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INTRODUCCIÓN
Este documento presenta los resultados de un estudio de contexto del Colegio
Integrado Nacional del Oriente de Caldas en 12 municipios del departamento de
Caldas: Manizales, Chinchiná, Villamaría, Neira y Palestina, que forman parte de
la región Centro – Sur; Pensilvania, Manzanares y Marquetalia, que representan la
región Alto Oriente; y por último se encuentra la región del Magdalena Caldense
con La Dorada, Samaná, Norcasia y Victoria.

En este estudio se utilizaron metodologías de información primaria y secundaria
para

dar

respuesta

caracterización

a

los

socioeconómica,

siguientes

puntos:

identificación

de

Caracterización
vocaciones

general

productivas,

caracterización de instituciones de educación básica y media e instituciones de
educación superior e instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo
humano, posibles ofertas académicas de los 12 municipios objeto de estudio,
pertinencia de los programa de formación actuales de la IES CINOC y taller para
la evaluación del sistema de gestión de calidad.

Para el desarrollo de estos contenidos, se realizó inicialmente una revisión
bibliográfica para conocer el estado actual de los municipios objeto de estudio,
posteriormente se diseñó una metodología para el trabajo de campo en el cual se
implementó un (1) instrumento de aplicación a estudiantes de los grados 10° y
11° de instituciones de educación media, un (1) instrumento de aplicación a
egresados de los diferentes programas de la IES CINOC; y una (1|) guía de
preguntas aplicadas a grupos focales y entrevistas a diferentes actores de los
municipios.
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La estructura del documento contiene información exploratoria, descriptiva y de
análisis de datos e información que llevan a las conclusiones y recomendaciones
de cada uno de los puntos estudiados.
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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS MUNICIPIOS
1.1. RESUMEN
La caracterización general de los municipios permite relacionar la categoría de
cada localidad, su extensión territorial en kilómetros cuadrados, el total de la
población urbana y rural, la caracterización de la entidad territorial y jurídica a la
que corresponde, la población potencialmente activa de acuerdo con las etnias y
grupos raizales, el tipo de vivienda, los servicios básicos, el número de personas
que integran los hogares, el sexo y estado civil de los ciudadanos.
También se tendrá en cuenta el nivel educativo, las tasas de analfabetismo de la
población mayor de 5 años, la actividad económica de los hogares y la distribución
de la población por municipio de origen y cambios de residencia en los últimos
años.
La línea base a nivel nacional y local tiene como referente al censo del año 2005
y las proyecciones del Departamento Nacional de Estadística, DANE, de acuerdo
con

las

actualizaciones realizadas en las líneas base de elaboración de los

planes de desarrollo del periodo 2012 – 2015, de los municipios base de este
análisis, que parte de evaluar los aspectos generales y las caracterización del
departamento de Caldas.

1.2. NOMBRE DEL PRODUCTO
Uno de los propósitos fundamentales es analizar y contextualizar la situación
general

de 12 municipios de Caldas, ubicados en la zona centro: Manizales,

Palestina, Chinchiná, Villamaría, Neira y la región oriente integrada por:
Pensilvania, Marquetalía, Manzanares, La Dorada, Norcasia, Victoria y Samaná.
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1.3. DESARROLLO DEL PRODUCTO
El departamento de Caldas está dividido en seis subregiones de acuerdo con las
características, geográficas, históricas, culturales, políticas y socioeconómicas de
cada región, un total de 27 municipios.
Está ubicado en la zona central Andina del país, creado en abril de 1.905, en el
gobierno de Rafael Reyes, reconocido como el Gran Caldas o Vejo Caldas. Tiene
una cobertura y extensión de 7.888 kilómetros cuadrados, con una población de
984.128 habitantes, 2.4% del total nacional, según el Dane.
Manizales, la capital registra el 40% de la totalidad de los habitantes del
departamento, seguida de La

Dorada, Riosucio, Chinchiná y Villamaría. Los

municipios menos poblados son Marulanda, la Merced, Norcasia, San José y
Marmato, no alcanzan el porcentaje del 1% de la población general. En Caldas el
69% de sus pobladores están en las zonas urbanas, no obstante la mayoría de
sus municipios ser rurales, con una considerable dependencia agraria.
Tabla 1. Territorio
VARIABLES E INDICADORES

CALDAS

NACIÓN

Extensión territorial (km2)

7.888

1.141.748

Número de municipios

27

1.100

población urbana de Manizales, La Dorada, Chinchiná, Viterbo y Villamaría,
representa el 80% de habitantes del departamento, 18 de los municipios son en
esencia rurales, con cerca del 80% de la población rural en especial: Marmato,
Samaná y San José (Arango, 2008).
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Tabla 2. Subregiones del Departamento de Caldas
SUBREGIONES

MUNICIPIOS

Norte

Aguadas, Pacora, Salamina y Aránzazu

Occidente Alto

Marmato, La Merced, Filadelfia, Supía, Riosucio

Occidente Bajo

Anserma, Risaralda, San José, Belalcazar y Viterbo

Alto Oriente

Marulanda, Manzanares, Pensilvania y Marquetalia

Magdalena Caldense

Victoria, Samaná, Norcasia y La Dorada

Centro Sur

Neira, Villamaría, Chinchiná, Palestina y Manizales
Fuente: Corporación Autónoma Regional de Caldas - Corpocaldas

Ilustración 1. Subregiones del Departamento de Caldas

Fuente: Gobernación de Caldas
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1.3.1. Demográficos
El departamento de Caldas se ha caracterizado por tener

unas condiciones

poblacionales de ciudadanos nómadas y andantes, influenciadas por los procesos
de la Colonización Antioqueña y Tolimense, que ayudaron a la formación humana,
social y geográfica de los municipios desarrollados en el siglo XX con los recursos
de cinco bonanzas cafeteras, pero afectados por la ruptura del acuerdo mundial
del café en 1.990.

Ha incrementado su población al 2015 en un 1.07% con relación a la población
total del país, (ver tabla 3).
Situación que atribuyen los expertos a la crisis cafetera que redujo las inversiones
del gremio cafetero, al estancamiento del sector industrial

y a la falta de

alternativas educativas y opciones laborales en los municipios, en especial los
más alejados de la capital.

En los proceso de planificación de los municipios el ejercicio prospectivo de definir
las estrategias de desarrollo y progreso a corto, mediano y largo plazo, es muy
escaso, Manizales, es el municipio más avanzado en este proceso; aun así las
herramientas cuantitativas son muy débiles y la planeación municipal y
departamental está enfocada a ser más reactiva, con la búsqueda de resultados
inmediatos y coyunturales, más no estructurales, sin una estrategia más futurista y
a largo plazo.
Tabla 3. Variables Demográficas
VARIABLES E INDICADORES

CALDAS

ACTUALIDAD

Población Censo 2005

968.740

988.003

Tasa de crecimiento población estimada a 2015

1,07%

1,07%

Participación población en total nacional

2,26%

2,4%

Porcentaje población urbana

64,27%

72%

Porcentaje población rural

30,73%

28%

Fuente: Gobernación de Caldas Secretaria de Planeación

18

ESTUDIO DE CONTEXTO

La población del departamento de Caldas con los municipios objeto de estudio y
de acuerdo al censo 2005 se ha incrementado al 2015 en un 1.37%, con relación
al año 2008. Fecha en la que Villamaría es el municipio con mayor incremento
poblacional, con un 12.68%, seguido de Neira con el 5.33%. (Ver tabla 3).

Las poblaciones que han disminuido en un mayor nivel el número de habitantes
son: Norcasia con el -5.90%, Manzanares con el -5.43% (ver tabla 4). Si se
observa cada una de las subregiones, la de mayor disminución del total de
habitantes es el Alto oriente con el 7.33%. (Ver tabla 4).

Situación que tiene además relación con la influencia de altos niveles de
inseguridad del rezago del conflicto armado, la reducción de los cultivos ilícitos, la
crisis del café y la falta de opciones laborales.

Tabla 4. Proyecciones de población según subregiones y municipios
Subregiones y/o
municipios

2008

2015

Total

Urbano

Resto

Total

Urbano

Resto

Incremento
Poblacional

Caldas

974.445

265.882

291.528

987.991

708.599

279.392

1,37%

CENTRO SUR

534.077

46.821

70.221

552.143

483.954

68.189

3,27%

Manizales

385.167

358.208

26.959

396.075

368.633

27.442

2,75%

Chinchiná

52.877

45.294

7.583

51.492

45.875

5.617

-2,69%

Neira

28.888

14.665

14.205

30.513

16.209

14.304

5,33%

Palestina

17.979

6.167

11.812

17.760

6.746

11.014

-1,23%

Villamaría

49.166

39.487

9.662

56.303

46.491

9.812

12,68%

ALTO ORIENTE

69.299

25.189

44.110

64.627

24.702

39.925

-7,23%

Manzanares

24.538

9.822

14.716

23.274

9.882

13.392

-5,43%
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Marquetalia

14.880

6.023

8.857

14.992

6.415

8.577

0,75%

Pensilvania

26.409

8.155

18.254

26.361

8.405

17.956

-0,18%

MAGDALENA
CALDENSE
La Dorada

115.490

79.699

35.791

117.529

82.308

35.221

1,73%

74.216

66.788

7.428

76963

69227

7736

3,57%

Norcasia

6.750

4.197

2.553

6374

4297

2077

-5,90%

Samaná

25.665

5.025

20.640

25777

5132

20645

0,43%

Victoria

8.859

3.689

5.170

8415

3652

4763

-5,28%

Fuente: Gobernación de Caldas Secretaria de Planeación

No obstante la proyección poblacional de acuerdo con el censo del Dane en el
2005; Caldas presenta una disminución en las tasas de natalidad y de fecundidad
en cifras actualizadas al 2011; por lo que las proyecciones a 2015 del incremento
población, no cumplió las expectativas en su totalidad, debido a los cambios
evidentes en las variables importantes para la definición y el mantenimiento de las
cifras de población; el departamento ocupa el séptimo lugar en menor tasa de
natalidad del país.

Fuente: DANE - Tasa natalidad *1000 Hb a 2011

Fuente: DANE - Tasa fecundidad a 2010
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1.3.2. Evaluación de desempeño integral
La evaluación del desarrollo social y administrativo de los municipios se establece
con el análisis del Índice de Desempeño Municipal, el cual resume el trabajo de las
Administraciones municipales desde una perspectiva integral, con base en los
resultados obtenidos en los componentes de: Eficacia, Eficiencia, Gestión y el
cumplimiento de los Requisitos Legales.
Dichos componentes reciben una ponderación igual, de

ahí que el indicador

integral se calcula de acuerdo a la Ecuación 100; entendido este concepto como
un todo relacionado para un fin único y común.
Eficacia: Porcentaje de avance de cumplimiento de los planes de desarrollo, es
decir el cumplimiento de las metas en cuanto a recursos naturales, financieros,
infraestructura, y del recurso humano.
Eficiencia: Resultados obtenidos relacionados con: la educación, la salud y agua
potable, definidas esas potencialidades en productos e insumos y del análisis de
productividades. Busca el bienestar, la prosperidad y el mejoramiento de la calidad
de vida de la entidad territorial desde lo humano y desde las realidades locales y
generales.
Requisitos legales: Cumplimiento de la reglamentación jurídica, legal

y

constitucional, en el marco de la aplicación del Estado Social y Democrático de
Derecho.
Gestión: Capacidad administrativa municipal de desempeño fiscal, de contabilidad
y de auditoría. No es más que el debido manejo de los recursos.
Las administraciones municipales objeto de este estudio están clasificadas en los
aspectos anteriores con un “desarrollo intermedio”; es decir que su calificación
está entre el 66,6 y el 72,7, en este rango se ubican la mayoría de los municipios
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del país, que carecen de mayores niveles de productividad, desarrollo y
competitividad.
El llamado en un sistema de planeación “desarrollo robusto”, municipios de amplia
conectividad y desarrollo, se da en poblaciones que tienen la mayor calificación,
que oscila entre el 78,4 y el 85. Y el “desarrollo incipiente” oscila entre el 61.6 y el
63.4 (DNP, 2014), este último que en el caso de Caldas incluye a 24 de los 27
municipios, excepto Manizales, Victoria y La Dorada.
Tabla 5. Evaluación de desempeño integral
Municipio

Eficacia
2013

Eficie
ncia
2013

Cumplim
iento de
Requisit
os
Legales
2013

Fiscal
2013*

Capacid
ad
Administ
rativa
2013

Gestión
Administ
rativa y
Fiscal
2013*

Indicad
or
Desem
peño
Integral
2013

Rango
Clasificación

Tipologías II

CATE
G_LE
Y 617
VIGE
NCIA
2013

CENTRO SUR
Chinchina

74,08

54,75

52,62

75,06

47,75

61,40

60,7

Medio

Manizales

84,80

76,41

98,70

79,22

88,23

83,72

85,9

Sobresaliente

Neira

72,97

75,40

99,71

69,67

83,76

76,72

81,2

Sobresaliente

Palestina

61,85

63,68

97,74

71,45

73,39

72,42

74,0

Satisfactorio

Villamaria

30,35

66,92

83,90

76,88

32,41

54,64

59,0

Bajo

Desarrollo
Intermedio
Desarrollo
Robusto
Desarrollo
Intermedio
Desarrollo
Intermedio
Desarrollo
Incipiente

5
1
6
6
6

ALTO ORIENTE
Manzanares

63,19

66,98

97,02

64,85

73,63

69,24

74,1

Satisfactorio

Marquetalia

33,44

64,11

97,62

64,73

59,96

62,34

64,5

Medio

Pensilvania

81,33

61,35

94,48

68,11

55,19

61,65

74,8

Satisfactorio

Desarrollo
Intermedio
Desarrollo
Intermedio
Desarrollo
Intermedio

6
6
6

MAGDALENA CALDENSE
Norcasia

23,61

64,64

95,15

72,04

47,92

59,98

60,9

Medio

Samana

56,28

61,78

94,46

67,38

76,80

72,09

71,2

Satisfactorio

Victoria

93,39

63,43

98,51

68,67

83,04

75,85

82,9

Sobresaliente

La Dorada

58,66

65,68

88,49

75,09

41,16

58,13

67,8

Medio

Desarrollo
Intermedio
Desarrollo
Intermedio
Desarrollo
Intermedio
Desarrollo
Intermedio

6
6
6
5

Fuente: Departamento Nacional de Planeación 2013

El municipio de mejor calificación es Manizales seguido de Victoria, Villamaría
registra la evaluación más baja en comparación con las demás localidades.

22

ESTUDIO DE CONTEXTO

1.3.3. Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI
Para definir el nivel de necesidades básicas insatisfechas en los municipios es
importante la identificación de las proyecciones y componentes principales en lo
humano, en lo social y en los económico, entre otros; la cobertura y calidad de la
vivienda; pisos, paredes, techos; el acceso a los servicios de agua potable,
alcantarillado, acueducto, salud, educación al igual que la capacidad económica
de los integrantes del hogar.
Para el año de 2011 el 13.3% de los hogares de zonas urbanas del departamento
tienen necesidades básicas insatisfechas, en la zona rural este porcentaje es del
28.9%.
De acuerdo a lo que se puede observar en la tabla siguiente el municipio con
menor nivel de necesidades insatisfechas es la capital Manizales, un segundo
lugar para Villamaría, la localidad con el mayor porcentaje de necesidades básicas
insatisfechas, NBI, es Norcasia, le siguen La Dorada y Samaná en su zona
urbana, (ver tabla 6).
En la parte rural las poblaciones con menores NBI son Chinchiná y Manizales y
los de mayor porcentaje de población pobre; Norcasia, La Dorada y Samaná. (Ver
tabla 6).
Tabla 6. Necesidades Básicas Insatisfechas
Nombre Municipio

Personas en NBI
Urbano

Resto

Total

Prop (%)

Prop (%)

Prop (%)

Manizales

9,00

23,59

10,03

Chinchina

17,81

22,84

18,58

Neira

16,78

28,34

22,56

Palestina

18,57

29,32

25,85

Villamaria

9,26

24,99

12,50

CENTRO SUR
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ALTO ORIENTE
Pensilvania

20,58

25,08

23,61

Manzanares

21,05

34,59

28,13

Marquetalia

21,17

30,81

26,90

Norcasia

24,17

59,10

36,66

La Dorada

23,13

41,68

25,07

Samana

21,68

37,05

32,93

Victoria

17,84

39,56

30,66

MAGDALENA CALDENSE

Fuente: DANE CENSO 2005 - COLOMBIA. Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total,
Urbano y resto, según municipio y nacional 2011

Gráfico 1. Personas con NBI
070
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Personas en NBI Cabecera Prop (%)

Personas en NBI Resto Prop (%)

Personas en NBI Total Prop (%)

Fuente: Elaboración propia con datos DANE

1.3.4. Analfabetismo
En la tabla siguiente se relacionan los niveles de analfabetismo de la población
objeto de estudio, en especial personas que no saben leer y escribir; la más baja
tasa la registra Manizales, la capital y la ciudad con mayor crecimiento económico.
La cifra más alta la tiene Norcasia en su zona urbana y rural; en la localidad la
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tasa promedio de analfabetismo es 15.1%. Cabe resaltar que de acuerdo con los
Objetivos del Milenio, la meta del Conpes en cuanto a tasa de analfabetismo para
el departamento de Caldas es del 1% para el año 2015.
Tabla 7. Analfabetismo

MUNICIPIOS
CENTRO SUR
Manizales
Chinchina
Neira
Villamaría
ALTO ORIENTE
Manzanares
Marquetalia
Pensilvania
MAGDALENA
CALDENSE

TASA DE ANALFABETISMO EN
POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS
URBANO
RURAL
TOTAL

4%

10,40%

4,50%

6,60%
4,50%

14,40%
11,40%

8,80%
10%
8,40%

Norcasia
Samana
Victoria
La dorada

TASA DE ANALFABETISMO EN
POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS
URBANO
RURAL
TOTAL

PROMEDIO
GENERAL
ANALFABETISMO

4,05%

10,50%
5,90%

3,20%
6,4%
5,90%
3,60%

9,80%
10,7%
13,70%
11%

3,60%
7,0%
9,80%
5,10%

10,15%
5,50%

14,10%
13,50%
11,80%

11,50%
12,10%
10,60%

9,40%
8,90%
8%

14,80%
13,40%
11,40%

12,20%
11,50%
10,20%

11,85%
11,80%
10,40%

12,20%
8,10%
10,50%

19,30%
14,50%
17,20%

14,80%
12,80%
14,40%

11,80%
8,20%
10,80%

21,50%
15,70%
18,20%

15,40%
13,70%
15%

15,10%
13,25%
14,70%

10,60%

18,80%

11,40%

9,50%

18,10%

10,30%

10,85%

Fuente: Censo DANE 2005

En Caldas en el año 2005, el 6,9% de la población

mayor de 15 años era

analfabeta, 1,5 puntos menos que la tasa nacional; mientras que de acuerdo con
la línea base del plan de desarrollo del departamento de caldas 2012 – 2015 el
índice bajó al 6.4%.

1.3.5. Servicios públicos en los municipios
En la cobertura de prestación de servicios públicos domiciliarios, el departamento
está por encima de la media nacional; acueducto, alcantarillado, gas natural, aseo
y energía eléctrica. (Ver tabla 8).
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Tabla 8. Servicios Públicos 2005
Servicio

Caldas

Nacional

Acueducto

88,7%

83,4%

Alcantarillado

84,3%

73,1%

Energía Eléctrica

98,2%

93,6%

Gas Natural

7.9%

40,4%

Fuente: Corpocaldas Plan de Gestión Ambiental Regional 2007 - 2019

Para el año 2012 el departamento registra uno de los mayores avances en
cobertura de servicios público, comparativamente con cifras anteriores, la capital
Manizales ocupa el primer lugar de acuerdo con el número de habitantes y
Manzanares presentan el nivel más bajo, Chinchiná, Marquetalia, Norcasia y
Palestina cuentan con el 100% de cobertura. (Ver tabla 9).

En alcantarillado, Manzanares evidencia el mayor rezago, con un 80%, La Dorada
el mayor porcentaje de atención a los usuarios con un 98% (ver tabla 9). En
cobertura de aseo y recolección de basuras y desechos, el más bajo nivel de
entrega del servicio lo tiene el municipio de Neira; el 95% de las localidades están
al 100%, según el análisis de las regiones evaluadas en este estudio. (Ver tabla
9).

El servicio de energía eléctrica en sectores urbanos y rurales tiene una cobertura;
el 99% en los 27 municipios; Norcasia es la única localidad que no cuenta con una
cobertura superior al 90%, (ver tabla 9). El servicio de gas natural en el
departamento se facilita en un 44,44% de la totalidad del territorio regional, es
decir que 12 de 27 municipios garantizan este servicio (ver tabla 9).

Es importante recordar que la prestación de estos servicios, en el caso de la
energía, la corresponde en los 27 municipios a la Central Hidroeléctrica de Caldas,
Chec, del grupo de Empresas Públicas de Medellín, en el gas natural a Efigas, la
26

ESTUDIO DE CONTEXTO

Empresa Metropolitana de Aseo de Manizales atiende 13 municipios, en
acueducto y alcantarillado, la empresa de Obras Sanitarias de Caldas Empocaldas
y las administraciones municipales.
Tabla 9. Servicios públicos 2012
SERVICIOS CON QUE CUENTAN LAS VIVIENDAS
MUNICIPIO

ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

ASEO

ENERGÍA
ELECTRICA

GAS
NATURAL

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Chinchiná

100%

NR

93,99%

-

100%

85%

100%

99,72%

92,46%

La Dorada

99%

6,25%

98,10%

0%

100%

6,38%

100%

95,09%

Manizales

76,73%

0

89,88%

19,69%

100%

86%

100%

99,66%

Manzanares

80,41%

NR

77,72%

NR

NR

NR

100%

98,92

Marquetalia

100%

NR

97,56%

NR

98%

6,50%

100%

98,17%

Neira

92%

48,5

90,47%

30%

92%

1%

100%

97,99%

Norcasia

100%

5%

91%

0%

100%

0%

100%

83,8%

Palestina

100%

95%

99%

90 %
Pozos
Sépticos

99%

No se
cuenta con
información

100%

99,72

Pensilvania

97%

NR

96,36%

0%

95%

12%

100%

98,33%

Samana

99%

8,20%

86%

16%

100%

15%

100%

91,88%

Victoria

93,14%

NR

93,87%

NR

NR

NR

100%

95,5%

NR

NR

NR

NR

NR

NR

100%

97

Villamaría
Fuente:

90,60%

50,24%

37,59%

83,10%

Gobernación de Caldas – Secretaria de planeación 2014, Unidad de Planeación Minero Energética 2012
Empocaldas - Servioriente

1.3.6. Nivel de pobreza
En Caldas en el año 2005, el 6,9% de la población de 15 años era analfabeta, 1,5
puntos menos que la tasa nacional; mientras que de acuerdo a la línea base del
Plan de Desarrollo del departamento, entre el 2012 – 2015 el índice bajó al 6.4%.
El porcentaje de habitantes en situación de miseria en el departamento es de
1,87%, los municipios con la participación más baja son: Manizales, Villamaría y
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Chinchiná; mientras que entre las localidades con el mayor porcentaje están
Norcasia y La Dorada (ver tabla 10).
Tabla 10. Población Pobre
Subregión y municipios

Personas en miseria (%)
Urbano
1,87

Rural
6,16

Manizales

0,76

4,06

Chinchiná

1,92

2,97

Neira

2,30

6,20

Palestina

3,62

6,30

Villamaría

0,85

2,75

Manzanares

4,21

6,22

Marquetalia

4,56

5,20

Marulanda

1,94

2,47

Pensilvania

2,87

4,07

La Dorada

5,82

18,62

Norcasia

6,59

34,46

Samaná

3,81

10,59

Victoria

4,47

10,91

Caldas
CENTRO SUR

ALTO ORIENTE

MAGDALENA CALDENSE

Fuente: DANE Censo 2005 Proyección a Diciembre de 2011

La administración del departamento de Caldas y los municipios en su evaluación
del índice de pobreza tienen en cuenta la metodología utilizada por el DANE, que
mide los porcentajes de miseria y de pobreza de acuerdo con las privaciones que
registran los hogares en áreas y condiciones como: las educativas, niñez y
juventud, lo laborales, el sistema de salud, y acceso a servicios públicos y a
planes y programas de vivienda.
Condiciones educativas
Al comparar las falencias que tiene el departamento en las condiciones
educativas, se observa que en la región este aspecto tiene incidencia en el índice
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de pobreza, especialmente en analfabetismo, inasistencia y rezago escolar. Hay
un porcentaje bajo en los niveles de logros; es decir; que hay poblaciones en
condiciones educativas mínimas.
Hay que resaltar que Manizales tiene los niveles más bajas de incidencia de
condiciones educativas, lo que hace que el porcentaje departamental disminuya
afectando los resultados del grupo de análisis de los municipios que hacen parte
de la investigación. Excluyendo a Manizales se evidencia que el porcentaje
promedio de incidencia es de 78,07% en bajo logro educativo, de 22,54% en
analfabetismo, de 10,32% en inasistencia escolar y en 31,38% en rezago escolar.
(Ver tabla 11).
De esta manera las poblaciones con mayor porcentaje en bajo logro educativo
son: Samaná y Marquetalia. En analfabetismo están Norcasia y Victoria, en
inasistencia escolar, Samana y Pensilvania y en rezago escolar está Norcasia y
Pensilvania. (Ver tabla 11).

Tabla 11. Condiciones Educativas
Municipio

Número de
hogares

Bajo logro educativo

%

Hogares

Analfabetismo

%

Inasistencia escolar

Hogares

%

Hogares

Rezago escolar

%

Hogares

10.572.208

62,2%

6.572.469

18,5%

1.952.006

8,9%

937.664

27,8%

2.937.927

244.503

65,5%

160.077

15,6%

38.195

7,8%

19.091

27,0%

65.895

Manizales

102.773

46,79%

48.085

8,63%

8.872

4,47%

4.591

22,73%

23.365

Chinchina

13.521

73,16%

9.891

17,30%

2.339

6,69%

904

30,04%

4.062

6.794

84,53%

5.743

27,79%

1.888

13,20%

897

37,02%

2.515

Villamaría

11.913

61,17%

7.287

15,39%

1.833

7,13%

850

29,50%

3.514

Palestina

4.556

87,30%

3.977

23,44%

1.068

10,45%

476

37,24%

1.696

Manzanares

5.005

85,65%

4.287

24,97%

1.250

10,34%

518

28,98%

1.451

Marquetalia

3.863

88,01%

3.400

22,96%

887

11,75%

454

29,46%

1.138

COLOMBIA
DEPARTAMENTO
CENTRO SUR

Neira

ALTO ORIENTE
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Pensilvania

6.266

84,19%

5.276

24,99%

1.566

14,57%

913

29,44%

Norcasia

1.690

82,96%

1.402

Samana

4.924

88,83%

4.374

2.521

83,74%

2.111

19.135

70,48%

13.487

1.844

29,23%

494

10,47%

177

37,69%

637

26,83%

1.321

15,48%

762

34,89%

1.718

28,04%

707

10,12%

255

29,99%

756

20,94%

4.006

9,21%

1.761

29,62%

5.668

MAGDALENA CALDENSE

Victoria
La Dorada

Fuente: Cálculo DNP - SPSCV con datos del Censo 2005 Incidencia de la pobreza multidimensional

Condiciones de niñez y juventud.
En barreras de acceso a la primera infancia, Caldas se encuentra con un menor
porcentaje con relación al índice general del país, por debajo del promedio en un
3%; mientras que en trabajo infantil se encuentra por encima del índice nacional
en un 0,3%. (Ver tabla 12).
Al tener en cuenta los índices a nivel de municipios, el primer lugar en una mayor
e incidencia en barreras de acceso a la primera infancia se encuentran Palestina,
y Marquetalia. En Samaná y Marquetalia es más alto el nivel de menores que
trabajan.
Tabla 12. Condiciones de niñez y juventud
Municipio

Número de
hogares

Barreras de acceso a servicios
para cuidado de la primera
infancia
%

COLOMBIA
DEPARTAMENTO

Hogares

Trabajo infantil

%

Hogares

10.572.208

15,8%

1.669.230

3,9%

417.426

244.503

12,8%

31.206

4,2%

10.327

102.773

9,03%

9.281

2,28%

2.347

13.521
6.794
11.913
4.556

11,51%
17,91%
12,73%
22,17%

1.556
1.217
1.516
1.010

3,26%
5,44%
3,38%
3,40%

441
370
403
155

5.005
3.863
6.266

13,49%
19,96%
13,04%

675
771
817

8,23%
9,01%
5,98%

412
348
375

1.690

21,42%

362

8,05%

136

CENTRO SUR
Manizales
Chinchina
Neira
Villamaría
Palestina
ALTO ORIENTE
Manzanares
Marquetalia
Pensilvania
MAGDALENA CALDENSE
Norcasia
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Samana
Victoria
La Dorada

4.924
17,45%
859
10,68%
2.521
15,39%
388
5,24%
19.135
15,09%
2.887
3,66%
Fuente: Cálculo DNP - SPSCV con datos del Censo 2005 Incidencia de la pobreza multidimensional

526
132
700

Condiciones laborales.
En Colombia todos los departamentos tienen una tasa de dependencia hacia
alguna actividad económica en particular; en Caldas el café representa un 10,6%
de su economía principal, 23 de los 27 municipios tiene una
dependencia de negocio

considerable

del café, seguido del comercio, de la industria y de

actividades económicas informales.
De esta manera la mayor dependencia laboral y con tasas más altas se registra en
La Dorada y Victoria. (Ver tabla 13).En empleo informal el índice más elevado se
presenta en Samaná y Marquetalia.

Tabla 13. Condiciones Laborales
Municipio

COLOMBIA
DEPARTAMENTO

Número de
hogares

Alta tasa de dependencia
económica
%
Hogares

Empleo informal
%

Hogares

10.572.208
244.503

42,4%
40,3%

4.482.668
98.555

86,8%
85,6%

9.180.117
209.415

Manizales

102.773

36,06%

37.055

77,79%

79.950

Chinchina

13.521

37,84%

5.116

84,52%

11.428

6.794

47,51%

3.228

93,65%

6.363

Villamaría

11.913

38,93%

4.637

79,00%

9.411

Palestina

4.556

43,22%

1.969

89,69%

4.086

Manzanares

5.005

41,02%

2.053

94,40%

4.725

Marquetalia

3.863

40,38%

1.560

96,27%

3.719

Pensilvania

6.266

45,68%

2.862

94,72%

5.935

1.690

45,74%

773

92,25%

1.559

CENTRO SUR

Neira

ALTO ORIENTE

MAGDALENA CALDENSE
Norcasia
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Samana

4.924

40,01%

1.970

96,87%

Victoria

2.521

48,55%

1.224

95,16%

2.399

19.135

49,05%

9.386

91,60%

17.528

La Dorada

4.770

Fuente: Cálculo DNP - SPSCV con datos del Censo 2005 Incidencia de la pobreza multidimensional

Condiciones de salud
En cuanto al sector de la salud los municipios que menos avances reflejan son
Marquetalia y Neira; el 62,75% de los hogares de Marquetalia están sin
aseguramiento en salud, una barrera de acceso muy elevada comparativamente
con los demás municipios objeto de estudio. (Ver tabla 14).
Tabla 14. Condiciones de Salud
Municipio

Número de
hogares

Sin aseguramiento en salud

%
COLOMBIA
DEPARTAMENTO

10.572.208
244.503

29,6%
29,2%

Hogares
3.125.839
71.274

Barreras de acceso a
servicio de salud
%

Hogares
6,3%

6,1%

664.276
14.990

CENTRO SUR
Manizales

102.773

26,13%

26.855

4,79%

4.923

Chinchina

13.521

22,00%

2.975

4,86%

657

6.794

44,90%

3.051

4,53%

308

Villamaría

11.913

35,79%

4.263

6,33%

754

Palestina

4.556

36,71%

1.673

5,10%

232

Manzanares

5.005

29,10%

1.457

6,08%

304

Marquetalia

3.863

62,75%

2.424

18,48%

714

Pensilvania

6.266

20,23%

1.267

8,46%

530

Norcasia

1.690

25,86%

437

10,71%

181

Samana

4.924

34,12%

1.680

7,68%

378

Victoria

2.521

26,22%

661

6,27%

158

19.135

15,19%

2.907

3,84%

734

Neira

ALTO ORIENTE

MAGDALENA CALDENSE

La Dorada

Fuente: Cálculo DNP - SPSCV con datos del Censo 2005 Incidencia de la pobreza multidimensional
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Condiciones de acceso a servicios públicos y de vivienda
En condiciones del acceso a planes y programas de vivienda, la principal dificultad
en comparación con otras regiones, es el tipo de paredes de las unidades
habitacionales.
En este grupo de variables preocupan Pensilvania y Samaná con porcentajes
altos de poco acceso a fuentes de agua mejorada e inadecuado manejo y
eliminación de excretas. Norcasia y Victoria tienen un mayor índice de pisos
inadecuados, Norcasia repite c en las cifras elevadas de paredes inadecuadas
seguido de Palestina, los mayores porcentajes de hacinamiento están en La
Dorada y Norcasia. (Ver tabla 15).
Tabla 15. Condiciones de acceso a servicios públicos y de vivienda
Municipio

Número
de
hogares

Sin acceso a
fuente de agua
mejorada

Inadecuada
eliminación de
excretas

%

%

Pisos inadecuados

Manizales

102.773

3,00%

3.081

1,92%

1.970

0,28%

286

5,55%

5.701

8,37%

8.600

Chinchina

13.521

5,24%

708

1,86%

251

0,38%

51

3,00%

406

1.695

6.794

24,64
%
8,15%

1.674

7,23%

491

1,69%

115

5,25%

357

971

4,27%

508

0,31%

36

6,01%

716

12,54
%
12,09
%
10,27
%
13,82
%

12,25
%
11,91
%
9,25%

613

22,37
%
13,24
%
12,34
%
26,30
%

378

6,1%

10,0%

%

13,3%

DEPARTAMENTO

17,0%

1,3%

Hogare
s
1.059.47
8
3.298

%

10.572.20
8
244.503

17,2%

%

Hacinamiento

Hogare
s
1.817.62
9
32.451

COLOMBIA

Hogare
s
1.794.80
7
14.839

Paredes
inadecuadas

4,8%
5,3%

Hogare
s
510.79
1
12.893

11,5%

Hogare
s
2.065.15
9
28.095

19,5%

CENTRO SUR

Neira
Villamaría

11.913

Palestina

4.556

21,52
%

981

5,49%

250

1,35%

61

12,98
%

591

Manzanares

5.005

2.014

0,33%

16

7,98%

399

3.863

716

1,16%

45

5,54%

214

Pensilvania

6.266

14,05
%
18,53
%
35,11
%

703

Marquetalia

40,23
%
38,34
%
44,81
%

2.200

0,00%

0

11,61
%

728

MAGDALENA
CALDENSE
Norcasia

1.690

502

382
1.521

231

13,85
%
7,23%

234

4.924

13,31
%
4,69%

225

Samana
Victoria

2.521

29,70
%
40,27
%
24,67
%
5,39%

325

7,14%

180

2,74%

69

605

3,46%

662

2,43%

465

822
1.223
630

ALTO ORIENTE

La Dorada

19.135

1.481
2.808

1.983
622
1.031

22,60
%
30,89
%
12,89
%
3,16%

356

460
579

652
311
5.033

Fuente: Cálculo DNP - SPSCV con datos del Censo 2005 Incidencia de la pobreza multidimensional
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1.3.7. Migración
Cuando se habla de migración se debe tener en cuenta que si el resultado es
negativo (-) es porque se da un predominio de las "salidas" de población sobre las
"llegadas"; Si es positivo (+), el volumen de inmigrantes es superior al de
emigrantes.

En Caldas, las tasas de migración neta (salidas) del Departamento, son más altas
que las del resto del país y esto se debe a la falta de fuentes de empleo, pero
también a los desplazamientos forzados que para 2014 incluyeron a 1.182
personas, de acuerdo al RUV – Registro único de víctimas.

Como se observa en la tabla 16, el departamento de Caldas tiene una
participación alta en migración de sus habitantes con respecto a las tasas de la
nación; de acuerdo a los diferentes diagnósticos y análisis de la situación del
departamento las principales causas son: la falta de empleo y el desplazamiento
forzado. Sin embargo es evidente una disminución de esta migración pasando de
unas salidas superiores a las llegadas de -9,81 en el 2005, con base a las
migraciones

proyectadas

al

2020

de

-6,17;

con

una

disminución

de

aproximadamente el 59% (ver tabla 16).
Tabla 16. Migración Departamental
PERÍODO

CALDAS

COLOMBIA

2000 – 2005

-9,81

-3,18

2005 – 2010

-8,45

-2,26

2010 – 2015

-7,37

-1,59

-6,17

-1,14

2015

–

2020

Proyección
Fuente: DANE
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Es importante llegar a conocer las razones por las cuales los jóvenes y adultos
migran de los municipios del departamento de Caldas, en la medida en que se
agudizan los problemas migratorios, principalmente por las poderosas tendencias
de absorción económico social del campo por las ciudades, por los procesos
económicos de globalización internacional, así como por las crisis regionales y
nacionales.
La idea principal de la población que realiza este proceso de migración es mejorar
sus condiciones de vida, buscando mejores oportunidades de empleo.
Tabla 17. Expulsión y Migración según género
Subregiones

Expulsión

Recepción

Caldas

Total
58.854

Hombre
29.439

Mujer
29.409

Total
38.884

Hombre
19.880

Mujer
19.004

Centro Sur
Manizales
Chinchiná
Neira
Palestina
Villamaría

4.002
1.836
709
764
309
384

1.982
885
355
400
154
188

2.020
951
354
364
155
196

12.240
10.152
814
153
276
845

6.159
5.067
437
76
141
438

6.081
5.085
377
77
135
407

Alto Oriente
Manzanares
Marquetalia
Pensilvania

13.010
1.273
3.588
7.540

6.607
630
1.921
3.738

6.403
643
1.667
3.802

6.526
2.333
2.285
1.829

3.408
1.176
1.270
927

3.118
1.157
1.015
902

Magdalena Caldense
La Dorada
Norcasia
Samaná
Victoria

29.037
1.848
455
26.312
422

14.614
867
207
13.337
203

14.423
981
248
12.975
219

15.198
1.778
253
13.020
147

7.864
877
127
6.792
68

7.334
901
126
6.228
79

Fuente: Acción Social 2011

1.3.8. Violencia de género e intrafamiliar
La dinámica del perfil de la violencia intrafamiliar en Caldas, incluida la de género
se refleja en 4.936 eventos violentos en la zona urbana y 785 notificaciones en el
área rural. La mujer es la primera víctima en mayor proporción, 4.496
notificaciones de hechos violentos, frente a 1.237 casos de violencia hacia los
hombres, 1.846 casos corresponden a acciones violentas contra menores, los
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hombres responsable de 4.237 casos entre 5.696 reportados en el periodo
comprendido del 2004 al 2005 (Arango, 2008).

1.3.9. Desplazamiento forzado
El gráfico 2 la población desplazada de Caldas es de 72.836, datos que
demuestran que en los municipio objeto de este estudio, las cifras son del 79.1%
de afectados por este fenómeno social; la región del Magdalena Caldense
presenta al 53.1% del total de desplazados, el municipio de Samaná ocupa el
primer lugar con un total de 35.611 víctimas de esta problemática, le sigue la
región alto con el 19.6% de desplazamiento, el municipio de Pensilvania registra
una población afectada de 8.711.
Gráfico 2. Desplazamiento forzado, según municipio 2012

72.836

Departamento

Manzanares

516

467
Victoria

Villamaría

Alto Oriente

2.089

Samaná

Palestina

Centro Sur

8.711

Norcasia

432

4.189

La Dorada

351

1.404

Pensilvania

867

Marquetalia

795

Neira

Manizales

Caldas

2.155

Chinchiná

35.611

Magdalena Caldense

Fuente: Unidad de Victimas 2012
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No obstante Samaná presentar las mayores cifras históricas de migración forzada,
en el año 2012 recibió 19.019 personas y expulso a 35.106. Esta dinámica se
relaciona en el Plan de Desarrollo del municipio 2012 – 2015, informe que destaca
que la administración municipal

ha trabajado con el

50% de la población

desplazada.

Manizales y Palestina, en el centro de Caldas, son poblaciones de riesgo bajo en
la dinámica del conflicto armado en el departamento, no reflejan una presencia
marcada de los grupos ilegales y de problemáticas como las minas antipersonas,
desplazamiento, reclutamiento forzado y explotación minera ilegal.
De acuerdo con la caracterización de la población desplazada en el departamento
de Caldas, las necesidades prioritarias son: las oportunidades laborales, el
desarrollo de proyectos productivos, el fortalecimiento de la capacidad
institucional, subsidios de vivienda prioritaria o de interés social y apoyo
psicosocial (Caldas, 2012).

1.3.10. Biodiversidad
A nivel general, Caldas cuenta con una gran diversidad de flora y fauna .Para los
expertos de la Corporación Regional, Corpocaldas, no existe una caracterización
detallada de estos recursos, aunque se ha avanzado en una cultura de la
conservación y mantenimiento de bosques, de las fuentes de agua, en general del
recurso animal y vegetal, de responsabilidad social en asuntos ambientales y de
cambio climático.
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El departamento cuenta a nivel de biodiversidad con el Parque Nacional Natural
de Los Nevados, 58.000 hectáreas de flora y fauna y cobertura para Caldas,
Quindío, Risaralda y Tolima. Al oriente en los municipios de La Dorada y Victoria
está el río Magdalena, el mayor recurso hídrico del país. En Manizales y las
poblaciones de la región centro hay varias las cuencas hidrográficas y el volcán
nevado del Ruiz, con una gran capa de casquete glaciar.

Tabla 18. Biodiversidad en el departamento de Caldas
Hectáreas de bosques

Categoría

Hectáreas
162.691,36

% del área
21%

Hectáreas de áreas transformadas en sistemas productivos

565.327,20

73%

Hectáreas de rastrojos

44.567,90

6%

Hectáreas de suelos expuestos

3.125

0,40%

Hectáreas de nieves perpetuos y glaciares

454,8

0,06%

776.166

100%

Departamento de Caldas (HA)

Fuente: Elaboración propia con datos de Corpocaldas 2013 - 2015

De acuerdo con la línea base de la biodiversidad en Caldas elaborada por
Corpocaldas, las alternativas para la conservación, manejo y uso sostenible de la
flora y fauna se dan a través de estrategias como; el ecoturismo, la zoocría, la
agroecología y cosechas sostenidas, entre otras. (CORPOCALDAS, 2013).
Según

los

expertos

en

desarrollo

ambiental,

los

sistemas

productivos

agropecuarios de Caldas, desarrollados a través de los proyectos productivos, la
transformación, la comercialización y la prestación de servicios; producen
considerables cantidades de residuos sólidos y líquidos, que inciden en la
biodiversidad de manera inadecuada, lo que lleva a la región a ser insostenible
ambiental, social y económicamente
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Es por esto que se requiere la entrega a los mercados de producto verdes,
incorporando prácticas orgánicas, de regulación y de control en el consumo de
materias primas, agua y energía en sus procesos productivos y así aumentar los
niveles de eficiencia y reducción de emisiones contaminantes. (CORPOCALDAS,
2013).

1.3.11. Estrategias del departamento de acuerdo a los objetivos del milenio
Los alcaldes de las localidades objeto de este estudio, tienen como prioridad en su
Plan de Desarrollo el cumplimiento de los objetivos del milenio, en los cuales
enfoca además su esfuerzo el Plan de Desarrollo Departamental. A continuación
se relacionan los lineamientos que plantea la gobernación de Caldas para ser
ejecutados en los 27 municipios.
Planificación territorial participativa: busca lograr

la articulación entre la

Universidad-Empresa-Estado y fortalecer la participación ciudadana en especial
en niños, jóvenes y mujeres.

Apalancamiento del desarrollo económico local:
En este aspecto es fundamental el tejido económico fuerte, la diversificación
agroindustrial, valor agregado en los productos de la tierra, especialización por
regiones de acuerdo con la vocación agraria de los municipios, para obtener una
mayor rentabilidad a partir de la investigación, la extensión, los servicios, la
financiación, la infraestructura y comercialización de productos terminados, no solo
de materias primas.

Inversión en capital humano:
Este es quizás el factor más importante y esencial partiendo de la ampliación de
cobertura en educación, en calidad y pertinencia, de acuerdo con las vocaciones
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de los municipios; especialmente el aumento de la cobertura en niveles
educativos, técnicos, tecnológicos y universitarios.

El gobierno nacional y las administraciones seccionales plantean algunas
estrategias para el acceso a la educación de los jóvenes de municipios alejados
de los grandes centros urbanos, entre otros, subsidios y becas, la facilitación de
vivienda, alimentación y transporte. Oferta de programas por medio de Centros
Regionales de Educación Superior, CERES y la formación ofrecida por el Servicio
Nacional de Aprendizaje, SENA.

Mejoramiento al acceso y calidad de salud: en este punto se propone
incrementar la cobertura de servicios de salud a través de la afiliación a seguridad
social, en los regímenes contributivo o subsidiado; con un tratamiento especial a
mujeres gestantes en edad fértil, los niños y las personas de la tercera edad, las
más vulnerables y con prioridad para el Ministerio de Salud.

1.4. METODOLOGÍA
La parte inicial de este análisis presenta las características humanas, sociales,
económicas de cada uno de los municipios objeto del estudio, con el fin de
identificar las variables positivas y negativas de su desarrollo histórico, cultural,
humano, social y económico que intervienen en su crecimiento.
Para esto el equipo de investigación aborda aspectos importantes relacionados
con: la extensión territorial, la población, los niveles de analfabetismo, las
necesidades básicas satisfechas e insatisfechas, el índice de pobreza, la
migración, violencia de género, desplazamiento y demás variables que permiten
identificar cual es la línea base existente de acuerdo con la situación real de las
regiones motivo del estudio.
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El primer momento de

la investigación presenta la línea base de las

características generales de cada población,

bajo la revisión de fuentes

secundarias. Este análisis de información secundaria parte de la línea principal a
nivel de indicadores establecido por el censo del Dane del 2005, y los avances en
investigaciones y actualizaciones realizadas a nivel nacional, departamental y
municipal, lo que garantiza una información más actualizada.
Momento en el proceso de investigación

IDENTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS
GENERALES

Fuente: Elaboración propia
Para el desarrollo de este momento se analiza y describe la información objeto de
estudio, a través del análisis de fuentes secundarias como son Planes de
Desarrollo, indicadores del censo del Dane del 2005 y las proyecciones de la
entidad. Además de estudios relacionados con la situación de Caldas, de acuerdo
con los documentos de objetivos de desarrollo del Milenio.
Así como documentos que evalúan la de cobertura en servicios públicos,
diagnóstico departamental del ACNUR, perfil de la gestión en Caldas y del
departamento y demás documentos que permiten identificar la situación actual de
las poblaciones, además de sistemas de información de entidades e instituciones
que trabajan en la recolección, elaboración sistematización y levantamiento de
información general, pertinente y actualizada.
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1.5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO
El porcentaje de cumplimiento de la caracterización general de los municipios es
del 100%.

1.6. RECOMENDACIONES
El conocimiento es el principal aspecto para definir la ruta del desarrollo de una
región, una

ciudad, un departamento o un país; por ende las investigaciones

permiten análisis prospectivos del departamento y sus municipios, con el objeto de
obtener información precisa para la toma de decisiones, apoyadas en estudios
adicionales y pertinentes de acuerdo con las necesidades de la región y de los
municipios.
Es necesario y pertinente conocer las necesidades y requerimientos de los
empresarios, gremios, administraciones públicas, instituciones educativas y
sectores sociales que incluyen comunidades, con el fin de tener la información y el
conocimiento necesario para aplicar y desarrollar estrategias laborales y
académicas encaminadas al mejoramiento y desarrollo económico de los
municipios.
El conocimiento desde el campo universitario, empresarial y organizacional,
permitirá formar jóvenes en programas académicos que den respuesta a las
necesidades regionales. El conocimiento de los jóvenes del futuro alineara las
estrategias del Estado hacia la orientación de los nuevos modelos sociales y
económicos, de acuerdo con las necesidades de un municipio, un departamento o
país.
Un propósito fundamental es gestionar alianzas entre las diferentes entidades e
instituciones y la IES CINOC,

para el diseño de estrategias de desarrollo
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económico y académico no solo de municipio base, sino de las localidades en las
cuales tiene participación con sus programas de formación.
Además de gestionar su participación en proyectos de desarrollo que permitan
visualizarla no solo como una institución de formación académica en programas
técnicos y tecnológicos, sino también como una institución que adelanta procesos
de transferencia de conocimiento y aporta en el mejoramiento de la calidad de vida
de la región.

1.7. CONCLUSIONES
El departamento orienta sus planes de desarrollo bajo los objetivos del milenio
encaminados hacia la planificación territorial de una manera más participativa, en
la búsqueda de apalancamiento económico local, en la inversión en capital
humano, y el mejoramiento en acceso al sistema de salud y a programas de
vivienda.
La ciudad de Manizales, representa el porcentaje más alto del total de habitantes
del departamento de Caldas, es la ciudad que jalona a los municipios en cada uno
de los aspectos relevantes en esta caracterización; En Caldas aunque un amplio
porcentaje de su población es urbana, cuenta con una considerable concentración
de habitantes en cuatro municipios, la gran mayoría con una gran extensión de
tierra a nivel rural.
Los niveles de estudios para determinar el crecimiento poblacional del
departamento son mínimos, en alto número de casos en los municipios no se
conoce la tasa de crecimiento o decrecimiento de la población, por lo que se debe
recurrir a las proyecciones realizadas por el Departamento Nacional de
Estadística, Dane, con base en el censo 2005.
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La biodiversidad del departamento está representada en grandes hectáreas de
bosques y de áreas transformadas para los sistemas productivos de la región,
sistemas con un 73% de las hectáreas totales de los 27 municipios, trabajando
principalmente en una amplia vocación agropecuaria.
Diez de los municipios estudiados tiene una porcentaje de evaluación de
desempeño integral de la administración municipal sobre 64%, alcanzando una
tipología de municipio con” desarrollo intermedio,” según Planeación Nacional.
Manizales cuenta con un desarrollo sobresaliente y Villamaría es la localidad de
menor nivel con un desarrollo incipiente; esto enfocado en el desempeño
administrativo de la municipalidad.
Se evidencia claramente que la zona rural del departamento cuenta con
necesidades básicas insatisfechas y niveles de pobreza son muy superiores a la
región urbana de los municipios, desde el análisis de factores importantes como:
las condiciones educativas, de la niñez y juventud, laborales, de salud, de acceso
a servicios públicos y de vivienda. Los municipios de Norcasia y La Dorada son
los que cuentan con mayores índices de pobreza.
Los niveles de migración en el departamento, específicamente en las tres regiones
estudiadas, aumentaron en los periodos de mayor violencia por parte de los
actores del conflicto armado, con municipios considerablemente afectados como
Samaná

y

Pensilvania,

con

niveles

de

desplazamientos

muy

altos

comparativamente con otras regiones del país.
En la actualidad entidades estatales,

privadas y asociaciones de ciudadanos,

trabajan en el retorno de la población desplazada a sus municipios; en una
estrategia desarrolladas por el Estado con las leyes de víctimas y de restitución de
tierras.
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El tema de migración en los jóvenes es más preocupante, debido a la falta de una
política pública y privada de generación de empleo, lo que ha generado movilidad
los jóvenes principalmente a ciudades como Manizales, Medellín, Bogotá y Cali.
Los jóvenes quieren trabaja en el campo ni en el sector agropecuario, que son una
fortaleza en la región y de mayor productividad.
La violencia intrafamiliar no es ajena en el departamento; los más afectados las
mujeres y los niños, especialmente de la zona urbana, el principal agresor es el
hombre, integrante del mismo núcleo familiar.
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2. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS MUNICIPIOS

2.1. RESUMEN
En esta segunda parte del documento se incluye información actualizada de los
doce municipios de estudio, de acuerdo con el contexto de cada población, de
acuerdo con las variables socioeconómicas, sectores de mayor importancia y valor
agregado, indicadores territoriales, finanzas, sistema general de participación y
establecimientos según la actividad; el turismo, la industria y el comercio.

2.2. NOMBRE DEL PRODUCTO
Se realiza la presentación de la caracterización socioeconómica de 12 municipios
del Departamento de Caldas, distribuidos en la región centro compuesto por
Manizales, Palestina, Chinchina, Villamaría y Neira y la región oriente del mismo
compuesto por Pensilvania, Marquetalia, Manzanares, y la región Magdalena
Caldense con La Dorada, Norcasia, Victoria y Samaná.

2.3. DESARROLLO DEL PRODUCTO
El departamento de Caldas tiene como principal renglón económico la producción
de café, que durante los años 2008 y 2010 registro un incremento en las ventas en
los mercados internacionales, con muy bajos precios, no superior a los indicadores
que se registraron en la última década, de acuerdo con las cifras de la secretaría
de Planeación Departamental con base en los datos del Dane y de la dirección de
Síntesis y Cuentas Nacionales, actualizadas a septiembre de 2014.
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La tasa de crecimiento anual de 2000 a 2013 de la producción de café, tuvo un
resultado del -4%, mientras que otros sectores agrícolas, presentaron un
crecimiento del 6%. Otras actividades económicas que disminuyeron en un -10%
fueron las complementarias y auxiliares, al transporte en un -10%, la región tiene
una creciente alza del 10% en la actividad de construcción y de obras de
ingeniería civil.
Caldas viene con una transformación de crecimiento de sus actividades
económicas, en la que los servicios públicos y su tercerización con los llamados
Call Center juegan un papel importante, lo que se reflejara en la información de los
diferentes municipios.

2.3.1. Producto interno bruto
Teniendo en cuenta datos de la Secretaria de Planeación del Departamento con
base en información del DANE el producto interno bruto del departamento paso de
1.2% en el 2012 al 5,8% en el año 2013 (Ver tabla 19).
Tabla 19. Comportamiento del PIB en el departamento de Caldas
Período

Caldas

Colombia

% PIB Caldas en PIB
Colombia

2000

4.802

284.761

-

2001

5.093

289.539

6,1%

2002

5.376

296.789

5,6%

2003

5.606

308.418

4,3%

2004

5.635

324.866

0,5%

2005

5.919

340.156

5,0%

2006

6.386

362.938

7,9%

2007

6.758

387.983

5,8%

2008

6.872

401.744

1,7%

2009

6.556

408.379

-4,6%

2010

6.714

424.599

2,4%
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2011

6.727

452.578

0,2%

2012

6.811

470.903

1,2%

2013

7.207

492.932

5,8%

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2014

La estructura del PIB en el departamento de acuerdo con los sectores de la
economía, nos muestra que la principal fuente de ingresos es el sector de los
servicios públicos, sociales comunales y personales, seguido de los servicios
financieros y la industria manufacturera y agropecuaria; estos cuatro sectores
representan el 59% del PIB departamental al año 2013. (Ver tabla 20).
Tabla 20. Estructura del PIB por sectores
SECTORES ECONOMICOS

COLOMBIA

CALDAS

Restaurantes Y Hoteles

3,40%

4,70%

Electricidad

3,30%

5,70%

6%

6,20%

Agropecuarios

5,50%

10,40%

Construcción

8,80%

11%

Comercio Y Reparación

8,20%

5,80%

Derechos E Impuestos

7,90%

5,80%

Minas Y Canteras

10,20%

1%

Industria Manufacturera

11,80%

12,60%

Servicios Sociales Comunales Y Personales

16,10%

19,60%

Servicios Financieros

18,70%

16,50%

Transporte Y Almacenamiento Y Comunicaciones

Fuente: DANE cuentas departamentales 2013

Entre las áreas económicas de mayor tasa de crecimiento están: la construcción,
el transporte y almacenamiento y comunicaciones, tal como lo muestra la tabla 21.
Las actividades que no tuvieron un mayor crecimiento fueron: la agricultura, la
ganadería, la caza, silvicultura y pesca. (Ver tabla 21).
Para Caldas el año 2012 fue significativo, porque registro el crecimiento de áreas
importantes de la economía, con un porcentaje amplio de participación de los
establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios.
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Tabla 21. Participación de las grandes actividades económicas del departamento en el
PIB
Rama de Grandes Actividades Económicas

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura Y Pesca

11%

11%

12%

11,2%

34,4%

11,0%

Explotación de Minas y Canteras

1%

1%

1%

0,5%

2,1%

0,7%

Industria Manufacturera

17%

15%

14%

13,4%

41,8%

12,5%

Electricidad, Gas y Agua

6%

6%

6%

6,4%

19,0%

5,9%

Construcción

7%

7%

8%

7,8%

24,8%

8,4%

Comercio, Reparación, Restaurantes y Hoteles

9%

10%

10%

10,0%

32,6%

10,0%

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

7%

7%

7%

7,7%

24,8%

7,5%

Establecimientos Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y Servicios a las
Empresas

16%

17%

16%

16,6%

54,3%

16,8%

Actividades de Servicios Sociales, Comunales y Personales

16%

17%

17%

17,5%

34,2%

18,1%

Sub-Total Valor Agregado

91%

91%

91%

91,2%

95,9%

91,2%

Derechos e Impuestos

9%

9%

9%

8,8%

4,1%

8,8%

Producto Interno Bruto

100%

100%

100%

100%

100,0%

100,0%

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2014

Las actividades económicas de mayor relevancia en los municipios objeto de
estudio se relacionan en la tabla 19, revelan que en el municipio de Norcasia en la
región del Magdalena caldense, el 75% de los ingresos que se aportan al PIB son
generación, captación y distribución de energía eléctrica.
En cuanto a cultivo de café la mayor participación la tiene los municipios de
Marquetalia y Manzanares en la región alto oriente. (Ver tabla 22). A nivel centrosur, Chinchiná tiene una participación del 29% en el sector de la industria cafetera
y de manufacturas. (Ver tabla 22).
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Tabla 22. Participación de sectores económicos de los municipios
CENTRO SUR
CHINC
HINÁ
Industria
Manufactur
era

29%

Generación
, Captación
Y
Distribució
n
De
Energía
Eléctrica
Hogares
Privados
Con
Servicio
Doméstico
Otras
Ramas De
Actividad
Actividades
De
Servicios A
Las
Empresas
Excepto
Servicios
Financieros
E
Inmobiliario
s
COMERCIO

11%

PALES
TINA

MANIZ
ALES

VILLAM
ARÍA

18%

17%

10%

10%

8%

50%

63%

66%

Construcci
ón
De
Edificacion
es
Completas
Y De Partes
De
Edificacion
es,
Acondicion
amiento De
Edificacion
es
Producción
Pecuaria Y
Caza
Incluyendo
Las
Actividades
Veterinaria
s

MANZAN
ARES

MARQUE
TALIA

PENSIL
VANIA

SAM
ANA

VICT
ORIA

NORC
ASIA

LA
DOR
ADA

5%

63%

66
%

59%

57%

61%

62%

61%

13%

13
%

13%

12%

14%

13%

10%

16%

69%
12%

10%
7%

Administra
ción
pública
Y
Defensa,
Seguridad
Social De
Afiliación
Obligatoria
De

NEI
RA

MAGDALENA CALDENSE

75%

Actividades
Inmobiliaria
s Y Alquiler
De Vivienda

Cultivo
Café

ALTO ORIENTE

9%

9%

10%

8%

8%

12
%

19%

21%

17%

18%

8%

9%

9%

16%

5%

21%
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Cultivo
Otros
Productos
Agrícolas

11%

Fuente: Departamento Nacional de Planeación

Al desglosar las actividades económicas para identificar la tasa de participación
que tienen en el PIB departamental del año 2000 al 2011, se observa que la
actividad de mayor participación al año 2011, es la industria con un 8.1%; con
igual participación actividades de servicios, excepto servicios financieros e
inmobiliarios (Ver tabla 23).
Tabla 23. Tasa de participación de actividades económicas en el PIB de Caldas
Actividades Económicas

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1. Cultivo de café

7,2%

7,3%

7,8%

7,4%

6,9%

6,3%

5,9%

5,8%

4,7%

4,0%

4,1%

3,4%

2. Cultivo de otros productos
agrícolas

2,9%

2,6%

3,1%

2,4%

2,6%

2,4%

2,8%

2,4%

3,0%

3,5%

3,8%

3,6%

3. Producción pecuaria y caza
incluyendo
las
actividades
veterinarias

2,9%

4,2%

3,6%

2,7%

3,0%

2,8%

2,6%

2,6%

2,7%

2,9%

3,0%

2,8%

4. Silvicultura, extracción de
madera y actividades conexas

0,7%

0,6%

0,6%

0,5%

0,4%

0,4%

0,5%

0,5%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

5. Pesca, producción de peces
en
criaderos
y
granjas
piscícolas;
actividades
de
servicios relacionadas con la
pesca

0,3%

0,4%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

0,1%

0,2%

6. Extracción de carbón, carbón
lignítico y turba
7. Extracción de petróleo crudo
y de gas natural; actividades de
servicios relacionadas con la
extracción de petróleo y de gas,
excepto las actividades de
prospección;
extracción
de
minerales de uranio y de torio

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

8. Extracción de minerales
metalíferos
9. Extracción de minerales no
metálicos
10-19. Alimentos, bebidas y
tabaco
20-37. Resto de la industria

0,2%

0,3%

0,4%

0,4%

0,5%

0,8%

1,0%

0,7%

0,3%

0,3%

0,3%

0,4%

0,3%

0,3%

0,4%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

6,7%

6,7%

6,3%

6,4%

6,2%

6,0%

5,7%

5,7%

4,8%

5,2%

4,8%

5,0%

10,6
%

9,8%

10,8
%

11,5
%

11,2
%

10,8
%

13,0
%

11,8
%

12,6
%

9,9%

9,6%

8,1%
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38. Generación, captación y
distribución de energía eléctrica

5,2%

5,1%

4,5%

4,6%

4,5%

4,5%

4,5%

4,3%

4,3%

4,2%

4,6%

4,2%

39.
Fabricación
de
gas;
distribución de combustibles
gaseosos
por
tuberías;
suministro de vapor y agua
caliente

0,4%

0,5%

0,5%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,5%

0,5%

40. Captación, depuración y
distribución de agua

0,8%

0,8%

0,7%

0,8%

0,8%

0,7%

0,6%

0,6%

0,6%

0,7%

0,7%

0,6%

41.
Construcción
de
edificaciones completas y de
partes
de
edificaciones;
acondicionamiento
de
edificaciones

1,3%

1,7%

3,2%

3,9%

2,6%

2,9%

2,6%

3,8%

4,1%

3,2%

4,2%

3,0%

42. Construcción de obras de
ingeniería civil
43. Comercio

3,0%

2,2%

2,3%

2,2%

1,9%

2,1%

2,4%

3,0%

3,3%

3,6%

3,4%

5,0%

5,5%

5,6%

5,5%

4,9%

5,0%

4,8%

4,5%

4,4%

4,6%

4,8%

4,7%

5,0%

44. Mantenimiento y reparación
de
vehículos
automotores;
reparación
de
efectos
personales
y
enseres
domésticos

1,5%

1,4%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,2%

1,2%

1,2%

1,3%

1,3%

1,4%

45. Hoteles, restaurantes, bares
y similares
46. Transporte por vía terrestre

3,4%

3,2%

3,0%

3,1%

3,3%

3,3%

3,2%

3,3%

3,3%

3,6%

3,6%

3,8%

2,7%

2,5%

2,5%

2,9%

3,2%

3,1%

3,0%

3,0%

3,1%

3,1%

3,1%

3,3%

47. Transporte por vía acuática

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

48. Transporte por vía aérea

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

49.
Actividades
complementarias y auxiliares al
transporte;
actividades
de
agencias de viajes
50.
Correo
y
telecomunicaciones
51. Intermediación financiera

0,5%

0,5%

0,5%

0,6%

0,6%

0,7%

0,7%

0,7%

0,8%

0,9%

0,9%

1,0%

2,7%

2,8%

2,7%

2,7%

2,7%

2,8%

3,0%

3,2%

3,4%

3,5%

3,3%

3,4%

3,2%

3,0%

3,0%

3,0%

3,2%

2,9%

3,0%

3,3%

3,4%

3,8%

3,6%

4,0%

52. Actividades inmobiliarias y
alquiler de vivienda

5,1%

4,9%

4,7%

4,6%

4,7%

4,6%

4,4%

4,3%

4,4%

4,7%

4,8%

4,9%

53. Actividades de servicios a
las empresas excepto servicios
financieros e inmobiliarios

5,5%

6,0%

5,6%

6,7%

8,2%

10,0
%

7,8%

7,6%

7,8%

8,3%

7,9%

8,1%

54. Administración pública y
defensa; seguridad social de
afiliación obligatoria

6,0%

7,0%

7,0%

6,4%

5,6%

6,0%

5,5%

6,5%

5,7%

6,0%

6,1%

6,3%

55. Educación de mercado

1,8%

1,6%

1,4%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,2%

1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

56. Educación de no mercado

4,2%

4,2%

4,5%

4,4%

4,1%

4,1%

3,8%

3,6%

3,7%

3,9%

3,8%

3,9%

57. Servicios sociales y de
salud de mercado
58. Eliminación de desperdicios
y
aguas
residuales,
saneamiento
y
actividades
similares
59. Actividades de asociaciones
n.c.p.;
actividades
de
esparcimiento y actividades
culturales y deportivas; otras
actividades de servicios de
mercado

2,4%

2,5%

2,4%

2,5%

2,5%

2,5%

3,0%

2,8%

2,8%

2,9%

2,9%

3,0%

0,5%

0,6%

0,5%

0,6%

0,6%

0,5%

0,5%

0,5%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

2,7%

2,1%

1,9%

1,9%

2,4%

2,4%

2,3%

2,3%

2,5%

2,7%

2,7%

3,1%
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60. Actividades de asociaciones
n.c.p.;
actividades
de
esparcimiento y actividades
culturales y deportivas; otras
actividades de servicios de no
mercado
61. Hogares privados con
servicio doméstico
Impuestos

0,2%

0,3%

0,3%

0,4%

0,4%

0,4%

0,3%

0,4%

0,3%

0,4%

0,4%

0,4%

0,5%

0,5%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,3%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

8,8%

8,6%

8,3%

8,7%

8,8%

8,5%

9,3%

9,4%

9,2%

9,1%

8,6%

8,8%

PIB Total de Caldas en el
Nacional

1,7%

1,8%

1,8%

1,8%

1,7%

1,7%

1,8%

1,7%

1,7%

1,6%

1,6%

1,5%

Fuente: Secretaría de Planeación Departamento de Caldas

2.3.2. Comercio exterior – Exportación
Las exportaciones en el segundo bimestre del año 2015, alcanzaron un total de
234,4 millones de dólares, mientras que en el año 2014 fueron de 745 millones de
dólares.
Las exportaciones tienen tendencia decreciente debido a la disminución en las
ventas de café, sin embargo no se pueden descartar los sectores de maquinaria y
equipos; y la fabricación de cacao, chocolates y artículos de confitería (Ver tabla
24).
Tabla 24. Principales productos y principales destinos exportados desde Caldas

Fuente: DANE – Dian 2015
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2.3.3. Comercio exterior – Importaciones
Las importaciones del segundo bimestre del año 2015 fueron de 121,8 millones de
dólares, en la misma fecha del año anterior, fue de 374.1 millones de dólares.

Tabla 25. Principales productos y principales destinos importados desde Caldas

Fuente: DANE – Dian 2015

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
Las exportaciones se han visto afectadas por la disminución en los procesos
comerciales con Venezuela, cuyas ventas han disminuido aproximadamente en un
63.9% especialmente en maquinarias y equipos (Ver tabla 26).

54

ESTUDIO DE CONTEXTO

Tabla 26. Principales Productos de Exportación de Caldas

Fuente: DANE – Dian

2.3.4. Región Centro Sur
Chinchiná: Dentro del ámbito cafetero nacional, Chinchiná se destaca por
inversiones importantes del gremio cafetero: Fábrica de Café Liofilizado,
Fundación Manuel Mejía, Estación Experimental La Romelia, Centro Nacional de
Investigaciones (Cenicafé), Trilladora Cooperativa de Caficultores de Manizales y
bodegas de Almacafé. Éstas ubican al municipio como el Corazón Cafetero de
Colombia y el mundo.

El municipio goza de varias posibilidades para convertirse en polo notable de
desarrollo Regional. El objetivo primordial de todos los proyectos que emprende el
municipio y macroproyectos de los que participa, es mejorar la calidad de vida de
los habitantes, con esta premisa se puede aprovechar la posición geográfica
privilegiada y volverse visible en la mira de los industriales dadas las garantías en
cuanto a vías cercanas a ciudades como Pereira, Manizales, Armenia y Medellín;
con la terminación de la doble calzada Manizales – Armenia, será punto obligado
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de tránsito de oriente, occidente y centro del país para acceder al Océano
Pacífico, sumado a la eficiente cobertura de servicios y condiciones favorables
como exenciones de impuestos y seguridad, hacen del municipio un dinamizador
de progreso.
Igualmente se pretende potencializar el tema del Paisaje Cultural Cafetero,
actualmente existe una declaratoria municipal para trabajar en el tema. Las
principales características a destacar dentro de este proceso son: esfuerzo
humano familiar que ha pasado de generación en generación para producir un
café de excelente calidad, cultura cafetera para el mundo, capital social
estratégico, conservación y equilibrio entre tradición y tecnología para garantizar la
calidad y sostenibilidad.

Desde el plan de desarrollo municipal, se identifica carencia de operadores
turísticos, en especial jóvenes; además de capacitaciones y formación turística en
servicio al cliente. Existe también un déficit en bilingüismo, condición requerida por
la visión internacional turística del municipio, con el proyecto de Aeropalestina, el
municipio

aspira

a

fortalecer

estas

capacidades.

Existen

aún

muchas

oportunidades por desarrollar en este sector, en especial para crear una oferta
educativa que de acuerdo a la ley 300 de 1996, haga énfasis en los diferentes
tipos de turismo como el ecoturismo, el agroturismo y el acuaturismo.

El municipio cuenta con 22 empresas prestadoras de servicios turísticos
registradas.
Tabla 27. Prestadores con registro nacional de turismo - rnt
2012

2013

12

17
5 prestadores por legalizar

Fuente: Rendición de cuentas 2013, Alcaldía Municipal
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Organismos de apoyo a la salud y cobertura: En las estadísticas dadas en el Plan
de Desarrollo Municipal del Municipio de Chinchiná, se realiza un diagnóstico con
la red de servicios de salud encontrando 7 instituciones prestadoras de salud:

Privadas: Pasbisalud, Salud Total, Confamiliares, Saludcoop, Cosmitet y servicios
Asociados Integrados

Públicas: Empresa Social de Estado, Hospital San Marcos, que presta servicios de
II nivel de complejidad y es la única IPS que presta servicios de urgencias las 24
horas.

Dentro de la Red de servicios se encuentran las Aseguradoras de Régimen
Subsidiado y Contributivo. En el régimen subsidiado se encuentran inscritas
Asmetsalud, Cafesalud, Solsalud y Saludvida.

Las EPS del Régimen Contributivo que más población afiliada tienen son Salud
total, Nueva EPS, Coomeva, Cafesalud, Saludcoop, S.O.S, y como Régimen
Especial está el magisterio.

Fuera de las IPS se cuenta con puestos de salud ubicados en zona rural y urbana,
pertenecen a la ESE Hospital San Marcos y se hallan distribuidos así: zona urbana
puesto de salud la Nubia, zona rural vereda la Floresta, vereda el Trébol, vereda
Bajo Español y vereda San Andrés.

La población afiliada al SISBEN de acuerdo a base de datos del municipio, con
corte a diciembre 31 de 2011 es la siguiente:
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Régimen Subsidiado de salud: 34.252 usuarios cargados en BD Alcaldía Municipal
Régimen Contributivo: 24.362 usuarios
Población Pobre no asegurada según SISBEN Metodología III: 2.542
Régimen subsidiado cargados en BDUA del FOSYGA: 27.565

Tabla 28. Afiliación por EPS:
Cafésalud: 12.535 Usuarios

Asmetsalud: 15.577 Usuarios

Salud vida: 2.228 Usuario

Solsalud: 3.972 Usuarios

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo de Chinchiná

La calificación del régimen subsidiado de salud tiene los siguientes puntajes:

Zona urbana:

Zona rural:

Nivel I

0 - 44.79

Nivel II

44.80 – 51.57

Nivel I

0- 32.98

El plan de desarrollo municipal manifiesta deterioro de la infraestructura en salud y
poca cobertura, además falta de fomento a la política de educación sexual y
reproductiva en los adolescentes, más el aumento de intentos de suicidios entre
otras problemáticas que el gobierno actual se ha propuesto apoyar.

Las siguientes son las estadísticas de la rendición de cuenta de la actual alcaldía
en materia de salud:
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Fuente: Informe de Rendición de cuentas, Alcaldía Municipal de Chinchiná

Industria y Comercio: Según datos registrados a 31 de diciembre de 2011, el
grupo empresarial de Chinchiná está representado por 1.404 establecimientos y
comerciantes. De acuerdo al informe de rendición de cuentas de 2013 de la
Alcaldía Municipal de Chinchiná, las siguientes son las estadísticas del comercio
formal:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
LEGALIZADOS: 1043
APERTURA DE PROCEDEMIENTO (LEY 232 DEL 95): 290
SANCIONADOS: 20

Los grandes sectores de la economía son el sector agropecuario, industrial,
comercial y de servicios. Cabe resaltar el incremento que ha presentado el sector
servicios no solo a nivel local, sino también en el escenario departamental y
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nacional. La mayor actividad empresarial del municipio se concentra en el sector
comercial (el 57,6% de las 1.404 empresas). Los otros sectores representativos
para la economía local fueron servicios 34,5%, industrias manufactureras 6,3% y
agricultura 1,5%, según información registrada ante cámara de comercio.

Establecimientos por sector: Es de anotar que el orden de los sectores según la
cantidad de comerciantes que lo componen, no es proporcional al valor de sus
aportes a la economía del municipio de acuerdo a sus ingresos, debido a la
preponderancia del sector agrícola como uno de los renglones de mayor
importancia productiva. Los gremios de la productividad en el municipio expresan
inquietudes por los altos costos en impuestos de industria y comercio, situación
que no incentiva a invertir recursos importantes para la región.

Históricamente el municipio de Chinchiná se ha visto afectado por acontecimientos
de orden público que le generan una imagen desfavorable a nivel nacional e
internacional, este fenómeno social provoca una sensación de riesgo en la
inversión comercial e industrial del municipio.

Actividades representativas del sector comercial: En este sector se destacan
renglones como las ventas de víveres y abarrotes (tiendas, graneros y
supermercados), con un 24.4 % de los 809 registros totales.

Seguido por:
12.9% Comercio de prendas de vestir.
4.8% Cacharrerías y misceláneas.
4.7% Comercio de electrodomésticos.
4.3% Comercio de frutas y verduras.
4.3% Comercio de materiales de construcción y pinturas.
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Tabla 29. Información sobre el comercio informal en el Municipio de Chinchiná
COMERCIANTES

EXISTENTES

VERIFICADOS

SIN

LEGALIZADOS

CARROS CONFITEROS

81

80

1

67

13

FRUTAS Y VERDURAS

29

19

10

14

5

COMESTIBLES

40

30

10

13

17

MERCANCIAS

81

50

31

18

32

MERCADO DE LAS

8

4

4

2

2

AMBULANTES

19

10

9

10

0

TOTAL

258

193

65

129

79

VERIFICAR

EN
PROCESO

PULGAS

Fuente: Rendición de Cuentas, Alcaldía Municipal de Chinchiná, Caldas, 2013

Chinchiná, al igual que muchos municipios de Caldas, tiene un comercio Informal
que viene en crecimiento. En la tabla 29 para el año 2013 se puede observar
como las mercancías, comestibles y carros confiteros tienen una alta participación,
sin embargo en el municipio se busca que los negocios informales se formalicen,
sean más innovadores y tengan mayor proyección.

En el tema de vivienda, de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2012- 2015, el
municipio de Chinchiná toma como parámetro de medida cinco personas por
familia para la zona urbana o rural obteniendo un cociente de 10.459, comparado
con 9.110 predios que actualmente están registrados en la Secretaría de
Hacienda, arroja un déficit superior al 13% para el sector vivienda. En general el
municipio posee un gran estancamiento en el desarrollo de programas de vivienda
ya que no existen recursos suficientes por parte de la administración y el capital
privado es esporádico en su participación. Se evidencia la presencia de capital
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privado proveniente de las remesas internacionales cuyas familias residen en el
municipio.

Con más de 150 años de construida, y a pesar de ser una ciudad intermedia,
Chinchiná presenta viviendas precarias y en mal estado de conservación. La crisis
económica no permite que los propietarios de viviendas ubicadas en estratos
bajos realicen trabajos para recuperar la seguridad de la planta física y de paso
mejorar las condiciones de habitabilidad. En la zona rural este fenómeno es
evidente como consecuencia directa de la crisis cafetera y la pérdida de poder
adquisitivo del campesino. Esta situación de vulnerabilidad en las viviendas
descritas, expone el grado de afectación en que se encuentran estas comunidades
debido a las amenazas de origen natural, que como conocemos, se incrementaron
por encima de las cifras y registros que se tenían.

En algunos barrios donde es evidente la falla física de la vivienda, no es posible
intervenir con proyectos de mejoramiento por la falta de título de propiedad del
residente. La mayoría son poseedores u ocupantes de buena fe, faltan títulos de
propiedad o escritura registrada (Ver tabla 30).

Tabla 30. Indicadores sector vivienda
INDICADOR

UNIDAD

Número de viviendas con recursos aprobados
Viviendas vulnerables identificadas

Numero
%

LINEA
BASE
0
NA

No de proyectos de vivienda con licencia de urbanismo

Numero

NA

Normas municipales de urbanismo

Numero

0

No de predios escriturados

Numero

NA

META
1267 viviendas viabilizadas
80% de las viviendas vulnerables
urbanas identificadas
3 proyectos con licencia de
urbanismo
1 norma de urbanismo aprobada

100 predios escriturados a los
propietarios
Fuente: Plan Municipal de Desarrollo de Chinchiná Departamento de Caldas, 2012-2015
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Villamaría
El desarrollo económico del municipio se centra en actividades relacionadas con el
turismo, la actividad agropecuaria y la minería. Uno de los objetivos, debido a las
condiciones naturales del municipio, es ampliar y mejorar la oferta turística como
destino de los mercados de interés. Para ello vienen enfocándose en indicadores
como la creación de la política turística, una red que fortalezca las microempresas
turísticas, un sector con nivel técnico óptimo en competencias turísticas, dos ferias
de la horticultura y un plan de capacitación integral diseñado para los actores del
turismo de naturaleza

El municipio se encuentra dentro del área designada como Paisaje Cultural
Cafetero, esto implica aumentar y mejorar la planificación y el desarrollo local para
este propósito que incluya hospedajes, procesos de señalética, marca y plan de
marketing del municipio.

De acuerdo al diagnóstico dado en el plan de Desarrollo del Municipio de
Villamaría, Caldas 2012 -2015, el turismo es un sector con prioridad y potencial
por el número de empleos directos e indirectos que genera y la afluencia de
turistas.

Otra de las prioridades del Municipio de Villamaría es la reconversión y el
mejoramiento del sector cafetero. Actualmente se está trabajando con campesinos
capacitados y hectáreas renovadas en un plan de modernización de la caficultura
de la zona, principalmente en el tema de cafés especiales.

Las IPS que se encuentran en el Municipio son Centro Médico el Parque, Hospital
San Antonio, Pasbisalud y Salud Total.
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De acuerdo con el reporte de la Cámara Colombiana de la Construcción
(Camacol), seccional Caldas, la intención de construcción de vivienda en
Manizales y Villamaría creció un 3,4% durante el año pasado con respecto al
2013. Angélica María Orozco, gerente de Camacol, expone que el crecimiento se
debe fundamentalmente a las políticas de vivienda del gobierno nacional, ya que
la edificación de viviendas gratuitas y de Interés Prioritario para Ahorradores
(VIPA), generaron un aumento en esta dinámica. Aunque el 2013 continúa siendo
el año líder en construcción, en parte por los subsidios del gobierno a la clase
media, actualmente para el gremio la vivienda sigue siendo líder en la
construcción de región. En el 2014, representó el 52% en la intención de
construcción en Manizales y Villamaría, es decir 182.177 m2 fueron solicitudes de
licencias para casas y apartamentos de los 350.341 licenciados en el año anterior.

Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE,
concluyen que el sector de la construcción generó 705.596 empleos en Colombia
durante el trimestre octubre-diciembre. Para Manizales y Villamaría, la cifra
alcanzó 12.626 empleos en la construcción, lo que representa el 6,7% del total de
los empleados en estas dos ciudades. El Secretario de Planeación de Manizales
destacó que la construcción fue vital para que el desempleo bajara a un dígito.

El Municipio de Villamaría contempló en su último plan de gobierno el apoyo a
personas, familias y grupos en condición de pobreza y vulnerabilidad. En el tema
de vivienda se determinó la promoción de un hábitat digno y seguro, priorizando la
vivienda de interés social, por tal razón se vienen creando proyectos de
mejoramiento de vivienda de nivel 1 y 2 del SISBEN en el área urbana y rural.
Actualmente se está verificando y promoviendo los subsidios de vivienda, en
especial de interés social, y se viene adelantando la identificación de terrenos
aptos para la construcción y el número de predios titulados.
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Neira
En los últimos años Neira le ha apostado al desarrollo de la ciencia y tecnología,
ha participado en proyectos de ciencia e innovación en materia agropecuaria con
el apoyo de la Universidad de Caldas y Universidad Nacional. Ha promovido la
instauración de cadenas productivas y agroindustriales, la orientación de algunas
tierras a programas de reforestación y conservación, la reconversión de la
caficultura, las explotaciones lácteas y el mejoramiento de algunos sistemas de
trabajo como trapiches y beneficiaderos.

Uno de los objetivos del municipio de Neira es la creación y el fortalecimiento de la
plataforma empresarial, en especial la del sector agropecuario.

Se proyecta

realizar acompañamiento y asistencia a los campesinos para favorecer el
desarrollo de cadenas socio productivas, unidades agrícolas familiares y el acceso
a fondos de apoyo a la economía solidaria.

El Municipio de Neira tiene 21.965 personas en edad productiva, de ellas 11.861
son económicamente activas, esta cifra equivale al 53% de la población que está
generando ingresos de manera formal e informal.

En el sector urbano, la economía está marcada por las pequeñas industrias:
fábricas de arepas, corcho, café, velas, velones, maní y sus derivados, bolsas
plásticas y maquilas. Sin embargo existe otro capital endógeno regional posible
de explorar desde la dimensión económica: el sector Turismo.

Si bien Neira

cuenta con algunas actividades de este tipo, el municipio debe ser más enérgico
en su difusión y adecuación hotelera, ya que con esta dinámica se generan más
oportunidades laborales y donde el municipio registra el mayor tope comercial. Un
sector estratégico que debe ser atendido con aspiraciones de reactivar la
economía del municipio es su infraestructura vial, porque que se vuelve eje
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articulador entre los productores y la actividad turística; los primeros para la zona
rural y los segundos por la actividad urbana comercial (turismo).

En cuanto a vivienda, según las estadísticas del DANE en 2005 del Censo
General, el 72,7% de las viviendas son casas, mientras que el 25,4% son
apartamentos. El promedio de personas que ocupan las viviendas es de cuatro,
para un promedio de 66.1% de los casos de hogares. En el plan de Desarrollo
Municipal 2012- 2015, se plantea la necesidad de mejorar y crear proyectos de
vivienda, éstos se vienen ejecutando en la actualidad.

Palestina
Una debilidad manifiesta es la poca capacitación del recurso humano en
habilidades laborales específicas (educación pertinente) para asumir estos
nuevos retos que se avecinan. Las incipientes actitudes de emprendimiento y
asociatividad, deben superarse como respuesta a esta problemática de
competitividad laboral si pretenden generar bases de crecimiento local e impulsar
la generación de ingresos y el incremento de la oferta de empleo para los
Palestinenses.

El municipio tiene escasez de recursos financieros, la estrategia financiera del
municipio comprende el fortalecimiento de las acciones para controlar la evasión,
la morosidad, la evasión de impuestos y gravámenes; para ejercer un mayor
control en la ejecución del gasto, la priorización de la inversión, la implementación
de una política responsable de endeudamiento, y ofrecer un alto nivel de gestión
de recursos a nivel local, departamental y nacional para estimular la participación
y la corresponsabilidad social.
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En cuanto a vivienda, en el censo de 2005 del DANE se afirma que el 90,5% de la
población vive en casas, sin embargo es importante mejorar el tema de
infraestructura de algunas de ellas. El actual gobierno ha trabajado en la
reactivación de proyectos VIS - viviendas de interés social-, en la infraestructura
de servicios públicos y conectividad.

Manizales
Dentro de la clasificación económica de la población, se estima que las personas
en edad de trabajar (PET) representan aproximadamente el 65% o 70% del total
de habitantes. Manizales área metropolitana (AM) muestra una tendencia hacia el
aumento de la población en edad de trabajar que cambia a partir del 2012 (Gráfico
3), lo anterior sugiere la presencia de un bono demográfico que se viene
consolidando desde la década de los 60 en Colombia, en el cual está
disminuyendo la relación de dependencia (Ver gráfico 3).
Gráfico 3. Manizales AM: Población en Edad de Trabajo
(PET) por género, 1994-2020

Fuente. Red ORMET con base en DANE
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De acuerdo con el UNFPA, los bonos demográficos son una valiosa oportunidad
para el desarrollo económico porque las menores tasas de dependencia impulsan
el crecimiento de la economía por el aumento del ingreso y la acumulación
acelerada de capital.

Un aspecto que ha adquirido relevancia en el análisis de la ocupación es el
subempleo, que “caracteriza la calidad del empleo desde la perspectiva subjetiva
de la oferta laboral y se refiere a una subutilización de las capacidades productivas
de los trabajadores o a una remuneración inadecuada.” (Uribe, Ortiz & García
2008). El subempleo se clasifica en subjetivo y objetivo. El primero incluye todas
las personas que han manifestado intención o deseo de mejorar sus ingresos,
trabajar más tiempo o desempeñar una labor más adecuada con sus
competencias; el objetivo además de lo anterior, ha realizado gestiones para
materializar estas intenciones y está dispuesto a realizar el cambio.

En la estructura económica de Manizales predomina el sector terciario y
secundario. Entre los sectores de comercio y servicios se genera el 60% de los
empleos en el área metropolitana. Aunque la industria manufacturera es el mayor
sector generador de valor agregado en la economía, es el tercero en generación y
absorción de empleo. Si bien la distribución de la ocupación por sectores
económicos no ha variado considerablemente, cabe resaltar que la agricultura ha
perdido importancia (Ver gráfico 4).
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Gráfico 4. Manizales AM: participación % ocupados según rama de actividad económica
por trimestres, 2001 - 2011

En el diagnóstico socioeconómico y del mercado del trabajo del área metropolitana
de Manizales – Villamaría 2011 del ORMET, se muestra una estructura económica
predominantemente secundaria y terciaria generando el 60% de los empleos en
esta área; resaltando que la agricultura ha perdido importancia teniendo en cuenta
que en el año 2001 generaba el 5% de empleos y para el año 2011 solo generaba
el 1.5% de los empleos de esta zona.

El desempleo es una variable fundamental para el análisis del desempeño
económico porque es un reflejo de la situación productiva de la economía, a corto
plazo y largo plazo muestra la capacidad de utilizar los recursos productivos. La
tasa de desempleo de Manizales ha sido una de las más altas del país. En la
década de los 90´s se observaron tres fases, “la primera se dio entre 1990 y 1992,
en donde la tasa de desempleo se mantuvo alrededor del 10.5%; en la segunda
ésta desciende al 8.5% en 1993 y aumenta al 12.9% en 1996 (4.4 puntos en tres
años), y en la tercera fase la tasa de desempleo se incrementó de forma acelerada
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al pasar del 12.1% en 1997 al 22.4% en el año 2000” (Serrano & Dussán, 2007)
(Ver gráfico 5).

Gráfico 5. Manizales AM y 13 áreas metropolitanas: evolución de la tasa de desempleo
trimestral, 2001-2011

Fuente: Red ORMET con base en DANE - GEIH

2.3.5. Región Magdalena Caldense
Norcasia
La ganadería es la principal actividad económica y el sector que más genera
empleos en el municipio. Teniendo en cuenta las condiciones de la zona y el nivel
de estudio, en la actualidad se dedican 10.000 hectáreas a esta actividad. En el
tema agrícola, el cultivo de aguacate es significativo.

En segundo renglón que aporta a la economía del municipio es el comercio, este
sector es muy diverso en su conformación.

70

ESTUDIO DE CONTEXTO

El tercer renglón es el turismo, al que le están apostando para aprovechar las
características del paisaje y la naturaleza del municipio, por tal razón trabajan de
forma articulada con el departamento.

En el tema de servicios públicos, el interés es mejorar y aumentar la cobertura,
actualmente tienen 1.203 usuarios de acueducto, 1.077 de alcantarillado y 1.173
de aseo, se planea poner a funcionar y operar diferentes plantas de tratamiento,
además continuar con el programa de subsidios en los estratos I, II y III.

No existe suficiente cobertura del sistema eléctrico en la zona rural, para superar
esta problemática se viene trabajando por medio de convenios interadministrativos
para aumentar la red de beneficiarios.

Se busca fortalecer la ganadería y agricultura de acuerdo a las vocaciones
productivas de la zona.

En el tema de vivienda de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2012- 2015,
hay un déficit aproximado de 390 viviendas en el municipio, de igual forma se
busca contar con predios del municipio para adelantar proyectos de vivienda.

El megaproyecto de la Central Hidroeléctrica La Miel 1, es una represa de 180
metros de altura hecha en concreto compactado con rodillo y se considera la
segunda más alta del mundo. Su funcionamiento aumentó en 396 megavatios la
capacidad para producir energía de Colombia.

Estos proyectos han promovido el desarrollo de las comunidades al reactivar la
economía de las zonas de influencia de las obras y aportar al mejoramiento de los
servicios públicos, la educación y el rescate medioambiental. Cabe resaltar que la
nación también se ha visto beneficiada por estas obras, se estima que el proyecto
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en el río Magdalena en el que se invertirán 2,5 billones de pesos, aumentará 1,5%
el PIB de Colombia y dinamizará la puesta en marcha de los tratados de libre
comercio firmados hasta el momento con 13 países.

Con el desarrollo de grandes obras de infraestructura, Odebrecht ha contribuido a
generar empleo en el sector de la construcción, la rama de mayor incremento
anual y uno de los principales protagonistas del crecimiento del PIB en 2014. Las
personas que viven en las zonas donde Odebrecht ejecuta obras, pueden laborar
con la entidad tras capacitarse en oficios como albañilería, carpintería, operación
de maquinaria pesada, entre otros, a través del programa Creer Odebrecht
Colombia.

Victoria
La economía del municipio cuenta con un gran potencial humano tanto en el
sector artesanal como en el micro empresarial. Sin embargo no ha sido
posible desarrollar una estructura que proporcione una identidad clara, ni una
organización asociativa que les permita actuar en bloque para exigir el apoyo
institucional. Logrando consolidar y unificar este sector, se alcanzará mayor
generación de empleo, de producción ordenada y de calidad en bienes y
servicios, de rentabilidad

para

las

finanzas

municipales

y

de

un

mejoramiento de la calidad de vida de un gran número de familias urbanas y
rurales.
El comercio informal en el municipio de Victoria está representado por
establecimientos comerciales tipo tiendas, misceláneas, kioscos y ventas
ambulantes. Este sector presenta una profunda desarticulación, lo que genera
que las posibilidades de desarrollo sean reducidas. También requiere una
adecuada estructuración, capacitación, ordenamiento y diseño de programas
encaminados a proyectarlo como alternativa para el turismo, para la captación
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de atención en procura de mejores condiciones de mercadeo en bienes y
servicios.
El sector comercial nunca se ha unido para trazar políticas que estimulen el
consumo local, el sector microempresario no se ha desarrollado por la falta de
la cooperación gubernamental y municipal. Es necesario diseñar programas
y proyectos que fortalezcan este sector, promocionarlo a nivel regional y
buscar con el gobierno nacional la financiación de programas institucionales
que incluyan a Victoria y promuevan su economía.
Es preponderante impulsar el desarrollo económico del municipio, promover
estrategias y políticas encaminadas a la generación de empleo e ingresos
mediante el apoyo a pequeñas y medianas empresas y unidades productivas
familiares.
Se hace necesario en el casco urbano iniciar estrategias para incentivar la
agricultura urbana.
Para la administración de los predios se emplean campesinos de la región, a
los cuales se les asigna una baja retribución salarial, limitando así su
capacidad económica para satisfacer las necesidades básicas de alimentación,
vivienda, salud, vestuario, educación y recreación, por tal motivo han emigrado
hacia el área urbana e incursionado en un sector aparentemente más lucrativo
como el de los establecimientos comerciales con la ilusión de incrementar sus
ingresos y brindar una estabilidad económica a sus familias. Victoria por su
ubicación geográfica y desarrollo agropecuario, requiere de unas vías de
acceso en mejores condiciones que faciliten el desplazamiento ágil para el
transporte de mercancías y personas en procura de un adecuado dinamismo
microempresarial y turístico.
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De acuerdo a información facilitada por la Secretaría de Hacienda y Tesorería
de Victoria, en el municipio funcionan 179 establecimientos comerciales que
proveen a la población de diversas mercancías y servicios. La mayoría se
encuentran localizados en los alrededores del parque Uribe Uribe y las
carreras 5ª y 6ª, y generan más de 350 empleos directos.
Las ventas ambulantes se han ido incrementando, especialmente los fines de
semana y festivos. Esta actividad se viene ejerciendo en plazas, andenes y
vías públicas, debido a su carácter informal permiten escasamente la
subsistencia del núcleo familiar. La probabilidad de que este tipo de comercio
se desarrolle y se convierta en formal es mínima al encontrarse desarticulada,
presenta un alto grado de improvisación y no posee una adecuada orientación
hacia la acumulación de capital, lo cual no garantiza un crecimiento armónico
sostenible.
En el tema de vivienda este municipio, al igual que los demás, presenta graves
problemas. De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo de Victoria 2012- 2015,
muchas familias viven en hacinamiento, en viviendas que tienen alto nivel de
riesgo tanto en la zona urbana como rural. Existe un déficit de 750 familias sin
vivienda. Numerosas viviendas se encuentran en situaciones precarias con
pisos de tierra y sin servicios públicos. Se puede decir que el municipio no
cuenta con subsidios, facilidades para acceder a créditos y no hay políticas
claras para la construcción de vivienda de interés social. Uno de los objetivos
del gobierno actual es el mejoramiento de 150 viviendas.

La Dorada
La Dorada es un municipio con altos índices de pobreza y desempleo. El municipio
en un alto porcentaje se dedica al comercio, con un total del 51,8%, seguido del
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31,1% de la actividad de servicios, el 10,5 % realiza otras actividades y un 6,6% lo
ocupa la industria.

En el municipio existen alrededor de 242 unidades productivas clasificadas como
industria, dedicadas principalmente a productos alimenticios, procesamiento de
hierro, carpintería y sastrería. Después de Montería es considerado el segundo
municipio ganadero, se ha enfocado en la crianza y producción del búfalo; sin
embargo a nivel de la población en general, esta vocación productiva no es muy
reconocida.
El 83% de la dinámica del municipio está enfocada en el comercio minorista. El
97% de los establecimientos tiene menos de diez empleados, lo que constituye
que la plataforma laboral sea en su mayoría microempresas. Otro escenario
notable en la oferta de empleo es el Parque Industrial del Magdalena Medio.
Debido a la importancia de los proyectos planeados en el Plan Nacional de
Desarrollo Municipal, uno de los principales objetivos del municipio es incentivar la
asociatividad. Igualmente se procura impulsar el perfil ocupacional, vocacional y
productivo apoyando las empresas con la comercialización de productos locales y
diversificación de la producción a través de la creación de cadenas productivas
apoyadas por las diferentes instituciones públicas y privadas del municipio.
Otra de las líneas de acción del municipio en la actualidad es la formulación de
estrategias que fomenten la cultura del emprendimiento para la creación de
empresas y generación de empleo e ingresos propios.
La Dorada cuenta con un proyecto de masificación de las TIC, como elemento
fundamental para el desarrollo económico del municipio, para esto se han
implementado 8 puntos de acceso digital en los centros poblados y con el proyecto
Caldas vive digital se han instalado 14 aulas interactivas en las instituciones
educativas oficiales, según estadísticas del municipio.
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En el tema de apoyo empresarial, de acuerdo a la alcaldía municipal, se creó el
banco de oportunidades que tiene como objetivo la generación de empleo, por otro
lado, en convenio con el Departamento para la Prosperidad Social DPS, se han
generado 150 empleos de emergencia para los más necesitados; igualmente, se
están promoviendo estrategias y políticas encaminadas a la generación de
ingresos y empleo mediante el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y
unidades productivas familiares.

Samaná
La economía del municipio sigue siendo eminentemente agropecuaria. En cuanto
a la comercialización entre los municipios que hacen parte del oriente caldense,
las poblaciones de La Dorada y Manzanares se convierten en los centros de
recibo de productos agropecuarios, destacándose el primero como epicentro de la
comercialización ganadera del sur del Magdalena, situación que incide
positivamente en los municipios de Samaná y Victoria debido a que su
interconexión directa con dichas poblaciones permite el transporte de productos
hacia esta ciudad. A Manzanares llega gran parte del café producido en los
municipios de Marquetalia, Victoria y Samaná convirtiéndose en centro de
interacción comercial de la región con la capital del departamento.
A nivel económico, de acuerdo con los lineamientos del Plan de Desarrollo del
municipio, se identifica ausencia de procesos agroindustriales por la incipiente
formación en economía rural y empresas agropecuarias. Debido a esta carencia,
se hace necesaria la formación en emprendimiento y organización comunitaria
para la generación de ingresos.
Con base en el Departamento Nacional de Planeación, Samaná es uno de los
municipios de Caldas que recibió entre los años 2013 y 2014 recursos del Sistema
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General de Regalías por un valor de 2.300 millones de pesos aproximadamente;
estos recursos tienen como prioridad el desarrollo económico de los municipios
por medio de proyectos como, acueducto y saneamiento, educación, medio
ambiente, reactivación económica, transporte y vivienda.
En cuanto al plan de Desarrollo 2012- 2015 se encuentra el planteamiento de una
meta importante en cuanto al fortalecimiento educativo y agro empresarial,
enfocándose dentro de los objetivos a la formación para el trabajo, fortalecer
además cuatro cadenas productivas y el fortalecimiento de tres hogares juveniles
campesinos, esta meta es tanto para el cumplimiento urbano como rural.
Un aspecto importante de la administración

municipal, son los avances en

acciones para el mantenimiento y mejoramiento de vías a nivel de veredas y de
conexiones con otros municipios como la Victoria; donde su principal proyecto
apoyado por Inficaldas

es la transversal de Caldas, puerto multimodal de la

Dorada, proyecto hidroeléctrico la Miel II y proyecto hidroeléctrico Paujil, que
beneficiaría al municipio con el transporte de productos comerciales

2.3.6. Región Alto Oriente
Marquetalia
Dentro de este componente es prioridad el fortalecimiento de los sectores
agropecuario y agroindustrial enfocándose en cadenas productivas que esperan
ser articuladas en el departamento de Caldas, para esto se propone realizar
acuerdos que potencien la competitividad con organizaciones académicas,
investigativas, gremios, empresas privadas, comercializadoras, organizaciones
públicas y privadas.
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El municipio de Marquetalia presenta un panorama económico poco favorable
debido a la falta de diversificación y especialización agropecuaria, también por la
falta de vías adecuadas para transportar este tipo de productos y la ausencia de
una comercialización adecuada. Con estas condiciones se genera una gran
dependencia con el sector agropecuario y aumento de desempleo.
En el área urbana, el comercio corresponde a un 49% representado en tiendas,
droguerías, revuelterías, entre otros; mientras que un 19% son bares, cafés,
bingos y panaderías. Este fenómeno caracteriza al municipio dentro de una
dinámica de autoconsumo, situación que experimentan otros municipios de Caldas
al crecer el comercio informal los fines de semana.
Existen numerosas tiendas, cafeterías, almacenes de ropa y calzado, además
talleres ebanistería y mecánica automotriz.
En el municipio faltan organizaciones, asociaciones, y se ha ido acentuando el
crecimiento del comercio informal.

Por otro lado se ha identificado que

Marquetalia tiene potencialidades que puede desarrollar como la instalación de
empresas de comercialización de productos agropecuarios, la creación de
microempresas y el mejoramiento de vías.
Uno de los principales objetivos del municipio es la asociatividad. Por la
importancia de los proyectos planteados en el Plan de Desarrollo Municipal de
Marquetalia

2012-2015,

y

que

actualmente

se

vienen

ejecutando,

son

mencionados en su totalidad:

Principales proyectos
 Brindar asesoría y asistencia técnica agropecuaria integral a los
productores
 Actualización del PAM, programa agropecuario municipal
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 Generación

de

valor

agregado

a

los

productos

agrícolas

más

representativos mediante su transformación
 Fortalecer encadenamientos productivos
 Implementar nuevos proyectos productivos y de generación de ingresos
 Implementar jornadas agroveterinarias
 Gestionar la implementación de un centro de acopio para los productores
agropecuarios.
 Propiciar acciones que permitan a los productores estar en condiciones de
competitividad frente al TLC
 Propiciar las condiciones para la creación de un fondo rotatorio de crédito,
de fomento para apoyar iniciativas empresariales y encadenamientos
productivos
 Desarrollar proyectos con tecnología adecuada
 Fomento de alianzas estratégicas públicas y privadas
 Ejecutar el programa de vacunación de ganado mayor y menor, en asocio
con el ICA, FEDEGAN y el Comité de Ganaderos de Caldas
 Un vivero comunitario para apoyo a proyectos productivos
 Crear el sistema de información agropecuaria municipal
 Facilitar la planificación de créditos para los empresarios del campo
 Una comercializadora que dinamice el campo
 Desarrollo de proyectos de seguridad alimentaria
 Adquisición de tierras para proyectos productivos
 Mejoramiento de trapiches comunitarios y de la central de mieles
 Fortalecimiento de la asociatividad y el emprendimiento productivo y
comercial
 Nuevas herramientas para la promoción agropecuaria.
 Mejorar la calidad de vida de las familias rurales implementando
programas de granjas agropecuarias
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También se cuenta con un subprograma para que los campesinos sean formados
como empresarios, para tal fin tienen como prioridad proyectos basados en la
cadena productiva, la transformación de productos agropecuarios, la asistencia
técnica, la comercialización, el ecoturismo y el agroturismo.

El municipio ha contado con proyectos de vivienda de interés social, éstos solo
cubren un pequeño porcentaje de la población (30%), haciéndolo insuficiente.

Pensilvania
En Pensilvana no se cuenta con muchas fuentes de empleo, las actuales están
dadas por el tema de salud, educación, las actividades agropecuarias, la alcaldía y
otras organizaciones públicas y privadas de tamaño pequeño que se encuentran
en el municipio.
En el municipio de Pensilvania existe preocupación por parte de la población por el
nivel de pobreza actual, debido al impacto de los grupos armados de izquierda
sobre el sector agropecuario. De igual forma, disminuyó la producción y
comercialización de café, que conlleva a consecuencias como disminución de
comercio, de empleo, hay menos compras y circulación de dinero. En el municipio
se vienen cerrando varios negocios y se pretende de acuerdo al gobierno actual y
lo planteado en el plan municipal de desarrollo, la creación de nuevos negocios o
empresas.
La situación de la vivienda de la población de Pensilvania, no es ajena a lo que
pasa en el Departamento de Caldas, es insuficiente el número de viviendas
existentes y muchas de las que existen, en especial en la zona rural no cumplen
con las condiciones mínimas de habitabilidad.
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En la zona rural, se encuentra la mayor concentración de viviendas en el estrato 2
con 2.549 viviendas, comparada con 294 de la misma zona que se encuentran en
estrato 1 y 83 en estrato cero, según los datos del SISBEN. El mayor estrato es el
2 tanto en la zona urbana como rural, con 1.342 viviendas, teniendo en cuenta que
en total son 5.718; se debe tener en cuenta que en Pensilvania son
26.361habitantes de acuerdo a proyección del DANE.
El municipio actualmente, está en la estrategia de crear nuevas empresas,
haciendo búsqueda de recursos, en especial buscando capital semilla.
Al igual que los 12 municipios de estudio, Pensilvania, no es ajeno a buscar como
sector potencial a trabajar el turístico, aunque falta mucho camino por recorrer,
puesto que aún no tienen operador turístico. Pensilvania para que pueda tener
potencial comercial debe mejorar tanto la comunicación con las vías urbanas
como también el mantenimiento de caminos veredales, actualmente se viene
trabajando en estos proyectos, pero a paso lento porque no se cuenta con los
recursos económicos necesarios.

Manzanares
La economía del municipio es dinamizada por el sector agrícola, sin embargo es
fundamental contar con vías adecuadas para la comercialización de productos, de
lo contrario se genera aislamiento y no se posibilita el crecimiento económico.
Según información del Plan Municipal de Desarrollo de Manzanares, existe una
problemática de vivienda local. A partir del déficit cualitativo de vivienda se aprecia
cómo un alto porcentaje de las viviendas urbanas y rurales presentan sistemas
constructivos obsoletos con deficiencias en sus materiales y demás componentes.
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Las viviendas son de diversos materiales como madera, bahareque y concreto. En
los últimos años las construcciones, en su gran mayoría, utilizan materiales
estables que han sustituido paulatinamente la madera y el bahareque tradicional.

En cuanto al déficit cuantitativo, el municipio presenta un número de 5.701
viviendas para un número de 5.005 hogares según censo DANE del año 2010, lo
que arroja un faltante de 205 viviendas. Lo anterior refleja que en la actualidad el
problema de la vivienda a nivel municipal, se encuentra jalonado por la existencia
de viviendas irregulares construidas con materiales precarios y en zonas de alto
riesgo. Se requiere del apoyo del gobierno nacional, organizaciones públicas y
privadas en la formulación de proyectos de vivienda prioritaria y de interés social
para la superación del déficit a nivel local y rural.

El porcentaje de desempleo es del 19%, mientras que la tasa global de
participación es del 48%. Existe un alto nivel de informalidad, fenómeno
compartido en los 12 municipios de estudio, para este caso es del 68%.
Actualmente el municipio trabaja fuertemente en el mejoramiento del desarrollo
agropecuario y la economía campesina, se están ejecutando proyectos de
diversificación de cultivos, uso del suelo, producción y comercialización de
productos agrícolas.
Según el Plan Municipal de Desarrollo 2012 – 2015, a nivel forestal no existe un
inventario actualizado de bosques naturales, cejas conservadoras de agua ni
guaduales, los cuales no se han explotado óptimamente debido a la falta de
articulación de acuerdos de competitividad de orden departamental y nacional. Los
datos que se conocen definen un área de 3.000 ha de bosque explotado
comercialmente con especies de pino, pátula y ciprés.
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Teniendo como fuente la biodiversidad con la que cuenta Manzanares, se busca
promover el turismo mediante propuestas para el desarrollo y mejoramiento de la
infraestructura turística como el Ecoparque “Los Pantágoras”.

A diferencia de

otros municipios, en Manzanares se tiene claridad sobre lo que realmente quiere
explorar en el tema, así mismo de acuerdo a las clasificaciones de la ley 300 de
1996 de turismo, enmarcan su potencial en el ecoturismo.
El desarrollo y mayor fuente de generación de empleo se centra en la agricultura,
del comercio se puede decir que es la segunda actividad generadora de empleo y
dinamizadora de la economía local como lo demuestran las siguientes cifras
obtenidas para el año 2011:
 Número aproximado de unidades responsables de industria y comercio: 320
debidamente legalizadas.
 Ingresos aproximados por concepto de industria y comercio: $195.3
millones anualmente.
Con estos datos se puede deducir que este sector genera cerca de 600 empleos
permanentes, contribuyendo así a reducir la brecha de desempleo. La generación
de empleo en el municipio es deficiente, no se cuenta con grandes ni medianas
empresas que hagan uso de personal calificado y no calificado.
Otro factor que restringe esa posibilidad es que el municipio no haya podido
diversificar su producción y proyección de unas líneas definidas para canalizar
recursos, como tampoco promover una nueva cultura productiva ni el
aprovechamiento de nuevos mercados. Tampoco se han generado incentivos
locales en busca de nuevas alternativas de inversión, tal vez poner en
funcionamiento la planta procesadora de frutas sea una oportunidad no solo para
la creación de puestos de trabajo directos e indirectos, sino también para el apoyo
a sectores rezagados que pueden tener aquí una excelente posibilidad.
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2.4. METODOLOGÍA
Esta parte inicial del estudio presenta las características económicas del
departamento de Caldas, la cual se complementa con la información existente de
cada uno de los municipios objeto del estudio.
Para esto el equipo de investigación aborda aspectos importantes relacionados
con el producto interno bruto PIB, las exportaciones e importaciones, principales
ramas de la actividad económica.
El primer momento de la investigación presenta la línea base de las características
económicas de los municipios bajo la revisión de fuentes secundarias. Este
análisis de información secundaria parte de la línea principal a nivel de indicadores
establecido por el Departamento Nacional de Planeación y los planes de
desarrollo municipales.

Momento en el proceso de investigación

IDENTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS

Fuente: Elaboración propia

2.5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO
El porcentaje de cumplimiento de la caracterización socioeconómica de los
municipios es del 100%.
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2.6. RECOMENDACIONES
Tener claridad sobre los aspectos socioeconómicos de los municipios y zonas de
Caldas es fundamental para hacer análisis de la viabilidad de diferentes proyectos,
en este caso educativos.
El gobierno nacional visualiza a Caldas como un territorio con mucho potencial,
por tal razón se debe considerar sectores y áreas potenciales de los municipios
para realizar un enfoque académico que sea pertinente para la población y la
nación, además realizar ejercicios que permitan obtener recursos que en algunos
casos son condonables.
Teniendo en cuenta el nivel de ingresos del departamento, se debe buscar la
forma de ofertar programas que sean económicamente viables para la población o
crear proyectos en los que haya becas o auxilios del estado.
En Caldas se hacen grandes esfuerzos para disminuir el desempleo, sin embargo
es alta la tasa de personas que no tienen acceso laboral; sería estratégico crear
alianzas con organizaciones productivas donde los jóvenes puedan estudiar y
trabajar como se viene gestionando en algunas organizaciones.
El nivel de ingresos de las personas del departamento es bajo, incluyendo a
Manizales. También se presenta un fenómeno donde tecnólogos y profesionales
aceptan trabajos con muy poca remuneración. Se podría concientizar al
estudiantado para que en su integración a la vida laboral valoren su trabajo y el
nivel salarial que van a aceptar.
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2.7. CONCLUSIONES

De acuerdo a la distribución del PIB departamental, por los principales sectores en
el año 2013, el de mayor representación es el de servicios sociales.

Las tasas de desempleo de Caldas y de su capital Manizales, descendieron entre
el año 2010 y 2013 un 4,8% en ambos casos como consecuencia de la tasa de
ocupación. Para el año 2013 la tasa de desempleo registrada en el departamento
fue del 9,24%, presentando un indicador más favorable en relación con los otros
departamentos del eje cafetero (Quindío y Risaralda).

El 54% de los hogares rurales de Caldas presentan déficit habitacional.
Según el escalafón de competitividad de los departamentos de Colombia, Caldas
ocupa el séptimo lugar dentro del grupo de alta competitividad, especialmente por
sus resultados en materia de infraestructura y capital humano.
En el área socioeconómica, de los 12 municipios de estudio, se puede analizar
que existen déficit de vivienda y condiciones adecuadas, especialmente en la zona
rural.

Es importante mencionar que en los municipios las personas no quieren trabajar
en el campo, por lo tanto el sector agropecuario pierde participación y el tema de
servicios va en aumento.

Tanto las exportaciones como importaciones en Caldas han ido en aumento, aun
así se están creando estrategias para que continúen en ascenso teniendo en
cuenta que la producción y comercialización de café ha disminuido.
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En las diferentes zonas se vienen construyendo o están planificados varios
macroproyectos que buscan la reactivación económica, la generación de empleo,
y por ende el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, sin embargo
muchas veces en los municipios no se encuentran los perfiles administrativos
requeridos por lo que deben ser enganchados de otras zonas, mientras que en el
municipio solo quedan puestos operativos para sus habitantes.

Un alto porcentaje de personas de los municipios de estudio, tanto de las zonas
urbanas como rurales, piensan en desplazarse para encontrar más oportunidades.
En Manizales, la ciudad capital, las empresas que más generan fuentes de empleo
son las grandes, que en caso de traslado o cierre generarían un incremento
considerable de desempleo. El comercio informal va en crecimiento para la
mayoría de los municipios de estudio. La creación y formalización de empresa es
necesaria pero no está desarrollándose en la proporción esperada, y excluyendo a
los macroproyectos, no hay suficientes empresas para el número de personas que
buscan empleo.

Tanto en la información primaria de los grupos focales, como en la secundaria en
los planes de desarrollo de los municipios con vigencia 2012- 2015, se habla
acerca del potencial en turismo. Los avances en este sector ha sido muy pocos,
no cumplen con los requerimientos de la ley 300 de 1996, y parece que el tema de
Paisaje Cultural Cafetero se reduce a un nombre ante la carencia de proyectos de
envergadura. Los habitantes, las viviendas, las vías, los terrenos, en su mayoría
no están adecuados para ser el motor socioeconómico apropiado en las zonas de
estudio.
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3. VOCACIONES PRODUCTIVAS

3.1. RESUMEN
La tercera parte de este documento tiene como objetivo caracterizar las
vocaciones productivas actuales y futuras de los municipios de Manizales, Neira,
Chinchiná, Palestina, Villamaría, Pensilvania, Manzanares, Marquetalia, Norcasia,
La Dorada, Victoria y Samaná. Para esto se desarrolla un análisis estadístico de
fuentes de información como evaluaciones agropecuarias municipales del
Ministerio de Agricultura, de la encuesta anual manufacturera y encuesta nacional
agropecuaria del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.
Asimismo se desarrolla un análisis documental de los planes de desarrollo
municipales. Por último se realizan entrevistas en profundidad con los principales
actores municipales de orden privado y gubernamental, esto con el fin de validar la
información recopilada y establecer posibles nuevas vocaciones a desarrollarse en
las regiones a corto, mediano y largo plazo. El documento se compone de un
análisis general de la dinámica productiva del departamento, un análisis particular
de las dinámicas productivas de las regiones que componen los municipios de –
alto oriente, Magdalena Caldense, centro sur-, y análisis de las entrevistas
realizadas a los actores privados y gubernamentales.
Como resultados preliminares se identifica que a excepción de Manizales, los
demás municipios tienen vocación a la actividad rural y comercial. Adicionalmente
se reconocen vocaciones productivas en la región de acuerdo a los sectores
primario, secundario y terciario. En el sector servicios se identifican actividades
económicas como business proceso utsourcing, servicios financieros, comercio,
hoteles y restaurantes. A nivel industrial actividades como elaboración de
productos lácteos, elaboración de productos de café, fabricación de calzado,
fabricación de productos de plástico, fabricación de productos minerales no
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metálicos, industrias básicas de hierro y de acero, transformación y conservación
de carne y pescado, elaboración de productos de panadería, fabricación de
prendas de vestir, actividades de edición, fabricación de partes, piezas y
accesorios para vehículos automotores y fabricación de muebles. Por último a
nivel agropecuario se identifican actividades como ganadería, café, plátano, caña,
cítricos, aguacate, cacao, fríjol, caucho, maíz, yuca, banano, hortalizas, tomate,
papa, fique, maíz forrajero, mora, guayaba, lulo, guanábana, mango, tomate de
árbol y granadilla.

3.2. NOMBRE DEL PRODUCTO
Identificación de las principales vocaciones productivas actuales y futuras de los
municipios de Manizales, Palestina, Villamaría, Neira, Chinchiná, Pensilvania,
Manzanares, Marquetalia, Samaná, Norcasia, La Dorada y Victoria.

3.3. DESARROLLO DEL PRODUCTO
El análisis de las actividades económicas actuales y futuras para el presente
estudio, detalla las principales actividades económicas, sus dificultades y las
posibles líneas de acción que deben de ejecutarse para fortalecer los sectores
productivos y la vocación privada.

3.3.1. Condiciones productivas del departamento de Caldas

Diferentes estudios detallan que la actividad predominante en los municipios de
Caldas, exceptuando Manizales, es el sector primario (Valencia, Cortázar & López,
2013), esta dependencia ha generado que la participación de la producción
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departamental en la producción nacional haya disminuido. De acuerdo a Valencia
(et. al. 2013) desde los sesenta el PIB de Caldas ha venido disminuyendo su
participación en el PIB nacional, pasando de un 3,5% a un 1,7% en el año 2010
(ver tabla 31), aspecto que puede ser explicado en gran medida a los cambios
estructurales que ha tenido la economía por la disminución del valor agregado del
café relacionado con los menores precios del grano, resultado del proceso de
abolición del pacto de cuotas de los países productores de café llevado a cabo
desde finales de los ochenta, dichos aspectos estructurales llevaron a que la
dinámica de la región del eje cafetero en conjunto presentara un descenso en su
participación (Valencia et. al., 2013).
Tabla 31.Participación en el PIB nacional del eje cafetero, Caldas, Quindío y Risaralda
1961 – 2013
DECENIOS

TOTAL EJE CAFETERO

CALDAS

1961 – 1970

7,10%

3,50%

1971 – 1980

6,10%

2,70%

1981 – 1990

6,20%

2,30%

1991 – 2000

5,10%

2,20%

2001 – 2010

4,10%

1,70%

2011 - 2013*

3,60%

1,40%

Fuente: Tomado de Valencia et. al. (2013)

Asimismo el análisis de la actividad productiva del departamento durante los
últimos años permite identificar fluctuaciones económicas con decaimientos
prolongados en dos períodos y dos procesos de recuperación contiguos a los
mismos. El primer período de decaimiento de la estructura productiva del
departamento se dio entre 2002 – 2004. El segundo período fue durante los años
2006 – 2009. El primero se originó por la crisis del sector cafetero ocasionada por
envejecimiento de cafetales, procesos de reevaluación y sobre oferta del café en
países como Brasil y Taiwán. El segundo período se originó por procesos de
renovación de cafetales que disminuyeron a corto plazo de forma notoria la
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productividad de las fincas cafeteras, por la desaceleración económica nacional
originada por la crisis económica mundial en 2008, y por la crisis diplomática entre
Colombia, Ecuador y Venezuela originada por los bombardeos contra el
campamento de Raúl Reyes en la zona limítrofe, lo que generó el rompimiento de
relaciones políticas y comerciales entre los países vecinos y la parálisis de la
industria manizaleña. Es de resaltar que en este período la producción en el
departamento presentó la mayor caída durante el último tiempo (ver ilustración 2).
Igualmente el repunte que se da a partir del año 2010 se debe en gran parte a la
coyuntura positiva que vivió el sector cafetero durante este año como
consecuencia del aumento del precio por libra de café en mercados
internacionales.
Según estudios realizados por el ORMET de Caldas, es posible identificar que la
actividad cafetera en el departamento genera ingresos para 35.000 familias,
aporta con la generación del 20% del empleo en la región y participa con el 5,42%
del PIB regional y el 42,30% del PIB agropecuario, lo cual la ubica como la
actividad más importante dentro del sector primario (Serna et. al. 2015) y una de
las más relevantes en el fortalecimiento de la economía regional.
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Ilustración 2. Variación del PIB de Caldas y Colombia a precios constantes durante el
período 2001 - 2013
9%

4%

-1%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p

-6%

Var % PIB Caldas

Var % PIB Colombia

Fuente: Elaboración propia con base en cuentas departamentales DANE.

De acuerdo a esto se destaca que los sectores con mayor impacto en la estructura
productiva departamental, son en su orden actividades de servicios sociales,
comunales y personales con una participación del 18,29% en el PIB.
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las
empresas (16,69%), industria manufacturera (12,69%), agricultura, ganadería,
caza, silvicultura y pesca (11,38%); comercio, reparación, hoteles y restaurantes
(10,16%). Ver tabla 32.

Tabla 32. Valor agregado de las actividades económicas del departamento de Caldas
(En miles de millones)
ACTIVIDADES ECONÓMICAS AGREGADAS

2012

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

733

Explotación de minas y canteras

44

Industria manufacturera

879

Electricidad, gas y agua

402

Construcción

527

Comercio, reparación, hoteles y restaurantes

689

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

521
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Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a
las empresas

1.147

Actividades de servicios sociales, comunales y personales

1.224

Impuestos

605

PIB TOTAL DEPARTAMENTAL

6.778

Fuente: Elaboración propia con base en cuentas departamentales DANE (2012)

Igualmente para el sector agropecuario se destaca que en Caldas de 658.713 ha
utilizadas para actividades productivas, 102.704 ha están destinadas para uso
agrícola; 430.293 ha para uso pecuario –ganadería vacuna y ovina-, 114.623 ha
para bosques madereros y 11.023 ha para otros usos (ver tabla 33).

Tabla 33. Superficie del uso del suelo en el departamento de Caldas
USO DEL SUELO
Agrícola
Pecuario –ganadería vacuna y ovinaBosques madereros
Otros usos
TOTAL

TOTAL HECTÁREAS
102.704 ha
430.293 ha
114.623 ha
11.023 ha
658.713 ha

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta nacional agropecuaria – DANE (2012)

Bajo estas consideraciones es importante comprender a profundidad la dinámica
productiva de dos de los principales renglones económicos antes mencionados,
siendo éstos industria manufacturera y agricultura, caza, silvicultura y pesca. Para
esto se desarrollaron tipologías desde el análisis de percentiles para identificar el
nivel de concentración de empleo, la generación de valor agregado por cada
sector industrial y las hectáreas sembradas.
La primera tipología permite la clasificación de la ocupación laboral regional de
acuerdo a la clasificación de los sectores industriales (clasificación internacional
industrial uniforme, a tres dígitos) con ocupación laboral baja, sectores con
ocupación laboral media y sectores con ocupación laboral alta. Este análisis se

93

ESTUDIO DE CONTEXTO

desarrolla teniendo en cuenta el indicador de participación del empleo1 (ver
cuadro 1).
Cuadro 1. Tipología de los sectores de acuerdo a la
Concentración del empleo en la región del eje cafetero
TIPOLOGÍA
Sectores con baja concentración del empleo
Sectores con concentración media del empleo
Sectores con alta concentración del empleo

RANGO
𝑂𝑖 ≤ .01
. 01 < 𝑂𝑖 ≤ .04
𝑂𝑖 > .04

Fuente: Elaboración propia.

A partir de ésta es posible evidenciar que de las 65 actividades industriales
agregadas bajo la clasificación industrial uniforme REV.4 a 3 dígitos, solo 32
actividades industriales se localizan en la región del eje cafetero, las cuales
presentan las siguientes condiciones de concentración del empleo en la región:


Actividades industriales con alta concentración del empleo en Caldas:
Elaboración de productos lácteos (CIIU153), elaboración de productos de
café (CIIU156), elaboración de otros productos alimenticios (CIIU158),
fabricación de calzado (CIIU192), fabricación de productos de plástico
(CIIU252), fabricación de productos minerales no metálicos ncp (CIIU269),
industrias básicas de hierro y de acero (CIIU271), fabricación de otros
productos elaborados de metal y actividades de servicios relacionados con
el trabajo de metales (CIIU289), e industrias manufactureras (CIIU369, ver
tabla 34).

1 El indicador de participación del empleo es un cociente que está conformado por el número de
ocupados del sector i en la región j, sobre el número de ocupados de la región j.
(𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 =

𝑂𝑖𝑗
𝑂𝑗

).
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Actividades industriales con concentración media del empleo en
Caldas: Producción, transformación y conservación de carne y pescado
(CIIU151), elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos,
alcuzcuz y productos farináceos

similares (CIIU155), fabricación de

prendas de vestir, excepto prendas de vestir (CIIU181), actividades de
edición (CIIU221), fabricación de otros productos químicos (CIIU242),
fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos
y generadores de vapor (CIIU281), fabricación de maquinaria de uso
general (CIIU291), fabricación de acumuladores y de pilas eléctricas
(CIIU314), fabricación de partes, piezas y accesorios –autopartes- para
vehículos automotores y para sus motores (CIIU343), fabricación de
muebles (CIIU361, ver tabla 34).

Tabla 34. Concentración del empleo por actividad industrial de acuerdo al
total del empleo industrial en el departamento de Caldas
ACTIVIDADES INDUSTRIALES

CALDAS

151

Producción, transformación y conservación de carne y pescado

2,88%

153

Elaboración de productos lácteos

7,23%

154

155

Elaboración de productos de molinería, de almidones y productos derivados del almidón y
alimentos preparados para animales
Elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos
similares

0,00%

3,09%

156

Elaboración de productos de café

6,71%

157

Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches

0,00%

158

Elaboración de otros productos alimenticios

7,54%

174

Fabricación de otros productos textiles

0,00%

181

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel

3,91%
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191

Curtido y preparado de cueros

0,00%

192

Fabricación de calzado

5,50%

204

Fabricación de recipientes de madera

0,89%

210

Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón

0,00%

221

Actividades de edición

0,00%

222

Actividades de impresión

1,04%

242

Fabricación de otros productos químicos

3,11%

252

Fabricación de productos de plástico

5,25%

269

Fabricación de productos minerales no metálicos ncp

8,47%

271

Industrias básicas de hierro y de acero

6,13%

281

289

Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de
vapor
Fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios relacionados con
el trabajo de metales

1,41%

11,96%

291

Fabricación de maquinaria de uso general

2,25%

292

Fabricación de maquinaria de uso especial

0,22%

311

Fabricación de motores, generadores y transformadores

0,00%

314

Fabricación de acumuladores y de pilas eléctricas

1,69%

342

343

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y
semirremolques
Fabricación de partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos automotores y para sus
motores

0,00%

1,85%

359

Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp

0,00%

361

Fabricación de muebles

2,09%

369

industrias manufactureras ncp

16,77%

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE – Encuesta Anual Manufacturera (2012).
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Lo anterior permite reconocer la gran importancia que tiene el sector agroindustrial
y metalmecánico para la generación de empleo, teniendo en cuenta que todas las
actividades que conforman el sector están categorizadas como actividades con
alta y media concentración de empleo en la región.
También para analizar la participación del sector en la generación de valor
agregado en la región, se sigue con el método de análisis de percentiles que
permite generar una clasificación de acuerdo al nivel de generación de valor
agregado en la región. Este se clasifica como sectores con bajo valor agregado,
sectores con valor agregado medio y sectores con alto valor agregado. Este
análisis se desarrolla teniendo en cuenta un indicador de especialización2. (ver
cuadro 2).
Cuadro 2. Tipología de los sectores de acuerdo a la generación de
valor agregado en la región del eje cafetero
TIPOLOGÍA
Sectores con bajo valor agregado
Sectores con valor agregado medio
Sectores con alto valor agregado

RANGO
𝑣𝑖 ≤ .005
. 005 < 𝑣𝑖 ≤ .05
𝑣𝑖 > .05

Fuente: Elaboración propia.

Frente a lo anterior se presentan las siguientes condiciones de generación de
valor agregado en la región:

2 El indicador de especialización es un cociente que está conformado por el valor agregado del
sector i en la región j, sobre el total del valor agregado en la región j.
(í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

𝑉 𝑖𝑗
𝑉𝑗

).
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Actividades

industriales

con

alto

valor

agregado

en

Caldas:

Elaboración de productos lácteos (CIIU153), elaboración de productos de
café (CIIU156), elaboración de otros productos alimenticios (CIIU158),
fabricación de productos minerales no metálicos ncp (CIIU269), industrias
básicas de hierro y de acero (CIIU271), industrias manufactureras ncp
(CIIU369, ver tabla 35).


Actores industriales con valor agregado medio en Caldas: Producción,
transformación y conservación de carne y pescado (CIIU151), elaboración
de productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz, y productos
farináceos similares (CIIU155), fabricación de prendas de vestir, excepto
prendas de piel (CIIU181), fabricación de calzado (CIIU204), fabricación de
otros productos químicos (CIIU242), fabricación de productos de plástico
(CIIU252), fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades
de servicios relacionados con el trabajo de metales (CIIU289), fabricación
de maquinaria de uso general (CIIU291), fabricación de acumuladores y de
pilas eléctricas (CIIU314), fabricación de partes, piezas y accesorios –
autopartes- para vehículos automotores y para sus motores (CIIU343, ver
tabla 35).

Tabla 35. Valor agregado por actividad industrial de acuerdo al total del valor agregado
industrial en el departamento de Caldas
ACTIVIDADES INDUSTRIALES

CALDAS

151 Producción, transformación y conservación de carne y pescado

3,29%

153 Elaboración de productos lácteos

13,17%

Elaboración de productos de molinería, de almidones y productos derivados del almidón y alimentos
154 preparados para animales

0,00%

Elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares
155

1,00%

156 Elaboración de productos de café

12,76%

157 Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches

0,00%

158 Elaboración de otros productos alimenticios

6,77%
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174 Fabricación de otros productos textiles

0,00%

181 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel

1,41%

191 Curtido y preparado de cueros

0,00%

192 Fabricación de calzado

1,34%

204 Fabricación de recipientes de madera

0,15%

210 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón

0,00%

221 Actividades de edición

0,00%

222 Actividades de impresión

0,30%

242 Fabricación de otros productos químicos

2,05%

252 Fabricación de productos de plástico

2,74%

269 Fabricación de productos minerales no metálicos ncp

10,45%

271 Industrias básicas de hierro y de acero

10,44%

Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor
281

0,26%

Fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios relacionados con el trabajo
289 de metales

3,83%

291 Fabricación de maquinaria de uso general

1,38%

292 Fabricación de maquinaria de uso especial

0,07%

311 Fabricación de motores, generadores y transformadores

0,00%

314 Fabricación de acumuladores y de pilas eléctricas

3,10%

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques
342

0,00%
Fabricación de partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos automotores y para sus motores

343

1,21%

359 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp

0,00%

361 Fabricación de muebles

0,25%

369 Industrias manufactureras ncp

24,05%

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE – Encuesta Anual Manufacturera (2012).

Asimismo para identificar la proporción de hectáreas sembradas frente al total de
siembra en la región, se sigue con el método de análisis de percentiles que
permite generar una clasificación de acuerdo a cultivos con alta proporción de
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siembra, y cultivos con media proporción de siembra. Este análisis se desarrolla
teniendo en cuenta un indicador de densificación de siembra3 (ver cuadro 3).

Cuadro 3. Tipología de los sectores de acuerdo a la concentración del
empleo en la región del eje cafetero
TIPOLOGÍA
Cultivos con baja proporción de densificación de siembra

Cultivos con media proporción de densificación de siembra

Cultivos con alta proporción de densificación de siembra

RANGO
𝑂𝑖 ≤ .0010
. 001 < 𝑂𝑖
≤ .004
𝑂𝑖 > .04

Fuente: Elaboración propia.

Frente a esto se presentan las siguientes condiciones de densificación de siembra
en la región:


Cultivos con alto proporción de densificación de siembra en Caldas:
Café, plátano, caña, cítricos, aguacate, cacao, frijol, caucho, maíz, yuca,
banano, hortalizas varias (ver tabla 36).



Cultivos con media proporción de densificación de siembra en Caldas:
Tomate, papa, fique, maíz forrajero, mora, guayaba, lulo, guanábana,
mango, tomate de árbol, granadilla (ver tabla 36).

3 El indicador de densificación de siembra es un cociente que está conformado por la siembra i en
la región j, sobre el total de la siembra en la región j. (í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎 =
𝑆𝑖𝑗
𝑆𝑗

).
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Tabla 36. Densificación de la siembra de cultivos
en el departamento de Caldas
CULTIVOS

CALDAS

CULTIVOS

CALDAS

Aguacate

3,39%

Lechuga

0,00%

Ahuyama

0,00%

Lulo

0,21%

Arracacha

0,01%

Maíz

0,90%

Arveja

0,06%

Maíz forrajero

0,33%

Banano

0,78%

Mango

0,16%

Cacao

2,16%

Maní

0,00%

Maracuyá

0,02%

Café

57,01%

Caña

8,65%

Mora

0,26%

Caucho

1,02%

Papa

0,37%

Cebolla

0,08%

Papaya

0,01%

Cilantro

0,01%

Pepino

0,00%

Cítricos

4,36%

Pimentón

0,00%

Fique

0,34%

Piña

0,01%

Flores y follajes

0,00%

Plantas aromáticas

0,09%

Fríjol

1,13%

Plantas medicinales

0,01%

Frutales varios

0,06%

Plátano

Granadilla

0,11%

Remolacha

0,00%

Guanábana

0,16%

Repollo

0,06%

Guayaba

0,26%

Tabaco

0,04%

Habichuela

0,02%

Tomate

0,41%

Higuerilla

0,00%

Tomate de árbol

0,11%

Hortalizas varias

0,46%

Yuca

0,82%

Iraca

0,01%

Zanahoria

0,07%

16,04%

Fuente: Elaboración propia, con base en evaluaciones agropecuarias
Municipales 2012.

Por último para identificar el rendimiento (tonelada/ hectárea) de los cultivos
sembrados frente al total del rendimiento en la región, se sigue con el método de
análisis de percentiles que permite generar una clasificación de acuerdo a cultivos
con alta nivel de rendimiento, y cultivos con medio nivel de rendimiento. Este
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análisis se desarrolla teniendo en cuenta un indicador de rendimiento4 (ver cuadro
4).
Cuadro 4. Tipología de los sectores de acuerdo a la concentración
del empleo en la región del eje cafetero
TIPOLOGÍA

RANGO
𝑂𝑖 ≤ .01

Cultivos con bajo nivel de productividad
Cultivos con medio nivel de productividad

. 01 < 𝑂𝑖 ≤ .04
𝑂𝑖 > .04

Cultivos con alto nivel de productividad
Fuente: Elaboración propia.

Frente a esto se presentan las siguientes condiciones de productividad de los
cultivos en la región:


Cultivos con alto nivel de rendimiento (tonelada/hectárea) en Caldas:
Maíz, fríjol, tomate, plátano, caña, cítricos, café, aguacate, yuca, cacao,
cebolla y mora (ver tabla 37).



Cultivos con medio nivel de productividad en Caldas: Papa, repollo,
banano, fique, lulo, granadilla, guayaba, habichuela, tabaco, arveja, cilantro,
hortalizas, zanahoria, hortalizas (ver tabla 37).
Tabla 37. Rendimiento (tonelada/hectárea) de los cultivos
en el departamento de Caldas
CULTIVOS
Aguacate

CALDAS

CULTIVOS

5,12%

Lechuga

CALDAS
0,47%

4 El indicador de productividad es un cociente que está conformado por la productividad de
siembra del cultivo i en la región j, sobre el total de productividad en la región j.
(í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎 =

𝑅𝐶 𝑖𝑗
𝑅𝐶 𝑗

).
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Ahuyama

0,47%

Lulo

1,63%

Arracacha

0,47%

Maíz

11,86%

Arveja

1,16%

Maíz forrajero

0,47%

Banano

1,63%

Mango

0,23%

Cacao

3,26%

Maní

0,47%

Café

5,35%

Maracuyá

0,70%

Caña

6,05%

Mora

2,09%

Caucho

0,47%

Papa

1,86%

Cebolla

2,33%

Papaya

0,70%

Cilantro

1,16%

Pepino

0,93%

Cítricos

5,58%

Pimentón

0,70%

Fique

1,63%

Piña

0,23%

Flores y follajes

0,23%

Plantas aromáticas

0,47%

Frijol

9,53%

Plantas medicinales

0,47%

Frutales varios

0,47%

Plátano

6,74%

Granadilla

1,40%

Remolacha

0,47%

Guanábana

0,93%

Repollo

1,86%

Guayaba

1,40%

Tabaco

1,40%

Habichuela

1,40%

Tomate

7,67%

Higuerilla

0,23%

Tomate de árbol

0,93%

Hortalizas varias

1,16%

Yuca

4,88%

Iraca

1,16%
0,23%
Zanahoria
Fuente: Elaboración propia, con base en evaluación agropecuarias municipales 2012.

A partir del análisis de siembra y rendimientos se hace necesario identificar las
variaciones en el área sembrada de los principales cultivos en el departamento de
Caldas, con el fin de comprender de forma indirecta el bienestar económico que
estos generaron. Bajo esta perspectiva se reconoce que se ha dado un
crecimiento vertiginoso –aumento del 100% o más de la siembra- en cultivos como
hortalizas, guanábana, aguacate, mango, banano, maíz forrajero, caucho, cítricos
y fique (ver tabla 38), así mismo se dio un incremento moderado –aumento
superior al 50% y menor al 100% de la siembra- en cultivos como cacao, guayaba
y tomate de árbol, y un leve incremento en cultivos como plátano, mora, lulo y
caña (ver tabla 38). Un aspecto que resalta es la disminución notoria del área
103

ESTUDIO DE CONTEXTO

sembrada de cultivos como tomate, granadilla, fríjol, yuca, maíz, papa y café (ver
tabla 38).
Tabla 38. Variación área de siembra de cultivos en el departamento de Caldas
durante el período 2.007 – 2.013
CULTIVOS

2007

2013

Café

88.304

77.559

VARIACIÓN ÁREA
SEMBRADA
-12%

Plátano

18.339

25.429

39%

Caña panelera

14.358

12.004

-16%

Caña azucarera

2.586

2.844

10%

Cítricos

2.982

4.946

66%

Aguacate

1.161

6.723

479%

Cacao

1.771

3.333

88%

Fríjol

2.008

354

-82%

614

2.045

233%

Maíz

4.233

1.587

-63%

Yuca

1.836

1.238

-33%

Banano

486

593

22%

Hortalizas varias

44

715

1525%

1.037

742

-28%

Papa

636

948

49%

Fique

218

461

111%

Maíz forrajero

200

700

250%

Mora

283

410

45%

Guayaba

210

1268

504%

Lulo

239

361

51%

Guanábana

49

66

35%

Mango

100

570

470%

Tomate de árbol

101

182

80%

Granadilla

315

162

-49%

Caucho

Tomate

Fuente: Elaboración propia, con base en evaluación agropecuarias municipales (2007- 2013).
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3.3.2. Región Alto Oriente
El distrito alto oriente está compuesto por los municipios de Pensilvania,
Marquetalia, Manzanares, y Marulanda. Para el presente estudio solo se
analizarán los primeros tres municipios, de acuerdo a los requerimientos de la
entidad contratante.
Bajo esta condición es importante reconocer que la principal actividad de los
establecimientos formalmente establecidos en la cabecera municipal de cada
municipio es comercio y servicios, que abarcan en promedio cerca del 75% de la
actividad económica en la cabecera (ver tabla 39).
Tabla 39. Proporción según la actividad económica por municipio distrito alto oriente
ACTIVIDAD
ECONÓMICA
Industria
Comercio
Servicios
Otras actividades
TOTAL

PENSILVANIA

MARQUETALIA

MANZANARES

8.6%
39.0%
40.5%
11.8%
100.0%

23.1%
48.5%
24.1%
4.3%
100.0%

16.6%
52.0%
25.2%
6.2%
100.0%

Fuente. Elaboración propia con base Censo general 2005, perfiles municipales.

Así mismo es importante destacar que la actividad productiva en esta región se
desarrolla en microempresas, dado que el 98% de los establecimientos no
cuentan con más de diez personas, lo que permite inferir dos aspectos
importantes del desarrollo productivo: Son negocios vulnerables a los ciclos
económicos, presentan rezago tecnológico y su actividad comercial se concentra
en el territorio local (ver tabla 40).
Tabla 40. Proporción del tamaño de establecimientos municipios distrito alto oriente según
escala de personas ocupadas
TAMAÑO
ESTABLECIMIENTO
0 a 10 personas
11 a 50 personas
51 a 200 personas

PENSILVANIA

MARQUETALIA

MANZANARES

98.4%
1.1%
0.5%

98.3%
1.7%
0.0%

98.0%
1.8%
0.1%
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201 o más personas
TOTAL

0.0%
100.0%

0.0%
100.0%

0.0%
100.0%

Fuente. Elaboración propia con base Censo general 2005, perfiles municipales.

Al analizar los planes de desarrollo de cada municipio se logra identificar que la
principal actividad económica que se desarrolla es la actividad agrícola, cada uno
de éstos le da especial interés al sector primario reconociendo sus falencias y
estableciendo proyectos a ejecutar a corto y mediano plazo para

su

fortalecimiento. Los principales proyectos que se enuncian en cada uno de los
planes de desarrollo se exponen en el cuadro 5.
Cuadro 5. Proyectos eje estratégico económico planes de desarrollo 2012 – 2015 municipios distrito alto oriente

MUNICIPIOS

MARQUETALIA

MANZANARES

PENSILVANIA

PROYECTOS EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO,
SOCIAL Y AMBIENTAL


Generación de valor agregado a los principales productos
agrícolas
más
representativos
mediante
su
transformación.
 Fortalecer encadenamientos productivos
 Gestionar la implementación de un centro de ACOPIO
para productores agropecuarios
 Propiciar acciones que permitan a los productores estar
en condiciones de competitividad frente al TLC
 Mejoramiento de trapiches comunitarios y la central de
mieles
 Diversificar los cultivos y la utilización de la tierra
 Diseñar alianzas estratégicas que permitan mejorar
los mecanismos de producción y comercialización
 Generar procesos de inserción en los nichos de
mercado a nivel mundial.
 Fortalecer las cadenas productivas actuales como
caña, café, aguacate y ganadería
 Construcción y dotación del centro de capacitación
campesino.
 Establecimiento del centro de ACOPIO, mercado libre
campesino y apoyo a la comercialización de productos
agropecuarios y forestales.
 Apoyar y fomentar el mejoramiento de pastos y ganadería
con prácticas de semi-estabulación.
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Montaje de 5 nuevas infraestructuras para la producción
panelera.
Apoyar y fomentar el mejoramiento de los beneficiaderos
de café.
Apoyar y fomentar el cultivo de aguacate.
Fortalecimiento a proyectos de cafés especiales.

Fuente. Elaboración propia, tomado de planes de desarrollo municipal de Marquetalia, Manzanares y Pensilvania 2012 2015.

De acuerdo a esto se hace necesario priorizar las principales actividades agrícolas
de los municipios desde el área sembrada y la variación de la misma durante los
últimos cinco años. Para tal fin se realiza una descripción detallada de cada uno
de los municipios. Por ejemplo el municipio de Marquetalia tiene como actividad
agrícola principal el café, seguido de plátano, aguacate, caña panelera y caucho
(ver tabla 41), las cuales han tenido cambios importantes durante los últimos seis
años, se ha dado un crecimiento vertiginoso –aumento del 100% o más de la
siembra- en cultivos como aguacate y caucho (ver tabla 41), así mismo se dio un
incremento moderado –inferior al 100% de la siembra- en cultivos como plátano y
tomate, y un aspecto importante para destacar es la disminución notoria de
cultivos como café, caña panelera, cacao, fríjol y maíz (ver tabla 41).

Tabla 41. Variación del área de siembra y promedio rendimiento (toneladas/hectárea) de
los principales cultivos en el municipio de Marquetalia.
CULTIVO

ÁREA SEMBRADA (ha)

RENDIMIENTO (t/ha)

2007

2013

VAR(%)

2007

2013

Café

4621

3685

-20%

1,07

0,81

-24%

Plátano

396

672

70%

3,84

5,00

30%

Aguacate

78

475

509%

6,87

8,00

16%

Caña panelera

470

380

-19%

3,92

4,50

15%

Caucho

50

315

530%

0,18

0,81

350%

Cacao

370

160

-57%

0,45

1,00

122%

Tomate

30

36

20%

29,09

18,00

-38%

Yuca

0

22

2200%

6,00

600%

-

VAR(%)
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Frijol

239

6

-97%

1,38

2,00

45%

Maíz

370

6

-98%

1,93

1,40

-27%

Fuente: Elaboración propia, con base en evaluación agropecuarias municipales (2007- 2013).

Igualmente Pensilvania tiene como actividad agrícola principal el café, seguido de
plátano, aguacate, caña panelera (ver tabla 42), las cuales han tenido cambios
importantes durante los últimos seis años, se ha dado un crecimiento vertiginoso –
aumento del 100% o más de la siembra- en el cultivo de aguacate (ver tabla 42),
así mismo se dio un incremento moderado –inferior al 100% de la siembra- en
cultivos como caña panelera y yuca (ve tabla 42), un aspecto importante para
destacar es la disminución notoria de cultivos como café, plátano, cacao, fríjol,
maíz y tomate (ver tabla 42).
Tabla 42. Variación del área de siembra y promedio rendimiento (toneladas/hectárea) de
los principales cultivos en el municipio de Pensilvania
CULTIVO

ÁREA SEMBRADA (ha)

RENDIMIENTO (t/ha)

2007

2013

VAR (%)

2007

2013

Café

5931

4909

-17%

1,00

0,97

VAR
(%)
-3%

Caña
panelera
Plátano

380

405

7%

6,44

4,00

-38%

150

89

-41%

5,17

9,00

74%

Aguacate

10

70

600%

15,00

8,00

-47%

Cacao

90

65

-28%

0,58

1,00

72%

Yuca

19

25

32%

5,00

8,00

60%

Frijol

145

15

-90%

1,24

1,20

-3%

Maíz

120

15

-88%

2,35

2,00

-15%

Tomate

29

4

-86%

19,40

10,00

-48%

Fuente: Elaboración propia, con base en evaluación agropecuarias municipales (2007- 2013).

Por último se encuentra que el municipio de Manzanares tiene como actividad
agrícola principal el café, seguido de plátano, aguacate y caña panelera (ver tabla
43), las cuales han tenido cambios importantes durante los últimos seis años, se
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ha dado un crecimiento vertiginoso –aumento del 100% o más de la siembra- en el
cultivo de aguacate (ver tabla 43), así mismo se destaca la disminución notoria de
cultivos como plátano, fríjol, maíz y mora (ver tabla 43).

Tabla 43. Variación del área de siembra y promedio rendimiento (toneladas/hectárea) de
los principales cultivos en el municipio de Manzanares
CULTIVO

ÁREA SEMBRADA (ha)

RENDIMIENTO (t/ha)

2007

2013

VAR (%)

2007

2013

Café

3984

3992

0%

1,00

1,01

VAR
(%)
1%

Caña
panelera
Plátano

841

829

-1%

4,79

4,50

-6%

433

125

-71%

5,01

15,35

206%

Maíz

373

35

-91%

2,01

2,25

12%

Frijol

100

38

-62%

0,86

1,30

51%

Aguacate

83

318

283%

13,93

1393%

Mora

17

4

-74%

8,13

8,00

-2%

Tomate

5

9

100%

20,00

90,00

350%

-

Fuente: Elaboración propia, con base en evaluación agropecuarias municipales (2007- 2013).

3.3.3. Región Magdalena Caldense
El distrito Magdalena está compuesto por los municipios de La Dorada, Victoria,
Norcasia y Samaná. La principal actividad de los establecimientos formalmente
establecidos en la cabecera municipal de cada municipio es comercio y servicios,
las cuales abarcan en promedio cerca del 80% de la actividad económica en la
cabecera (ver tabla 44).
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Tabla 44. Proporción según la actividad económica por municipio Magdalena Caldense
ACTIVIDAD
ECONNÓMICA
Industria
Comercio
Servicios
Otras actividades
TOTAL

LA DORADA

VICTORIA

NORCASIA

6.6%
12.8%
4.6%
54.9%
55.2%
42.9%
32.3%
23.6%
42.1%
6.3%
8.3%
10.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Fuente. Elaboración propia con base Censo general 2005, perfiles municipales.

SAMANÁ
15.3%
48.8%
31.9%
4.0%
100.0%

Así mismo es importante destacar que la actividad productiva en esta región se
desarrolla en microempresas, dado que el 98% de los establecimientos no
cuentan con más de diez personas, lo que permite inferir los mismos aspectos
mencionados anteriormente en el apartado de la región alto oriente (ver tabla 45).

Tabla 45. Proporción de actividades económicas por municipios región Magdalena
Caldense según escala de personas ocupadas
TAMAÑO ESTABLECIMIENTO
LA DORADA
VICTORIA
NORCASIA
0 a 10 personas
97.6%
100.0%
98.6%
11 a 50 personas
2.1%
0.0%
1.0%
51 a 200 personas
0.2%
0.0%
0.5%
201 o más personas
0.0%
0.0%
0.0%
TOTAL
100.0%
100.0%
100.0%
Fuente. Elaboración propia con base Censo general 2005, perfiles municipales.

SAMANÁ
98.9%
1.0%
0.1%
0.0%
100.0%

Al analizar los planes de desarrollo de cada municipio se logra identificar
igualmente que la principal actividad económica que en éstos se desarrolla es la
actividad agrícola, los principales proyectos que se enuncian en cada uno de los
planes de desarrollo se exponen en el cuadro 6.
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Cuadro 6. Eje estratégico económico planes de desarrollo 2012 – 2015
Municipios región magdalena caldense

MUNICIPIOS

LA DORADA

EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y
AMBIENTAL





NORCASIA






VICTORIA





SAMANÁ





Fortalecer la actividad pecuaria desde la ganadería y la
pesca.
Apoyar y fomentar el mejoramiento de pastos y ganadería
con prácticas de semi-estabulación.
Generar minería (grava y arena) sostenible.
Incrementar el hato ganadero de los productores de doble
propósito
Incrementar el hato ganadero de los productores lecheros
del municipio.
Lograr la sostenibilidad y mejorar la producción agrícola.
Brindar apoyo logístico a todos los productores del
municipio.
Aumentar la comercialización de productos originarios del
municipio.
Fomentar la búsqueda de mercados alternativos
Desarrollar un centro de ACOPIO al igual que mejorar las
instalaciones de los corrales de la feria ganadera
Fortalecer la cría y comercialización de cerdos, al igual
que otras especies como piscícola, avícola y apícola.
Impulsar el desarrollo eco y agroturístico por medio del
aprovechamiento de los encantos naturales del municipio
con el fin de generar formas alternas de generación de
ingresos a las familias samaneñas
Contribuir al fortalecimiento de la vocación agropecuaria
mediante un desarrollo integral sostenible y sustentable
con el fin de promover la reactivación económica, la
dignificación de la vida en el campo y la conservación del
medio ambiente.

Fuente. Elaboración propia, tomado de planes de desarrollo municipal de La Dorada, Norcasia, Victoria y Samaná 2012 2015.

De acuerdo a esto se sigue la estructura de priorizar las principales actividades
agrícolas de los municipios desde el área sembrada y la variación de la misma
durante los últimos cinco años, es de resaltar que en los municipios del distrito

111

ESTUDIO DE CONTEXTO

magdalena caldense su fortaleza económica es la actividad pecuaria –ganadería y
pesca-, pero también presenta un alto grado de densidad de siembra de cultivos.
El municipio de La Dorada tienen como actividad agrícola principal el aguacate,
seguido de guayaba, patilla, coco y maíz forrajero (ver tabla 46), las cuales han
tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos cinco años, teniendo en cuenta
que gran parte del territorio del municipio se destina a actividades ganaderas (ver
tabla 46).
Tabla 46. Variación del área de siembra y promedio rendimiento (toneladas/hectárea) de
los principales cultivos en el municipio de La Dorada
CULTIVO

Aguacate

ÁREA
SEMBRADA
(ha)
2007

RENDIMIENTO
(t/ha)
2013

VAR (%)

2007

0

1022

1022%

-

2013

VAR (%)
300%

3,00
Guayaba

0

1000

1000%

-

800%
8,00

Patilla

3

900

29900%

39,00

-44%
22,00

Coco

0

820

820%

-

300%
3,00

Maíz
forrajero
Mango

200

700

250%

85,00

-59%
35,00

100

570

470%

4,00

275%
15,00

Ahuyama

0

450

450%

-

2200%
22,00

Maíz

28

350

1150%

3,80

-34%
2,50

Yuca

25

65

160%

16,00

-50%
8,00

Plátano

51

25

-51%

12,98

-31%
9,00

Frijol

0

17

170%

-

130%

1,30
Fuente: Elaboración propia, con base en evaluación agropecuarias municipales (2007- 2013).

El municipio de Norcasia tiene como actividad agrícola principal el aguacate,
seguido de cacao y maíz (ver tabla 47), las cuales han tenido un crecimiento
vertiginoso en los últimos cinco años, teniendo en cuenta que gran parte del
territorio del municipio se destina a actividades ganaderas (ver tabla 47).
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Tabla 47 Variación del área de siembra y promedio rendimiento (toneladas/hectárea) de
los principales cultivos en el municipio de Norcasia
CULTIVO

ÁREA SEMBRADA (ha)

RENDIMIENTO (t/ha)

2007

2013

VAR (%)

2007

2013

VAR (%)

Aguacate

249

368

48.0%

4,50

4,00

-11%

Cacao

80

266

233.0%

0,53

0,50

-6%

Yuca

80

10

-88.0%

5,00

20,00

300%

Maíz

10

65

550.0%

2,50

0,80

-68%

Mangostino

5

0

-

1,00

-

-100%

Zapote

5

0

-

10,00

-

-1000%

Fuente: Elaboración propia, con base en evaluación agropecuarias municipales (2007- 2013).

El municipio de Samaná tiene como actividad agrícola principal el café, seguido de
caña panelera, cacao, plátano y fique (ver tabla 48), las cuales han tenido cambios
importantes durante los últimos seis años, se ha dado un crecimiento vertiginoso –
aumento del 100% o más de la siembra- en cultivos como caña panelera, cacao,
fique y aguacate, (ver tabla 48), así mismo se dio un incremento moderado –
inferior al 100% de la siembra- en cultivos como plátano y caucho (ve tabla 48),
un aspecto importante para destacar es la disminución notoria de cultivos como
café, fríjol y maíz (ver tabla 48).

Tabla 48. Variación del área de siembra y promedio rendimiento (toneladas/hectárea) de
los principales cultivos en el municipio de Samaná
CULTIVO

ÁREA SEMBRADA (ha)

RENDIMIENTO (t/ha)

2007

2013

VAR (%)

2007

2013

VAR (%)

Café

4628

4298

-7%

0,92

0,97

5%

Caña
panelera
Cacao

790

2100

166%

6,70

3,50

-48%

450

1307

190%

0,61

0,40

-34%

Plátano

463

540

17%

6,88

2,00

-71%

Fique

24

254

958%

1,50

0,30

-80%

Caucho

182

220

21%

1,10

1,00

-9%
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Aguacate

26

188

623%

3,00

5,00

67%

Maíz

350

25

-93%

1,70

2,50

47%

Frijol

305,7

5

-98%

0,75

0,80

7%

Fuente: Elaboración propia, con base en evaluación
Agropecuarias municipales (2007- 2013).

El municipio de Victoria tiene como actividad agrícola principal el caucho, seguido
cacao, aguacate, yuca y café (ver tabla 48), las cuales han tenido cambios
importantes durante los últimos seis años, se ha dado un crecimiento vertiginoso –
aumento del 100% o más de la siembra- en cultivos como caucho, cacao, yuca,
plátano y aguacate (ver tabla 49) y una disminución notoria de cultivos como café,
y maíz (ver tabla 49).
Tabla 49. Variación del área de siembra y promedio rendimiento (toneladas/hectárea) de
los principales cultivos en el municipio de Victoria
ÁREA SEMBRADA (ha)

RENDIMIENTO (t/ha)

CULTIVO
2007

2013

VAR (%)

2007

2013

VAR (%)

Café

425

143

-66%

1,38

0,79

-43%

Caucho

379

1500

296%

1,66

1,70

2%

Cacao

105

380

262%

0,80

0,50

-38%

Yuca

37

166

349%

10,71

15,00

40%

Aguacate

35

370

957%

10,82

7,00

-35%

Maíz

33

30

-9%

2,49

1,20

-52%

27

70

159%

17,00

18,00

6%

Plátano

Fuente: Elaboración propia, con base en evaluación agropecuarias municipales (2007- 2013).

3.3.4. Región Centro Sur
El distrito centro sur está compuesto por los municipios de Manizales, Villamaría,
Chinchiná, Neira y Palestina. En este apartado se detallará los últimos cuatro
municipios en conjunto y se separará del análisis a Manizales por su importancia
en la actividad económica y social del departamento.
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La principal actividad de los establecimientos formalmente establecidos en la
cabecera municipal de cada municipio es comercio y servicios, las cuales abarcan
en promedio cerca del 80% de la actividad económica en la cabecera (ver tabla
50).
Tabla 50. Proporción según la actividad económica por municipio región centro - sur
ACTIVIDAD
ECONNÓMICA
Industria
Comercio
Servicios
Otras actividades
TOTAL

CHINCHINÁ

PALESTINA

NEIRA

VILLAMARÍA

8.4%
50.4%
38.2%
3.1%
100.0%

5.3%
49.1%
29.9%
15.7%
100.0%

8.0%
52.9%
31.0%
8.0%
100.0%

13.0%
51.2%
30.2%
5.6%
100.0%

Fuente. Elaboración propia con base Censo general 2005, perfiles municipales.

Así mismo es importante destacar que la actividad productiva en esta región se
desarrolla en microempresas, dado que el 98% de los establecimientos no
cuentan con más de diez personas, lo que permite inferir los mismos aspectos
mencionados anteriormente en el apartado de la región alto oriente (ver tabla 51).

Tabla 51. Proporción de establecimientos por municipios región centro - sur según escala
de personas ocupadas
TAMAÑO
ESTABLECIMIENTO
0 a 10 personas
11 a 50 personas
51 a 200 personas
201 o más personas
TOTAL

CHINCHINÁ

PALESTINA

NEIRA

VILLAMARÍA

95.4%
4.1%
0.4%
0.1%
100.0%

97.6%
2.2%
0.2%
0.0%
100.0%

98.6%
1.0%
0.0%
0.4%
100.0%

97.1%
2.6%
0.1%
0.1%
100.0%

Fuente. Elaboración propia con base Censo general 2005, perfiles municipales.

Al analizar los planes de desarrollo de cada municipio se logra identificar
igualmente que la principal actividad económica que en éstos se desarrolla es la
actividad agrícola, los principales proyectos que se enuncian en cada uno de los
planes de desarrollo se exponen en cuadro 7.
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Cuadro 7. Eje estratégico económico planes de desarrollo 2012 – 2015 municipios
de la región Centro Sur
MUNICIPIOS
MANIZALES






VILLAMARÍA

NEIRA





CHINCHINÁ









PALESTINA




EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y
AMBIENTAL
Desarrollar e implementar proyectos productivos a partir
de las tecnologías de información y comunicación.
Desarrollo de propuestas biotecnológicas para fortalecer
las capacidades agroindustriales.
Fortalecer las capacidades turísticas de la ciudad, desde
el turismo religioso, de salud, ecoturismo, turismo cultural.
Promover y fortalecer el sector agropecuario.
 Trabajar con acciones colectivas para el aumento de
la siembra de cacao y caucho.
 Generar asistencia técnica en caucho y cacao.
 Mejorar procesos de asistencia técnica en cultivos
como café, flores, horticultura, cacao y caucho.
 Fortalecer asociaciones, específicamente el Comité de
Ganaderos y el Consejo Municipal de Cuencas.
Establecimiento del centro de ACOPIO, mercado libre
campesino y apoyo a la comercialización de productos
agropecuarios.
Apoyar y fomentar el mejoramiento de pastos y ganadería
con prácticas de semi-estabulación.
Montaje de nuevas infraestructuras para la producción
panelera.
Creación de ente municipal que otorgue asistencia
técnica en productos agrícolas diferentes al café.
Creación de asociaciones productivas.
Crear un centro de acopio para la venta de productos.
Generar un sistema de información y documentación
sobre la producción agropecuaria del municipio.
Articular el desarrollo turístico al proceso de educación
básica.
Elaboración de guías y rutas turísticas.
Formular, crear y poner en operación una zona franca
para el municipio de Chinchiná.
Fortalecimiento del sector microempresarial a través de
convenios interinstitucionales.
Gestión y fomento de fuentes alternativas de financiación
para constituir nuevas empresas locales.
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Desarrollar un plan turístico municipal
Elaboración de agenda anual de eventos turísticos en el
municipio.
Creación de incentivos fiscales para atraer inversionistas
privados que desarrollen inversión turística.
Formalización y fortalecimiento de las organizaciones
turísticas locales.
Manejo y disposición de residuos de cosecha (plásticos
de plátano, envases, agroquímicos).
Gestionar el diseño de un programa de desarrollo rural
con enfoque territorial.

Fuente. Elaboración propia, tomado de planes de desarrollo municipal de La Dorada,
Norcasia, Victoria y Samaná 2012 - 2015.

De acuerdo a esto, se sigue la estructura desarrollada en las regiones anteriores.
El municipio de Chinchiná tiene como actividad agrícola principal el café, seguida
de cítricos plátano, aguacate, y yuca (ver tabla 52), las cuales han tenido cambios
importantes durante los últimos seis años, se ha dado un crecimiento vertiginoso –
aumento del 100% o más de la siembra- en cultivos como cítricos, aguacate y
yuca (ver tabla 52), así mismo se dio un incremento moderado –inferior al 100%
de la siembra- en cultivos como plátano (ve tabla 52), y una disminución notoria
de cultivos como café, caña panelera, fríjol y maíz (ver tabla 52).
Tabla 52 Variación del área de siembra y promedio rendimiento (toneladas/hectárea) de
los principales cultivos en el municipio de Chinchiná
CULTIVO

ÁREA SEMBRADA (ha)

RENDIMIENTO (t/ha)

2007

2013

VAR (%)

2007

2013

VAR (%)

Café

5632

4602

-18%

1,63

0,97

-40%

Cítricos

143

1016

610%

23,29

20,00

-14%

0

495

495%

-

10,00

1000%

Plátano

360

470

31%

9,97

12,00

20%

Yuca

103

215

109%

20,00

15,00

-25%

Tomate

327

145

-56%

75,54

27,50

-64%

Caña panelera

145

139

-4%

6,10

6,00

-2%

Maíz

276

112

-59%

4,47

1,30

-71%

Aguacate
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Guayaba

19

82

334%

9,50

11,00

16%

Frijol

42

16

-63%

1,54

0,97

-37%

Fuente: Elaboración propia, con base en evaluación agropecuarias municipales (2007- 2013).

El municipio de Palestina tiene como actividad agrícola principal el café, seguida
de cítricos, y plátano (ver tabla 53), en este se resaltan condiciones críticas
teniendo en cuenta que todos los cultivos han presentado una disminución en
siembra (ver tabla 53).
Tabla 53. Variación del área de siembra y promedio rendimiento (toneladas/hectárea) de
los principales cultivos en el municipio de Palestina
CULTIVO

ÁREA SEMBRADA (ha)

RENDIMIENTO (t/ha)

2007

2013

VAR (%)

2007

2013

VAR (%)

Café

4777

4007

-16%

1,43

0,98

-31%

Plátano

850

583

-31%

6,80

7,45

10%

Cítricos

460

381

-17%

23,00

6,00

-74%

Tomate

122

0

-100%

20,89

16,00

-23%

Maíz

82

42

-49%

2,31

2,22

-4%

Guayaba

75

0

-100%

7,48

5,00

-33%

Aguacate

41

90

120%

15,00

9,25

-38%

Cacao

34

25

-26%

0,50

0,81

62%

Yuca

25

35

40%

10,00

9,50

-5%

Fuente: Elaboración propia, con base en evaluación agropecuarias municipales (2007- 2013).

El municipio de Neira tiene como actividad agrícola principal el café, seguida de
plátano, y caña panelera (ver tabla 54), en este se resaltan condiciones críticas
teniendo en cuenta que todos los cultivos han presentado una disminución en
siembra, exceptuando papa, cacao y aguacate (ver tabla 54).
Tabla 54. Variación del área de siembra y promedio rendimiento (toneladas/hectárea) de
los principales cultivos en el municipio de Neira
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CULTIVO

ÁREA SEMBRADA (ha)

RENDIMIENTO (t/ha)

2007

2013

VAR (%)

2007

2013

VAR (%)

4332,34

3868

-11%

1,08

0,97

-10%

Plátano

1487

563

-62%

11,95

3,00

-75%

Caña panelera

833

450

-46%

4,80

4,50

-6%

Papa

197

222

13%

12,75

11,00

-14%

Cítricos

160

133

-17%

42,24

30,00

-29%

Aguacate

0

106

106%

-

9,00

900%

Cacao

45

76

69%

0,70

1,10

57%

Café

Fuente: Elaboración propia, con base en evaluación agropecuarias municipales (2007- 2013).

El municipio de Villamaría tiene como actividad agrícola principal el café, seguida
de hortalizas y aguacate (ver tabla 55), la primera ha presentado un leve descenso
en la siembra, mientras que la segunda y tercera han presentado un incremento
vertiginoso en la actividad productiva (ver tabla 55).
Tabla 55. Variación del área de siembra y promedio rendimiento (toneladas/hectárea) de
los principales cultivos en el municipio de Villamaría
CULTIVO

ÁREA SEMBRADA (ha)

RENDIMIENTO (t/ha)

2007

2013

VAR (%)

2007

2013

VAR (%)

1788

1698,14

-5%

1,57

1,14

-27%

Hortalizas varias

18

700

3789%

61,61

24,00

-61%

Plátano

403

330

-18%

4,50

4,50

0%

Aguacate

37

184

397%

6,50

6,00

-8%

Cebolla de rama

86

68

-21%

26,64

30,00

13%

Mora

42

20

-52%

12,50

10,00

-20%

Papa

38

25

-34%

12,50

10,00

-20%

Maíz

98

5

-95%

3,30

1,56

-53%

Café

Fuente: Elaboración propia, con base en evaluación agropecuarias municipales (2007- 2013).

El municipio de Manizales tiene como actividad agrícola principal el café, seguida
de cítricos, plátano, y banano (ver tabla 55), las cuales han tenido cambios
importantes durante los últimos seis años, se ha dado un crecimiento vertiginoso –
aumento del 100% o más de la siembra- en cultivos como aguacate y papa (ver
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tabla 55), así mismo se dio un incremento moderado –inferior al 100% de la
siembra- en cultivos como caña panelera, banano, guayaba, cítricos y plátano
(ver tabla 55), y una disminución notoria de cultivos como café, maíz, tomate y
yuca (ver tabla 55).
Tabla 56. Variación del área de siembra y promedio rendimiento (toneladas/hectárea) de
los principales cultivos en el municipio de Manizales
CULTIVO

ÁREA SEMBRADA (ha)

RENDIMIENTO (t/ha)

2007

2013

VAR (%)

2007

2013

VAR (%)

9267,8

7146,76

-23%

1,69

0,97

-43%

Plátano

2350

2646

13%

8,70

13,12

51%

Cítricos

353

406

15%

21,00

12,00

-43%

Maíz

310

164

-47%

3,10

3,10

0%

Banano

300

515

72%

7,00

21,01

200%

Tomate

202

144

-29%

44,62

38,50

-14%

Papa

102

357

250%

13,38

12,50

-7%

Guayaba

91

100

10%

15,00

15,00

0%

Yuca

90

80

-11%

20,00

23,00

15%

Caña
panelera
Aguacate

84

166

98%

4,32

5,00

16%

69

162

135%

8,57

9,49

11%

Café

Fuente: Elaboración propia, con base en evaluación agropecuarias municipales (2007- 2013).

3.4. ANALISIS DE RESULTADOS DE GRUPOS FOCALES Y ENTREVISTAS
POR REGIÓN
Ese análisis se enfoca en 5 grandes categorías, como resultados de la aplicación
del instrumento guía utilizado en el desarrollo de los grupos focales de acuerdo a
lo planteado en la metodología. Estas categorías son:
1. Vocaciones productivas: se refiere a la identificación de los proyectos
productivos desarrollados en los municipios.
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2. Formación: Se refiere a la identificación de los programas de formación
académicos, que son requeridos en los municipios, de acuerdo a los proyectos
productivos en ejecución.
3. Perfiles ocupacionales: Se refiere a los perfiles requeridos en los municipios que
den respuesta a las necesidades de los posibles puestos de trabajo existentes y a
los proyectos productivos existentes.
4. Migración: Se refiere a la identificación de las expectativas de los jóvenes en
cuanto a la posibilidad de migración desde el municipio de origen.
5. IES: Se refiere al nivel de conocimiento que tienen los participantes del grupo
focal acerca de la institución educativa IES.
3.4.1. Región Centro – Sur
(Ver Anexos 1, 2, 3, 4 y 5 red de códigos y procesamiento de citas de Manizales,
Chinchiná, Neira, Palestina y Villamaría)

3.4.1.1. Vocaciones Productivas

Al igual que en los distritos oriente y Magdalena caldense, para el distrito centro
sur de Caldas se realizaron entrevistas a empresarios y dirigentes locales
buscando identificar ramas de actividad económica actuales y potenciales para la
región. Específicamente en el municipio de Neira se consideran como ramas
importantes para su desarrollo económico la producción de café, caña panelera, la
avicultura y algunas actividades industriales como confecciones, alimentos y
bebidas.

Es de resaltar que dada la cercanía de Neira con la capital caldense, se ha dado
inicio al desarrollo empresarial desde programas de emprendimiento, tal es el caso
de pequeñas fábricas artesanales de corcho, arepas y papas, las cuales han
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generado empleo familiar, así lo manifestaron las personas consultadas…aunque
aquí sí tenemos una fábrica de confecciones que es Ronatex, esa está
funcionando a nivel departamental, acabo de venir de allá y hay 7-8 operarias, que
es empleo para Neira; no solo están haciendo lo de Neira, los vi haciendo
uniformes para el encuentro que hubo la semana

pasada

en

Riosucio de

bandas, las que están iniciando, haciendo uniforme para Montebonito. Ahora
están elaborando para otras partes. Esta empresa empezó pequeñita, pero poco a
poco ha tenido un gran auge y está recibiendo trabajo de otras partes (GF8:77)…y
la

otra

es de

arepas,

tenemos muy

buenas fábricas de

arepas en

Neira(GF4:44)…La parte también del corcho, igual aquí en la plaza de mercado
también se está haciendo, no sé si ya se terminó, la planta de corcho, que
está orientada a personas con discapacidad para industrializar mas lo que es el
producto típico de nosotros (GF8:75).

Pero también están las empresas maquiladoras ubicadas en el municipio, gracias
a la gestión de alcaldías anteriores, con el apoyo de la Cámara de Comercio de
Manizales

y

empresas

multinacionales

ubicadas

en

la

ciudad

de

Manizales…también tenemos el trabajo de maquilas que eso da mucha
oportunidad aquí en Neira para que
laboralmente.

la

gente

pueda

desempeñarse

Consiste en la elaboración de zapatos con Bata, Bata, colocó

unas microempresas acá en Neira, tiene 2, en la Castellana y otra en la avenida
del centro, y da muy buen empleo a la población. Es la empresa que hace la
parte del zapato, o sea, ellos no hacen la suela aquí, sino que los hacen por partes
(GF8:76).

Además de las actividades de alimentos y confecciones que se vienen
desarrollando paulatinamente en el municipio, los actores manifiestan la necesidad
de aprovechar la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero para incentivar el
desarrollo turístico del municipio…a nosotros nos hace falta afianzar nuestro
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potencial turístico, no sólo tenemos Pueblo Rico, también tenemos la tierra fría.
Mejor

dicho,

acá

sabemos(GF8:57)…yo

tenemos cosas
creo

que

en

que

ni

departamento

de

nosotros

mismos

Caldas

nos falta

organizarnos más con estos paisajes tan hermosos, pero sí el departamento
del Quindío está viviendo mucha gente de eso, en Caldas tenemos algo y
más grande que mostrar.

Puede ser una gran fortaleza en el futuro que se

fomente en estos municipios que son tradicionales, por ejemplo tenemos
Pueblo Rico que es hermoso verlo, que es un pueblito paisa como
decimos(GF8:78).

Por su parte la vocación productiva de Villamaría es la ganadería, producción de
hortalizas, café, plátano, aguacate y turismo, debido a que gran parte del Parque
Nacional Natural de los Nevados es de este orden territorial, así lo manifestaron
en el grupo focal…este municipio es industrial, ahora, la parte del comercio y
de servicios se está desarrollando fuertemente, pero lo más importante para el
municipio es el sector agropecuario y como sector potencial el turístico (GF9:58).

Bajo esta connotación una de las principales problemáticas que afronta el sector
agropecuario

del

municipio

es

la

ausencia

de

capacidades

para

la

comercialización de sus productos debido a la falta de preparación de los mismos
bajo estándares de calidad y a la falta de formación en aspectos necesarios para
la comercialización…entonces dentro de una visión que se tiene que ir
construyendo o aplicando, es hacer los emprendimientos a nivel rural, entonces
dele a usted a los campesinos los instrumentos mediante la capacitación técnica
y tecnológica, dele el capital semilla para que pueda producir y que se
solucione el cuello de botella que es la comercialización, porque es que la visión
que se tiene es que el que va a producir y se va a la galería a vender, allá coge el
intermediario, entonces está gastando plata en el transporte de los productos que
en lo que gana, entonces es un

desestimulo completo; entonces la parte de
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comercialización es la parte que hay que solucionar para que su actividad sea
verdaderamente rentable(GF9:53).

Bajo esta dificultad varias de las personas consultadas manifestaron la necesidad
de potencializar el sector turístico en el municipio, dada las problemáticas
estructurales en materia de sofisticación industrial y administrativa para el sector
agrícola……no
necesidades

hay

infraestructura

mínimas

y

los

para

que

se

cubra

al

menos

las

campesinos tengan una fuente alternativa de

ingresos para producción, claro llevarlos a hacer cómo se hace en el caso de los
frutales, el caso de las fresas que están produciendo, que en ese momento
las tengan ahí para la venta, bien presentadas, con todas las características de
buenas prácticas que deben llevar, los jugos, todo y que generen plata alrededor
de sí mismos. La trucha, que tengan la forma de prepararla adecuadamente y le
brinden al turista su trucha y así. Entonces eso hay que combinarlo. La actividad
principal es la agricultura, pero la alternativa es el turismo que le va a dar otra
fuente de ingresos, y eso es lo que hay que desarrollar, la infraestructura turística
(GF9:52).

Bajo estas consideraciones se reconoce que el municipio de Villamaría tiene una
vocación agrícola donde prima el sector ganadero y los cultivos de café, hortalizas
y aguacate, pero reconocen como vocación productiva a futuro el sector turístico
dada su potencialidad en paisajismo, termalismo y turismo de naturaleza.

Asimismo Chinchiná es un municipio con vocación agrícola, a diferencia de los
demás presenta un alto grado de industrialización y sofisticación, lo cual ha
permitido que en los últimos años se constituyan empresas en la región desde el
sector de alimentos y bebidas, esto en gran parte se debe al apoyo brindado por la
Federación Nacional de Cafeteros con la cual se mejoraron las condiciones de
salubridad en cada una de las veredas…la gran mayoría de nuestro municipio, el
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campo en Chinchiná

tiene una infraestructura muy benéfica: casi todas las

veredas tienen acueducto con agua potable, casi todas las veredas tienen
sistemas de electrificación, casi todas las veredas tienen vías de acceso, entonces
se vuelve muy práctico y muy beneficioso todo el desarrollo de la parte
agropecuaria y agroindustrial, pero no hay una oferta educativa que tengamos
acá, que de verdad potencie ese desarrollo del campo (GF10:81). Pero dada las
problemáticas en torno a su principal rama económica como lo es el café ha
intentado dar un vuelco a otras actividades, como es el caso de actividades
comerciales y de servicios que lastimosamente se han quedado en servicios
espurios y no en servicios genuinos …después nos dijeron que es que la
vocación del municipio es el comercio y usted se coloca a mirar en Chinchiná
todos los días se abren locales comerciales y todos los días se abren locales
comerciales, o sea, no hay una estabilidad económica en el comercio que
permita desarrollar una vocación del municipio desde el punto de vista comercial.
Si usted se pone a ver los establecimientos comerciales que tiene el municipio,
están entre 4 y 6 metros cuadrados, conclusión: puros productos que nos son
de primera necesidad, nos llenamos de estuches de celulares, estuches de
cámaras, audífonos. La economía del municipio y los comercios del municipio
están llenos de “maricaditas”, de bagatelas, de llaveritos de mil, del que va a la
costa y se trae 100 mil pesos en camisetas y pone un local comercial acá […]
conclusión: la vida económica de municipio, para mí, yo la veo en unas
condiciones muy complejas, si a eso usted le agrava una cosa y es que
cada día aumentan las ventas ambulantes y las ventas estacionales; hoy, según
el último informe del boletín estadístico que sacaba la Cámara de Comercio,
que a mí me encantaba y que no lo volvieron a sacar, usted encuentra entre
el 25% y el 30% de

los predios de Chinchiná, hoy con un establecimiento

“supuestamente” comercial: una venta de helados con coco, una venta de obleas
con arequipe, una venta de minutos a celular, una venta de fotocopiadoras;
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muchas casas hoy están comenzando a volverse establecimientos comerciales
(GF10:37 - 110).

En ese sentido los actores del municipio consideran fundamental retornar a las
actividades productivas vocacionales, como actualmente son los cítricos y la
actividad cafetera, bajo las cuales se puede fortalecer su sostenibilidad y
crecimiento desde la integración de la actividad turística.

Por su parte Palestina tiene un panorama desalentador generado por la gestión
pública de las anteriores administraciones debido a que la esperanza del municipio
está vinculada exclusivamente al megaproyecto del Aeropuerto del Café, proyecto
que a la fecha no ha logrado captar los recursos necesarios para su
funcionamiento, en este sentido es el único municipio dentro del estudio que
presenta una reducción en su actividad económica, especialmente por la
disminución de todos sus cultivos en un promedio cercano al 30%. En este sentido
se hace necesario fortalecer desde alianzas público privadas el sector cafetero
articulando la Federación Nacional de Cafeteros con la alcaldía y la gobernación
de Caldas, alianza bajo la cual se esperaría aprovechar la declaratoria del Paisaje
Cultural Cafetero para incentivar la productividad de este cultivo y del plátano
como complemento.

Por último se encuentra el municipio de Manizales, a diferencia de los demás
municipios, la capital caldense no presenta un gran nivel de dependencia agrícola,
pese a que se encuentran cultivos como cítricos, café, plátano, banano y
actividades pecuarias como la ganadería, utilizada en gran porcentaje para la
producción de leche. Manizales no experimenta esa situación de dependencia
debido al desarrollo de otras actividades económicas como la industria, fortalecida
puntualmente desde los sectores metalmecánico –genera cerca del 70% del valor
agregado industrial en la ciudad- y agroindustria –genera el 20% del valor
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agregado industrial para el municipio-, servicios especializados como call center y
contact center y servicios comunales, sociales y personales; actividad comercial y
turismo desde el fortalecimiento del sector hoteles y restaurantes. Desde esta
última actividad los actores que participaron en el grupo focal, comentaron que
dicho sector se constituye por las crisis económicas dadas en los últimos años
bajo la cual actividades como café e industria fueron golpeadas fuertemente….las
épocas de crisis han hecho que la gente emprenda, desde vender cositas en la
calle hasta montar local en el centro o un emprendimiento, digamos que en una
etapa más sólida, en comercio o empresarismo en general (GF12:91).

En ese sentido y al evidenciar el alto impacto que presenta el comercio sobre la
actividad económica, los actores manifiestan la necesidad de mejorar aspectos de
servicio al cliente y fortalecer los canales de distribución y comercialización,
condición necesaria para modernizar la actividad económica…Yo he escuchado
mucho, y en la parte de comercio que es como la necesidad siempre y digamos, lo
que más nos solicitan los comerciantes en el tema de servicio al cliente, pero de
un servicio al cliente más profesional, no de la charla no de la capacitación de 20
horas, y que hemos visto en el sector de alimentos, todo lo que tiene que ver con
restaurantes, el tema de meseros, también de un modo profesional, no el mesero
universitario que sólo quiere trabajar para el fin de semana o por una horas, y el
tema de baristas, que a pesar de que tenemos el Sena que capacita en este
aspecto, sigue siendo una necesidad muy fuerte del comercio(GF12:30),
condiciones bajo las cuales pueden hacer frente a las nuevas dinámicas de
comercialización y a la llegada de grandes superficies…a pesar de que la gente
cree que con la llegada de estas nuevas grandes superficies y nuevos
inversionistas, sin duda es un segmento o un sector que cada día quiere
capacitarse más, profesionalizarse más […] yo diría que ese tema es más por los
miedos que tienen ellos, porque se han encontrado que esas superficies están
llegando y los están atacando, entonces ellos han abierto su panorama y han
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abierto sus productos para poderlos vender, eso es lo que he notado desde los
bancos (GF12:93).

Como se mencionó anteriormente la actividad económica del municipio de
Manizales no se concentra sólo en aspectos comerciales, sino también en
industria fortalecida, específicamente por el sector metalmecánico, frente a esto el
Observatorio del Mercado de Trabajo de Caldas realizó un estudio donde se
identifica el alto impacto de la actividad industrial en el desarrollo de la ciudad,
específicamente dicho sector aporta el 36,23% del empleo formal industrial para
Manizales (Cardona, Soto, Serna, Castro, Celis & Botero, 2013a), el cual en su
mayoría está localizado en fabricación de otros productos elaborados de metal,
seguida de fabricación de productos minerales no metálicos e industrias básicas
del hierro y el acero, quienes aportan el 32.10%, 19,6%, y 19,84% del empleo en
la actividad metalmecánica (Cardona et. al., 2013a). Esto pone de manifiesto que
el sector metalmecánico es un polo de desarrollo para la ciudad y el
departamento, dada sus características de generación de bienes intermedios y
bienes finales permite el apalancamiento de otros sectores y ocho de las
actividades industriales que lo componen se localizan en la ciudad (Cardona et.
al., 2013a).

Así mismo se encuentra el sector call center o business process outsourcing que
dispone de una zona franca permanente y que ha logrado jalonar altos niveles de
inversión para la ciudad, según estudios como el de Castro & Soto (2012) y
Cardona, Soto, Serna, Castro, Celis & Botero (2013b) se plantea que el sector
ocupa cerca de 6.000 personas, pero según estimativos actuales, el número de
personas ocupadas asciende a 10.000, en este sentido se reconoce la importancia
del sector para el desarrollo económico de la ciudad.
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Lo anterior pone de manifiesto un buen nivel de progreso económico supeditado a
la diversificación de las actividades económicas y a la sofisticación de las mismas.

3.4.1.2. Formación

La región Centro-Sur conformada por los municipios de Chinchiná, Villamaría,
Neira, Palestina y Manizales, se ve influenciada por la capital del departamento
que incide en el desarrollo de los demás municipios debido al promedio de
habitantes que tiene y a notables actividades económicas, industriales, culturales y
turísticas que realiza. Otro aspecto importante y sobresaliente de Manizales son
las instituciones de educación presentes, desde allí se controla la gestión
institucional y la formación docente para los demás municipios de la región y el
departamento. Es por eso que en esta parte del análisis, solo se tiene en cuenta
la información suministrada por los actores participantes de los grupos focales.

Las instituciones que tienen presencia en el municipio de Villamaría son el Sena,
con un diplomado en turismo para trabajar en la Ruta del Cóndor y la Universidad
de Caldas con el programa Universidad en el Campo; ambas instituciones trabajan
en convenio con instituciones de educación media a partir de los grados 10° para
trabajar educación continuada. El Comité de Cafeteros también apoya procesos
de formación en convenio con la administración municipal.

Las instituciones educativas presentes en la región incluyen al Sena con el
programa de técnico en administración agropecuaria, Ceres con psicología y salud
ocupacional, Idontec con salud general y Uniminuto quien canaliza su oferta
académica a través del Ceres de Chinchiná y su satélite en Neira. De acuerdo con
lo expresado por los participantes del grupo, los programas en general no
satisfacen las necesidades de las vocaciones productivas ya que no impactan en
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el desarrollo local ni atienen las necesidades reales de la comunidad, a excepción
del sector salud que se percibe muy fortalecido en el municipio de Chinchiná. En
los demás municipios objeto de estudio de la región, es más fuerte la presencia
del Sena y de instituciones de educación no formal.

Los programas académicos existentes en la región incluyen dibujo técnico y
criminalística,

programas

en

áreas

de

conocimiento

como

salud

y

administración de empresas agropecuarias, además todo lo que está
relacionado con prestación de servicios; sin embargo no consideran que éstas
respondan a las exigencias del mercado laboral, cuestionando los procesos del
Sena quien ha sido el responsable de la formación en este tema. Igualmente los
programas de formación complementaria que implementan las instituciones de
educación media, están formando un elevado número de estudiantes en
administración, auxiliares administrativos y archivística saturando así el mercado
laboral.

Actualmente Universidad en el Campo representa un programa significativo que
ha permitido reconocer potencialidades en el campo relacionadas con el
conocimiento, sin embargo hay vacíos en la parte práctica, por lo que se propone
fortalecer la formación con temas de emprendimiento y mercadeo, y la integración
universidad-empresa.

Para el aprovechamiento de recursos con los que cuenta la región, como el
Paisaje Cultural Cafetero o el Aeropuerto del Café en Palestina, se proponen
nuevos programas de formación relacionados con hotelería, turismo y
patrimonio; idiomas y formaciones en logística, embalaje, mercadeo y área
comercial. También se da relevancia al desarrollo de herramientas tecnológicas
debido al afianzamiento de las Tics como una tendencia actual.
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Partiendo entonces de las necesidades de formación en la región, hace falta
afianzar el potencial turístico y formación de profesionales en servicio al cliente,
por ejemplo en Manizales ha crecido en el campo de la gastronomía, por lo tanto
el mercado laboral se vuelve más exigente en este sentido. Así mismo, otro campo
importante de formación es el emprendimiento, el cual impulsa el desarrollo y la
creación de empresas.

Uno de los grandes vacíos en la educación superior, que expresan los actores de
esta región, está relacionado con la necesidad de una mayor cobertura de
programas de formación para contar con una oferta permanente dentro de los
municipios, y de este modo reducir la migración de estudiantes. Esta situación
tiene un agravante, el desconocimiento de los requerimientos de formación de
los estudiantes, quienes no cuentan con insumos para reconocer su vocación,
por eso terminan escogiendo carreras sin tener en cuenta el contexto local. Para
tal caso el reconocimiento de las vocaciones productivas, proyectará su vida
laboral al término de sus estudios.

Todos los grupos coinciden en que faltan programas de formación, por lo que
deben desplazarse, como en el caso de Palestina, a Manizales o Chinchiná; esta
situación sumada a la falta de capacidad para generar empleo y los niveles de
población, no logran cubrir la demanda de formación académica. De acuerdo con
esto, uno de los mayores obstáculos para la formación de jóvenes de la región
está relacionado con la dificultad en el desplazamiento para realizar sus estudios,
debido a que no cuentan con los recursos económicos que permitan suplir las
necesidades de manutención y traslado para continuar con sus procesos de
educación superior. Sin embargo cabe resaltar que las administraciones tienen
convenios con algunas instituciones para auspiciar el transporte hacia los
municipios donde se encuentran los programas de formación.
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A pesar de las dificultades, los jóvenes cuentan con unas expectativas de
formación, que para el caso de Chinchiná, se relacionan con la formación en
ciencias del deporte debido al crecimiento de escuelas de formación deportiva. Así
mismo se revela la necesidad de fortalecer el desarrollo de herramientas
tecnológicas y de orientación humanista para la construcción de una sociedad con
cultura de paz.

Teniendo en cuenta las anteriores recomendaciones sobre formación, estas se
pueden fortalecer si las instituciones de educación contaran con docentes con
experiencia práctica y teórica, lo que le permitiría al estudiante desarrollarse
académicamente y a la vez prepararse para salir a un mercado. Así mismo
recomiendan que las instituciones hagan un ejercicio de escucha frente a los
gremios, y que por medio de la articulación universidad-empresa-estado, se
logre la coherencia entre quienes se forman y quienes emplean. Lo anterior se
contrasta con la necesidad de tecnificar el campo, y si bien es importante darle
valor al conocimiento empírico, es un requisito actual ir a la par con los avances
científicos del mundo moderno.

3.4.1.3. Perfiles Ocupacionales

Ya expuestas las características de la Región Centro-Sur, se puede apreciar frente
a la oferta de empleos que las empresas que contratan, por ejemplo en el
municipio de Chinchiná y Neira, sólo emplean operarios con bajos perfiles y mano
de obra rasa que no requiere formación, lo que ha generado que los jóvenes
busquen trabajo fuera del municipio en actividades que no corresponden con sus
procesos de formación como los call center, debido a la ausencia de fuentes de
empleo. En Villamaría, a pesar de que el municipio tiene una vocación industrial,
una parte del comercio y de servicios está desarrollándose significativamente, sin
embargo lo más importante es el sector agropecuario. En este sentido, es
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importante tener en cuenta que se iniciarán exploraciones geotérmicas en la parte
alta de Villamaría y van a requerir personal. Otro perfil importante es el de
operario, para el cual el Sena realiza capacitaciones para insertarlos en el
mercado laboral. A pesar de que estos perfiles son claros, los habitantes del
municipio reconocen el mayor potencial vocacional en el turismo.

Dentro de los perfiles ocupacionales, quienes más están empleando en la región
son el magisterio y la policía, para estos cargos no existe formación. En los
municipios de Neira y Palestina las expectativas de los jóvenes están
representadas en los programas de enfermería y pedagogía por parte de las
mujeres, y la vinculación la policía por parte de los hombres; esto se debe a que
son programas de corta duración, bajo costo y garantizan la vinculación laboral.

Dentro de los perfiles ocupacionales se encuentra la confección de prendas de
vestir y zapatos en maquilas, además de la fabricación del corcho como producto
representativo del municipio de Neira.

En el municipio de Palestina se haya fortalecida la formación en bilingüismo
debido a las expectativas en turismo y la construcción del Aeropuerto del Café, por
tal razón demandan carreras como logística, embalaje, mercadeo y comercio.

Una de las dificultades para cubrir puestos de trabajo se relaciona con que los
jóvenes egresados, al momento de buscar trabajo, deben cumplir con un tiempo
de experiencia y con otras exigencias de las empresas, motivo por el cual deben
emplearse en otros campos que no se relacionan con su área de formación.
Además, pasa con frecuencia que se tienen perfiles ocupacionales no
definidos, en donde no hay una oferta específica de formación que permita
cualificar una persona con un perfil profesional completo o idóneo, es decir no se
consigue perfil.
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Una de las dificultades que se presentan en el municipio de Chinchiná, es que las
empresas locales no están contratando profesionales formados en el municipio,
prefieren solicitar hojas de vida a instituciones de municipios cercanos para cubrir
los cargos requeridos, lo que devela poca credibilidad y desconfianza en las
competencias de los jóvenes formados en el municipio. De igual manera cabe
resaltar la poca articulación que existe entre las instituciones de educación básica,
media y de educación superior, en relación con las necesidades y expectativas
reales del sector productivo de los municipios. La comunidad expresa que cada
uno es una isla y trabaja por aparte.

En la región existen unos perfiles priorizados que se relacionan con logística,
embalaje, mercadeo e inglés, a este último se le da especial importancia en el
municipio de Palestina, lo ven como una oportunidad para la comunidad que no
está escolarizada porque en sectores como el transporte es fundamental.

Manizales experimenta un auge en la demanda de baristas, este oficio ha
aumentado debido a la oferta gastronómica y turística. También se destaca todo lo
relacionado con Tics, sistemas y desarrollo de software, ya que con la evolución
tecnológica se hace cada vez más necesario profesionales.

Otros perfiles están relacionados con la metalmecánica, que en Manizales y Neira
se ven fortalecidos por los énfasis dentro de la formación media, sin embargo se
denota un déficit en la oferta de profesionales para cubrir la demanda del mercado
laboral. Lo anterior también se debe a que los profesionales, técnicos o
tecnólogos, no están saliendo bien preparados para cumplir con las exigencias de
los cargos.
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A pesar de contar con diversos perfiles, existe una falta oportunidades de
trabajo, y los egresados tienen que recurrir a empleos en los almacenes o en los
supermercados de empacadores. Esto genera una “fuga de cerebros”, ya que
quienes terminan sus carreras deben salir a ejercer a otras partes, o correr el
riesgo de ser profesionales inactivos.

El reconocimiento de la -IES-, salvo por algunas personas relacionadas con la
Secretaría de Educación, es mínimo.

3.4.1.4. Migración

De acuerdo al ORMET, en el caso de la migración interna, se estimaron las áreas
de influencia que tiene el área metropolitana en el resto de Colombia a partir de
una matriz de origen y destino construida con información del último cambio en el
lugar de residencia indagado en el Censo de 2005 (mapa 1). Los resultados
muestran que el 5.7% de la población de Manizales AM corresponde a inmigrantes
que provienen principalmente de Bogotá, Risaralda, Valle del Cauca, Antioquia,
Quindío, Tolima y Cundinamarca, entre otros. Para el caso de la migración
escalonada en el nivel intradepartamental, los inmigrantes de la subregión del
norte suman el 25.3% del total del departamento, destacándose la participación
predominante del municipio de Salamina.

En la subregión centro sur la participación también es importante (24.4%),
principalmente por los municipios de Chinchiná y Neira. El resto de los inmigrantes
son oriundos de la subregión del Alto oriente (17.3%), Magdalena caldense
(12.5%), Alto occidente (11.2%) y el Bajo occidente (9.3%). Las principales causas
que exponen las personas inmigrantes para haberse cambiado de residencia a
Manizales AM son razones familiares, dificultades para conseguir trabajo, entre
otros.
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Mapa 1. Manizales AM: área de influencia de la inmigración

Fuente: Red ORMET con base en el DANE

Los jóvenes ven el desempleo como algo común, consideran estabilidad estar un
año en un cargo y si encuentran un empleo mejor simplemente se realiza el
cambio, esto se repite hasta que el joven encuentra el trabajo de interés en cuanto
a obligaciones y salario.

De igual manera es común identificar que los estudiantes que se están graduando
de las universidades, deciden cambiarse a ciudades donde consideran que la
oferta laboral es mayor, una de las razones probables es la falta de sentido de
pertenencia por el municipio del cual son originarios y la falta de estrategias para
retener los talentos, principalmente por la falta de generación de oportunidades
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empleo. Anteriormente las generaciones eran más estables, las actuales requieren
de cambios y quieren vivir más experiencias de una manera más acelerada.

En el municipio de Manizales está sucediendo un fenómeno de migración, se
encuentran personas muy preparadas con maestrías y doctorados pero sin la
experiencia exigida por las empresas. Ésta se convierte en una de las razones por
las que tienen que irse de la ciudad, porque no encuentran oportunidades de
empleo para su nivel educativo. En algunos casos se evidencia profesionales
aceptando empleos que no están acorde a su nivel de preparación, por
consiguiente los salarios son reducidos en comparación con las diferentes tablas
salariales que presenta el estado para los profesionales en diferentes niveles.

Es importante mencionar la convocatoria realizada por Colciencias, cuyo objeto
era el retorno al país de los llamados “cerebros fugados” a quienes se les prometió
trabajos bien remunerados y cargos de acuerdo a su nivel de experticia y
conocimientos, pero en realidad el gobierno no cumplió con las promesas
realizadas. Los salarios son un tema fundamental en la categoría de migraciones,
Manizales tiene un nivel salarial muy bajo a pesar de contar con empresas sólidas
que exportan sus productos al mundo. Esto se presenta porque en comparación
con otras ciudades capitales con menos ingresos, Manizales tiene una calidad de
vida aceptable, lo que implica un aprovechamiento del capital humano a bajo
costo. Se debe sensibilizar a los actores de las cadenas productivas, empresarios
y gremios para el mejoramiento de los niveles salariales. Con el tema del proceso
de paz que viene adelantando el país, la ciudad está iniciando conversaciones con
las diferentes entidades, instituciones y empresas para generar estrategias con el
ánimo de mitigar los resultados del pos conflicto, entre ellas se encuentra los
procesos laborales en el tema de migración.
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En el municipio de Palestina existe una considerable población en estratos bajos
que requieren soluciones rápidas a sus necesidades, por consiguiente es
necesario incluir programas de formación que tengan menor tiempo de estudio.
Los jóvenes que se benefician de becas o recursos para estudiar en otros
municipios ya no quieren regresar a Palestina. Para evitar esta migración sin
retorno se deben crear estrategias encaminadas a la consecución de recursos
económicos e infraestructura que posibilite mayores oportunidades de estudio en
el municipio y oportunidades de empleo, ya que el tema del aeropuerto ha
representado una alta inversión y tiempo sin resultados visibles. Las expectativas
con el macroproyecto de Aerocafé, es que será una alta fuente de empleo, así los
jóvenes capacitados en temas relacionados con estas dinámicas pueden quedarse
en el municipio.

En el municipio de Chinchiná, los jóvenes que viven en la zona rural no quieren
quedarse en esta área, quieren establecerse en el pueblo. Ellos no visualizan un
futuro sino un presente, por tanto requieren que se fortalezca su visión profesional.
Los estudiantes desde el colegio tienen muchas expectativas, inician un proceso
de creación de proyectos a nivel de emprendimiento, pero al analizar los requisitos
para la consecución de recursos no los cumplen, lo que genera frustración y
desplazamiento a otros lugares.

Muchos de los jóvenes de la zona rural de Villamaría se están trasladando al área
urbana, en muchos casos con sus familias, acrecentando problemas económicos y
de estabilidad, por tal razón la población de la zona rural disminuye y se acentúa
la del adulto mayor. Este es un fenómeno nacional y Villamaría no es ajeno a esta
situación. El emprendimiento puede ser una opción para que las personas no
migren a otros lugares, siempre y cuando una vez se formulen los proyectos
puedan tener facilidad de acceso a recursos, porque con los requisitos actuales,
los proyectos quedan solo en papel.

Actualmente, el municipio cuenta con
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algunas estrategias para disminuir la migración y que las personas accedan a la
educación, además de apoyarlos con transporte, restaurantes escolares, kit
estudiantiles y uniformes. La ubicación del municipio tan cercana a Manizales,
hace que los jóvenes piensen en sus condiciones económicas por ende en
conseguir empleo.

En Neira, la administración municipal, siguiendo la estrategia nacional de
generación de empleo, ha creado la rebaja de impuestos para las personas que
crean empresa, pero no se aplica porque no hay oferta. Muchos jóvenes del
Municipio de Neira por la cercanía con Manizales, van a estudiar a las
universidades, pero cuando quieren regresar a Neira a trabajar no encuentran en
dónde, excepto en almacenes, por lo tanto se quedan en Manizales o se ven
obligados a buscar oportunidades en otras partes. Teniendo en cuenta las
condiciones económicas de las familias, los jóvenes deben buscar carreras cortas
y económicas para que puedan sostener sus familias de manera rápida; todo esto
lleva a evidenciar la fuga de cerebros del municipio por la falta de oportunidades y
empleo.
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3.4.1.5. Institución de Educación Superior IES

En Manizales existe desconocimiento con respecto a lo que es IES , en este grupo
solo un participante menciona tener conocimiento de que funciona como un
CERES, la participante confirma que lo conoce por la Secretaría de Educación,
adonde llegan los recursos enviados por el Ministerio de Educación. Para ingresar
a la Institución deben pasar un proyecto a la Secretaría de Educación, si es
aprobado deben reportar mensualmente cómo se están ejecutando los planes de
acción, razón por la cual funciona como CERES pero en Pensilvania; es
importante resaltar que los recursos son de manejo específico “para capacitación y
dotación”, lo que limita la inversión.

De los asistentes al grupo focal en Palestina, solo uno de ellos en este caso el
rector del Colegio La Sagrada Familia, conoce el IES porque tenía intenciones de
presentarse a la convocatoria de Rector, el resto de participantes asistentes,
desconocen a la institución.

De acuerdo a los participantes en el grupo focal en el Municipio de Chinchiná, las
opiniones están divididas entre los participantes, algunos lo conocen, saben de
sus programas y a qué se dedican, hay un conocimiento relativo de la
institución.

Los asistentes al grupo focal de Villamaría si conocen al IES y programas que
ofertan como Reforestación, Contabilidad y Sistemas, los participantes
mencionan que teniendo en cuenta el crecimiento del sector turismo en el
municipio, deberían ofertar un programa en esta área o hacer énfasis en ella.
Actualmente en el Municipio existen muchas expectativas para dar inicio al
convenio con el IES.
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En el Municipio de Palestina hay desconocimiento de lo qué es el IES y los
servicios que oferta. A pesar de que el grupo focal de este Municipio fue tan
amplio y diverso por el tipo de organizaciones que representaban, había
desconocimiento total del Colegio. Una vez se explicaba qué era y los servicios,
los participantes mostraban un alto interés en la institución y mencionaban
que algunos programas que ofertan podrían tener mucho potencial en el
Municipio.

3.4.2. Región Alto Oriente
(Ver Anexos 6, 7, 8, red de códigos y procesamiento de citas Manzanares,
Marquetalia Y Pensilvania)

3.4.2.1. Vocaciones Productivas

Al realizar grupos focales y entrevistas a empresarios, gremios, funcionarios de
alcaldías, líderes locales y demás dirigentes locales es posible identificar ramas de
actividad económica que pueden ser importantes para el desarrollo de cada
municipio y validar las actividades económicas reconocidas bajo el análisis
anterior. Específicamente para Pensilvania los actores consideran el turismo como
una rama importante para ser desarrollada y fortalecida, éste cuenta con
paisajismo y termalismo como posibles fuentes turísticas por explotar…Por
ejemplo uno de los

fuertes de Pensilvania podría ser el turismo y ellos han

presentado unos proyectos de turismo muy buenos; o de producción de
aromáticas o abonos orgánicos; hay unos proyectos que han sido súper bien
calificados, pero no ha habido forma de apoyar esos proyectos para que los
muchachos de pronto se animen a formar sus empresas o a fortalecer sus
capacidades y de pronto estudiar(GF1:12), y cuenta con diferentes pisos térmicos
lo cual provee al municipio de diferentes atractivos naturales …adicionalmente les
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quiero comentar, que Pensilvania pasa por todos los pisos térmicos, casi todos los
pisos térmicos y la productividad es de todo; aquí tenemos producción de panela,
de plátano, de café y la mucha producción de madera; (GF1: 25). Frente a lo
anterior es posible identificar la conjugación de diferentes ramas de la economía
desde la cual se puede mejorar la actividad económica del municipio fortaleciendo
cadenas agropecuarias en forestal, café y panela, y desde allí desarrollar rutas
turísticas internas. Es de resaltar que la actividad de mayor peso para la economía
pensilvanense es la agroindustria forestal, desde la cual se ha generado un tejido
empresarial importante que hoy día alberga alrededor de 500 empleados
directos…yo creo que en general nosotros tenemos unas industrias muy fuertes,
pero que se han convertido como en unos monocultivos, si lo podemos llamar
así, porque solamente tienen que ver con la madera; tenemos 5 empresas que
tienen que ver con el tema de la madera y que son encargadas de comercializar
este producto (GF1:1). Esto pone de manifiesto que Pensilvania es un municipio
eminentemente agrícola cuya principal actividad económica es la industria forestal,
seguida de café, caña panelera y aguacate, bajo las cuales sus actores esperan
generar procesos que permitan fortalecer sus actividades productivas y desde allí
mejorar otra rama de la economía como es la actividad turística.

Por otra parte al hablar e indagar con los actores del municipio de Manzanares, se
logra validar las condiciones expuestas anteriormente, al igual que el municipio de
Pensilvania, Manzanares es eminentemente agrícola…la economía se basa
básicamente en la agricultura, pero para nadie es un secreto que ya la agricultura
no da para vivir (GF2:2) eso nos deja que dependemos en gran porcentaje de la
dinámica económica que se basa en el agro, que se da con la típica dinámica de
que a fin de mes se saca la carga de café para venderla, hacer una operación
comercial, comprar una remesa(GF2:6) renglón económico desde el cual se
espera potencializar cultivos con altos niveles de productividad como aguacate y
plátano, y como cultivos principales café y caña panelera. Es de resaltar que al
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igual que Pensilvania, los actores de Manzanares ven en el municipio
potencialidades para realizar actividades turísticas, las cuales deben fortalecerse
desde la identificación de atractivos turísticos y desde la sofisticación del servicio
en el sector hoteles y restaurantes, lo cual podrá fortalecer y mejorar la actividad
comercial de Manzanares.

Al indagar sobre las condiciones económicas y las vocaciones productivas del
municipio de Marquetalia se identifica una región con vocación agrícola donde
priman la siembra y producción de cultivos como caucho, café, guayaba,
guanábana y cacao …ayer

tuvimos

una funcionaria

de

la

secretaría

de

desarrollo económico para darnos información; para la próxima semana ya
salen unos proyectos para aprobarlos, tenemos plátano, aguacate, guayaba,
café, caucho, guanábana, cacao, entonces se están ampliando las áreas, no
sólo con el tema de recursos sino también con la comercialización no sólo en el
municipio sino también internacional; porque aquí en el municipio, incluso uno de
los productores de aguacate está exportando aguacate. Aquí están capacitando
para exportar (GF3:48), en ese sentido el gobierno local ha intentado incentivar
dicha actividad productiva, puntalmente fortaleciendo e industrializando el sector
de la caña panelera al constituir en años anteriores la central de mieles, pero por
poca planificación y ausencia de articulación del gobierno local con los
productores, ésta no ha tenido el impacto esperado ...En cuanto a la central de
mieles, es un proceso que se montó desde 2006, peor al proceso sí le faltó
un poquito de planificación, porque es una infraestructura que requiere una cierta
cantidad de materia prima para funcionar, porque eso no es prenderla cada
ocho días sino que tiene que tener un funcionamiento constante las 24 horas
nosotros;

como

administración

entramos a

apoyar

a la

asociación

comercializadora que es la que tiene el comodato hasta 2016, las apoyamos
con impuestos, con los trapiches, con estrategias, en estos momentos les
estamos montando puntos con plata de regalías, la

creación de cultivos, se
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implementaron tres lotes más, en este momento, porque la idea sí es cautivar a la
gente porque en estos momentos hay una comercialización asegurada en panela
pulverizada y de mieles para Ecuador (GF3:52) …porque aquí tenemos una
central de mieles que es una herencia que dejó otra administración, pero
desde el nivel departamental se trajo todos los requerimientos que necesita una
central de mieles, pero de dónde iban a sacarlas mieles si aquí en
Marquetalia no

hay

suficiente,

empezando

por

eso.

Depende de las

capacidades productivas que tenga el municipio y a los requerimientos que se
necesiten para poder crear beneficio (GF3:53). Adicionalmente bajo la alcaldía
actual se constituyó un centro de acopio con el fin de fortalecer las actividades
agrícolas y pecuarias del municipio e incentivar la actividad económica y comercial
de uno de sus corregimientos …Ya se hizo en Corregimiento de Santa Elena,
para darle impulso al corregimiento y descentralizar un poquito todo eso de acá
del municipio y darle vida al corregimiento de Santa Elena, del cual forman parte
13 veredas (GF3:23).

Pese a lo anterior, es de resaltar que además de las actividades agrícolas que se
desarrollan en el municipio, la actividad comercial es un renglón preponderante en
especial para las personas que viven en los centros poblados de estos municipios.
A partir de lo anterior se evidencia la necesidad de generar competencias
comerciales no sólo para la rama comercial y de servicios, sino también para
favorecer la venta de los productos agrícolas, dicho fortalecimiento debe estar
provisto de la formación en competencias, buenas prácticas agrícolas, manejo de
productos perecederos, transporte de productos agrícolas y pecuarios bajo la
implementación de estándares para el control de calidad de los productos, esto
favorecerá y permitirá comercializar los productos en mercados nacionales e
internacionales.
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Igualmente se debe dar un proceso de articulación entre los municipios que
conforman el distrito oriente de Caldas con el fin de reconocer atractivos turísticos
que permitan la generación de rutas, identificar por qué las personas generan
tránsito por dichos municipios y cuál es el tipo de turismo que se ha desarrollado
en el último tiempo, esto con el fin de fortalecer el sector hoteles y restaurantes y
desde allí igualmente incentivar esta rama económica mejorando toda la
estructura del servicio y su gastronomía.

Es de resaltar que en el distrito oriente de Caldas se han venido constituyendo
mega proyectos hidroeléctricos para la generación de energía eléctrica, entre los
cuales se destacan las hidroeléctricas Pensilvania cuya capacidad será de 14,8
megavatios, El Edén con capacidad de 19,50 megavatios, Pantágoras con
capacidad de 13,10 megavatios, Paujil con capacidad de 17,50 megavatios, Paujil
II con capacidad de 11,60 megavatios, Aguabonita con capacidad de 55
megavatios, Santo Domingo con capacidad de 24,50 megavatios y Montebonito
con capacidad de 34 megavatios (ver figura 1). En conjunto estos generarán
luego de su construcción 190.5 megavatios y tendrán un costo de $USD373, 09
millones.
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Figura 1. Proyectos hidroeléctricos a desarrollarse en el distrito oriente y en el
distrito magdalena caldense

Fuente: Tomado de La patria (2014)

Asimismo el estudio de cadenas productivas promisorias en el Oriente de Caldas
reconoce la importancia de fortalecer aparatos agrícolas en cultivos como
aguacate, caucho, cacao y plátano teniendo en cuenta que estas tienen procesos
de acción colectiva estructurados que permiten su fortalecimiento y desarrollo
(Fundación Acesco, 2014)

3.4.2.2. Formación

Teniendo en cuenta las características de la región Alto Oriente y el conocimiento
que se tiene acerca de las instituciones de educación presentes en la región,
se destacan el SENA y la IES- debido a que hacen presencia en todos los
municipios objeto de estudio; en donde sobresale el SENA como una entidad de
formación que además brinda acompañamiento a las asociaciones en sus
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proyectos productivos y se encuentra articulado con los colegios por medio de
programas de emprendimiento, especialmente en el campo comercial.

En esta zona, la oferta de formación está liderada por los programas ofrecidos por
la IES CINOC, los cuales son técnico agroforestal, técnico en sistemas y técnico
en áreas contables. En el área de salud ocupacional, el Sena oferta un técnico en
los municipios de Manzanares y Pensilvania.

En cuanto a las tendencias de formación, los jóvenes se inclinan cada vez
menos hacia áreas agroindustriales a pesar de la vocación productiva de la región,
prefiriendo carreras con perfiles comerciales como archivistas, contabilidad y
sistemas, ya que consideran que consiguen trabajo más fácilmente, ya sea en un
almacén o en un supermercado. También prefieren profesionales en el área de
psicología y trabajadores sociales, debido a que la región es una zona golpeada
por los grupos al margen de la ley y hay muchas secuelas de la violencia.

Estas características del contexto develan unas necesidades de formación, que
por un lado exigen profesiones que fortalezcan el campo como ingeniería forestal
o ingeniería del recurso natural; y por el otro demandan nuevos perfiles que
amplíen el espectro de oportunidades para los jóvenes, como es el caso de las
áreas comerciales, primera infancia y salud ocupacional. Es necesario además,
que se aborden temas de productividad que permitan reconocer los potenciales de
la región para su aprovechamiento.

De acuerdo con esto, se requerirían perfiles en agronomía, procesos
productivos y turismo, este último reconocido como una de las grandes
potencias de la región, ya que la industria es muy escasa. A lo anterior se le suma
la urgencia de formar a las personas en mercadeo debido a que el éxito de
cualquier proceso productivo depende de su comercialización.
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La gestión de proyectos es otra necesidad de formación sentida en la región,
puesto que a través de éstos se logra una importante captación de recursos
públicos y privados para ejecutar en la zona; sin embargo se hace énfasis en la
coherencia que los proyectos deben tener con las necesidades y las
características del contexto para que impulsen realmente el desarrollo local. En
este sentido, sería pertinente contar con formaciones en tecnologías en
producción agropecuaria, administración agropecuaria, técnica forestal,
ingeniería de sistemas y contabilidad, los cuales son acordes con la vocación
productiva de la región que sigue siendo agrícola para lograr un óptimo manejo del
recurso.

De igual manera en el municipio de Marquetalia se devela enfermería como un
perfil que puede ser demandado en la región, como resultado de un proceso de
formación llevado a cabo alrededor de las brigadas del CDI. En este sentido se
reconocen un grupo de perfiles priorizados que responden a nuevos programas de
formación, que incluyen programas con asignaturas del campo, tecnología en
agroindustria, administración de empresas agropecuarias, agronomía y veterinaria.

Algunas de las competencias que se deben potenciar en los procesos de
formación se relacionan con el emprendimiento y los procesos productivos de la
región con el objetivo de que los estudiantes también aprendan a crear empresa.

Con relación a los obstáculos para la formación, se evidenciaron algunos
aspectos como:
-

Bajo porcentaje de estudiantes que ingresan a la universidad debido al
desinterés, las bajas calificaciones en las pruebas y condiciones
económicas.

-

Falta de empresas para realizar los espacios de práctica.
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-

Una de las dificultades que se destaca es el desconocimiento de los
requerimientos de formación de los estudiantes, en donde por un lado
no se tienen en cuenta los intereses de formación de los jóvenes, por lo que
se les ofertan programas que no van a ser demandados, y por el otro, los
jóvenes no conocen con precisión las ofertas, no tienen claridad en cuanto
a los perfiles, ni sus posibles campos de acción ni los diferentes programas
de becas y financiación que faciliten su acceso. Frente a lo anterior se pone
en evidencia que las ferias de universidades no son efectivas en la
promoción de los programas, lo que limita contar con diversidad de
instituciones y mayor cobertura de programas para la oferta de
formación.

A pesar de los obstáculos, es importante reconocer que un programa que se ha
ido posicionando en la región es Universidad en el Campo, debido a que ha
brindado a los jóvenes la oportunidad de desarrollar proyectos productivos antes
de terminar su bachillerato para articularse con carreras técnicas. Esto ha
representado una alternativa de formación, especialmente para los jóvenes del
área rural, ya que siendo IES la institución más representativa de la región,
actualmente tiene una saturación de técnicos y tecnólogos forestales que no
logran ubicarse laboralmente debido a la oferta limitada que existe en la región; a
esto se le suma la falta de interés de los jóvenes por carreras relacionadas con el
campo, por lo que su programa forestal pierde demanda. Una propuesta que
surge para contrarrestar esta necesidad es la de gestionar convenios
interinstitucionales y solicitar apoyo de la administración en formación para la
generación de políticas de fomento a la empresa y lograr la articulación para el
desarrollo de prácticas profesionales.

Además se le propone a la IES- generar una rotación de planta docente, debido
a que se contrata a los mismos profesores de los colegios o de la región,
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reconocidos por la comunidad por sus capacidades; sin embargo esto no es
suficiente y requieren profesionales que les enseñe nuevas perspectivas de
conocimiento.

Esto genera desmotivación en los estudiantes, a pesar de los

estímulos que se les dan desde la administración local, evidenciado en las bajas
inscripciones de estudiantes en los diferentes programas de la región.

Por lo anterior surgen algunas recomendaciones de formación que incluyen
tener una mayor oferta académica, ya que se debe partir de las necesidades e
intereses de los estudiantes, además, es importante ampliar la oferta de
universidades y programas, articulando las técnicas y tecnologías con carreras
profesionales, para generar conciencia en las instituciones para que oferten
programas pertinentes y atractivos para los jóvenes. También se propone
profundizar en la enseñanza del inglés, ya que se considera una temática actual
que responde a las exigencias del mercado.

3.4.2.3. Perfiles Ocupacionales

Como resultado del análisis de los grupos focales de la región Alto Oriente, se
pueden establecer unos perfiles priorizados que responden a la oferta laboral
local; estos incluyen las áreas contables, comerciales e informáticas ya que
facilitan la consecución de empleo. Sin embargo, también se destacan algunas
dificultades para cubrir puestos de trabajo debido a que no se consiguen
perfiles para ciertos cargos en el sector productivo y la administración local.
En este sentido se requieren psicorientadores y trabajadores sociales que se
desempeñen con las comunidades.En el municipio de Marquetalia, además de la
administración local y el hospital, uno de los mayores empleadores es el
Magisterio, lo que incentiva a la formación en educación superior y especialización
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Una de las dificultades que se destaca está relacionada con la parte comercial, ya
que a pesar de que los municipios son muy productivos, no existe un conocimiento
claro de cómo se deben vender los productos. Además, faltan oportunidades
laborales debido a que la región no tiene la capacidad de contratar a muchas
personas con un mismo perfil, lo que resulta contradictorio frente a la demanda de
mayor oferta de formación.

3.4.2.4. Migración

De otra parte, al realizar grupos focales y entrevistas a empresarios, gremios,
funcionarios de alcaldías, líderes locales y demás dirigentes locales es posible
identificar características de cada municipio y región a nivel del tema de migración
especialmente de los jóvenes de los municipios objeto de estudio.

Actualmente, se viene desarrollando en el departamento de Calas el programa de
inserción laboral, liderado por Confamiliares – Confa; que está acompañando a
40.000 primeros empleos la idea la idea es que los jóvenes puedan adquirir
experiencia y los requisitos para ingresar son mínimos. De igual forma, dos
grandes proyectos funcionan como estrategia para disminuir la migración como
son primera infancia e inclusión.

En el Municipio de Manzanares se cuenta con oferta educativa del IES, SENA,
UNAD, pero como las personas no encuentran en donde trabajar hay migración
porque deben buscar opciones laborales. En el Municipio ocurre que muchas
tierras deben ser abandonadas por fenómenos naturales o porque no son
productivas, lo que implica que las personas que habitaban en estas zonas tengan
que desplazarse a otros lugares más productivos. No existe cultura del
emprendimiento, pocas personas piensan en crear empresa y generar empleo y
además cómo buscar recursos. En el campo existe capacitación sobre el (saber)
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pero ellos requieren conocer cómo se hace (saber hacer) para poder tecnificar y
esto hace que dejen el campo, porque no pueden cumplir los requerimientos, en
especial los estatales. Al igual que en todos los municipios del estudio existen en
el municipio pocas oportunidades de proyectarse laboral y profesionalmente.

Una de las razones por las cuales se da la migración en el municipio de
Marquetalia, es porque no se conocen las necesidades de los jóvenes, teniendo
como consecuencia ofertas poco atractivas que hacen que se vayan para otros
lugares. Sin embargo una de las estrategias que se está desarrollando en el
municipio para disminuir la migración es fortalecer el programa de Universidad en
el Campo, allí se explica la importancia de crear una “Red de trabajo de la tierra”,
se busca que ellos tengan ingresos, ayuden a sus padres y también formalizan
sus proyectos. Este municipio es receptor de población flotante del departamento,
que buscan refugio y pertenecen a programas nacionales del DPS. A esta
población le realizaron caracterización y les llegan recursos, gracias a una base de
datos realizada. Actualmente se cuenta con 278 hogares y cuentan con 5
programas del gobierno como son: generación comercial, generación de ingresos,
idea productiva, retorno a su lugar de origen y huerta casera.

Muchos jóvenes se van del municipio de Pensilvania no encuentran oportunidades
y los programas que ofertan no son de su interés. Es Importante indagar qué es lo
qué quieren los jóvenes del municipio cuáles son sus intereses; es importante
mencionar que los jóvenes no quieren saber nada del campo, han perdido el amor
por trabajar en él. Una de las estrategias importantes para disminuir la migración
es fomentar las empresas por medio de un mercado campesino, con asociaciones
de productores y cadenas de comercialización. Otra estrategia para disminuir la
migración es que a los jóvenes se les forme en la creación, producción y
comercialización de empresas. El municipio no cuenta con políticas de empleo, de
fomento a la creación de empresa. Por último otra estrategia, es seguir realizando
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la feria de universidades, pero que asistan personas calificadas y que sean del
programa y que sirvan como referente.

3.4.2.5. Institución de Educación Superior IES

En el Municipio de Manzanares si existe conocimiento del IES y de su oferta
académica,

básicamente

se

mencionan

dos

programas:

Contabilidad

sistematizada y Técnico Forestal, este último se oferta más en Pensilvania, por
el campo de acción, pero se mencionó que los programas desde hace muchos
años son los mismos y no hay dónde ubicar las participantes con estos perfiles en
el mismo municipio.

Otro programa reconocido del IES es el técnico en sistemas, muchas
participantes de la parte estatal se formaron en ésta área y aún continúan en sus
puestos de trabajo como son hospitales, alcaldía, entre otros, como la docencia.
Se tiene una percepción que antes había más movimiento, pero hace 5 años para
atrás es más pasivo.

En Manzanares también hay oferta de instituciones

educativas como el SENA, UNAD, algunas Universidades que ofertan programas
como la Autónoma de Manizales, de Bogotá y otras que ofertan Universidad en el
Campo. A pesar que en Manzanares se cuenta con oferta educativa, se requiere
que lleguen nuevas instituciones con nuevos programas.

En Marquetalia, hay conocimiento del IES, sin embargo, hacen la observación
que contratan a participantes del municipio para disminuir gastos y se pierde
la credibilidad, porque son los mismos del pueblo, son las mismas voces.

En el momento de realizar el estudio focal se encontraba abierta la oferta para
Técnico Forestal. Existe la necesidad de oferta educativa fuera de la existente,
pero se requiere que los grupos no sean muy grandes (30 o 25 participantes), no
153

ESTUDIO DE CONTEXTO

importa que tengan que desplazarse para estudiar o que una universidad vaya al
municipio, pero lo importante es que haya una buena oferta y variada con
diferentes programas como contabilidad, ingeniería de sistemas, forestal, entre
otros que sirvan para suplir las necesidades de la población. La IES realizó como
una especie de Censo, del cual surgieron posibilidades en tres programas
sistemas informáticos, contabilidad y técnico forestal, éste último con mayor
acogida porque tienen más posibilidades.

En el municipio de Pensilvania, se evidenció que la posible alianza y articulación
entre Universidad de Manizales y la IES, además con estudiantes de la Normal
y de colegios de Pensilvania sería excepcional pensando en los administradores
de empresas agropecuarios o en la tecnología en sistemas contables o
contaduría. Una de las razones de ser del énfasis de los programas forestales y
ambientales en la IES

es la política agraria que se tiene en Pensilvania y por

estar el monocultivo de la madera.

La IES ha facilitado que los estudiantes ingresen a la Universidad, que el número
de estudiantes aumenten, sin embargo falta que más estudiantes se interesen
por estudiar, porque un 50% no lo hace. Es importante que la IES pueda realizar
convenios interinstitucionales para que los estudiantes puedan finalizar un
ciclo profesional.

La administración municipal apoya a jóvenes para que

estudien en el instituto por medio de becas anuales, pero en el grupo focal se
comenta que benefician a los mismos, en especial a los de las zonas urbanas y no
rurales, porque éstos no cumplen con los requisitos.

Se menciona que es importante aumentar la oferta de programas, no solo
quedarse con Forestal, sistemas y contabilidad. Muchas participantes no ingresan
porque estos programas no son de su interés, pero sucede que tampoco
encuentran en el municipio la oferta de otros programas.
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3.4.3. Región Magdalena Caldense
(Ver Anexos 9, 10, 11, 12 red de códigos y procesamiento de citas La Dorada,
Samaná, Victoria y Norcasia)

3.4.3.1. Vocaciones Productivas

De otra parte, al realizar grupos focales y entrevistas a empresarios, gremios,
funcionarios de alcaldías, líderes locales y demás dirigentes locales es posible
identificar ramas de actividad económica que pueden ser importantes para el
desarrollo de cada municipio y validar las actividades económicas reconocidas
bajo el análisis anterior. Específicamente en el municipio de La Dorada los actores
consideran como ramas importantes para su desarrollo económico, la producción
de heno, la minería y la construcción.

Para los doradenses la actividad minera es una rama importante para ser
desarrollada y fortalecida, pese a que en el territorio ésta tenga un alto nivel de
persistencia de informalidad y de ilegalidad …y está la vocación minera que se
está tratando de convertir en algo legal; digamos que entre la minería hay varias
fuentes: está la fuente aurífera, el

oro de río y está la arenera, los grandes

areneros y de balastro que está contenida en unas tres o cuatro empresas, que si
se potencian podrían representar una fuente de ingresos y de una explotación que
invierta en el municipio (GF4:5), en este sentido es fundamental desarrollar
procesos de concientización y formación para formalizar dicha actividad.

Asimismo en el grupo focal fueron rotundos en plantear que la ganadería no es su
actividad económica principal, debido a que en el municipio se da un proceso de
concentración de tierra que impide que esta actividad sea desarrollada por un alto
número de pobladores…pienso que nuestro principal potencial en el país está
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en la producción de alimentos y deberíamos nosotros centrarnos en eso,
alejarnos un poco de esa tendencia en las zonas planas que es utilizar las tierras
para producción de ganadería, en la medida en que la producción de ganadería en
menor extensión no es productiva, no es rentable; y nosotros tenemos campesinos
con terrenos, fincas con un promedio tope de 8 a 5 hectáreas, por lo tanto no es
productivo porque producir una res implica un promedio de una hectárea por
animal, y eso con estudios bien fundamentados

a nivel pecuario, entones

nosotros en La Dorada tenemos mucha extensión de tierra con muy poco nivel de
producción, con muy pocas reses y con muy poca inserción del sector campesino
en esas áreas rurales(GF4:10), pero si han identificado que dicho renombre en
cuanto a la producción ganadera a escala regional y nacional es factor relevante
que se ha potencializado para la producción de alimentos para el ganado, como es
el caso particular de la producción de heno, siendo este el municipio con mayor
nivel de producción de heno en el departamento de Caldas ha permitido en
algunos casos generar procesos de reinserción y vinculación a la vida laboral de
desmovilizados y de población víctima de la violencia …el heno a nivel industrial
que lo han hecho a través de grandes predios que fueron entregados por el
Incoder a población víctima campesina, más campesina que víctima y hay algunos
desmovilizados. Se han hecho esfuerzos y eso ha perfilado que La Dorada se
convierta en una fuente de contratación de heno porque en momentos de
crisis han surgido necesidades hasta en los llanos orientales.(GF4:113), pese a
que para algunas otras personas este no es un renglón de alto impacto y
diseminación de ingresos …la producción de heno es una producción muy fácil, es
que cultivarlo es muy fácil y no implica mucha mano de obra implica solamente
tener maquinaria, pero entonces a fondo, en qué medida le está beneficiando
de verdad al campesino ese tema; beneficia por supuesto a los empresarios,
a los grandes ganaderos(GF4:23). Esto pone de manifiesto que La Dorada a
diferencia de los municipios del distrito oriente de Caldas se ha dado un proceso
de reconfiguración productiva, al pasar de ser un municipio dependiente de la
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actividad agrícola a ser un municipio de actividad comercial y de servicios,
fundamentalmente por su localización estratégica de conectividad para la región
Caribe, la ciudad de Bogotá, la ciudad de Medellín y el interior del país.

Por su parte Norcasia es un municipio de vocación agrícola que busca la
sofisticación productiva desde la influencia del megaproyecto de la central
hidroeléctrica la cual está en funcionamiento desde finales del siglo XX.
Específicamente

la

principal

actividad

económica

del

municipio

es

la

ganadería…la vocación aquí es agrícola y ganadera(GF5:55) seguida del cultivo
de aguacate…Norcasia es muy productor de aguacate y se despacha a
Bogotá y Medellín; en sí tiene más o menos unas 400 hectáreas en aguacate
cacao y caucho(GF5:115); caucho…en el programa de caucho son como 160
usuarios y se ha montado la información a Secretaría de Agricultura, y luego
con toda la información nos mandan los insumos: semilla y abono para la
siembra, el usuario coloca la mano de obra(GF2:118) y cacao. En este sentido los
actores manifestaron la necesidad de implementar y generar desarrollos
tecnológicos desde el mejoramiento genético de los cultivos y el mejoramiento
genético de los hatos ganaderos, siendo esta su principal actividad…tenemos la
trabajadora social, está el veterinario y está la zootecnista; ellos tres conformaron
y capacitaron (en este momento hay 23 lecheros) y les han dado muy buenas
capacitaciones en buenas prácticas ganaderas que incluyen manejo de y
mejoramiento de pastos, inseminación artificial y también de ahí le toman análisis
a la leche…también manejo del ganado, manejo de la leche y todo eso, y se ha
mejorado mucho con eso lo que es la leche(GF5:164).

Asimismo y con el fin de aprovechar la infraestructura que tiene el municipio los
actores plantean la posibilidad de generar actividad turística en el municipio
desarrollando posiblemente una ruta ganadera y de la leche articulada con los
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municipios de la Dorada, Victoria y Samaná, teniendo como atractivo ancla el
embalse del río la miel.

Victoria es un municipio de vocación agrícola, en el cual se da un alto nivel de
siembra y producción de aguacate, caucho, cacao y una que otra siembra de
cultivos de pan coger como lo son la yuca y el plátano, asimismo el municipio tiene
un alto nivel de uso del suelo en la actividad ganadera, lo cual fue manifestado por
sus dirigentes …yo creo que la economía se basa por ahí en un 70% en la
ganadería y un 25% en la parte agrícola […]El caucho, el aguacate y el cacao,
son los principales; aunque hay cultivos como el plátano, el maíz, fríjol también
sacan, frutales, pero nos son cultivos representativos, son más pequeños que
se manejan con huerta y para el consumo interno de las familias. Pero las
principales cadenas productivas son las que le dije, y la ganadería (GF6:214).

Pese a esto, la actividad agropecuaria presenta bajos niveles de productividad en
carne y en leche, por tal motivo desde el gobierno departamental se ha
estructurado un programa de asistencia técnica de cadenas productivas que en
esta región espera incentivar la productividad de aguacate leche y cacao…están
tres alianzas: está la alianza de aguacate, está la de leche, está la de cacao, esas
son las que tiene el Ministerio en este momento, y hay un proyecto de la
Universidad de Caldas (GF6:171), bajo este programa se espera mejorar los
niveles de productividad y que los agricultores puedan comercializar sus productos
en el exterior …con el aguacate que manejamos, para poderlo exportar por el tipo
de aguacate que manejamos, la gran mayoría tendría que ser procesado,
habría que montar industria para procesar, pero se puede; porque yo vengo a
traer una exportadora donde uno ve que de Europa, de Estados Unidos, de
cualquier parte, usted abre el portafolio y no hacen sino pedir, porque lo
que piden es en cantidades. Entonces es más como ir generando la necesidad e
ir llevando a la gente que “sí se puede” (GF6:202). Bajo estas condiciones se
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vislumbran condiciones importantes de formación como buenas prácticas
agrícolas, estándares de comercialización internacional de frutas y verduras y
buenas prácticas ganaderas.

Samaná al igual que los municipios de Victoria y Norcasia tiene un alto nivel de
vocación agropecuaria, en el cual se desarrollan actividades productivas como
aguacate, caucho, cacao, caña panelera, café, plátano, ganadería, porcicultura y
piscicultura, pero el café y ganadería los renglones económicos más importantes
de la región, esto es manifestado por sus dirigentes…tiene 173 veredas, tiene
una cantidad de renglones que son muy importantes para la comunidad, el
tema café es el principal; pero por ejemplo la Feria Ganadera que se hace aquí en
Samaná es la segunda más grande del departamento después de La Dorada, eso
nos menciona la cantidad tan grande que tiene el renglón económico que
tiene la ganadería; sin contar las ferias que se hacen en corregimientos
como

San

Diego, Florencia y en Los Pomos; el tema ganadero tiene una

importancia enorme (GF7:174), bajo esta línea productiva el gobierno con la
federación de ganaderos ha generado proyectos que incentiven y mejoren la
productividad en estos renglones económicos, sea desde programas técnicos y
tecnológicos que permita la adquisición de competencias laborales para los
sectores o desde el otorgamiento de maquinaria y equipo para la sofisticación
productiva, como es el caso del sector lechero …en este momento estamos
produciendo más leche de la que se producía hace cuatro años. En san
Diego ya hay otra asociación que tiene maquinaria y las herramientas para
ponerse a producir queso; aquí lo vemos en las ferias de carnes, porque la gente
está empezando a buscar vacas que den más leche, a mejorar la genética, a
mejorar todo el tema productivo, pero ¿qué vamos a hacer con todo ese queso?
Tenemos que empezar a buscar más allá de las fronteras del municipio (GF7:182).
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Samaná por ser un municipio víctima de la violencia ha tenido la observación
pormenorizada del gobierno nacional y de organizaciones no gubernamentales,
entidades que desde hace algunos años han venido implementando programas de
atención a víctimas y programas de inserción productiva, para esto las entidades
gubernamentales

y no

gubernamentales constituyeron

en la

comunidad

asociaciones para incentivar la vocación productiva, buscando fortalecer las
actividades vocacionales existentes como café y ganadería pero también
constituyendo nuevas actividades económicas agrícolas…empezamos a hacer un
trabajo técnico con esas cadenas productivas, se crearon o se fortalecieron
asociaciones en cada uno de esos renglones, y adicional se han venido
creando

y

fortaleciendo

asociaciones

importantes

como

porcicultura,

avicultura y piscicultura; en las cuales también tenemos asociaciones (GF7:92).
Bajo este panorama un aspecto importante que debe ser tenido en cuenta para el
fortalecimiento de las actividades económicas en los demás municipios y es el
proceso de fortalecimiento de la organización colectiva desde la asociatividad,
proceso que ha logrado tener en el municipio una actividad importante de gremios
especializados por los renglones económicos como es el caso de fedegan para la
actividad ganadera, la federación de cafeteros para la actividad cafetera, y
fedepanela y fedecacao para la caña y el cacao…cuando

buscamos

esa

articulación es traer esos gremios: Fedepanela, Fedecacao, Fedegan, El
comité de Cafeteros que ya hace presencia desde hace muchos años aquí en la
zona; vincularlos a esos procesos. Hacemos un trabajo con las comunidades, se
crean las asociaciones o se fortalecen las que ya existían (GF7:176).

Es de resaltar que al igual que en el distrito oriente en el distrito magdalena
caldense se han formulado mega proyectos hidroeléctricos para la generación de
energía eléctrica, entre los cuales se pueden destacar las hidroeléctricas La
Esmeralda cuya capacidad será de 5,5 megavatios, La Miel II con capacidad de
120 megavatios, y Palenque con capacidad de 11,60 megavatios (ver figura 1, en
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apartado anterior). En conjunto estos generarán luego de su construcción 137.1
megavatios y tendrán un costo de $USD288,47 millones.

Además de los proyectos hídricos a desarrollarse en Samaná, Victoria y Norcasia,
se encuentran otros mega proyectos que se espera sean ejecutados en los
próximos años, como lo son el dragado del puerto multimodal y vías de cuarta
generación, proyectos localizados en La Dorada el primero tendrá una inversión
de $COP10.000 millones

aproximadamente entre la construcción del puerto

multimodal en Puerto Salgar y el dragado del río (Corporación marítima, 2013),
mientras que la vía de cuarta generación a construirse entre Puerto Salgar y
Girardot tendrá un valor de $1,6 billones de pesos aproximadamente (La Patria,
2014). Esto pone de manifiesto que tanto los distritos oriente de Caldas como el
magdalena caldense tendrán inversión sustancial para incentivar la estructura
productiva y fortalecer el desarrollo económico y social de los municipios que la
conforman, para lo cual es fundamental que la comunidad se incluya en su
desarrollo desde la adquisición de competencias específicas necesarias para la
construcción y puesta en funcionamiento de los mismos.

3.4.3.2. Formación

La Región Magdalena Caldense tiene como característica especial que el
municipio de La Dorada genera un fenómeno similar al que ocurre en la región
Centro-Sur con Manizales, convirtiéndose en punto de convergencia para la oferta
académica y laboral; sin embargo, le municipio de Samaná hace contrapeso a
esta condición, ya que por ser un municipio víctima del conflicto armado casi en
su totalidad, mueve muchos recursos, programas, ofertas y facilidades para
acceder a la educación superior.
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De acuerdo con esto se evidencia una presencia importante de entidades de
formación en los municipios de Samaná y Norcasia como el Comité de Cafeteros,
Isagen, Chec y Confa, además de instituciones de educación superior como la
Universidad de Manizales, la Universidad Católica y Universidad de Caldas con el
programa Universidad en el Campo; el Sena con programas agropecuarios como
técnico ambiental y procesamiento de productos cárnicos; Fundecos. El municipio
de La Dorada cuenta con la mayor oferta educativa con las diferentes
Instituciones de educación como la Universidad Católica de Manizales, la
UNAD, Uniminuto, COREDUCACION, Universidad de Caldas, Politécnico
Nacional y la Universidad de Antioquia, entre otras.

En La Dorada hay una oferta bastante amplia que incluye programas como
enfermería e higiene dental, que tiene una alta demanda entre los estudiantes,
pero poco apoco van saturando el mercado laboral; formación pecuaria, que por
el contrario no es muy demandada, ya que a pesar de las percepciones de
muchas instituciones de formación, el municipio no cuenta con un perfil
agropecuario; electricidad y construcción, que han tenido buena acogida debido a
que desarrolla competencias muy demandadas por los proyectos y empresas
locales; esta formación se conjuga con campos cercanos como la ebanistería, la
soldadura, la logística y la mecánica automotriz, carreras que resultan muy útiles
para la empleabilidad de los jóvenes, aunque en algunos casos hay
desconocimiento de los campos de acción de estas carreras. También se oferta
peluquería y programas relacionados con el área comercial, pero esta última con
una alta saturación en el mercado; tecnología en sistemas, para el cual se está
proponiendo darle un enfoque agropecuario para optimizar el manejo de los
productos agrícolas

La región tiene necesidades de formación basadas en el propósito de que los
jóvenes se queden estudiando en sus municipios, en este sentido se busca ofertar
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programas relacionados con el campo para que se dé un relevo generacional y de
paso, se expandan los espacios para el desarrollo de prácticas profesionales y
la visión de futuro hacia la transformación de los productos del campo.

Es importante además que se amplíe la oferta académica y se facilite el acceso a
la formación en los municipios, ya que los costos se reducen y los egresados
pueden hacer un aporte real a su región desde el conocimiento y las competencias
adquiridas. Lo anterior se vería reforzado con programas de emprendimiento que
apunten a la creación empresas, al fortalecimiento de las cadenas productivas y a
la generación de nuevos empleos.

En cuanto al nivel de educación que prefiere la región, hay una inclinación hacia la
formación técnica, sin embargo hay una amplia demanda por la formación
tecnológica y la formación profesional, en especial, administradores de
empresas agropecuarias, lo que permitiría implementar una educación continuada
que cubra completamente las necesidades de formación, ya que actualmente no lo
hace.
La educación virtual ejerce un rol importante en la región a pesar de que aún son
tímidos en su acceso y ven una limitante con las carreras teórico-prácticas; pese a
esto lo consideran como una excelente alternativa para procurar el acceso a la
educación superior, especialmente en los municipios y veredas más lejanos,
además lo municipios ya cuentan con buena infraestructura en redes y acceso a
internet que puede soportar la oferta académica.

La región, salvo por el municipio de La Dorada es predominantemente
agropecuario, por lo que sería importante implementar programas articulados con
las cadenas agropecuarias y agroindustriales, y que tengan que ver mucho con
el campo porque muchos estudiantes viven en veredas y además han manifestado
el deseo de ser médicos veterinarios o ingenieros agrónomos
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Un perfil que generaría impacto en la región es el de ingeniero de alimentos, ya
que este se enfoca en la transformación de los productos, lo que cual representa
un punto vital para el mejoramiento de las condiciones del productor, quien ya
estaría en la capacidad de darle valor agregado a su producción. Puntualmente,
en el municipio de Norcasia hay una fuerte demanda por ingenieros civiles, ya sea
en grado técnico, tecnológico o profesional, debido a que se requiere para trabajar
en las diferentes obras y proyectos de municipio.

Un fenómeno que se ha generado a raíz de la oferta de formación tan limitada en
la región es que muchos jóvenes se formen en carreras que no le interesan,
solamente por la necesidad de obtener un título y no contar con una oferta local
que se ajuste a sus deseos y condiciones.

Un aspecto importante de la región está relacionado con la necesidad manifiesta
de fortalecer los valores cívicos a través de la cátedra de la paz y de derechos
humanos, con el objetivo de transformar la cultura local, incidir en la mentalidad
de los jóvenes, para generar sentido de pertenencia, conocimiento y
entendimiento del contexto, para que se conviertan en la base del desarrollo local.
Gran parte de la formación que se brinda en la región está enfocada a la
producción, sin embargo, quedan vacíos en cuanto a la transformación y
comercialización de los productos, por lo que el proceso queda a medio camino.
En este sentido se propone que las universidades replanteen sus formaciones y
las prácticas, los créditos con Icetex para que sean de más fácil acceso y así
poder apostarle a la profesionalización de toda la cadena productiva.
Los actores locales proponen nuevos programas de formación como las ya
mencionadas en el sector agrícola y agroindustrial, administración de empresas,
salud ocupacional, ingeniería ambiental e ingeniería eléctrica; además como
campos de formación alternativa ajustados a las condiciones urbanas,
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proponen agricultura urbana, piscicultura y formación en operadores
turísticos.

La propuesta anterior debe ir reforzada de una buena oferta de prácticas y
pasantías, principalmente en los temas agropecuarios, ya que los estudiantes que
pueden hacer sus prácticas empresariales fortalecen sus conocimientos y le
otorgan beneficios a la empresa que lo emplea mediante la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

El programa UNIVERSIDAD EN EL CAMPO también se ha destacado en esta
región, gracias a que ha logrado retener al estudiante en el proceso de formación
ya que le facilita el acceso y la continuidad, reduciendo los costos y tiempo
invertidos, y permitiéndoles salir más rápidamente al mercado laboral. Este
potencial se contrasta con el proyecto para la conformación de un Centro de
Formación Agropecuaria en el municipio de La Dorada, cuyo objetivo es brindar
una mejor calidad en la formación agrícola y pecuaria de la región.

Como parte del estímulo que reciben los estudiantes en su formación, se cuenta
con la posibilidad de acceso al Fondo Emprender y a becas para formación
ofrecidas por el Icetex.

Sin embargo, han surgido dificultades debido a la

desconfianza de los estudiantes frente a estos procesos.
Basado en las características y necesidades de la región, se hacen algunas
recomendaciones de formación que se enfocan en hacer más atractiva la oferta
académica

para

los

jóvenes

estudiantes.

Se

propone

una

formación

especializada para elevar el nivel del profesional, y pase de tener el conocimiento
a ser un experto en un tema determinado; así mismo en la formación para el
trabajo, con el fin de que las personas que quieran estudiar, tomen materias
acordes a lo que ellos quieren enfocarse.
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La región también cuenta con un amplio despliegue de programas para víctimas
del conflicto armado, en el que se destaca el municipio de Samaná por tener el
95% de la población en condición de víctima. Estos proyectos están regidos por la
ley 1448 del 2011, que dice que las personas o el grupo familiar que pertenece a
hechos victimizantes, tienen derecho a cualquier estudio en cualquier universidad
y tienen una priorización, es decir que para las instituciones que acepten cierto
número de víctimas, la Nación tienen un recurso que se les proporciona. Muchas
personas se ven beneficiadas por este programa, sin embargo, falta gestión
efectiva para mejorar y facilitar el acceso de los beneficiarios a las diferentes
instituciones educativas.

3.4.3.3. Perfiles Ocupacionales

Algunos perfiles priorizados en la Región Magdalena Caldense están
referenciados por municipio e incluyen nuevos perfiles de formación; Victoria por
ejemplo prioriza los relacionados con ingeniería agroindustrial, ingeniería de
alimentos, ingeniería agropecuaria; zootecnistas veterinarios y administradores
de empresas agropecuarias. En Norcasia se destacan las técnicas en obras
civiles y la ingeniería civil, para que respondan a las demandas que se generan en
las diferentes obras de infraestructura y el embalse de la Miel, además de la
ingeniería ambiental y técnicos

en trabajo social, administradores en salud

ocupacional, ingenieros mecánicos y electricistas. La Dorada propone biólogos
para el aprovechamiento del potencial piscícola del municipio, trabajo en alturas,
técnico en obra civil, soldadura y logística, para responder a 4 megaproyectos que
se desarrollarán en los próximos años.
Samaná se perfila con agrónomos y médicos veterinarios para el desarrollo de
la producción agrícola; ingenieros de alimentos e industriales para la
transformación del producto y el valor agregado; y mercadeo para su
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comercialización; así mismo se proponen los tecnólogos en gestión de
proyectos para la captación de recursos.

A pesar de la amplia oferta de formación, existen algunas dificultades para
cubrir puestos de trabajo, entre estas se encuentra la falta de experiencia que
se les exige a los profesionales, la cual por lo general no cumplen, lo que le exige
a los contratantes buscar personas de otras regiones. A esto se le suma la falta
de formación, ya que una gran parte de los jóvenes prefieren no estudiar y
emplearse en trabajos de poco nivel.

A lo anterior se le suma que faltan puestos de trabajo, es decir, oferta laborar
suficiente, y una amplia desarticulación universidad-empresa, por lo que ni las
instituciones de educación forman para las empresas empleadoras, ni las
empresas contratan a los profesionales formados localmente, ya que ninguno
cumple con las exigencias requeridas en los diferentes perfiles.

Como consecuencia de esto se da una saturación del mercado laboral en el que
se tienen muchas personas formadas, pero desempleadas. De este modo se da el
fenómeno de que las empresas contratantes vinculen personas de afuera para
cargos importantes y por el contrario contraten a las personas de la región para
ser operarios rasos, reconociéndoles salarios deficientes.
El reconocimiento en la región de la IES- es poco y se basa en la referencia de
familiares que estudiaron allí. En el municipio de Victoria, algunas personas tienen
una imagen negativa de la institución, relacionada con “una mala experiencia” que
se tuvo en el pasado. En el municipio de Norcasia la reconocen gracias a la
publicidad emitida por la emisora de Pensilvania.
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3.4.3.4. Migración
Los jóvenes del municipio de La Dorada tienen una tendencia hacia la diversión
piensan en irse a las ciudades grandes porque encuentran más opciones de
recreación (Ejemplo franquicias de alimentos y cine), para ellos esto es más
prioritario que la misma formación académica. Frente a los jóvenes muchos no se
interesan por el trabajo en el campo porque lo asocian con ser campesinos, volear
machete y azadón. Y los puestos de trabajo existentes son del tipo operativo
porque no hay los suficientes puestos de trabajo de más complejidad debido a que
la mano de obra es de ciudades capitales y adicionalmente, el pago no es
adecuado, pero manifiestan que si tuvieran opciones, no se irían del municipio y
no dejarían a su familia. La edad en que las personas emigran de La Dorada está
entre los 18 y 35 años, pero cuando tienen entre 45 y 50 regresan a buscar
pensión o morir en su tierra.

Las expectativas de los jóvenes del municipio de la Victoria, es irse para la ciudad,
así les paguen solo para que puedan sobrevivir y enviar algo de dinero a su
familia; en el campo no ven oportunidades, ven a sus padres trabajar mucho y
no progresar, por esto, sus expectativas no son enfocadas a lo agropecuario.
Existe una minoría que ven en la creación de empresa una oportunidad para no
irse del municipio. La decisión de migrar de Victoria está muy dividida, se podría
decir según algunos participantes del grupo focal que el 50% quien tiene
intenciones de quedarse y el otro 50% en migrar. Existe interés de los gremios en
el vínculo con la familia y que pueda existir relevo generacional. El poder estudiar
en una Universidad en el mismo municipio lo ven como una oportunidad, pero
sienten que deben irse porque no habría empleo para todos.

Actualmente se tiene la necesidad de crear proyectos o buscar

nuevas

estrategias para generar empleo en los jóvenes del municipio de Norcasia; hay
credibilidad en la creación de empresa como una opción para ser independiente y
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aportar al crecimiento de los niveles de empleabilidad; como estrategia para
disminuir la migración, existen alianzas y apoyo económico de la Secretaría de
agricultura con proyectos a nivel agropecuario pero los estudiantes de la zona
urbana de colegio tienen la expectativa de vivir otras experiencias, ir a la ciudad y
estudiar en ella, tener buenos empleos ya que no desean cultivar la tierra, por el
temor de ser llamados campesinos.

En el municipio de Samaná, se tienen jóvenes y adultos estudiando Administración
de Empresas Agropecuarias y la idea es crear estrategias con asociaciones
locales y nacionales para crear oportunidades de mejoras en el campo una
muestra de ello es que su visión es la finca y la tierra como una empresa
productiva y rentable. También como estrategia tienen el programa de inserción
laboral, el apoyo constante del Sena y formación a los jóvenes rurales para que se
queden en el campo y que sea posible el relevo generacional, sin embargo,
muchos se están yendo para la Ciudad; se viene fortaleciendo Universidad en el
campo, programas como este son importantes para fomentar que las personas se
queden trabajando la tierra; además se evidencia el apoyo con recursos
económicos de $8.000.000 de pesos a jóvenes egresados de programas de
universidad en el campo que tienen proyectos emprendedores en sus tierras.

3.4.3.5. Institución de Educación Superior IES

En el Municipio de la Dorada, conocen la IES y realizan el comparativo con el
Municipio de Samaná, el cual ingresó a este municipio en el 2004 - 2005, gracias a
la Fundación Eduquemos y se crearon estrategias para bajar costos, de igual
forma, se puede hacer en la Dorada, a través de convenios y alianzas con
grupos como Afros con estilo o estudiantes del politécnico, con ellos habría
ya un camino prediseñado.
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En el municipio de la Victoria se ha luchado durante muchos años para tener
ciclos propedéuticos para que a los estudiantes se les vaya incluyendo en la
educación universitaria y lo que llevan de estudio tengan validez. Es de anotar que
si conocen la IES CINOC, hace alrededor de 5 años hubo una promoción. Un
participante del grupo focal tuvo una mala experiencia porque el hermano estudió
forestal y no ejerce la profesión razón por la cual se fue para la Ciudad pero aun
así no fue fácil conseguir empleo; las posibles opciones están en el mismo
municipio en empresas como Chec, Corpocaldas, Isagen, Ecopetrol, aunque estas
empresas tienen muchas personas en esa profesión.

En el grupo focal se

comenta que si hubiera más universidades, no solo se motivarían los jóvenes a
ingresar, pero también se comentó que las personas que se gradúan del
colegio no tienen claridad sobre qué estudiar.

En el municipio de Norcasia existe desconocimiento de la IES CINOC, realmente
en el grupo focal mencionan que pocas participantes lo reconocen. En Samaná
Solo algunos participantes saben que es el IES, que se encuentra ubicado en
Pensilvania y lo asocian solo con forestal.

3.5. METODOLOGÍA
El estudio presenta la descripción y análisis de las vocaciones productivas
actuales y futuras con la que se pretenden identificar potencialidades para el
crecimiento y desarrollo económico de las regiones. Para esto el equipo de
investigación aborda la problemática en dos momentos, permitiendo generar una
línea base de diagnóstico para establecer recomendaciones para fortalecimiento
de las actividades productivas.
El primer momento de la investigación presenta un diagnóstico bajo fuentes
secundarias que permite la descripción de la estructura productiva de los
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municipios objeto de estudio. El segundo momento pretende comprender el
contexto de estudio desde entrevistas estructuradas y grupos focales a actores
privados y gubernamentales con el fin de identificar fortalezas y debilidades de las
actividades productivas priorizadas.

Momentos en el proceso de investigación
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
PRODUCTIVA
IDENTIFICACIÓN DE VOCACIONES
PRODUCTIVAS FUTURAS

Fuente: Elaboración propia
Para el desarrollo del primer momento se tiene presente la información de fuentes
secundarias como la encuesta anual manufacturera, la encuesta nacional
agropecuaria del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, la
carta estadística de Caldas, de la Secretaria de Planeación de Caldas y las
evaluaciones agropecuarias municipales del Ministerio de Agricultura. Con esta
información

se

desarrollaron

índices

de

participación

del

empleo,

de

especialización, de densificación de siembra e indicador de rendimiento (ver
cuadro 8).
Cuadro 8. Indicadores de análisis de vocaciones productivas

INDICADOR

Índice de participación
en el empleo

NOTACIÓN
MATEMÁTICA
𝑂=

𝑂𝑖𝑗
∗ 100
𝑂𝑗

DESCRIPCIÓN

Es un cociente que está
conformado
por
el
número de ocupados del
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sector i en la región j,
sobre el número de
ocupados de la región j.

Índice de
especialización

Índice de densificación
de siembra

Índice de rendimiento
de cultivo

𝑉=

𝐷𝑆 =

𝑅𝐶 =

𝑉𝑖𝑗
∗ 100
𝑉𝑗

Es un cociente que está
conformado por el valor
agregado del sector i en
la región j, sobre el total
del valor agregado en la
región j.

𝐷𝑆𝑖𝑗
∗ 100
𝐷𝑆𝑗

Es un cociente que está
conformado
por
las
hectáreas sembradas del
cultivo i en la región j,
sobre
el
total
de
hectáreas sembradas en
la región j.

𝑅𝐶𝑖𝑗
∗ 100
𝑅𝐶𝑖𝑗

Es un cociente que está
conformado
por
el
rendimiento de tonelada
hectárea sembrada de
cultivo i en la región j
sobre
el
total
de
rendimiento por hectárea
sembrada en la región j.

Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente para la descripción de las vocaciones productivas se realizará
análisis de los planes de desarrollo de cada municipio y las cartas censales de
2005 para cada uno de estos, con el fin de comprender las vocaciones específicas
del mismo. La selección de los expertos se generará bajo un criterio de
conveniencia, buscando la comprensión a profundidad de las vocaciones
productivas municipales, por tal motivo los expertos a entrevistar deberán cumplir
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con las siguientes características: 1) tener conocimiento a profundidad de uno o
varias actividades productivas de la región; 2) tener experiencia laboral en una o
varias vocaciones productivas identificadas; 3) hacer parte activa de la estructura
de productiva y/o estar vinculado en una de las instituciones o gremios
municipales.
Los municipios objeto de estudio son divididos en regiones de acuerdo a la
localización departamental, de la siguiente manera:
CENTRO SUR

Manizales, Chinchiná, Neira, Palestina, Villamaria

ALTO ORIENTE

Manzanares, Marquetalia, Pensilvania

MAGDALENA CALDENSE

Dorada, Norcasia, Samaná, Victoria

Esto con el fin de generar propuestas regionales que permitan la integración inter
municipal.
En el trabajo de campo realizado para la recolección de información primaria para
el segundo momento de la investigación se enfoca en la realización de entrevistas
y grupos focales
La entrevista tiene como objetivo:


Identificar requerimientos de formación técnica, tecnológica y profesional en
las vocaciones productivas de cada municipio.



Reconocer condiciones de déficit de demanda laboral en las vocaciones
productivas de cada municipio.

Se realizaron entrevistas a grupos de interés del estudio que no pueden participar
en los grupos focales y tiene como finalidad identificar factores determinantes en
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los proceso de caracterización de la oferta académica en los municipios además;
permitirá tener mayor información primaria que permita complementar la
información de caracterización objeto del estudio.
La entrevista cuenta con:


Preguntas de tipo cualitativa, con un orden lógico en forma de
cuestionario.



El número de personas a las cuales se les realiza la entrevista es
entre 1 y 2 por municipio; para un total de máximo 24 entrevistas.



Los participantes forman parte de los gremios, asociaciones,
instituciones de educación, funcionarios públicos, empleados de
empresas privadas, trabajadores independientes.



Objetivo es tener su opinión teniendo en cuenta su experiencia en
los temas a tratar.



Se trabaja en un espacio previamente por la persona que autoriza la
aplicación de la entrevista



La entrevista tendrá una duración de 1 hora aproximadamente.



Se contó con el apoyo de personal para logística quien se encargará
de realizar la solicitud de apoyo de las personas para la aplicación de
la entrevista

Interpretación y presentación de resultado:
La información luego de ser recolectada será transcrita en archivo word, con el fin
de ser validada a través del programa cualitativo atlas ti; por medio de la cual se
podrá obtener información inductiva de las categorías más relevantes para el
estudio.
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Los resultados serán presentados por medio de descripción cualitativa; que
permitirán complementar la información secundaria que se obtenga de los
documentos de caracterización iníciales; se presentará un informe general.
El grupo focal tiene como objetivo:


Identificar requerimientos de formación técnica, tecnológica y profesional
desde la percepción

de

autoridades locales, centros de educación,

asociaciones para los municipios objeto de estudio.
Con el grupo focal se busca identificar por medio de creencias, actitudes,
experiencias y reacciones de los participantes obtener información relevante
acerca de los requerimientos y necesidades de formación de cada uno de los
municipios objeto de estudio.
El grupo focal cuenta con:


Preguntas de tipo cualitativa, con un orden lógico en forma de
cuestionario.



El número de participantes para el grupo focal será mínimo 5 y
máximo 12 personas.



Los participantes invitados a participar del grupo focal tienen
características

heterogéneas

con

diferencias

en

condiciones

socioeconómicas, el nivel educativo, las actitudes y en algunos
casos su lugar de residencia (urbana y rural). Estos participantes
forman parte de los gremios, asociaciones, instituciones de
educación, funcionarios públicos, empleados de empresas privadas,
trabajadores independientes.


Objetivo es tener su opinión teniendo en cuenta su experiencia en
los temas a tratar.
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Se realizó un grupo focal por municipio, a excepción del municipio de
Victoria en el cual se realizó un grupo focal más uno con los gremios,
empresarios, academia y otro con los funcionarios de la alcaldía
municipal en total 13 grupos focales.



Se tuvo un moderador quien tomaba los apuntes y realizaba las
preguntas orientadoras; esta persona es uno de los miembros del
equipo de investigación, encargado de observar, escuchar y analizar
los datos de forma inductiva.



Se trabajó en un espacio previamente establecido para realizar el
grupo focal



El

grupo

focal

tuvo

una

duración

de

1

hora

y

media

aproximadamente.


Se contó a con el apoyo de personal para logística quien fue el
encargado de realizar la invitación a los participantes de los grupos
focales.



Durante el desarrollo del grupo focal, se tuvo en cuenta la reacción
de los participantes hacia las preguntas orientadoras, el interés hacia
las temáticas tratadas.

3.6. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO
El porcentaje de avance del estudio es del 100% de la información.

3.7. RECOMENDACIONES
Bajo el análisis de vocaciones productivas es posible identificar que la mayoría de
los municipios presentan vocaciones productivas agropecuarias, teniendo mayor
injerencia y mayor desarrollo algunos cultivos que otros, esto debido a las ventajas
locativas que presenta cada municipio – condiciones del suelo, condiciones
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hidrológicas y climáticas, generando especialidad productiva, por ejemplo el café
se concentra en municipios como Manizales, villamaría, Chinchiná, Neira,
Palestina, Marquetalia, Manzanares y Pensilvania; el aguacate se concentra en
Chinchiná, Victoria, La Dorada, Norcasia, Manzanares y Marquetalia; y cítricos en
Manizales, Palestina y Chinchina. Esto pone de manifiesto la necesidad de
generar procesos de formación que incentive el sector agropecuario como puede
ser programas técnicos y tecnológicos en empresas agropecuarias, desde el cual
se deben de formar competencias en buenas prácticas agrícolas –éstas deben de
estar formadas para cada actividad agrícola-, buenas prácticas ganaderas,
estándares de calidad productiva agropecuaria, comercialización y estándares de
exportación de productos agropecuarios, investigación aplicada y competencias en
el desarrollo de proyectos agroindustriales, adicionalmente se pueden desarrollar
programas de formación técnica y tecnológica en gestión de empresas ganaderas,
desde el cual se deben desarrollar competencias como manejo de pastos y
forrajes, desarrollo de alimentos proteínicos, competencias para la intervención
genética de animales e inventario y contabilidad de hatos ganaderos.
Asimismo, se reconoce el fuerte impacto que tiene la gestión pública en el
desarrollo económico de los municipios, reconociéndose que la mayor proporción
de empleo formal que se genera en la región es desde las entidades públicas
como alcaldías y hospitales, por tal motivo desde el análisis económico de los
municipios surge la posibilidad de fortalecer la actividad pública a partir de
programas de formación como técnicos o tecnólogos en administración judicial,
con competencias en presupuesto público, finanzas públicas, archivo y
formulación de proyectos bajo técnicas como metodología general ajustada –
MGA, marco lógico y metodología ZOPP.
Asimismo, para la región magdalena Caldense desde las vocaciones productivas
surge la necesidad de formar personas en perfiles técnicos como ingeniería
hidráulica, electricidad, ingeniería ambiental y salud ocupacional, dado los
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proyectos de energía eléctrica que actualmente operan en la región y los
proyectos que están en procesos de formulación y se espera se ejecuten en los
próximos años.
Bajo la línea industrial y de sofisticación del servicio, en los municipios objeto de
estudio se identifican dos sectores de alto impacto en materia de empleo, siendo
estos metalmecánica y call center y contact centrer, los cuales son demandantes
de empleo a personas con conocimientos básicos o técnicos. Puntualmente para
el sector metalmecánico se requiere personas con perfiles ocupacionales en
Transporte, Operación de Equipo, Instalación y Mantenimiento, Obreros y
ayudantes de procesamiento, Oficinistas y auxiliares, Mecánicos industriales,
Obreros y ayudantes en fabricación y procesamiento, Auxiliares administrativos y
Auxiliares de almacén y bodega mientras que para el sector call center y contact
center el requerimiento se encuentra en técnicos en asistencia administrativa y
financiera y en ventas y servicio al cliente.
Por último todos los municipios plantearon como vocación productiva a fortalecer
el sector turístico, reconociéndose que sólo los municipios del distrito centro sur
hacen parte de la declaratoria del paisaje cultural cafetero – Manizales, Neira,
Villamaría, Chinchiná, Palestina y Manzanares y Marquetalia hacen parte de la
zona de amortiguamiento (Cardona, Soto, Serna, Castro & Espinosa, 2014), en
este sentido se hace necesario establecer programas de formación en áreas
técnicas ocupacionales de asistencia administrativa y financiera,

en ventas y

servicio al cliente y gastronomía, desde las cuales se puede incentivar la actividad
de hoteles y restaurantes, pero también formación técnica en mercadeo, empresas
agroindustriales e ingeniería de alimentos (Serna et. al., 2015), lo cual permitirán
fortalecer la actividad empresarial del sector cafetero.
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3.8. CONCLUSIONES
A partir del análisis de las fuentes secundarias es posible identificar que los
municipios tienen una vocación eminentemente agrícola, fortalecida por cada uno
de sus cultivos, como es el caso del café que se encuentra especializado en
Manizales, villamaría, Chinchiná, Neira, Palestina, Marquetalia, Manzanares y
Pensilvania; caña panelera situada especializada en Pensilvania, Marquetalia,
Manzanares, Samaná y Neira; plátano en Manizales, Chinchiná, Neira, Palestina y
Marquetalia; caco en Victoria, Samaná y Norcasia; aguacate en Chinchiná,
Victoria, La Dorada, Norcasia, Manzanares y Marquetalia; cítricos en Manizales,
Chinchiná y Palestina; y caucho en Marquetalia y Victoria.
Asimismo se encuentran municipios especializados en la actividad ganadera como
Manizales, Villamaría, La Dorada y Norcasia, y municipios especializados en la
cría y levante de especies menores como Neira, Marquetalia y Manzanares. Sólo
municipios como Manizales, Dorada y Pensilvania presentan buenos niveles de
sofisticación agroindustrial, mientras los demás tienen un desarrollo agropecuario
incipiente en el cual la producción que se genera gran parte queda para
autoconsumo o para la comercialización local, muy pocos predios logran generar
procesos administrativos que permitan la comercialización de sus productos en
contextos nacionales e internacionales.
A partir de lo anterior se evidencia la necesidad de generar competencias
comerciales para favorecer la venta de los productos agrícolas, pero dicho
fortalecimiento debe estar provisto de la formación en competencias como
inocuidad de los productos, buenas prácticas agrícolas e implementación de
estándares para el control de calidad de los productos, esto favorecerá y permitirá
comercializar los productos en mercados nacionales e internacionales.
Igualmente, se debe de dar un proceso de articulación entre los municipios que
conforman cada uno de los distritos estudiados, con el fin de reconocer atractivos
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turísticos que permitan la generación de rutas, identificar el por qué las personas
generan tránsito por dichos municipios y cuál es el tipo de turismo que se ha
desarrollado en el último tiempo.
Es de resaltar que en el distrito oriente de Caldas se han venido constituyendo
pequeños proyectos hidroeléctricos para la generación de energía eléctrica, entre
los cuales se pueden destacar once proyectos desarrollados en los municipios de
Samaná, Victoria, Marquetalia, Manzanares y Pensilvania que en poco tiempo
activará la actividad económica y demandará empleo de alta calidad, para esto es
fundamental que en la región se forme personas a nivel técnico y tecnológico de
acuerdo a la pertinencia y necesidades de estos proyectos, teniendo en cuenta
que en conjunto generarán luego de su construcción 207,6 megavatios y tendrán
un costo de $USD500 millones. Para esto es sumamente conveniente que el IES
genere alianzas con universidades de prestigio de la ciudad y con las empresas
que desean implementar los proyectos con el fin de dar respuesta a sus
necesidades.
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4. INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BASICA Y MEDIA

4.1. RESUMEN
En el siguiente documento se encuentra el consolidado de la información recogida
a través de las fuentes primarias y secundarias para realizar la caracterización de
Instituciones de Educación media y secundaria de 12 Municipios de Caldas, objeto
del contrato. El informe se presenta por Regiones, Centro Sur, Alto Oriente y
Magdalena Caldense. Debelando información de las Instituciones educativas,
número de estudiantes, modalidades entre otras.
La educación es el motor principal del crecimiento económico y competitivo de
cada una de las regiones y del país en general, por tanto se deben incorporar
constantemente estrategias que lleven a la población a vincularse a las dinámicas
propias del entorno, buscando así disminuir las brechas educativas existentes en
la actualidad.
4.2. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Caracterización de instituciones de educación media y secundaria
4.3. DESARROLLO DEL PRODUCTO
Inicialmente se realiza una búsqueda en fuentes secundarias a través del internet
en la página del Ministerio de Educación Nacional y las Secretarias de Educación,
sobre información general de las instituciones educativas de (Norcasia, Samaná,
La Dorada, Marquetalia, Manzanares, Pensilvania, Victoria, Chinchina, Palestina,
Neira, Villamaria y Manizales). Posteriormente se actualizo la información con los
datos de las profesionales de apoyo nombradas en las instituciones educativas de
los municipios del departamento, logrando identificar información relevante sobre
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la caracterización de las Instituciones Educativas de educación media y
secundaria en los 12 Municipios, objeto del contrato.
En un segundo momento se realiza una lectura de los planes de desarrollo de los
municipios con el objetivo de identificar la percepción y los objetivos que se
plantearon en el tema de educación.
La educación es uno de los factores primordiales para mejorar la calidad de vida y
superar las dificultades sociales. Según el MEN (2010) “la Educación en Colombia
se define como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social
que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su
dignidad, de sus derechos y de sus deberes”.
Al realizar la lectura de los diferentes planes de desarrollo de los municipios, uno
de los objetivos generales que se plantean es mejorar la calidad y aumentar la
cobertura escolar, tanto en la básica como en la técnica, tecnológica y profesional,
facilitando los medios y espacios necesarios para que la población de los
municipios desarrolle sus proyectos educativos permitiendo el acceso de todos los
grupos poblacionales.Para ello, plantean estrategias que involucran el sector
educativo, cultural, recreativo y deportivo, articulándolos con los planes existentes
a nivel municipal, departamental y nacional.
Así mismo se evidencia como eje primordial a potenciar, la calidad y la cobertura,
a través de diferentes programas y proyectos que respondan a las necesidades
reales de la región a nivel urbano y rural, como son: escuela nueva, post primaria,
escuela virtual, educación para adultos, escuela y café, programas de
analfabetismo., entre otros.
En este sentido, se nota un fuerte interés en realizar convenios con instituciones
de educación superior tanto públicas como

privadas, para

fortalecer las
182

ESTUDIO DE CONTEXTO

competencias laborales y profesionales en los estudiantes y egresados de las
Instituciones Educativas.
Es importante reconocer que todos los municipios en su planes de desarrollo
parten de las políticas establecidas a nivel Nacional y de un diagnostico que
realizan a nivel local y regional.
Es evidente también que en el caso de algunos municipios cercanos al municipio
de La Dorada manifiestan que la mayoría de los jóvenes se desplazan a La
Dorada los fines de semana, por su cercanía para iniciar

programas técnicos,

tecnológicos y universitarios; aspecto que influye en la poca gestión y creación de
programas de educación superior a nivel Municipal.
4.3.1. Instituciones educativas y número de estudiantes por regiones
De acuerdo a los datos extraídos de la página del Ministerio de Educación
Nacional dentro de la investigación realizada, se logró determinar que la mayor
concentración de alumnos se encuentra en el municipio de Manizales con un total
de 61.130 estudiantes y que la población estudiantil más pequeña es la que
presenta el municipio de Marquetalia con un numero de 2.789 estudiantes en
relación con los 12 municipios objeto del estudio. Lo anterior se debe a algunos
aspectos importantes a tener en cuenta como el número de habitantes en la zona
urbana, la extensión del territorio y el número de instituciones; condiciones
importantes para determinar el acceso a la educación básica y media. (Ver Tabla
57).
En la siguiente tabla se encuentran los 12 municipios con las diferentes
instituciones educativas que hay en cada uno de ellos y el número de estudiantes
matriculados en las instituciones.
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Tabla 57. Grafica sobre el número de Instituciones educativas
y número de estudiantes por zonas

MUNICIPIO

Nª INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Nª ESTUDIANTES
APROXIMADAMENTE

CENTRO SUR
Manizales

174

61130

Villamaria

33

9724

Chinchina

19

9227

Neira

8

4041

Palestina

7

3404

Marquetalia

7

2789

Manzanares

8

3452

Pensilvania

10

4114

La dorada

32

14905

Samana

12

3813

Victoria

4

1984

Norcasia

3

1582

317

120.165

ALTO ORIENTE

MAGDALENA CALDENSE

TOTAL

Fuente: Datos suministrado por Secretaria de Educación Departamental de Caldas 2015

En los municipios se encuentra 317 Instituciones educativas de preescolar, básica
y media, en las cuales están matriculados aproximadamente 120.165 estudiantes.
Por ser la ciudad capital Manizales cuenta con el número más alto de instituciones
educativas con una representación de 74.7% del total. El municipio que le sigue en
número de instituciones es Villamaría y la Dorada. Sin embargo si se compara el
número de estudiantes de estos dos municipios mencionados anteriormente La
Dorada sobrepasa a Villamaría con 5.181 estudiantes más.
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4.3.2. Nivel educativo
Al hacer la lectura de los datos se encuentra que la mayor zona con participación
académica de instituciones educativas es la centro sur, marcada en el cubrimiento
por niveles preescolar, primaria y media, lo cual refleja el énfasis de estos
programas por parte del gobierno departamental y municipal como prioridad
tomando las relaciones docente alumno, y a la aplicación de metodologías propias
para atender la demanda de la población estudiantil en esta zona. (Ver gráfico 6).
Como se evidencia la mayor zona con instituciones educativas es la Centro sur; en
ambas zonas tienen los tres niveles educativos (Preescolar, Primaria, Media) y
las jornadas escolares que más trabajan es la mañana, la tarde y la nocturna (ver
gráfico 6).
Gráfico 6. Nivel Educativo por número de instituciones y regionales
600
500
128
400
300

Media

156

Primaria
200
100

Preescolar
227

0
Centro sur

38
44
42

22
22
20

alto oriente

bajo oriente

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Educación Departamental

4.3.3. Jornada escolar
El estudio o análisis realizado de la jornada escolar, se basa en los resultados de
distribución de acuerdo al número total de instituciones del departamento de
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Caldas. Demostrándose en la gráfica que ambas zonas tienen todas las jornadas,
a acepción de la región alto oriente que no registra instituciones educativas con
jornada única (ver gráfico 7).
Gráfico 7. Distribución de la Jornada Escolar por Regionales
140
120
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11
34
2

80

25

7
15

bajo oriente

16

60
13
40

88
62

64

alto oriente
22
2
0

23

20

38

36

Completa

Única

22

Centro sur

0
Mañana

Tarde

Nocturna

Fin de
semana

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Educación Departamental

Así mismo se pueden evidenciar algunos aspectos relevantes que se explicaran
por regiones a continuación:
-

Región Centro Sur: Manizales, Chinchiná, Palestina, Neira, Villamaria

-

Región Magdalena Caldense: La Dorada, Norcasia, Victoria, Samaná

-

Región Alto Oriente: Marquetalia, Manzanares y Pensilvania
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4.3.4. Modelo educativo por región
Región Centro Sur
A continuación se presentan los modelos educativos de la región centro sur.

CIUDAD

MODELO EDUCATIVO

PROPORCIÓN EN EL MUNICIPIO

MANIZALES

Tradicional

72.1%

CHINCHINÁ

Tradicional

7,2%

PALESTINA

Programa para jóvenes en extra-edad

3,3%

y adultos
NEIRA

Tradicional

4,6%

VILLAMARIA

Tradicional

12,5%

En esta zona, se encuentran registradas 241 Instituciones Educativas, donde
prima 146 instituciones con un modelo educativo tradicional; entendiendo el
modelo educativo tradicional como aquel que hace énfasis en la “formación del
carácter” que concibe la enseñanza como un verdadero arte y al profesor como un
artesano, el estudiante es visto como una página en blanco. Las 5 instituciones
restantes se encuentran ubicadas en el municipio de Palestina y en del modelo
jóvenes en extraedad y adultos, aceleración del aprendizaje, Cafam; entendiendo
este modelo como el programa de educación continuada que ofrece alternativas
pedagógicas flexibles y lúdicas a través de las cuales jóvenes y adultos se pueden
alfabetizar y seguir sus estudios de básica y media. Las 90 Instituciones restantes
no reportan modalidad educativa, dos de ellas son oficiales y el resto son de
carácter no oficial.
De estas instituciones educativas, 104 son oficiales y 47 no oficiales, las cuales
tienen diferentes modalidades como académico, académico técnico, técnico
agropecuario, técnico comercial y técnico industrial; primando en ambos sectores
la modalidad académica (Ver Tabla 58). Teniendo en cuenta la modalidad y la
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jornada de las instituciones media y secundaria, la mayoría de estas son de tipo
académico con una participación del 43.38% del total de la región y su principal
jornada es la mañana, la nocturna supera por muy poco la jornada de la tarde,
como se puede evidenciar a continuación (Ver Tabla 58).

Tabla 58. Modalidad académica
OFICIAL
NO OFICIAL
Académico
80
43
Académico Técnico
12
3
Técnico
1
0
Técnico Agropecuario
8
0
Técnico Comercial
1
0
Técnico Industrial
2
1
Total Instituciones Educación Media Y Secundaria
104
47
PARTICIPACIÓN %
68.2 %
31.7%
Fuente: MEN – Sistema de información nacional de educación básica y media

TOTAL
123
15
1
8
1
3
151

Tabla 59.jornada y modalidad académica en las instituciones Educativas del la región
centro sur
ACADÉMICO

%

TÉCNICO

%

Mañana

85

32,3%

12

37,5%

Tarde

63

23,9%

5

15,6%

Nocturna

28

10,6%

4

12,5%

Fin De Semana

19

7,2%

3

9,3%

Completa

33

12,5%

5

15,6%

Única

35

13,3%

3

9,3%

TOTAL IE BÁSICA Y MEDIA

263

100%

32

100%

Fuente: MEN – Sistema de información nacional de educación básica y media

En la siguiente (Ver Tabla 60), se da cuenta de la distribución general de cada una
de las modalidades académicas según los municipios pertenecientes a la región
centro sur. En las columnas correspondientes a los municipios se aprecia el total
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de instituciones que presentan cada una de las modalidades pedagógicas que los
establecimientos educativos ofertan a la población académica en cada uno de los
municipios.
En cada municipio se plantea el número de instituciones por cada modalidad,
evidenciándose predominio alto en la modalidad académico en municipios como
Manizales y Villamaria, cabe resaltar que en cada uno de los municipios existe la
participación de instituciones técnicas agropecuarias (ver tabla 60).
Tabla 60. Modalidad académica de acuerdo a los municipios de la región
MODALIDAD
Académico
Académico Técnico
Técnico
Agropecuario
Técnico Comercial
Técnico Industrial
TOTAL IE BÁSICA Y
MEDIA

MANIZALES
98
6
2
1
2
109

CHINCHINÁ
7
3
1

PALESTINA
4
0
1

0
0
11

NEIRA
2
2
3

0
0
5

VILLAMARÍA
12
5
1

0
0
7

0
1
19

Fuente: MEN – Sistema de información nacional de educación básica y media

Así mismo se identifica en esta zona un gran número de instituciones educativas
con diferentes niveles de programas, como preescolar, primaria y media; primando
los tres niveles en Manizales; en esta ciudad, en Chinchiná, Neira y Villamaría (ver
tabla 61).
Tabla 61. Instituciones educativas de acuerdo a los diferentes niveles

NIVEL

MANIZALES

CHINCHINÁ

PALESTINA

NEIRA

VILLAMARÍA

Preescolar

163

17

6

8

33

Primaria

103

14

7

8

26

Media

81

11

5

7

19

TOTAL IE BÁSICA
347
42
18
23
Y MEDIA
Fuente: MEN – Sistema de información nacional de educación básica y media

78

En las instituciones educativas de esta zona, la jornada de la mañana, la tarde y
la nocturna son las más concurridas en las Instituciones Educativas. Sin embargo
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es importante aclarar que es difícil establecer un número real en la jornada debido
a que las instituciones educativas pueden tener una, dos o las tres jornadas al
tiempo (ver tabla 62).
Tabla 62. Jornada educativa por municipios de la región centro sur
JORNADA

MANIZALES

CHINCHINÁ

PALESTINA

NEIRA

VILLAMARÍA

Mañana

63

7

4

7

7

Tarde

47

5

2

3

5

Nocturna

49

5

3

3

4

Fin de semana

10

3

3

3

3

Completa

17

4

0

3

14

Única

35

1

0

0

0

TOTAL IE BÁSICA
Y MEDIA

221

25

12

19

33

Fuente: MEN – Sistema de información nacional de educación básica y media

En esta zona, Manizales y Neira son los municipios que más registran programas
técnicos
Tabla 63. Instituciones con programas técnicos
MANIZALES
-Institución
Rural

Educativa

Jose

Antonio

Galan.

CHINCHINA

PALESTINA

NEIRA

VILLAMARIA

Institución
Educativa Naranjal

-Institución
Educativa
Jose
María Carbonell

Institución

-Institución

Educativa

Pueblo

Educativa

Fortunato Gaviria Botero.

Rico.

-Institución

Educativa

-Institución Educativa Pio

Rural La Cabaña.

-Institución

-Institución

Educativa

Educativa

Nacional Auxiliares De

XII.

Aguacatal.

Enfermería.
-Institución

Educativa

NtraSeñora De Fátima.
-Inst.

Técnico

-Institución
Educativa El Roble

San

Rafael.

-Institución

Educativa

Marco Fidel Suarez
Fuente: MEN – Sistema de información nacional de educación básica y media
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Región Magdalena Caldense
La zona Magdalena Caldense está conformada por los municipios de la Dorada,
Norcasia, Samaná y Victoria. Con relación a los modelos educativos en estos
cuatro municipios se puede decir que de las instituciones educativas de esta
región, prima el modelo tradicional, con un alto número en el Municipio de la
Dorada. Sin embargo el modelo joven en extraedad y adulto, aceleración del
aprendizaje, Cafam, también se evidencia en los municipios con un número menos
significativo.
Tabla 64. Modelo educativos Magdalena Caldense
DORADA
-Tradicional-28

NORCASIA
-Tradicional -2

SAMANA
-Tradicional -8

VICTORIA
-Tradicional -2

-Programa
para
jóvenes
en
extraedad
y
adultos,
aceleración
del
aprendizaje, Cafam
-4

-Programa para jóvenes
en extraedad y adultos,
aceleración
del
aprendizaje, Cafam - 1

-Programa
para
jóvenes
en
extraedad
y
adultos,
aceleración
del
aprendizaje, Cafam
-4

-Programa para jóvenes en
extraedad
y
adultos,
aceleración
del
aprendizaje, Cafam - 2

Fuente: MEN – Sistema de información nacional de educación básica y media

De estas instituciones educativas, 25 son oficiales y 26 no oficiales, las cuales
tienen diferentes modalidades como académico, académico técnico, técnico
agropecuario, técnico comercial y técnico industrial; primando en ambos sectores
la modalidad académica. 19 instituciones educativas no reportan modalidad
educativa, entre ellos 1 Institución del sector oficial y el resto del sector no oficial.
Tabla 65. Modalidad académica
Académico
Académico Comercial
Académico Técnico
Técnico Agropecuario
Técnico Industrial
Total Instituciones Educación Media Y Secundaria
PARTICIPACIÓN %

OFICIAL
19
2
1
1
1
24
75%

NO OFICIAL
8

8
25%

TOTAL
27
2
1
1
1
32

Fuente: MEN – Sistema de información nacional de educación básica y media
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En estas dos modalidades identificadas, las jornadas que más predominan en esta
zona, específicamente en la modalidad académica es en la mañana, la tarde y el
fin de semana.
Tabla 66. Jornada y modalidad académica en las instituciones educativas del la región
Magdalena Caldense

Mañana
Tarde
Nocturna
Fin De Semana
Completa
TOTAL IE BÁSICA Y MEDIA

ACADÉMICO

%

TÉCNICO

%

17
15
15
19
18

0.3%
17.8%
17.8%
22.6%
21.4%
100%

2
1
2
1
1
7

28.5%
14.2%
28.5%
14.2%
14.2%
100%

Fuente: MEN – Sistema de información nacional de educación básica y media

Tabla 67. Jornada y modalidad académica en las instituciones educativas de la región
Magdalena Caldense
ACADÉMICO

%

TÉCNICO

%

Mañana
7
15,9%
2
Tarde
9
20,4%
1
Nocturna
5
11,3%
2
Fin De Semana
10
22,7%
1
Completa
11
25%
4
Única
2
4,5%
0
TOTAL IE BÁSICA Y MEDIA
44
100%
10
Fuente: MEN – Sistema de información nacional de educación básica y media

20%
10%
20%
10%
40%
0
100%

Las modalidades que se plantean en esta zona son seis y de estas prima el
académico en el municipio de La Dorada y Samana (Ver tabla 68).
Tabla 68. Modalidad académica de acuerdo a los municipios de la región Magdalena
Caldense
DORADA
14

NORCASIA
2

SAMANA
9

VICTORIA
2

Académico Comercial
Académico Técnico
Técnico Agropecuario

2
0
0

0
0
0

0
0
1

0
1
0

Técnico Comercial
Técnico Industrial
Sin Modalidad

0
1
15

0
0
1

0
0
2

0
0
1

TOTAL INSTITUCIONES EDUCACION

32

3

12

4

Académico
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MEDIA Y SECUNDARIA
Fuente: MEN – Sistema de información nacional de educación básica y media

Así mismo se identifica en esta zona un gran número de instituciones educativas
con diferentes niveles de programas, como preescolar, primaria y media; primando
el nivel de preescolar y primaria en las Instituciones Educativas de La Dorada (ver
tabla 69).

Tabla 69. Instituciones educativas de acuerdo a los diferentes niveles
NIVELES
Preescolar
Primaria
Media
TOTAL IE BÁSICA Y MEDIA

DORADA
26
25

NORCASIA
2
3

SAMANA
11
12

VICTORIA
3
4

19
70

3
8

12
35

4
11

Fuente: MEN – Sistema de información nacional de educación básica y media

En estas jornadas se identifican un gran número de instituciones con predominio
en la jornada de la mañana y en la tarde (ver tabla 70).

Tabla 70. Jornadas educativas por municipios de la región Magdalena Caldense
Mañana
Tarde
Nocturna
Fin de semana
Completa
Única
TOTAL IE BÁSICA Y
MEDIA

DORADA

NORCASIA

SAMANA

VICTORIA

26
17
9
7
8
0
67

2
2
1
2
1
0
8

4
4
4
10
10
0
32

2
2
1
4
3
0
12

Fuente: MEN – Sistema de información nacional de educación básica y media

Los colegios que se relacionan a continuación son los que presentan programas
técnicos, específicamente en La Dorada y en Samaná.
DORADA
INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ

SAMANA
INSTITUCION EDUCATIVA BERLIN
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Región Alto Oriente
La zona alto oriente está conformada por los municipios de Pensilvania,
Marquetalia y Manzanares. Con relación a los modelos educativos en estos tres
municipios se puede decir que de las instituciones educativas de esta región,
prima en un alto número el modelo tradicional en ambos municipios; así mismo,
se evidencia un número menor en el programa de jóvenes y adultos, aceleración
del aprendizaje, Cafam (ver tabla 71).

El modelo educativo Cafam es implementado en 3 instituciones educativas del
municipio de Pensilvania Institución Educativa Jhon F. Kennedy, Institución
Educativa Camilo Olimpo Cardona y la Institución Educativa Francisco Julian
Olaya.
Tabla 71. Modelos educativos por municipios de la región alto oriente
MANZANARES
Tradicional -5
Programa para jóvenes en
extraedad
y
adultos,
aceleración del aprendizaje,
Cafam - 3

MARQUETALIA
Tradicional -6
Programa
para
jóvenes
en
extraedad y adultos, aceleración
del aprendizaje, Cafam - 1

PENSILVANIA
Tradicional -7
Programa para jóvenes en extraedad
y adultos, aceleración del aprendizaje,
Cafam– 3

Fuente: MEN – Sistema de información nacional de educación básica y media

En el sector oficial y no oficial, la modalidad que se registra es la académica y el
académico técnico, especialmente en el sector oficial.
Tabla 72. Modalidad

Académico
Académico comercial

OFICIAL
13
0

NO OFICIAL
1
0

TOTAL
15
0

Académico técnico
Técnico agropecuario

6
3

0
0

6
3
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Sin modalidad
TOTAL IE BÁSICA Y MEDIA

2
24

0
1

2
26

Fuente: MEN – Sistema de información nacional de educación básica y media

En la modalidad académica y técnica que se evidencia en esta zona, la jornada
que más registran es el fin de semana y la jornada completa equivalentes al 27.7&
de participación del total de jornadas con relación a la modalidad académica (ver
tabla 73).

Y a nivel técnico la mayor participación está en la jornada completa, mañana y
nocturna representando un 90% de la modalidad (ver tabla 73).

Tabla 73. Jornada y modalidad académica en las instituciones educativas de la región Alto
Oriente

ACADÉMICO

%

TÉCNICO

%

Mañana

7

15,9%

2

20%

Tarde

9

20,4%

1

10%

Nocturna

5

11,3%

2

20%

Fin De Semana

10

22,7%

1

10%

Completa

11

25%

4

40%

Única

2

4,5%

0

0

TOTAL IE BÁSICA Y MEDIA

44

100%

10

100%

Fuente: MEN – Sistema de información nacional de educación básica y media

Las modalidades que se registran en esta zona son siete y de ellas prima el
académico en los tres municipios.

Tabla 74. Modalidad académica de acuerdo a los municipios

Académico
Académico comercial
Académico técnico
Técnico agropecuario

MANZANARES
4

MARQUETALIA
4

PENSILVANIA
6

0
3
1

0
1
1

0
2
1
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Técnico comercial
Técnico industrial
Sin modalidad
TOTAL IE BÁSICA Y MEDIA

0
0
0
8

0
0
1
7

0
0
1
10

Fuente: MEN – Sistema de información nacional de educación básica y media

En esta zona, en los tres municipios priman los niveles de preescolar, primaria y
media; se evidencia que en estos municipios no hay una diferencia muy grande en
la cantidad de instituciones (ver tabla 75).
Tabla 75. Instituciones educativas de acuerdo a los diferentes niveles
NIVELES
Preescolar
Primaria
Media
TOTAL IE BÁSICA Y MEDIA

MANZANARES
7
8

MARQUETALIA
7
7

PENSILVANIA
6
7

8
23

7
21

7
20

Fuente: MEN – Sistema de información nacional de educación básica y media

Con relación a la jornada, en los municipios de Manzanares y Marquetalia, se
registra un alto número de instituciones con jornada completa y fin de semana. En
el municipio de Pensilvania se evidencia la jornada de la mañana como
significativa. Se evidencia que en los municipios de Manzanares y Marquetalia el
5% de las instituciones tienen jornada Única; en Pensilvania no se ha establecido
esta jornada, la jornada de fin de semana representa para estos dos municipios el
26% (ver tabla 76).

Tabla 76. Jornadas educativas por municipio de la región alto oriente
MANZANARES

MARQUETALIA

PENSILVANIA

Mañana

3

2

6

Tarde
Nocturna
Fin de semana

1
2
5

0
2
5

1
3
3

Completa
Única

7
1
19

8
1
19

1
0
14

TOTAL IE BÁSICA Y MEDIA

Fuente: MEN – Sistema de información nacional de educación básica y media
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En los tres municipios se evidencian instituciones educativas con programas
técnicos, especialmente en el municipio de Manzanares.

MANAZANARES
-Institución Educativa Llanadas.
- Institución Educativa Gregorio
Gutiérrez González

MARQUETALIA
-Institución Educativa Antonio María
Hincapié

PENSILVANIA
-Institución Educativa Francisco Julián
Olaya

Para finalizar es importante mencionar la investigación realizada en 2011 por
Londoño y Vergara, la cual tenía como objetivo analizar y comprender las
percepciones de los jóvenes en el Departamento de Caldas, con respecto a la
calidad y la cobertura de la educación. Después de realizar la encuesta a más de
4.559 jóvenes los resultados permitieron concluir que los jóvenes valoran en un
promedio de (3,4) la calidad de la educación en términos de infraestructura,
procesos de enseñanza- aprendizaje (3,72) y las relaciones entre los actores de la
institución educativa (3,90); el 60,1% se encuentran vinculados al sistema
educativo. Según una investigación Cuando se les pregunta a los jóvenes sobre
aspectos a los cuales les daría mayor importancia para lograr una formación de
calidad, estos asumen que las áreas de mayor importancia son la prevención ante
el consumo de drogas con una calificación promedio de 4,24, seguida por la
formación en idiomas, educación para el trabajo, y educación para la salud. Las
tres con una calificación promedio de 4,07. Las áreas menos importantes para
ellos son: educación artística, educación religiosa y educación ciudadana y
política. Sin embargo, añaden a la lista la educación física como área necesaria
para la calidad en la formación. Relaciones que se establecen entre los actores del
sistema educativo (ver tabla 77).
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Tabla 77. Valoración de los aspectos temáticos para una educación de calidad (%).

Fuente: Londoño & Vergara 2011

La valoración se realizó teniendo en cuenta que 1 es malo y 5 es muy bueno.
Esta información es importante en el marco de este trabajo porque permite hacer
una mirada un poco más amplia de las perspectivas que tienen los jóvenes sobre
la calidad de la educación en Caldas y plantear nuevos programas y proyectos en
pro de las necesidades y expectativas reales de los estudiantes.
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4.4. METODOLOGÍA
La construcción del presente documento se realiza con base en la recolección y
análisis de información secundaria que se obtuvo del Ministerio de Educación
Nacional –Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media SINEB,
Secretaría de Educación Departamental de Caldas.

Esta información fue actualizada, complementada y validada por gestoras
educativas que se encuentran los 12 municipios objeto del estudio; la información
suministrada por las profesionales permitió actualizar las cifras o datos de cantidad
de estudiantes promedio por institución, la modalidad educativa y jornadas
académicas.

Los datos obtenidos alimentan el diseño de una matriz integrada que incluye
información general de las instituciones educativas y los programas que ofrecen,
así como los niveles de formación, número de inscritos y costos de matrícula.

El primer momento de la investigación se presentan las características de
educación a nivel de departamental bajo la revisión de fuentes secundarias como
se menciona anteriormente, distribuido igualmente por cada uno de las 3 zonas
definidas.
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Momentos en el proceso de investigación

IDENTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS
EDUCATIVAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
MEDIA Y BÁSICA

Fuente: Elaboración propia

4.5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO
El porcentaje de avance de este punto del estudio de contexto es del 100% de la
información secundaria.
4.6. OBSERVACIONES Y/O DIFICULTADES – ASPECTOS IMPORTANTES A
CONSIDERAR
Es importante tener en cuenta que esta información se está actualizando
constantemente teniendo en cuenta las diferentes fuentes consultadas (Secretaria
de educación, Profesionales de apoyo) sin embargo la mayoría de los datos son
de la página del Ministerio de Educación Nacional.
Teniendo en cuenta que la búsqueda de la información realizada del presente
proyecto fue tomada en su mayoría de la página del Ministerio de Educación, es
evidente la falta de actualización de los datos y la ausencia de control de los
mismos, denotándose en la falta de información relevante en algunos aspectos de
la matriz.
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Tomando como base la información relevada en el informe, se resalta la
diversidad en los programas académicos de acuerdo a las particularidades de la
región.
Se reconoce una tendencia en la búsqueda de la calidad de la educación,
evidenciada en el número tan significativo de las instituciones educativas creadas
en los diferentes municipios para responder al proyecto educativo nacional y
departamental y local.
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5. INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR E INSTITUCIONES PARA EL
TRABAJO
5.1. RESUMEN

A las instituciones de educación superior se les ha distinguido por ser innovadoras
en los procesos de desarrollo y en la construcción de nuevas ideas que
contribuyan con la resolución creativa de problemas que afectan el bienestar de
las comunidades. En este sentido, el reconocimiento de los contextos regionales
facilita el aporte que se puede hacer desde una oferta académica de calidad,
coherente con las realidades del territorio.
De acuerdo con lo anterior y con el propósito de este documento que consiste en
la caracterización de las Instituciones de Educación Superior (IES) e Instituciones
de Formación Para el Trabajo y el Desarrollo Humano (IFPTDH) existentes en la
zona del estudio de contexto, se realiza el presente informe basado en el análisis
documental obtenido de fuentes secundarias como planes de desarrollo,
documentación oficial con enfoque cuantitativo y cualitativo e informes estadísticos
del tema en la región y en el país. El análisis es complementado con información
primaria recogida de los grupos focales y entrevistas realizadas a los actores
importantes en cada una de las regiones, quienes compartieron sus percepciones,
necesidades y aspiraciones.
Con este documento se apunta

a la creación de insumos para la toma de

decisiones acertadas en cuanto a la proyección local de los diferentes programas
académicos, retratando la presencia de las diferentes instituciones educativas y
analizando sus propuestas académicas, de investigación y proyección, en aras de
su mejoramiento y el desarrollo de propuestas para nuevos programas
académicos que se puedan ofertar en la región.
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5.2. NOMBRE DEL PRODUCTO
Caracterización de las Instituciones de Educación Superior (IES) e Instituciones de
Formación Para el Trabajo y el Desarrollo Humano (IFPTDH).

5.3. DESARROLLO DEL PRODUCTO

Se hace un análisis inicial teniendo en cuenta que de los doce municipios objeto
de estudio, solo Manizales, Chinchiná, Villamaría, La Dorada, Samaná y
Pensilvania cuentan con programas registrados en el Sistema Nacional de
Información Superior –SNIES y en el Sistema de Información de Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano.

Esto implica que los municipios de Neira,

Palestina, Manzanares, Marquetalia, Norcasia y Victoria hacen un aporte limitado
dentro de la caracterización; teniendo en cuenta además que el análisis se hace
mayormente por subregiones de acuerdo con su localización, como lo indica el
siguiente cuadro:
Tabla 78. Subregiones del Departamento de Caldas
SUBREGIONES

MUNICIPIOS

Alto Oriente

Manzanares, Pensilvania y Marquetalia

Magdalena Caldense

Victoria, Samaná, Norcasia y La Dorada

Centro Sur

Neira, Villamaría, Chinchiná, Palestina y Manizales

5.3.1. Caracterización global
Para el desarrollo de este trabajo, se ha establecido una caracterización de las
IES con el fin de establecer unos parámetros que faciliten la comprensión de las
diferentes instituciones y ofertas en el departamento, específicamente en los
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municipios objeto de estudio. En este sentido se hallará una diferenciación entre
Universidades e Instituciones de Educación Superior, con el fin de especificar que
la primera oferta abarca carreras técnicas y tecnológicas, hasta posgrado; y la
segunda sólo carreras técnicas y tecnológicas. Si bien estas últimas están
catalogadas como Instituciones de Formación Para el Trabajo y el Desarrollo
Humano, se hace la diferenciación para destacarlas de los centros que imparten
programas de educación no formal, centros de estudios de idiomas, academias de
arte, baile y teatro, educación especial, fundaciones no especializadas en
formación técnica y tecnológica, entre otros.

5.3.2. Preferencias de los estudiantes en Colombia
De acuerdo con estudios realizados por el Observatorio Laboral para la Educación
Superior, en la actualidad los estudiantes colombianos prefieren estudiar carreras
como negocios internacionales e ingenierías, y no contaduría y administración de
empresas, las cuales eran las más apetecidas hace 10 años. Existe además una
tendencia a que elijan carreras de poca demanda con el objetivo de acceder a un
empleo con condiciones salariales altas al momento de ser contratados, así la
oferta no sea muy recurrente.
Las ingenierías son las carreras mejor remuneradas, en especial la ingeniería de
petróleo, geología, ingeniería electromecánica, medicina e ingeniera metalúrgica.
Un ejemplo claro de este fenómeno es que los ingenieros de petróleo están
ganando $3.850.000 aproximadamente, siendo uno de los sectores mejor
remunerados junto con los geólogos que devengan cerca de $4.000.000, debido al
auge petrolero y minero (ver tabla 79).
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Tabla 79. Carreras mejor pagadas en Colombia
Ingenieros de Petróleos

$3.700.000

Abogados

$2.500.000

Ingeniero Electrónico

$2.600.000

Ingeniero Industrial

$2.600.000

Medico

$2.800.000

Geólogo

$4.000.000

Economista

$3.000.000
Fuente: Trabajando.com 2014

Este estudio también arrojó que un profesional recién graduado logra vincularse
laboralmente con un promedio de 1,6 millones de pesos, frente a 1 millón con el
que son contratados los tecnólogos y técnicos profesionales.
5.3.3. Carreras universitarias más solicitadas por las empresas en Colombia
En Colombia, solo 20 de cada 100 bachilleres ingresan a la universidad y de estos
la mitad logra graduarse; los profesionales en tecnologías de la información tienen
un 98% de oportunidades de empleabilidad. De acuerdo con un estudio realizado
por el Ministerio de las TIC sobre el perfil académico y condiciones de
empleabilidad del año 2013, 8.500 nuevos profesionales en tecnologías de la
información egresan anualmente en el país y para el 2018 se necesitarán más de
93 mil expertos en el área.
El Programa Nacional de Bilingüismo es otro campo que se ha ido desarrollando
en el país, viene implementándose desde hace más de 10 años y apunta al
mejoramiento

en

los

resultados

de

las

pruebas

de

calidad

y

a

la

internacionalización de la formación en gran parte de las instituciones de
educación superior, aportando también a la investigación y al reconocimiento
internacional de los programas ofrecidos en el país.
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En materia de investigación el Estado cuenta con más de 2 billones de pesos para
proyectos de investigación, en Caldas, sólo las universidades más importantes
tienen programas de investigación y grupos reconocidos por Colciencias.
Actualmente, la Universidad de Caldas está en el puesto 10 entre el ranking
nacional de universidades colombianas de acuerdo con la calidad de su
investigación según U-sapiens, liderado por la Universidad Nacional sede Bogotá
y seguido por la universidad de Antioquia.
Cuadro 9. Carreras universitarias más solicitadas por las empresas en Colombia
CARRERAS MÁS SOLICITADAS POR LAS
EMPRESAS EN COLOMBIA
-

Administración De Empresas
Marketing
Ingeniería Informática
Administración De Negocios
Internacionales
Ingeniería Industrial
Administración Financiera
Gastronomía
Contaduría General
Ingeniería Civil
Publicidad
Sistemas De Gestión De Calidad
Administración De Ventas
Ingeniería De Computación
Psicología
Administración De Empresas En
Marketing Y Comunicación Digital
Administración De Empresas De Servicio

PUESTOS CON
MAS DEMANDA
-

Ingeniero
Coordinador
Analista
Gerente
Práctica
Profesional
Director
Jefe De Área
Asesor

ÁREAS QUE REQUIEREN MAYOR
CANTIDAD DE TRABAJADORES
-

Comercial
Alimentos Y Bebidas
Recursos Humanos
Marketing
Construcción
Administración
Educación
Ingeniería
Finanzas
Salud
Diseño
Bursátil
Docencia
Banca
Servicio Al Cliente
Mercadotecnia
Tecnología De La Información
Informática
Contabilidad

Fuente. Estudio realizado por el portal Trabajando.com

Este cuadro muestra las tendencias que se marcan dentro del mercado laboral,
teniendo en cuenta carreras, cargos y áreas. Se basa en más de 10 mil vacantes
de trabajo entre las cuales están universidades, cámaras de comercio, colegios y
municipios.
De acurdo con lo que se indica en el cuadro anterior, en el país las carreras o
perfiles vocacionales que más demandan las empresas están relacionadas con las
áreas administrativas y comerciales, administración de empresas y marketing;
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seguidas de informática, financiera y contable. Lo anterior permite evidenciar que
las necesidades de contexto de los municipios objeto de estudio, están alineadas
con la tendencia nacional. La presencia de carreras como la gastronomía coincide
con el crecimiento de este campo en Manizales.
En contraste con lo anterior se puede apreciar que los cargos de ingeniero,
coordinador y analista son los más demandados, lo que indica que en el mercado
laboral hay una tendencia a contratar profesionales con perfiles medio- alto, que
conjuguen acciones intelectuales y operativas.
Otro factor que incide en la demanda laboral tiene que ver con el volumen de
profesionales por carrera que se requieren en las diferentes empresas, para lo
cual se destacan el área comercial, alimentos y bebidas, y recursos humanos;
posiblemente esto se debe a que en la actualidad hay un crecimiento paulatino en
cuanto a la creación de empresa y el emprendimiento, siendo estos tres campos
vitales para el funcionamiento de cualquier empresa.

5.3.4. Caracterización departamento de caldas – municipios objeto de estudio
“Eje Cafetero: Talento Humano innovador en territorios incluyentes”.
Definición de la región desde el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 – “Todos por un nuevo país”

Al observar la presencia de universidades e instituciones educativas en los
municipios se evidencia que la oferta académica es más diversa en tanto haya
mayor proximidad a Manizales. En la región centro sur del departamento la
cantidad de programas de formación representan el 77% del total de las regiones;
seguida por la Magdalena Caldense con un 14% y Alto Oriente con un 9%.
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Gráfico 8. Porcentaje universidades por región
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Fuente: Elaboración propia con datos del SNIES y MEN

Como se observa en el cuadro 10, en la región centro sur se tiene la presencia de
quince universidades e instituciones de educación superior, en la región alto
oriente tres instituciones de educación superior y una universidad; y en la región
Magdalena Caldense, dos instituciones de educación superior y una universidad.
Cuadro 10. Programas ofertados en los municipios objeto de estudio por universidades o
instituciones educativas

MUNICIPIO
CENTRO SUR
Manizales

PRESENCIA DE UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN













Universidad de Caldas
Universidad Nacional de Colombia
Universidad de Manizales
Universidad Autónoma de Manizales
Universidad del Quindío
Uniremington
Inmedent Ltda.
Escuela de Salud San Pedro Claver
Politécnico Nacional
Universidad Antonio Nariño
Fundación Universitaria Luis Amigó
Idontec
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Neira

Palestina

Villamaría
Chinchiná

 Censa
 Sena
 Uni-Técnica
 IES
A través del CERES Chinchiná:
 Universidad del Tolima: Ingeniería de sistemas, Administración
Financiera, Salud Ocupacional, Licenciatura en Educación Artística.
 Corporación Universitaria Minuto de Dios: Administración de Empresas,
Contaduría Pública, Psicología
 Universidad de Caldas: Técnico profesional en Formulación e
implementación de Proyectos Agropecuarios, Tecnología en Gestión
Agropecuaria
NO
A través del CERES Chinchiná:
 Universidad del Tolima: Ingeniería de sistemas, Administración
Financiera, Salud Ocupacional, Licenciatura en Pedagogía Infantil.
 Corporación Universitaria Minuto de Dios: Administración en Salud
Ocupacional, Administración de Empresas, Contaduría Pública,
Licenciatura en Pedagogía Infantil.

ALTO ORIENTE
Manzanares




Marquetalia

Pensilvania









MAGDALENA CALDENSE
La Dorada

Norcasia
Samaná



SENA: Técnico en Construcción y Montajes de Instalaciones
eléctricas.
Universidad de Caldas: Técnico profesional en Formulación e
implementación de Proyectos Agropecuarios, Tecnología en Gestión
Agropecuaria
IES : Técnica profesional en Contabilidad Sistematizada
SENA: Técnico en seguridad Ocupacional
Universidad de Caldas: Tecnología en Regencia de Farmacia
IES : Técnica Profesional en Técicas Forestales
SENA: Técnico en seguridad Ocupacional
Universidad de Caldas: Licenciatura en Educación Ambiental, Técnico
profesional en formulación e implementación de proyectos
Agropecuarios
IES-: Tecnología en gestión contable y tributaria, Tecnólogo en
Sistemas Informáticos, Técnico profesional en Soporte y Operación de
Sistemas Informáticos, Técnico profesional en procesos empresariales,
Técnico profesional en mercadeo de negocios Forestales, Técnico
Profesional en técnicas Forestales, Cosecha y transformación de
bienes maderables
SENA: Tecnólogo en Formulación de Proyectos, Tecnólogo en Análisis
y desarrollo de sistemas de información, Tecnólogo en gestión
empresarial, Tecnólogo en Procesamiento de alimentos, Técnico en
Cocina.

A través del CERES Magdalena Centro:
 Universidad de Caldas: Tecnología en sistemas informáticos,
Tecnología en Finanzas, Tecnólogo en Agroindustria, Tecnología en
Electrónica, Licenciatura en Educación Ambiental, Tecnología en
Administración Judicial, Administración de Empresas Agropecuarias,
Técnico profesional en formulación e implementación de proyectos
agropecuarios, tecnología en gestión agropecuaria, Administración
financiera, Trabajo Social.
 Corporación de Educación del Norte del Tolima – Coreducación:
Tecnología en Contabilidad y Costos
 SENA: Técnico en Manejo Ambiental, Técnico en construcción de vías
 SENA: Técnico en producción agropecuaria, Auxiliar Trabajador en
Madera
 Universidad de Caldas: Tecnología en sistemas informáticos,
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Victoria



Administración de Empresas Agropecuarias, Técnico Profesional en
Formulación e Implementación de proyectos agropecuarios,
Tecnología en Gestión Agropecuaria, Técnico profesional en
Producción Cafetera.
SENA: Técnico en Mayordomía de Empresas ganaderas, Técnico en
Construcción de Edificaciones en madera.
Universidad de Caldas: Técnico profesional en Producción Cafetera.

Fuente: SNIES-MEN 2015

Como se observa en el cuadro anterior, en la región centro sur se tiene la
presencia de quince universidades e instituciones de educación superior, tres en la
región alto oriente y dos en la región magdalena caldense más la Universidad de
Caldas.
Para destacar la IES como Institución de Educación Superior reconocida en la
región Alto Oriente se puede observar que sus programas de formación tienen la
participación de un 67.4% de los estudiantes que se encuentran en el municipio de
Pensilvania, constituyéndose en la oferta educativa más importante del municipio
por encima del Sena. Lo anterior genera críticas por parte de la comunidad, ya que
según los participantes del grupo focal, es necesario ampliar la oferta educativa en
el municipio.
En el municipio de Manzanares se tiene una participación del 12.8%, en el
municipio de Marquetalia del 10.4% y por último se encuentra el municipio de
Villamaría con el 9,3%.
Tabla 80. Oferta Académica IES

SEGUNDO SEMESTRE DE 2015

PROGRAMA

No. DE ESTUDIANTES
Pensilvania
I

Cosecha
y
Transformació
n
Técnicas
Forestales
Soporte
y
Operaciones
de Sistemas
Informáticos
Producción
Forestal 1er
nivel
a

II

II
I

IV

Manzanares
V

VI

I

I
I

II
I

I
V

I

Villamaria
Manizales
I
II
IV
I
I

Marquetalia
I

9

1
1
1
7

4
8

1
2

1
8

I
I

I
I

SUBTOTAL
PROGRAM
A

TOTAL
SEMESTR
E

9

172

I
V

45

1
3

38

6

6
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Agrobosques
Contabilidad
Sistematizada
1er nivel a
Tecnología en
Gestión
Contable
y
Tributaria
Informática y
Sistemas
Proceso
Empresariales
Tecnología en
Sistemas
Informáticos
Tecnología en
Manejo
de
Agrobosques
Tecnología en
Gestión
Contable
y
Tributaria
SUBTOTAL

1
3

6

19

1

1

1
4

3

1
6

33

1

5
2

8

3
5
116

1

1

9

9

1
1

11

2
0

1
6

6
22

4

1
2
16

1
8
1
8

172
172

Fuente: IES CINCO 2015

Se destaca en el municipio de Manizales la siguiente oferta académica:
Cuadro 11. Manizales, IES, IFPT y Universidades
Universidad Católica de Manizales
Administración Turística

Universidad Nacional de Colombia Sede
Manizales
Administración de Empresas

Arquitectura

Administración de Sistemas informáticos

Bacteriología

Arquitectura

Enfermería

Gestión Cultural y Comunicativa

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Civil

Ingeniería de Telecomunicaciones

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Industrial

Ingeniería Electrónica

Licenciatura en Educación Religiosa

Ingeniería Física

Licenciatura en Matemáticas y Física

Ingeniería Industrial

Licenciatura en Tecnología e Informática

Ingeniería Química

Publicidad

Matemáticas

Universidad de Manizales

Universidad de Caldas

Administración de Empresas

Administración de Empresas Agropecuarias

Comunicación Social y periodismo

Administración Financiera
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Contaduría Pública

Antropología

Derecho

Artes Plásticas

Economía

Biología

Finanzas y Negocios Internacionales

Derecho Desarrollo Familiar

Ingeniería de Sistemas y
Telecomunicaciones
Licenciatura en Educación Básica con
Énfasis en Inglés
Medicina

Diseño Visual

Mercadeo

Geología

Mercadeo Nacional e Internacional

Historia

Psicología

Ingeniería Agronómica

Técnica Profesional en Configuración de
Servicios Comerciales Web
Técnica profesional en Producción Pecuaria

Ingeniería de Alimentos

Técnico en Atención a usuarios de salud

Ingeniería Mecatrónica

Tecnología en Desarrollo Pecuario

Licenciatura en Ciencias Sociales

Tecnología en Gestión Comercial de Servicio
de Salud
Tecnología en Sistemas de Información
Comerciales para Internet
Tecnología Informática

Licenciatura en Artes Escénicas con Énfasis
en Teatro
Licenciatura en Biología y Química

Universidad del Quindío

Tecnología en Obras Sociales

Licenciatura en Educación Básica con
Énfasis Educación Física, Recreación y
Deporte
Licenciatura en Filosofía y Letras

Tecnología Agropecuaria

Licenciatura en Lenguas Modernas

Tecnología Agroindustrial

Licenciatura en Música

Salud Ocupacional

Maestro en Música

Licenciatura en Pedagogía Social para la
Rehabilitación
Licenciatura en Pedagogía Infantil

Medicina

Licenciatura en Ciencias Sociales con
Énfasis en Educación Básica
Administración Financiera

Sociología

Enfermería
Filosofía y Letras

Ingeniería en Sistemas y Computación

Licenciatura en Educación Ambiental

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Tecnología en Gestión de Negocios

Técnico Profesional en Formulación e
Implementación de Proyectos Agropecuarios
Técnico Profesional en Higiene y Seguridad
Ocupacional
Técnico Profesional en Operaciones de la
Cadena Logística
Técnico Profesional en Operaciones de la
Cadena Logística
Técnico Profesional en Producción Cafetera

Tecnología en Automatización Industrial

Tecnología en Administración Judicial

Administración de Negocios
Universidad Autónoma de Manizales
Tecnología en Mecánica Industrial
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Tecnología en Atención Pre-Hospitalaria

Tecnología en agronomía

Tecnología en análisis y programación de
sistemas de Información
Técnico Laboral en Sistemas Domóticos

Tecnología en Electrónica

Técnico Laboral en Dibujo Mecánico
Técnico Laboral en Aplicaciones Web

Tecnología en Higiene y Seguridad
Ocupacional
Tecnología en Logística

Técnico Auxiliar en Salud Oral

Tecnología en Regencia de Farmacia

Odontología

Tecnología en Sistemas Informáticos

Negocios Internacionales
Ingeniería Mecánica

Tecnología en Sistemas Informáticos con
Énfasis en Salud
Tecnología en Gestión Agropecuaria

Ingeniería Industrial

Universidad Antonio Nariño

Ingeniería Electrónica

Administración de Empresas

Ingeniería de Sistemas y
Telecomunicaciones
Ingeniería Biomédica

Administración de Empresas de Servicios

Fisioterapia

Comercio Internacional

Economía

Comercio Internacional

Diseño Industrial

Contaduría Pública

Diseño de Modas

Ingeniería de Automatización Industrial

Ciencia Política, Gobierno y Relaciones
Internacionales
Artes Culinarias y Gastronomía

Ingeniería de Sistemas

Administración de Empresas

Ingeniería Electrónica

Administración de Empresas

Ingeniería Industrial

UNIREMINGTON

Licenciatura en Educación Básica con
Énfasis en Tecnología e Informática
Licenciatura en Educación Preescolar con
Énfasis en Ingles
Licenciatura en Matemáticas e Informática

Administración de Negocios Internacionales

Psicología

Contaduría Pública
Ingeniería en Sistemas

Tecnología en Coordinación Logística de
Eventos Culturales y Artísticos
Tecnología en Electromecánica

SENA

Tecnología en Gestión de Empresas

Técnico asistencial y Organización de
archivos
Técnico en Construcción de Vías

Tecnología en Gestión de Empresas de
Servicios
Tecnología en Gestión de la Producción
Industrial
Tecnología en Gestión de Empresas
Turísticas

Técnico en Fabricación de Muebles
Contemporáneos y Modulares
Técnico en Mantenimiento de las
Motocicletas

Tecnología en Finanzas

Administración de Empresas Turísticas

Ingeniería Electromecánica
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Técnico en Peluquería

UNI-TÉCNICA

Técnico en Seguridad Ocupacional

Técnico Auxiliar en Administración en Salud

Técnico en Soldadura de Productos
Metálicos
Técnico Mecanizado de Productos
Metalmecánicos
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de
Sistemas de Información
Tecnólogo en Diseño de Elementos
Mecánicos para su fabricación con Máquinas
Herramientas
Tecnólogo en Formulación de Proyectos

Técnico en Animación 3D

Tecnólogo en Gestión Administrativa

Técnico en Gestión y Administración con
énfasis en Mercadeo
Técnico en Mantenimiento Electrónico

Tecnólogo en Gestión de Empresas
Agropecuarias
Tecnólogo en Gestión de la Producción
Industrial
Tecnólogo en Gestión de Recursos
Naturales
Tecnólogo en Gestión Documental

Técnico en Auxiliar de Preescolar
Técnico en Contabilidad
Técnico en Diseño Gráfico

Técnico en Fotografía Digital

Técnico en Servicios Hoteleros y Turísticos
Técnico en Sistemas
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LUIS AMIGÓ

Tecnólogo en Gestión Empresarial

Administración de Empresas

Tecnólogo en la Gestión de la Producción
Industrial
Tecnólogo en Mantenimiento
Electromecánico Industrial
Tecnólogo en Mantenimiento Electrónico e
Instrumental
Tecnólogo en Mantenimiento Mecánico
Industrial
Tecnólogo en Supervisión de la Fabricación
de Productos Metálicos Soldados
Politécnico Nacional

Derecho

Técnico de Preparación Física y
Entrenamiento Deportivo
Técnico en Estética Integral
Técnico en Gastronomía

Licenciatura en Educación Preescolar
Licenciatura en Tecnología e Informática
Negocios Internacionales
Psicología
CENSA
Técnico en Análisis y Programación de
Computadores
Técnico en Contabilidad
Técnico en Diseño Gráfico

Técnico en Secretariado

Técnico en Ensamble y Mantenimiento de
Computadores
Técnico en Gestión Empresarial
Sistematizado
Técnico en Mercadeo Sistematizado

INMEDENT LTDA.

Técnico en Secretariado Ejecutivo

Técnico en Locución y Producción de Radio

Escuela de Salud San Pedro Claver

Técnico Laboral en Auxiliar Administrativo en
Salud
Técnico Laboral en Auxiliar de Enfermería

Técnico Auxiliar en Administración en Salud

Técnico en Gestión Hotelera

Técnico Laboral en Auxiliar de Salud Oral
Técnico Laboral en Entrenamiento Deportivo

Técnico Auxiliar en Enfermería por
Competencia
Técnico Auxiliar en Salud Oral por
Competencias
Técnico Auxiliar en Servicios Farmacéuticos
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Técnico Laboral en Mecánica Dental

IDONTEC

Técnico Laboral en Servicios Farmacéuticos

Auxiliar en Enfermería

IES

Técnico Auxiliar Administrativo en Salud

Técnico Profesional en Técnicas Forestales

Técnico Auxiliar en Salud Pública
Técnico Laboral en Auxiliar en Salud Oral
Técnico Laboral en Auxiliar en Servicios
Farmacéuticos

5.3.5. Otras ofertas en instituciones de formación para el trabajo en la región
Además de los programas descritos en la tabla anterior, se pueden encontrar
ofertas de educación no formal registradas en el MEN, que incluyen academias
automovilísticas, centros de estudios técnicos en donde se ofrecen diversos
cursos, desde sistemas hasta gastronomía; centros de estudios de idiomas,
escuelas de arte, danza y teatro, academias de peluquería y programas de auxiliar
en salud (Ver tabla 80).
Tabla 81. Otras ofertas de formación IFPDH
ÁREA OFERTADA

PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA OFERTA

Arte, Música Y Teatro

3,3

Academias Automovilísticas

4,8

Centro De Educación No
Formal

60,9

Especial

0,7

Fundaciones

10,3

Idiomas

18,8

Peluquería y Estética

1,1

Fuente: Construcción propia basada en datos del MEN

Como se puede apreciar en la tabla 80, se destacan los centros de educación no
formal, los cuales solo dictan cursos cortos o certificaciones en un área específica,
y algunos casos hasta carreras técnicas; le siguen los centros de idiomas, los
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cuales incluyen a la Alianza Francesa, el Centro Colombo Americano y la
Fundación Colombo-Alemana “Alexander Von Humboldt”, quienes imparten su
oferta basada en programas internacionales de los países originarios del idioma.
Los que tienen menor porcentaje son los de la categoría Especiales, los cuales
incluyen a la Asociación de Discapacitados de La Dorada ASODIDO y la Cruz
Roja Colombiana, con programas dirigidos a comunidades con necesidades
especiales (ver tabla 80).
Los institutos de educación no formal son muy demandados por los estudiantes,
ya que ofrecen capacitación en temas muy específicos, generalmente a bajo costo
y por períodos de tiempo muy cortos, lo que les permite salir rápidamente al
mercado laboral. La dificultad con muchos de estos programas es que debido a su
carácter informal, muchas veces no reciben el aval del MEN, lo que genera
inconvenientes al ser referenciados en hojas de vida.
En el departamento de Caldas, de acuerdo a datos suministrados por el Ministerio
de Educación Nacional, se cuenta con la oferta académica de quince instituciones
de educación superior, número en el cual se incluyen las universidades del
departamento como se muestra en la tabla 80.

El 60% de esas instituciones

pertenecen al sector privado y el 40% al sector público. También se evidencia que
el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, es la institución con mayor cobertura
de programas académicos en el departamento (ver tabla 81).
Tabla 82. Instituciones de Educación Superior e IFPDH con oferta en el Departamento
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

SECTOR

NO. DE MUNICIPIOS
CON OFERTA

Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas

Oficial

3

Corporación De Educación del Norte del Tolima –COREDUCACION

Privada

1

Corporación Universitaria Remington

Privada

1

Fundación Universitaria de Bogotá –Jorge Tadeo Lozano

Privada

1

Fundación Universitaria Luis Amigó Funlam

Privada

1
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Servicio Nacional de Aprendizaje Sena

Oficial

26

Universidad Antonio Nariño

Privada

1

Universidad Autónoma de Manizales

Privada

1

Universidad Cooperativa de Colombia

Privada

1

Universidad Católica de Manizales

Privada

8

Universidad de Caldas

Oficial

1

Universidad de Manizales

Privada

1

Universidad del Tolima

Oficial

3

Universidad Nacional de Colombia

Oficial

1

Universidad Pontificia Bolivariana

Privada

1

Fuente: MEN 2015

5.3.6. Educación virtual
De acuerdo con los reportes dados por el MEN en el 2015, en cuanto a la oferta
de formación virtual se destacan tres universidades de la región, siendo la
Universidad de Manizales quien cuenta con un mayor número de programas (12) y
las Universidades Autónoma y Católica de Manizales con un programa cada una
(ver tabla 81).
Tabla 83. Oferta de programas virtuales por universidades de la región
Universidad ofertante

Programas

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES

Maestría En Enseñanza De Las Ciencias

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES

Especialización En Desarrollo De Aplicaciones Móviles

UNIVERSIDAD DE MANIZALES

Administración De Empresas

UNIVERSIDAD DE MANIZALES

Contaduría Pública

UNIVERSIDAD DE MANIZALES

Economía

UNIVERSIDAD DE MANIZALES

Finanzas Y Negocios Internacionales

UNIVERSIDAD DE MANIZALES

Maestría En Desarrollo Sostenible Y Medio Ambiente

UNIVERSIDAD DE MANIZALES

Maestría En Mercadeo

UNIVERSIDAD DE MANIZALES

Mercadeo

217

ESTUDIO DE CONTEXTO

UNIVERSIDAD DE MANIZALES

Técnica Profesional En Configuración De Servicios Comerciales Web

UNIVERSIDAD DE MANIZALES

Tecnología En Sistemas De Información Comerciales Para Internet
Fuente: SNIES-MEN 2015

Los habitantes de los municipios manifiestan que un alto porcentaje de los
estudiantes acceden a la educación superior a través de otras instituciones como
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, la cual cuenta con una
amplia oferta académica.
Esta modalidad de estudio representa un reto para la educación superior, ya que
si la necesidad es hacer un pregrado o hasta un posgrado, la mayoría de las
universidades acreditadas por el MEN en Colombia, ya cuentan con unas
plataformas especialmente diseñadas para dar clases virtuales. El desafío
consiste en brindar al estudiante una experiencia tan agradable, completa y
pedagógica, en aras de lograr que éste se sienta como si estuviera en un aula de
clase y se comprometa con su formación.
5.3.7. Programa de Posgrados
En Caldas la oferta de posgrados es bastante amplia y diversa, sin embargo,
como se puede apreciar en el cuadro siguiente, ésta se concentra principalmente
en Manizales, salvo por la oferta de especialización tecnológica que ofrece el
Sena en el municipio de La Dorada. Esto da cuenta de la enorme dificultad que
tienen los habitantes de los municipios para acceder a programas de posgrado, a
lo que se le suma el alto costo que debe asumirse por cursar uno (ver cuadro 12).
Cuadro 12. Oferta de programas de posgrados
MUNICIPIOS
LA DORADA

INSTITUCIONES

PROGRAMAS DE POSGRADOS

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE-SENA-

Especialización Tecnológica En Gestión De Talento Humano Por
Competencias-Metodología
Especialización Tecnológica En Marketing Y Modelos De Negocio Online
Especialización Tecnológica En Desarrollo De Aplicaciones Para
Dispositivos Móviles
Especialización Tecnológica En Gestión De Asistencia Técnica
Agropecuaria
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Especialización Tecnológica En Guíanza En Observación De Aves
Especialización Tecnológica En Innovación De Productos Alimenticios
Especialización Tecnológica En Marketing Para Servicios Hoteleros
UNIVERSIDAD
CALDAS

DE

Maestría En Ciencias Sociales

MANIZALES
FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD
DE
BOGOTÁ
JORGE
TADEO LOZANO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE
BUCARAMANGA-UNABUNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE
MANIZALES

Especialización En Gerencia De Negocios Internacionales

Especialización En Telecomunicaciones

Doctorado En Ciencias Cognitivas
Especialización En Auditoria En Salud
Especialización En Control De Procesos
Especialización En Endodoncia
Especialización En Estomatologia Y Cirugía Oral
Especialización En Fisioterapia En Cuidado Crítico
Especialización En Gerencia De Finanzas
Especialización En Gerencia De Mercadeo Estratégico Y Comercialización
Especialización En Gerencia De Mercados Internacionales
Especialización En Gerencia Empresarial
Especialización En Gerencia Para Profesionales De La Salud
Especialización En Ingeniería De Software
Especialización En Intervención Fisioterapéutica En
Traumatología
Especialización En Intervención Integral En El Deportista

Ortopedia

Y

Especialización En Neurorehabilitacion
Especialización En Ortodoncia Y Ortopedia Dentofacial
Especialización En Periodoncia
Especialización En Rehabilitación Oral
Especialización En Salud Publica
Maestría En Actividad Física Y Deporte
Maestría En Administración De Negocios
Maestría En Bioinformática Y Biología Computacional
Maestría En Creatividad E Innovación En Las Organizaciones
Maestría En Desarrollo Regional Y Planificación Del Territorio
Maestría En Discapacidad
Maestría En Enseñanza De La Ciencias
Maestría En Gestión Y Desarrollo De Proyectos De Software
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Maestría En Intervención Integral En El Deportista
Maestría En Mecatronica Y Control
Maestría En Neurorehabilitación
Maestría En Políticas Públicas
Maestría En Salud Pública
Maestría En Traducción
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
MANIZALES

Especialización En Administración De La Salud
DE
Especialización En Desarrollo De Aplicaciones Móviles
Especialización En Educación Personalizada
Especialización En Evaluación Pedagógica
Especialización En Gerencia De La Calidad
Especialización En Gerencia De Proyectos Del Territorio Y Valuación
Inmobiliaria
Especialización En Gerencia Educativa
Especialización En Laboratorio Clínico De Hematología Y Banco De
Sangre
Especialización En Microbiología Industrial
Especialización En Prevención, Atención Y Reducción De Desastres
Maestría En Bioinformática Y Biología Computacional
Maestría En Educación
Maestría En Gestión Del Conocimiento Educativo
Maestría En Microbiología Agroindustrial
Maestría En Pedagogía
Maestría En Teledetección

UNIVERSIDAD
ANTIOQUIA

DE

Especialización En Gerencia Sanitaria De Emergencias Y Desastres
Doctorado En Ciencias Agrarias
Doctorado En Ciencias Biomédicas
Doctorado En Diseño Y Creación
Doctorado En Educación
Doctorado En Estudios Territoriales
Especialización En Medicina De Urgencias
Especialización En Administración
Agropecuarios Y Agroindustriales
Especialización En Anestesiología

Y

Evaluación

De

Proyectos

Especialización En Cirugía General
Especialización En Cirugía Pediátrica
Especialización En Cuidado Crítico Del Adulto
Especialización En Derecho Administrativo
Especialización En Derecho Laboral Y Seguridad Social

220

ESTUDIO DE CONTEXTO

Especialización En Dermatología
Especialización En Desarrollo Agroindustrial
Especialización En Desarrollo Rural
Especialización En Estudios Penales
Especialización En Evaluación Integral De Impactos Ambientales
Especialización En Gastroenterología Clínico Quirúrgica
Especialización En Geotecnia
Especialización En Gerencia Agraria
Especialización En Intervención En Relaciones Familiares
Especialización En Legislación De Familia Y Del Menor
Especialización En Legislación Comercial Y Financiera
Especialización En Legislación Tributaria Y De Aduanas
Especialización En Medicina Interna
Especialización En Medicina Interna - Geriatría
Especialización En Negocios Internacionales Agroalimentarios
Especialización En Obstetricia Y Ginecología
Especialización En Oftalmología
Especialización En Pediatría
Especialización En Psiquiatría
Especialización En Sexología Clínica
Maestría En Didáctica Del Ingles
Maestría En Artes
Maestría En Bioinformática Y Biología Computacional
Maestría En Ciencias Biológicas
Maestría En Ciencias Biomédicas
Maestría En Ciencias De La Tierra
Maestría En Ciencias Sociales
Maestría En Ciencias Veterinarias
Maestría En Culturas Y Droga
Maestría En Derecho Público
Maestría En Didáctica De La Matemática
Maestría En Diseño Y Creación Interactiva
Maestría En Ecología Humana Y Saberes Ambientales
Maestría En Educación
Maestría En Estudios De Familia Y Desarrollo
Maestría En Estudios Políticos
Maestría En Estudios Territoriales
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Maestría En Filosofía
Maestría En Fitopatologia
Maestría En Gerontología, Envejecimiento Y Vejez
Maestría En Ingeniería Computacional
Maestría En Ingeniería De Alimentos
Maestría En Intervención En Relaciones Familiares
Maestría En Química
Maestría En Salud Pública
UNIVERSIDAD
CALDAS

DE

UNIVERSIDAD
MANIZALES

DE

Maestría En Sistemas De Producción Agropecuaria
Maestría En Sociedades Rurales
Doctorado En Ciencias Sociales. Niñez Y Juventud
Doctorado En Desarrollo Sostenible
Especialización En Auditoria De Sistemas
Especialización En Comportamiento Del Consumidor
Especialización En Comunicación Organizacional
Especialización En Contabilidad Publica
Especialización En Gerencia De Mercadeo Y Ventas
Especialización En Gerencia Del Talento Humano
Especialización En Gestión De Estándares Internacionales De Información
Financiera
Especialización En Neuropsicopedagogia
Especialización En Psicoterapia Y Consultoría Sistémica
Especialización En Revisoría Fiscal
Especialización En Seguridad Social
Especialización En Sistemas De Información Geográfica
Especialización En Telecomunicaciones
Especialización Tecnológica En Redes
Maestría En Desarrollo Sostenible Y Medio Ambiente
Maestría En Bioinformática Y Biología Computacional
Maestría En Derecho
Maestría En Desarrollo Sostenible Y Medio Ambiente
Maestría En Economía
Maestría En Educación Desde La Diversidad
Maestría En Educación Desde La Diversidad
Maestría En Educación, Docencia
Maestría En Educación Y Desarrollo Humano
Maestría En Gerencia Del Talento Humano
Maestría En Mercadeo
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Maestría En Tecnologías De La Información Geográfica
Maestría En Tributación
UNIVERSIDAD EAFIT-

Especialización En Administración De Riesgos Y Seguros
Especialización En Control Organizacional
Especialización En Gerencia De Proyectos
Especialización En Gerencia Del Desarrollo Humano
Especialización En Mantenimiento Industrial

UNIVERSIDAD
NACIONAL
COLOMBIA

Doctorado En Ingeniería - Automática
DE
Doctorado En Ingeniería Industria Y Organizaciones
Doctorado En Ingeniería - Ingeniería Química
Especialización En Alta Gerencia
Especialización En Auditoria De Sistemas
Especialización En Automatización Industrial
Especialización En Desarrollo De Marketing Corporativo
Especialización En Dirección De Producción Y Operaciones
Especialización En Estructuras
Especialización En Finanzas Corporativas
Especialización En Gerencia Estratégica De Proyectos
Especialización En Gestión Cultural Con Énfasis En Planeación Y Políticas
Culturales
Especialización En Gestión De Proyectos De Desarrollo Agroindustrial
Especialización En Gestión De Redes Y Datos
Especialización En Ingeniería Ambiental- Área Sanitaria
Especialización En Ingeniería Financiera
Especialización En Ingeniería Hidráulica Y Ambiental
Especialización En Vías Y Transporte
Maestría En Administración
Maestría En Administración De Sistemas Informáticos
Maestría En Ciencias - Matemática Aplicada
Maestría En Ciencias-Física
Maestría En Enseñanza De Las Ciencias Exactas Y Naturales
Maestría En Hábitat
Maestría En Ingeniería - Automatización Industrial
Maestría En Ingeniería - Estructuras
Maestría En Ingeniería - Infraestructura Y Sistemas De Transporte
Maestría En Ingeniería - Ingeniería Ambiental
Maestría En Ingeniería - Ingeniería Eléctrica
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Maestría En Ingeniería - Ingeniería Química
Maestría En Ingeniería - Recursos Hidráulicos
Maestría En Ingeniería Industrial
Maestría En Medio Ambiente Y Desarrollo
Fuente: SNIES-MEN 2015

INSTITUCIONES DE FORMACIÓN PARA EL TABAJO Y EL DESARROLLO
HUMANO - IFPTDH
En el departamento, la oferta existente en cuanto a las IFPTDH es de 91
instituciones con 426 programas en funcionamiento. Como se aprecia en la tabla
84, este nivel de formación post-secundario supera ampliamente en número a las
instituciones de educación formal, debido a que se toman en cuenta todos los
programas de FPTDH que están registrados ante las Secretarías de Educación,
sin discriminación de su intensidad horaria (ver tabla 83).
Tabla 84. Instituciones de Formación para el trabajo
DEPTO.

Cobertura
N° DE
IFTDH

N°
PROGRAMA

Calidad
MATRÍCULA

N°
APRENDICES
CERTIFICADOS

N° PROGRAMAS
CON
CERTIFICACIÓN
DE CALIDAD

2014

N°
INSTITUCIONES
CON
CERTIFICACIÓN
DE CALIDAD

2014
CALDAS

91

426

7.577

1.183

7

27

NACIONAL

3.126

16.772

353.298

60.406

281

1.320

Fuente: MEN - SIET - Datos Julio de 2015
Fuente: MEN – Datos a julio 2015 – No se incluyen instituciones que no tienen programas registrados

De acuerdo con lo manifestado por los participantes de los grupos focales, en
contraste con la tendencia en el país, al momento de elegir dónde estudiar, las
personas suelen optar por las universidades, principalmente por el prestigio y los
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beneficios económicos que éstas prometen; sin embargo, el mercado laboral de
las carreras técnicas se ha ampliado a tal punto que obtener un título de técnico o
tecnólogo representa una excelente alternativa.
De acuerdo con estudios hechos en bolsas de empleo por el Observatorio Laboral
para la Educación Superior, en Colombia, los técnicos y tecnólogos tienen las
mismas garantías laborales que los profesionales, además poseen la ventaja de
adaptarse rápidamente a las necesidades del país. Por otro lado, este tipo de
estudios representan una oportunidad para las personas que no tienen solvencia
económica para costear una carrera profesional. Las carreras técnicas y
tecnológicas preferidas por los estudiantes colombianos son, respectivamente:
sistemas, seguridad ocupacional, asistencia administrativa, enfermería y cocina.
Por el lado de las tecnologías: contabilidad, finanzas, salud ocupacional, gestión
administrativa y empresarial.
Sectores como el industrial, tecnológico y agrario, son los que más requieren
tecnólogos. En muchos casos el desconocimiento sobre las áreas que ofrecen
estudios tecnológicos, ocasiona que los jóvenes prefieran siempre los programas
más conocidos; como se evidencia en el municipio de La Dorada, donde se pierde
la oferta de Técnico en Logística, porque no saben para qué sirve.
Según datos del Observatorio Laboral para la Educación, estos son los salarios
obtenidos por los recién egresados de los niveles técnico profesional y tecnólogos.
Cuadro 13. Salarios de recién egresados de los niveles técnico profesional y tecnólogos
LOS MEJORES SALARIOS ENTRE LOS TÉCNICO-PROFESIONALES
Electromecánica

$1.931.373

Especialización técnica profesional en instrumentación industrial

$1.661.857

Telecomunicaciones: Especialización técnica profesional en mantenimiento industrial

$1.540.424

Enfermería

$1.510.424

Los mejores sueldos a nivel tecnológico
Mantenimiento en línea de aviones

$2.364.271
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Tecnología en higiene y seguridad industrial

$2.124.715

Radioterapia

$2.119.133

Electromecánica

$1.850.019

Mantenimiento electromecánico industrial

$1.811.531

Los mejores salarios para los egresados del Sena en el nivel técnico-profesional
Enfermería

$1.510.424

Procesamiento y caracterización de materiales

$1.308.665

Fabricación de construcciones soldadas

$1.184.086

Construcciones soldadas

$1.109.530

Fabricación de productos por mecanizado

$1.068.444

En el nivel tecnológico
Mantenimiento en línea de aviones

$2.364.271

Mantenimiento electromecánico industrial

$1.811.532

Automatización industrial

$1.586.520

Imágenes diagnosticas

$1.457.018

Química industrial

$1.446.476
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. 2014

Como se puede apreciar en el cuadro 10, los técnicos y tecnólogos que están
mejor remunerados son los que se relacionan con la industria, la tecnología y la
aviación; seguido por programas relacionados con la salud, pero que tienen un
fuerte componente tecnológico. Esta información puede dar indicios de por qué los
jóvenes en las regiones objeto de estudio aspiran a estudiar algunas de estas
carreras, a pesar de que la vocación productiva de sus municipios no se ajusta.
Esto devela el deseo de los estudiantes de cursar sus formaciones y trabajar fuera
de sus regiones, motivados por un alto ingreso y buenas oportunidades de trabajo.
CENTROS REGIONALES
Es de destacar el rol que juegan los Centros Regionales de Educación Superior –
CERES en la oferta académica de los municipios, equivalente a cerca del 10%
sobre el total de la oferta académica, permitiendo el acceso a la educación
superior a un importante número de personas (Ver tabla 85).
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Tabla 85. Centros regionales de Educación Superior- CERES
MUNICIPIO

N° CERES 2012

PROGRMAS

ESTUDIANTES BENEFICIADOS

Aguadas

2

50

Anserma

1

8

330

Chinchiná

1

13

660

La Dorada

1

5

158

Pensilvania

1

15

175

Riosuscio

1

5

192

Salamina

1

4

69

Samaná

1

5

98

Marquetalia

1

1

28

Neira

1

7

146

Total Caldas

10

65

1906

Nacional

192

915

27.233

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

5.3.8. Personas inscritas en Instituciones de Educación Superior y
universidades

Teniendo como base la información suministrada por la Gobernación de Caldas,
actualizada en el año 2012, hacia el 2011 se evidencia un crecimiento en la
cantidad de inscritos en los programas académicos de las universidades que
tienen su sede principal en el departamento. La positiva cobertura de estudiantes
en las universidades públicas obedece a las condiciones especiales en el valor de
la matrícula y a los beneficios otorgados por los planes del gobierno. De las
universidades privadas, la que tiene mayor número de población inscrita es la
Universidad de Caldas (ver tabla 86).
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Tabla 86. No. de inscritos en Universidades públicas y privadas del departamento de
Caldas
Año

Total

Universidad Nacional
de Colombia

Universidad de
Caldas

Universidad Autónoma de
Manizales

Cantidad
de
Inscritos

% del
total

Cantidad
de
Inscritos

% del
total

Cantidad de
Inscritos

% del
total

Universidad
Católica de
Manizales

Universidad de
Manizales

AÑO
2000

8.777

1.273

14,50%

4.794

54,62
%

633

7,21%

Cantid
ad de
Inscrit
os
690

% del
total

Cantidad
de
Inscritos

% del
total

7,86%

1.269

14,46
%

AÑO
2001

11.914

3.303

27,72%

5.992

50,29
%

674

5,66%

442

3,71%

1.336

11,21
%

AÑO
2002

14.190

4.016

28,30%

7.372

51,95
%

920

6,48%

362

2,55%

1.406

9,91%

AÑO
2003

16.173

4.246

26,25%

8.816

54,51
%

872

5,39%

607

3,75%

1.457

9,01%

AÑO
2004

15.465

4.099

26,51%

8.631

55,81
%

827

5,35%

567

3,67%

1.180

7,63%

AÑO
2005

16.159

3.673

22,73%

9.618

59,52
%

837

5,18%

380

2,35%

1.416

8,76%

AÑO
2006

14.455

3.374

23,34%

8.141

56,32
%

744

5,15%

480

3,32%

1.486

10,28
%

AÑO
2007

14.590

4.119

28,23%

7.451

51,07
%

1.044

7,16%

511

3,50%

1.338

9,17%

AÑO
2008

13.989

3.664

26,19%

6.658

47,59
%

1.091

7,80%

755

5,40%

1.577

11,27
%

AÑO
2009

16.844

4.172

24,77%

8.684

51,56
%

1.462

8,68%

741

4,40%

1.609

9,55%

AÑO
2010

17.590

4.328

24,60%

9.642

54,82
%

1.142

6,49%

985

5,60%

1.283

7,29%

AÑO
2011

19.735

4.692

23,78%

11.638

58,97
%

999

5,06%

816

4,13%

1.420

7,20%

Fuente: Gobernación de Caldas 2012

En cuanto a otras IES que tienen el carácter de instituciones técnicas
profesionales, pero que también ofrecen formación universitaria y tecnológica, en
las que se incluyen instituciones públicas, privadas y el Servicio nacional de
Aprendizaje; se observa una mejoría en la participación hasta el año 2011, siendo
el SENA quien presenta un mayor crecimiento en inscripciones. Este fenómeno se
debe a que el SENA ha ampliado considerablemente sus cupos durante los
últimos 5 años, debido a los planes del Gobiernos Nacional dirigidos a este
propósito. A esto se suma su oferta virtual, la cual le permite extenderse con
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facilidad, ya que cuenta con una plataforma muy estructurada y con muchos
contenidos.
Sin embargo, en la actualidad se está cuestionando la calidad de la formación, ya
que muchas empresas se quejan de que los jóvenes no están cumpliendo con las
exigencias del mercado laboral, por lo que muchos empleadores están prefiriendo
buscar otras alternativas para la contratación, que incluye formar ellos mismos a
su personal o acudir a otras instituciones de formación.
Tabla 87. Otras instituciones de formación
Semestr
es

AÑO
2000
AÑO
2001
AÑO
2002
AÑO
2003
AÑO
2004
AÑO
2005
AÑO
2006
AÑO
2007
AÑO
2008
AÑO
2009
AÑO
2010
AÑO
2011
AÑO
2012
AÑO
2013

Total

8.777

Colegio Integrado
Nacional Oriente de
Caldas
Cantidad
% del
de
total
Inscritos
118
1,34%

FUNDACION
UNIVERSITARIA LUIS
AMIGO FUNLAM
Cantidad de
% del
Inscritos
total

CORPORACION
UNIVERSITARIA
REMINGTON
Cantidad de
% del
Inscritos
total

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE-SENACantidad de
Inscritos

% del
total

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

11.914

167

1,40%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

14.190

114

0,80%

51

0,36%

0

0,00%

0

0,00%

16.173

175

1,08%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

15.465

161

1,04%

75

0,48%

0

0,00%

0

0,00%

16.159

235

1,45%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

14.455

230

1,59%

13

0,09%

0

0,00%

0

0,00%

14.590

117

0,87%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

13.989

244

1,74%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

16.844

176

1,04%

238

1,41%

0

0,00%

0

0,00%

17.590

210

1,19%

225

1,28%

0

0,00%

0

0,00%

19.735

170

0,86%

207

1,05%

0

0,00%

7.671

38,87%

12.250

108

0,88%

597

4,87%

119

0,97%

11.426

93,27%

8.674

116

1,34%

789

9,10%

319

3,68%

7.450

85,89%

Fuente: Gobernación de Caldas 2013
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5.3.9. Tasa de cobertura de la educación superior en el departamento de
Caldas
De acuerdo a la actualización realizada en el 2012, la cobertura educativa a nivel
superior tuvo un incremento del 4.2% desde el año 2006 al 2011del año 2006,
como se muestra en la tabla a continuación.
Tabla 88. Cobertura en Educación Superior
Matriculados en educación
superior

Población (17 -21
años)

Tasa de cobertura
bruta

AÑO 2005

48933

184596

26,5%

AÑO 2006

51196

187712

27,3%

AÑO 2007

50213

189860

26,4%

AÑO 2008

50015

190408

26,3%

AÑO 2009

54694

189550

28,9%

AÑO 2010

54878

187174

29,3%

AÑO 2011

56291

183538

30,7%

Fuente: Gobernación de Caldas 2012

La información evidencia que el municipio de Manizales es el que tiene mayor
cobertura en cuanto a número de matrículas, representando el 88.8% entre las
personas matriculadas, especialmente en instituciones de educación superior del
sector oficial. Sigue el municipio de La Dorada, que representa el 30.8% de las
matrículas, igualmente en el sector oficial. Pensilvania como representante de la
región alto oriente, es un municipio que se destaca con una participación del
10.8% (ver tabla 90).

Tabla 89. Cobertura de educación superior por municipios
REGIÓN

POBLACIÓN
17 - 21
AÑOS

MATRICULA
OFICIAL

MATRICULA
PRIVADA

MATRICULA
TOTAL

TASA DE
COBERTURA

COLOMBIA
CALDAS

4342603
89236

1036289
27305

917844
12109

1954133
39414

42,30%
40,40%
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CENTRO SUR
Manizales
34.089
21.875
11.685
33.560
Villamaría
4.961
62
0
62
ALTO ORIENTE
Pensilvania
2.423
259
200,00%
261
MAGDALENA CALDENSE
La Dorada
7.294
2.077
181
2.258
Resto de municipios
40.469
3032
241
3.273
Fuente: población 17-21 años: Proyecciones DANE de Censo 2005.

88,8
1,20%
10,80%
30,80%
8,00%

Fuente población fuera del sistema, tasa de cobertura: MEN - SDS.
Fuente matrícula y tasa de cobertura MEN – SNIES -. Incluye datos SENA. 2012

5.3.9.1. Nivel de Formación en el departamento de Caldas

La educación superior de acuerdo al Artículo 9 de la Ley 30 de 1992, cuenta con
programas de pregrado, enfocados a la preparación para el ejercicio de una
profesión o disciplina determinada. Las instituciones educativas que cuentan con
programas académicos en pregrado lo hacen bajo la modalidad de formación
técnica profesional, tecnológica o formación universitaria (MEN, 2010). Cada
variante se diferencia por los tiempos de duración, equivalentes a ciclos de 4, 6 y
10 semestres aplicados a la Técnica, Tecnológica y Profesional respectivamente.
Sin embargo su diferenciación tiene que ver además con las competencias que se
desarrollan en cada una.
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Gráfico 9. Nivel de formación
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Fuente: Elaboración propia con datos del SNIES 2015

En el anterior gráfico se observa que, de 654 programas ofertados, el 42% son
carreras técnicas, el 35% cursos o programas de educación no formal certificados
que sin embargo no compiten con el rigor de las demás formaciones. Se evidencia
entonces una tendencia clara a vivir procesos académicos más cortos que
apunten a acciones específicas, lo que se relaciona con los perfiles vocacionales
que surgen en estas regiones, donde se exigen competencias básicas y/o
conocimientos específicos, en labores de poca responsabilidad y de tipo operativo.
5.3.9.2 Áreas de formación

Las áreas de formación académica en la modalidad de pregrado con el mayor
número de graduados son ingenierías, arquitectura, urbanismo y afines (32,5%),
seguido por las Ciencias Sociales y Humanas (19,9%). En el nivel de posgrado, el
área de Educación presenta un porcentaje del 55,1% seguido de las áreas de
Economía, Administración, contaduría y afines, con un 29,7% (ver tabla 90).

232

ESTUDIO DE CONTEXTO

Tabla 90. Áreas de formación
Formación Académica
ÁREA

PREGRADO

POSGRADOS

N°
GRADUADOS
144

PARTICIPACIÓN
%
4,3%

Bellas artes

125

3,7%

1

0,1%

Ciencias de la educación

269

7,9%

891

55,1%

Ciencias de la salud

427

12,6%

60

3,7%

Ciencias sociales y humanas

472

13,9%

80

4,9%

Economía, administración, contaduría y
afines
Ingeniería, arquitectura, urbanismo y
afines
Matemática y ciencias naturales

794

23,4%

480

29,7%

1.103

32,5%

80

4,9%

57

1,7%

18

1,1%

5

0,1%

0

0,0%

3395

1,0

1617

1,0

Agronomía, veterinaria y afines

Sin clasificar
Total

N°
GRADUADOS
7

PARTICIPACIÓN
%
0,4%

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental con base en el Observatorio laboral para la educación del Ministerio de
Educación Nacional. 2012

5.3.9.3. Pertinencia educativa
Como se indica en la tabla 91, el tipo de formación incide en cómo el egresado
compite en el mercado laboral y en los niveles de ingresos que se obtienen de
acuerdo al tipo de vinculación que logra tener en una empresa, institución o como
trabajador independiente. Se evidencia que entre más alto el nivel de formación,
mayor el ingreso. Estos datos comparados con la realidad son discutibles, debido
a que las características de cada contexto determinan qué nivel es más pertinente.
Los profesionales de mejor vinculación laboral, al 2010, son aquellos con niveles
educativos superiores, es decir, de doctorado, maestría y especialización; se
puede inferir que como principal razón para que los profesionales accedieran a los
programas de doctorado se debe a su previa vinculación a diferentes instituciones;
siendo estas las principales financiadoras del estudio.
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Se destaca que el departamento de Caldas tiene una vinculación laboral superior
con relación al nivel nacional de los egresados de programas técnicos y
tecnológicos.
Tabla 91. Graduados año 2010, vinculación en el mercado laboral y Salario de entrada
recién graduados año 2011
DEPTO.

Recién
Egresados

Nivel de Formación
Técnica

Tecnológica

Universitaria

Especializa

Maestría

Doctorado

Profesional

CALDAS

Graduados

28

497

2.810

2.204

403

9

Vinculación en

67.9%

75.6%

81.0%

89.9%

89.8%

100%

$ 830.941

936.139

1.386.171

$ 1.897.216

$.2.571.975

$ 4.230.221

Graduados

14.693

24.192

116.902

54.899

5.902

211

Vinculación en

66.1%

73.3%

78.8%

91.9%

91.5%

94.3%

$ 937.990

$ 1.081.893

$1.525.357

$2.438.412

$3.353.115

$5.038.917

el mercado
laboral
Salario de
entrada
NACIONAL

el mercado
laboral
Salario de
entrada
Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Observatorio laboral de la educación 2012

5.3.9.4. Graduados y tasa de cotizantes
Del total de egresados de pregrado se evidencia, de acuerdo a los informes
arrojados por el Observatorio Laboral de Educación para el 2014, que los
egresados de formación universitaria superan en gran número a los egresados de
programas técnicos y técnicos profesionales. A nivel de posgrados el de mayor
cantidad de graduados es la especialización, el porcentaje de cotización está
representado en un 89,4% (ver tabla 93).
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Tabla 92. Graduados Vs. Graduados cotizantes
NIVEL ACADEMICO

Nivel de
estudios

Pregrado

NIVEL DE FORMACION

GRADUADOS

Promedio General
Pregrado

1.545.790

1.168.384

75,60%

79,00%

Formación técnica profesional

73.481

47.681

64,90%

Técnico

331.513

235.422

71,00%

1.140.796

885.281

77,60%

Posgrado

510.654

456.423

89,40%

Especializado

456.803

408.552

89,40%

Maestría

52.195

46.332

88,80%

Doctorado

1.656

1.539

92,90%

Universitaria
Posgrado

TASA DE
COTIZANTES

2.056.444

GRADUADOS
QUE
COTIZAN
1.624.807

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental con base en el Observatorio Laboral para la
Educación del Ministerio de Educación Nacional 2014

5.3.10. Planes de desarrollo
Los planes de desarrollo orientan las directrices y las acciones que se llevan a
cabo durante los períodos de gobierno, de acuerdo con esto, se abordan todas las
temáticas que aportan al desarrollo local, lo que incluye la educación superior. Sin
embargo, la realidad en la implementación de estos planes difiere mucho de los
documentos, ya que para el caso que compete a esta investigación, los logros en
materia de educación superior en las diferentes regiones no cumplen con los
objetivos propuestos.
Un aspecto por resaltar tiene que ver con que las propuestas presentadas para los
planes de desarrollo son muy similares y buscan más acogerse a las propuestas
de ley existentes que a responder a las necesidades y exigencias del contexto
local (ver cuadro 14).
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Región Centro Sur
Cuadro 14. Plan de desarrollo Región Centro Sur
MANIZALES. Gobierno en la calle
MANIZALES CIUDAD VIRTUAL

Fomento a la educación superior, técnica y tecnológica

ACCESO Y CALIDAD DE LA
FORMACIÓN.
DISMINUCIÓN
DE BRECHAS EDUCATIVAS

 Fomento de una segunda lengua.
 Fomento a la educación superior, técnica y tecnológica.
 Infraestructura y adecuación de ambientes educativos accesibles
 Oportunidades en acceso
Acciones significativas y prioritarias del gobierno para crear ambientes favorable a la
educación superior y fortalecer la formación para el empleo
 Competencias laborales como política educativa en la IES
 Programas de emprendimiento
 Conectividad a internet

ALIANZA SUMA
FOMENTO A LA EDUCACIÓN
SUPERIOR,
TÉCNICA
Y
TECNOLÓGICA

EDUCACIÓN Y DESARROLLO Estimular la interrelación UNIVERSIDAD-EMPRESA-ESTADO para la gestión y
BASADO EN CONOCIMIENTO
ejecución de proyectos de innovación y desarrollo
CHINCHINÁ. Sigamos trabajando por Chinchiná
FORTALECIMIENTO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

LA

Apoyo a programas universitarios, técnicos y tecnológicos que se promocionen en el
municipio
Fortalecimiento de la Escuela Municipal de Artes y Oficios (EMAO) y de la educación
no formal
Los jóvenes no tienen claridad en lo que
desean estudiar , y las I.E no tienen
herramientas para hacerlo
Las exigencias académicas cada vez son
mayores con relación a utilización de las
TIC, falta equipos
Falta acceso a la ventana universitaria,
eventualmente hacen presencia las U en el
municipio.
No hay universidades de asiento dentro del
municipio, es decir, con sede propia.

Falta de énfasis en el bilingüismo dentro
del sistema educativo.
Muchos jóvenes estudian por fuera del
municipio,
pero
sus
condiciones
económicas son precarias

Articulación mediante convenios con U,
para realizar exploración vocacional de
estudiantes y realizar su proyecto de
vida
Poder articular de carácter obligatorio las
formaciones de inglés, y académicas a
través de las tics
Realizar convenios con Universidades
para la realización anual de Oferta
educativa (feria).
Gestionar la construcción de una
universidad
dentro
del
territorio
municipal.
Gestionar
la
implementación
del
bilingüismo dentro del sistema educativo
municipal.
Auxilio para universitarios

NEIRA. Nuevas ideas + Bienestar para Neira
EDUCACIÓN SUPERIOR

Disminuir la deserción , crear aulas virtuales, convenios con universidades, transporte
escolar garantizado
Implementar programa de créditos para la realización de estudios de educación
superior - Alianza con el sector privado
Creación de la Tarjeta Educativa para que los jóvenes neiranos universitarios subsidien
en un porcentaje el transporte intermunicipal hacia los centros de formación - Alianzas
público-privadas.
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VILLAMARÍA. Hacia la sostenibilidad con calidad social, económica y ambiental
VILLAMARÍA JOVEN.
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO
APOYO TRANSPORTE
UNIVERSITARIO

Fomentar la cultura investigativa a partir del estudio de los acontecimientos
sociológicos que se presenten como fundamento para la toma de decisiones.
Beneficiar a 200 estudiantes Universitarios y Técnicos con un programa de transporte.

JÓVENES CON FUTURO

Apoyar a 4 estudiantes por año para el acceso a la educación en su ciclo
complementario, técnico, tecnológico y superior de los niveles 1 y 2 del Sisben; a
través de subsidios.
PALESTINA. Palestina piensa en grande
EDUCACIÓN SUPERIOR

Creación y fortalecimiento de establecimientos que propendan por mejorar la calidad de
la educación y la presencia de estudiantes en las universidades en Manizales.
Promover, desarrollar y celebrar convenios con universidades y otras entidades
reconocidas con el propósito de establecer en el municipio programas de educación
superior, intercambios y cooperación que fortalezcan la educación local.
Mediar esfuerzos con COMFAMILIARES, ICBF, Universidades para tener en cuenta la
población en situación de discapacidad en todas las edades. Integrar los programas de
cultura, educación, deporte en los programas de APS municipal.
Fuente: Planes de desarrollo de cada uno de los municipios 2012-2015

En las propuestas hechas a partir de los Planes de Desarrollo de los diferentes
municipios de la región, se evidencia una fuerte centralización hacia Manizales de
los procesos de formación en materia de educación superior. Se destacan los
planes que promueven el fortalecimiento de la movilidad de los estudiantes hacia
los centros de formación (ver cuadro 15).
Otro punto en común dentro de estos proyectos es el fomento del bilingüismo y las
TICS, como eje de desarrollo del conocimiento. Los únicos municipios que
cuentan con instituciones de educación superior fuera de Manizales son Chinchiná
(una institución) y Villamaría (dos instituciones), en ambos casos las instituciones
son de carácter privado (ver cuadro 15).
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Región Alto Oriente
Cuadro 15. Plan de desarrollo Región Alto Oriente
PENSILVANIA. Pensilvania, comunidad organizada
TRABAJO MANCOMUNAD CON
TODAS LAS INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO:
ALBERGUES,
ESCUELAS,
COLEGIOS, IES , SENA, ENTRE
OTROS, PARA ALCANZAR UN
ÓPTIMO
NIVEL
DE
PREPARACIÓN
DE
LOS
ESTUDIANTES











Promover en todo el municipio, veredas y corregimientos el ingreso a las
Instituciones de Educación Superior y el SENA presentes en la región ampliando
las becas y orientando a la comunidad sobre los programas que ofrecen.
Gestionar becas totales y/o parciales para la Educación Superior a estudiantes
sobresalientes, estudiantes del campo, estudiantes con habilidades especiales y
estudiantes de escasos recursos.
Dinamizar y reestructurar los actuales procesos de articulación de la educación
básica con la media y la superior.
Promover y apoyar programas de educación superior a distancia y/o virtuales.
Buscar alianzas de cooperación con universidades e Instituciones Técnicas en el
sector productivo y agrario.
Continuar con las políticas educativas actuales que han dado buen resultado.
Trabajar muy de cerca con la Dirección de Núcleo Educativo en una labor de
acompañamiento, colaboración e inspección.
Crear la escuela de líderes comunitarios y coordinadores juveniles.
Organizar charlas con los estudiantes de décimo y once grado invitando a las IES
y Universidades del departamento para que orienten a los nuevos bachilleres
sobre qué es lo que realmente quieren hacer en sus vidas, qué quieren estudiar.
Actualmente los jóvenes tienen un nivel de indecisión inmenso sobre su futuro y
con una altísima frecuencia se equivocan en la elección de su carrera por
desconocimiento de los PENSUM o porque no conocen la oferta educativa que
tienen a su disposición, es decir, no saben de qué se tratan las carreras o sólo
reconocen las tradicionales.

MARQUETALIA. La fuerza de la gente
EDUCACIÓN CON CALIDAD

 Facilitar el acceso de los Estudiantes de Marquetalia a las oportunidades de la
educación superior.
 Marquetalia bilingüe.
 Ampliación de servicios educativos en la Ley universidad en el campo.
 Apoyo a la educación de adultos en sábados, domingos y festivos, según decreto
4011 Programa de alfabetización digital
 Fomento a la Investigación y la ciencia y apoyo a talentos investigativos
 Ampliar oferta y cobertura en opciones para la educación superior en el campo

MANZANARES. Innovación y compromiso por Manzanares
EDUCACIÓN CON CALIDAD




Se pretende en formación universitaria promover convenios administrativos para
que instituciones de educación superior actúen en las áreas profesionales,
técnicas y tecnológicas.
La educación universitaria, técnica y tecnológica se da a través de programas en
forma semi presencial, ofrecidos por universidades como: Universidad de Caldas,
Universidad de Manizales, Universidad abierta y a distancia (UNAD), Escuela
Superior de Administración pública (ESAP), que ofrecen diferentes programas de
educación formal. Adicionalmente el SENA hace presencia activa en la zona con
programas de educación no formal y técnica.

Fuente: Planes de desarrollo de cada uno de los municipios 2012-2015

En contraste con lo propuesto en los planes en relación con el apoyo económico a
los estudiantes, los actores de los grupos focales manifiestan inconformidad al
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respecto, ya que esta propuesta no se ha cumplido a cabalidad; reclaman que las
administraciones locales se desentienden de su responsabilidad con la educación
y se la delegan a las instituciones educativas (Ver cuadro 16).
Un ejemplo de la falta de compromiso expresada por la comunidad se presenta en
Marquetalia, cuyo plan de desarrollo propone instituciones de educación como la
ESAP, que aún no hace presencia en la región, lo que dificulta ampliar la oferta a
los jóvenes estudiantes; así mismo se propone ofrecer información clara sobre la
oferta académica, de forma que reciban orientación vocacional para la elección de
sus carreras. Los anteriores compromisos parecen no cumplirse, ya que una
queja recurrente entre los grupos focales de la región, está relacionada con la
información deficiente, el desconocimiento de los jóvenes acerca de los programas
que se ofertan y la baja calidad de las ferias de universidades que se limitan a
entregar folletos o volantes informativos. (Ver cuadro 16).
Región Magdalena Caldense
Cuadro 16. Plan de desarrollo Región Magdalena Caldense
LA DORADA. Haciendo la diferencia para la vigencia
TODOS
DORADENSES
EDUCÁNDOSE

LOS

Gestionar estrategias de fomento de educación (créditos e incentivos)

EDUCACIÓN SUPERIOR

 Promover las alianzas publico-privadas que permiten la puesta en funcionamiento de
programas de formación técnica, tecnológica y superior
 Articular las formaciones del SENA concordantes con la vocación productiva del municipio
 Gestionar la apertura de una universidad pública presencial en el municipio, que oferte
programas de pregrado presencial. Operativizar el CERES

TALENTO
HUMANO
CALIFICADO PARA LA
GESTIÓN PUBLICA
EDUCACIÓN
CON
PERTINENCIA

Mejorar las competencias del personal administrativo y la prestación del servicio mediante un
plan de capacitación e incentivos, que incluyen becas para quienes quieran acceder a
estudios de educación superior
 Formular e implementar un proyecto educativo municipal integral, con perfil ocupacional y
acorde con la realidad local
 Instituciones Educativas del municipio con enfoque ocupacional
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PROYECTO EDUCATIVO
MUNICIPAL

 Identificación de la vocación productiva del municipio
 Instituciones educativas con enfoque ocupacional en la formación académica y para el
trabajo
 Instituciones educativas oficiales reconocidas como bilingües
 Instituciones de educativas oficiales con procesos de investigación aplicada y en curso

VICTORIA. Cumplir es nuestro compromiso
OFERTA PROFESIONAL
EDUCATIVA
Y
EDUCACIÓN SUPERIOR

ESTUDIOS
SUPERIORES
PARA
TODOS LOS JÓVENES
VICTORIANOS
EDUCACIÓN TÉCNICA O
TECNOLÓGICA

 Esta oferta es casi inexistente, los estudiante que logran terminar su bachillerato no
encuentran alternativas para continuar su formación técnica, tecnológica y menos
profesional. Las oportunidades son escasas y dependen esencialmente del factor
económico.
 Existe la necesidad manifiesta y evidente en el Municipio de la población estudiantil que
termina su bachillerato y que por los escasos recursos económicos le es imposible
continuar sus estudios superiores, en solución a este problema, en cumplimiento al
Programa de gobierno, se fomentará la Educación Superior a través de Convenios
teniendo en cuenta la infraestructura existente en el sector urbano del Municipio.
Gestionar recursos para atender en un 15% a los estudiantes graduados de la educación
media del municipio durante el cuatrienio.

En una región con vocación agropecuaria es absolutamente necesario fortalecer y estimular
las técnicas y tecnologías con énfasis en este sector. Además la necesidad de la generación
de recursos de la persona que ingresa a la capacitación post bachillerato, requiere que la
persona tenga una posibilidad de colocación laboral o producción microempresarial a corto
plazo. Esto obliga a gestionar el fortalecimiento de la presencia del SENA en este municipio.
Formar técnica y tecnológicamente en un 40% a jóvenes rurales anualmente en el municipio
durante el cuatrienio.

APOYAR PROGRAMAS
DE
FORMACIÓN
TÉCNICA
Y
TECNOLÓGICA
DE
JÓVENES RURALES.
SAMANÁ. Unidos por Samaná somos más
EDUCACIÓN SUPERIOR

 Falta capacitación en TIC, falta transporte escolar, apoyo a proyectos ambientales,
motivación para el ingreso a la educación superior.
 No hay oportunidades para el acceso a la educación superior, los jóvenes deben emigrar
para seguir estudiando
 Contamos con líderes en artes y cultura y en la educación superior se cuenta con algunas
alianzas.

INGRESO
A
LA
EDUCACIÓN SUPERIOR

El municipio oferta carreras técnicas y tecnológicas, las cuales se han convertido en una
opción educativa para la comunidad, en especial los jóvenes. Las instituciones que ofertan
educación técnica y tecnológica: SENA: tecnología en administración empresarial, con 35
estudiantes matriculados, tecnología en administración en salud cuenta con 25 estudiantes
matriculados, tecnología ambiental cuenta con 23 estudiantes matriculados. Universidad de
caldas: tecnología en electrónica cuenta con 07 estudiantes matriculados, tecnología
administración judicial cuenta con 15 estudiantes matriculados. El SENA también oferta cursos
complementarios: zapatería 15 estudiantes, modistería 20 estudiantes.
EDUCACIÓN FORMAL E La juventud samaneña tiene la oportunidad de participar de los espacios educativos que se
INFORMAL
DE
LOS generan en el municipio; donde también existen programas culturales y ambientales, algunas
JÓVENES
FECJ han establecido alianza o colaboración con el sector académico: universidad de caldas,
Confamiliares, FUNDECOS, comité de cafeteros e institución educativa san Agustín. 1 club
juvenil colaboración y alianza con FUNDECOS, 1 H.J.C se capacita con FUNDECOS, pazcal y
comité de cafeteros, 1 escuela de liderazgo establece relación o alianza con empresa privada
en capacitación e intercambio de experiencias juveniles en cultura.
140 jóvenes en promedio ingresan a la oferta de las instituciones de educación superior. La universidad de caldas hace
cobro de 1,5 SMLV con facilidad de financiamiento. Aislamiento y poca cobertura. Oportunidad para la población vulnerable
y jóvenes rurales. Proyecto de vida. Progreso del desarrollo educativo del municipio. Jóvenes y comunidad preparada para
el mundo laboral. cultura de la buena educación
NORCASIA. Una construcción con todos
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PROYECTO LÍDER EN
DESARROLLO

SUBPROGRAMA
DE
ASISTENCIA TÉCNICA
INTEGRAL
PARA
TODOS.
EDUCACIÓN
SUPERIOR,
UNA
VACUNA CONTRA LA
VIOLENCIA.

Que haya universidades o institutos de educación superior

Al menos el 10% de los agricultores asistiendo a jornadas de capacitación para fortalecer las
competencias laborales. Gestionar y desarrollar acciones para mejorar las competencias
laborales de los agricultores del municipio en alianza con el Sena y las IES presentes en el
municipio durante la administración
 Se trabajará para ligarse al Ceres con un principio de articulación con la educación media a
partir de ciclos propedéuticos y por competencias
 Tecnologías en informáticas y comunicaciones (TIC), mejorar el servicio de internet
 Diseñar e implementar 1 programa de regionalización de IES para ofertar programas de
educación superior
 Gestionar al menos 1 programa de formación para el trabajo para la población
económicamente activa (PEA) tanto para personas desempleadas como empleadas.
 Estudiar la posibilidad de seguir realizando prestamos para la educación superior (créditos
educativos) a través de la alcaldía municipal siempre y cuando no se viole la norma y a
través de ICETEX
Fuente: Planes de desarrollo de cada uno de los municipios 2012-2015

Esta es una región de contrastes en lo que se refiere a educación superior. Se
puede observar que mientras los municipios de La Dorada y Samaná cuentan con
una oferta de educación superior consolidada, los municipios de Victoria y
Norcasia prácticamente carecen de programas para estudiar. Lo anterior genera
una brecha entre las propuestas de los planes de desarrollo, ya que mientras
unos procuran abrir programas en sus municipios, los otros hacen propuestas de
mejoramiento de la cobertura y reconocimiento de las vocaciones productivas para
fortalecer los programas con los que cuentan.
Sin embargo, a pesar de la diferencia, en toda la región no se percibe un impacto
de las acciones propuestas en estos documentos, ya que de acuerdo con el
panorama descrito por sus actores, las condiciones no han cambiado: en los
municipios de Victoria y Norcasia aún no se cuenta con un programa de formación
superior, por lo que sus jóvenes estudiantes deben desplazarse a La Dorada o a
Manizales para poder estudiar. En el caso de Samaná la demanda se enfoca
hacia el funcionamiento de programas que promueven el desarrollo de la industria
y el comercio para la transformación y comercialización de sus productos
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agrícolas, lo que no se identifica en su plan de desarrollo pero sí se evidencia en
la implementación de los programas técnicos y tecnológicos de la Universidad en
el Campo. El plan de desarrollo de La Dorada por su parte, resulta bastante
superficial teniendo en cuenta las complejidades del municipio, por lo que no
responde a ninguna de las necesidades evidenciadas en la comunidad (ver cuadro
16).

5.4. METODOLOGÍA

La construcción del presente documento se realiza con base en la recolección y
análisis de información secundaria que se obtuvo de la Secretaría de Educación
Departamental de Caldas, el Sistema Nacional de Información de Educación
Superior – SNIES, el Sistema de Información de Educación para el Trabajo.- SIET
y estudios estadísticos del contexto de la educación superior en el departamento.
Esta información se complementa con indagaciones hechas a través de internet y
directamente con algunas de las instituciones educativas.

Los datos obtenidos alimentan el diseño de una matriz integrada que incluye
información general de las instituciones educativas y los programas que ofrecen,
así como los niveles de formación, número de inscritos y costos de matrícula.

El primer momento de la investigación se ocupa de las características que posee
el sistema educativo a nivel departamental, a la luz de fuentes secundarias.
Posteriormente, se detiene en la recolección de información primaria en
instituciones de educación media, a través de la aplicación del instrumento tipo
encuesta, cuya finalidad es la identificación de los requerimientos de formación de
los estudiantes próximos a culminar sus estudios de bachillerato. Esta etapa del
trabajo se sustenta en el recorrido realizado por las tres regiones y municipios de
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interés del estudio para la aplicación de encuestas a instituciones del sector
público de las zonas urbanas o rurales, e instituciones que se encuentran en
procesos de articulación entre la educación media y la educación superior.
Momentos en el proceso de investigación
IDENTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS EN
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO Y
EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ANÁLISIS DE POSIBLES OFERTAS ACADEMICAS

Fuente: Elaboración propia

5.5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO
El porcentaje de avance en esta etapa del estudio de contexto es del 100% con
relación a la información secundaria.

5.6. RECOMENDACIONES
Es necesario que los programas de formación que se brindan sean coherentes
con las necesidades manifestadas por la comunidad en cada municipio. En este
sentido se debe hacer un esfuerzo adicional por conocer las vocaciones
productivas de las regiones; hacerlo como un proceso continuo y permanente para
actualizar los planes de desarrollo y procurar que éstos vayan acorde con las
tendencias del presente.
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Así mismo, es necesario brindar una buena información a los jóvenes aspirantes a
los programas, ampliando el contenidos de las carreras, cuál es el perfil
profesional de sus egresados, su campo de acción en el mercado laboral, y muy
importante, su pertinencia frente a las vocaciones productivas se la región. Esta es
una de las mayores dificultades por enfrentar, ya que la falta de preparación de
los jóvenes bachilleres para el ingreso a la

universidad es el origen de las

insuficiencias y los bajos desempeños evidenciados en estas, incluso es uno de
los motivantes para la deserción académica.
La oferta académica debe ser atractiva y esto se logra en tanto se garantice su
colocación en un puesto de trabajo digno, acorde con las aspiraciones de
mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes. También es importante que se
cree una simbiosis entre lo que el joven desea y lo que le conviene como futuro
profesional.
Una idea que se podría explorar es la de introducir programas de formación
básica y tras la culminación de dicha etapa brindar a los estudiantes la
oportunidad de continuar sus estudios a un nivel superior, en la misma institución
o en otra. De esta manera se acrecienta para muchos la posibilidad de acceder al
mercado laboral con una cualificación valorada por las empresas. Lo anterior
puede impulsarse a través de la gestión, la articulación académica y los convenios
interinstitucionales con las empresas.
También se debe abordar el fenómeno de la diferencia tan marcada entre los
municipios en cuanto a la tasa de cobertura, procurando aumentar la oferta de
programas de formación en aquellos municipios donde ésta es débil o inexistente
e implementando los programas de educación virtual y a distancia.
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5.7. CONCLUSIONES
En el país y en la región se han realizado importantes esfuerzos para mejorar los
procesos, los planes y las ofertas relacionados con la educación superior. Sin
embargo la inequidad existe, tanto en el conocimiento adquirido en los distintos
centros de formación de la región como en el acceso a la educación superior en
los municipios, ya que una parte considerable de la población vive en lugares
remotos, alejados de la posibilidad de estudiar. Por este motivo, una de las tareas
urgentes es la de difundir de manera efectiva la oferta de los programas
académicos, sumándose la necesidad de plantear facilitadores para el acceso a
estos.
Hay tres acciones fundamentales dirigidas a la gestión de la educación superior en
los municipios que estarían dispuestos a cumplir lo planteado anteriormente.
Primero, la gestión: adaptar a la realidad los proyectos relacionados con convenios
entre las IES y el sector productivo, con el fin de que estas últimas sean un
garante para la empleabilidad del egresado y que las instituciones locales de
educación

se conviertan en la mejor fuente de perfiles para esas empresas.

Segundo, la articulación: es fundamental evitar que los jóvenes salgan del sistema
educativo antes de tomar una decisión y terminar su formación técnica,
tecnológica o profesional, por lo que se requiere una fuerte articulación entre las
instituciones de educación básica y media, las instituciones de educación superior
y las administraciones locales representadas en sus secretarías de educación.
Tercero, los costos: una de las dificultades más recurrentes detectadas en esta
investigación está relacionada con los costos de la educación y en el
reconocimiento

de

los

planes

de

apoyo

económico

que

brindan

las

administraciones. En este sentido se propone, no necesariamente bajar las valías
de la formación, porque finalmente la educación implica unos costos; se trata de
hacer la gestión adecuada para obtener recursos y brindarlos de manera
adecuada y práctica a quienes deseen estudiar.
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6. POSIBLES OFERTAS ACADÉMICAS

6.1. RESUMEN

Para la Institución Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas y las instituciones
de educación superior en general, rastrear información entre los próximos
bachilleres de la zona implica tener conocimiento acerca de las perspectivas y
preferencias de selección frente a las ofertas académicas existentes. Esto le
permitirá tener mayor conocimiento acerca de las necesidades reales de los
estudiantes frente a los programas académicos ya existentes, lo cual se constituye
en una herramienta importante para atraer a potenciales estudiantes hacia los
programas que ofrece la IES.
La experiencia acumulada en los procesos educativos universitarios de Colombia
ha promovido la idea de desarrollar procesos de formación única y de calidad. A la
luz de lo anterior, la creciente diversidad de la sociedad actual y su progresiva
complejidad y vulnerabilidad, demandan un análisis y reflexión sobre el papel de
las instituciones en el proceso educativo. Por ello se hace indispensable identificar
las posibles ofertas académicas emergentes del análisis del contexto al cual
pertenece la Institución de Educación Superior IES.
De la misma manera, este proceso permitirá a los estudiantes exponer sus
perspectivas, necesidades y requerimientos de formación, los criterios más
relevantes que le permitan tomar una decisión frente a los estudios por realizar y
dónde aplicar para llevar a cabo su proceso de formación complementario.
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6.2. NOMBRE DEL PRODUCTO
Identificación de nuevas y posibles ofertas académicas para los grupos de interés
de la zona de estudio en las cadenas de formación.

6.3. DESARROLLO DEL PRODUCTO
Se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de la información
arrojada por el programa estadístico SPSS.
Este trabajo se desarrolló con base al análisis general de cada una de las tres
regiones trabajadas en el documento. Al final de cada una de ellas se presentan
las infografías correspondientes a cada municipio.
6.3.1. Región Centro Sur
(Ver infografía 1, 2, 3, 4, 5. Municipios Chinchiná, Manizales, Neira, Palestina y
Villamaría)
Información general
Se aplicaron un total de 698 instrumentos a estudiantes de bachillerato de los
siguientes municipios: Chinchiná, 123 instrumentos, equivalentes al 17.6%;
Manizales 216 instrumentos, igual al 30.9%; Neira con 115, equivalentes al 16.5%;
Palestina con 113, equivalentes al 16.2% y Villamaría con 131, equivalente al
18.8%. Entre los estudiantes censados, la población mayoritaria son mujeres
(58.5%), los hombres representan 41.5%. Los grupos conformados por edades se
pueden distribuir de la siguiente manera: entre los 14 y 17 años, 83.5%, entre los
18 y 21 años el 16% y entre los 22 y los 25 años el 0.3%.
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Las instituciones educativas que participaron en este estudio fueron:
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Frecuencia

Porcentaje

I.E JOSE MARIA CARBONELL

54

7,7

I.E MONSEÑOR ALFONSO DE LOS RIOS

20

2,9

I.E NEIRA

46

6,6

I.E NORMAL SUPERIOR DE CALDAS

63

9,0

I.E NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

95

13,6

I.E PUEBLO RICO

13

1,9

I.E SAN FRANCISCO DE PAULA

59

8,5

I.E SAN JORGE

77

11,0

I.E SAN PEDRO CLAVER

59

8,5

I.E SAN PIO X

51

7,3

I.E SANTA LUISA DE MARILLAC

58

8,3

I.E SANTA TERESITA

63

9,0

I.E SANTAGUEDA

40

5,7

698

100,0

Total

Un 51.6% de los estudiantes son de grado once, el 48.4% son de grado décimo.
Con una ubicación residencial urbana del 80.2% y rural del 19.8%.
Información personal y familiar
El 98.1% de los estudiantes son solteros y el 1.4% tienen parejas en unión libre,
seguido del 0.4% que son casados.
El promedio de integrantes del hogar de estos estudiantes es de 3 a 4 personas,
con mayor participación de los hogares que están entre los 3 y los 5 integrantes
(75.2%)
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La mayoría de los estudiantes viven en vivienda arrendada (37.8%), seguido de la
vivienda propia totalmente pagada (34.8%) y vivienda propia en proceso de pago
(11.3%). El porcentaje de los hogares en donde el padre es cabeza de hogar es
del 49.6% y los hogares donde la madre ejerce como la cabeza es del 38.7%, los
hogares en los que tíos, abuelos, otro pariente, hermano y padrastro asumen el
liderazgo representan un poco más del 10.7%. El nivel educativo del jefe del hogar
oscila principalmente en secundaria completa con el 27.2% y primaria completa e
incompleta con el 25.9%; los que tienen educación técnica completa e incompleta
representan el 7.3%, los que tienen programa tecnológico completo representa el
7%, la formación universitaria completa o incompleta es el 10.9%, los que tienen
programa de posgrados completo o incompleto representa el 2% y los que nunca
estudiaron representan el 1.6%.
La principal ocupación de la cabeza del hogar es el de ser empleado de empresa
particular con el 35.5%, seguido de trabajador independiente o por cuenta propia
con el 24.4%, oficios del hogar con 10.2% y empleado del gobierno con el 9.9%.
En cuanto al grupo familiar en condiciones especiales, se encuentra que las
familias que poseen un integrante en situación de discapacidad representan un
7.7%, un 3.7% por integrantes que están en situación de desplazamiento y un
1.4% con un integrante víctima de acciones violentas.
Información académica
Las instituciones educativas que participaron en este estudio tienen una modalidad
académica en un 74.4%, técnica en un 23.8% y agropecuaria con el 1.9%. Como
se evidencia en las infografías, las opciones académicas más escogidas por los
participantes es medicina, psicología, educación física, matemáticas, química,
lenguas modernas, ingeniería civil, esta sumatoria representa un 32.7% de
participación (Ver anexo 13 Temáticas de interés).
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Primera opción de temáticas académicas
Administración de empresas

1,9

Arquitectura

1,9

Biología

1,1

Ciencias políticas

0,9

Comunicación social

0,9

Contaduría

0,1

Criminalística

0,7

Derecho

2

Emprendimiento

0,1

Enfermería

1,9

Español

3,4

Ética

1,7

Filosofía

3,6

Física

1,6

Geología

1

Ingeniería civil

2,4

Ingeniería industrial

2,1

Lenguas modernas

5,2

Matemáticas

6,7

Mecánica automotriz

1,3

Medicina

5,4

Medicina veterinaria

2,1

No responde

6,9

Policía

1,3

Psicología

4,6

Química

4,7

Sistemas

1,3

Sociales

1,1

Trigonometría

1,3

Como segunda opción académica de acuerdo a su perfil ocupacional son:
educación física, filosofía, español, matemáticas, psicología y química (Ver anexo
13 Temáticas de interés)
Segunda opción de temáticas académicas
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Administración de empresas

1

Artística

1,7

Bacteriología

0,7

Biología

1,9

Comunicación social

1

Derecho

1,1

Educación física

2,9

Español

2,6

Filosofía

3,7

Física

2,1

Fisioterapia

1,4

Informática

1,4

Ingeniería industrial

1,6

Ingles

2,6

Matemática

3,4

Medicina

2,1

Policía

1,1

Psicología

4

Química

3,4

Sociales

1,9

Los aspectos relevantes tenidos en cuenta para tomar la decisión de qué carrera
profesional seleccionar, está enfocada en las habilidades y destrezas (60.3%),
vocación del estudiante (59.6%); la familia toma la decisión (40.5%).
La principal fuente económica para ingresar a un programa de educación superior
son los padres o acudientes con un 57.7%, seguido de las becas y subsidios con
el 31.5%, los recursos propios con el 18.3%, el crédito educativo representa un
14.9%.
Estudiar un programa técnico es para los estudiantes muy importante (84.4%); los
aspectos que más atraen del programa técnico es por las opciones laborales
(61.2%), porque es más económico 22.5%; es una carrera corta con 16%.
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Estudiar un programa tecnológico representa un 84.4% de los estudiantes que lo
consideran entre muy importante e importante; y los principales aspectos que le
atraen de este tipo de carrera son las opciones laborales con el 68.1%, que es
económica en un 17.5% y que es una carrera corta con el 12.8% en ese orden. Y
un 97.3% de los estudiantes consideran que estudiar un programa universitario es
muy importante e importante.
Se elaboró una lista con las diferentes áreas de formación existentes a nivel
nacional, con el objeto de identificar el área de interés de los estudiantes,
encontrando como más atrayente al área de la salud (medicina y derivados) con el
28.1%, la salud mental con el 18.5%, el arte y la cultura con el 14.9% y la
informática con el 11.5%. Las áreas comercial, mercadeo, contable, administrativa
y financiera representan en sumatoria un 25.5%. La educación y comunicación
sumada representan el 13.5%, la formación en ingeniería de alimentos representa
un 9.7%.
Áreas de Formación
SALUD (MEDICINA Y DERIVADOS)

Frecuencia

Porcentaje

196

28,1

COMERCIAL Y DE MERCADEO

44

6,3

ADMINISTRATIVA

72

10,3

INFORMATICA

80

11,5

AGRONOMIA

43

6,2

CONTABLE

30

4,3

VETERINARIA

77

11,0

FINANCIERA

30

4,3

DERECHO

63

9,0

129

18,5

EDUCACIÓN

37

5,3

COMUNICACIÓN

57

8,2

SALUD MENTAL
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ARTE Y CULTURA
INGENIERÍA DE ALIMENTOS
TURISMO
Total

104

14,9

68

9,7

38
698

5,4
100,0

Otros estudios que se pueden evidenciar son:
Áreas de formación
Aeronáutica civil
Antropología
Arquitectura
Astronomía e ingeniería de minas
Astronomía e ingeniería mecatrónica
Auxiliar de vuelo
Aviación
Azafata
Bacteriología
Comunicación social
Criminalística
Decoración de interiores
Deportes
Dj
Educación física
Filosofía
Geología
Geología y astrofísica
Geología e ingeniería mecatrónica
Geología y lenguas modernas
Geología y química
Historia
Ingeniería
Ingeniería ambiental
Ingeniería automotriz
Ingeniería civil
Ingeniería civil o arquitectura
Ingeniería civil o ingeniería industrial
Ingeniería civil o mecatrónica
Ingeniería civil y policía
Ingeniería de petróleos
Ingeniería eléctrica
Ingeniería electrónica
Ingeniería electrónica e ingeniería mecatrónica
Ingeniería física
Ingeniería industrial
Ingeniería mecánica
Ingeniería mecatrónica
Ingeniería química

,1
,1
,9
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,6
,1
,1
,1
,6
,1
,4
,1
,1
,1
,1
,1
,7
,1
,1
2,4
,1
,4
,1
,1
,4
,4
,1
,1
,3
1,3
,3
,4
,3
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Ingeniería química o ingeniería ambiental
Ingeniería química o ingeniería electricista
Ingeniería química o mecatrónica
Ingenierías
Lenguas modernas
Licenciatura en música
Matemáticas
Mecánica automotriz
Mecánica industrial
No aplica
No sabe
Optometría
Pedagogía infantil
Policía
Salud ocupacional
Trabajo social
Total

,1
,1
,1
,1
,6
,1
,1
1,7
,1
80,8
,1
,1
,3
1,9
,1
,3
100,0

Las instituciones educativas de preferencia para estudiar son de carácter público
(80.9%), sin embargo las privadas también cuentan con

una participación

importante (14.5%). Las principales razones para el ingreso a la universidad
pública son de orden económico, la calidad de su formación y las oportunidades
laborales que brindan este tipo de instituciones (Ver anexo 14 Razones para
estudiar en una universidad Pública).
Las preferencias en cuanto a las instituciones de formación son las universidades
con el 87.7%, instituciones de educación superior con el 3.9% y las instituciones
de educación no formal con el 0.3%. Las principales razones para su escogencia
consisten en que las universidades abren más puertas en un medio laboral, la
calidad es buena y por tanto existe una mejor oferta académica (Ver anexo 15
principales razones para formación).
La principal razón para seleccionar una institución dónde continuar los estudios de
educación superior es la calidad de la formación con el 74.4%, seguido de los
recursos de apoyo al proceso de formación con el 22.5%, la posibilidad de
encontrar empleo rápidamente 19.2%, calidad de los profesores 15.8% y
reconocimiento en la institución 11%.

La modalidad de estudio de mayor
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preferencia es la presencial diurna con el 76.8%, semipresencial con el 5.4%,
presencial nocturna con el 12.5% y virtual, 5.2%
Al preguntar sobre los programas de formación de la IES CINOC, al 46.7% de los
estudiantes no les llamó la atención ninguno de ellos, los programas que más
llamaron la atención fueron la técnica profesional en procesos empresariales y la
tecnología en gestión de empresas.
TÉCNICA PROFESIONAL EN TÉCNICAS FORESTALES

6,3

TECNICA PROFESIONAL EN PROCESOS EMPRESARIALES

13,3

TÉCNICO PROFESIONAL EN SOPORTE Y OPERACIÓN DE
SISTEMÁS

10,5

TÉCNICA PROFESIONAL EN CONTABILIDAD SISTEMATIZADA

6,7

TECNOLOGÍA EN MANEJO DE SISTEMÁS DE AGROBOSQUES

4,0

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE EMPRESAS

12,3

TECNOLOGÍA EN SISTEMÁS INFORMÁTICOS

9,7

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA

3,3

NINGUNA
TOTAL

46,7
100,0

De estos programas seleccionados definitivamente el 8.7% cursarían la técnica
profesional, procesos empresariales el 8.7% y la tecnología en gestión de
empresas el 7.9%, en cuento a la técnica de soporte y operación de sistemas lo
cursaría el 5.6% y la tecnología en sistemas informáticos el 6.4%. El valor que
están dispuestos a pagar por estas carreras en un 17.8% oscila entre 0 y
$322.175. y con un 10.2% entre $322.175 y $644.350. Partiendo del precio,
seleccionado un 16.3% de los estudiantes, definitivamente cursaría el programa
seleccionado, mientras que un 61.5% no responde.
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A los estudiantes les gustaría recibir información de los programas educativos que
se están ofertando a través de internet con (46.3%), la visita directa a su colegio
(50.7%), la feria de instituciones y/o universidades (21.5%); otras opciones como
los anuncios en periódico, emisora local, correo certificado, afiches y/o plegables y
el celular representan el 21.9%.
Se les pregunta a los estudiantes si conocen a la IES y el 94.4% no lo conocen, el
2.7% sí lo conocen y un 42.9 % no responden. Las personas que sí lo conocen
solo recuerdan el 0.6%, el programa técnico forestal; expresan que el nivel de
calidad de la formación, el apoyo económico al proceso de formación, la calidad
de los profesores, el reconocimiento de la institución, al igual que la creación de
empresas, la infraestructura física y tecnológica está entre excelente y bueno con
una participación promedio de 1,7%.
Las sugerencias y comentarios de los estudiantes son los siguientes:
Buena encuesta
Creo que la universidad de Manizales es muy competente, me gustaría que realizar

,1

Dar charlas vocacionales explicando cada carrera, que implica y otras posibilidad
Debería baja el costo del semestre de medicina para acceder más fácil

,1

Difundir y hacer más conocida la información sobre el
Es bueno porque es una oportunidad que nos puede beneficiar
Es una buena encuesta dándonos a entender las cosas que uno quiere
Estaba muy interesante

,1
,1
,1

Estas encuestas son buenas porque nos benefician
Gracias por la información dada

,1

Implementar el arte en todos sus aspectos
Informar más sobre ya que no tengo conocimiento de estas
La educación no debería ser tan costosa
Lo que me gusta es que hablan de la parte técnica y tecnológica pero no dicen nada

,1
,1
,1

Los estudiantes de hoy son el futuro del mañana

,1

Más visitas a la institución y a la universidad
Me gustaría que me diera información de esta institución ampliamente
Me gustaría que nos hicieran capacitaciones vocacionales
Me gustaría saber más acerca el
Me gustaría saber sobre la institución
Me gusto la encuesta
Me parece chévere que hagan estas encuestas porque pueden beneficiarnos más adelante
Me parece muy bueno este tipo de visitas me llaman mucho la atención
Mejora la calidad de educación y pensar en un país desarrollado
Muy buena la encuesta

,1
,1
,1
,1
,1
,4
,1
,1
,1
,1

,1

,1

,1
,1

,1
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Muy interesante la encuesta
Ninguno
No
No conozco el
No conozco no tengo idea de esto, recomiendo que la información sea dada a los profesores
No hay comentario
No la conozco pero me gustaría conocerla
No la conozco pro quiero saber sobre ella
No lo conozco
No, hasta el momento todo muy bien
Nos van a dar alguna beca para estudiar algún técnico en la u de MANIZALES
Que esto fuera más seguido para saber todo sobre los jóvenes
Que los precios fueran más bajos para que todas las personas pudieran estudiar
Que nos guíen o nos ayuden a formarnos desde ya
Que ojala eso se cumpliera y dieran más oportunidades
Que por favor no se cierren a lo de tecnología si no también diferentes como arquitectura
Que pudieran visitarnos de manera continua para darnos a conocer su programa de
Se podrían hacer más foros en los colegios, que nos enseñen a pensar más
Sería bueno que esta encuesta no sea en vano y que aplicaran nuestra educación p
Solo diseño grafico
Todas las preguntas me parecieron adecuadas
Todo esto es para saber quiénes van a ser técnicos?
Total

,1
,1
1,1
,1
,1
92,0
,1
,1
,3
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
100,0
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6.3.2. Región Alto Oriente
(Ver infografía 6, 7, 8 municipios Manzanares, Marquetalia, Pensilvania)
Información general
Se aplicó un total de 335 instrumentos a estudiantes de bachillerato de los
municipios de Manzanares 146 instrumentos, con un 43.6%; Marquetalia 96
instrumentos, con un 28.7%; Pensilvania 93 instrumentos, con un 27.8%. La
población mayoritaria son mujeres (53.4%), los hombres representan el 46.6%;
sus edades oscilan en mayor proporción entre los 14 y 17 años con el 82.4%,
entre los 18 y 21 años con el 16.4% y entre los 22 y los 25 años con el 0.3%.
Las instituciones educativas que participaron en este estudio son:
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Frecuencia

Porcentaje

ESCUELA NORMAL DE LA PRESENTACION

59

17,6

I.E JUAN XXIII

43

12,8

I.E MANZANARES

61

18,2

I.E NORMAL SUPERIOR LA CANDELARIA

53

15,8

I.E NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

46

13,7

I.E PELSILVANIA

34

10,1

I.E TECNICA LLANADAS

39

11,6

En un 52.2% los estudiantes pertenecen a grado 10 y el 47.8% son de grado 11.
Con un ubicación residencial urbana del 81.8% y 17.6% rural.
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Información personal y familiar
El 95.8% de los estudiantes son solteros y el 3% tienen parejas en unión libre,
seguido del 1.2% que son casados.
Los estudiantes que viven en vivienda propia totalmente pagada representan un
46.9%; en vivienda arrendada un 36.1%, seguido de vivienda propia en proceso
de pago con el 4.5%, vivienda de un familiar sin pagar arriendo con el 7.8%. En
estas viviendas el padre es la cabeza del hogar en un 45.7% y la madre en un
43%. Los tíos, abuelos, otro pariente, hermano y padrastro representan un poco
más del 10.7%. El nivel educativo del jefe del hogar oscila principalmente en
secundaria completa con el 22.4% y primaria completa e incompleta con el 40.9%;
los que tienen educación técnica completa e incompleta representan el 5.7%, los
que tienen programas completos representa el 1.5%, la formación universitaria
completa o incompleta es de 5.1%, los que tienen programa de posgrados
completo representa el 5.4% y los que nunca estudiaron representan el 2.4%.
La principal ocupación de la cabeza del hogar es trabajador independiente o por
cuenta propia con el 34.9%, empleado de empresa particular con el 23%, seguido
de oficios del hogar con 12.2% y empleado del gobierno con el 11.3%. Las ayudas
del estado también forman un aspecto importante en este interrogante con un
7.8% de participación. En cuanto al grupo familiar en condiciones especiales se
encuentra que están integrados en un 2.7% de las familias por un integrante que
tiene discapacidad, un 18.2% por integrantes que están en situación de
desplazamiento y un 3.9% con un integrante víctima de acciones violentas.
Información académica
Las instituciones educativas que participaron en este estudio tienen una modalidad
académica en un 33.4%, técnica en un 42.7% y Comercial en un 23.9%. Como se
evidencia en las infografías la primera opción en cuanto a temáticas para continuar
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con sus estudios por parte de los participantes es medicina, policía, psicología,
administración de empresas, derecho, esta sumatoria representa un 27.2% de
participación (Ver anexo 16 temáticas de interés).
Primera opción de temáticas académicas
Administración de empresas

6,6

Biología

2,4

Contaduría

1,5

Criminalística

2,4

Derecho

3,9

Educación física

3,3

Filosofía

1,5

Guarda de seguridad

2,1

Ingeniería ambiental

1,8

Ingeniería de sistemas

2,1

Lenguas modernas

2,7

Licenciatura en música

1,5

Medicina

8,1

Medicina veterinaria

3,6

Policía

4,2

Psicología

4,5

Técnico de administración

1,5

Como segunda opción de temáticas académicas de acuerdo a su perfil
ocupacional son: administración de empresas y psicología (Ver anexo 16
temáticas de interés).

Primera opción de temáticas académicas
Administración de empresas

3,3

Confutadora

1,2

Criminalística

1,2

Derecho

1,8
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Educación física

1,5

Filosofía

1,2

Ingeniería ambiental

1,5

Ingeniería civil

1,2

Medicina

2,4

Policía

2,1

Policía nacional

2,1

Veterinaria

2,7

Los aspectos más relevantes para tomar la decisión de qué carrera profesional
seleccionar están relacionados con las habilidades y destrezas en un 57.9%,
vocación del estudiante en un 51.3%; la familia representa un 52.2% dentro de las
diferentes opciones.
La principal fuente económica para ingresar a un programa de educación superior
son los padres o acudientes con un 44.2%, seguido de las becas y subsidios con
el 40%, los recursos propios con el 22.7%, el crédito educativo que representa un
18.2%.
Estudiar un programa técnico es para los estudiantes muy importante en un
95.5%; los aspectos que más atraen del programa técnico son las opciones
laborales (61.8%), el bajo costo (30.7%) y la extensión breve (13.7%).
Estudiar un programa tecnológico representa un 90.7% de los estudiantes que lo
consideran entre muy importante e importante; y los principales aspectos que le
atraen de este tipo de carrera son las opciones laborales con el 63.9%. Un 97.6%
de los estudiantes consideran que estudiar un programa universitario es muy
importante.
Se elaboró un listado con las diferentes áreas de formación existentes a nivel
nacional con el objeto de identificar el área de interés de los estudiantes. Se
evidencia como la atracción principal el área de la salud (medicina y derivados)
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con el 21.5%, la salud mental con el 18.5%, el arte y la cultura con el 14.9% y la
informática con el 11.5%. Las áreas comerciales, mercadeo, contabilidad
administrativa y financiera, representan en sumatoria un 25.5%. La educación y
comunicación sumada representan el 13.5%,

la formación en ingeniería de

alimentos representa un 9.7%.
Áreas de Formación

Frecuencia

Porcentaje

SALUD (MEDICINA Y DERIVADOS)

72

21,5

COMERCIAL Y DE MERCADEO

29

8,7

ADMINISTRATIVA

48

14,3

INFORMATICA

32

9,6

AGRONOMIA

23

6,9

CONTABLE

28

5,4

VETERINARIA

46

13,7

FINANCIERA

15

4,5

DERECHO

36

10,7

SALUD MENTAL

38

11,3

EDUCACIÓN

25

7,5

COMUNICACIÓN

23

6,9

ARTE Y CULTURA

49

14,6

INGENIERÍA DE ALIMENTOS

15

4,5

TURISMO

14

4,2

335

100,0

Total
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Otros estudios que se pueden evidenciar son:
Áreas de formación
Arquitectura
Automotriz
Aviación
Azafata
Biología, ingeniera ambiental
Carrera militar
Deportes
Educación física
Electricista
Electrónica
Fisioterapia
Guardia del inpec
Ingeniera ambiental
Ingeniera civil
Ingeniera de petróleos
Ingeniería aerocivil
Ingeniería ambiental
Ingeniería automotriz
Ingeniería civil
Ingeniería de petróleos
Ingeniería mecánica
Ingeniería mecatrónica
Ingeniería petrolera
Ingeniería química
Ingeniería, filosofía, historia
Inpec
Lenguas modernas
Mecánica automotriz
Militar
No aplica
Operador aeroportuario
Policía nacional
Policía
Policías, electricidad
Profesional en geofísica o física
Sacerdocio es una buena carrera y se puede ayudar
Seguridad intra y extra mural
Teología, filosofía
Total

,9
,3
,6
,3
,3
,3
,3
,9
,3
,3
,3
,3
,6
,3
,3
,3
,6
,3
,3
,6
,3
,6
,3
,3
,3
,3
,9
1,2
,3
84,2
,3
,3
,9
,3
,3
,3
,3
,3
100,0

Los estudiantes que prefieren las instituciones públicas para estudiar equivalen a
un 80.9%, los que optan por las privada son el 17.3% y los que no responden
equivalen el 1.8%. Las principales razones que motivan a los estudiantes para
ingresar a la universidad pública se relacionan con el aspecto económico y la
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calidad de la institución (Ver anexo 17 Razones para estudiar en universidad
pública).
Las preferencias en cuanto a la elección de las instituciones de formación son las
universidades con el 82.7%, las instituciones de educación superior equivalen un
8.4%, las instituciones de educación no formal un 0.3% y la institución técnica y
tecnológica un 1.2%.
En cuanto a la razón principal por la cual los aspirantes eligen una institución
dónde continuar los estudios de educación superior se obtuvieron las siguientes
opciones: debido a la calidad de la formación, 9.3%, por los recursos de apoyo al
proceso de formación el 16.7%, la posibilidad de encontrar empleo rápidamente,
16.1%, la calidad de los profesores, 9.3%, el reconocimiento en la institución,
7.2%. La modalidad de estudio de mayor preferencia es la presencial diurna,
65.7%; semipresencial 9.9%; presencial nocturna 19.1% y virtual 8.1%.
Al preguntar sobre los programas de formación de la IES, al 30.1% de los
estudiantes no les llamó la atención ninguno de ellos. Aquellos que más llamaron
la atención fueron la técnica profesional en procesos empresariales, la tecnología
en gestión de empresas, el técnico profesional en técnicas forestales y la
tecnología en manejo de sistemas de agro-bosques.
TÉCNICA PROFESIONAL EN TÉCNICAS FORESTALES

19,4

TECNICA PROFESIONAL EN PROCESOS EMPRESARIALES

20,6

TÉCNICO PROFESIONAL EN SOPORTE Y OPERACIÓN DE
SISTEMÁS

16,4

TÉCNICA PROFESIONAL EN CONTABILIDAD SISTEMATIZADA

7,2

TECNOLOGÍA EN MANEJO DE SISTEMÁS DE AGROBOSQUES

11,3

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE EMPRESAS

17,0

TECNOLOGÍA EN SISTEMÁS INFORMÁTICOS

18,5
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TECNOLOGÍA EN GESTIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA
NINGUNA
TOTAL

9,3
30,1
100,0

De estos programas seleccionados, los encuestados definitivamente cursarían la
técnica profesional en procesos empresariales (10.7%) y la tecnología en gestión
de empresas (12.8%9, en cuento a la técnica en soporte y operación de sistemas
se obtuvo un 59.3% y la tecnología en sistemas informáticos un 9.9%; la técnica
forestal un 10.1% y la tecnología en sistemas de agro-bosques un 4.5%. El valor
que está dispuesto a pagar por estas carreras un 30.7% de la población
encuestada oscila entre 0 y $322.175. El 15.5% pagaría entre $322.175 y
$644.350. Partiendo del precio seleccionado un 25.1% de los estudiantes
definitivamente cursarían el programa seleccionado, mientras que un 20,6%
probablemente lo cursaría.
A un 48.1% de los estudiantes les gustaría recibir información de los programas
educativos que se están ofertando a través de internet, a un 52.5% optaría por la
visita directa a su colegio, un 14.9% iría a la feria de instituciones y/o
universidades. Otras opciones como los anuncios en periódico, emisora local,
correo certificado, afiches y/o plegables y el celular representan el 15.8%.
Los estudiantes tienen acceso a internet en un 84.5%, el 14.6% no lo tiene, no
responden el 0.9%.
Se pregunta a los estudiantes si conocen la IES y el 60% no lo conocen, el 38.8%
sí lo conocen y 1.2% no responde. Las personas que sí lo conocen recuerdan
todos los programas de la institución; expresan que el nivel de calidad de la
formación, el apoyo económico al proceso de formación, la calidad de los
profesores, el reconocimiento de la institución, al igual que la creación de
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empresas, la infraestructura física y tecnológica está entre excelente y bueno, con
una participación promedio de 14.9% y un promedio regular de 3.9%.
Las sugerencias y comentarios de los estudiantes son los siguientes:
Agradecerles por esto ya que aquí evidenciamos el proyecto de vida

,3

Cada formación es muy costosa

,3

Debería tener más opciones de estudio

,6

Deberían d dar más carreras hay muy pocas estudiamos por obligación

,3

El estudio que ofrecen es bueno l malo es el costo tan elevado

,3

Gracias por atender nuestras necesidades

,3

Implementar nuevas técnicas para la formación profesional

,3

La encuesta está muy buena

,3

Las carreras que ofrecen son buenas solo muy costosas

,3

Me gustaría las opciones que este trae

,3

Me gustaría que vinieran universidades a los colegios

,3

Me gustaría recibir una visita a mi colegio donde me informen sobre las carreras

,3

Me gustaría saber mucho más

,3

Me parece muy buena esta encuesta ya que me dio a conocer su manejo académico

,3

Muy buena la encuesta

,6

No hay comentario

93,4

Poner más opciones algo relacionado con docencia, pedagogía infantil.

,3

Que lo traigan a nuestro municipio

,3

Que los programas sean publicados para saber cuales hay

,3

Recibir más información para mi proceso académico

,3

Tener en cuenta las carreras profesionales

,3

Total

100,0
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6.3.3. Región Magdalena Caldense
(Ver infografía 9, 10, 11 y 12, municipios La Dorada, Norcasia, Samana y Victoria)
Información general
Se aplicaron un total de 579 instrumentos a estudiantes de bachillerato. En el
municipio de La Dorada se aplicaron 158

(27.3%), en Norcasia 116

(20%),

Samana 191 (33%), en Victoria 114 (19.7%). Entre la población encuestada, son
mujeres en un 59.1% y hombres en un 40.9%. Sus edades oscilan entre los 14 y
17 años con el 76.2% y entre los 18 y 21 años con el 23.7% y entre los 22 y los 25
años con el 0.2%.
Las instituciones educativas que participaron en este estudio
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

I. E RENAN BARCO

Frecuencia

Porcentaje

112

19,3

I.E CAÑAVERAL

17

2,9

I.E EL SILENCIO

24

4,1

116

20,0

46

7,9

167

28,8

97

16,8

579

100,0

I.E GERARDO MAYELA
I.E MARCO FIDEL SUAREZ
I.E SAN AGUSTIN
I.E SAN PABLO
Total

En un 53% los estudiantes son del grado 11 y el 47% son de grado décimo. Con
un ubicación residencial urbana del 82.2% y rural en un 17.8%.
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Información personal y familiar
El 97.1% de los estudiantes son solteros y el 2.2% tienen parejas en unión libre
seguido del 0.7% que son casados.El promedio de personas que integran el hogar
de estos estudiantes es de 4,36% con mayor participación de los hogares que
están entre los 3 y los 6 integrantes con una participación del 81%.
La vivienda propia totalmente pagada representa un 58.9% en donde viven la
mayoría de los estudiantes, seguido de la vivienda en arriendo con el 28.7%, la
vivienda propia y la están pagando con el 2.8%. En estas viviendas la cabeza del
hogar es el padre con un 44.1% y la madre con un 44.6%; los tíos, abuelos, otro
pariente, hermano y padrastro representan un poco más del 10.7%. El nivel
educativo del jefe del hogar oscila principalmente en secundaria completa con el
20.7% y primaria completa e incompleta con el 45.6%; los que tienen educación
técnica completa e incompleta representan el 4.7%, los que tienen programa
tecnológico completo e incompleto representa el 3.5%, la formación universitaria
completa o incompleta representa el 4.8%, los que tienen formación de posgrados
completo representa el 2.8% y los que nunca estudiaron representan el 2.2%.
La principal ocupación de la cabeza del hogar es trabajador independiente o por
cuenta propia con el 38.9%. son empleados de empresa particular el 21.9%,
seguido de oficios del hogar con 15.2% y empleado del gobierno con el 9.7%. Las
ayudas del estado también constituyen un aspecto importante en este interrogante
con un 1.2% de participación. En cuanto al grupo familiar en condiciones
especiales se encuentra que un 5.2% de las familias están integradas por un
integrante que tiene discapacidad, un 35.1% por integrantes que están en
situación de desplazamiento y un 15.7% con un integrante víctima de acciones
violentas y desmovilizado 0.2%.

268

ESTUDIO DE CONTEXTO

Información académica
Las instituciones educativas que participaron en este estudio tienen una modalidad
académica en un 63.9%, técnica en un 16.8% y comercial con el 19.3%. Como se
evidencia en las infografías la primera opción en cuanto a temáticas para continuar
con sus estudios por parte de los participantes es administración de empresas,
ingeniería, ingeniería ambiental, medicina, psicología y salud, esta sumatoria
representa un 31.3% de participación (Ver anexo 18 Temáticas de interés).
Primera opción de temáticas académicas

%

Administración de empresas

3,8

Carrera militar

1,4

Comunicación social

1,4

Contaduría

1,6

Derecho

1,7

Enfermería

1,6

Fuerzas militares

2,4

Ingeniería

4,8

Ingeniería ambiental

5,2

Ingeniería civil

3,5

Ingeniería de sistemas

3,1

Medicina

8,8

Psicología

4,7

Salud ocupacional

2,4

Como segunda opción de temáticas académicas de acuerdo a su perfil
ocupacional son: administración de empresas, ingeniería ambiental, medicina,
psicología (Ver anexo 18 Temáticas de interés).
Primera opción de temáticas académicas
Administración de empresas

%
2,6

Carrera militar

1

Diseño de modas

1
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Enfermería

1,2

Ingeniería ambiental

3,1

Ingeniería de petróleos

1,6

Ingeniería de sistemas

1,2

Medicina

2,6

Veterinaria

1,9

Los aspectos más relevantes que se tienen en cuenta elegir el programa
académico que se desea estudiar son: las habilidades y destrezas en un 46.1%,
vocación del estudiante un 48.7%, decisión de la familia un 50.3%. Otros factores
que aunque no tienen un porcentaje igual de alto que los demás es importante
tenerlos en consideración y son los ingresos de los profesionales de la carrera
elegida, 21.9% o el bajo costo de la matrícula, 8.6% y la orientación del colegio
5.4%.
La principal fuente económica para ingresar a un programa de educación superior
son los padres o acudientes con un 45.3%, seguido de las becas y subsidios con
el 33.3%, los recursos propios con el 22.6% y el crédito educativo representa un
18.5%.
El estudiar un programa técnico es para los estudiantes muy importante en un
90.7%. Los aspectos que más atraen del programa técnico son las opciones
laborales (54.6%), los bajos costos 24.7% y que es una carrera corta (20.7%). Un
96.4% de los estudiantes consideran que estudiar un programa universitario es
muy importante.
Estudiar un programa tecnológico representa un 89.8% de los estudiantes que lo
consideran entre muy importante e importante; y los principales aspectos que les
atraen de este tipo de carrera son las opciones laborales con el 65.3%, que es
económica 23.5% y que es una carrera corta 13.6%.
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Se pusieron en lista las diferentes áreas de formación existentes a nivel nacional
con el objeto de identificar el área de interés de los estudiantes. Se encontró como
principal elección, el área de la salud (medicina y derivados) con el 21.6%, la salud
mental con el 12.1%, el arte y la cultura con el 11.1% y la informática con el
11.1%. Las áreas comerciales, de mercadeo, contable, administrativa y financiera
representan en sumatoria un 26.6%. La educación y comunicación representan el
9.8%, la formación en ingeniería de alimentos representa un 5.9%.
Áreas de Formación

SALUD (MEDICINA Y DERIVADOS)

Frecuencia

Porcentaje

125

21,6

COMERCIAL Y DE MERCADEO

41

7,1

ADMINISTRATIVA

65

11,2

INFORMATICA

64

11,1

AGRONOMIA

36

6,2

CONTABLE

20

3,5

VETERINARIA

88

15,2

FINANCIERA

28

4,8

DERECHO

31

5,4

SALUD MENTAL

70

12,1

EDUCACIÓN

33

5,7

COMUNICACIÓN

24

4,1

ARTE Y CULTURA

64

11,1

INGENIERÍA DE ALIMENTOS

34

5,9

TURISMO

21

3,6

579

100,0

Total
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Otros estudios que se pueden evidenciar son:
Áreas de formación
Astronauta
Auxiliar de vuelo
Aviación
Bacteriología
Bióloga marina
Biología
Carrera militar
Criminalística
Diseño de modas
Diseño grafico
Educación física
Electrónica
Estilista profesional
Fuerza aérea
Geología
Gestión ambiental
Guardia del inpec
Historia
Idiomas
Ingeniería
Ingeniería ambiental
Ingeniería ambiental
Ingeniería automotriz
Ingeniería civil
Ingeniería de petróleos
Ingeniería eléctrica
Ingeniería electrónica
Ingeniería en construcción
Ingeniería industrial
Ingeniería mecánica
Ingeniería mecatrónica
Lenguas modernas
Manejo de maquinaria pesada
Maquinaria pesada
Matemáticas
Mecánica automotriz
Militar
Neurolingüística
Ninguna es de mi gusto
No aplica
Odontología
Policía
Publicidad
Salud ocupacional
Seguridad ocupacional
Sociología
Tecnología ambiental
Topografía
Trabajo social
Total

,2
,3
,2
,2
,2
,2
,3
,2
,2
,2
,3
,2
,2
,2
,5
,2
,2
,2
,3
,3
3,6
,2
,5
2,6
1,2
,3
,2
,2
,3
,7
,2
,3
,2
,3
,3
1,4
,2
,2
,2
77,7
,5
2,2
,2
,7
,2
,2
,2
,2
,2
100,0
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Los estudiantes que prefieren vincularse a una institución educativa pública son el
82.2% y los que eligen la privada son el 16.4%, no responde un 1.4%. Las
principales razones para ingresar a la universidad pública son la facilidad de
acceso, la facilidad de pago y la calidad (Ver anexo 19 Razones para estudiar en
una universidad Pública).
Las preferencias en cuanto a las instituciones de formación son las universidades
con el 83.4%, instituciones de educación superior con el 5.4% y las instituciones
de educación no formal con el 1.4%.
La principal razón para seleccionar una institución donde continuar los estudios de
educación superior es la calidad de la formación con el 69.8%, seguido de los
recursos de apoyo al proceso de formación con el 16.1%, la posibilidad de
encontrar empleo rápidamente 18.7%, calidad de los profesores 11.4% y
reconocimiento en la institución 8.3%.

La modalidad de estudio de mayor

preferencia es la presencial diurna con el 64.9%, semi-presencial con el 6.9%,
presencial nocturna con el 16.8% y virtual 8.8%.
Al preguntar sobre los programas de formación de la IES , al 25.4% de los
estudiantes no les llamó la atención ninguno de ellos, los programas que más
llamaron la atención fueron la técnica profesional en procesos empresariales y la
tecnología en gestión de empresas, técnica profesional en técnicas forestales, la
tecnología en sistemas informáticos.
TÉCNICA PROFESIONAL EN TÉCNICAS FORESTALES

16,2

TECNICA PROFESIONAL EN PROCESOS EMPRESARIALES

15,9

TÉCNICO PROFESIONAL EN SOPORTE Y OPERACIÓN DE
SISTEMÁS

12,1

TÉCNICA PROFESIONAL EN CONTABILIDAD SISTEMATIZADA

5,5

TECNOLOGÍA EN MANEJO DE SISTEMÁS DE AGROBOSQUES

11,6
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TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE EMPRESAS

12,3

TECNOLOGÍA EN SISTEMÁS INFORMÁTICOS

14,5

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA
NINGUNA
TOTAL

3,1
25,4
100,0

De estos programas seleccionados definitivamente cursarían la técnica profesional
en procesos empresarial el 8.1% y la tecnología en gestión de empresas el 5.5%,
en cuento a la técnica en soporte y operación de sistemas, el 4.5% lo cursaría y la
tecnología en sistemas informáticos el 6.9%, la técnica forestal un 7.6%. El valor
que están dispuestos a pagar por estas carreras en un 21.9% oscila entre 0 y
$322.175. Un 7.9% entre $322.175 y $644.350. Partiendo del precio seleccionado
un 20.6% de los estudiantes definitivamente cursaría el programa seleccionado,
un 13.6% probablemente lo cursaría.
A los estudiantes les gustaría recibir información de los programas educativos que
se están ofertando a través de internet, 34.9%, la visita directa a su colegio,
54.6%, la feria de instituciones y/o universidades con el 14%. Otras opciones
como los anuncios en periódico, emisora local, correo certificado, afiches y/o
plegables y el celular representan el 18%.
Los estudiantes tienen acceso a internet en un 77.2%, no lo tienen el 15.9%, no
responde el 6.9%.
Se les pregunta a los estudiantes si conocen la IES y el 91.7% no lo conocen, el
5.4% sí lo conocen y no responde un 2.9%. Las personas que sí lo conocen no
recuerdan ninguno de los programas de la institución; expresan que el nivel de
calidad de la formación, el apoyo económico al proceso de formación, la calidad
de los profesores, el reconocimiento de la institución, al igual que la creación de
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empresas, la infraestructura física y tecnológica está entre excelente y bueno con
una participación promedio de 1,7%.
Las sugerencias y comentarios de los estudiantes son los siguientes:
Asesoría sobre institución

,2

Ayudó a resolver dudas

,2

Conocer la institución y sus programas
Deberían hacer más estudios de estos

,2

Deberían venir más seguido
El estudio cubre buenos temas
El programa ha funcionado muy bien
Es bueno que le comuniquen más a los estudiantes sobre los programas de la universidad
Es bueno que orienten a los estudiantes de los colegios
Es bueno que tengan en cuenta a los estudiantes de colegios para dar este tipo d
Este tipo de información sirve para la vida
Este tipo de trabajo sirve para dar orientación frente a los programas universidad

,2
,3
,2
,2
,2
,2
,3
,2
,2

Estuvo muy buena la encuesta

,2

Interesantes las propuestas

,2

Las universidades deberían dar más orientación

,2

Le gustaría saber más del
Los programas son interesantes
Más acompañamiento por parte de las universidades
Más información sobre programas
Más programas desde el ámbito social
Mayor explicación del
Me gustaría conocer más del
Me parece excelente que nos tengan en cuenta, ya que se interesan en nosotros
No hay comentario
Nos ayuda a enfocarnos en lo que queremos
Ojalá brindaran formación en maquinaria
Proyecto interesante
Que las universidades hagan más presencia en la institución
Que los programas no fueran tan costosos
Que los programas siempre deben ser de calidad
Que sigan haciendo estos trabajos para poder acceder a la información
Que sigan visitando los colegios
Sean tenidas en cuentas las practicas en el proceso educativo
Seguir haciendo las visitas
Sería bueno que diversificaran la oferta
Sin comentarios
Tener programas relacionados con música
Total

,3
,2
,3
,3
,3
,3
,3
,2
43,9
,2
,2
,2
,5
,2
,2
,2
,2
,2
,2
,2
48,4
,2
100,0
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6.4. METODOLOGÍA
La recolección de la información para identificar las posibles ofertas académicas
de interés en las 3 regiones objeto de estudio, se realizó a través de la aplicación
de encuestas a estudiantes de colegios públicos de los 12 municipios.
Por tanto se realizó trabajo de campo para el levantamiento de la información,
sistematización, procesamiento de datos, análisis de la información, presentación
de informes y demás actividades.
Esta encuesta cuenta con 3 partes:
1. Información general: consta de 6 preguntas que darán información básica del
estudiante.


Preguntas abiertas



Preguntas de única selección

2. Información personal y familiar: consta de 7 preguntas que darán información
acerca del núcleo familiar del egresado


. Estas preguntas son de selección única

3. Información académica: consta de 21 preguntas que darán información acerca
de sus preferencias académica en cuanto al tipo de formación, área de formación,
tipo de institución, modalidad de preferencia, percepción con respecto a la IES
CINOC, fuentes de financiación entre otros.


Preguntas de única selección



Preguntas de respuestas abiertas



Preguntas de selección múltiple
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Finalmente se cuenta con un interrogante en el cual el entrevistado puede dar una
opinión general acerca de las preguntas o percepción o información de interés
para el estudio.
La aplicación del instrumento se realizará de la siguiente manera:
El instrumento fue aplicado a los estudiantes de instituciones educativas
oficiales.
El instrumento fue aplicado a estudiantes de los grados 10° y 11° quienes
tienen la capacidad de responder de manera más coherente y con una
preferencia más definida por áreas de formación, posibles instituciones y
modalidad de formación.
Se solicitó autorización del rector y coordinadores para realizar la aplicación
del instrumento en los salones de clase de los grados 10° y 11°.
Para mayor facilidad los instrumentos fueron diligenciados en físico, los
cuales posteriormente fueron tabulados en archivo de Excel por personal
capacitado para este proceso.
El instrumento tuvo una duración promedio por estudiante de 10 minutos,
por tanto, se solicitó aprobación para tener un espacio en cada salón de
aproximadamente 30 minutos.
Se realiza una muestra estadística a las instituciones de educación de los
municipios objeto de estudio presentándose de la siguiente manera:
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MUNICIPIO

MANIZALES

No. Colegios
Oficiales

No. Estudiantes

% participación de
estudiantes por
municipio

No. Total de encuestas a
aplicar a estudiantes de
10° y 11°

89

46.555

48%

182

46.555
PALESTINA
NEIRA

8

4.041

4%

16

VILLAMARIA

12

7.481

8%

29

CHINCHINA

7

8.720

9%

34

20.242
PENSILVANIA

10

4.114

4%

16

MARQUETALIA

8

2.789

3%

11

MANZANARES

7

3.428

4%

13

6

10.331
NORCASIA

2

1.582

2%

VICTORIA

3

1.984

2%

8

LA DORADA

9

13.164

13%

52

SAMANA

11

3.813

4%

15

100%

383

20.543
TOTAL

97.671

Nota: La Universidad de Manizales en uno de sus proyectos de desarrollo social
en ejecución cuenta con un docente gestor en cada uno de los 27 municipios del
departamento de Caldas; este docente apoyó el proyecto con la aplicación de los
instrumentos a los estudiantes objeto de estudio; previa autorización del rector de
la institución.
Debido a la falta de información para identificar la totalidad de estudiantes de los
grados 10° y 11° de las instituciones; se aplicó el instrumento a la totalidad de los
estudiantes de las instituciones relacionadas que permitieron el acceso; esto
permitió tener una mayor cantidad de instrumentos en el estudio, superando la
muestra original.
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MUNICIPIO

INSTITUCION
EDUCATIVA
RENAN BARCO

NOMBRE DEL RECTOR

TELEFONO

SEGUNDO CUBIDES –
COORDINADOR

31174262265

DOCENTE GESTORA

HERMAN TABARES GAVIRIA
3137973150
LA DORADA

NORCASIA

EL CARMEN

ISMAEL PERZ SANCHEZ

3105014830

MARCO FIDEL

JULIÁN LÓPEZ MONSALVE

311 385 22
83

I.E SAN GERARDO
MARIA MAYELA

LEONARDO ANDRES LOPEZ
GRISALES

SAN PABLO

LUIS ALBERTO
HERNANDEZ(coordinador)

3128868961

CLAUDIA PATRICIA
AVENIA

3102730479

SANDRA MILENA
TAMAYO MARTÍNEZ

VICTORIA

CAÑAVERAL

WILLIAN SANTA

25221826

SAMANA

San Agustín

HOLMES ALFONSO SANCHEZ
A.

3148944772

LILIANA ASTRID
CARDOZO
ECHAVARRÍA

Nuestra Señora del
Rosario

SOR ROSALBA OROSTEGUI
CRUZ

3103833364

MANZANARES

ÁNGELA MARÍA
ARISTIZABAL

NORMAL SUPERIOR
DE LA PRESENTACIÓN

CLEMENCIA ARISTIZABAL
GONZÁLEZ

3128718421

VILMA PATRICIA
LLANO FRANCO

I.E.P (ENSTITUCIÓN
EDUCATIVA
PENSILVANIA)

GERMAN ARCILA MARÍN

3206776339

JUAN XXIII

REINALDO CUERVO

3137325597

NORMAL

EDUARDO BUSTAMANTE
GÓMEZ

3112767033

I.E.NEIRA

FRANCISCO JAVIER
MARULANDA

3216381138

I.E.NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO

EDGAR MOSQUERA

3206930130

I.E.PIOXII

LUCY DEL SOCORRO DIAZ
HERNANDEZ

3206866012

I.E.PUEBLO RICO

GERMAN ACEVEDO GOMEZ

3122869071

SAN PEDRO CLAVER

GLORIA INES GUTIERREZ

8778100

NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO

HEBERTH LOPEZ CALDERON

8741317

SANTA LUISA DE
MARILLAC

SOR MARIA CRISTINA
TREJOS M OTATO

8770113

GERARDO ARIAS
RAMIREZ

ALBERTO FERNAN LOPEZ
MACIAS

8770291

PENSILVANIA

MARQUETALIA

NEIRA

VILLAMARIA

VIVIANA PAOLA
GRAJALES

CLAUDIA MARCELA
LÓPEZ

ELSA MARÍA
ARBOLEDA
CASTAÑO
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SDS
MITRE
CHINCHINA
SANTA TERESITA
SAN FRANCISCO
I.E. JOSE MARIA
CARBONELL
I.E SANTAGUEDA
PALESTINA

I.E MONSEÑOR
ALFONSO DE LOS
RIOS

ALBER JARAMILLO
CASTAÑEDA (COORDINADOR)
MARIA STELLA
(COORDINADOR)
HNA MARIA STELLA
BUITRAGO
IRMA SERNA
CARLOS ALBERTO VALLEJO
CEBALLOS

3117698070

MIGUEL ARIOLFO CARBANZA
ROJAS
FRANCISCO JAVIER LLANOS
RAMIREZ

8715156

LUISA MARÍA
GIRALDO PINEDA

3122869074
3113485620
3136570900
8705395

MARGARITA MARÍA
DEL PILAR GALINDO
ZULUAGA

3105384905

En los viajes realizados por el equipo principal del proyecto, se contó con el
acompañamiento de un estudiante de la Universidad, que tiene experiencia
en el diligenciamiento de instrumentos en proyectos ejecutados por la
institución; este estudiante realizó la recolección de información en otras
instituciones que no se encuentran en este listado y que cuentan con la
autorización del rector para realizar la aplicación del instrumento en sus
estudiantes.


Se establecieron 4 rutas de la siguiente manera: Ruta 1: Manizales –
Ruta 2: Pensilvania, Manzanares y Marquetalia – Ruta 3: Samana,
Victoria, La Dorada y Norcasia – Ruta 4: Palestina, Chinchiná, Neira,
Villamaría.

La selección de las instituciones se hizo a conveniencia de acuerdo con el
listado de instituciones educativas oficinales que se tienen en los
municipios, se trabajará con las que se pueda obtener información; esto
teniendo en cuenta la posibilidad de no poder contar con la aprobación del
rector para realizar el trabajo de campo en algunas instituciones.
Se capacitó a las personas que realizaron el trabajo de campo el cual tuvo
como fin involucrar a los participantes en el proceso de recolección de
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información en el instrumento propuesto, el conocimiento de cada una de
las preguntas que forman parte del formulario de aplicación a los
estudiantes.

6.5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
El porcentaje de avance de este punto del estudio de contexto es del 100% de la
información primaria.

6.6. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de este estudio es indagar sobre las
perspectivas y preferencias de selección académica de los próximos bachilleres
de la zona, y que esto implica tener conocimiento acerca de las perspectivas y
preferencias de selección de ofertas académicas existentes para continuar sus
estudios, se realizó una encuesta a los estudiantes de 10° y 11° de diferentes
instituciones educativas en los municipios objeto de estudio,

en las que se

encontraron diversos aspectos, los cuales se exponen a continuación:

CENTRO SUR
Temáticas
académicas
preferidas

Determina la toma
de decisión para
elegir la carrera
Fuente económica
para ingresar a
estudiar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Matemáticas
Educación física
Medicina
Lenguas modernas
Química
Psicología
Filosofía
Español
Ingeniería de sistemas
Ingeniería civil

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Habilidades y destrezas
Vocación del estudiante
Familia
Padres o acudientes
Becas
Recursos propios

ALTO ORIENTE
1. Medicina
2. Administración de
empresas
3. Psicología
4. Policía
5. Derecho
6. Medicina veterinaria
7. Educación física
8. Ingeniero agrónomo
9. Lenguas modernas
10. Biología
1. Habilidades y destrezas
2. Familia
3. Vocación del estudiante
1. Padres o acudientes
2. Becas
3. Recursos propios

MAGDALENA CENTRO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Medicina
Ingeniería ambiental
Ingeniería
Psicología
Salud
Administración de
empresas
Medicina veterinaria
Ingeniería civil
Ingeniería de sistemas
Sociales
Familia
Vocación del estudiante
Habilidades y destrezas
Padres o acudientes
Becas
Recursos propios
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4. Créditos
Importancia del
1. Universitario
nivel de formación 2. Tecnológico
3. Técnico
Área de formación Medicina y derivados
a nivel nacional de
mayor interés
Referencia para
1. Universidades
escoger una
2. Instituciones de educación
institución
superior
educativa
3. Instituciones de educación no
formal
Razones para
1. Calidad de la formación
seleccionar una
2. Recursos de apoyo
institución
3. Posibilidad de encontrar empleo
educativa
4. Calidad de los profesores
5. Reconocimiento de la institución

4. Créditos
1. Universitario
2. Técnico
3. Tecnológico
Medicina y derivados

4. Créditos
1. Universitario
2. Técnico
3. Tecnológico
Medicina y derivados

1. Universidades
1. Universidades
2. Instituciones de educación 2. Instituciones de educación
superior
superior
3. Instituciones de educación 3. Instituciones de educación
no formal
no formal
1. Recursos de apoyo
1. Calidad de la formación
2. Posibilidad de encontrar
2. Posibilidad de encontrar
empleo
empleo
3. Calidad de los profesores
3. Recursos de apoyo
4. Calidad de la formación
4. Calidad de los profesores
5. Reconocimiento de la
5. Reconocimiento de la
institución
institución
Modalidad de
1. Presencial diurna
1. Presencial diurna
1. Presencial diurna
estudio
2. Presencial nocturna
2. Presencial nocturna
2. Presencial nocturna
3. Semipresencial
3. Semipresencial
3. Virtual
4. Virtual
4. Virtual
4. Semipresencial
Medios para
1. Visita directa al colegio
1. Visita directa al colegio
1. Visita directa al colegio
recibir información 2. Internet
2. Internet
2. Internet
sobre formación
3. Feria de universidades
3. Feria de universidades
3. Feria de universidades
*La numeración en cada una de las categorías indica la priorización dada por los estudiantes, donde 1 es la más importante
o la que tiene mayor frecuencia.

Como se evidencia en el cuadro en el que se presentan las diez carreras
preferidas por los estudiantes, la más señalada es medicina, que ocupa el primer
lugar en las regiones Alto Oriente y Magdalena Caldense, en la región Centro Sur
ocupa el tercer lugar, primando matemáticas como la carrera más escogida. Así
mismo se puede apreciaren este grupo que las menos favoritas son ingeniería
civil, biología y sociales; lo que marca una diferenciación entre las regiones.

Teniendo en cuenta la información obtenida de los grupos focales y la
caracterización lograda en cuanto a vocaciones productivas, se nota una
discrepancia ya que los intereses de los estudiantes de los colegios no coinciden
con estas vocaciones. De acuerdo con esto se pueden sacar varias conclusiones,
la primera es que los estudiantes enfocan sus intereses de formación basados en
sus gustos e intereses particulares, sin tener en cuenta las características del
contexto o las potencialidades de la formación, ya sea por la posibilidad de
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ubicarse laboralmente en el municipio o por el aporte local que como profesional
se daría a la región. Por otro lado, siendo coherentes con lo expresado por los
actores participantes de los grupos focales, podría ser el resultado de que los
jóvenes desconocen la oferta académica, las características de los programas que
se ofertan y su pertinencia dentro del campo de acción laboral de la región. Así
mismo ignoran las posibilidades de becas o financiación que posibilitan su acceso.

Una tercera conclusión se relaciona con que la decisión de los estudiantes podría
estar influenciada por el consumo de medios masivos de comunicación y el
acceso a la información a través de las nuevas tecnologías. Finalmente, también
podría deberse a las percepciones locales acerca del estatus del médico y el
ingeniero, y el deseo generalizado y manifiesto de marcar una distancia con los
trabajos en el campo, lo que es un tema de discusión recurrente en los grupos
focales.

De

acuerdo

con

los

resultados

obtenidos

se

puede

apreciar

que

el

comportamiento de los jóvenes en toda las regiones es similar, privilegiando sus
habilidades y destrezas como factor determinante para escoger sus carreras,
salvo en la región Magdalena Centro donde se le da mayor importancia a la
opinión familiar.

En su totalidad coinciden en el deseo de continuar sus estudios y cursar carreras
de educación superior. Presuponen que son sus padres quienes asumirán los
costos de su formación o que obtendrán alguna beca, además prefiere costear sus
estudios con recurso propio en lugar de adquirir créditos educativos. Prima en
orden de importancia la formación universitaria por encima de la técnica y
tecnológica, siendo su mayor preocupación la calidad tanto de los programas que
van a cursar como de la institución educativa en dónde les gustaría estudiar.
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A pesar de que le dan mayor importancia a los programas universitarios,
consideran

que

las

carreras

técnicas

y

tecnológicas

ofrecen

mayores

oportunidades de conseguir trabajo, en plazos más cortos de formación y a un
costo mucho menor; es por esto que específicamente en las zonas de Alto Oriente
y Magdalena Caldense, se le da mayor importancia a las carreras técnicas por
encima de las tecnológicas, a diferencia de la región Centro Sur que prioriza la
formación tecnológica. Esta información coincide con las percepciones expresadas
en los grupos focales en relación con los tiempos de formación, ya que para
dinamizar las ofertas laborales es necesario que los jóvenes salgan certificados lo
más pronto posible al mercado laboral.

Las razones por las que los jóvenes escogen una institución educativa se
relacionan con la calidad de la formación, salvo por los resultados en la región Alto
Oriente, en donde son más importantes los recursos de apoyo que se les den para
cursar su formación. Lo anterior contrasta con la poca oferta de formación que
hay en la mayoría de municipios, ya que muchos jóvenes estudian lo que hay
ofertado aunque no consideren que sea de buena calidad, sin tener en cuenta sus
interés vocacionales y porque es lo único a lo que pueden acceder con su recurso
económico.

Un aspecto importante es la modalidad de estudio, en donde se destaca la
presencial diurna, seguida por la presencial nocturna y la semipresencial, a
excepción de la región Magdalena Centro, en donde hay una preferencia por la
virtual por encima de la semipresencial.

Finalmente los estudiantes expresan que les gustaría recibir información cerca de
la oferta académica, preferencialmente mediante visitas directas a los colegios, lo
que coincide ciento por ciento con lo propuesto por los actores participantes de los
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grupos focales, quienes consideran que las ferias de universidades no brindan la
información suficiente para que los jóvenes tomen una decisión adecuada al
momento de escoger su carrera.

Este modo de brindar información se

complementa con la Internet, que también es un medio importante, especialmente
por la facilidad de acceso con la que se cuenta actualmente en la mayor parte del
territorio y creciente interés que muestran los jóvenes frente a la utilización de esta
herramienta. ´

La importancia de lo anterior radica en que los jóvenes queden bien informados,
que conozcan a profundidad las carreras, los procedimientos de inscripción y los
programas de créditos y becas que facilitarán su acceso.
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7. PERTINENCIA DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ACTUALES DEL
COLEGIO INTEGRADO NACIONAL DEL ORIENTE DE CALDAS - IES

7.1. RESUMEN
Es importante en este contexto identificar la información existente sobre las
políticas y formas de organización enfocadas a la administración de los diferentes
programas educativos de la institución, aplicación de instrumentos de evaluación,
estrategias de mejoramiento, proceso de aseguramiento de la calidad y demás
indicadores que permitan realizar el diagnóstico institucional en cuanto a la
pertinencia de sus programas en la región.

7.2. NOMBRE DEL PRODUCTO
Diagnosticar la pertinencia de los programas actuales de la oferta de servicios
educativos de la IES

7.3. DESARROLLO DEL PRODUCTO
El análisis de la pertinencia de los programas técnicos y tecnológicos de la
Institución de Educación Superior IES, tuvo como actores principales a los
egresados de la institución de los diferentes programas académicos que imparte la
institución; los resultados encontrados pueden ser vistos en el (anexo infografía de
egresados IES) y el análisis de resultados se realizó para un total de 90 egresados
de quienes se obtuvo la siguiente información:
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En cuanto al municipio de residencia de los egresados, se evidencia un alto
porcentaje viviendo en Pensilvania, seguido de Manzanares, Samana y Bogotá.
Del 11% restantes de los egresados el 6.6% se encuentran por fuera del
departamento de Caldas en ciudades como Cali, Inírida y en el departamento de
Cundinamarca. La zona residencia de los egresados es en más del 90% urbana
con una muy baja participación de los que viven en la zona rural.
Se resalta que de acuerdo a la base de datos suministrada por la institución el
62.3% de los egresados son mujeres y el 37.3% son hombres; y de estos se
identificó en el estudio una participación del 71.1% de mujeres y un 28.9% de
hombres. Con unas edades que en un 84.4% son superiores a los 22 años.
La institución donde cursaron sus estudios de bachillerato fueron el instituto
técnico Pensilvania, seguido de Institución Educativa Manzanares y el Colegio
Nuestra Señora del Rosario estas 3 instituciones representan un 46.7% de la
población de egresados de la IES. Posteriormente solo un 2.2% de estos
egresados realizaron procesos de formación adicionales en la universidad de
Santa Rosa de Cabal y la Universidad Católica de Manizales.
El programa de formación de los egresados en casi un 50% fue el Técnico
Profesional en Contabilidad Sistematizada, seguido del Técnico Profesional en
Informática y Sistemas y del Técnico Profesional en Técnicas Forestales; estos 3
programas representan el 92,2% del total de los egresados, el nivel de formación
alcanzado por los egresados en estos últimos años sigue siendo de técnicos, no
se evidencia una continuidad en sus estudios de formación más avanzados hasta
poder llegar a niveles superiores de programas profesionales y posgrados.
El 55.6% se graduaron de la institución hace un año o más, su estado civil es en
un 46.7% casados o en unión libre y un 50% de ellos soltero y el número de
personas en promedio que integran el núcleo familiar es de 3. De los cuales viven
en viviendas arrendadas más el 60% de la población estudiada, seguido de los
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que tienen vivienda propia totalmente pagada que representan el 22.2%. En estos
núcleos familiares el encuestado es la cabeza del hogar es decir, el egresado
seguido de los padres y de los esposos.
La edad promedio en que los egresados concluyeron sus estudios de bachillerato
es de 17 años; y transcurrieron entre 6 meses y 1 año luego de terminar sus
estudios para que ingresaran a la Institución de Educación Superior IES CINOS
con una participación del 55.6%. La principal razón para no haber ingresado a la
institución apenas termino los estudios de bachillerato es para trabajar y la falta de
recursos.
Las principales temáticas de preferencia de los egresados antes de iniciar sus
estudios superiores eran la contaduría pública, los sistemas, la psicología y las
matemáticas sumando un 34,4% de participación.
Al preguntar sobre sus niveles de competencias bilingües un 27.8% de ellos
informa que manejan el inglés, un 1.1% portugués y el porcentaje restante no tiene
conocimientos de otro idioma; se maneja un nivel medio de habla, escucha,
lectura y escritura de acuerdo a lo expresado.
Al indagar sobre los propósitos formativos y la estructura curricular y planta
docente de la institución y del programa académico estudiado, los egresados
como se puede de ver en el cuadro 14 se encuentran parcialmente satisfechos
con un promedio de selección del 55% del 100%.
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Cuadro 17. Propósitos formativos y Estructura Curricular y Planta Docente del CINCO
PROPOSITOS FORMATIVOS

RESULTADO

10.¿La formación y conocimientos entregados por el programa le permitieron satisfacer
sus requerimientos de formación profesional?
11.¿Su perfil como egresado es bueno y adecuado a los requerimientos del medio
laboral del municipio donde trabaja?
12. Teniendo en cuenta la inversión realizada durante su carrera, ¿se encuentra usted
satisfecho?

PARCIALMENTE DE ACUERDO

ESTRUCTURA CURRICULAR Y PLANTA DOCENTE

RESULTADO

13. ¿Los contenidos del programa se encuentran actualizados a las necesidades del
medio laboral?

PARCIALMENTE DE ACUERDO

14. ¿Los contenidos de este programa permiten generar competencias profesionales
que faciliten la consecución de empleo?

PARCIALMENTE DE ACUERDO

15.Durante su carrera se utilizaron equipos, laboratorios y prácticas de campo
necesarios para la comprensión y aprendizaje de los contenidos temáticos
16. Comparando los conocimientos adquiridos considero que estoy mejor preparado
profesionalmente que mis compañeros de trabajo egresados de otros institutos
similares al ?
17. ¿Los contenidos del programa fueron impartidos por docentes con amplio
conocimiento del tema?

PARCIALMENTE DE ACUERDO

18. ¿La metodología utilizada por los docentes para enseñar los contenidos del
programa fue el adecuado?
19. ¿Los directivos del programa escucharon plenamente sus sugerencias respecto a
los contenidos curriculares y a los docentes?
20. ¿Los directivos del programa escucharon plenamente sus sugerencias respecto a
los docentes?

PARCIALMENTE DE ACUERDO

21. ¿Los docentes del programa escucharon plenamente sus sugerencias respecto a
los contenidos curriculares que impartieron

PARCIALMENTE DE ACUERDO

PARCIALMENTE DE ACUERDO
SATISFECHO

PARCIALMENTE DE ACUERDO

PARCIALMENTE DE ACUERDO

PARCIALMENTE DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUERDO

Fuente: Elaboración propia tomado de resultados estadísticos Spss estudio de pertinencia de programas de la IES CINO

El nivel de competencias generales de los egresados tiene una calificación
promedio de 4.6; siendo 5 el mejor nivel, se evidencia que la falencia más grande
es la de asumir responsabilidades y tomar decisiones con la calificación más baja
de las competencias (ver gráfico 10).
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Gráfico 10. Competencias Generales Egresados IES
Calificación Promedio

Asumir responsabilidades y tomar decisiones

3,7
4,5

Asumir cultura de convivencia
Comprender la realidad que lo rodea

4,7

Identificar, plantear y resolver problemas

4,7
4,5

Investigar
Ser creativo e innovador

4,1
4,6

Persuadir y convencer a sus interlocutores
Trabajo bajo Presión

4,3

Improvisación

4,7

Adaptación

4,7

Abstracción, Análisis y Síntesis
Formular y ejecutar Proyectos
Innovación y Creatividad
Manejo de Información
Actualización

4,6
4,5
4,6
4,7
4,6

Valor y Principios éticos

4,8

Trabajo Independiente

4,8

Trabajo en Equipo

4,8

Responsabilidades y toma de decisiones

4,8

Utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones TIC

4,6

Comunicación Oral

4,7

Comunicación Escrita

4,7

Planificación del tiempo

4,6

Fuente: Elaboración propia tomado de resultados estadísticos Spss estudio de pertinencia de programas de la IES CINO

El grado de satisfacción con los recursos ofrecidos por la institución de educación
superior IES a sus egresados tiene un promedio de calificación de 3.6/5; con un
nivel regular en cuanto a satisfacción donde las calificaciones más bajas se
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evidencian en la asistencia médica/psicológica y la asistencia espiritual (ver gráfico
11).
Gráfico 11. Grado de Satisfacción de los recursos ofrecidos por la IES
Calificación Promedio

3,8

Medios de comunicación
Biblioteca

3,7

Espacios para realizar actividades artísticas/culturales

3,7

Espacios práctica deportiva

3,7

Aulas de informática

3,7
3,8

Espacios para estudiar

3,7

Laboratorios y talleres
Salón de clase

3,9

Recurso físico

3,9
4,3

Atención del personal administrativo

4,2

Agilidad trámites administrativos

4,1

Gestión administrativa
Asistencia espiritual
Asistencia médica/psicológica

2,2
2,3

Apoyo a seminarios de actualización

3,6

Apoyo para desarrollar investigaciones

3,6

Gestión para identificar oportunidades de empleo
Posibilidad de intercambio
Apoyo a los estudiantes

3,3
3,8
4,1

Fuente: Elaboración propia tomado de resultados estadísticos Spss estudio de pertinencia de programas de la IES

La actividad en la que actualmente los egresados ocupan la mayoría de su tiempo
libre es trabajando, seguido de buscando trabajo; se observa que más del 60% de
los egresados se encuentran laborando en diferentes empresas como se presenta
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a continuación

(ver tabla 93).

La actividad realizada en estas empresas o

instituciones en su gran mayoría son trabajadores independientes (sector público
/privado), seguido de empleado del gobierno y empleado de empresa particular.
La vinculación principal es de contrato a término fijo, seguido de contrato a término
indefinido representando estas dos opciones el 48.9% del total de 62% que dieron
respuesta al interrogante. Principales sectores de la empresa donde laboran los
egresados es el de actividades de servicio sociales, comunales y personales,
seguido de establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de
servicios a las empresas con una sumatoria de participación del 35.6%.
Tabla 93. Empresas donde laboran egresados De La IES
EMPRESA

PORCENTAJE

Acabados Y Cubiertas
Alcaldia Municipal - Consejo Municipal

1,1
2,2

Alcaldia Municipal - Direccion Local De Salud

1,1

Alcaldia Municipal De Manzanares

1,1

Area Gestion Documental - Alcaldia Municipal

1,1

Asamblea Departamental

1,1

Banco Davivienda S.A.

2,2

Cadcom Ltda

1,1

Centro Medico Guayacanes
Comité De Cafeteros

1,1
1,1

Comunicaciones, Mantenimiento De Sistemas

1,1

Contadores Públicos S.A.

2,2

Contadores Públicos Y Consultores

1,1

Cootraman

1,1

Corpocaldas

1,1

Efecty

1,1

Eps Asmetsalud

1,1

Esp Hospital Local San Juan De Dios

1,1

Ferreequipos

1,1

Finca

1,1

Fondeprol

1,1

Fundación Accesco
Fundación Económica, Sociedad Y Ambiente Ekosocial

1,1
1,1

Funeraria San Antonio

1,1

Herbalife

1,1

Hospital

2,2
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Hospital San Antonio

3,3

Hospitas San Juan De Dios
Ibg Ivan Botero Gomez

1,1
1,1

Independiente

6,7

Madera Oriente

1,1

Maderandia
Ninguna

1,1
37,8

Notaria Cuarta Unica De Manzanares

1,1

Papelería Arcoiris

1,1

Petronal

1,1

Publicidad Yoban

1,1

Red Juntos

1,1

Secretaria De Salud

1,1

Servientrega

1,1

Servioriente Sasp

1,1

Supermercado La Canasta

1,1

Suppla S.A.

1,1

Tinkerbell Negocio

1,1

Universidad Católica De Oriente

1,1

Vereda Esmeralda
Total

1,1
100,0

Fuente: Elaboración propia tomado de resultados estadísticos Spss estudio de pertinencia de programas de la IES

Los cargos desempeñados por los egresados están representados por
administradores, auxiliares administrativos y contables, enfermera (ver tabla 95).
Un 50% de los egresados consideran que los cargos ocupados tienen relación
indirecta o directamente con el programa de formación del cual es egresado. La
consecución del puesto de trabajo se logró principalmente por la familia, amigos y
conocidos, seguido por los medios de comunicación, solo estos dos canales de
búsqueda representan en sumatoria el 61.1% de las personas que se encuentran
laborando. También se indagó sobre el nivel de estudio real que se requiere para
el cargo que están desempeñando los egresados actualmente, a lo que dieron
como respuesta

en orden el nivel técnico, universitario y bachiller estos 3

sumando un total de 54.4% de representación.
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Tabla 94. Cargo que ocupan egresados de la IES
CARGO

PARTICPACIÓN %

Administrador

6,7

Archivo

1,1

Asesor Comercial

1,1

Asesor Comercial De Ventas

1,1

Asesor Jurídico

1,1

Asistente Administrativo

2,2

Asistente De Contabilidad

1,1

Atendiendo

1,1

Auxiliar Administrativa

4,4

Auxiliar Contable

4,4

Auxiliar De Enfermería

1,1

Auxiliar En Gestión Humana

1,1

Cajera

1,1

Citadora Consejo Municipal

1,1

Conductor

1,1

Confeccionista

1,1

Contadora

1,1

Director Administrativo

1,1

Diseño Y Atención

1,1

Empleado

1,1

Empresario

2,2

Encuestadora

1,1

Enfermera

3,3

Extensionista

1,1

Facilitadora

1,1

Gerente

2,2

Gestor De Operaciones

1,1

Ninguna

40,0

Operario

1,1

Secretaria

2,2

Secretaria Consejo Municipal

1,1

Secretaria Del Gerente

1,1

Secretaria General Y Auxiliar Contable

1,1

Supervisor

2,2

Técnico Operativo

1,1

Tesorera

1,1

Vendedora

1,1

Total

100,0
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A los egresados en general se les pregunta sobre la principal dificultad a la hora
de conseguir el trabajo que busca a lo que responden que no hay trabajo
disponible en el municipio donde viven con más del 50% de selección, otra opción
importante está en no saber cómo buscar los puestos de trabajo.
No se podía pasar la oportunidad de preguntar a los egresados sobre su
capacidad y preferencia por la creación de empresas, viendo esta como una
posibilidad de generar empleo en los municipios, de los cuales la gran mayoría
presenta su interés en este campo; sin embargo las principales razones que
dificultan esta puesta en marcha es la falta de recursos propios, el miedo por
asumir el riesgo, no estar seguros si la idea pueda convertirse en un negocio
próspero y el difícil acceso a entidades financieras; todo esto es evidencia de la
falta de motivación y conocimiento del tema del emprendimiento; lo cual es muy
válido teniendo en cuenta que solo en los últimos años se le ha venido dando
fuerza a estas iniciativas.
Los comentarios de los egresados con respecto al proceso fueron (ver tabla 95).
Tabla 95. Comentarios de egresados de la IES

Conseguir empleo de la parte ambiental es muy complicado
Desea que la institución apoye mas a los egresados ayudándolos a encontrar empleo dentro o fuera del municipio
Desea que la institución ayude a los egresados a encontrar empleo
Que él tuviera otras ofertas de estudio
El currículo queda ejecutado de forma completa y clara por los docentes asignados, que la parte administrativa a tienda
en forma oportuna los reclamos y sugerencias que realizan los estudiantes
Todo muy bien
Los estándares de calidad del IES deberían mejorar
Mejorar la pedagogía que el IES maneja
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7.4. METODOLOGÍA
La encuesta de egresados tiene como objetivos:


Identificar y analizar el desarrollo profesional de los técnicos y
tecnólogos profesionales egresados de la Institución de Educación
Superior Colegio Integrado Nacional del Oriente de Caldas.



Identificar los factores claves de éxito y la pertinencia de los
programas académicos ofrecidos por la Institución de Educación
Superior Colegio Integrado Nacional del Oriente de Caldas.

Para la Institución de Educación Superior IES y las instituciones de educación
superior en general, realizar un seguimiento a sus egresados implica tener
conocimiento de la calidad y pertinencia de los programas de formación impartidos
durante sus años de experiencia; lo que permitirá tener mayor conocimiento
acerca de las necesidades reales de ofertas académicas existentes o nuevas que
lleven a mejorar las competencias de los estudiantes y por ende los indicadores de
productividad del sector productivo.
Igualmente, este proceso permitió a los egresados tener la posibilidad de expresar
su percepción acerca del proceso de formación recibido por la IES, y sus
perspectivas con relación a su posterior formación académica y a su formación
como profesionales de acuerdo a la experiencia laboral adquirida.
Esta encuesta cuenta con 4 partes:
1. Información general: esta parte consta de 11 preguntas que darán información
básica del egresado.


Estas preguntas son abiertas
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2. Información personal y familiar: esta parte consta de 7 preguntas que darán
información acerca del núcleo familiar del egresado


. Estas pregunta son de selección única

3. Información académica: esta parte consta de 19 preguntas que darán
información acerca de su proceso de formación, competencias y percepción con
respecto a la institución de la cual es egresado.


Estas preguntas son principalmente de selección única



La pregunta Al terminar el bachillerato, ¿cuál(es) era(n) la(s)
temática(s) académica(s) de su preferencia?

Abierta por tanto el

egresado podrá responder de acuerdo a su preferencia
4. Información laboral: esta parte consta de 11 preguntas que darán información
acerca de su experiencia laboral adquirida y sus expectativas empresariales.


Preguntas de única selección



Preguntas de respuestas abiertas



Preguntas de selección múltiple

Por último se cuenta con un último interrogante en el cual el entrevistado puede
dar una opinión general acerca de las preguntas o percepción o información de
interés para el estudio.
La aplicación del instrumento se realiza de la siguiente manera:


Se solicita a la Institución de Educación Superior, la base de datos
de sus egresados la cual debe contener como mínimo nombre
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completo, programa del cual es egresado, fecha en la cual termino
sus estudios, teléfono fijo y/o celular, correo electrónico.


Identificación de los egresados por programa del cual es egresado,
para determinar la cantidad y participación dentro del global de
egresados en la institución.



Teniendo en cuenta la cantidad de egresados que serán entregados
en la base de datos se aplica el instrumento aleatoriamente; es decir,
se tomará la totalidad de estudiantes para cada uno de los
programas técnicos y tecnológicos ofrecidos por la IES y en cada
uno de ellos se selecciona el egresado al azar para realizar las
llamadas telefónicas; de esta manera todos los egresados tendrán
las misma probabilidad de ser seleccionados.



Se realiza llamadas telefónicas a la misma cantidad de egresados de
acuerdo al programa académico del cual egreso



La totalidad de instrumentos a aplicar no se define, teniendo en
cuenta que dependerá del éxito de la información suministrada por la
base de datos de la IES.



En caso de tener dificultades para localizar a los egresados, lo que
no permita cumplir con la totalidad de los instrumentos a aplicar en
alguno de los programas, se optará distribuir la cantidad faltante en
los demás programas objeto de estudio.



Debido a las dificultades de localización geográfica de los egresados,
la aplicación del instrumento se realiza de forma telefónica.



Se cuenta con el apoyo de estudiantes de la IES de los municipios
de Pensilvania y Manzanares quienes por medio de búsqueda
personalizada realizan la aplicación de los instrumentos de manera
personalizada.
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Aplicación vía telefónica: Se contrató una persona para que realice
llamadas telefónicas a los egresados de la base de datos, quien
estará diligenciando el instrumento directamente en línea.
o Determinar los horarios adecuados para realizar la llamada
telefónica la cual se realizará en horarios que oscilan entre las
8:30 am a 12:00 m y entre las 2:00 pm y las 7:00 pm
o En caso de ser solicitado por el egresado se realizará una
segunda llamada cuando este se encuentre ocupado y nos
pueda atender en otro momento del día.
o Se debe realizar la lectura del instrumento con claridad y
agilidad.



El diligenciamiento del instrumento en línea permite ser más
eficientes en cuanto al tiempo de aplicación y análisis de la
información.
o Se realizará el registro de la información fiel a la respuesta
otorgada por el egresado y en la aplicación informática
correspondiente.

7.5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
El porcentaje de avance de este punto del estudio de contexto es del 100% de la
información primaria.

7.6. RECOMENDACIONES
La institución podría desarrollar una estrategia en la cual el estudiante tenga
claridad sobre su perfil ocupacional, los cargos a los que puede acceder y muy
importante, cómo conocer posibles ofertas laborales existentes en el municipio o
municipios aledaños al de su residencia; el Servicio de Empleo del SENA apoya a
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instituciones en el tema de talleres de inserción laboral, ésta podría ser una
alianza estratégica interesante en este aspecto para los estudiantes de la
institución.
La institución podría diseñar una estrategia de comunicación con una imagen de
sus egresados donde se resalte la labor y el desempeño en el medio social,
cultural y laboral, esto permitirá el fortalecimiento y conexión constante y sentido
de pertinencia hacia la IES, estrategias como logos, pendones, carnet, redes
sociales, socialización, programación para graduados son fundamentales para
este proceso de articulación egresados – IES.
Generar en los estudiantes vocación hacia el emprendimiento, con el desarrollo de
cátedras que se enfoquen en la creación y viabilidad de ideas de negocios y su
posterior conocimiento y participación en convocatorias para consecución de
recursos, tener una alianza fuerte entre la institución y los centros de
emprendimiento que tienen las universidades de la ciudad de Manizales, con el
objeto de obtener apoyo y acompañamiento permanente de sus estudiantes y
estar en constante actualización de los diferentes eventos que se realizan con
respecto a este tema tan importante para la región y que cada vez es más
apoyado a nivel nacional.
Estudiar la posibilidad de ampliar su oferta académica, se realiza uno al interior de
la institución con la solicitud de registros calificados de nuevos programas y otra
opción es con la articulación y alianza estratégica con otras universidades de la
región que tengan programas para articulación y o ampliación de cobertura en los
diferentes municipios de interés de la IES.
Realizar autoevaluación y retroalimentación periódica de los diferentes procesos
misionales de la institución, para diseñar estrategias que lleven al mejoramiento
continuo de la institución y a la consolidación de los procesos de aseguramiento
de la calidad.
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Mantener constantemente actualizada la base de datos de egresados de la
institución ya que estos son la carta de presentación de los diferentes programas
de formación y son un aspecto muy importante de evaluación de las condiciones
institucionales, la pertinencia de los programas y la vivencia de los egresados en
el medio laboral para el Ministerio de Educación Nacional.
Generar espacios de acercamiento de los egresados, con el diseño de charlas,
seminarios, talleres, diplomados o cursos de actualización de acuerdo a las áreas
de formación, esto permitirá al tiempo evaluar constantemente las condiciones del
mercado y qué cambios son pertinentes realizar desde la institución para lograr la
vinculación al medio laboral.
Se debe realizar una evaluación exhaustiva de las carencias o debilidades en
infraestructura física, tecnológica y administrativa de la institución y velar por la
consecución de recursos para la puesta en marcha de un plan estratégico para
renovación de la institución.
Se recomienda indagar sobre la comunidad laboral líder de Iberoamérica en el
portal www.trabajando.com, web que permite gestionar ofertas de trabajo
exclusivas para los egresados de instituciones de educación afiliadas a este portal,
permite el aprovechamiento del posicionamiento estratégicos de las instituciones
de formación. En este portal se pueden encontrar ofertas laborales de importantes
empresas a nivel nacional y multinacionales, cámaras de comercio, asociaciones
gremios, entidades gubernamentales, medios de comunicación y fundaciones
entre otros (ver ilustración 3).
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Ilustración 3. Universia y Trabajando.com

7.7. CONCLUSIONES
La IES tiene un alto porcentaje de población egresada que son mujeres y un poco
menos del 46% de los egresados son los que sostienen el hogar.
Se evidencia que desde el bachillerato los estudiantes a pesar de tener unas
preferencias en procesos de formación, no siempre es lo que terminan estudiando;
esto se puede deber en parte a falta de procesos vocacionales desde la institución
educativa en bachillerato y por la falta de variedad en las ofertas académicas de
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los municipios y las dificultades económicas para estudiar en otros municipios y/o
ciudades del departamento y del país.
Aunque los egresados expresan tener un nivel medio del manejo de un segundo
idioma, en este caso el inglés; se debería tener en cuenta los estándares
internacionales para medir realmente el nivel en el cual se encuentran estos
egresados en el manejo del idioma, al igual que las estrategias que desarrolla la
institución educativa IES

en el manejo de un segundo idioma para sus

estudiantes.
Se evidencia que del 63% de los egresados de la institución que se encuentran
laborando un 50% en promedio tienen una relación directa entre su trabajo y el
programa de académico del cual es egresado; lo cual es una visión muy positiva
de la relación academia – puestos de trabajo.

Sin embargo ellos mismos

expresan la falta de puestos de trabajo en los municipios donde residen y en
algunos casos el no saber cómo buscar el cargo adecuado de acuerdo a su
experticia.
Ampliar el conocimiento del emprendimiento es el interés de los egresados de la
institución, pero el miedo y la falta de recursos propios y de acceso a recursos
financieros es un punto crítico en el desarrollo de estas ideas de negocio y por
ende de posibles empresas en construcción.
El nivel de competencias generales de los egresados en cuanto a las
características establecidas por el Ministerio de Educación Superior es muy bueno
de acuerdo a la calificación promedio y perceptual suministrada por los egresados
de acuerdo a su experticia en el campo en el cual tiene su vida laboral y
profesional.
Sin embargo se evidencia que el grado de satisfacción de los egresados en cuanto
a los recursos ofrecidos por la institución de educación IES, es muy regular en
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aspectos importantes como el servicio médico/psicológico de mucha importancia
en bienestar académico de sus estudiantes.
Resaltar la labor y el desempeño de los egresados en el medio social, cultural y
laboral, permitiré el fortalecimiento de las acciones que tienden al seguimiento
permanente de los egresados y de esta manera mantener una conexión constante
y sentido de pertinencia hacia la IES.
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8. TALLERES PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD DE LA IES CINOC, SUS PROCESOS, CARACTERÍSTICAS DE LA
CULTURA ORGANIZACIONAL

8.1. RESUMEN

El presente informe es el resultado de la evaluación y análisis del sistema de
gestión de la calidad desde la Norma Técnica de la Gestión Pública NTCGP 1000
implementada y mantenida en la IES CINOC, hace parte de del estudio de
contexto convocado por la institución y está relacionado con un diagnóstico interno
de la gestión organizacional, su estructura de planeación hacia el horizonte
institucional, las lógicas de evaluación y mejoramiento continuo, el diseño y
desarrollo del currículo, el despliegue de las funciones sustantivas de la institución:
docencia, investigación y proyección social y finalmente la gestión de los recursos
humanos, físicos, financieros, tecnológicos.

Este informe será una herramienta para el mejoramiento continuo del sistema de
gestión de la calidad en la medida en que se utilice como herramienta para su
simplificación, apropiación de herramientas de gestión, fortalecimiento del trabajo
en equipo y el liderazgo, alineación con las dinámicas y la realidad institucional,
uso de la información para la toma de decisiones, reconocimiento de la
organización como un sistema, gestión organizacional y del PEI por procesos,
preocupación por la satisfacción y la respuesta a las necesidades y expectativas
de la comunidad educativa y las partes interesadas, análisis y gestión del riesgo y
en general para el fortalecimiento de una cultura de la calidad con sentido y
significado.
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8.2. NOMBRE DEL PRODUCTO: Realizar el

análisis de capacidades

institucionales de acuerdo al sistema de gestión de la calidad de la IES CINOC
como docencia, investigación y proyección social, investigación y los diferentes
procesos institucionales características de la cultura organizacional.

8.3. DESARROLLO DEL PRODUCTO
Cuadro 18. Etapas y actividades del diagnóstico institucional
ETAPAS Y ACTIVIDADES
ETAPA 1:
Taller 1: Evaluación de los procesos
visiónales, de evaluación y mejora
Taller 2: Evaluación de los procesos
misionales
Taller 3: Evaluación de los procesos
de apoyo
ETAPA 2:
Análisis, interpretación de resultados y
elaboración del informe final

RESULTADOS
Hallazgos
relacionados
con
aspectos
relevantes,
observaciones,
características de la cultura institucional, costos de la no calidad, posibilidades
y dificultades en la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de
la calidad, sentidos de los diferentes actores que lideran y hacen parte del
sistema, riesgos y sus efectos, uso de herramientas para la gestión.

Documento con:
Categorías generales y específicas.
Valoración y Clasificación de las categorías específicas en Dificultades,
alertas y avances.
Explicación de los hallazgos que sustentan la clasificación de cada categoría.
Análisis de riesgos y los efectos identificados en la gestión institucional.
Fuente: Elaboración propia

Los resultados de la evaluación del sistema de gestión de la calidad se presentan
a continuación organizados por categorías y subcategorías, en mapas mentales
con colores que representan como un semáforo la jerarquía en las necesidades de
mejoramiento del sistema de gestión.

Incluye la descripción de los hallazgos que sustentan cada categoría y su
valoración.

Además se aporta un análisis de riesgos y sus efectos que permitirá avanzar en el
principal cambio que se dio en la Norma ISO 9001:2015 relacionado con la gestión
del riesgo:

Las siguientes son las categorías que se desarrollan:
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Cuadro 19. Categorías y subcategorías del diagnóstico institucional
CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

Direccionamiento estratégico

Horizonte institucional
Política y objetivos de calidad
Planeación estratégica
Metas e indicadores de calidad
Eficacia en el cumplimiento de lo planeado
Liderazgo del sistema de gestión de la calidad
Comunicación
Eficacia en la comunicación
Mercadeo y posicionamiento
Evaluación Institucional
Auditorías internas de calidad
Medición y análisis de indicadores
Medición de la satisfacción de la comunidad educativa
Atención a quejas y reclamos
Control de productos no conformes
Puntos de control
Autoevaluación institucional
Mejora continua
Acciones correctivas y preventivas
Uso de la información para la mejora
Docencia
Planeación curricular
Desarrollo curricular
Investigación
Grupos, líneas y proyectos
Semilleros
Difusión
Plataforma Scienty
Formación en investigación
Proyección social
Proyección a la comunidad
Gestión empresarial
Internacionalización
Emprendimiento
Talento Humano
Selección, vinculación e inducción
Perfiles, autoridades, responsabilidades
Formación y desarrollo del personal
Evaluación y mejoramiento
Seguridad y salud en el trabajo
Gestión documental
Control de documentos
Control de registros
Compras
Selección de proveedores
Solicitud de compra de bienes o servicios
Relación con proveedores
Evaluación de proveedores
Administración de espacios físicos y recursos
Mantenimiento preventivo y correctivo
Inventarios
Espacios físicos y recursos
Fuente: Elaboración propia tomado de resultados de talleres de diagnóstico
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8.3.1. Direccionamiento Estratégico

Figura 2. Direccionamiento Estratégico

Horizonte
Institucional

Liderazgo del
sistema de
gestión de la
calidad

Política y
Objetivos de
Calidad

Direccionamiento
Estratégico

Eficacia en el
cumplimiento
de lo
planeado

Planeación
Estratégica

Metas e
Indicadores
de calidad

Horizonte Institucional – Verde



La IES

cuenta con un Proyecto Educativo Institucional y en él con la

misión, visión.


Cuentan con un Manual de Calidad en respuesta a los requisitos.
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-

Cuentan con un mapa de procesos y hay consciencia de la importancia de
reagrupar algunos de ellos y hacerlos más ágil y dinámico, parecido a la
realidad institucional, a su tamaño, al personal que la conforma.
Se propone reagrupar los procesos así:
1. Direccionamiento estratégico (Visional)
2. Mercadeo, información y comunicación (Visional)
3. Evaluación y mejoramiento continuo (Visional)
4. Docencia (Misional)
5. Investigación y proyección social (Misional)
6. Servicios académicos (Apoyo)
7. Gestión administrativa (Apoyo)

Política y Objetivos de Calidad – Rojo



Cuentan con una política y objetivos de calidad



Conviene considerar la política y objetivos de calidad en la planeación
estratégica.



Deberían apropiarse de la importancia de los compromisos con la satisfacción
de la comunidad educativa y el mejoramiento continuo del sistema de gestión
de la calidad



Es importante que toda la comunidad educativa reconozca los compromisos de
la política y los objetivos de calidad



La política y objetivos de calidad deberían dar respuesta a las necesidades y
expectativas de los clientes y partes interesadas.

Planeación Estratégica – Amarillo



Se han referenciado de la política, los planes de desarrollo y los retos de
desafío locales, regionales, nacionales e internacionales para la definición de
las líneas estratégicas
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Las estrategias y acciones propuestas son retadoras para el desarrollo
institucional y están en coherencia con los requisitos de acreditación y los
indicadores que para la educación plantea el Ministerio de Educación Nacional.



Deberían incluir los resultados del sistema de gestión para la toma de
decisiones sobre las estrategias y acciones.



Conviene asegurar la participación de todos los actores de la comunidad
educativa en la formulación de la planeación estratégica



En la estructura del plan incluyen proyectos, pero en realidad se refieren a
acciones; conviene revisar estos conceptos e integrarlos de manera pertinente
al plan.



Han definido indicadores por cada acción (o proyecto como lo tienen definido
actualmente) lo que haría muy complicado el proceso de seguimiento,
medición y análisis; podría ser pertinente alinear los indicadores con los
procesos y objetivos, definir en realidad qué requieren medir que se constituya
en reto, que apalanque el alcance del horizonte institucional.



Deberían incluir en la planeación asuntos como: emprendimiento, seguridad y
salud

en

el trabajo,

evaluación

y mejora, formación

para

la

paz,

internacionalización, articulación.
Metas e Indicadores de Calidad - Rojo



Han definido un número muy alto de indicadores, muchos de ellos no son
retadores ni determinan el despliegue de los objetivos que miden.



Los indicadores y sus metas deberían considerarse como retos para el
despliegue de los procesos, los objetivos, la satisfacción y la prestación del
servicio de formación.
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Eficacia en el Cumplimiento de lo Planeado – Rojo



La planeación existente requiere cumplirse con eficacia en la mayoría de los
procesos.



Es necesario favorecer una conciencia en responsables de los procesos de la
importancia de cumplir lo planeado y del aporte de esto al desarrollo
institucional, el alcance de la política y objetivos de calidad y en la satisfacción
de la comunidad educativa.



Deberían hacer seguimiento permanente a la planeación para a tiempo
identificar fallas y emprender acciones de mejora.

Liderazgo del sistema de gestión de la calidad – rojo



Han delegado el liderazgo del sistema de gestión de la calidad a un equipo
denominado: Comité de Calidad y durante el presente año sólo se han reunido
en dos ocasiones descuidando así el sistema de gestión y el cumplimiento de
requisitos.



El responsable de Control Interno ha asumido un liderazgo parcial no asignado
del sistema de gestión, lo que pone en riesgo las actividades de control al
perder la independencia.



Los líderes de los procesos no ven al sistema de gestión de calidad como una
herramienta para la gestión.



El sistema de gestión de la calidad no es exclusivamente para cumplir un
requisito legal, es un grupo de herramientas que favorecen la gestión
institucional, que encaminan la organización hacia un horizonte de desarrollo
deseado, que organiza la gestión por procesos y sistémica, que orienta el
quehacer hacia la satisfacción de estudiantes y comunidad educativa en
general, es una herramienta que favorece el liderazgo, el trabajo en equipo y la
participación del personal, ayuda en la toma de decisiones, conduce la
organización hacia el mejoramiento continuo, entre otras.
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Cuadro 20. Riesgos de la Gestión Institucional
Riesgo
Falta de participación del personal en la
planeación estratégica.

Posibles efectos
Desinterés y desmotivación por su desarrollo.
Visión subjetiva e imparcial de las necesidades y expectativas del
contexto y de las estrategias de desarrollo y mejoramiento
institucional.
Desconocimiento del horizonte de desarrollo.
El equipo de trabajo no sabe qué hacer para ayudar a la institución
a alcanzar las metas.
Incapacidad de convertir metas en acción.
Fallas en la comunicación.
No hay Identidad con las metas lo que genera falta de sentido de
pertenencia.
Dedican poco tiempo al alcance de las metas, se dedican a cosas
urgentes pero no importantes.
Falta de eficacia, eficiencia y efectividad.
El sistema de gestión de la calidad no está Exceso de procedimientos y documentos.
asumido
con
sentido,
liderazgo,
ni El sistema de gestión es una carga que solo se utiliza para el
conocimiento.
cumplimiento de requisitos de la Norma Técnica Colombiana para
la Gestión Pública NTC GP 1000.
Pérdida de tiempo y sobrecarga laboral.
Pereza y apatía frente al sistema de gestión de la calidad.
Carencia de un modelo de gestión.
Dificultad para alcanzar las metas y resultados.
Falta de articulación, trabajo en equipo, liderazgo.
Fuente: Elaboración propia tomado de resultados de talleres de diagnóstico

8.3.2. Comunicación
Figura 3. Comunicación

Eficacia en la
comunicación

Comunicación

Mercadeo y
posicionamiento
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Fuente: Elaboración propia tomado de resultados de talleres de diagnóstico

Eficacia en la comunicación – rojo


Existe una percepción muy generalizada de que la comunicación no es eficaz, los
actores no se enteran a tiempo de las decisiones, estrategias, convocatorias.



No se comunica el horizonte estratégico, la política y los objetivos de calidad, los
resultados y las necesidades de mejora.



La comunidad educativa participa con apatía de los espacios de rendición de cuentas.



Existe divisiones internas bien marcadas que generan tensión en las relaciones
interpersonales.

Mercadeo y posicionamiento – rojo


Cuentan con un plan de medios y de mercadeo, pero no tienen un responsable
permanente de este reto institucional



No hay un número significativo de estudiantes por programa



Con mucha dificultad logran abrir programas académicos en los municipios



Los programas académicos se abren sin lograr la sostenibilidad financiera que se
requiere



Han creado programas académicos en los municipios y no logran abrirlos.

Cuadro 21. Riesgos para la Gestión Institucional - Comunicación
Riesgo
Falta de eficacia en la comunicación

Posibles efectos
Conflictos entre las personas que afectan gravemente la eficacia,
la productividad y el clima laboral de la organización.
Dificultad de mantener la mejora continua de los procesos.
Distintas versiones sobre los hechos y nadie se ocupa de aclarar
nada.
Percepción de la comunicación como un fin, no como un medio
para alcanzar los objetivos.
Se cree que la comunicación es propiedad y responsabilidad de
alguien que hay que contratar y no de toda la empresa.
La institución podría llegar a considerar que el empleado tiene que
hacer lo que se le pide y nada más, creyendo que su opinión no es
valiosa y que cada uno debe ocuparse de lo suyo.
No se incentiva la participación, motivación o integración.
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Necesidad
visibilizar

de

mercadeo,

posicionamiento,

Disminución en el número de estudiantes.
Programas académicos sin sostenibilidad financiera.
Desconocimiento del quehacer institucional.

Fuente: Elaboración propia tomado de resultados de talleres de diagnóstico

8.3.3. Evaluación Institucional
Figura 4. Evaluación Institucional
Atención a
quejas y
reclamos

Medición de la
satisfacción de
la comunidad
educativa
Medición y
análisis de
indicadores

Auditorías
Internas de
Calidad

Control de
productos no
conformes

Puntos de
control

Evaluación
Institucional

Autoevaluación
Institucional

Auditorías internas de calidad – rojo
-

Cuentan con un equipo de auditores formados, pero no actualizados, sin compromiso
ni gusto por la labor de auditoría.

-

El equipo de auditores no se ha estado fortaleciendo en su perfil para realizar
auditorías que apalanquen el desarrollo institucional y del sistema de gestión.
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-

No utilizan las auditorías internas para el fortalecimiento institucional y para identificar
oportunidades de mejora con relación al incumplimiento de requisitos.

-

No han realizado los ciclos de auditoría interna para los fines que plantea la norma
ISO 19011.

Medición y análisis de indicadores – amarillo


Cuentan con indicadores y la mayoría de ellos están medidos.



Hacen un análisis de los resultados de la medición.



La información resultante de la medición de los indicadores no se utiliza para el
mejoramiento institucional.



Los indicadores no son un reto para los procesos o para los objetivos de calidad

Medición de la satisfacción de la comunidad edcuativa – amarillo


Han medido la percepción de la comunidad educativa.



Conviene utilizar los resultados para mejorar la satisfacción.

Atención a quejas y reclamos – amarillo


Cuentan con un procedimiento y estrategias para la atención a las manifestaciones de
la comunidad educativa.



El procedimiento lo desarrollan de manera eficaz



Son

escasas las manifestaciones de la comunidad educativa

y les hacen el

respectivo proceso de atención


Deberían promover más el uso del buzón de sugerencias y considerar sus
manifestaciones como regalos que favorecen el desarrollo y mejoramiento institucional
y se constituye en un canal muy importante de comunicación.
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Control de productos no conformes – rojo


Cuentan con procedimiento de control del servicio no conforme



No implementan el procedimiento con eficacia



No hay una comprensión conceptual acerca del servicio no conforme



No usan la información resultante del servicio no conforme para la mejora continua

Puntos de control – rojo


Han identifica un número muy elevado de puntos de control



No hay conciencia sobre la pertinencia ni importancia de su uso



Los líderes de los procesos y sus equipos no utilizan los puntos de control para la
prevención y el control sobre los resultados.

Autoevaluación institucional - rojo


Realizan autoevaluación de programas con fines de acreditación



No presentan evidencias de autoevaluación de los demás programas ni institucional.



Es necesario asumir la evaluación como la posibilidad de reconocer en qué lugar nos
encontramos y qué nos hace falta para alcanzar las metas, objetivos y en general el
direccionamiento estratégico.



Los pocos resultados que se identifican de la evaluación no se usan para el
mejoramiento institucional.
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Cuadro 22. Riesgos de la Gestión Institucional - Evaluación Institucional
Riesgo
Necesidad de usar con sentido la medición de los
procesos, los objetivos, la satisfacción y la
formación.

Posibles efectos
Exceso de indicadores.
Indicadores que no miden lo que se necesita y se quiere medir.
Indicadores que no son reto de desarrollo o mejoramiento.
Desconocimiento de qué tan cerca o lejos se está del horizonte
institucional.
Dificultad en el aprendizaje organizacional.
Desconfianza y desinterés en los resultados.
Se incrementan los riesgos.
Fomento a la irresponsabilidad y falta de eficacia
Fuente: Elaboración propia tomado de resultados de talleres de diagnóstico

8.3.4. Mejora Continua

Figura 5. Mejora Continua

Acciones
Correctivas y
preventivas

Mejora
Continua
Uso de la
información
para la
mejora

Acciones correctivas y preventivas


Todas las acciones correctivas y preventivas se analizan desde control interno,
siendo necesario que este sea un órgano de evaluación independiente.
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Identifican oportunidades de mejora a partir de auditorías, seguimiento a
procesos y procedimientos, medición de indicadores, puntos de control,
medición de satisfacción



No son eficaces en el cumplimiento de lo planeado en las acciones correctivas
o preventivas



No hacen seguimiento a las acciones correctivas y preventivas para su
evaluación y cierre.

Uso de la información para la mejora continúa


Los líderes de sus procesos no orientan su gestión a la mejora continua con las
lógicas de un sistema de gestión desde la norma NTCGP 1000



No hay apropiación del sistema de gestión de la calidad, se ve como una carga
para la gestión institucional.



No utilizan las acciones correctivas y preventivas para el mejoramiento en la
gestión institucional.



Necesidad de asumir con sentido las acciones correctivas y preventivas para
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales o como
herramienta para el mejoramiento del quehacer cotidiano.
Cuadro 23. Riesgos para la Gestión Institucional - Mejora Continua
Riesgo

Posibles efectos

Necesidad del uso de las herramientas de

Incumplimiento de requisitos de la comunidad educativa, legales,

mejoramiento del sistema de gestión de la calidad

de la norma NTCGP 1000 o de la misma organización.

(Acciones correctivas, preventivas y de mejora)
Persistencia

de

los

mismos

errores

y

problemáticas

organizacionales.
Se dedican a apagar incendios (corregir el problema) y no a
eliminar sus causas (solucionar el problema).
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Fuente: Elaboración propia tomado de resultados de talleres de diagnóstico

8.3.5. Docencia
Figura 6. Docencia

Planeación
Curricular

Docencia

Dsarrollo
Curricular

Planeación curricular


Algunos de los programas técnicos profesionales son reconocidos y con
impacto a nivel nacional.



Los programas de formación cuentan con el respectivo registro calificado.



Han logrado la acreditación de alta de calidad del programa de técnicas
forestales.
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Avanzan en la consolidación del ciclo propedéutico de algunos programas de
formación profesional

Desarrollo curricular


Existe una muy baja relación del número estudiantes por docente.



Los estudiantes reconocen a sus docentes como competentes y con
habilidades pedagógicas para la formación.



Cuentan con recursos y espacios para la formación.



Son organizados con las evidencias del desarrollo curricular.

8.3.6. Investigación

Figura 7. Investigación

Grupos, líneas
y proyectos

Formación en
investigación

Semilleros
Investigación

Plataforma
Scienty

Difusión
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Grupos, líneas y proyectos de investigación– amarillo
Se debe tener en cuenta que una línea de investigación es un eje temático o un
enfoque lo suficientemente amplio y con orientación disciplinaria y conceptual que
se utiliza para orientar la investigación en un grupo. Su construcción requiere una
revisión bibliográfica actualizada, observación de las problemáticas relacionadas,
reconocimiento de autores y expertos e la temática, revisión de políticas y planes
estratégicos, con base en esto se puede identificar:


Solo desde 2012 empezaron a hablar de investigación, viviendo hasta el
momento una experiencia inicial de reconocimiento y exploración.



Cuentan con un grupo de investigación en cuencas



Existe un proyecto de investigación liderado por el profesor Nixon Cuevas,
proyecto que lleva aproximadamente 16 años por estar relacionado con
ensayos de plantaciones de pinos y otros árboles.



El grupo de investigación no cuenta con las evidencias documentales de su
conformación, constitución y funcionamiento



No hay una comprensión acerca del sentido y significado de las líneas de
investigación.



La IES no cuenta con Magister o Doctores con formación y experiencia en
investigación



Necesidad de conformar e implementar un Comité de ética, editorial y una
comisión de investigación con participación activa de la comunidad educativa y
de actores claves que ayuden a visionar y proyectar la institución hacia la
producción de conocimiento y la creación de una cultura de la investigación



Es importante asignar parte del presupuesto institucional para la investigación
y de esta manera generar convocatorias, apoyar proyectos, publicaciones,
apropiación social del conocimiento
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No hay una asignación de tiempo suficiente para el despliegue de la
investigación



Carencia de un sistema institucional de investigaciones que establezca
políticas, estrategias y herramientas para la producción y apropiación social del
conocimiento.



El líder del grupo de investigación debería ser mínimo un magister.



Cuando asignan horas para la investigación lo hacen con los tiempos que
hacen falta de los docentes para completar su asignación.



No hay espacios de trabajo ni de reunión de los grupos y líneas de
investigación

Semilleros de investigación – verde


Hay conformación de semilleros de investigación



Los semilleros se reúnen semanalmente



Los estudiantes están motivados al pertenecer a los semilleros



No conservan evidencias del trabajo del semillero, de las discusiones y
producción de conocimiento



Es necesario definir un plan de trabajo para el desarrollo del semillero

Difusión y apropiación social del conocimiento – rojo


Cuentan con una revista de “Investigaciones” en la cual no publican artículos
científicos



No hay una visión ni proyección para el escalafonamiento de la revista y su
inclusión en el sistema de investigaciones y Publindex

Plataforma scienty – rojo


Desconocimiento en la gestión del proceso de investigación desde los
parámetros de Colciencias.
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Diligenciaron los CvLac de los investigadores con una gran dificultad por la
falta de conocimiento.



Desconocen las lógicas de escalafonamiento de investigadores y grupos de
investigación



Han creado un el InstituLac y el GrupLac en la plataforma Scienty de
Colciencias pero no cuentan con las evidencias y soportes institucionales de
creación y legalización de grupo.

Formación en investigación – rojo


No han transversalizado la investigación a todos los programas de formación



Carecen de un plan de formación de docentes investigadores o de estímulos
para la formación de magister



No cuentan con acceso a plataformas académicas y bases de datos científicos
Cuadro 24. Riesgos de la Gestión Institucional - Investigación

Riesgo
Necesidad de un sistema de investigación y
proyección social con políticas y planeación de su
implementación.

Posibles efectos
Riesgo de incumplimiento de políticas de ciencia tecnología e
innovación.
Desconocimiento de las lógicas y dinámicas de investigación y
proyección social.
Desarticulación entre docencia, investigación y proyección social.
No se gestiona el conocimiento que se genera en la IES .
Lentitud para los procesos de reconocimiento y escalafonamiento
de grupos, investigadores revistas.
Sin norte y sin historia en los procesos de investigación y
proyección social.
Pérdida de tiempo y activismo.

Fuente: Elaboración propia tomado de resultados de talleres de diagnóstico
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8.3.7. Proyección Social
Figura 8. Proyección Social
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la Comunidad

Emprendimiento

Proyección
Social

Gestión
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Proyección a la comunidad – rojo


No es costumbre institucional dialogar con el entorno, facilitar recursos, espacios,
establecer alianzas y convenios de cooperación



Las pasantías de los estudiantes son una estrategia importante para la proyección
social institucional



No hay una articulación entre docencia, investigación y proyección social

Gestión empresarial – rojo


No tienen la experiencia en la administración de recursos provenientes de
convocatorias o proyectos externos
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Desconocen la estrategias y metodologías institucionales para generar ingresos
conexos



Han definido una política que estimula la generación de ingresos conexos por
proyectos



La principal actividad de proyección social es la venta de diplomados, los cuales se
hacen con pertinencia y la correcta organización de evidencias.



Prestan servicios en el Centro de desarrollo de la madera y en la Granja Vocacional.

Internacionalización – rojo


No es un reto institucional



No está incluida en la planeación estratégica o del desarrollo institucional



No hay conciencia de su necesidad

Emprendimiento – rojo


Han enviado a algunos de sus docentes para que reconozcan rutas de
emprendimiento, pero aún no hay claridades al respecto en la institución.



No es un reto institucional



No está incluida en la planeación estratégica o del desarrollo institucional

Cuadro 25. Riesgos de la Gestión Institucional - Proyección Social
Riesgo
Necesidad de un sistema de investigación y
proyección social con políticas y planeación de su
implementación.

Posibles efectos
Riesgo de incumplimiento de políticas de ciencia tecnología e
innovación.
Desconocimiento de las lógicas y dinámicas de investigación y
proyección social.
Desarticulación entre docencia, investigación y proyección social.
No se gestiona el conocimiento que se genera en IES .
Lentitud para los procesos de reconocimiento y escalafonamiento
de grupos, investigadores revistas.
Sin norte y sin historia en los procesos de investigación y
proyección social.
Pérdida de tiempo y activismo.
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8.3.8. Talento Humano

Figura 9. Talento Humano

Formación y desarrollo del personal
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Selección vinculación e inducción del talento humano


Existen dificultades en la contratación de personal con el perfil ideal para la
gestión institucional, esto debido a la distancia de Pensilvania, las dificultades
en la asignación salarial.



Hay una importante rotación del personal y varios docentes catedráticos que
solo cumplen con sus horas de clase, siendo necesario mayor tiempo de
docentes para asignarles tareas de investigación y proyección social.



Los cargos de coordinador de investigación y Coordinador de proyección social
han rotado pero hacen un empalme, reconocimiento de avances, inducción y
entrenamiento



Conviene definir una estructura organizacional coherente con los cargos,
funciones, autoridades institucionales.
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Están definidos los perfiles de la estructura administrativa mientras que de la
estructura académica está incompleta



No verifican que el perfil definido sea coherente con el perfil de la persona
asignada para un cargo

Formación y desarrollo del personal


Es importante establecer estímulos y reconocimiento al personal para
incentivar el buen desempeño y reconocer las buenas prácticas y experiencias
significativas.



Conviene gestionar los cambios institucionales de manera que todos los
actores se sientan identificados y se impliquen en el mejoramiento.



El personal de la organización que se ha ido cualificando y formando en
maestrías una vez concluido su proceso de formación busca trabajo en otras
instituciones.



Se identifican dos grupos bien marcados y reconocidos por todos: los de abajo
(directivos y administrativos) y los de arriba (docentes y equipo pedagógico),
esta división de grupos crea tensiones, diferencias, dificultades en el ambiente
institucional.



El plan de formación del personal está dirigido a las necesidades
administrativas y no académicas o misionales.



Se encuentra un atraso en el desarrollo de las actividades de formación
propuestas para este año, contando con poco tiempo para su ejecución.



La definición de actividades de formación se hacen a partir de los retos
estratégicos de la institución ni de las resultados de la evaluación de
desempeño del personal
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Evaluación y mejoramiento del talento humano– rojo


El instrumento para la evaluación de desempeño de los docentes por parte de
los docentes es demasiado amplio y ambiguo, una encuesta o evaluación larga
genera apatía e indiferencia y una gran dificultad para la recolección y análisis
de la información.



Algunos trabajadores no conocen los resultados de la evaluación



Los resultados de la evaluación no se usan para el mejoramiento del
desempeño de los colaboradores.

Seguridad y salud en el trabajo – rojo

Para este aparte se tiene se tiene en cuenta algunos requisitos del decreto 1443
de 2014 “Por medio del cual se dictan disposiciones para la implementación del
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo”.


No han conformado el Comité de seguridad y salud en el trabajo



No cuentan con comité de convivencia laboral



No hacen simulacros institucionales para prepararse ante emergencias.



No han avanzado en el diseño e implementación del sistema de seguridad y
salud en el trabajo como lo exige la política y normativa vigente (Decreto 1443)



Conviene una preocupación institucional por la gestión del ambiente laboral y
la implementación de acciones ya identificadas en las encuestas de clima
laboral relacionadas con: comunicación, capacitación y autonomía.



No han examen médico ocupacional de ingreso o egreso del personal.



El personal que trabaja en alturas no cuenta con el respectivo certificado



El servicio de transporte se subcontrata y se establece como requisitos los
mínimos para cualquier tipo de transporte o conducto; conviene revisar las
disposiciones legales para transportes especiales y escolares.
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Cuadro 26. Riesgos de la Gestión Institucional - Talento Humano
Riesgo
Falta de empoderamiento de los actores de sus
autoridades y responsabilidad con el sistema de
gestión y con el desarrollo institucional

Posibles efectos
No se ha definido una estructura organizacional coherente con los
cargos y con el funcionamiento institucional.
Necesidad de perfiles reales de cargos y definición de autoridades
y responsabilidad.
Procesos de inducción y reinducción pertinentes que faciliten el
entrenamiento en un puesto de trabajo.
Trabajo desarticulado entre gerencia, planeación y gestión del
talento humano.
Los procesos de cualificación no se implementan para el
mejoramiento del personal o para facilitar el alcance del horizonte
institucional
Las personas asignadas para los diferentes cargos no tiene el
perfil para el cumplimiento de sus obligaciones y retos de
mejoramiento.

Fuente: Elaboración propia tomado de resultados de talleres de diagnóstico

8.3.9. Gestión Documental
Figura 10. Gestión Documental

Control de
Documentos

Gestión
Documental
Control e
Registros

329

ESTUDIO DE CONTEXTO

Control de documentos - rojo


Han formulado 73 procedimientos documentados lo que dificulta la gestión
institucional, la Norma NTC GP 1000 solo exige 6, y la última actualización de
ISO 9001:2015 no los solicita.



Muchos de los procedimientos documentados son la repetición de los pasos
que están establecidos en los requisitos legales.



Los líderes de los procesos no se sienten identificados con los procedimientos
del sistema de gestión

Control de registros - verde


Han implementado las disposiciones del archivo general de la nacional y la Ley
594 ley general de archivos a través de series, subseries, tablas de retención
documental, archivos de gestión, central e históricos.



Las evidencias están organizadas con lógica y sentido siento fácil su acceso,
consulta y conservación.



Existen apropiación conceptual y liderazgo para la gestión de los archivos y
registros institucionales.

Cuadro 27. Riesgos de la Gestión Institucional - Gestión Documental
Riesgo
Alto número de procedimientos, algunos de ellos
alejados de la realidad institucional.

Posibles efectos
Exceso de trabajo – activismo.
Falta de libertad en la gestión institucional.
Gestión desde el control.
Desmotivación y desinterés por parte de los responsables de los
procesos.
Pasos excesivos y rígidos para el desarrollo de las actividades
institucionales.
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8.3.10. Compras

Figura 11. Compras

Selección de proveedores

Solicitud de compra de bienes o servicios

Compras

Evaluación de proveedores

Relación con proveedores

Selección de proveedores – solicitud de compra de bienes o servicios verde


Las compras las hacen a través de convocatoria pública desde la página del
SECOP y del IES , quienes cumplen con los requisitos y son ganadores se
ingresan al sistema.



En Pensilvania es muy limitado el número de proveedores lo que dificulta la
selección

Evaluación y relación con proveedores – verde


Evalúan los proveedores en formato institucional



La evaluación es comunicada a los proveedores para su mejoramiento



Los proveedores obtienen un muy buen desempeño en la evaluación
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8.3.11. Administración de espacios físicos y recursos

Figura 12. Administración de Espacios Físicos y Recursos

Mantenimiento
preventivo

Almacén

Inventario

Mantenimiento
correctivo

Mantenimiento preventivo y correctivo


Cuentan con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo.



Han hecho seguimiento a junio de 2015 identificándose eficacia en su
cumplimiento



En la formulación del plan prevén algunas actividades cotidianas de
mantenimiento



Asignan un presupuesto anual para el mantenimiento



Cuando durante el año surge la necesidad de realizar actividades de
mantenimiento correctivo hacen las respectivas modificaciones al plan y al
presupuesto
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Existen diferencias marcadas entre los recursos y las actividades de
mantenimiento de la sede central y las sedes ubicadas en los municipios.

Inventarios – verde


Administran los inventarios a través de un módulo de almacén del sistema de
información SusCafe.



Los procedimientos de almacén para la administración de inventarios se
desarrollan con eficacia

Espacios físicos y recursos – verde


En la sede central se cuenta con laboratorio de botánica, electrónica



En centro de desarrollo de la madera cuentan con: talleres de transformación
de madera: ebanistería, maquinado, secado, inmunizado, metalmecánica,
centro de semillas, laboratorio de suelos, entomología.



En la Granja Vocacional cuentan con: investigación en campo. Hay una
proyección de agroforestería (cerdos, caballos, gallinas).



Hay una proyección institucional de fortalecer la agroforestería incluyendo en la
granja: cerdos, caballos, gallinas, entre otros.



Han proyectado el mejoramiento de la planta física de la sede central y
actualmente se encuentran en etapa de diseño.

8.3.12. taller de ideación

Objetivo
Identificar los intereses a futuro de los actores principales de la institución de
educación superior, de acuerdo a las capacidades institucionales y al desarrollo de
los procesos del sistema de gestión de la calidad como docencia, investigación y
proyección social.
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En el desarrollo del taller se contó con la participación de directivos, docentes,
estudiantes y egresados de la institución.
Se presenta a continuación la imagen final con las ideas priorizadas para cada una
de las funciones de la institución Docencia – Investigación – Proyección Social.

8.3.12.1. Docencia

Se parte de la definición de docencia que se encuentra en el plan educativo
institucional “El docente a través de la práctica pedagógica deberá privilegiar el
desarrollo de la persona a través del aprender a hacer, aprender haciendo y
aprender a ser, porque éste debe ser un investigador que potencie en los
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estudiantes la capacidad de indagar, explicar, interpretar, comprender y darle
sentido a la experiencia

humana y el saber científico. Se pretende que el

egresado de los programas académicos ofrecidos por la institución, sea un
ciudadano que participe y promueva su propio desarrollo, el de sus comunidades
y el de la sociedad en general”.

Los intereses de los participantes del taller permitieron identificar en la función de
docencia la necesidad de poder contar con:
-

Docente integral, la vinculación laboral del docente debe desarrollarse
partiendo de la necesidad del programa de formación que lo requiere, esto
con el fin de asegurar la pertinencia de los conocimientos del docente.

-

El docente debe contar con la capacidad de leer la realidad del contexto no
solo trabajar con la información existente a partir de la teoría.

-

El docente debe tener la capacidad de formular preguntar y permitir
respuesta y cuestionamiento por parte de sus estudiantes desarrollando la
habilidad de problematizar en el aula de clases.

-

El docente debe hacer uso de elementos pedagógicos y didácticos que le
permitan interactuar de manera eficiente en el desarrollo integral de los
estudiantes en su formación.

-

La institución debe garantizar la participación activa del docente en las
actividades que permitan lograr una organización institucional que se
articule

desde

la

proyección

social,

investigación

y

docencia

específicamente en aspectos curriculares de actualización de planes de
estudio y mejoramiento continuo.
-

La docencia debe ser eje articulador de la investigación y la docencia como
actor fundamental.

-

Participar en la construcción de imagen corporativa
formulación

y en el diseño,

y ejecución de actividades extracurriculares donde los
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estudiantes puedan participar en diferentes contextos relacionados con la
actividad académica.
-

La institución debe velar por el desarrollo profesional de sus docentes a
través de la implementación de un plan de cualificación (especialización,
maestría y/o doctorado) o capacitación (diplomados, seminarios, talleres); lo
que conlleva al mejoramiento de la productividad académica.
DOCENCIA

DOCENTE
(Integral)

ORGANIZACIÓN
INSTITUCIONAL

ACTUALIZACIÓN DE
PLANES DE ESTUDIO

IMAGEN
CIORPORATIV
A

REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

Selección de docentes
pertinentes y cualificados.
Vocación desde:
Actitud, respeto, ecuanimidad
y proactividad

Docentes creativos en
procesos de formación como
agente motivador
Cualificación continua del
conocimiento a nivel
institucional

Planeación académica
y administración
(estratégica)

Actualización constante
de currículos

Cuestionador
permanente de
conocimiento que
lleve a la construcción
colectiva

Mejoramiento
continuo

Capacitación permanente

Fortalecimiento de aspectos
pedagógicos y didácticos

Eje articulador de
docencia, proyección e
investigación

Utilización de estrategias
activas de aprendizaje

8.3.12.2. Investigación

“Es el conocimiento producido por la actividad docente y que debe servir de base
para actualizar constantemente los currículos, para transformar los métodos, las
estructuras curriculares, la metodología del aprendizaje y la enseñanza e
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igualmente para producir acciones de cambio y mejoramiento de las condiciones
de vida de la población en general.

-

La actividad investigativa estará articulada con el desarrollo de la ciencia y
la tecnología, buscando hacer un aporte al mejoramiento de la calidad de
vida, también deberá generar una interacción creativa del conocimiento
científico con los problemas reales del entorno y un diálogo permanente
entre las diversas áreas del conocimiento”.

Los intereses de los participantes del taller permitieron identificar en la función de
investigación la necesidad de poder contar con:
-

Existencia de políticas claras de los procesos de investigación que tengan
definido un programa de investigación a nivel institucional

-

Fortalecimiento de un equipo de investigadores que sean los líderes de las
actividades planteadas en el proyecto institucional y que permitan la
sostenibilidad del o los grupos de investigación.

-

Definición de líneas de investigación de acuerdo a las fortalezas
institucionales en sus programas de formación

-

Dedicación en número de horas de docentes destinadas a actividades de
investigación y acompañamiento de estudiantes en semilleros.

-

En la definición de lineamientos curriculares se debe contar con la inserción
de la investigación para la formación integral del estudiante.

-

Revisión presupuestal para destinación de rubro dedicado al fortalecimiento
de la investigación, difusión de artículos, mejoramiento de la revista
institucional; apoyo económico para participar en eventos de semilleros de
investigación, incentivos para incrementar las publicaciones de artículos de
investigación, participación en redes de investigadores.
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-

Realizar lectura de contexto para investigar de acuerdo a las problemáticas
o necesidades del municipio y de la región; para posteriormente ampliar a
nivel departamental, nacional.

-

Implementar estrategias que motiven la presentación de proyectos de
investigación por parte de docentes con el apoyo de estudiantes y
egresados.

-

Articulación funciones institucionales partiendo de los resultados de
proyectos de investigación que con la participación de la comunidad
universitaria puedan impactar al municipio y la región a través de proyectos
de desarrollo social.

INVESTIGACIÓN
RECURSOS

Garantizar recursos
para el Programa de
Investigación
Institucional

Recursos económicos y
logísticos

FORMACIÓN EN
INVESTIGACIÓN DESDE EL
CURRÍCULO
Formación en la cultura
de la investigación
- Semilleros
- Cátedra

Diseñar micro currículo
transversal en los
programas técnicos y
tecnológicos para la
investigación

Investigación formativa
Gestión de recursos
para procesos
investigativos

Incentivar y formar
docentes para la
investigación

INVESTIGACIÓN
PERTINENTE CON EL
ENTORNO
Investigación
contextualizada y
articulada
- Servicios ambientales
en conservación y
silvicultura
Comprender
necesidades del
entorno y realizar
búsqueda de
financiación externa

Participación activa de
actores (convenios
interinstitucionales)

DIFUSIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN
(EVENTOS Y REVISTA)

FORTALECER LOS
SEMILLEROS DE
INVESTIGACIÓN

Encuentros regionales
de investigación para el
Oriente Caldense
partiendo de la iniciativa
de las mesas sectoriales

Difusión y publicación de
los resultados de
investigación
institucionales

Establecer mecanismos
efectivos de difusión de
los resultados de
investigación

Fortalecimiento de la
Revista Pandemia y su
reorganización
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8.3.12.3. Proyección Social
“La institución adecuará los procesos académicos para suplir las necesidades
educativas de la región y la comunidad en general del Oriente de Caldas que
demanden formación en el área empresarial y agropecuaria; proyectará

los

servicios, programas, proyectos e investigaciones, a través de un portafolio de
servicios, boletín informativo y los medios electrónicos modernos”.

Los intereses de los participantes del taller permitieron identificar en la función de
proyección social la necesidad de poder contar con:
-

Una proyección social con los componentes de educación continuada,
prácticas estudiantiles, consultoría y asesoría y demás que considere la
institución articulados a los lineamientos del Ministerio de Educación
Nacional.

-

Impulsar la venta de servicios a través de la formulación y ejecución de
proyectos de desarrollo social y/o empresarial que parte de la lectura de
contexto y por ende la identificación de problemas u oportunidades donde la
institución tenga fortalezas a nivel académica.

-

Eje articulador de la investigación y la docencia, logrando realizar
transferencia de conocimientos a partir de los resultados de investigaciones
realizadas con la participación de docentes, estudiantes y egresados.

-

Políticas institucionales donde se establezcan dedicación en horas de los
docentes para actividades de proyección.

-

Conformar un equipo líder de la función de proyección social, encargados
de dar a conocer la institución y sus fortalezas a partir del diseño de un
portafolio de servicios, el cual debe ser construido partiendo de la
experiencia institucional en los diferentes campos o líneas de acción a nivel
municipal, regional y departamental.
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-

Generar mecanismos que permitan evaluar el impacto de la institución en el
entorno académico, productivo y gubernamental.

-

La proyección social debe impulsar mecanismos de mejoramiento continuo
a nivel curricular partiendo de los resultados de las evaluaciones de impacto
de las actividades desarrolladas por la institución.

-

Implementar estrategias para dar a conocer la institución y lograr así
generar alianzas y convenios interinstitucionales para formalizar, fortalecer
e intensificar aspectos académicos y comerciales entre sí.

PROYECCIÓN

TRANSFERENCIA TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA

Transferencia de
conocimientos
(investigación)

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Diseño de estrategias de
mercadeo para promocionar
las actividades de proyección

PARTICIPACIÓN EN MESAS
SECTORIALES

Participación en las mesas
sectoriales y en la
creación de los planes de
desarrollo municipal a
nivel local y regional
(gobernaciones)

Definición de portafolio de
servicios con oferta
permanente

Articulación entre universidad
y empresa para proyectos y
continuidad académica

Conformar equipo
interdisciplinarios en el área
de proyección

PRÁCTICAS EMPRESARIALES Y
CONTRATOS DE APENDIZAJE

Gestión y articulación con
empresas para contratos de
aprendizaje

Creación de cursos de verano
para egresados, estudiantes y
comunidad en general.
-Talleres
- Diplomados

Potencializar los centros de
práctica .El de la madera y
la granja para procesos de
proyección social

Gestión De convenios
interinstitucionales que
promuevan la mutua
colaboración

Articulación Universidad con el
entorno productivo (trabajos e
campo, pasantías)

Fomentar un programa de
egresados articulado con el
servicio publico de empleo

Vincular entornos virtuales en los
programas de extensión

Prácticas empresariales
(seguimiento)
Difundir, publicar y comunicar
todo el acontecer institucional

EDUCACIÓN CONTINUADA

-Especializaciones
Alianzas de cooperación para
practicas académicas y
consultoría

Realizar estudios de mercado
para detectar necesidades del
entorno
Fortalecer espacios para
la transferencia técnica y
tecnológica

CONVENIOS Y ALIANZAS
INTERINSTITUCIONALES

Generar programas de
extensión y seminarios para la
comunidad, acordes con la
realidad local
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8.4. METODOLOGÍA
Etapa 1: recolección de la información

La norma ISO 19011 plantea una metodología para la realización de Auditorías
Internas de Calidad al Sistema de Gestión, norma desarrollada no solo en
auditorías a la norma ISO 9001 y NTC GP 1000, sino en muchos otros sistemas,
procesos, productos o modelos de gestión por la pertinencia de sus lógicas al
momento de realizar procesos de evaluación; frente a esta ventaja se propone
recuperar algunos elementos metodológicos de la norma y desarrollarlos de una
manera discreta, para que cumpliendo con el objetivo de la evaluación, se logren
alcanzar los siguientes objetivos:


Evaluar la capacidad del sistema de gestión de la calidad de la IES para el
cumplimiento de requisitos.



Identificar las características de la cultura institucional que demuestran la
vivencia del sistema de gestión de la calidad y aquellas necesarias para el
fortalecimiento y el mejoramiento.



Identificar aquellos procesos, procedimientos, instrumentos, acciones que no
están generando valor a la calidad institucional.

La etapa 1 se desarrolló con un trabajo previo y tres talleres de campo, así:

Trabajo previo: El líder del sistema de gestión de la calidad enviará al correo
electrónico fernandozuluagaz@gmail.com una semana antes de los talleres la
siguiente documentación: Manual de calidad, Interacción de cada uno de los
procesos del sistema de gestión de la calidad, Procedimientos documentados.
Con el análisis de esta información se devolverá una agenda de trabajo con las
actividades para cada uno de los días.
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TALLER 1: Evaluación de Procesos estratégicos, de evaluación y mejora (1 día)
TALLER 2: Evaluación de Procesos misionales o tácticos (1 día)
TALLER 3: Evaluación Procesos de apoyo o Administrativos (Medio día)

Etapa 2: análisis, interpretación de resultados y elaboración de informe

Con los resultados de la recolección de la información se desarrollaron los
siguientes momentos:

Momento 1: Identificación de unas categorías generales y específicas.
Momento 2: Identificaciones de Dificultades, Alertas y Avances
Momento 3: Elaboración de mapas mentales con las categorías identificadas
señalando con colores así: Dificultades en rojo, Alertas en amarilla y avances en
verde
Momento 4: Presentación de los datos que alimentaron cada categoría.
Momento 5: Análisis de riesgos y efectos, relacionados con la cultura institucional
y que generan costos de la no calidad.

La evaluación al Sistema de Gestión de la Calidad responde a los principios de la
Norma de Auditorías ISO 19011, pero su enfoque no será exclusivamente el
cumplimiento de requisito y la revisión de evidencias, por tanto el resultado no son
los hallazgos de una auditoría (No Conformidades, aspectos por mejorar o no
conformidades), sino mas bien la valoración de la cultura organizacional, la
identificación de costos de la no calidad y la valoración pertinencia del sistema de
gestión de la calidad, de los procesos, procedimientos, herramientas y estrategias
para el alcance de los objetivos de desarrollo institucional.
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Se plantea una agenda para el desarrollo de los talleres de evaluación, pero podrá
flexibilizarse dependiendo de las dinámicas institucionales y del despliegue de los
talleres.

De igual Manera la IES podrá proponer otros o diferentes actores institucionales
para dar respuesta a la evaluación del sistema de gestión de la calidad de acuerdo
a la dinámica de sus procesos y a su estructura organizacional.

En el desarrollo de los talleres podrá ser necesario realizar entrevistas a diferentes
actores claves de la institución diferentes a los mencionados en la agenda, para
esto se dialogará con los interesados y se acordarán los momentos más
adecuados para los diálogos.

8.5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO
El porcentaje de cumplimiento de esta actividad es del 100%.

8.6. OBSERVACIONES Y/O DIFICULTADES – ASPECTOS IMPORTANTES A
CONSIDERAR

El personal que labora en la IES se presentó disponible para la evaluación del
sistema de gestión de la calidad, facilitó los recursos y la información requerida.

El personal entrevistado manifiesta su compromiso con el mejoramiento
institucional, pero también la necesidad de una reingeniería al sistema de gestión
que le permita hacerse más ágil, pertinente a la realidad institucional, liviano en
cuanto a procedimientos, formatos y registros, alineado con el direccionamiento
estratégico y con la planeación institucional y en el cual se viva una verdadera
cultura de la calidad.
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Fue imposible realizar la entrevista con el Rector, sin embargo la información
suministrada es amplia y suficiente para describir las dinámicas de gestión y las
necesidades de fortalecimiento del sistema de calidad.

8.7. RECOMENDACIONES

La Norma Técnica en la Gestión Pública NTCGP 1000 corresponde a una versión
actualizada en 2009 y se encuentra alineada con la Norma ISO 9001 versión
2008, esta es la norma implementada y mantenida en la IES , la que actualmente
exige el estado colombiano para las empresas públicas y fue frente a esta norma,
sus requisitos e interpretaciones para el sector educativo, desde donde se hizo la
presente evaluación; sin embargo en Septiembre de 2015 se socializó una
actualización de la Norma ISO 9001, surgiendo un nuevo reto en la gestión
institucional: su actualización e implementación.

Es urgente y prioritario fortalecer y/o resignificar el sistema de gestión de la
calidad, la manera como está asumido genera dificultades en la gestión, un
ambiente institucional difícil, no se usan sus herramientas para la gestión y el
mejoramiento institucional, es pesado, grande y alejado de la realidad institucional.

Un sistema de gestión de la calidad implementado con sentido y comprensión de
sus herramientas facilita la gestión de todos los procesos institucional y es la
primera vía para el alcance del horizonte institucional.
Además cobra valor reconocer que a la base de los sistemas de gestión y de los
procesos están las personas y que las personas son falibles, pero que también es
desde ellas donde se despliega el sistema y su gestión, desde sus intereses y
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motivaciones, cuando se sienten parte y están comprometidas, cuando reconocen
para dónde van y qué es lo que tienen que hacer para alcanzarlo, y de manera
especial cuando tienen la actitud necesaria.

8.8. CONCLUSIONES

Es importante considerar estos resultados como la descripción de la evaluación un
sistema de gestión de la calidad en donde los resultados corresponden al
despliegue de los procesos y no necesariamente a las personas.

Falta de apropiación a nivel de directivos, docentes y administrativos acerca de la
importancia del sistema de gestión de la calidad, como herramienta para
desarrollar las actividades de docencia, proyección social e investigación.

Actualmente se cuenta con un gran número de procesos y procedimientos en el
manejo del sistema de gestión de la calidad, lo que impide tener un horizonte claro
en el funcionamiento de las tres funciones principales de la IES, la proyección
social, la docencia y la investigación. Es necesario asumir el sistema de gestión de
la calidad como una posibilidad para el alcance de los objetivos estratégicos
institucionales, hacerlo parte del día a día de la institución, utilizar sus
herramientas para la planeación, asegurar la eficacia en la gestión y la medición
análisis y mejora; asumirlo de otra manera podría llevar a que se prepare el
sistema para una auditoría, genere cargas excesivas de trabajo y costos de no
calidad.
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Se presenta gran rotación de docentes a nivel de catedráticos, se debe
implementar un adecuado proceso de selección de personal, de acuerdo a los
requerimientos institucionales. De igual manera falta estímulos y reconocimiento
del personal docente como plan motivador para adelantar actividades tendientes al
mejoramiento de la institución.

Se evidencia la falta de articulación entre la docencia, proyección social e
investigación, los planes de acción no se encuentran encaminados a cumplir un
plan de desarrollo institucional para desarrollar acciones que lleven a la
participación conjunta de las tres funciones misionales.

Se realiza énfasis en el poco desarrollo frente a la seguridad y salud en el trabajo,
no se cuenta con un comité encargado de cumplir con las obligaciones de ley
definidas para este tema.
La IES debe invertir en motivar a los estudiantes y docentes para participar en los
procesos académicos de la institución.
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