDATA que se basa en el empleo de los datos para proporcionar 

soluciones y crear patrones de conducta. 

Sala 2 
Tabla 2:                          

Sala de conferencia dos 

N° Participante Cargo Asistencia 

1 Helman Eduardo carillo Moderador 1 AV 

2 Michelle Olaya Yara 

 

Moderador 2 AV 

3 Edwin Pérez Estudiante relator AV 

4 Karen Yiseth Núñez 

Mondragón 

Represéntate investigación uniminuto 

Villavicencio 

AV 

5 Ana Milena Medina  AV 

6 Bray Felipe Martínez 

Lozada 

representante cámara comercio 

Villavicencio 

I 



CARACTERIZACIÓN OFERTA EDUCATIVA DEL CLÚSTER DE TURISMO 
 

68 

7 Cristian Torres Rodríguez Estudiante de administración de empresas 

Universidad cooperativa de Colombia 

AV 

8 Diego Alejandro Rueda Estudiante de administración de empresas 

Universidad cooperativa de Colombia 

AV 

9 Jean Tirado Cárdenas Estudiante de administración de empresas 

Universidad cooperativa de Colombia 

AV 

10 Luisa Flores Gobernación I 

Nota: Elaborado por los autores, 2021. 

 

(A= Asistió, I= Invitado, Ex= Excusado, AV= Asistencia Virtual, NA= No Asiste) 

 

Luis Fernando Espitia 

Investigador Principal 
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Experiencias significativas 

 

Se tuvo muchos contratiempos con respecto a la recolección de información, la disposición 

de los encuestados en su mayoría no era necesariamente la mejor, sin embargo, con perseverancia 

se consiguió completar los objetivos propuestos. 

El trabajo en equipo fue clave para culminar con esta etapa de la investigación, la correcta 

división de tareas y apoyo de las funciones entre cada uno permitió que se cubriera un trabajo de 

campo en toda la ciudad. 

De los directores y coordinadores de diferentes institutos u otras instituciones educativas, 

también se pudo crear vínculos con muchos beneficios para la investigación, y en varios casos 

beneficios a nivel personal y profesional para los investigadores.  
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Anexos 

 
Anexo a:                 

Evidencia de reunión y participantes 
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Nota: Extraído herramienta Teams Microsoft, elaborado por los autores, 2021. 

 

 


