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Prólogo

E

l capital humano, en general, es uno de los insumos más importantes para la generación de riqueza, la disminución de la pobreza de
manera sostenible, la reducción de inequidades y, por ende, mayor
desarrollo y aumento de la competitividad.
El mercado laboral y sus continuos ajustes demandan de manera
constante nuevos conocimientos, destrezas, competencias y habilidades que tienen que ser suplidas por trabajadores cada vez mejor
capacitados.
Cuando existen brechas en el capital humano, es decir, cuando las
empresas demandan conocimientos o habilidades en los trabajadores que son de difícil consecución en el mercado laboral o cuando la
cantidad de trabajadores no es suficiente, la economía se resiente, se
afecta la productividad y se limitan las posibilidades de crecimiento
y de bienestar.
Existe, por lo tanto, una relación directa entre la capacidad de generar
procesos oportunos y pertinentes de educación y de formación para
el trabajo y el desarrollo de la capacidad productiva de un país o de
una región.
De lo anterior se desprende la indiscutible importancia de identificar
tales brechas y de plantear estrategias de cierre cuando las haya.
En este marco, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) encuentran
necesario y conveniente avanzar de manera conjunta para identificar
las brechas de capital humano de las iniciativas clústeres de Bogotá–
región, de manera que se proponga y gestione la implementación de
una hoja de ruta de que lleve al cierre de las mismas.

7

Conociendo que el clúster conecta a los empresarios entre sí, genera espacios de articulación entre empresa, academia y gobierno y favorece el clima
de inversión y el crecimiento económico, este documento pone de presente
los requerimientos que desde el mercado de trabajo se evidencian para que
la demanda y la oferta laboral, así como la oferta educativa, relacionadas
con el sector, generen sinergias que lleven a una mejor amalgama, potencien la capacidad productiva y mejoren el bienestar de los trabajadores.
Es grato para el PNUD poner sobre la mesa de discusión este análisis que
sirve y seguirá siendo de utilidad para cerrar las brechas identificadas; generar insumos en la construcción de políticas públicas y orientar o ajustar
decisiones de las instituciones educativas, empresariales, gremiales y de las
personas que trabajan o aspiran a trabajar en este sector de tanta importancia y de tanta evolución para la ciudad y el país.
Agradecemos la colaboración, participación y aportes de las personas y
entidades que han contribuido a este esfuerzo: el Ministerio del Trabajo,
en especial la subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral
(SAMPL); el Ministerio de Educación Nacional; la Secretaría Distrital de
Educación; el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), las universidades,
los empresarios, el Consejo Privado de Competitividad, la mesa de talento
humano del sector y, por supuesto, a la Cámara de Comercio de Bogotá y al
equipo que lidera la iniciativa clúster objeto de este documento.
Pablo Ruiz

Director de País
PNUD Colombia
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Presentación
omo elemento central de la agenda de desarrollo productivo de Bogotá-Cundinamarca, también conocida como Estrategia de
Especialización Inteligente, la Cámara de Comercio
de Bogotá viene liderando una serie de iniciativas de
desarrollo de clúster, con la participación de líderes
empresariales, gobierno y academia. En estas iniciativas los actores se conectan y encuentran sinergias de
trabajo colaborativo con una visión compartida y un
plan de acción que les permite elevar el desempeño
de las empresas y mejorar el entorno de los negocios
de estas aglomeraciones económicas, de manera que
estas se conviertan en grandes catalizadoras del crecimiento económico en Bogotá y la región.
Precisamente, la disponibilidad de talento humano
suficiente, de calidad y pertinente es una de las fortalezas que hacen atractiva a una ciudad o región y se
convierte, en la práctica, en una ventaja comparativa
y competitiva frente a otras regiones. En consecuencia, la disponibilidad de información y conocimiento
sobre el talento humano que requieren las actividades
productivas, así como la identificación de brechas en
los perfiles y competencias, son insumos fundamentales para orientar las acciones de los sectores público,
privado y academia, que apunten a cerrar tales brechas y, en últimas, a aumentar la productividad de
las empresas. Por lo anterior, el desarrollo de agendas
destinadas a identificar y cerrar brechas de capital humano asociadas a los clústeres se ha convertido en una
prioridad para la región, convirtiéndola en un referente para el resto de regiones del país sobre cómo desarrollar dichas agendas.
En línea con lo anterior, la Cámara de Comercio de
Bogotá, mediante su liderazgo en el Clúster Lácteo
y en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) unió esfuerzos con
la Secretaría de Educación del Distrito y la Secre-

taría Distrital de Desarrollo Económico en aras de
ampliar la información y el conocimiento sobre las
características y brechas del talento humano para el
Clúster Lácteo.
En tal sentido, es satisfactorio entregar a los líderes del
clúster, empresarios, autoridades y academia, el presente estudio de “Identificación y cierre de brechas de
capital humano para el Clúster Lácteo de Bogotá–región”. Con su publicación, los actores del clúster encontrarán información y conocimiento útil sobre las
necesidades actuales y oportunidades de formación,
identificadas con base en el trabajo de campo realizado a partir de una muestra representativa de empresas
vinculadas a este sector.
Así mismo, se ha realizado un ejercicio de prospectiva
cualitativa de demanda laboral, que permitirá identificar las necesidades de formación de mediano plazo
para esta aglomeración. Más importante aún, el estudio incluye un plan de acción que se constituye en la
hoja de ruta para cerrar las brechas que nos permita
contar con talento humano pertinente, suficiente y de
calidad requerido para asegurar un escenario de crecimiento y consolidación de este importante sector
productivo en Bogotá y la región.
Más allá de la importancia de este trabajo para el Clúster Lácteo, este estudio será un importante insumo
para formalizar e institucionalizar la agenda de identificación y cierre de brechas de capital humano para las
apuestas productivas que hacen parte de la Estrategia
de Especialización Inteligente bajo la Comisión Regional de Competitividad de Bogotá-Cundinamarca.

Mónica De Greiff
Presidente Ejecutiva
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Introducción
El presente documento tiene como objetivo evidenciar el desarrollo del ejercicio de “Identificación y
cierre de brechas de capital humano para el Clúster
Lácteo Bogotá–región”. Este trabajo se ha realizado
con base en los lineamientos desarrollados por el
Consejo Privado de Competitividad, el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el CAF–
Banco de Desarrollo de América Latina, mediante
los cuales se generó una metodología para la identificación y el cierre de brechas de capital humano, que
lleven a la sofisticación y diversificación del aparato
productivo colombiano.
Así mismo, el análisis se alimentó de la metodología de prospectiva laboral cualitativa que propuso
la Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral (SAMPL), del Ministerio del Trabajo, y
que se adaptó a partir de la transferencia hecha por
el Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (Cinterfor)
del modelo de prospección del Servicio Nacional de
Aprendizaje Industrial (SENAI), de Brasil.
Sin embargo, dada la realidad de los sectores y las
diferencias que hay entre cada actividad económica, fue necesario realizar variaciones metodológicas
considerables, incluyendo algunas fuentes y actores
que permitieran analizar con un mayor grado de
profundidad las variables del mercado laboral y facilitar un acercamiento integral a las dinámicas propias de dicho mercado. Así mismo, debe aclararse
que los formatos utilizados para la captura y análisis
de la dinámica ocupacional fueron ajustados, específicamente, para este ejercicio, por el equipo investigador del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
Este documento forma parte de una estrategia integral, a modo de insumo, de cara a la formulación,
discusión, definición e implementación de un plan
de acción ocupacional para el sector, concertado con
10

los agentes activos en el desarrollo del plan (participación de agentes clave, shareholders).
En primera instancia, es importante presentar ciertas consideraciones metodológicas y conceptuales.
El primer aspecto por enfatizar es la caracterización
ocupacional que se realiza con una orientación de
demanda; es decir, se abordaron las ocupaciones
como aspectos generados por la demanda de trabajo,
la cual, como es conocido, se trata de una demanda
derivada: la vinculación de trabajadores depende de
la demanda que el mercado tenga de los productos y
servicios ofrecidos por un sector en particular.
Se considera la oferta de trabajo como aquel aspecto
compuesto por los individuos que aspiran a dichas
ocupaciones y el sector educativo que provee la formación informal o formal (técnica, tecnológica, superior), mediante la cual se adiestra a los individuos
en las competencias laborales requeridas por la demanda de trabajo.
El segundo aspecto para tener en cuenta tiene que ver
con el ciclo de vida de la ocupación. Debido al cambio
tecnológico, la competitividad y otras tendencias de
largo plazo, las ocupaciones surgen, se transforman y
desaparecen; esto se conoce, en otras palabras, como
obsolescencia. Se conocen en la actualidad múltiples
ejemplos de ocupaciones obsoletas: telegrafistas, buhoneros, etc.
También se conocen casos de ocupaciones que emergieron, relacionadas en su mayor parte, con el cambio
tecnológico. Además, en ocasiones, la búsqueda de
una mayor competitividad internacional basada en la
especialización del recurso humano lleva al montaje
de normas técnicas de competencia, con lo cual las
ocupaciones se profesionalizan.
Ante el panorama descrito, surge la tercera consideración metodológica: el desarrollo de herramientas

que permitan direccionar las estrategias a futuro,
especialmente en aquellos sectores relevantes para
el desarrollo económico y social de las poblaciones.
Estas herramientas se engloban en metodologías de
prospectiva laboral que, mediante diferentes técnicas, pretenden identificar las tendencias que marcarán el desenvolvimiento de las variables laborales y
las características del capital humano. Estas tendencias pueden ser analizadas desde un enfoque cuantitativo o cualitativo.
Existen muchos ejemplos de modelos de prospectiva laboral adelantados en diferentes países. Desde
un enfoque cuantitativo, fundamentado en la medición de variables, cabe nombrar la metodología
del Instituto para la Investigación Ocupacional y
del Mercado de Trabajo (IAB), la del Instituto de
Investigaciones para el Estudio del Trabajo (IZA)
y la del Ministerio de Educación (KMK) en Alemania; el Modelo Macroeconómico de Equilibrio
General (Monash) y el Modelo Access Economics
Macro–AEM en Australia y los Modelos de Matriz
Insumo–Producto utilizados para orientar políticas
laborales en EE. UU. (MinTrabajo, SAMPL, 2013).
Por otra parte, los instrumentos metodológicos cualitativos en los cuales se basa la presente investigación,
en materia de prospectiva, se centran más en el análisis
de las cualidades de la información; las técnicas cualitativas más utilizadas son los cuestionarios Delphi, el
panel de expertos, la lluvia de ideas y el análisis estruc-

tural. Algunos de los esfuerzos en esta materia son el
estudio prospectivo para demanda de ocupaciones y
competencias en Tamaulipas, 2005–2015, en México
(Valora S.A. Consultores); el estudio prospectivo del
mercado laboral en el sector de la automoción española (SEPE) y los estudios que se realizan en sectores
productivos de varios países latinoamericanos, en el
contexto del acuerdo de cooperación técnica establecido con el Centro Interamericano para el Desarrollo
del Conocimiento en la Formación Profesional (Cinterfor), entidad adscrita a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (MinTrabajo, SAMPL, 2013).
En Colombia, las iniciativas para el desarrollo de los
estudios de prospectiva laboral cualitativa han sido
lideradas por la Subdirección de Análisis, Monitoreo
y Prospectiva Laboral (SAMPL), del Ministerio de
Trabajo y, especialmente, acompañadas en diferentes
ciudades del país por la Red de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo (Ormet). Así mismo,
por estudios desarrollados por algunas cámaras de
comercio en Colombia, con el fin de apoyar el desarrollo de clústeres de diferentes sectores productivos.
Finalmente, como última consideración, este estudio tiene como objeto de trabajo un sector económico específico, el sector Lácteo en Bogotá–región.
Desde el punto de vista de la metodología, se plantea
el desafío de analizar un sector que tiene dinámicas
particulares en Bogotá y que debe ser examinado
entendiendo las diferencias y los retos que propone.
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Lineamientos metodológicos
La aproximación metodológica tiene como fundamento conceptual teórico lo que se conoce como economía
laboral moderna (Blau & Kahn, 1999). Durante más de
cuarenta años, la influencia de la economía neoclásica
llevó a formulaciones de política pública y a análisis
ocupacionales basados en supuestos irreales: la homogeneidad de trabajadores y puestos de trabajo y la plena información. En este enfoque teórico, la oferta y la
demanda se encuentran armónicamente y solo existe
desempleo voluntario; es decir, solo está desempleado
quien no encuentra aceptable el salario que se le ofrece.
El surgimiento de la economía neokeynesiana, en la década de 1980, llevó a la formulación de modelos teóricos
denominados rigideces neokeynesianas, según las cuales el desempleo efectivo se debía a ciertas circunstancias microeconómicas, y el desempleo involuntario era
una circunstancia recurrente, más que una anomalía.
Dichas circunstancias giraban en torno de dos aspectos clave que se contraponían al enfoque neoclásico: la
heterogeneidad de puestos de trabajo y trabajadores, y
la información asimétrica. La combinación de estos dos
aspectos tiene notorias implicaciones en la explicación
de la existencia y persistencia del desempleo friccional
y estructural. ¿Por qué? Si no existe información apropiada sobre vacantes disponibles, se genera desempleo
friccional. Los potenciales aspirantes no saben adónde
deben aplicar. En términos más profundos, e involucrando ahora no solo los mecanismos de colocación
laboral, sino también el sistema de formación para el
trabajo, incluso con un buen mecanismo de colocación

laboral, persisten vacantes sin ubicar; ello se debe a que
la demanda de trabajo ha avanzado de una forma más
veloz que la oferta, y a que deben generarse acciones de
formación para cubrir dicho desfase.
La metodología que se ha venido aplicando reviste varios aspectos de esta plataforma teórica. Tiene fundamentos microeconómicos (sectoriales). Reconoce que,
en los sectores económicos más dinámicos, la demanda
de trabajo tiene una dinámica mayor que la de la oferta,
y que el sistema de formación para el trabajo suele rezagarse. Acepta que los sistemas de información laboral
agregada son rígidos, desactualizados y no permiten
abordar ejercicios aplicados a los sectores dinámicos ya
anotados.
A partir de lo anterior, se ha construido una metodología que entienda las dificultades, dialogue con ellas
y trate de reconciliar los diferentes puntos de vista de
los actores para tener una visión integral de las dinámicas laborares del sector. Así mismo, una de las premisas bajo las cuales es construida y aplicada, es que
no hay un único mercado laboral, sino que reconoce
la existencia de multiplicidad de estos y, por lo tanto,
las fases metodológicas plantean estrategias que intentan responder a dichas particularidades. Bajo las
consideraciones anteriores, se plantearon seis fases
por medio de las cuales se realizó la identificación
de brechas de capital humano. La figura 1 resume las
fases metodológicas que se desarrollaron y que se pasarán a explicar a continuación.

Figura 1. Fases metodológicas

1

2

3

4

5

6

Fuente: elaboración propia.
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La primera de ellas pretende brindar un acercamiento al
sector para entenderlo y caracterizar las variables laborales, económicas, sociales, políticas y jurídicas de este.
Para lograr dicho objetivo, se plantea una aproximación
al panorama internacional, nacional y local, en el que se
pone especial énfasis, dados los intereses en el territorio
que tiene el estudio Bogotá–región. El segundo componente es el análisis de demanda, por medio del cual
se aplican combinaciones de métodos cuantitativos y
cualitativos para identificar la forma en que los sectores
dinámicos realizan sus maniobras de búsqueda, selección, reclutamiento y manejo del recurso humano. Las
denominaciones de cargo, los perfiles educativos que los
surten, las remuneraciones y los mecanismos contractuales utilizados indagan directamente sobre los perfiles
ocupacionales de difícil manejo.
En el siguiente componente metodológico, el tercero,
se analiza la oferta educativa reconocida en el primer
ejercicio, pero con una orientación institucional dirigida a las instituciones de educación superior (IES)1 que
ofrecen los programas que surten las necesidades identificadas en el componente de análisis de los patrones
de manejo del recurso humano. Se recopilan sus lineamientos curriculares, ubicación, perfil, competencias y
otros aspectos pertinentes.
Conceptualmente, el resultado de este ejercicio es un
diagnóstico de la forma en que la oferta de trabajo y la
demanda, en un contexto sectorial, se relacionan. Esta
cuarta fase tiene como objetivo, identificar brechas
ocupacionales: ocupaciones que tienen mayor demanda que oferta, ocupaciones que el sistema de formación
no está ofreciendo suficientemente: ya sea en cantidad (egresados, programas de formación), en calidad
(egresados con las competencias requeridas, pero no
con la calidad esperada) y pertinencia (egresados desarticulados de las necesidades del sector productivo).
Sin embargo, dada la singularidad de este sector, analizar las dinámicas de la demanda y la oferta en un mo-

mento estático desconocería la necesidad de evaluar
escenarios futuros. Por esto, mediante las metodologías de prospectiva cualitativa, quinto componente,
se identifican y analizan las tendencias tecnológicas y
organizacionales que impactarán de mayor manera el
mercado laboral y las tendencias laborales, en perfiles
ocupacionales y futuras necesidades de cualificación
relacionadas con el sector seleccionado.
Es así como un componente relevante del presente documento consta de un ejercicio de prospectiva laboral.
Según Medina & Ortegón (2006), la palabra “prospectiva” viene del latín prospicere o prospectare que significa “mirar mejor y más lejos aquello que está por
venir”. Según estos autores, la prospectiva puede ser
interpretada como la disciplina encargada de anticipar
el impacto de los cambios de variables sociales, económicas, culturales y tecnológicas por medio del tiempo.
De lo anterior, según Vivas (2012, en cita de MinTrabajo, SAMPL, 2013), la prospectiva laboral se define
como la “actividad encaminada a la provisión de información regular, actualizada y consistente para conocer
en forma anticipada las tendencias del mercado de trabajo y lograr un funcionamiento eficiente, transparente y competitivo del mismo”.
La prospectiva laboral, mediante diferentes técnicas,
pretende identificar las tendencias que marcarán el
desenvolvimiento de las variables laborales y las características del capital humano. Estas tendencias pueden
ser analizadas desde un enfoque cuantitativo o cualitativo. Los instrumentos metodológicos cualitativos, en
los cuales se basa la presente investigación, se centran
más en el análisis de las cualidades de la información.
Finalmente, esto se evidencia en nuestra última fase,
la construcción de un plan de acción que propenda
por el cierre de brechas de capital humano del sector.
A solicitud de la CCB se ha realizado este ejercicio metodológico para el Clúster Lácteo de Bogotá–región.

1. Según el Ministerio de Educación Nacional, las Instituciones de Educación Superior (IES) se clasifican en: Instituciones Técnicas Profesionales; Instituciones
Tecnológicas; Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas, y Universidades.
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Los fundamentos conceptuales han sido aplicados a las
circunstancias específicas del requerimiento.
La estructura de este documento se ajusta a los productos generados en desarrollo de las actividades
que se han mencionado. El primer capítulo ofrece la
caracterización del sector, su campo de trabajo y las
actividades en que se concentra, indicadores de producción, interacciones con la economía y una aproximación básica a sus aspectos laborales agregados.
Como se mencionó anteriormente, esto se hará a partir del análisis de tres escenarios, uno internacional, en
el que se plantean los principales países con los que
Colombia se relaciona y con los que el mercado del
sector puede llegar a relacionarse; así mismo, se hace
una revisión de literatura internacional y comparativa
de Colombia respecto del resto de países con peso global en esta actividad económica. El “panorama nacional” observa las políticas, programas e iniciativas que
se consideren pertinentes para el desarrollo del sector,
junto con las cifras económicas relevantes del sector.
Finalmente, el “panorama local”, evidencia el posicionamiento del sector en Bogotá–región por medio de
un estudio de planes o políticas específicas para el sector en el territorio, de la revisión de la normatividad
pertinente; de la misma manera, se presenta el análisis
productivo del sector a partir de la cadena de valor,
las principales cifras económicas, la caracterización
empresarial y la organización del clúster; y el análisis
de cifras de mercado laboral, como uno de los valores
añadidos de la caracterización.
El segundo capítulo presenta el análisis de demanda
evaluada desde cinco escenarios, que serán abordados
con mayor o menor profundidad, de acuerdo con la
disponibilidad y confiabilidad de la información.
• Bases de datos de publicación de vacantes para Bogotá–región, aportadas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Público de Empleo, para
el periodo que se considere mejor, para efectos del
14

análisis, y trasformación de las ocupaciones a nivel
de cuatro dígitos, asignando rama de actividad económica según Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 4.0.
A partir de esta información, se adelantará un análisis ocupacional del clúster, revisado con agencias
de empleo involucradas en la investigación; con las
mesas que manejan los temas asociados con talento humano; expertos de las instituciones de educación; empleadores; entidades públicas y privadas,
para validación de resultados y construcción de
propuestas de cierre de brechas.
• Entrevista a agencias de gestión para el empleo con
cobertura en Bogotá–región. Las funciones desarrolladas por las agencias y su participación en los
procesos de capacitación en el mercado laboral
colombiano, las convierten en actores clave para
la recolección, toda vez que tienen la capacidad de
identificar y hacer seguimiento a las vacantes de difícil consecución y las necesidades de los empresarios en términos de formación de la oferta laboral y
alertar e identificar los cambios y dinámicas propias
del mercado laboral.
• Diseño y aplicación de encuesta a una muestra por
conveniencia de empresas, seleccionadas según las
características del clúster. Se analiza, detalladamente,
la información que permite identificar las características diferenciales de las firmas que componen el
clúster: su número de empleados, la actividad económica que desempeñan, los sectores económicos a
los cuales ofrecen sus servicios, los principales mecanismos de administración del recurso humano, y
una sección específica se dedica a preguntar sobre
los cargos de difícil consecución, la caracterización
de ellos y el análisis de las razones para considerar el
cargo en esta categoría.
• Redes (centros de formación, gremios, asociaciones
y otros medios de demanda): algunas de las dinámicas de demanda laboral migran entre conocidos,

referidos o redes con las cuales hay mayor confianza;
por esto se plantea el análisis de estas para entender y
apropiar la demanda laboral.

fia Plus. Así como, consultas realizadas a académicos
y autoridades administrativas de las instituciones de
educación superior.

• Centros especializados de intermediación (cazatalentos). Finalmente, se contempla la participación
de estos actores con el objetivo de tener una visión
integral de las necesidades labores en todos los niveles y con todo el capital humano que se requiere
para el desarrollo de la actividad económica.

Los perfiles ocupacionales se dividieron por nivel
educativo (certificación, técnica/tecnológica, pregrado y posgrado), y en el capítulo se presentan,
detalladamente, las características de cada programa en términos de competencias transversales, técnicas, perfil ocupacional y perfil del egresado. De
la misma manera, se caracteriza la oferta educativa
del sector y se plantean las principales dificultades
en materia educativa.

El capítulo 3 se concentra en analizar la oferta educativa relacionada con dichos perfiles ocupacionales,
combinando la información que al respecto ofrecieron las firmas con la disponible en el Sistema Nacional
de Información de Educación Superior (SNIES), en
el Sistemas de Información de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET) y la información
provista por el sistema de información del SENA, So-

La relación entre el análisis de demanda de trabajo
y oferta de formación educativa, se condensa en el
capítulo 4, mediante la identificación de brechas de
cantidad, de calidad y de pertinencia descritas en la
tabla 1.

Tabla 1. Tipología de brechas

Tipología

Brecha

Brechas de cantidad

Brechas de calidad

Brechas de pertinencia

Desarticulación del sector productivo en la etapa de diseño y planeación
de programas.
Desarticulación del sector productivo en la etapa formativa.
Fuente: elaboración propia.

En el capítulo 5, se identifican y definen las tendencias tecnológicas y organizacionales, respectivamente,
que impactarán, según los expertos, sobre los perfiles
ocupacionales requeridos a futuro por el sector estudiado. Luego, se desarrolla un análisis de los impactos
ocupacionales para los próximos tres y cinco años y se
finaliza con un análisis de escenarios posibles.

En el capítulo 6, se presenta el plan de acción como
la hoja de ruta que permitirá hacer frente a los principales problemas y situaciones reconocidas a lo
largo del estudio. Finalmente, se presentan las conclusiones de todo el proceso.
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1.1. Estado del arte
El sector Lácteo es primordial para la seguridad alimentaria del mundo. Por esto, a lo largo de los años, ha
mantenido como una de sus metas la consolidación de
sus productos en el mercado internacional. Colombia,
por su parte, ha venido mejorando la competitividad
dentro del sector, en un mercado cada vez más competitivo, desarrollado y con mejores avances de capital humano, para lograr su ingreso al mercado internacional,
en condiciones óptimas.
Este apartado presenta algunos de los mecanismos y
acciones más importantes que se han venido realizando para consolidar el sector Lácteo en Colombia y las
estrategias para hacerlo visible desde lo local hasta lo internacional, observadas desde dos aspectos, el laboral y
el económico, que requieren ser estudiados en detalle y
generar reflexiones conjuntas que permitan el mejoramiento continuo en el sector.

1.2. Panorama internacional
La producción de leche en el mundo se encuentra
concentrada (86 %) en siete países: la Unión Europea2 (30 % de la producción); EE. UU. (19 %); India

(14 %); China (8 %); Rusia (6 %); Brasil (5 %), y Nueva Zelanda (4 %). En total, la producción estimada
asciende a 499 millones de toneladas, de las cuales,
el 36,5 % es consumida en los países de origen como
leche líquida, en tanto que el 63,5 % restante es exportada o transformada en derivados lácteos.
Desde el punto de vista de la oferta, la Unión Europea y
la India han contribuido con el 68 % de este incremento
(tabla 2). La Unión Europea, en cambio, ha destinado
su superávit a la exportación, como también lo hicieron EE. UU. y Nueva Zelanda, que pertenecen al grupo
de principales exportadores, escenario complementado
entre actores con menor participación en la producción, pero importantes para el comercio global, entre
los que se cuentan Argentina y Australia.
Dentro del panorama mundial del sector Lácteo, Colombia tiene una participación relevante para Suramérica, pero marginal para el mercado global. Su producción, que asciende para 2015 a 6,5 millones de toneladas
de leche/año3, la ubica detrás de Brasil y Argentina y en
el puesto 15 a escala mundial, con una participación de
apenas el 1,3 %, frente al total de producción global.
Las perspectivas para el sector productor lechero en el
país, de acuerdo con datos de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), serán

Tabla 2. Producción de leche para países y regiones seleccionadas (2013–2015 y proyecciones a 2025), miles de toneladas
Año
India
Brasil
Nueva Zelanda
Argentina
Australia
China
EE. UU.
Colombia

Promedio

2013

2014

2015

2016

2013–16

2025

135.600
28.937
20.200
11.250
9.606
40.245
91.263
6.457

141.702
29.721
21.318
11.362
9.663
42.725
93.485
6.500

145.953
30.523
22.336

68.000
27.100
21.150
10.000
9.700
38.000
96.343
6.550

141.085
29.727
21.285
11.267
9.767
42.108
93.077
6.514

206.991
39.058
25.545
13.470
11.577
49.421
106.752
7.357

11.188
10.033
43.355
94.483
6.550

% Cambio
´25(13´–16´)
46,7
31,4
20,0
19,6
18,5
17,4
14,7
12,9

2. Aunque la Unión Europea corresponde en realidad a una suma de países, estadísticamente se le considera una sola región, dadas las libertades de tránsito del
producto a escala interna.
3. Datos aproximados de la OCDE–FAO (2016).
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Unión Europea

153.810

159.640

162.932

151.600

158.794

178.971

12,7

Canadá

8.815

8.826

9.152

8.685

8.931

9.594

7,4

México

11.306

11.475

11.692

11.934

11.491

12.185

6,0

Ucrania

11.488

11.510

11.470

10.100

11.489

12.154

5,8

Japón

7.508

7.334

7.220

7.340

7.354

7.437

1,1

Rusia

30.601

30.618

29.69

30.085

30.306

30.636

1,1

Fuente: OCDE–FAO (2016).

de un crecimiento apenas superior al de la población en
los próximos diez años (tabla 2), con lo cual, el país mantendría su condición actual pero no entraría a competir
de manera importante en el mercado internacional.
En cuanto a la relación entre las cifras que se manejan
en el anterior cuadro, se tiene que también se consultó
con las cifras que maneja el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, y no se encontró gran diferencia con
las usadas por la FAO. La fuente oficial del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) tiene datos rezagados hasta 2015 y no contiene una comparación con
otros países, por lo cual se hace pertinente dejar las cifras
indicadas para tener un marco general de la producción
mundial comparada con la nacional. Es posible que la
producción real varíe con las indicadas por las instituciones que se analizaron para este estudio.

gún el Food and Agricultural Policy Research Institute
(FAPRI, en cita del CNL, 2011), el nivel tecnológico de
los productores primarios se clasifica en alto, medio o
bajo, dependiendo de variables como riego, manejo de
praderas, genética, mecanización y administración de la
finca ganadera. Bajo estos criterios el 8 % tienen un nivel
alto, un 35 % medio y el restante 57 %, bajo. De igual manera, el grado tecnológico se mide en la productividad
por animal, que estima el volumen de leche producida
por vaca en un año. De acuerdo con FAPRI (en cita del
CNL, 2011, p. 7), en Colombia una vaca produjo en 2010
un promedio de 1.423 kg de leche, cifra medianamente
similar a la de Uruguay: 1.913 kg, Brasil, 1.361 kg y China, 1.988 kg; pero lejana a las cifras de EE. UU.: 9.613 kg,
Unión Europea, 5.672 kg, Argentina, 5.048 kg y Australia, 5.750 kg. (p. 7).

De hecho, uno de los factores que explica la baja expectativa de crecimiento de la producción de leche de vaca
en Colombia para 2025, según la OCDE y la FAO, es la
escasa competitividad del renglón primario en el país
respecto de los productores internacionales, como lo ha
señalado el Consejo Nacional Lácteo, CNL (2011). Se-

En cuanto a los derivados de la leche y su producción,
la tabla 3 permite permite observar que Colombia tiene
una producción baja frente a los grandes productores
mundiales. En la producción interna del país, se destacan
productos como mantequilla, manteca, leche evaporada
y leche condensada.

Tabla 3. Producción mundial de leche y sus derivados (millones de toneladas)
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Argentina

11

12

14

51

580

10

19

México

11

12

14

20

154

165

24

Colombia

6

9

10

20

5

21

–

África

42

47

50

302

989

65

19

Oceanía

26

30

34

515

660

21

652

Fuente: FAO (2010).

Así mismo, en la tabla 3 se evidencia que Colombia
ocupa la cuarta posición, en lo referente a la producción de leche, en América Latina y el Caribe,
teniendo en cuenta que países como Brasil, Argentina y México han logrado una mayor producción
de leche, aspecto relacionado, entre otros factores,
con una mayor densidad poblacional de bovinos de
leche en estos países, la cual es resultado del manejo
de sistemas de producción con forrajes mejorados,
sistemas de pastoreo eficientes y, en general, de mejores prácticas pecuarias, que redundan en una mayor producción de leche por animal.

1.2.1. Principales países con los que Colombia se relaciona
Colombia en los últimos años ha negociado acuerdos de libre comercio con diferentes países, buscando abrir mercados para los sectores económicos colombianos, generando en algunas ocasiones
aranceles favorables y de admisibilidad sanitaria
para productos lácteos.
De acuerdo con información de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) y el MADR,
la comercialización de productos al exterior, durante los años 2015 y 2016, ha perdido dinamismo
como resultado de la reducción de las exportaciones a Venezuela, que fue el mercado más importante para el comercio de productos del sector Lácteo
durante muchos años.
En el caso del sector Lácteo en Colombia, la producción ha estado influenciada por los precios internacionales de la leche que, por ejemplo, durante
2015 se mantuvieron en un promedio de US$2.646
por tonelada, por debajo de los niveles promedio
de los últimos diez años, factor que incentivó la importación de productos lácteos en el país durante

los años 2015 y 2016, con cifras entre enero y septiembre de 2015, de 23.363 toneladas por un valor
de US$68,9 millones, existiendo un crecimiento del
31 % en comparación con 2014. De la misma forma, durante 2016, a septiembre se habían importado 47.000 toneladas de leche y productos derivados
de la leche, provenientes principalmente de EE. UU.
(23.571 toneladas–49,32 %), México (8.708 toneladas–18,22 %), Ecuador (8.446 toneladas), Francia
(2.283 toneladas–4,78 %), Uruguay (2.082 toneladas–4,36 %) y Polonia (1.910 toneladas–4 %).
Durante 2015 se exportaron 7.000 toneladas de leche
y sus derivados, mientras que, en 2016 a septiembre,
solo se exportaron 631 toneladas a países como EE.
UU. con el 48 %, Aruba con el 17 %, Perú con el 12 %,
Chile con el 6,45 % y Panamá con el 6,35 %.
Según información de la Asociación Nacional de
Productores de Leche (ANALAC), la razón por la
cual el sector Lácteo no tiene el potencial de ser
un sector exportador, además de los altos costos
de producción, es porque de las 395.215 unidades
productoras de leche en Colombia, el 80,7 % corresponde a pequeños productores, que tienen entre
una y quince vacas, sin capacidad para producir lo
suficiente para llegar a mercados de exportación y
con insuficiencia en su intención y cultura de asociatividad. Otra de las razones es que, de los 18 millones de litros por día, solo el 50 % aproximado se
comercializa formalmente, el resto no cumple con
esta característica.
El sector Lácteo es generalmente uno de los sectores
más protegidos por los países, por lo que, dentro de los
Acuerdos de Libre Comercio, se pactan cuotas o contingentes arancelarios, que van creciendo en un periodo hasta llegar a libre mercado; es un sector compuesto en su gran mayoría por pequeños productores que
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no cuentan con cultura asociativa que permita fortalecer intenciones exportadoras de productos lácteos.
Finalmente, en Bogotá–región, existen empresas procesadoras agroindustriales importantes, las cuales han
venido haciendo un trabajo notable en crecimiento
y desarrollo productivo, mediante productos de alta
calidad e innovación, que cuentan con posibilidad
exportadora, lo que mejorará la competitividad de
Bogotá–región, y dinamizará la generación de empleo
calificado en el sector, apoyando tendencias de prospectiva laboral, así como el cierre de brechas existentes
hoy en dicho sector.

1.3. Panorama nacional
1.3.1. Políticas, programas
e iniciativas del sector
A pesar de que existen iniciativas para el desarrollo del sector Lácteo, estas no son claras respecto
de si consideran o no programas e iniciativas para
mejorar el capital humano del sector, premisa que
refuerza el objetivo de esta investigación. La tabla 4
muestra algunas de las más importantes iniciativas
para el sector, con base en el fortalecimiento del capital humano.

Tabla 4. Marco político del sector Lácteo
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1.3.2. Sector Lácteo dentro
de la economía nacional
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el renglón pecuario en
Colombia viene creciendo a menores tasas que el promedio de la economía, durante los últimos diez años.
Solo en los años 2008 y 2015, el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó más en este sector (3,8 % y 3,2 %,
respectivamente) que en el promedio general del país
(3,5 % y 3,1 %, respectivamente); en tanto que, durante
las demás décadas, la economía del país creció dos (2)
puntos por encima del sector pecuario.

Infortunadamente, tampoco se cuenta con información fehaciente para comprender el panorama para el
sector productor de leche de vaca en la región Bogotá–Cundinamarca, en términos de su aporte a la economía del país, si bien se cuenta con datos respecto
del renglón industrial productor de derivados lácteos.
Debido al esfuerzo realizado por la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, entre 2011 y 2015, es
la única ciudad de Colombia que cuenta con un PIB
trimestral, el cual incluyó, en su construcción, una
mayor desagregación que la que tiene el país para el
renglón industrial.

Algo similar le ocurre al sector Lácteo, tanto en producción de leche (en toda Colombia) como en derivados lácteos (Bogotá), pues ha venido perdiendo importancia económica relativa en el país y en la región
Bogotá–Cundinamarca, lo cual parece reflejarse en las
pocas cifras disponibles.

En este sentido, es posible conocer cuál fue la dinámica del sector de elaboración de productos lácteos entre
2000 y 2010, reconociendo que estas cifras tienen un
gran problema, pues no recogen lo que pasa en Cundinamarca, donde están ubicadas la mayoría de las grandes empresas.

Aunque no hay información pública y más actualizada
sobre el desempeño del sector productor de leche, es
posible inferir de un ejercicio realizado en el DANE,
para la primera década del siglo XXI, que este ha venido reduciendo su peso relativo frente a la economía
del país, al sector agropecuario y al pecuario (tabla 5).
Reconociendo que a su vez el sector pecuario, entre
2010 y 2015, ha perdido importancia frente a la economía, sería lógico pensar que lo mismo le sucedió al
sector Lácteo.

Según estos datos (tabla 6), el valor agregado del sector
de elaboración de productos lácteos presentó intermitencia en su desarrollo: antes de comenzar la década
de 2000, el valor agregado presentó un aumento significativo; posteriormente disminuyó y, finalmente
volvió a subir entre 2000 y 2010. Sin embargo, aunque
el valor de 2010 fue muy superior al de 2000, la participación de la rama dentro del renglón industrial ha
venido cayendo en Bogotá.

Tabla 5. Participación de la producción de leche en el
producto interno bruto, 2000–2010
AÑO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

PIB
Nacional
(%)
1,2
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9

PIB
Agropecuario
(%)
11,1
10,8
10,6
10,6
10,4
10,4
10,1
9,8
10,0
9,8
9,7

PIB
Pecuario
(%)
28,7
28,3
28,8
28,2
27,6
27,5
26,2
25,5
25,1
24,7
24,3

Fuente: DANE, Dirección de Sistema y Cuentas Nacionales.
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Tabla 6. Valor agregado industrial de Bogotá, en miles de millones a precios
corrientes y como participación del total industrial, 2000–2010

Fuente: DANE, Dirección de Sistema y Cuentas Nacionales

1.3.3. Exportaciones e importaciones
lácteas de Colombia
A lo largo de la última década, Colombia se ha convertido en un importador neto de derivados lácteos,
pues mientras en 2000 la balanza comercial neta era
casi de cero, en 2015 se ubicó en –US$87 millones
con una tasa de cambio que favorece las exportaciones. Por cada dólar exportado, el país importa 4,6
dólares en derivados lácteos.
En la región Bogotá–Cundinamarca el déficit comercial es relativamente mayor, puesto que las empresas en la región participan solo con el 14 % de las
exportaciones del país (cifras a 2015) pero sus importaciones representan el 43 % de las realizadas en
Colombia. Por cada dólar exportado, en la región se
importan 13,6 dólares.
Ahora bien, en el caso de las firmas exportadoras ubicadas en la región Bogotá–Cundinamarca,

estas han buscado diversificar más los mercados
aprovechando los tratados comerciales internacionales vigentes: las exportaciones realizadas a
EE. UU. desde la región representan el 43 % del
total de las exportaciones hechas por Colombia a
ese país (1,4 de 3,3 millones de dólares), cifra que
sube a 93 % hacia Chile (US$526.000).
Al analizar las cifras de exportaciones por productos,
encontramos que Colombia concentra el 79,8 % de sus
exportaciones en “Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante”, el
cual en su mayoría va para Venezuela, mientras que
las firmas de la región Bogotá–Cundinamarca concentran sus exportaciones en “Quesos y requesón”
(66,6 %) y “Helados, incluso con cacao” (23,9 %).
Estos son productos en los cuales las empresas del
sector Lácteo ubicadas en Bogotá–Cundinamarca
ya son competitivas y podrían crecer en el futuro.
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Tabla 7. Exportaciones de productos lácteos según
Partida Arancelaria 2015 (dólares FOB)

Fuente: DIAN, Legiscomex.
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Tabla 8. Importaciones de productos lácteos según
Partida Arancelaria 2015 (dólares CIF)

Fuente: DIAN, Legiscomex.
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Los productos más demandados por Colombia han
sido leche y nata (crema), los concentrados o con adición de azúcar u otro edulcorante, lactosuero y concentrado o con adición de azúcar, como los más representativos. A pesar de tener un margen considerable
de importación, estos productos han venido disminuyendo respecto del año anterior.
Finalmente, al realizar un análisis de comercio exterior neto por productos, el resultado muestra un déficit comercial para casi todos los derivados lácteos en el
país, exceptuando en mantequilla (manteca) y demás
materias grasas de la leche y pastas lácteas para untar.
Llama la atención que, de los productos vistos, el país
importa y exporta estos mismos productos, lo que demuestra un alto nivel de competencia interna y una
oportunidad de crecimiento hacia afuera.

Por otra parte, la tabla 9, Exportaciones de productos lácteos muestra, entre 2010 y 2015, un panorama general y comparativo entre los productos que
más se exportan según partida arancelaria, teniendo a Colombia, Cundinamarca y Bogotá como referencia.
En este comparativo, Bogotá muestra una fuerte predilección de los productos queso y requesón
para exportar, mientras en Cundinamarca, estas
exportaciones han decrecido. Así mismo, la exportación de helados ha tomado impulso desde 2013.
En un plano nacional se tiene que los productos
con mayores índices de exportación son la leche y
la nata crema, a los cuales les siguen los quesos y el
requesón.

Tabla 9. Exportaciones de productos lácteos según Partida Arancelaria 2010–2015 (dólares FOB)
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Fuente: DIAN, Legiscomex.

27

1

Caracterización del Clúster Lácteo

La tabla 10, Importaciones de productos lácteos
según partida arancelaria, muestra una comparación entre las cifras de importación de Colombia,
Cundinamarca y Bogotá, la cual deja como primera
observación que las importaciones superan por un
gran margen a la cifra de exportaciones, teniendo
en cuenta los datos con que se cuenta para el periodo 2010–2015.

En Colombia, los productos que más se importan
son la leche y la nata (crema), seguidos por quesos
y requesón. En Cundinamarca también se tiene que
los productos más demandados son la leche y la
nata (crema), aunque les siguen los demás azúcares,
lactosa, maltosa y etc. Finalmente, Bogotá concentra una alta importación de productos como queso,
requesón, leche y nata (crema).

Tabla 10. Importaciones de productos lácteos según Partida Arancelaria 2010–2015 (dólares CIF)
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Fuente: DIAN, Legiscomex.

La producción de derivados lácteos en Colombia incluye más de 31 artículos con una producción mayor a 5
millones de pesos, según el DANE. Entre estos, se destaca la leche pasteurizada que en su mayoría es producida
para el consumo interno: 80 % entera, 18 % deslactosada
y el restante 2 % descremada (tabla 11). Después de la
leche pasteurizada, el yogur, la leche entera en polvo y
los helados de leche son los productos más elaborados,
seguidos de la leche concentrada y la avena pasteurizada.

El crecimiento de la economía después de 2008 ha generado un aumento en el mercado de los derivados
lácteos, razón por la cual la mayoría de los productos
son comercializados en el país. Solo en dos de los casos, en mezclas en polvo para preparación de bebidas
(café con leche) y leche en polvo azucarada, el 20 % de
las ventas se realiza en el exterior.

Tabla 11. Manufactura de productos lácteos en Colombia, 2014

Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera.
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Con la muestra del cuadro siguiente se tiene que la
empresa antioqueña Colanta cuenta con una participación del 25 %, seguida por Alpina, empresa
ubicada en Sopó, con un 20 % de producción. Se
destacan grandes multinacionales como Nestlé y
Parmalat en este campo de producción en Colombia, y por último se encuentra Coolechera, empresa
del departamento de Atlántico.

No obstante, al observar el consumo por nivel socioeconómico, se encontró que los estratos con mayores
ingresos representan un gran porcentaje respecto de
los de ingresos bajos, como lo demuestra el acuerdo de
competitividad de la cadena láctea en Colombia CNL
(2010, p.6): “el consumo per cápita en Colombia oscila
entre los 166 litros anuales en estratos altos y los 35
litros anuales en estratos bajos”.

Tabla 12. Principales cinco empresas procesadoras en
Colombia, 2014

En consecuencia, el panorama nacional revela una situación de retos y oportunidades para el sector Lácteo en Colombia, a juzgar por las cifras económicas.
Prevalece una tendencia clara hacia la importación de
productos lácteos, sobre todo de países con los que se
han establecido tratados de libre comercio, como es el
caso de los EE. UU. (TLC).

Fuente: ANALAC.

Existe una información adicional que, aunque no
es tan reciente (fue emitida en 2006 y 2007), es llamativa por su calidad y consistencia, relacionada
con el gasto de los hogares. En cuanto al consumo
de productos lácteos por hogar, la tabla 13 muestra
que, para un total de 11.144.850 hogares, se realizó
un gasto de $276.080 en productos lácteos, siendo
la leche pasteurizada el mayor artículo adquirido,
seguido por productos como la leche larga vida, el
queso campesino y el yogur.

De otro lado, es necesario comentar que el sector Lácteo ha venido perdiendo participación frente al PIB
nacional, aspecto que significa un reto más para el país,
principalmente respecto de las políticas de crecimiento
que se apliquen al sector en el futuro. En este sentido,
las oportunidades se orientan hacia la posibilidad de
satisfacer el consumo lácteo interno y en incrementar
las exportaciones de productos derivados de la leche,
mejorando y fortaleciendo los procesos que se han
venido explorando en los últimos años, así hayan demostrado proporciones poco significativas, pero con
grandes posibilidades hacia el futuro inmediato.

Tabla 13. Gasto total mensual nacional y promedio por hogar y por persona, según clasificación del gasto
(artículo bien o servicio), 2006–2007
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Fuente: DANE, ENIG.

No obstante, al observar el consumo por nivel socioeconómico, se encontró que los estratos con mayores
ingresos representan un gran porcentaje respecto de
los de ingresos bajos, como lo demuestra el acuerdo
de competitividad de la cadena láctea en Colombia
CNL (2010, p.6): “el consumo per cápita en Colombia oscila entre los 166 litros anuales en estratos altos
y los 35 litros anuales en estratos bajos”.
En consecuencia, el panorama nacional revela una
situación de retos y oportunidades para el sector
Lácteo en Colombia, a juzgar por las cifras económicas. Prevalece una tendencia clara hacia la importación de productos lácteos, sobre todo de países con los que se han establecido tratados de libre
comercio, como es el caso de los EE. UU. (TLC).
De otro lado, es necesario comentar que el sector
Lácteo ha venido perdiendo participación frente al

PIB nacional, aspecto que significa un reto más para
el país, principalmente respecto de las políticas de
crecimiento que se apliquen al sector en el futuro.
En este sentido, las oportunidades se orientan hacia
la posibilidad de satisfacer el consumo lácteo interno y en incrementar las exportaciones de productos
derivados de la leche, mejorando y fortaleciendo los
procesos que se han venido explorando en los últimos años, así hayan demostrado proporciones poco
significativas, pero con grandes posibilidades hacia
el futuro inmediato.

1.4. Panorama local
La región Bogotá–Cundinamarca se constituye
como la segunda más importante en términos de
producción y venta, después de Antioquia y antes
de Córdoba y otros diecinueve departamentos lecheros, como se destaca en la tabla 14.
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Tabla 14. Leche producida el día anterior a la entrevista
en los tres principales departamentos productores,
según destino 2015 (litros)

Fuente: DANE, ENA.

Por otro lado, una de las cuencas que se ha venido posicionando en el mercado colombiano es la de Cundinamarca, una de las regiones de más producción láctea en
Colombia.
De acuerdo con el CNL (2011), es posible comparar cifras entre los principales departamentos productores de
leche, así:
Respecto de la distribución departamental de la producción, Cundinamarca se ubica en el primer lugar con
una participación del 20 % de la producción nacional,
seguido por Antioquia y Boyacá con un 12 % y 10 %
respectivamente, y en cuarto lugar se encuentra Cesar
con un 8,5 % (p. 5).
Frente a la producción lechera en Cundinamarca, la
Corporación Colombia Internacional (2013, p.152)
revela que: “En el departamento de Cundinamarca se
producen 2.412.848 litros/día, esto representa el 18,58 %
del total de la producción diaria del país. El 90,7 % de
la leche producida en el departamento es vendida a la
industria (72,2 %) e intermediarios (25,1 %) y el 2,6 % se
destina a otros canales de comercialización”.
De acuerdo con lo anterior, la industria es la principal
acopiadora de leche en el departamento de Cundinamarca; no obstante, los canales informales de acopio de
leche aún mantienen una buena participación dentro
del sector.
Un factor crítico, de atención para la cadena láctea, está
relacionado con los costos de producción, representados en su mayoría por el alimento balanceado y por los
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insumos necesarios para el buen funcionamiento del
hato. A este respecto, la Corporación Colombia Internacional (2013, pp. 96–98) ofrece la siguiente información:
De acuerdo con el estudio, los tres departamentos presentan valores cercanos en el costo del precio de la leche por
litro, siendo para Nariño de $1.200 y para Cundinamarca y
Boyacá $1.170. Dentro de las actividades que se realizan en
la finca, el ordeño representa el mayor porcentaje, es decir,
superior al 30 % del costo en caracterización de la comercialización de cuatro cuencas lecheras. En Cundinamarca
y Boyacá en el ordeño, el mayor porcentaje en los costos
está representado por el suministro de alimento concentrado a los animales en un 32,9 %, seguido del suministro
de pasto de corte en un 24 %. En el manejo sanitario del
hato, los mayores costos se concentran en la aplicación de
vermífugos a los semovientes en un 54 %. La movilización
de los animales a los potreros es el mayor costo que se evidencia en el manejo del hato, representando un 42,1 % y en
el manejo de las praderas, el mantenimiento de las cercas
es la que demanda los mayores costos, 46,2 %.

El mapa 1 muestra el inventario bovino de Cundinamarca y revela que el municipio de Yacopí tiene la mayor cantidad de cabezas de ganado en el departamento.
No obstante, es necesario recalcar que dicho municipio
se encuentra muy alejado de las zonas de producción
lechera de la región central del departamento, lo que
podría conllevar que se establezcan zonas de acopio de
leche en departamentos diferentes al de Cundinamarca,
principalmente en el departamento de Boyacá. Igualmente es posible deducir que muchos de los principales
hatos lecheros del departamento se localizan en cercanías de vías nacionales lo que seguramente favorece su
rendimiento y competitividad frente a otros lugares.
Por otro lado, los municipios que rodean a Bogotá
mantienen en sus hatos un rango entre 2.876 y 13.400
cabezas de ganado, cifras que se aplican a poblaciones como Tenjo, Funza, Mosquera, Sopó, La Calera y
Guasca, mientras que, en municipios como Cota, Tabio, Cajicá y Chía, las cabezas de ganado no superan
las 2.875. En esta región, el fenómeno del encarecimiento del suelo se ha hecho cada vez más fuerte, lo
cual dificulta aún más el mantenimiento de las actividades pecuarias, aspecto que se hace más relevante en
las poblaciones más cercanas a Bogotá.
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Tomando en consideración las cifras presentadas y los
datos analizados, es posible suponer que la producción
lechera puede mostrar una tendencia a concentrarse en el
valle de Ubaté y en el municipio de Simijaca, pues la fuerte expansión urbana de Bogotá y sus municipios aledaños puede tardar en acceder a esta zona, lo cual ayudará a
mantener el nivel de precios de la tierra en la zona y, por
ende, haría más probable el desarrollo y fortalecimiento
de las actividades de ganadería bovina y de producción
láctea en la zona.
Ahora bien, es necesario considerar que para que el proceso de fortalecimiento del sector Lácteo sea una realidad en
estas zonas, deben modificarse los criterios utilizados en
los Planes de Ordenamiento Territorial de estos municipios y en el manejo adecuado que se dé al uso de recursos
controlados como el hídrico, aspecto que está en manos
de las autoridades ambientales, principalmente la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en

1

cuya jurisdicción están estas poblaciones, ya que el agua es
un elemento esencial en las actividades pecuarias y principalmente en la producción del sector Lácteo.
En el mapa 2, se establece la producción lechera del departamento de Cundinamarca, la cual se concentra en gran
medida alrededor de las principales empresas de productos lácteos. La mayoría de estas empresas, que reportan
menos de 12.381 millones de pesos en facturación al año,
se encuentran localizadas en Bogotá. Sin embargo, las más
representativas o con ingresos de facturación superiores a
los 40.347 millones de pesos se concentran en las afueras
de Bogotá.
Igualmente, municipios como Ubaté, Lenguazaque, Guachetá, Fúquene, Susa y Simijaca concentran una buena
producción de leche y por ende son lugares donde se ubican grandes empresas de lácteos, razón por la cual esta
zona es una de las más grandes microcuencas en la región.

Mapa 1. Caracterización Clúster Lácteo.
Inventario bovino

Mapa 2. Caracterización Clúster Lácteo.
Producción lechera y tamaño de empresa según ingresos

Fuente: Elaboración propia. Cifras obtenidas de la Gobernación
de Cundinamarca, en cifras estadísticas de Cundinamarca 2012.

Fuente: Elaboración propia. Cifras obtenidas de la Gobernación de
Cundinamarca, en Cifras estadísticas de Cundinamarca 2012. Ingresos facturados
empresas lecheras, CCB 2016.
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En cifras, de acuerdo con el DANE, en Bogotá4 y
Cundinamarca estaría cerca del 10 % del hato lechero del país, con una productividad generalmente
mayor a la del promedio Colombia5.
En Cundinamarca, la mayoría de la leche es vendida (90 %) y no procesada o consumida en la finca
(tabla 15). Es importante resaltar la baja producción
(4 litros/vaca/día) y el bajo número de animales reportados en 2013 en el departamento de Cundinamarca, debido probablemente al exceso de lluvia
y las inundaciones que se registraron este año y el

inmediatamente anterior, al incremento de los costos de producción y a la difícil situación financiera
de los productores. Adicionalmente, en 2012 hubo
una deficiencia de alimento (forraje) que obligó a
los productores a vender parte del hato o a subirlo a
las montañas en condiciones de restricción alimenticia, gran parte del hato murió y la restante presentó problemas reproductivos (bajo índice de preñez y
de natalidad), en este (2012) y el año siguiente, y, en
consecuencia, se incrementaron los días en lactancia lo que pudo ocasionar que el promedio por vaca
disminuyera notablemente.

Tabla 15. Producción de leche obtenida el día anterior a la entrevista, según destino. Veintidós departamentos
y Cundinamarca 2012–2015 (litros)

Total 22
departamentos

Fuente: DANE, ENA.

Tabla 16. Venta de leche obtenida el día anterior a la entrevista, según destino. Veintidós departamentos
y Cundinamarca 2012–2015 (litros)

La tabla 14 (p. 31) muestra que aún en Colombia y la
región hay un alto nivel de intermediación entre los
productores de leche y los industriales y el consumidor
final, pues más del 30 % pasa por los intermediarios y
menos de un 70 % es vendida a los industriales (porcentaje mayor en Bogotá–Cundinamarca, pero aún
menor al de otros departamentos como Antioquia).
Fuente: DANE, ENA.
4.
5.
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El 76 % del área de Bogotá es rural y, de acuerdo con los registros de vacunación de Fedegan, en la zona hay cerca de 20.000 cabezas de ganado, de las cuales
más de 18.000 estarían ubicadas en zonas protegidas medioambientalmente en la localidad de Sumapaz.
Las cifras, tomadas de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), muestran la debilidad de las mismas, debido a su alta volatilidad en productividad, por
ejemplo.

Caracterización del Clúster Lácteo

1.4.1. Clasificación empresarial del sector
Lácteo en Bogotá–región
Frente al tipo de sociedades que se encuentran en
el sector Lácteo, la figura 2 muestra que la empresa
unipersonal es la mayoritaria con una representación del 83 %; le sigue por porcentaje la sociedad
por acciones simplificada con un 11 % y la sociedad
limitada con un 3 % del total de empresas. Dentro
de la clasificación empresarial del sector Lácteo, la
figura de persona natural representa un 1 %.

1

Referente al tipo de sociedad y el número de empresas, la tabla 17 muestra que la microempresa es la
que mayor concentra cantidad de empresas en casi
todos los tipos de sociedad, exceptuando la sociedad anónima donde prevalece la mediana.
Tabla 17. Tipo de sociedad y número de empresas
en el sector Lácteo

En cuanto al tamaño de las empresas, se encontró
que de un total de 2068 (de acuerdo con la CCB)
se tiene que el 94 % son microempresas, el resto se
distribuyen entre grande, mediana y pequeña6.
Figura 2. Tipos de sociedades en el sector

Fuente: CCB, 2016
6.

Fuente: CCB (Octubre, 2016).

Los CIIU analizados para las empresas en este apartado son: 1040 elaboración de productos lácteos y 4722 comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados.
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Mapa 3. Localización y tamaño de las empresas
del sector Lácteo

Tabla 18. Tipo de actor y número de entidades
en el Clúster Lácteo. Datos 31 de octubre de 2016

Fuente: CCB, 2016.

1.4.3. Posicionamiento del sector en Bogotá

La localización de las empresas en forma general se
presenta de forma dispersa sobre Bogotá y no está
totalmente concentrada sobre algún sector específico. Son las microempresas las que se reparten sobre
todo el territorio de la ciudad; de una forma más
específica y visible sucede con las grandes empresas
las cuales se posicionan en diferentes localidades y
muy distantes entre sí. Para las medianas y pequeñas empresas existe una mayor concentración espacial en localidades como Barrios Unidos, parte de
Chapinero, Engativá y Suba.

1.4.2. Organización del clúster en Bogotá
El Clúster Lácteo cuenta con la participación de
veinticinco entidades, distribuidas en la academia,
las empresas, entidades de apoyo, Gobierno y gremios, tal como se presenta en la tabla 18. Se toma en
cuenta que es una iniciativa creada desde 2014, por
lo cual es muy reciente para el sector Lácteo.
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En 2010, el Instituto de Ciencia y Tecnología de
Alimentos (ICTA) desarrolló un proceso de mejoramiento de la cadena láctea para la región de Cundinamarca, a partir de los resultados de un estudio
adelantado principalmente en los municipios de
Ubaté, Zipaquirá, Guatavita, Ubalá, Choachí, La
Pradera y Subachoque, entre otros, de los cuales se
adelantó un modelo de capacitación en manejo y
transformación de la leche, el cual se enfocó en uno
de los eslabones más vulnerables de la cadena láctea: las pequeñas y medianas empresas.
Este trabajo, liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico del departamento de Cundinamarca,
prendió las alarmas sobre el estado real del sector
en la denominada Bogotá–región, la cual incluye un
importante número de municipios de Cundinamarca ubicados en cercanías de la capital. Este proceso
fue importante, en su momento, para la articulación
de las políticas y planes de desarrollo del sector en
esta región y para la determinación de las necesidades y proyecciones del mismo, a mediano plazo.
En el mismo 2010, y como resultado del Acuerdo
Comercial Colombia–Unión Europea, el Gobierno
de Colombia, luego de un proceso de discusión y
concertación público–privado, formuló los lineamientos para una política del sector Lácteo, en dos
frentes: el primero de ellos enfocado en la productividad y la competitividad y el segundo, en la consolidación de una política sanitaria para este importante sector de la economía nacional.
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El resultado inmediato del proceso fue el documento CONPES 3676, emitido el 19 de julio de 2010,
cuyos objetivos se centraban en disminuir los altos
costos de producción que afectaban su rendimiento e incrementar la productividad para mejorar el
mercado interno e incursionar con mejores condiciones en el mercado externo.
En diciembre de 2016, el Gobierno nacional estableció contacto directo con la Unión Europea, para
lograr apoyo en el proceso de fortalecimiento del
sector Lácteo, mediante programas de asistencia
técnica, implementación de laboratorios de alta calidad y programas de financiamiento a las empresas
del sector y los pequeños productores, con miras a
aumentar su competitividad, la cantidad y calidad
de sus productos y mejorar los canales de compra y
procesamiento de lácteos, con el fin de posibilitar la
incursión del sector Lácteo colombiano en el mercado internacional.
Igualmente, y como resultado de los procesos de
identificación de problemáticas del sector y del documento CONPES de 2010, el Gobierno colombiano ha establecido un proceso de cooperación con el
Gobierno de Nueva Zelanda para desarrollar programas de fortalecimiento del sector en Cundinamarca,
Boyacá y Nariño, en el cual expertos neozelandeses
trabajan conjuntamente con expertos colombianos,
funcionarios del MADR, de la Corporación Colombiana de Investigación (CORPOICA), del Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA) y del SENA.
De otro lado, el Plan de Desarrollo de Cundinamarca “Unidos podemos más” 2016–2020, establecido
por el gobernador activo, Jorge Emilio Rey Ángel,
establece, entre sus metas, promover la asociatividad en los diferentes sectores productivos (tres redes empresariales en los sectores priorizados, uno
de ellos la ganadería); implementar el Fondo de Emprendimiento Departamental (FED), para micro y
pequeños empresarios de la región; fortalecer 1000
Mipymes de los sectores económicos priorizados,
desde diferentes líneas de apoyo, y realizar acciones
para mejorar el bienestar humano y reducir la po-
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breza rural mediante el fortalecimiento de la educación, la investigación y la cooperación técnica y la
promoción de la gestión sostenible de la agricultura
y los recursos naturales. Igualmente, busca facilitar
el financiamiento y asegurar el acceso al mismo y
hacer cumplir los instrumentos de apoyo que se han
establecido en la política pública nacional; generar
acciones para mejorar los sistemas productivos en
las unidades productivas, y coordinar mecanismos
de trabajo interinstitucional con las unidades productivas y los entornos territoriales.
El mencionado plan de desarrollo pretende ofrecer
cobertura especial y diferencial a zonas de reserva
campesina, establecidas para el proceso de posconflicto, para zonas incluidas en el programa “Gobernación a la finca”, y favorecer las iniciativas de mujeres y jóvenes emprendedores rurales, para lograr
desarrollo rural agropecuario, mejorar la productividad, la seguridad alimentaria y la competitividad
local, regional, guardando los principios internacionales y nacionales de responsabilidad social y
sostenibilidad ambiental.
Algunos de estos procesos se desarrollarán en articulación con la Agencia de Desarrollo Rural (ADR)
y se buscará identificar las zonas agroalimentarias
en el departamento de Cundinamarca que permitan, en el mediano y largo plazo, asegurar el abastecimiento de alimentos de la canasta familiar básica
y fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional
(SAN), para lo cual se propone establecer las denominadas Caravanas de Seguridad Alimentaria.
Todos los procesos mencionados en el Plan de Desarrollo 2016–2020 del departamento de Cundinamarca están enmarcados en la Estrategia de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (DRET), del
Gobierno nacional de Colombia, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 100 de la Ley 1753 de 2015
y en el Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018,
“Todos por un nuevo país”.
En el Plan de Desarrollo 2016–202, “Bogotá Mejor
para Todos”, presentado por el alcalde actual, En37
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rique Peñalosa Londoño, no se hacen referencias
específicas al sector rural que hace parte del POT
vigente. En el numeral 4.5.1. Fundamentar el desarrollo económico en la generación y uso del conocimiento para fomentar la competitividad de la
ciudad–región, la propuesta de la presente administración se enfoca en la creación de ecosistemas
de emprendimiento e innovación desde el conocimiento, para la generación de empleo y el aprovechamiento de las potencialidades de los encadenamientos, clústeres y aglomeraciones productivas,
con base en estrategias como la iniciativa regional
de emprendimiento, el fortalecimiento del modelo
de innovación empresarial y extensionismo tecnológico mediante la generación de capacidades para
mejorar productividad, sofisticar la oferta y generar
valor agregado.
Así mismo, sugiere la implementación de programas de transferencia tecnológica y difusión de nuevas tecnologías desde universidades y centros de
investigación hacia el sector productivo de Bogotá–
región y disponer de un sistema de información y
monitoreo que dé cuenta de la dinámica económica
de esta región y permita caracterizar los encadenamientos de los sectores productivos. Cabe anotar

que estas acciones, a diferencia de lo establecido en
el Plan de Desarrollo Departamental, están aún en
ciernes y su implementación es todavía incierta.

1.4.4. Normatividad pertinente
La normatividad del sector Lácteo se ha centrado
principalmente en temas técnicos y dentro del eslabón productivo, debido principalmente a que se
centra en aspectos sanitarios y de certificación de
los hatos o de la leche producida. De acuerdo con
lo encontrado y el objetivo de esta investigación, es
necesario mencionar que hay ausencia de normas
o legislación para temas relacionados con el capital
humano del sector Lácteo. La tabla 19 muestra un
plano general de la legislación vigente (leyes, decretos, resoluciones y normas técnicas) para el sector
Lácteo en Colombia, por lo cual gran parte de las
normas se centra en los procesos de producción
más allá de fortalecer o regular el capital humano.
Para los pocos temas de recursos humanos, la legislación les da ventajas sobre la protección del personal que va a trabajar en el sector Lácteo, dictando
los lineamientos para la salud ocupacional y el desarrollo de programas de educación sanitaria para
manipuladores.

Tabla 19. Normatividad pertinente al sector Lácteo
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Fuente: elaboración propia.

1.4.5. Cadena de valor del sector
Figura 3. Eslabones de la cadena láctea colombiana

Fuente: Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico de la cadena láctea colombiana. Bogotá D. C., 2017

La cadena láctea, como lo muestra la figura 3, se
compone de seis eslabones, comenzando con los
proveedores y finalizando con los consumidores.
Los eslabones más importantes dentro de la cadena
comienzan con el sistema productivo, en gran parte
localizado en territorios rurales, y tiene dos grandes
vertientes en la producción de leche: la especializada y la de doble propósito. El sistema productivo
está muy ligado con los centros de acopio, los cuales
se dividen en canales informales y formales.
El eslabón industrial se conforma de la industria
grande, pequeña y mediana; también se encuentra
la industria artesanal y ambas procesan en buena

medida parte de la leche para el consumo humano;
también algunas de estas industrias acopian la leche
para obtener de ella sus productos derivados. Para
finalizar, los productos obtenidos durante la cadena
se llevan a los canales de comercialización los cuales
pueden ser mayoristas o minoristas.
Para la investigación del capital humano, se va a
trabajar sobre los tres eslabones más importantes
dentro de la cadena láctea, estos son: producción
(sistema productivo), elaboración (industria) y comercialización, debido a que concentran la gran
mayoría del personal en el sector Lácteo y contienen una alta representación de empresas.
39
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1.5. Caracterización del empleo
El Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea Colombiana de 2010 (Consejo Nacional Lácteo,
2010, p. 6) estableció respecto de las cifras de producción lechera en el país: “La producción de leche
genera 618.000 empleos en el país, de los cuales
520.000 corresponden a sistemas de doble propósito y 98.000 a sistemas de lechería especializada”. Por
su parte, la Agenda prospectiva de investigación y
desarrollo tecnológico de la cadena láctea colombiana de 2007 (MADR, 2007) plantea que:

2008 y 2013 y la participación del sector en la oferta
de empleos, que nunca en el periodo incluido en la
figura 4 superó el 0,7 %, mostrando una tendencia
a la disminución.
Figura 4. Número de ocupados en el sector
Lácteo a nivel nacional

El sector ganadero es el que genera más empleos directos
en el país con una participación del 7 % del total nacional. Existen debilidades en el nivel de calificación, tanto de
operarios como de profesionales para la asesoría técnica y
acompañamiento. No existen indicadores base de gestión
y existe una brecha entre las competencias laborales requeridas y las capacidades existentes. La mano de obra representa para lechería especializada el 27,7 %, mientras que
para doble propósito está en un 55,6 % promedio nacional.

Lo anterior permite observar que las condiciones de
empleo en el sector Lácteo han mostrado una gran
disparidad entre el eslabón primario y el secundario, particularmente en lo referente a la cadena de
valor, lo cual puede implicar que las brechas de capital humano sean mucho más visibles en el sistema
productivo, que en lo referente a la comercialización de los productos terminados. Lo observado a
lo largo del presente estudio muestra que existe baja
capacitación de personal en algunos eslabones de la
cadena productiva, aspecto que puede significar un
freno para el mejoramiento de la competitividad del
sector y para sus aspiraciones de llegar a mercados
internacionales en condiciones realmente competitivas. El mejoramiento de este aspecto en la cadena
láctea requeriría que se fomenten buenas prácticas
pecuarias y que estas se desarrollen de forma continua, en todos los niveles de producción y distribución en la cadena láctea.
Como se observa en la figura 4, el número de personas ocupadas en el sector Lácteo, entre 2008 y
2015 ha sido fluctuante, con los picos más altos de
ocupación en 2009, 2011 y 2014 y los más bajos en
40

Fuente: DANE, GEIH.

Así mismo, la figura 5, Número de desocupados
para el sector Lácteo a nivel nacional, muestra, en
lo referente al desempleo en el sector, que en el periodo comprendido entre 2008 y 2015, el número
de desempleados se mantuvo estable, sin embargo,
disminuiría de forma considerable para 2013 y volvería aumentar para 2014.
Figura 5. Número de desocupados para el sector
Lácteo a nivel nacional
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La Agenda prospectiva de investigación y desarrollo
tecnológico de la cadena láctea colombiana de 2007
(MADR, 2007, p. 147) se enfocó en el análisis de un
factor con alta incidencia en las cifras reportadas de
desempleo y empleabilidad en el sector Lácteo: la
inadecuada preparación educativa de los usuarios
laborales en la cadena productiva láctea, enfatizando lo siguiente: “La educación del personal en los
diferentes eslabones de la cadena es desigual. Hay
presencia de técnicos y profesionales en los hatos y
en las unidades procesadoras medianas y grandes,
pero la mayor necesidad de capacitación se siente
en el personal de operarios. Esta carencia es mayor
en los hatos que en los otros eslabones de la cadena”.
Como puede observarse, esta necesidad se concentra principalmente, en sectores de la producción
que han estado menos cobijados por las políticas
generadas para el sector por el Gobierno nacional y
por las grandes empresas. Igualmente, es importante señalar que los hatos lecheros, que en el país son
mayoritariamente de pequeña escala, no cuentan
con recursos propios suficientes como para llevar a
cabo procesos de cualificación de sus operarios, que
se ciñen a prácticas tradicionales para el manejo de
los hatos y tienen un contacto mínimo con los avances tecnológicos del sector, los cuales se enfocan en
el mejoramiento de la calidad y la disminución de
costos de producción.
Igualmente, respecto de la oferta laboral en el sector Lácteo, la Agenda prospectiva de investigación
y desarrollo tecnológico de la cadena láctea colombiana (2007, p. 121), presenta los siguientes datos:
En cuanto al perfil de los programas ofrecidos, los hallazgos indican que tan solo el 2 % de la oferta está dirigida
a programas de maestría y doctorado, cuya producción,
previsiblemente pueda responder a necesidades de impulsar la innovación en el sector, mientras que los programas
de formación especializada y profesional suman alrededor
del 28 % de la oferta. Los demás programas tienen un perfil dirigido a desarrollar personal calificado para atender
las necesidades de los sistemas productivos actuales en el
sector Lácteo.

Si bien solamente el 2 % de la oferta educativa se
dirige hacia programas de maestría y doctorado, es
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necesario tomar en consideración que la oferta laboral para este tipo de perfiles es inferior al de los
profesionales de campo y, desde luego, a la oferta
para personal semicalificado, lo cual se relaciona
con las necesidades del sector. Así mismo, es importante resaltar que las insuficiencias del sector
respecto de profesionales con maestría y doctorado
van hacia la implementación de tecnologías y sistemas productivos de punta, mientras que el énfasis
de los programas está en la investigación, que es la
base del desarrollo de procesos de innovación.
A primera vista, los datos suministrados por la Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico de la cadena láctea colombiana, mostrarían la
necesidad de incrementar los programas de maestría,
doctorado y especialización dirigidos hacia el sector
Lácteo, no obstante, lo cual, es imprescindible establecer a la par, las condiciones de la oferta laboral para los
graduados de dichos programas y el tipo de oferta que
encontrarían en el sector.
A pesar de lo anterior, es claro que el sector requiere de mejoras en su sistema productivo, basadas en
procesos de vinculación de personal que posibiliten
la permanencia de los profesionales en sus cargos,
la especialización de funciones y la influencia de estos especialistas en el mejoramiento de la calidad
en el trabajo individual y colectivo de las empresas
y entornos laborales en los cuales desarrollen su labor. Esto cobra particular importancia si se tiene en
cuenta que todavía existe la tendencia a utilizar mecanismos informales para el acopio de la leche en
varias regiones del país, aspecto que guarda alguna
relación con la receptividad y la oferta de capacitación dirigida a los productores primarios del sector.
El Consejo Nacional Lácteo (2011, p. 9) complementa este análisis con lo siguiente:
De acuerdo con una encuesta realizada por Fedegan, el
nivel de estudios de la gran mayoría de los productores
primarios es bajo, con casi un 50 % de las personas sin terminar estudios primarios, y apenas un 10 % con estudios
secundarios completos. De todas maneras, existe una oferta creciente de cursos técnicos para los administradores y
propietarios sobre manejo de ganado y empresarización de
las explotaciones. En lo que respecta al eslabón de procesa41
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miento industrial y tomando como referencia la Encuesta
de Desarrollo e Innovación Tecnológica (EDIT) se resalta
la presencia de un gran número de empleados con niveles
de educación superior, el cual se ha incrementado en los
últimos años. De igual forma, en estos tres años se contó con un promedio de 9400 trabajadores con educación
secundaria culminada y 1800 con primaria culminada.
En las grandes industrias procesadoras, la mano de obra
para procesamiento y manejo de alimentos es capacitada
y exige de un proceso formal de capacitación. En las Pymes existen aún espacios por llenar en este aspecto, y en el
campo de los procesadores informales hay total deficiencia
de capacitación.

La tabla 20 refleja los bajos niveles de educación que se
encuentran en las áreas rurales, en las cuales se asienta,
en su mayoría, el sector primario de la cadena, enfocado en la producción de leche. Es usual en este sector,
que las personas que no completan sus estudios dan
prioridad al trabajo por encima de la formación, aspecto relacionado con patrones culturales de ingreso a
la cadena productiva, puesto que en muchas regiones
del país prima la idea de que los hijos deben vincularse al trabajo a edad temprana, para colaborar con los
ingresos familiares.
Tabla 20. Nivel de estudios en zona rural del personal
empleado por la actividad ganadera en Colombia

daria mostraron una tendencia importante hacia el
aumento, tendencia similar a la presentada por los
ocupados con educación superior. Cabe anotar que
las cifras para el periodo analizado en la figura 6,
muestran que las personas ocupadas que cuentan
con un nivel de educación secundaria superan, aún
por un amplio margen, a las personas ocupadas que
han realizado estudios de educación superior.
Figura 6. Ocupados por nivel de educación

Fuente: DANE, GEIH.

Respecto del desempleo por nivel educativo en el sector Lácteo, figura 7, se observan porcentajes significativos de no vinculación laboral para personas con
educación superior, así como para quienes cuentan
con nivel educativo de secundaria tendencia que, no
obstante, ha disminuido en los últimos años. El número de personas vinculadas que cuentan con educación
superior ha ido aumentando progresivamente, desplazando a quienes cuentan únicamente con educación
primaria.
Figura 7. Desempleo por nivel de educación

Fuente: DANE; Sistema de Información Ganadero SIGA–FEDEGAN.

La figura 6 muestra los porcentajes de personas ocupadas en el sector Lácteo en relación con el mayor
nivel educativo obtenido, en el periodo comprendido entre 2008 y 2015. El porcentaje de ocupados
sin educación muestra, en los últimos años, una
leve tendencia hacia la disminución. Así mismo,
las personas ocupadas cuyo mayor nivel educativo
fue la primaria, presentan una tendencia progresiva
hacia la disminución, respecto de años anteriores,
mientras que los ocupados con educación secun42

Fuente: DANE, GEIH.
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La figura 8 muestra los porcentajes de personas
ocupadas, según tamaño de la empresa. Las empresas grandes muestran una tendencia hacia el aumento del número de personas ocupadas, durante
los últimos tres años. Por el contrario, las empresas
de tipo unipersonal muestran que ha disminuido el
porcentaje de ocupados. La empresa mediana aumenta de forma gradual, pero su participación es
mucho menor frente a las demás empresas. La microempresa sigue manteniendo un gran número de
ocupados y sigue manteniendo la mayor participación a diferencia de las demás.

1.6. Caracterización laboral del sector
Lácteo en Bogotá–región
y Cundinamarca
En la tabla 21 se muestra el número total de personas
ocupadas, tanto de forma permanente como temporal,
en la industria láctea en Bogotá–región y Cundinamarca, en el periodo comprendido entre 2005 y 2014.
Los datos consignados en dicha tabla 21 muestran que
el personal ocupado es mayor que el permanente y el
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Figura 8. Ocupados por tamaño de empresa

Fuente: DANE, GEIH.

remunerado temporal, con una tendencia clara hacia
el aumento. El personal temporal, se refiere a aquellos
puestos o cargos de alta rotación y de contratación por
periodos definidos, cuya permanencia es incierta a
largo plazo (alta rotación).
Para Bogotá, se observa una ligera tendencia hacia el aumento, la cual es más visible que la mostrada en Cundinamarca, aspecto que se manifiesta tanto para los cargos
de tipo permanente, como para los temporales.

Tabla 21. Número de ocupados total, permanente y temporal de la industria láctea.
Bogotá–región y Cundinamarca, 2005–2014

Fuente: Encuesta Anual Manufactura. Departamento Administrativo Nacional de Estadística–DANE. Cálculos PNUD.
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En la tabla 22 se presentan cifras respecto del personal ocupado por el sector Fabril (industrial) Lácteo
en Bogotá, Cundinamarca y en Colombia, para el
periodo 2010– 2014. En dicha tabla 22 se comparan
datos del personal manufacturero ocupado y del personal del sector Lácteo ocupado, y se encuentra que
el personal contratado en el sector Fabril es considerablemente mayor al personal ocupado por el sector Lácteo, tanto en Bogotá como en Cundinamarca.
Igualmente, puede verse que el total de personal ocupado para el sector Lácteo es menor en Bogotá que
en Cundinamarca. Lo anterior puede relacionarse
con el perfil y tipo de capacitación requerida en el
sector Lácteo, que es más específico en comparación

con los cargos ofrecidos en la industria láctea, sobre
todo en el eslabón primario, donde se tiene un ciclo
de rotación mucho más alto que en el sector Fabril,
en el cual el trabajo es más estable y de ejecución
constante, cosa que no sucede, principalmente en los
hatos pequeños, donde un solo trabajador cumple
varias funciones que pueden ir desde administrar el
hato, hasta ordeñar y manejar las praderas de la finca.
Adicionalmente, cabe anotar que en Cundinamarca
se encuentra un mayor número de fincas productoras y la mayoría de las plantas de transformación de
leche en derivados de la región, lo cual explica la diferencia en las cifras entre Bogotá y el departamento
de Cundinamarca.

Tabla 22. Personal ocupado por el sector Fabril (industrial) Lácteo en Bogotá, Cundinamarca y Colombia, 2010–2014

Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera (EAM).

La tabla 23 contiene información respecto del personal ocupado en los sectores Lácteo y Fabril en Bogotá
y Cundinamarca y se muestra que existen brechas de
género en el número de personas ocupadas, siendo el
género masculino el que ocupa un mayor número de
plazas en el sector Lácteo. De otro lado, tanto en hombres como en mujeres, se encuentra que la cantidad de
personas ocupadas y no remuneradas ha venido disminuyendo en Cundinamarca, pasando de 1930 en 2010 a
1611 personas en 2014.
A pesar de que el número de mujeres empleadas con
remuneración es inferior en relación con el número de
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hombres empleados con remuneración, esta cifra ha
venido incrementándose en Cundinamarca. Ante lo
anterior, vale la pena aclarar que, en los últimos años y
específicamente en las fincas, se han contratado mujeres
para las labores de ordeño e higiene (procesos de limpieza de cantinas, equipo de ordeño y animales, ubres)
así como para la crianza de terneras, ya que muchos
empleadores consideran que el instinto maternal de las
mujeres proporciona un manejo adecuado para la cría y
levante de las terneras de reemplazo en el hato.
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Tabla 23. Personal ocupado por el sector Fabril (Industrial) Lácteo en
Bogotá y Cundinamarca según tipo de contratación y género, 2010–2014

Fuente: DANE, EAM.

La tabla 24 presenta datos respecto del personal
ocupado en el sector Fabril (industrial), respecto del ocupado por el sector Lácteo en Bogotá y
Cundinamarca, según el tipo de contratación y la
categoría ocupacional, en el periodo comprendido
entre 2010 y 2014. En esta tabla 24 puede verse que
la mayoría del personal ocupado en el sector Lácteo
en Bogotá, labora en las áreas de administración,
ventas y como obreros y operarios, mientras que el
número de profesionales vinculados es muy bajo en
comparación con los cargos operativos.

Igualmente, se encuentra que los cargos permanentes
superan el número de cargos temporales en lo referente a obreros y operarios y personal administrativo y de
ventas. Así mismo, en Cundinamarca, la prelación se
encuentra en los cargos para obreros y operarios y de
administración y ventas, los cuales superan los de profesionales, técnicos y tecnólogos de producción, aunque
en una diferencia menor a la que se encontró en Bogotá.
Finalmente, cabe anotar que para las tres categorías se ha
venido incrementando el personal ocupado de manera
temporal en el departamento de Cundinamarca.

Tabla 24. Personal ocupado por el sector Fabril (industrial) Lácteo en Bogotá y Cundinamarca según tipo de contratación
y categoría ocupacional, 2010–2014
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Fuente: DANE, EAM.

De acuerdo con lo encontrado en la revisión de las estadísticas del DANE, el sector Lácteo constituye aún
un reglón importante dentro de la economía del sector agropecuario del país, representado en su mayoría,
por microempresas. A pesar de que los productores no
se incluyan todavía de manera específica dentro del
renglón económico Lácteo, este eslabón de la cadena
láctea demanda gran cantidad de empleos para Bogotá
y Cundinamarca, si bien su importancia frente a otros
sectores de la economía no sea muy alta. La demanda
laboral en el sector Lácteo ha mostrado cambios importantes en la última década, debido principalmente,
a los procesos de tecnificación progresiva que se aveci-
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nan en el sector y al crecimiento de la producción que
se ha registrado en el último lustro.
La demanda por empleos de baja y media calificación
sigue siendo la más importante; aunque los cargos
para profesionales, técnicos y tecnólogos han ido en
aumento, la demanda no ha crecido de la misma manera que la oferta, ya que la empresa aún no ha establecido dentro de sus responsabilidades hacia el futuro,
contar con profesionales altamente capacitados que
realicen procesos de investigación que se traduzcan
en innovaciones que posicionen al sector en el ámbito
internacional.
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Para lograr una lectura de la demanda del sector Lácteo en Bogotá–región, se indagaron fuentes como: el
Servicio Público de Empleo, agencias de empleo, empresas del sector, redes (gremios y centros de formación) y cazatalentos. A continuación, se presentan los
resultados, discriminados por cada fuente de información. Al finalizar se relaciona la consolidación de
cargos y las conclusiones pertinentes.
Debido a que uno de los objetivos del estudio es la
identificación de brechas de capital humano, se estará
presentando, a modo de resumen de los hallazgos, una
tabla en algunos de los componentes de demanda en
la que se clasifica la información encontrada en alguna de las tres tipologías de brechas: cantidad, calidad y
pertinencia. Sin embargo, el consolidado de esta información se encontrará en el cuarto capítulo.

2.1. Vacantes más demandadas
–Servicio Público de Empleo
En Colombia, el análisis del mercado laboral ha sido
abordado principalmente con un enfoque de oferta
laboral a partir de encuestas de hogares, permitiendo
avanzar en estudios que caracterizan y analizan al recurso humano ocupado o que se encuentra buscando trabajo. Sin embargo, los enfoques de demanda
han estado rezagados y –con

excepción de algunas
encuestas realizadas en sectores específicos de la
economía como el Comercio o la Industria y del esfuerzo realizado por investigadores como Álvarez &
Hofstetter7 o el estudio de demanda elaborado por el
Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá–
no existe un sistema de información de demanda del
recurso humano que permita mejorar la información
y el conocimiento del mercado laboral nacional.
7.
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Teniendo en cuenta esta situación, la Unidad del Servicio Público de Empleo, desde su creación, estableció
la necesidad de contar con un sistema de información
de demanda laboral robusto que permita dar soporte
a toda la gestión que realiza, convirtiéndose de paso en
una fuente de información para la investigación.
Desde que opera el Sistema de Información (SISE),
el número de prestadores que reportan información
a la Unidad ha ido en aumento, llegando a cerca de
240 prestadores que, en promedio, reportan 130.000
vacantes mensualmente. Tal volumen de información y las características propias de la misma traen
consigo grandes retos en cuanto al procesamiento
requerido de forma tal que permita, tanto a la Unidad como a los demás interesados, obtener información y generar conocimiento pertinente sobre la
demanda laboral del país.
Para el análisis ocupacional de demanda Bogotá–región, el equipo del PNUD y la unidad diseñó una
metodología a partir de la base de vacantes, haciendo
una combinación entre los CIIU revisión 4 asociados
a cada clúster y filtros de palabras clave con las que se
identifica la actividad económica, debido a que aproximadamente el 50 % de las empresas de la base se dedican a actividades de empleo y actividades administrativas y de apoyo a oficina.
Pero para llevar a cabo una caracterización de demanda de cada clúster se optó por alcanzar el nivel de ocupación a cuatro dígitos para cada vacante; tomando
como punto de partida la clasificación de dos dígitos
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones–08 adaptada para Colombia (CIUO–08 AC), se
creó una programación que incluyó dos etapas: 1. Búsqueda de palabras clave en el título de la vacante por
cada ocupación de 4 dígitos, y 2. Búsqueda por título
y descripción.
A partir de lo anterior, se realizó una revisión de la
base de datos y se produjeron estadísticas que se pasan

Estos autores han venido construyendo, con anuncios de prensa, una serie sobre vacantes laborales entre 1976 y 2010 representativa para Colombia a partir
de las siete principales áreas metropolitanas.
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a explicar, tales como: ocupaciones más demandadas
a partir de las vacantes ofertadas por las empresas, nivel educativo, rango salarial y experiencia, así como
cruces entre variables (por ejemplo: ocupaciones más
demandadas por nivel educativo).

2.1.1. Ocupaciones más demandadas

Por vacantes se entenderá, en este aparte del texto,
a la búsqueda que hacen las empresas respecto de
un tipo de labor específica que requiere para el desarrollo de su actividad productiva o de comercialización.

En el sector Lácteo se identificaron 143 ocupaciones, 14 de las cuales representan el 80 % del total de
las vacantes identificadas. Respecto de la ocupación
por vacantes, se encontró que los empleos más solicitados para el sector Lácteo se concentran en la
cadena comercial, principalmente en vendedores y
auxiliares de ventas en tiendas, almacenes y afines,
con una participación aproximada del 30 %. Igualmente, se conoce que los operarios involucrados
en la elaboración de productos lácteos representan
un 2 % de la muestra, teniendo una representación
poco significativa frente a los demás.

Tabla 25. Número y porcentaje de vacantes por ocupación. Datos del 1.º de enero de 2015 al 30 de junio del 2016

Fuente: Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo.

Tabla 26. Distribución de plataformas públicas y privadas. Datos del 1.o de enero de 2015 a 30 de junio de 2016

Fuente: Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo.
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De la tabla 26, Distribución de plataformas públicas y privadas, se puede inferir que la mayoría de
vacantes se consiguen por medio de plataformas
privadas, las cuales, a su vez, tienen vínculos con la
red de prestadores del Servicio Público de Empleo y
por ende con las plataformas públicas. La plataforma pública representa, por sí misma, tan solo el 3 %
del total de vacantes.
En cuanto al rango salarial por vacantes, la tabla 27,
Número y porcentaje de vacantes por rango salarial,
muestra que se demandan más empleos con salario
mínimo, con una participación aproximada del 45 %,
seguidos por las vacantes con salarios superiores al salario mínimo e inferiores a $1.500.000, con una participación aproximada del 28 %. Los salarios a partir
de los $6.000.000 no representan sumas significativas
y por ello, se presenta un menor número de vacantes
para este tipo de remuneraciones, con una participación inferior al 1 %.
Tabla 27. Número y porcentaje de vacantes por rango
salarial. Datos del 1.o de enero de 2015 a 30 de junio de 2016
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La tabla 28, Número y porcentaje de vacantes para el
sector Lácteo en Bogotá y Cundinamarca, presenta
una comparación entre el número de vacantes ofrecidas en Bogotá y en Cundinamarca y el porcentaje
que cada una representa sobre el total de vacantes
ofrecidas. Esta información, obtenida de la Unidad
Administrativa Especial del Servicio Público de
Empleo, muestra que el 85 % de las vacantes solicitadas para el sector Lácteo se encuentra en Bogotá,
mientras que Cundinamarca concentra tan solo el
15 % del total de las vacantes.
Tabla 28. Número y porcentaje de vacantes para el sector
Lácteo en Bogotá y Cundinamarca. Datos del 1.º de enero
de 2015 a 30 de junio de 2016

Fuente: Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo.

En la tabla 29 se muestran las vacantes existentes
por municipio y el porcentaje que dichas vacantes
representan sobre el total de la oferta. Los municipios que registran mayor volumen de búsqueda de
vacantes después de Bogotá, que presenta la mayor
demanda de la región, son Zipaquirá (6 %), Cajicá
(3 %), Chía (2 %) y Funza (2 %). Por su parte, el
municipio de Ubaté, que centraliza un porcentaje
importante del mercado lácteo zonal, cuenta con
una muy baja participación respecto de la búsqueda
de vacantes.
Tabla 29. Número y porcentaje de vacantes por municipios.
Datos del 1.0 de enero de 2015 a 30 de junio de 2016

Fuente: Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo.
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2.1.2. Análisis de las ocupaciones
a un dígito (grandes grupos) frente a los
niveles de competencias
La figura 9, Participación en las vacantes del sector Lácteo según clasificación ocupacional, muestra
una categorización de las ocupaciones a un dígito
para el sector Lácteo, en la cual el 54 % de los empleos activos se concentra en trabajadores de servicios y vendedores de comercios y mercados. Le
siguen en la demanda registrada, con un 18 % de
participación, el personal de apoyo administrativo,
mientras que los oficiales, operarios, artesanos y
oficios relacionados representan un 9 % de las vacantes. Se puede establecer que la mayoría de ocupaciones en el sector Lácteo pertenecen al nivel 2
de competencias, en la clasificación internacional
de ocupaciones.
Fuente: Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo.

Figura 9. Participación en las vacantes del sector Lácteo según clasificación ocupacional. Bogotá–Cundinamarca

Fuente: Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo.

2.1.3. Análisis de la variable educación
En lo referente al nivel educativo en el sector, la tabla
30, Número y porcentaje de vacantes por nivel educativo, 2015, indica que la mayoría de consultas de vacantes para el sector Lácteo se presentan para oficios
que requieren Bachillerato, con un porcentaje de par52

ticipación del 66 % del total. Le sigue la formación técnica con cerca del 10 %. Se destaca que la participación
del nivel universitario es baja, con un 9 % del total. Por
último, se toman en consideración los niveles de especialización y maestría, con una participación inferior
al 1 %, lo cual hace que estos niveles sean los menos
consultados en cuanto al número de vacantes.
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Tabla 30. Número y porcentaje de vacantes
por nivel educativo. Datos del 1.o de enero
de 2015 a 30 de junio de 2016

concentran en la búsqueda de personas con experiencia
laboral entre siete y doce meses, rango en el cual el nivel
educativo predominante es el bachillerato. Estadísticas
similares se encuentran para las vacantes que exigen
seis meses de experiencia o ninguna experiencia.

Fuente: Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo.

2.1.4. Relación de variables educación
y experiencia
Respecto de las variables educación y experiencia, se
observa que la mayoría de vacantes que se consultan se

De otro lado, en la variable empleos con exigencia de
más de dos años de experiencia, el nivel educativo predominante entre quienes se presentan a dichas vacantes
es el universitario. A su vez, el bachillerato se mantiene
como el nivel educativo para el cual se ofrece el mayor
número de vacantes y en este tipo de oferta se exige una
experiencia entre siete a doce meses, con una participación del 35 %, en la distribución de las vacantes. Los
niveles educativos formación tecnológica, con el 18 %,
y universitaria, con el 27 %, presentan porcentajes totales muy bajos respecto de los demás niveles educativos.
También se destaca que los niveles de educación
que menos se solicitan son los de posgrados (especialización o maestría), y en estas ofertas se exige
una experiencia posterior al título, superior a los
dos años.

Tabla 31. Distribución de vacantes según experiencia y educación. Datos del 1.o de enero de 2015 al 30 de junio de 2016

Fuente: Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo.
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2.2. Desde las agencias de empleo
2.2.1. Importancia y objetivo del componente
En los mercados laborales, las agencias de empleo se
consolidan como actores centrales por su papel de intermediación entre la oferta y la demanda laboral. Estas instituciones prestan servicios de registro y orientación a personas y empleadores, así como asesorías
para la búsqueda de empleo y generación de vacantes,
entre otros servicios. Para el caso colombiano, el artículo 31 del Decreto 0722 de 2013 establece que estas
agencias tienen como función “analizar los perfiles,
aptitudes, conocimientos y cualificación profesionales
de los trabajadores que requieran sus servicios para la
búsqueda de empleo y los requerimientos y características de los puestos de trabajo ofertados”.
Así mismo, en el país, varias de estas instituciones
desarrollan procesos de formación para el trabajo
con la finalidad de ampliar y generar las capacidades
adecuadas en los trabajadores. Este factor contribuye
al mejoramiento de las cualificaciones laborales de la
población y permite el cumplimiento de condiciones
legales para el desempeño laboral en ciertas ocupaciones. Un caso particular de esta formación son los
cursos de alturas, en los cuales estas instituciones han
desempeñado un papel determinante en la generación
y certificación de estas capacidades, necesarias para
desempeñarse en empleos que impliquen esta condición particular de trabajo.
Las funciones desarrolladas por las agencias y su participación en los procesos de capacitación las convierten
en actores clave para la recolección de información, en
el marco del desarrollo de la metodología de cierre de
brechas de capital humano. Su valor estratégico radica
en la posibilidad que tienen para identificar las necesidades de los empresarios, en términos de formación
de la oferta laboral, así como alertar sobre los cambios
y dinámicas propias del mercado laboral.
Con lo anterior y, en el marco de la metodología aplicada en el presente estudio, se desarrolló y utilizó un
instrumento de recolección de información, para ser
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aplicado a las agencias de empleo, con el fin de recabar y estandarizar información que sirva como base
para la identificación de las brechas de capital humano
en los diferentes sectores evaluados. Los resultados de
este proceso se enumerarán en los siguientes capítulos.

2.2.2. Actividades económicas más atractivas
según la experiencia de las agencias de empleo
Gran parte de las agencias encuestadas referencian al
sector Lácteo como “poco atractivo”, mientras que los
sectores de producción de prendas de vestir, energía y
prestación de servicios de salud son los de mayor nivel
de atracción. Así mismo, las actividades económicas
más atractivas están asociadas con la parte comercial,
debido a que generan mayores y más variadas ofertas
de empleo.
En lo referente a los empleos más atractivos en el sector Lácteo, no hay información disponible a este respecto, puesto que las empresas del sector no suelen
utilizar las agencias de empleo como medio para la
vinculación personal.

2.2.3. Nivel de atracción del sector que
corresponda según la información de las
agencias de empleo
De acuerdo con los resultados obtenidos mediante la
aplicación de los instrumentos a las agencias de empleo, se encuentra que el sector Lácteo tiene un alto
grado de variabilidad en la oferta y en la demanda, las
cuales dependen del número de grandes empresas que
existan en cada zona en particular o de cuántas empresas hacen solicitud de personal por medio de dichas
agencias.
Para algunas agencias de empleo, el sector Lácteo tiene un buen nivel de atracción, pues parece existir una
buena percepción de los postulantes respecto de los
empleos ofrecidos por este medio, ya que se considera
que existe una adecuada remuneración y beneficios
adicionales ofrecidos por parte de las grandes empresas. Este aspecto es contrario a la percepción existente respecto de los empleos ofrecidos por las pequeñas
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empresas, pues se asume que estas tienen mayor dificultad en la atracción para sus vacantes. Para estos
casos en especial, se demanda una gran cantidad de
cargos operativos. Se menciona, así mismo, el buen
posicionamiento que tienen las empresas más grandes
del sector Lácteo como Alpina, Alquería, Algarra, etc.
Los principales motivos de no vinculación tienen que
ver con la falta de experiencia en términos de manejo
de la cadena de frío y su efecto sobre la calidad de los
productos. Se tiene conocimiento de dificultades para
la consecución de operarios en general y personas de
servicios generales (personal de apoyo), ya que la contratación de este tipo de personal se ha tercerizado, razón por la cual no se tiene información específica para
este sector.

2.2.4. Cargos de difícil consecución por sector
De acuerdo con la información suministrada por las
agencias de empleo que hicieron parte de este estudio, el perfil que más dificultad presenta para el sector Lácteo es el de administrador de finca o mayordomo (cuidadores de finca). La poca disponibilidad
de estos perfiles parece relacionarse con el abandono
progresivo del campo o con un bajo interés por vivir
en zonas rurales, puesto que se suele pensar que, en la
ciudad, la oferta laboral y de servicios es mayor y más
accesible. Otro factor conexo a esta situación puede
relacionarse con las condiciones laborales de los ordeñadores o los cuidadores de finca, pues deben estar
atentos las veinticuatro horas al cuidado de las vacas
y presentes en los dos ordeños, uno de los cuales se
lleva a cabo en la madrugada. Siendo un oficio que
se aprende dentro del núcleo familiar y está muy relacionado con la herencia de las tradiciones, lo que
puede afectar su consecución o reemplazo dentro del
mercado laboral.
Otro cargo de difícil consecución es el de ingenieros
de alimentos, debido a que las ofertas suelen requerir
estudios de especialización y no solamente formación profesional o pregrado, ofreciendo salarios muy
bajos para un perfil especializado.
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En cuanto a los motivos de no vinculación, se destaca
que el sector presenta una ausencia de relevo generacional, como una de las razones principales. Por lo
demás, se afirma que la mayor parte de los aspirantes
cuenta con escasa formación técnica, y que hay abundancia de empleo informal en la pequeña empresa, a
lo cual se suman los horarios laborales intensivos, de
domingo a domingo, la procedencia de la experiencia
laboral para quienes trabajaron con flores, así como
las dinámicas de la producción, puesto que existen periodos de baja productividad y, finalmente, la localización geográfica de las ofertas.
Por otra parte, se indica que los perfiles de difícil
enganche están orientados hacia los operarios de
producción y operarios de control de calidad de alimentos. Para el primer caso, las dificultades se encuentran sobre todo en la ubicación geográfica de
las compañías, razón de peso para que no sea atractiva para los oferentes. El segundo caso muestra que
los tecnólogos, por lo general, son vinculados laboralmente por las empresas y son pocos los puestos
que se ofertan, por lo cual el cupo es limitado. Para
este cargo resulta indispensable que se amplíe la
formación tecnológica en calidad de alimentos.
Para algunas agencias de empleo, se encontró que
uno de los perfiles con más dificultad de enganche
es el de productor de derivados de leche, debido a
que parte de los productores proviene de cultivos de
flores y no cuenta con algunas de las competencias
requeridas para la elaboración de productos lácteos.
Por lo demás, hace falta contar con experiencia y
formación ligada a temas agrícolas. Las falencias en
las competencias están relacionadas con los conocimientos específicos del sector Agrícola y con dificultades en los procesos de autoaprendizaje.
Para las cajas de compensación, los motivos de no
vinculación se enfocan en la discriminación por trabajos previos y fallas de comunicación asertiva. También se incluyen en el listado de oficios a los auxiliares
de producción, que resultan de más difícil enganche,
principalmente porque no hay gran oportunidad de
ingresar, debido a que hay poca demanda laboral.
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Tabla 32. Identificación de brechas
en las agencias de empleo

2.2.5. Posibles acciones en las que las agencias
pueden ayudar en el cierre de brechas de capital
humano
Tabla 33. Acciones propuestas para el cierre de brechas

Fuente: elaboración propia.

2.3. Desde las empresas más
representativas del sector

Fuente: elaboración propia.
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Para realizar el análisis del clúster, se tomó una
muestra por conveniencia de las empresas del sector, tipo de muestra que respondió a la configuración del mismo, tanto en términos de tamaño como
de distribución por los eslabones de la cadena. Lo
anterior garantizaba que el estudio abordará a las
empresas líderes del sector para responder por las
dinámicas del mercado laboral no solo desde la visión de su negocio, sino desde uno más holístico.
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2.3.1. Actividades a la que más se dedican las
empresas representativas del sector

senta el mayor porcentaje en lo referente a comercialización, con un 33 % del total de los datos.

A manera de introducción para hablar de las empresas más representativas del sector Lácteo, es
necesario mencionar que veintidós de las treinta
empresas encuestadas se dedican a la elaboración
de productos lácteos con actividad económica referente a 1040 código CIIU, mientras que las ocho
faltantes corresponden a 0141 código CIIU, que representa producción de leche.

2.3.2. Canales de distribución

De las treinta empresas del sector Lácteo que tomaron parte en el estudio, un 33 % concentró sus actividades en la producción, elaboración y comercialización, mientras que el 30 % de estas no contiene
actividad alguna relacionada con el eslabón de la
producción.

La figura 10, Canales de distribución más usados
por las empresas, permite observar que la mayoría
de empresas usa los mismos canales de distribución
para sus productos, principalmente, supermercados
y tiendas, con participación porcentual del 28 %; en
ambos casos, las instituciones alcanzan el 31 % de
participación, siendo el canal de distribución más
usado.
Figura 10. Canales de distribución más usados
por las empresas

Ocho fincas visitadas, que representan el 27 % de las
empresas encuestadas, concentran 100 % de su actividad en la producción lechera y no realizan procesos de elaboración y comercialización de productos.
Tabla 34. Actividad más representativa
por tipología de empresa

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos de la encuesta a las empresas.
Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos de la encuesta a las empresas.

La tabla 34, Actividad más representativa por tipología de empresa, muestra que la producción se
concentra en la pequeña empresa, con un 71 % de
representación, mientras que, con un 56 % de representación, la elaboración de productos se realiza
en la mediana empresa. Cabe resaltar que la gran
empresa concentra un 42 % de la producción, y pre-

Las fincas productoras de leche no utilizan canales de
distribución y realizan acopio de la leche, para vender
de forma directa a las grandes empresas transformadoras. El uso de los centros de acopio fue del 13 % del
total de los canales de distribución existentes.
A pesar de que gran parte de las empresas encuestadas
muestra interés en exportar sus productos, tan solo el
7 % de estas exportan productos a países de la región
caribe, la andina, Centro América y EE. UU.
57

2

Análisis de demanda: identificación
de necesidades del sector productivo

2.3.3. Características de la vinculación laboral por
parte de las empresas representativas del sector
y estacionalidad
De las empresas encuestadas, como puede verse en
la tabla 35, la gran mayoría contrata a término indefinido, siendo este el tipo de contrato más usado.
Para el caso de la gran empresa, los mecanismos de
vinculación más utilizados son el de contrato a término indefinido, con una representación del 72 % y
el de servicios temporales con una del 17 %.

2.3.4. Criterios para la vinculación de capital
humano
Al contratar capital humano para el área administrativa de la empresa, se cuenta con los siguientes
datos:
Figura 11. Principales criterios para vinculación
de personal en el área administrativa
Varones

4,8%
4,2%

Tabla 35. Mecanismos de vinculación por tipo de empresa

Género

4,5%

3,9%

Competencias
técnicas

3,8%
3,5%
1,8%
1,9%
Estrato
socioeconómico

4,5%

1,0%
1,0%

1,8%

4,3%

1,7%

Competencias
transversales

4,6%
2,1%

3,3%

3,2%

Cercanía al lugar
de trabajo

3,3%
3,4%
4,1%

4,0%
4,3%
Nivel educativo

4,1%
Experiencia

Grande

Mediana

Experiencia

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos de la encuesta a las empresas.

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos de la encuesta a las empresas.

El 63 % de las empresas encuestadas no utiliza procesos de tercerización, mientras que el 20 % de las
empresas hace uso de estos procesos y el 7 % los
ofrece. La estacionalidad del sector Lácteo no responde a picos mensuales, sino que depende de las
dinámicas de las ventas y de los procesos de elaboración, de acuerdo con lo informado por las empresas incluidas en el estudio.
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La figura 11 permite inferir que las empresas medianas le dan una gran prioridad a los valores y las
competencias técnicas, mientras que las grandes y
pequeñas empresas conceden especial importancia
a las competencias transversales, al nivel educativo
y a la experiencia. También se resaltan como criterios importantes el nivel educativo y la experiencia
laboral para las grandes y medianas empresas.
Para el área operativa, se mantienen las competencias transversales como uno de los principales criterios para vincular personal. Así mismo, los valores
siguen siendo importantes para los procesos de selección de las empresas.
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Figura 12. Principales criterios para vinculación
de personal en el área operativa

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos de la encuesta a las empresas.

En el área comercial, criterios como los valores y las
competencias transversales vuelven a ser los más importantes para las empresas. Para las medianas empresas, las competencias técnicas muestran un nivel de
importancia significativo. Criterios como el género, el
estrato socioeconómico y la cercanía al lugar de trabajo
son muy poco tenidos en cuenta al contratar personal
en todas las áreas. Aspectos como el nivel educativo y
la experiencia laboral, no resultan muy significativos
para la selección en el área operativa.
Figura 13. Principales criterios para vinculación
de personal en el área comercial
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2.3.5. Poblaciones que representan
ventaja para la empresa
En lo referente a poblaciones que han alcanzado un educativo nivel de bachillerato o inferior, el 57 % de las empresas afirmó no tomar en consideración esta variable al
contratar mano de obra no calificada o con baja calificación. El 33 % de las empresas prefiere que las poblaciones
con nivel educativo equivalente a bachillerato o inferior
cuenten con experiencia, mientras que el 10 % restante
no la exige. En cuanto a las poblaciones con bachillerato
o inferior, el 83 % de las empresas manifiesta que es indiferente y tan solo el 17 % exige que estén capacitados.
Para el 73 % de las empresas, parece indiferente contratar
poblaciones con bachillerato o menores que sean jóvenes
o adultos. Finalmente, al 90 % de las empresas participantes en el estudio le resulta indiferente el género a la
hora de contratar a estas poblaciones.
Respecto de las poblaciones de técnicos o tecnólogos,
el 57 % de las empresas los necesita con experiencia, el
27 % dice ser indiferente y el 16 % restante sin experiencia. Igualmente, el 54 % de las empresas prefiere
que los técnicos o tecnólogos por vincular estén capacitados y al 34 % le es indiferente. El 77 % es indiferente en cuanto a si son jóvenes o adultos y el 80 %
considera indiferente contratar personal por género.
En cuanto a los profesionales, el 73 % de las empresas
los requiere con experiencia, mientras que al 13 % le es
indiferente y tan solo el 3 % los busca sin experiencia.
El 60 % de las empresas participantes manifestó preferir que se encuentren capacitados y el 30 % restante
consideró que es indiferente que estén capacitados o no.
Respecto del género, el 83 % se muestra indiferente respecto de contratar hombres o mujeres.

2.3.6. Medios de selección
y vinculación de capital humano

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos de la encuesta a las empresas.

El medio más utilizado para la selección y vinculación
de personal administrativo, operativo y de ventas es “referidos” (24 %), mientras que, para el área administrativa, el medio de selección más utilizado son los portales
web especializados, medio que permite la recepción de
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un amplio número de hojas de vida, en corto tiempo y
sin inconvenientes.
Para las áreas operativa y comercial, los portales web y
las convocatorias internas son los medios más usados,
después de los referidos mencionados anteriormente.
Las agencias de empleo son utilizadas como medios
de selección y vinculación por el 8,5 % de las empresas
para las áreas administrativas, siendo estas las de menor representatividad en cuanto al muestreo de empresas. En el área operativa, un 11 % recurre a agencias de
empleo mientras que en el área comercial el 14 % hace
uso de este recurso, pero se hizo manifiesto que no es el
único mecanismo utilizado, por lo cual no es de mayor
relevancia para los procesos de selección del área.
La vinculación de capital humano para las empresas
encuestadas dio como resultado que el 74 % de las empresas hace vinculación directa del personal, mientras
que el 26 % lo hace por medio de empresas de servicios
temporales.

2.3.7. Análisis y consolidación
de los cargos de difícil consecución
Para este apartado se tuvieron en cuenta alrededor de
cuarenta cargos relacionados con la producción, elaboración y comercialización de productos lácteos. De la totalidad de los cargos se analizarán aquellos que tuvieron
mayor frecuencia.
Entre los cargos de más difícil consecución en el sector
Lácteo está el de operario de producción, un cargo operativo para el cual se requiere, entre sus competencias
técnicas, contar con conocimientos en aspectos como
parámetros de la leche, empaque, sellado de producto y
conocimientos generales en manipulación de alimentos.
Dentro de las competencias transversales se exige disposición para el trabajo con alta exigencia física, capacidad
para trabajar en grupo, asumir las funciones del cargo
con responsabilidad, tener actitudes de liderazgo, ser
proactivo y ágil para resolver situaciones inesperadas. Se
exige experiencia de cuatro meses y un nivel educativo
de bachiller, por lo cual es un cargo que requiere de un
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cuidadoso proceso de selección. En la mayoría de casos,
la vinculación al cargo es temporal y la edad para su contratación es indiferente. El salario ofrecido para este cargo
varía entre el mínimo legal vigente y un millón de pesos.
Los demás cargos tienen exigencias diferentes para cada
empresa y para cada modelo de producción. En este contexto, en las fincas de producción láctea se establecen los
siguientes cargos como de difícil consecución:

2.3.7.1. Ordeñador
Cargo operativo para el cual no se exige un nivel educativo mayor al de bachillerato, pero se requieren competencias técnicas para ordeño manual y de equipo y
para manejo de tanque frío. Para las competencias
transversales se exige responsabilidad en el desempeño
de las funciones del cargo, comprensión de instrucciones, saber escribir, capacidad de trabajo en equipo, honestidad, lealtad a la empresa y ser consagrado en sus
labores. Normalmente se le paga el mínimo y no tiene
requerimiento de edad para su vinculación.

2.3.7.2. Conductor o transportista
Cargo operativo para el cual no se requiere un alto nivel educativo, por lo que se contrata personal con nivel
educativo de bachillerato. No obstante, se exige contar con competencias transversales como manejo de
vehículos de seis toneladas y conocimiento en el transporte de alimentos perecederos, capacidad de trabajo
en equipo, humildad, respeto y responsabilidad.
Para las empresas de elaboración de productos lácteos,
las mayores dificultades de consecución de cargos se
centran en el área operativa, entre los cuales se mencionan como los más importantes los siguientes:

2.3.7.3. Supervisores de producción
Cargo operativo para cuyo desempeño se requieren
conocimientos técnicos y específicos y experiencia certificada de al menos un año. En lo referente a las competencias trasversales, se exige responsabilidad y tener
experiencia en manejo de personal. Se solicita tener un
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nivel educativo de tecnólogo. Su vinculación es temporal, pero después de dos años pasan a contrato de planta.
La edad es indiferente y se ofrece un salario aproximado
de $1.300.000.
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Tabla 36. Identificación de brechas en las empresas consultadas

En referencia a los niveles comerciales de las empresas
del sector Lácteo encuestadas, se presentan los siguientes cargos como de difícil consecución:

2.3.7.4. Vendedor tienda a tienda
Cargo comercial para el cual se requiere experiencia
en ventas de productos perecederos y conocimiento de
sectores específicos para lograr eficiencia en las visitas
que se desarrollen. Las competencias transversales requeridas para este cargo son responsabilidad, experiencia en ventas y constancia laboral. Se exige un año de
experiencia mínima y un nivel de educación de bachiller. Su vinculación es temporal, con un rango de edad
indiferente. Se establece un salario de $689.454, con un
incremento de $500.000 por ventas realizadas.

2.3.8. Análisis de las razones de difícil
consecución de los cargos planteados
De acuerdo con la información recogida a lo largo del
estudio, la insuficiente remuneración y los horarios excesivos son las más grandes dificultades a la hora de
contratar profesionales idóneos, para desempeñarse en
los cargos anteriormente descritos. A esto se suman: la
ubicación de las empresas del sector Lácteo que, por sus
características, suelen estar asentadas en zonas rurales,
no siempre de fácil acceso; la falta de profesionales en
los municipios aledaños, y la imposibilidad de desplazamiento de quienes están en las grandes ciudades, hacen
de esta característica, un obstáculo importante.
Tampoco hay suficiente oferta de perfiles ocupacionales
especializados para ejercer labores específicas en el sector
Lácteo, sobre todo en perfiles con nivel técnico educativo.
Así mismo, no se tiene la suficiente experiencia y capacitación para cumplir con las mínimas exigencias requeridas por la empresa. No hay perfiles técnicos relacionados
con el ordeño, sobre todo para el eslabón productivo, por
lo que se hace necesario cubrir muchos de esos cargos
con personas de muy baja escolaridad y cuyos conocimientos en el sector son puramente empíricos.

Fuente: elaboración propia.
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2.4. Redes
Para efectos del presente estudio, el concepto de
redes se subdivide en gremios y centros de formación. Se entiende por gremio, el grupo conformado
por empresas o actores del sector interesados en un
mismo desarrollo de negocio y que no necesariamente se encuentren en la formalidad y que en el
sector Lácteo actúan como agentes intermediarios,
gestores o puentes entre la oferta y la demanda. En
el mismo sentido, los centros de formación fueron
concebidos como articuladores entre la oferta y la
demanda o entre el sector productivo y el sector
académico. Bajo las anteriores aclaraciones, se entiende que el objetivo del estudio no es llegar a la
totalidad de los gremios y centros de formación que
hacen parte del sector, sino aquellos que ayudan o
entienden las dinámicas del mercado laboral.

2.4.1. Gremios
2.4.1.1. Principales problemáticas del talento
humano del sector según la experiencia de
los gremios
La información utilizada en los análisis que se presentan a continuación proviene del CNL que, si bien
no constituye una agremiación en sí misma, es un
espacio que aglutina a las agremiaciones del sector
y, por ende, es de gran importancia en tanto permite tener una visión global de las opiniones, perspectivas y conocimientos de los diferentes miembros
de la cadena láctea. Dentro del subsector de producción primaria de la cadena láctea, las principales
problemáticas son:
• Bajo nivel de formación académica.
• Baja retención del capital humano en el campo.
• Baja oferta laboral bien remunerada para los profesionales agropecuarios.
• Bajo reconocimiento económico, social y productivo para los profesionales, técnicos y tecnólogos
del sector.
• Poca pertinencia en los programas académicos
para producción primaria.
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En cuanto a las del subsector de transformación o
elaboración de productos lácteos se mencionan las
siguientes problemáticas:
• Baja disponibilidad académica para operarios.
• Baja remuneración para el personal profesional.
• Poca pertinencia en los programas académicos
para el eslabón de transformación.
• Pocas oportunidades para los jóvenes.
En cuanto a la baja calificación de la mano de obra
en pequeñas y medianas explotaciones lecheras es
necesario anotar que, en la mayoría de estas explotaciones, los servicios de administración son adelantados por un mayordomo que trabaja tiempo
completo y que no siempre cuenta con las competencias necesarias para este tipo de asignaciones. En
el caso de fincas pequeñas, los administradores son
personas que han aprendido de la experiencia de
trabajar con ganado, pero muy pocos de ellos están
calificados para tomar decisiones.
Bajo nivel de empoderamiento en los mandos bajos y medios debido a la posición dominante que
ejercen los altos mandos y propietarios de las explotaciones lecheras, lo que limita la capacidad de
trabajo y de análisis de estos.
Puesto que en la mayoría de pequeñas explotaciones
lecheras la característica principal es la modalidad
de persona natural como medio de contratación, estas explotaciones se caracterizan por un manejo de
tipo familiar y de producción artesanal en el entorno ocupacional.
La baja o nula tecnificación de pequeñas explotaciones caracteriza la demanda baja de personal especializado que existe en el país.
Baja profesionalización del personal a nivel de las
fincas. En los casos de economía familiar, las personas encargadas de realizar las labores propias de
la actividad han adquirido sus conocimientos mediante la práctica. “La baja escala de producción en
este tipo de explotaciones es el principal causante de
una nula visión empresarial”.
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Es de resaltar que, frecuentemente, las fincas son asesoradas por profesionales que trabajan para empresas
proveedoras de insumos, lo que implica que muchas de
las recomendaciones impartidas por estos asesores responden a objetivos empresariales de la compañía y no a
las necesidades reales del sistema de producción.
A lo largo de la existencia del gremio lechero, se ha
observado que el común denominador de las explotaciones lecheras es la baja o nula utilización de
herramientas de gestión, las cuales permitirían tener
un mayor conocimiento sobre la situación real de la
actividad a nivel de la finca.
La formación de técnicos y tecnólogos para el sector
se sigue realizando de manera convencional y no en
función de las necesidades propias de la actividad y
de sus problemáticas actuales. Esta situación puede
correlacionarse con la desestimación, por parte de
los dueños de las fincas, de la asesoría técnica prestada por asesores externos y funcionarios de entidades
de capacitación de la esfera gubernamental.
Otro problema común es el relevo generacional; en
este sentido, se anota que las generaciones nuevas no
quieren vivir en el campo, porque allí no encuentran
incentivos económicos suficientes y terminan migrando hacia otros sectores.
La mayoría de las personas que se contrata en el sector
no cumple con el régimen de contratación vigente. La
vinculación de servicios de asistencia técnica y profesional en el sector, se anota, se efectúa mediante contrato a destajo o por labor contratada.
En términos generales, se puede concluir que la mayoría de las explotaciones de baja escala no hacen gestión
sobre su recurso humano, razón por la cual no existen políticas de empleo, ni es posible que los técnicos,
tecnólogos y profesionales del sector puedan acceder a
salarios que reflejen productividad ni funciones operacionales o administrativas, probablemente debido a
que muchos de los trabajadores vinculados en ciertas
áreas son poco calificados y ganan salarios que no superan el mínimo.
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La competencia con la industria de flores y otras fuentes de trabajo en sectores con mejores condiciones, ha
determinado que el sector Lácteo sea cada vez menos
atractivo a nivel laboral.
La educación formal se ha enfocado más en entregar conocimientos que en generar competencias adecuadas y
con un enfoque técnico–agropecuario que se ajuste a las
condiciones económicas y políticas del país. Adicionalmente, los encargados del manejo de los animales rara
vez cuentan con conocimientos en fisiología de la vaca,
aspecto que posibilita cometer errores en su cuidado y
manejo y disminuye el aprovechamiento del animal.
Por lo demás, se destaca que la falta de capacitación en
buenas prácticas ganaderas limita el desarrollo de la cadena productiva.

2.4.1.2. Participación de los gremios del sector
como intermediadores en la contratación de
personal
Una idea muy frecuente entre los miembros de muchos
de los gremios más representativos del sector es que no
han tenido la oportunidad de ser intermediadores en la
contratación de personal, aspecto que genera una brecha entre dueños y productores y trabajadores.
Durante el presente estudio, se conoció que gran parte de los gremios mantiene un chat de red de oferta
y demanda de trabajos para el sector Ganadero. Esta
misma red cuenta con el componente de enlace voz
a voz, que ha permitido que su funcionamiento sea
adecuado para fungir como un intermediario en la
contratación de personal. En este sentido, se plantea
aumentar la red y se sugiere contar con conocimiento
previo en experiencias laborales concretas dentro del
sector y sobre las actividades desarrolladas por el gremio y por sus miembros.

2.4.1.3. Medios de selección y vinculación
desde la experiencia de los gremios
El medio de selección y vinculación más determinante para el sector Lácteo, desde la experiencia de
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los gremios consultados, son los referidos, que tienen
un promedio de participación del 75 %. Le siguen las
agencias de empleo entre las cuales cabe mencionar
el Servicio Público de Empleo y las cajas de compensación familiar Colsubsidio y CAFAM, entre otras,
con un 30 % de participación. Los portales web y la
convocatoria interna de la empresa se reparten un
20 % de la participación de los medios de selección
y vinculación, el 10 % restante va para los avisos de
prensa.

deñadores, de acuerdo con la información obtenida
de propietarios y productores, son inestables y están
siempre en la búsqueda de un empleo que les ofrezca
mejores condiciones.
Tabla 37. Identificación de brechas según gremios

2.4.1.4. Análisis y consolidación de los cargos
de difícil consecución
Uno de los cargos más difíciles de conseguir para el
eslabón productivo es el administrador o mayordomo, cargo que exige entre tres y cinco años de experiencia, y con formación técnica o profesional.
El ordeñador también se considera de difícil consecución (área de desempeño operativa) y se le exige
contar al menos con un bachillerato o con estudios
de nivel técnico. Dentro del área operativa, también
se establecen como de difícil consecución los operarios de producción, los cuales no cuentan, habitualmente, con el nivel educativo requerido por el sector
por lo que, en algunos casos, se contratan bachilleres
con conocimientos en el sector Lácteo y manejo de
equipos y con competencias transversales como responsabilidad y honestidad.

2.4.1.5. Análisis de las razones de difícil
consecución de los cargos planteados
Los cargos como cuidador de finca se consideran difíciles de conseguir, por cuanto en la finca se exige dedicación de tiempo completo y muchas de las personas que
cumplen con el perfil requerido están dispuestas a trabajar únicamente ocho horas al día de lunes a viernes.
Para el caso de los operarios de producción, la razón
de la difícil consecución de personas idóneas para
ejercer el cargo está relacionada con el alto índice de
migración de los jóvenes a las ciudades, en busca de
mejores y más amplias opciones laborales. Los or64

Fuente: elaboración propia.
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2.4.2. Centros de formación
2.4.2.1. Acceso al sector productivo
De los centros educativos contactados en el estudio
(9), el 67 % manifestó que el acceso de sus egresados al
sector productivo es relativamente fácil, si bien se presentan ciertas dificultades que imposibilitan un pleno
acceso al sector, entre las cuales pueden mencionarse
los bajos salarios, en comparación con cargos similares
en otros sectores, las condiciones laborales y las dificultades de movilidad que presentan muchas fincas y sitios
de producción. Así mismo, el 25 % de los centros educativos indica que el acceso al mercado laboral es fácil y
que no se presentan mayores complicaciones a los egresados para acceder al sector productivo. El 8 % restante
indica que el acceso es muy fácil y que sus egresados no
han tenido problemas al acceder a la parte laboral.
Los tres criterios que más tienen en cuenta las empresas
al vincular personal, según las instituciones educativas
contactadas en el estudio, son las competencias técnicas
y la experiencia, ambas con un 21 % de representación,
a las cuales les siguen las competencias transversales,
con un 16 % de representación porcentual.
Los tres tipos de instituciones que más realizan requerimiento de personal, según las instituciones educativas
encuestadas, son las empresas privadas, con un 76 %,
seguidas por las cooperativas con 40 %, y los gremios,
que representan un 30 % del total de respuestas.
Ahora bien, para las instituciones educativas, las barreras relacionadas con el sector Lácteo tienen que ver, sobre todo, con la insuficiente demanda de trabajo y con
los bajos salarios que se ofrecen dentro del sector. Las
instituciones educativas también indicaron que el empresario no sabe diferenciar entre las competencias de
un profesional y las de un trabajador del nivel técnico,
y suelen ver al egresado de la educación superior como
un mayordomo de mayor nivel. Igualmente, mencionaron que los encargados de la selección en el eslabón
productivo no tienen claridad sobre los conceptos y la
diferencia entre competencias y saberes.

2

Igualmente, se comentó que los referidos siguen siendo
el método más recurrido para vincular personal y que
las empresas no son objetivas en su selección.
La predilección del género masculino sobre el femenino también se cuenta como unas de las barreras para la vinculación de personal.
Otros centros educativos señalan que las principales barreras de ingreso al sector productivo están
relacionadas con la competencia, con la contratación de personas capacitadas en el sector alimentos
por encima de personas con conocimiento empírico, a pesar de tener más experiencia en el ámbito
ganadero. La ubicación de la demanda laboral y la
disponibilidad de acceso en tiempo son también
barreras que se tienen para los egresados. Otras
barreras mencionadas son el choque generacional,
problemas culturales, la sobreoferta de profesionales y suboferta de técnicos.

2.4.2.2. Análisis y consolidación de los cargos
de difícil consecución
De acuerdo con los resultados de esta investigación,
los cargos de difícil enganche son los correspondientes a técnicos y tecnólogos. Para estos cargos se exige
un buen conocimiento en la producción de alimentos
como competencia técnica específica y tener manejo de
software especializado con competencias transversales
como trabajo en equipo, iniciativa y capacidad de comunicación.
Los administradores de empresas agroindustriales están teniendo dificultad en el enganche de personal,
principalmente debido a que las competencias técnicas
que se exigen corresponden a exigencias de las gerencias de procesos en integración vertical y horizontal, de
las cadenas productivas. Sus competencias transversales
se fundamentan en la capacidad para realizar trabajo en
equipo, responsabilidad en el ejercicio de las funciones
del cargo y comunicación asertiva. Se espera que, además, tengan un enfoque social, valores éticos y espíritu
emprendedor.
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Para el cargo de asesor de ventas son necesarias las competencias técnicas en el sector Lácteo y tener conocimiento en nutrición, fisiología, manejo de agroinsumos,
certificaciones internacionales y normatividad. En cuanto a las competencias transversales, se les requiere con
habilidades administrativas y gerenciales.
Para el cargo de director general, se exige tener competencias en inglés y un conocimiento general del sector. En
cuanto a las competencias transversales, se les demanda
tener capacidad de trabajo en equipo y liderazgo de grupos, iniciativa, buenas capacidades de comunicación y
capacidad de liderazgo.
Los cargos de ingenieros de alimentos y tecnólogos de
alimentos son vacantes de difícil retención. Para estos
perfiles es común que se les solicite competencias técnicas como control, verificación y planeación de la producción, ser gestores de proyectos, dominio de estándares
de calidad y conocimiento de los procesos industriales,
mientras que, en las competencias transversales, se les
pide tener capacidad de trabajo en equipo, resolución de
problemas, análisis de información, liderazgo, autocritica
y autodisciplina.

nen los bajos salarios, la ubicación del lugar del trabajo
y la dificultad de los horarios que se manejan en algunas
empresas. Esto determina puntualmente una brecha de
pertinencia, donde resulta difícil el enganche y la retención del personal.
Se resaltan los siguientes ejemplos puntuales de los cargos
planteados, como el ingeniero agrónomo de cultivo debe
tener amplia experiencia, pero, usualmente, las expectativas salariales que tiene el profesional no se cumplen,
como tampoco las condiciones laborales mínimas esperadas por este tipo de profesionales.
El asesor de ventas tiene dificultad para engancharse en
el sector productivo, pues se le exige un excelente manejo
de un segundo idioma (usualmente inglés) y una impecable presentación personal.
Tabla 38. Identificación de brechas según centros
de formación

Los profesionales en Zootecnia y Veterinaria son considerados como de alto nivel de contratación en el sector
Lácteo ya que tienen roles definitivos en los sistemas de
producción. El zootecnista es el encargado del sistema
productivo, entendido como el manejo de suelos, forrajes, nutrición, alimentación, producción y calidad de la
leche. El médico veterinario es el profesional encargado
del manejo reproductivo del hato lechero. La mayoría de
las fincas medianas o grandes cuentan con la asesoría de
los dos profesionales, siendo el zootecnista el profesional
encargado de la producción, y el médico veterinario realiza visitas mensuales haciendo seguimiento a preñez y
celo de las vacas.

2.4.2.3. Análisis de “principales motivos
de enganche” de los cargos planteados
En gran parte de los cargos planteados, se encontró que
un común motivo de difícil enganche es que el sector no
es atractivo para los profesionales, por cuanto se impo66

Fuente: elaboración propia.
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2.4.2.4. Aporte de los centros de formación para
el cierre de brechas de capital humano
Los aportes de los centros de formación se centraron en
transformar y potenciar las competencias transversales,
mediante aulas de trabajo colaborativo y formación basada en proyectos. Este aspecto contempla, también, la
posibilidad de generar programas y proyectos que pongan en contacto al estudiante con los pequeños productores, como una forma de potenciar las competencias
transversales y entender las necesidades del aparato
productivo del sector Lácteo.
También se plantea dictar talleres, donde se les enseñe
cómo presentar una hoja de vida y cómo afrontar una
entrevista laboral. Con la educación continuada, se busca la actualización de los egresados, y se constituye en
una alternativa que permitiría potenciaría las competencias trasversales. Así mismo, el análisis de competencias blandas en la misma malla curricular, se interpreta como una medida para fortalecer las competencias
transversales.
Para el aprendizaje autodirigido, como método para
fomentar las competencias transversales, se contempla
dar mayor importancia a formar personas que tomen
decisiones acertadas, frente a los problemas o situaciones inesperadas que se puedan presentar en la industria
o en la producción. Igualmente se plantea la necesidad
de formar egresados altamente comprometidos con el
trabajo y con amplias dotes de liderazgo.
El semestre de pasantía obligatorio del futuro egresado y las cátedras institucionales manejadas desde el programa sirven también como fórmula para
transformar y potenciar las competencias transversales. Se establece como criterio la cualificación y
calificación del profesional en competencias laborales. Otro aspecto considerado importante es entregar al estudiante herramientas para que conozca su
entorno, el contexto social en el que va a desenvolverse, el entorno económico en que se desarrolla el
negocio y el espectro político en el cual se enmarca
el sector Lácteo en Colombia y en el ámbito internacional.
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Algunas universidades plantean como alternativa
posible, desarrollar una pasantía en las granjas de
las universidades, como también el manejo adecuado de archivos y el desarrollo de la capacidad
de liderazgo, para el fomento de las competencias
transversales.
Por otro lado, las acciones que se van a determinar
de uno a cinco años requieren de una estrategia
fundamentada en la formación, centrada en el estudiante y en dar prioridad al aprendizaje más que la
enseñanza, así como fomentar que los estudiantes
vayan hasta las regiones y se hagan proyectos ajustados a las necesidades regionales.
El estudio de empleabilidad para mirar la pertinencia de los programas que se oferta y lo que se está
solicitando en el mercado es una acción contemplada por las instituciones educativas, además de la actualización de los currículos, teniendo en cuenta la
retroalimentación del sector externo.
Para poder cerrar brechas de capital humano, las
instituciones educativas contemplan el trabajo de
forma simultánea con la capacitación a comunidades y la formalización de trabajos de campo. Igualmente se plantea la necesidad de fortalecer axiomas
y áreas temáticas centradas en las necesidades reales
de los sectores productivos, inclusión de emprendimiento, desarrollo sostenible, pensamiento lógico
y matemático y desarrollo de una metodología virtual, que también sea práctica.
Se propone la articulación con el sector productivo
como una acción encaminada al fortalecimiento del
sector Lácteo, para permitir la formación de profesionales con competencias específicas para solucionar problemáticas regionales.

2.4.3. Cazatalentos
La especialización del talento humano ha llevado a
que estos actores participen en el mercado laboral
como intermediadores que facilitan el proceso de
selección para otras empresas del sector.
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2.4.3.1. Uso y solicitud del sector hacia este
medio de selección de capital humano
En este apartado se observará el rol de las agencias
de empleo especializadas o cazatalentos del sector
Lácteo, y su focalización hacia la industria de alimentos.
Un 22 % de las industrias que hacen parte del sector de la industria de alimentos solicita apoyo de las
agencias de empleo especializadas, para cubrir sus
vacantes laborales. Las razones principales por las
que se acude a las agencias cazatalentos están relacionadas con la complejidad de la búsqueda y con
la poca disponibilidad de tiempo y la carencia de
competencias de muchos de los departamentos de
recursos humanos, para la identificación de personal directivo.
La consultoría en recursos humanos garantiza confidencialidad y alcanzar el nivel de los cargos que
se están buscando. Se caracterizan por realizar con
especialidad y profesionalismo el diagnóstico que
genera confiabilidad en el perfil.

2.4.3.2. Perfiles más demandados
Los vicepresidentes y gerentes de marketing y planificación financiera son los perfiles con mayor
demanda en el sector Lácteo, para los cuales se requiere un perfil de diez años de experiencia general,
con buen conocimiento del sector y se exige, además, tener título o énfasis en carreras comerciales.
Dentro de las competencias técnicas requeridas, se
necesita que los candidatos demuestren altas cifras
en ventas, orientación a la búsqueda de márgenes
pequeños y personal con alto cumplimiento que
se refleje en casos de éxito. Para las competencias
transversales se exige capacidad de relacionamiento, liderazgo, orientación al logro, desempeño exitoso y capacidad de innovación. Tiene un rango
salarial entre 30 y 80 millones de pesos, con variables adicionales como medicina prepagada y prima
extralegal.
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El cargo de gerente de distribución y logística exige
experiencia de alrededor de veinticinco años. Para
las competencias técnicas, se requiere conocer temas referentes a transporte de productos e insumos,
poseer fortaleza en la cadena logística, exportaciones e importaciones. En ese sentido, se espera que
tenga la mayor cantidad de competencias transversales y devenga un salario mayor a los 18 millones
de pesos.
Los profesionales en ciencias económicas y contaduría son perfiles que requieren de tres años de
experiencia. Y en cuanto a las competencias técnicas exigidas, se requiere manejo de programas contables (ERP) y manejo de NIIF. Las competencias
transversales solicitadas son gestión centrada en
atención al detalle, planeación, organización y liderazgo. Sus salarios varían entre 3,5 millones y 4
millones de pesos mensuales.
Los abogados corporativos, perfiles encargados del
área legal, para los cuales se exigen quince años de
experiencia y se solicita tener amplios conocimientos en derecho comercial, las competencias transversales requeridas son capacidad de influencia y
firmeza. Devengan un salario aproximado entre 20
y 25 millones de pesos mensuales.

2.4.3.3. Competencias técnicas y transversales:
mayores falencias
Las falencias más destacables dentro de las competencias transversales se relacionan con innovación y
con el uso limitado de tecnologías de punta aplicadas al sector Lácteo.
El manejo de la lengua extranjera y la capacidad de
análisis y entendimiento de big data son considerados como los factores más críticos, dentro de las
competencias técnicas, para la búsqueda del talento
humano en el sector.
Para los profesionales contables, se establece que las
principales falencias transversales del cargo radi-
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can en bajas habilidades para liderar equipos y para
comunicar de forma adecuada las actividades que
realizan. Dentro de las competencias técnicas, las
falencias están dadas por la variabilidad de programas contables que se usan y las dificultades técnicas
para su manejo.

2.4.3.4. Principales motivos de no vinculación
Los principales motivos para la no vinculación están
dados por las diferencias en los rangos salariales, condiciones laborales difíciles y la ausencia de adaptación
a la cultura de la empresa. Otros motivos están ligados
a las fuertes exigencias de creación e innovación de algunas empresas, a las cuales no todos los candidatos
logran adaptarse.
Así mismo, se encontró que las dificultades de algunos candidatos para viajar constantemente y la falta de
competencias para influir en otros, en pos de logros
grupales, son otras razones para la no vinculación.
Por el lado de la oferta, se identificó que las principales razones de no vinculación se relacionan con
inconformidad en los salarios, condiciones laborales complejas y diferencias en cuanto a las expectativas que se tenían de la empresa.

2.5. Consolidación de cargos
Los cargos consolidados y que mostraron características similares respecto de su alta rotación, difícil
consecución y cargos con alta demanda encontrados en el estudio son los siguientes:
• Vendedores y auxiliares de venta en tiendas, almacenes y afines, los cuales se encuentran asociados
con el cargo de mercaderista o impulsador.
• Los operarios en general, más específicamente
operarios de producción y de planta. Cargos que
se solicitan con mucha frecuencia entre las empresas del sector Lácteo.
• Apoyo a la producción, perfil que se asocia con los
cargos de auxiliares de producción, de impresión,
logístico y plataforma.
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• Auxiliares de contabilidad, perfil relacionado con
el cargo auxiliar de administración.
• Operarios de elaboración de productos lácteos, cargo
de gran interés e importancia para el sector, que se
asocia con los operarios de control de calidad de alimentos, con el productor de derivados lácteos y con
el tecnólogo en procesos de alimentos.
• Empleados de servicio de transporte, perfil que incluye a conductores o transportistas.
• Administradores de finca y ordeñadores, cargos
fundamentales en la cadena de producción y que
son requeridos con mayor frecuencia por dueños
de hatos y productores.
• Ingenieros de alimentos y tecnólogos de alimentos.
• Electrotécnicos o electromecánicos.
• Operadores de montacargas o montacarguistas.

2.6. Conclusiones de la demanda
En términos generales, de acuerdo con lo establecido
por los productores, comercializadores, expertos en
cadena láctea, docentes y otras personas relacionadas
con el sector que fueron contactados para el presente
estudio, el gremio de los productores no hace gestión
sobre su recurso humano, ya que se asume que el personal disponible es muy escaso, por lo cual se buscan
personas referidas directamente por productores de
leche.
En el sector de la producción láctea no existen políticas claras de empleo y, para la mayoría de los actores
incluidos en esta investigación, en todos los niveles
(técnicos, tecnólogos o profesionales) se establece que
los salarios son bajos en comparación con otras áreas
de trabajo y con labores y perfiles similares en otros
sectores productivos. Por lo anterior, los productores
buscan cubrir sus vacantes con personal no calificado,
que percibe el salario mínimo y, así mismo, disminuye
la inversión para producción.
Dentro del parámetro mencionado, cargos como
ordeñador y operario de finca, dada la dificultad
que existe para conseguir candidatos idóneos, se
acude a referidos, que aseguren que el candidato conoce el trabajo y es una persona honesta y confiable.
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Los egresados de programas tecnológicos e incluso de
nivel profesional reciben una formación apenas incipiente en lo referente al entorno cultural, político y
económico del país, lo que hace que su trabajo se limite a funciones técnicas y que se deje de lado la gestión
requerida para mejorar las condiciones de sostenibilidad y rentabilidad del negocio y para mejorar las relaciones entre el sector Lácteo y las comunidades a su
alrededor, así como con la sociedad civil.
Uno de los grandes dilemas que enfrenta el sector
Lácteo durante los procesos de búsqueda, selección
y contratación, es la inadecuada relación entre la
experiencia exigida y los salarios ofrecidos, aspecto que es tomado en cuenta por los candidatos con
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perfiles idóneos para los cargos a la hora de decidir
por una oferta laboral u otra. Los profesionales con
amplia experiencia y formación avanzada optan por
presentarse a empleos en otras cadenas productivas
o en últimas a la comercialización de alimentos o
insumos agropecuarios que sean más rentables y les
ofrezcan mejores condiciones laborales.
El programa de formación de Técnico en Cadena
Láctea ofrecido por el SENA es de alto impacto en
la industria lechera. Sin embargo, de acuerdo con la
percepción de los usuarios del sector contactados,
la oferta es limitada y solo se cuenta con un centro
de formación, luego sería necesario expandir el programa en toda la región.
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3.1. Caracterización de la oferta
educativa del sector
Para el sector Lácteo y de acuerdo con la información obtenida del Sistema Nacional de Información
de la Educación Superior (SNIES), el 56 % de la formación académica se hace por medio de programas
profesionales, seguido por un 26 % de formación
tecnológica y un 15 % en técnica profesional. Los niveles de posgrado tienen porcentajes bajos: 2 % para
especialización y 1 % en especialización tecnológica.
En cuanto a los programas de maestría y doctorado,
el porcentaje es mucho menor que los anteriores, con
un 0,3 % de representación.
Un aspecto que vale la pena mencionar, en cuanto a
la valoración de los diferentes programas en los sistemas de información revisados, es que mientras en el
SNIES se da un porcentaje bajo a los programas técnicos, en el Sistema de Información para el Trabajo y
el Desarrollo Humano SIET, este tipo de programas
tienen una alta representatividad. Los programas
técnicos y tecnológicos ofrecidos por las instituciones educativas de Bogotá–región tienen una alta cobertura y una amplia oferta, ya que el SENA aporta, en diferentes zonas de la región, programas que
apuntan a llenar vacíos y necesidades del sector a
nivel laboral y aplicado.

3.2. Matriz condensada para análisis de
programas de formación
La brecha laboral en el sector Lácteo ha sido uno de
los temas de análisis que ha brindado elementos para
establecer las perspectivas de crecimiento del sector y
las acciones por realizar para lograr las metas de mejoramiento de la calidad de los productos del sector,
la posibilidad de crecimiento, es decir de aumento de
la productividad en el mediano plazo, y el ingreso, en
condiciones competitivas, al mercado internacional.
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Durante los procesos de acercamiento al estado actual de
la oferta laboral y la empleabilidad en el sector Lácteo, se
observó que los perfiles solicitados y las competencias y
tipos de formación académica y técnica que se requieren
para el crecimiento y consolidación del sector, para posicionarlo como uno de los renglones económicos con
mayor aporte en la economía nacional, no coinciden
con la demanda laboral de las empresas del sector, lo cual
establece una brecha entre los objetivos a largo plazo del
sector y las necesidades inmediatas de cada uno de los eslabones de la cadena láctea. Esta brecha puede constituir
un freno a las aspiraciones de crecimiento e ingreso en
mercados internacionales, que se han venido postulando
desde los gremios lecheros y desde las empresas privadas.
Igualmente, un análisis inicial de la oferta académica
existente actualmente en las universidades públicas y
privadas de Bogotá y los municipios que interactúan con
la capital, mostró que existen, a juicio de algunos de los
usuarios del sector contactados por el estudio, algunas
divergencias entre la oferta académica actual y lo que
dichos usuarios perciben como necesidades formativas.
Percepción que es resultado de la comparación que establecen entre la situación actual de la producción y comercialización en el sector, y las necesidades que podría
demandar un proceso de mejoramiento de la calidad, la
cantidad y la comercialización de la producción, con miras a incursionar en el mercado internacional, en condiciones altamente competitivas.
La tabla 40 recoge las necesidades de formación académica que han identificado expertos, productores y usuarios
del sector Lácteo, contactados a lo largo de la fase de recolección de información del presente estudio e incluyen,
así mismo, las identificadas por estudios anteriores, como
el desarrollado por el SENA y por acercamientos previos
realizados por la CCB y por el MADR, en el marco del
proceso de mejoramiento requerido para que el sector alcance el nivel competitivo esperado. Igualmente, la tabla
39 establece los programas de formación identificados
para cada eslabón productivo.
Durante el proceso de recolección de información
in situ, se aplicaron a miembros de los gremios, del sector productivo y de la academia, entre otros, instrumen73
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tos diseñados especialmente para establecer la demanda
laboral del sector, la relación de la misma con la formación académica requerida para cada perfil laboral y se establecieron análisis cualitativos para determinar las cualificaciones, perfiles y tipos de formación más solicitados
en la industria. El resultado de este proceso se incluye en
la tabla 40, en la cual se ven los perfiles profesionales de
mayor demanda para la industria.

Igualmente se indagó por los que, a juicio de los entrevistados, podrían ser los principales vacíos de formación
en la oferta académica actual y los perfiles que mejor se
adecúan a las necesidades existentes, para realizar posteriormente, un barrido de las respuestas a fin de categorizar los programas que se incluyen en dicha tabla 40
y que toman en consideración la totalidad de respuestas
obtenidas en el estudio.

Tabla 39. Programas académicos requeridos para los diferentes eslabones productivos
de la cadena láctea en Bogotá–región
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Fuente: elaboración propia.

En la tabla 39 se observan los procesos de formación que
los usuarios de la cadena láctea han considerado como
valiosos para dar inicio a una transformación del sector,
hacia la excelencia en los mecanismos de producción,
manejo de productos y comercialización, entre otros,
que posicionen esta industria y le permitan traspasar las
fronteras del mercado local.
Finalmente, es necesario anotar que las casillas en
blanco que se observan en la tabla 40, corresponden a

procesos de formación que no existen y que, de plano,
constituyen una brecha formativa para el sector. Un
adecuado análisis de estas brechas por parte de los usuarios del sector, de la industria y de la academia misma,
puede permitir una propuesta a nivel de procesos de
formación, que sea no solo pionera en el país, sino en el
contexto latinoamericano y su implementación debería
redundar en un aumento de la calidad de los productos
obtenidos y un mejor precio de comercialización de los
mismos.
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Tabla 40. Competencias y perfiles requeridos para cada eslabón productivo

Fuente: elaboración propia.
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3.3. Centros de formación
más demandados
Figura 14. Instituciones con mayor demanda para las
empresas del sector Lácteo

El 28 % de las empresas incluidas en el estudio
utiliza otras estrategias (gremios o universidades)
para ubicar el personal que requiere, como la Universidad Nacional, la Universidad de la Sabana, la
UDCA y la UDEC.
El 27 % de los centros de formación contacta el personal que necesita por medio de bolsas de empleo,
universidades, el SENA, cajas de compensación o el
Servicio Público de Empleo.
El 21 % de las empresas no usa ningún tipo de institución para llenar sus requerimientos de personal,
dato que resulta relevante pues refleja la distancia
que mantienen muchas empresas del sector con las
instituciones de formación.

3.4. Programas descontinuados de
formación de la educación en el sector

SENA
únicamente
24 %
Fuente: resultados de entrevistas con empresas.

Como se muestra en la figura 14, Instituciones con
mayor demanda para las empresas del sector Lácteo,
se observa que el SENA alcanza el 24 % de la representación, institución que se caracteriza por contar con
una amplia variedad de programas dirigidos al sector
Lácteo.
El sector Lácteo se ha caracterizado por privilegiar la
contratación de un mayor número de perfiles técnicos
que de profesionales. El SENA cuenta con programas
como Tecnología en Procesamiento de Alimentos,
Tecnólogo en Control de Calidad de Alimentos y Técnico en Procesamiento de Derivados Lácteos, que resultan idóneos para la demanda del sector.
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Tecnología en Robótica y Automatización es un
programa que fue retirado de la oferta académica,
debido a la baja demanda de ingresos y al alto nivel
de deserción de sus estudiantes. Aunque se trata de
una carrera con aplicación en diferentes áreas productivas y en diversos sectores de la economía, muchos de estos sectores no se percataron del potencial
de los egresados del programa, tanto para sectores
que requieren de la robótica para producción en
serie, como para sectores como el Lácteo, que podría reducir costos, mejorar la calidad y perfilar la
producción mediante el uso de tecnologías de punta
que podrían, incluso, suplir la falta de personal idóneo que le aqueja actualmente.
Otro programa que fue eliminado de las opciones
académicas fue el de Administración Agropecuaria,
que se transformó en una oferta por ciclos propedéuticos. Este es un programa de enorme importancia para el desarrollo del sector Lácteo y, en general, del sector Agropecuario, pues se enfocaba en
el desarrollo de competencias destinadas a los procesos de administración de fincas y hatos ganaderos, en cada uno de sus componentes. Igualmente,
el programa incluye temas relevantes para futuro en
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planeación empresarial y economía mundial. Gran
parte de los programas relevantes e identificados
para el sector Lácteo más que descontinuarse están
en proceso de continua restructuración en su plan
de estudios; para ello se estudian y analizan las necesidades del sector productivo.

gran número de bachilleres, las capacitaciones que se
realizan desde la propia empresa permiten que estos
perfiles empiecen a desarrollar conocimientos específicos para el sector Lácteo, pero perfilan los cargos hacia conocimientos específicos que no siempre pueden
encontrarse en el mercado laboral.

3.5. Desarrollo de capacidades propias
del sector

3.6. Conclusiones

La formación de las instituciones educativas con contenidos dirigidos al sector Lácteo se orienta al diseño
y la realización de proyectos que permiten a los estudiantes realizar actividades teórico–prácticas en centros productivos, para fortalecer su formación técnica
y transversal. El fundamento de estos programas es
que se trabaje con las comunidades, para capacitarlas
en trabajo colaborativo y en procesos de aprendizaje.
Se trabaja en áreas temáticas como emprendimiento,
desarrollo sostenible, pensamiento lógico y matemático y perspectiva de género, para cerrar la brecha en
este sector.
Muchas de las empresas del sector Lácteo recurren a
procesos propios de capacitación de personal, sobre
todo cuando no han establecido vínculos con las instituciones educativas que poseen programas adecuados
para el desarrollo del sector o para incentivar la creación o rediseño de programas que fortalezcan habilidades, competencias y conocimientos que constituyen
un vacío del sector. Como es un sector que contrata un

El presente estudio pudo verificar que existe una amplia oferta educativa, sobre todo para el nivel profesional la cual se dirige, entre otros, hacia temas relacionados con el sector Lácteo y hacia procesos prácticos,
enfocados en resolver problemas específicos de dicho
sector. También es necesario destacar los esfuerzos
realizados por muchas instituciones educativas, para
generar espacios de relación con el sector Lácteo en
los diferentes eslabones de la cadena, priorizando proyectos de capacitación a comunidades y aunando esfuerzos para cerrar brechas de capital humano en los
eslabones de producción.
Las grandes limitaciones que se detectaron como resultado del presente estudio, de acuerdo con los actores que fueron contactados, se relacionan con la reducida oferta de programas de posgrado (sobre todo
a nivel de especializaciones y maestrías) que se enfoquen, específicamente, en resolver las necesidades del
sector Lácteo y en fomentar y consolidar el desarrollo,
el crecimiento y la sostenibilidad del sector Lácteo en
Colombia.
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4.1. Principales cargos
de difícil consecución
4.1.1. Conductores
Son un cargo de difícil consecución, ya que se relacionan de forma directa con la distribución de la materia
prima, de insumos y de productos terminados en todos
los eslabones de la cadena láctea, por lo cual la eficiencia y efectividad en el desarrollo de sus labores tiene
un efecto directo tanto sobre productores como en las
empresas transformadoras. La urgencia del sector por
conseguir estos cargos no solo responde a una demanda
ocupacional, sino también a la necesidad de encontrar
conductores con ciertas competencias técnicas y transversales y con formación específica en procesos en conducción de materiales perecederos o frágiles, por citar
solo algunas. La carencia de estas competencias y la baja
oferta o el alto costo de programas o cursos educativos
que certifiquen el conocimiento de los candidatos en el
transporte de alimentos, hacen que este factor se constituya en brecha de calidad para estos cargos.

4.1.2. Administradores de finca y ordeñadores
Tienen, para el sector, una importancia similar y se da
la misma prioridad en su búsqueda y selección que a
los conductores. Para estos dos perfiles se hacen requerimientos de selección que incluyen gran cantidad de
competencias técnicas y transversales, pero no existen
cursos o programas de formación o educación formal
que suplan esas exigencias, por lo cual se genera una
brecha entre las condiciones de la oferta y las opciones
de formación externas. Por ende, también estos cargos
constituyen una brecha de calidad.

4.1.3. Auxiliares de contabilidad
Según lo analizado por los productores, empresas, expertos y agremiaciones convocados, se necesitan auxiliares de contabilidad que den soporte a las operaciones
monetarias cotidianas, pero no se consigue personal
idóneo para trabajar en el sector, ya que los candidatos
no tienen conocimiento sobre el tipo de procesos contables por realizar para un sector diverso y con operaciones contables complejas como el Lácteo.

4,1.4. Operarios de producción
Son uno de los perfiles más solicitados por las empresas del sector Lácteo. Sin embargo, este perfil no
es de fácil consecución por la falta de oferta, y más
cuando se requiere que tengan las competencias técnicas y transversales adecuadas para realizar su labor.
Es un perfil que, a pesar de que exista un programa
de formación, es insuficiente para satisfacer el cumplimiento de requisitos y conocimientos técnicos,
resultando en la contratación de bachilleres y la formación de las competencias en la propia empresa.
Empresas y gremios han concordado en que se necesita de un operario de producción en la elaboración
de productos lácteos, que certifique conocimientos
específicos y especializados para el tratamiento de
productos alimenticios.

4.1.5 Vendedores técnicos
También son necesarios para el sector Lácteo y
constituye una brecha de calidad al no tener las suficientes competencias transversales para que sea un
perfil estable dentro del sector.
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Fuente: elaboracion propia.

Figura 15. Diagrama resumen de brechas

Comercialización
de productos lácteos
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Identificación de brechas de capital humano
–Relación entre demanda laboral y oferta educativa
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Tabla 41. Matriz para la identificación de brechas
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5.1. Identificación
de los factores de cambio
Un análisis de las condiciones y características del sector Lácteo, realizado por entidades idóneas tanto públicas como privadas en el país, entre las cuales se cuenta
el PNUD, permite establecer que los factores de cambio
para el sector Lácteo pueden agruparse en varias dimensiones: política, socioeconómica, administrativa e
institucional, tecnológica, ambiental y cultural.

5.1.1. Dimensión política
Un factor de cambio importante dentro de la dimensión política, y que va a afectar al sector Lácteo de
lleno, es el denominado posconflicto, un momento
coyuntural en la historia moderna del país y que ha
traído consigo la promulgación de políticas, normas
y reglamentaciones encaminadas a retornar las tierras
a sus dueños originales y a devolverles el uso tradicional a las mismas. En muchos lugares, estas acciones
pueden ir en detrimento del sector Lácteo, puesto que
se asocia a muchos terratenientes ganaderos, de forma
indirecta, con otros actores armados en Colombia, diferentes a las guerrillas de extrema izquierda.
Otro de los factores importantes por considerar dentro
de la dimensión política, es la apertura económica, la
cual se ha fortalecido con la firma de tratados de libre
comercio, no siempre favorables a las industrias locales.
Estos procesos políticos externos no “blindaron” al sector, con medidas de protección como aranceles favorables para la importación de insumos o impuestos altos
para los productos externos que significan una competencia desigual para los productores locales.

5.1.2. Dimensión tecnológica
En Colombia, la tecnología industrial apenas está desarrollándose en las empresas más grandes, pero está
casi totalmente ausente en el productor primario o pe-
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queño productor, el cual no cuenta con los recursos
económicos ni con la suficiencia técnica para adquirirla. En este aspecto, las políticas de Estado han sido
un factor coadyuvante para que esta tecnificación del
sector agropecuario y, en particular, del sector lechero
sea aún una meta aparentemente distante.
La introducción de modelos y procesos tecnológicos
de vanguardia implica transformaciones importantes
en el proceso productivo y en la transformación de la
materia prima en productos competitivos en el mercado internacional.
Una gran revolución en el devenir del sector Lácteo sería importar tecnología como equipos de ordeño que,
si bien disminuyen la mano de obra para este oficio
en particular, mejoran las condiciones de salubridad,
velocidad de ordeño y almacenamiento adecuado de
la leche. No obstante, las unidades productivas de los
pequeños productores son estrechas y no siempre permiten el uso de este tipo de avances tecnológicos.
Sin embargo, si se tiene en cuenta que los beneficios
sobre todo en pequeñas unidades van más allá de los
factores productivos y económicos, en tanto que pueden impactar en la disminución del trabajo infantil en
zonas rurales, en razón a que, al requerir menos cantidad de mano de obra, los padres tendrán incentivos
adicionales para mantener a sus hijos en el sistema
educativo.
Dentro de los procesos de modernización que los expertos en cadena láctea consultados consideran más
relevantes en el fortalecimiento de la industria láctea,
se mencionan los productos bioactivos (prebióticos),
las estructuras de pulverización, que actualmente solo
existen en Antioquia y algunos departamentos de la
costa Caribe y el desarrollo de productos nuevos,
como yogures y alimentos funcionales.
Un factor de cambio de primordial importancia en
lo referente a la introducción de nuevas tecnologías
que asimilen la producción nacional a los estándares
internacionales es el montaje de esquemas de capacitación–formación verdaderamente atractivos para los
89
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productores y para la industria, que faciliten la adopción de estrategias productivas y de procesamiento
mucho más ágiles y, a la vez, más complejas. Este aspecto requiere de programas de formación encaminados tanto hacia personas adultas, con gran experiencia
en el sector, como hacia los jóvenes, de modo que contribuya a detener el flujo migratorio rural–urbano y a
acrecentar el interés de las nuevas generaciones por el
sector Lácteo como una alternativa de vida económicamente rentable, socialmente atractiva y vocacionalmente deseable.

5.1.3. Dimensión económica
Los dos actores más relevantes en la industria láctea,
productores e industriales, dependen del liderazgo
que el segundo pueda ejercer para incentivar el mercado, mejorar los estándares de calidad de los productos
e incidir positivamente en las políticas que se generen
desde el Gobierno central para el sector. Algunos expertos coinciden en que el sector Lácteo tiene el nivel
(en términos de calidad y cantidad de producción)
que la industria quiere y que ha sido capaz de construir. No obstante, la industria tiene la responsabilidad
de diseñar nuevas estrategias de comercialización,
venta y apertura de mercados y constituirse en el nexo
directo entre el productor y las tendencias de mercado
y de consumo imperantes, con miras a aportar en la
disminución de los costos de producción que, en la actualidad, son demasiado altos como para permitir un
verdadero crecimiento del sector.
Una idea que parece rondar la mente de productores,
industria y expertos es que con las nuevas necesidades
de producción, directamente vinculadas a la adopción
de tecnologías de punta, cada vez habrá menos mano
de obra disponible para los productores (sobre todo
para los pequeños y medianos) y un progresivo encarecimiento laboral, así como una disminución de la
calidad de los productos, a menos que se incentive de
forma seria y responsable un proceso de modernización tanto en estrategias productivas, de procesamiento y comercialización, como en el uso de maquinarias
de vanguardia que faciliten las labores y suplan la carencia de mano de obra calificada y semicalificada en
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el sector (máquinas de ordeño, pulverizadoras, entre
otras).
Para otros especialistas en materia económica en el
sector Lácteo, la llegada de actores internacionales
constituirá un factor de cambio, inevitable a mediano plazo. No obstante, las actuales circunstancias, es
decir la aparente crisis del sector, pueden constituir el
detonante de procesos de mejora obligados que permitan la consolidación del sector. El negocio lechero
es de volúmenes, por lo cual los esquemas asociativos resultan ser una pieza fundamental para alcanzar
las cantidades que el mercado exige y que son fundamentales para la sostenibilidad del sector Lácteo
como negocio.
Dentro de este marco referencial, surge un aspecto
que poco se ha tocado y resulta de gran importancia
para el futuro del sector: hasta ahora, la capacidad
de almacenamiento y las buenas prácticas de manejo de los productos lácteos en Colombia no han
sido las mejores. Tampoco se ha trabajado suficientemente en el almacenamiento de insumos para la
producción (forrajes, alimentos concentrados, cereales, etc.). En este sentido, los expertos proponen
sembrar alimentos de fácil almacenamiento como
la avena e implementar el ensilaje como mecanismo
para almacenar forrajes. Esta es una medida de vital
importancia ante fenómenos climáticos extremos
como la Niña y el Niño, que representan inundaciones y sequías, respectivamente, que pueden azotar
diferentes regiones del país con muy poco tiempo
de diferencia.
Un aspecto de gran importancia e influencia en el
desarrollo del sector Lácteo es el elevado número
de productores que venden su producto de manera
informal, sin manejo de estándares de calidad y que
se destina a producir quesos artesanales. Apenas un
10 % de los productores comercializan su producto con la industria formal, de acuerdo con los datos suministrados por los expertos. Los pequeños
productores que le venden a la industria informal
lo hacen a precios más bajos pero el producto tiene
una venta asegurada. Este elemento transaccional
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hace tambalear a la industria que paga impuestos y
dedica parte de sus activos al mejoramiento continuo de sus procesos.
En este punto, nuevamente, un factor de cambio
importante es hacer entender a los productores que
requieren de la tecnificación, de la cualificación de
sus empleados y de mejores mecanismos de comercialización, si quieren mantenerse activos en el sector. Para ello deben seguir varios caminos: por un
lado, fortalecer los procesos de capacitación en todos los niveles (directivos, administrativos, productivos, de manejo adecuado de insumos y productos,
laborales y comerciales); por otro lado, mejorar las
tecnologías utilizadas en los procesos productivos,
hasta lograr estándares de calidad que les permitan
ingresar en el mercado internacional, preferiblemente mediante formas asociativas de productores,
que les brinden el soporte de acción que requieren
y, en tercer lugar, ampliar su visión de mercado, invirtiendo en marketing, abriendo mercados y mejorando la imagen de sus productos.

5.1.4. Dimensión ambiental
Un factor de cambio a corto plazo es el relacionado
con los aprovechamientos de fuentes hídricas y con los
vertimientos de aguas residuales de producción (aguas
servidas) y de aguas industriales, aspecto que viene
siendo regulado por las autoridades ambientales, tanto
a nivel nacional (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales–ANLA), como regional o departamental (corporaciones autónomas regionales) y en el cual algunos
productores e industrias han tenido dificultades. Este
aspecto requiere de un manejo adecuado, para lo cual
se deben realizar procesos de capacitación, tanto para
dueños y directivos como para el personal operativo,
en lo referente a la legislación vigente y a mecanismos
de vanguardia para el manejo adecuado y sostenible
de residuos sólidos y líquidos y sobre los permisos
que deben obtenerse ante las autoridades ambientales,
todo ello con el fin de convertir al sector Lácteo en un
modelo de negocio ambientalmente amigable.
Finalmente, debe mencionarse el manejo de procesos
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sanitarios, fuertemente enlazados con el control ambiental del entorno de producción, en los cuales las
regulaciones son fuertes, pero muchos expertos consideran que las entidades a cargo del control, vigilancia y
soporte técnico del sector, como el ICA y las corporaciones autónomas regionales, no cuentan con la capacidad técnica ni la infraestructura logística suficiente
para resolver los problemas que afectan al sector como
la brucelosis, la tuberculosis y otras enfermedades que
requieren manejo particular. Igualmente, se sugiere
que se establezcan bonos a los trabajadores que desarrollen procesos de conservación y apoyen el trabajo
de recuperación ambiental de las zonas donde se desarrollan actividades ganaderas.

5.1.5. Dimensión cultural
Colombia, a pesar de no ser un país de estaciones, atraviesa anualmente por dos tipos de temporadas, que se
alternan entre sí: temporada seca y temporada lluviosa, con breves periodos de transición entre una y otra.
Tradicionalmente, en las temporadas secas la carencia
de agua en las zonas más cálidas es un problema de
difícil solución. Igualmente, en temporadas de lluvia,
las inundaciones son un problema común en zonas
aluviales y en terrenos afectados por desarrollos agropecuarios intensivos y extensivos. No obstante, si bien
estos procesos son “tema de cada año”, el país no ha
logrado establecer medidas adecuadas para su manejo, y los campesinos y usuarios ganaderos más pobres
se ven afectados de manera seria por los dos procesos.
Esto se debe, en buena parte, a manejos tradicionales
relacionados con la transmisión oral, de generación en
generación y con apego a la tradición, de los sistemas
de manejo de suelos.
Este es un factor de cambio de primer orden para la estabilización del sector, en tanto es necesario establecer
medidas que permitan lograr producción estable a lo
largo del año.
La presencia del SENA en las regiones ha sido un factor de cambio importante, debido a la credibilidad con
que cuenta entre las comunidades, tanto rurales como
urbanas, en formación y procesos de apoyo a iniciati91
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vas rurales. El reto es formar perfiles más competentes
en producción láctea y manejo de entornos sostenibles y respetuosos por las tradiciones culturales, sin
que esto implique dejar de lado nuevas tecnologías y
formas eficientes de producción.
Otro aspecto que merece ser tenido en cuenta en las
políticas futuras para el sector es la formalización de
los productores, mediante esquemas de compra garantizada de sus productos, aspecto que debe ser regulado por el Estado y sus entidades. Así mismo, es clave
buscar la asociatividad de los productores pequeños y
medianos (principalmente) y la realización de campañas que devuelvan a la leche su rol como alimento
proteico de primer orden.
El proceso de formación que se imparte en las universidades y el distanciamiento aparente entre la investigación y la realidad productiva constituyen un nuevo
factor de cambio para tener en cuenta en el futuro. Las
universidades deben enfocar sus pénsums en la innovación y el desarrollo industrial, retomando procesos
técnicos aunados a los teóricos. Este aspecto se ve con
mayor claridad en las universidades públicas, cuyo
mayor énfasis es la investigación científica, por encima
de la investigación aplicada.
La asistencia técnica que brinden las entidades educativas que trabajan en convenio con entidades del
Estado que manejan un fuerte componente de investigación (ICA, CORPOICA, entre otros) deben darse
desde el punto de vista de las necesidades reales de la
industria y de los productores. Para la industria es un
replanteamiento entre la relación entre la academia y
la industria y hacer que la producción científica empate con la realidad.
Contando con la academia y con las entidades del Estado, el sector Lácteo debe enfrentar un reto cultural
reciente, que se ha instalado con fuerza en el imaginario de los consumidores, respecto de los presuntos
efectos nocivos del consumo de lácteos para muchos
de sus consumidores habituales. El reto, entonces,
para la academia consiste en mostrar y difundir masivamente los resultados de los estudios que prueban
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que el consumo de leche de vaca y sus derivados es
benéfico en el proceso de desarrollo de los niños y una
fuente importante de calcio para los adultos.

5.2. Dinámicas tecnológicas de cambio en el sector
Las dinámicas de cambio tecnológico que se presentan a continuación se apoyan en los factores de cambio
presentados anteriormente. Entre ellos, se identificaron como los más relevantes para el sector los siguientes:
• La aplicación de medios informáticos para el desarrollo de actividades específicas, dentro de la cadena de producción y transformación. Esto incluye el
uso de las App que, poco a poco, han ido transformando los sectores económicos, entre ellos, el sector Lácteo. Muchos de los sectores productivos del
país han sacado provecho de la incorporación de
nuevas tecnologías en sus procesos de gestión.
• Los expertos coincidieron de manera general en
que esta tendencia tendrá un impacto en el largo
plazo, por lo cual la recomendación debe ser no
solo la adquisición de medios informáticos, sino
también la capacitación del personal para que puedan manejarlos. Hay que tener en cuenta que, en el
sector Lácteo, un porcentaje considerable de trabajadores son bachilleres, por lo que no cuentan con
la capacidad técnica suficiente para llegar a manejar
los medios adquiridos.
• El uso de la biotecnología como mecanismo para
fortalecer el sector Lácteo mediante productos con
gran innovación y sustrato tecnológico también
hace parte de la dinámica de cambio del sector. Este
componente fue señalado por expertos del sector
como de gran importancia.
Esta tendencia tendrá un impacto en el mediano y
largo plazo, por lo cual la recomendación debe ser
el acoplar nuevas tecnologías en la industria láctea.
Este ajuste implica tener en cuenta los criterios de
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viabilidad económica y financiera, viabilidad política siendo que el MADR aprobaría la utilización de
nuevas tecnologías o fertilizantes, viabilidad técnica, efectividad y reversibilidad, puesto que, al tener
distintos tipos de suelo, no se tendría total certeza
para conocer dónde podría funcionar o dónde no.
• Investigación aplicada y orientada a la protección
de la propiedad intelectual. Tiene relación con el
uso de la biotecnología, en tanto que la primera se
enfoca en el uso de entornos naturales en procesos industriales y la segunda en la protección de los
desarrollos logrados en los procesos de innovación
que se logren.
• El enfrentamiento de los efectos del cambio climático. Es un tema que el sector Lácteo, al igual que
otros sectores productivos, ha tenido que asumir,
a pesar de no estar preparado para ello. Las investigaciones realizadas en Europa y EE. UU. sobre
el cambio climático han señalado a la ganadería
como uno de los factores con mayor incidencia
en la emisión de gases de efecto invernadero,
por lo cual el sector, en el mundo entero, ha tenido que meterse de lleno en la investigación y
el planteamiento de alternativas para fortalecerse
como proceso productivo, pero de una manera
ambientalmente sostenible.
• La tendencia que planteó el sector Lácteo es precisamente actuar frente a los cambios en las condiciones climáticas y ambientales que se están dando
y van a seguir desarrollándose para un largo plazo. Por lo cual la recomendación debe ser copiar
buenas prácticas que tengan países lecheros, para
las prácticas agrícolas, tecnificación en forrajes y
cuidar el medio ambiente. En este nuevo proceso
se debe agregar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como máximo órgano rector
de política en temas ambientales. De igual manera, seguir de la mano con el MADR y como se
está hablando de Bogotá–región, la Secretaría de
Ambiente junto con la Corporación Autónoma
Regional (CAR), deben ser actores estratégicos indispensables.
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5.2.1. Tendencias tecnológicas identificadas
Por medio del análisis y tabulación de las respuestas
realizadas en las entrevistas realizadas y cuestionario
Delphi, se seleccionaron aquellas tendencias que tuvieran un grado medio y alto de conocimiento de parte de
expertos del sector Lácteo.
Así mismo, se seleccionaron aquellas tendencias tecnológicas que tuvieran mayor probabilidad de ocurrencia
mayor al 60 % en 2025, según las respuestas obtenidas
de parte de los expertos del sector.
Como las tendencias tecnológicas específicas para el
sector Lácteo encontradas en el estudio, las más relevantes son:
• Georreferenciación de los centros de producción,
acopio y transformación. Seguimiento de rutas existentes y faltantes. Ubicación de los productores y
control de usos del suelo.
• Biotecnología en la industria láctea para desarrollo
de protocolos de producción más funcionales y enfocados en la protección de la salud de trabajadores y
consumidores.
• Bioprospección (capacidad de exploración sistemática de la biodiversidad, usando técnicas modernas
como la bioinformática).
• Alternativa de productos con beneficios para la salud, entre los cuales pueden mencionarse los desarrollados para personas con problemas renales, del
corazón y del sistema inmunitario.
• Aplicación de técnicas fisicoquímicas en los suelos,
para el mejoramiento en la producción y calidad del
forraje en praderas.
• Medidas de manejo y protección de reservas de agua
(fuentes lóticas y lénticas como humedales, nacederos, efluentes y fuentes subterráneas), para prevenir
sequías y tomar medidas efectivas de control de riesgos por inundación. Uso de sistemas de reutilización
de agua, en actividades relativas a la industria Láctea.
93
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5.2.2. Análisis de las tendencias tecnológicas
seleccionadas
Los resultados de la aplicación del cuestionario Delphi
permiten establecer que las tecnologías seleccionadas
tienen una tasa esperada de difusión para 2025, cuando
se espera que sean de uso regular en el sector empresarial colombiano. Esta perspectiva, sustentada en las
opiniones de expertos, productores y empresarios contactados, hace que sea poco probable o que se requieran
esfuerzos no planificados aún, para establecer estas tecnologías en un corto plazo en el país.
Figura 16. Niveles de difusión de la tendencia
tecnológica “Georreferenciación de los centros
de producción, acopio y transformación”

Figura 19. Niveles de difusión de la tendencia
“Alternativa de productos con beneficios para la salud”

Fuente: resultados cuestionario Delphi.

Figura 20. Niveles de difusión de la tendencia
“Aplicación de técnicas físicas y químicas en suelos para
la producción y calidad del forraje en praderas”

Fuente: resultados cuestionario Delphi.

Figura 17. Niveles de difusión de la tendencia
tecnológica “Biotecnología en la industria láctea”
Fuente: resultados cuestionario Delphi.

Figura 21. Niveles de difusión de la tendencia “Medidas
de manejo y protección de reserva de agua para evitar
sequías y control de riesgos por inundación”
Fuente: resultados cuestionario Delphi.

Figura 18. Niveles de difusión de la tendencia tecnológica “Bioprospección”

Fuente: resultados cuestionario Delphi.
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Fuente: resultados cuestionario Delphi.
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5.3. Dinámicas organizacionales de
cambio en el sector
Las dinámicas de cambio organizacional en el sector
Lácteo afectan de diferentes maneras al eslabón productivo, siendo esta parte de la cadena la que necesita
de mejores condiciones organizacionales para mejorar
su competitividad. Las siguientes son las dinámicas de
cambio organizacional identificadas en el sector Lácteo
colombiano:
• Cambios en los modelos de producción. Está variable se presenta como una tendencia en aumento, no
obstante, se toma con precaución en el sector, ya que
se teme a los riesgos de asumir procesos de innovación que no hayan sido totalmente verificados y que
hayan demostrado ser exitosos.
• Orientación a buenas prácticas ganaderas y ambientales. Este factor contempla la implementación de
cambios organizacionales puntuales, que permitan
encontrar alternativas y sobrellevar las posibles afectaciones que el desarrollo de las actividades de cada
eslabón de la cadena pueda generar sobre el entorno.
De esta manera, se trabajaría con el Ministerio de Salud por la salubridad, Ministerio de Agricultura, CCB
como actor estratégico al tener empresarios pequeños,
medianos y grandes. Con esto, generar asociatividad
entre empresarios, y pensar en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para que con la utilización de
subproductos se puedan generar nuevos productos,
pero con transformación, generando mayor calidad en
el producto final a precios más competitivos.
• Mayor asociatividad entre los eslabones que conforman el sector. La promoción de procesos y estrategias
de asociatividad entre los productores constituye una
dinámica fundamental para el crecimiento y consolidación de la actividad productiva. Esta estrategia es
una respuesta efectiva del sector para enfrentar problemas relacionados con la informalidad en el mercado.
Dadas las necesidades inmediatas, se debe crear un
grupo donde converjan empresarios y productores,
ya sean de ámbito público o privado. Este proceso lo
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lideraría la CCB quien tiene a los empresarios junto
con los gremios, y con los productores para empezar a mejorar (bajo la asociatividad), la producción y
rentabilidad del sector. Por último, que se pueda llegar a integrar al Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, para pensar en un modelo de exportación
de productos a precios competitivos para el mercado.
• Mejoras en las políticas de productividad y competitividad.

5.3.1. Tendencias organizacionales identificadas
Para la selección de tendencias organizacionales se toma
el mismo procedimiento que se hizo para las tendencias
tecnológicas, donde las identificadas, se fundamentan
en la especificidad de las dinámicas del sector Lácteo
para enfrentar los factores de cambio que se originan
en factores internos y externos del sector Lácteo. Esta es:
• Modelos de producción que cumplen con las reglas del Sistema de Medidas Sanitarias, las cuales
garantizan los estándares de sanidad e inocuidad
de los alimentos (certificación sanitaria).

5.3.2. Análisis de las tendencias
organizacionales seleccionadas
La tendencia organizacional determinada para el sector Lácteo va a tener una tasa de difusión a largo plazo,
identificando 2025 como el de representatividad.
Figura 22. Niveles de difusión de la tendencia
“Modelos de producción que cumplen con las reglas
que conforman el sistema de medidas sanitarias
y fitosanitarias”

Fuente: resultados cuestionario Delphi.
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Tabla 42. Análisis de los impactos ocupacionales

Nota: esta tabla muestra, a partir de las tendencias identificadas, los cargos más representativos para el estudio que serán impactados a un largo plazo, por lo
cual se tiene que ciertas actividades, conocimientos, habilidades y actitudes cambiarán, surgirán o desaparecerán, dependiendo de la tendencia relacionada.

5

Prospectiva laboral cualitativa.
Revisión al futuro del sector

5.4. Escenarios: futuro, posible,
deseable y factores críticos
5.4.1. Escenario posible
En lo referente a la prospectiva del sector Lácteo en
Bogotá–región y Cundinamarca, se prevé que no va
a presentar grandes cambios en los próximos cinco
años, de acuerdo con el análisis realizado por los expertos contactados. En este sentido, mencionaron que
es un sector que se va adaptando a las tecnologías,
procesos e innovaciones que están teniendo lugar en
el entorno internacional.
Desde esta perspectiva, las asociaciones tendrán un
papel fundamental en el desarrollo de los pequeños
productores y, por ende, en el crecimiento y consolidación del sector y en el cierre de las brechas laborales,
identificadas en el contexto actual de los diferentes eslabones de la cadena láctea.
Algunos productores en el eslabón primario tendrán
a su disposición o desarrollarán iniciativas adecuadas para fortalecer e implementar buenas prácticas
ganaderas y hacerlas más sostenibles con el medio
ambiente.

5.4.2. Escenario deseable
En el entorno empresarial se espera que el sector Lácteo avance en los procesos de acercamiento y trabajo
conjunto entre el sector productivo e industrial, por
medio de alianzas productivas, programas de fomento
de trabajo y proyectos de capacitación laboral. El sector productivo y, sobre todo, los pequeños productores, lograrán una mayor fortaleza de las asociaciones.

5

Se espera que el sector tenga mayor iniciativa y realice
mayores esfuerzos para mitigar los impactos generados por el cambio climático, principalmente en lo relacionado con la emisión de gases de efecto invernadero
(GEI). Cada unidad productora contará con sistemas
más ecológicos y con procesos amigables con el medio
ambiente.

5.4.3. Factores críticos
El aspecto ambiental seguirá siendo un factor crítico
en el sector Lácteo, teniendo en cuenta la aparición
y prolongación de fenómenos ambientales como el
Niño y la Niña y sus impactos directos sobre el sector
productivo. Igualmente, el sector puede verse afectado
por las políticas ambientales, aún en desarrollo, que
implican nuevos retos y restricciones al crecimiento
de la actividad ganadera en Colombia.
El peso que tiene el mercado informal seguirá siendo
un factor crítico, sobre todo por la desmotivación que
sienten ciertos empresarios cuando no se cuenta con
regulaciones más precisas para controlar el aparato informal.
El cambio generacional está siendo cada vez más pronunciando para el sector Lácteo, principalmente para
el eslabón primario, que no cuenta con los perfiles
laborales adecuados y debe recurrir a mano de obra
no calificada o con calificación para actividades diferentes a la ganadera. De otro lado, la escasa atracción
que ejerce el campo sobre las nuevas generaciones y
el aumento de procesos migratorios hacen que deban
considerarse alternativas para lograr la permanencia
de los trabajadores jóvenes y para utilizar tecnologías
de punta que permitan cubrir la carencia de personal
que se prevé a largo plazo.
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6.1. Formulación general
Durante los últimos cinco años, se han generado varios cambios en la institucionalidad y en la normativa
del país, que contribuyen al cierre de brechas de capital
humano. Entre estas se destacan: el Marco Nacional de
Cualificaciones, el Servicio Público de Empleo y la Red
de Prestadores de Servicios.
El Marco Nacional de Cualificaciones es un instrumento, impulsado por el Ministerio de Educación, para promover y hacer accesible la generación de un lenguaje
común entre la educación y el mundo del trabajo, partiendo del enfoque de competencias. El Servicio Público de Empleo, por su parte, es un servicio obligatorio
cuya dirección, coordinación y control está a cargo del
Estado. Tiene como objetivo primario establecer la mejor organización posible del mercado de trabajo, para
lo cual apoya a los trabajadores a fin de que encuentren
un empleo adecuado y a los empleadores les entregará
criterios para contratar trabajadores cualificados que
respondan a las necesidades de las empresas.
Esta investigación busca aprovechar esta institucionalidad y la normativa asociada, para que la CCB y, en particular, la Iniciativa Clúster Lácteo diseñen y pongan en
marcha el plan de acción orientado al cierre de brechas
de capital humano en el sector.

6.1.1. Servicio Público de Empleo
En el entorno–mundo actual, los mercados son imperfectos y sus fallos no son excepcionales sino frecuentes. En este contexto, la intervención pública juega un
papel protagónico para apoyar la disminución en las
fallas de coordinación y disminuir las externalidades
negativas, que impiden a los mercados funcionar de
manera eficiente.
8.
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El mercado laboral en Colombia, y particularmente en
Bogotá, se ha mantenido, durante los últimos treinta
años8, con niveles de desempleo superiores a los de la
mayoría de los países vecinos, aspecto que sirvió de fundamento para que el Gobierno nacional creara un marco regulatorio y una nueva institucionalidad con miras
a atacar los cuellos de botella del mercado laboral.
La Ley 1636 de 2013, creó el mecanismo de protección
al cesante y definió los fueros del Servicio Público de
Empleo y de la Red de Prestadores del Servicio. Estas
entidades de servicio tienen por función esencial lograr la mejor organización posible para el mercado de
trabajo. El mecanismo de protección al cesante se articula por medio de la Unidad Administrativa Especial
del Servicio Público de Empleo, una entidad pública
adscrita al Ministerio de Trabajo que, entre otras cosas, administra el Servicio y la Red. La Red está conformada por las agencias públicas y privadas de gestión
y colocación del SENA, cajas de compensación, bolsas
de empleo y entidades de orden privado como Computrabajo o elempleo.com, por citar dos, o públicos como
las alcaldías municipales y las instancias regionales de
las gobernaciones, encargadas de los temas de empleo y
protección a los trabajadores, entre otras.
Para organizar mejor el mercado de trabajo, la Ley 1636
de 2013 definió el rango de acción de los prestadores de
la Red, para optimizar su funcionamiento, centrados en
servicios de gestión y colocación destinados a vincular
oferta y demanda de empleo en páginas específicas y en
programas de capacitación general sobre competencias
básicas y competencias laborales específicas (con pertinencia frente a la demanda del mercado).
Una de las innovaciones más llamativas del Servicio Público de Empleo es que obligó a las cajas de compensación familiar a prestar estos servicios de forma gratuita,
para empresas y personas. Para financiar este esquema,
se autorizó a las cajas a utilizar parte de los recursos del
Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC) destinados exclusivamente

A principios de los setentas se tenía un panorama sombrío en Bogotá, sobre todo frente a la posibilidad de controlar la gran expansión demográfica y el
desempleo creciente, pero el examen realizado por Ingram (1983), que corresponde a la situación hace treinta años, señala que la fecundidad y la migración
habían descendido a niveles manejables y que el desempleo había disminuido incluso a niveles inferiores a los de ciudades de países avanzados. Ver más
detalles en Ingram Gregory et al. (1983).
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para la prestación de servicios de gestión y colocación
de empleo y de los procesos de capacitación para la población desempleada.
Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, a 2016
estos recursos, para el componente de agencia de empleo (gestión y colocación), ascendieron a 705.000 mi-

llones de pesos en el país y 262.000 millones de pesos
en Bogotá (que representan el 37,1 % del total nacional). En lo referente a capacitación, los recursos
apropiados para el país y Bogotá estuvieron cercanos
a los 940.000 millones y 350.000 millones de pesos,
para Colombia y Bogotá respectivamente, durante el
mismo año9.

Tabla 43. Presupuesto de apropiación y ejecución por componentes
para las Cajas de Compensación Familiar, 2015 y 2016

Nota: en rojo se encuentra el saldo de Compensar, pues en ambos componentes ejecutaron sus recursos y se les direccionó recursos adicionales
de otras fuentes para seguir operando en el 2015, por eso su ejecución supera el 100 %.
Fuente: resultados cuestionario Delphi.

Adicionalmente, el SENA en su Regional Distrito Capital, que hace parte del Servicio Público de Empleo,
tiene un presupuesto de 1.228 millones de pesos para
agencias de empleo, durante 2017. Para los procesos
de capacitación, la regional SENA no tiene un presupuesto específico, pero sí se cuenta con un presupuesto nacional para capacitaciones, que asciende a los 1,6
billones de pesos.
9.
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Otros de los actores públicos que están trabajando
en políticas activas para mercado laboral son las
autoridades distritales y municipales, entre las que
se pueden mencionar la Alcaldía Mayor de Bogotá,
particularmente en la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (2.051 millones de pesos para
estos temas en 2017), la Gobernación de Cundinamarca, con la Secretaría de Competitividad y Desa-

Estimación basada en los datos de 2015 con un crecimiento similar al que tuvo el componente de agencia de empleo.
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rrollo Económico y otras alcaldías municipales de
la región, como la de Facatativá, que gestiona vacantes para la Iniciativa Clúster del Sector Lácteo.
En suma, para las iniciativas mencionadas se cuenta
con importantes recursos públicos que anualmente
ascienden a cerca de 620.000 millones de pesos en Bogotá–región, que la CCB y en particular la Iniciativa
Clúster Lácteo, podrían destinar para ejecutar las propuestas derivadas de esta investigación.
Frente a esto, la CCB se encuentra ya adelantando un
memorando de entendimiento con la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo, para que
esta última colabore activamente en la ejecución del
plan de acción de los proyectos de cierre de brechas
de capital humano para las diversas iniciativas clúster,
mediante un trabajo coordinado con la Dirección de
Articulación Sectorial.
Es por esto que una de las primeras acciones del plan
de acción es establecer un enlace con la Unidad del
Servicio Público de Empleo, mediante la mesa de talento humano de la Iniciativa Clúster Lácteo, durante el mes de junio, para dar a conocer los resultados
específicos del estudio y plantear la necesidad de una
articulación efectiva con los actores del sector publico involucrados, entre los cuales pueden mencionarse las cajas de compensación familiar, el SENA o las
alcaldías locales y municipales adscritas a Bogotá–región.
Así mismo, en el caso de la Iniciativa Clúster Lácteo,
su importancia relativa sobre el total de vacantes publicadas en Bogotá es tan alta, que podrían articularse
esfuerzos con la Unidad del Servicio Público de Empleo, acogiendo el trabajo de priorización sectorial que
actualmente desarrolla.
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Por otra parte, en el caso de la Iniciativa Clúster Lácteo, existe la posibilidad de buscar alianzas con otros
programas del Gobierno nacional, de la Gobernación
de Cundinamarca y de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
que se enfoquen en población joven y población vulnerable, para desarrollar programas de formación que
permitan a los beneficiarios de dichos procesos, suplir
las necesidades de mano de obra del sector, dada la alta
demanda de bachilleres (66,5 %) que dicho sector tiene actualmente.
Una iniciativa que se encuentra en marcha y que tiene
entre sus objetivos la formación de personas para el trabajo agropecuario, la ha venido desarrollando la Unidad
para las Víctimas, dentro de la ruta integral individual
para las víctimas. Estas acciones podrían ser articuladas
desde la CCB, para garantizar procesos de formación
pertinentes con las necesidades sectoriales, en un proceso de mutuo beneficio (gana–gana) para el clúster y la
sociedad.
Finalmente, hay algunas ocupaciones de gran demanda, como “Vendedores y auxiliares de venta en tiendas,
almacenes y afines” (30 % en sector Lácteo), que resultan comunes para todos los clústeres, y para las cuales
la CCB podría implementar programas transversales de
formación, que beneficien a un mayor número de sectores y que puedan ser complementadas con formaciones
específicas para el Clúster Lácteo, en temas relevantes
como el manejo de alimentos.
Para el mediano plazo (tres años), se sugiere revisar la
continuidad y grado de profundización de los factores
de cambio identificados, realizando un monitoreo y seguimiento permanente por parte de la Iniciativa Clúster
Lácteo, con enfoque de prospectiva laboral. Estos resultados deben ser socializados con los centros de formación para que puedan realizarse los ajustes pertinentes.
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Tabla 44. Formulación específica

Conclusiones
Es probable que las cifras de empleo del Clúster Lácteo estén subvaloradas a la luz de las
cifras del DANE (Gran Encuesta Integrada de Hogares y Encuesta Anual Manufacturera). Esto podría ocurrir por la alta tasa de empleo contratado como servicios temporales. En este sentido, para la Iniciativa Clúster Lácteo sería importante evaluar la cifra,
utilizando otras fuentes de información como el Registro Único Empresarial de las cajas
de compensación y las vacantes reportadas a la Unidad del Servicio Público de Empleo
(que incluye temporales en este ejercicio).
Finalmente, es importante recordar que los beneficios de las economías de aglomeración, como la de Bogotá–región o más específicamente la de la Iniciativa Clúster Lácteo, no podrán materializarse para el sector privado si no se acompaña esta iniciativa
del cierre de brechas de capital humano con una política general de competitividad,
promovida desde la Comisión Regional de Competitividad y un acuerdo entre las entidades territoriales.
En este sentido, cabe hacer referencia al enorme potencial de un mercado laboral integrado, con especialización y creciente desarrollo del talento humano, el cual no podrá
hacerse realidad de no existir una visión común y proyectos integrados o complementarios que pongan en desarrollo las denominadas Tres S del desarrollo metropolitano:
tamaño (size), velocidad (speed) y distribución (sprawl) (Remy & Chang–Woon, 1998).
Para ello se requiere una planeación compartida del transporte, los usos del suelo, la
conectividad y la educación, entre varios otros factores, que contribuyan a mejorar la
eficiencia y eficacia del mercado laboral en el sector Lácteo colombiano.
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