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Introducción
El gobierno nacional, a través del Ministerio del Trabajo, desde mitad de la década
de los 90, cuando por efectos de la coyuntura económica y ajuste del nuevo modelo
de desarrollo centrado en el factor conocimiento, donde el trabajo se convierte en
el capital privilegiado por las unidades productivas y el eje de la construcción de
capacidades para la competencia, gira su mirada a la problemática del empleo y
proyecta la conformación de Observatorios Regionales del Empleo en Colombia,
con el objeto no sólo de entender mejor el problema del desempleo sino, elaborar
lineamientos de política pública tendientes a garantizar la productividad y competitividad del país. (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Universidad Nacional de
Colombia, 2002)
Es así como se logra consolidar esta propuesta y actualmente la Red ORMET es
un espacio de intercambio, generación y fortalecimiento del conocimiento sobre el
mercado de trabajo del país y sus regiones.
Las amplias diferencias en términos de desempleo y ocupación que se presentan
entre las ciudades y departamentos del país hacen necesario analizar y monitorear
continuamente las características específicas de los mercados regionales de trabajo. En este sentido, el fortalecimiento y la conformación de la Red de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo – Red ORMET-, viene siendo un propósito
del Ministerio del Trabajo para implementar en diferentes territorios del país. Esta
Red brinda capacidades para que los gobiernos locales tengan a mano análisis
oportunos para la toma de decisiones y mejoren su rol en la formulación y evaluación de políticas en materia de empleo y generación de ingresos. Asimismo, los
Observatorios permiten a las entidades del orden nacional, visualizar las características regionales para el diseño e implementación de programas y proyectos de
empleo que se lleven al ámbito local. (Ministerio de trabajo, 2013).
Por otra parte, el sector servicios es el principal sector económico en las economías
de los países desarrollados; es el que más volumen de puestos de trabajo crea y
donde se registra el mayor volumen de transacciones comerciales. Específicamente
en Colombia, este sector muestra múltiples oportunidades, ya que cuenta con un crecimiento sostenido, se ha convertido en una fuente importante de ingresos y empleo
8
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y en una de las mayores apuestas comerciales del país; En efecto, su participación
dentro de la actividad económica fue del 58% durante el primer trimestre de 2013.
Con el propósito de responder a las necesidades del sector servicios del municipio
de Ocaña, el Observatorio Regional del Mercado de Trabajo de Norte de Santander
(ORMET) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre
Seccional Cúcuta, en convenio con la Universidad Francisco de Paula Santander
Ocaña, realizaron el presente estudio denominado caracterización de los Perfiles
Ocupacionales del Sector Servicios, para determinar las oportunidades de inclusión
laboral en la población, mediante el aprovechamiento de las potencialidades del
mismo en la región.
El abordaje de la investigación se presenta desde tres puntos de vista; el primero
enfocado a evaluar los perfiles ocupacionales requeridos por las empresas; el
segundo relacionado con las potencialidades y perspectivas del capital humano de
Ocaña y el tercero enfocado al análisis de la oferta educativa de las diferentes instituciones de formación para el trabajo.
El sector servicios incluye diversas actividades, pero en esta oportunidad para realizar el análisis del mercado laboral, se tomó como referencia las más representativas
en la ciudad como son el comercio, alojamiento y servicios de comida y transporte
que incluyen las agencias de viaje.

9

Capítulo I
Contexto e Importancia Regional
Ocaña es un municipio colombiano ubicado en la zona nororiental del departamento
de Norte de Santander y un gran polo de desarrollo y turismo del departamento.
Está conectada por carreteras nacionales con Cúcuta y Santa Marta. La provincia
de Ocaña posee el Área Natural Única Los Estoraques ubicado a un kilómetro de
La Playa de Belén “Bien de Interés Cultural” y “Monumento Nacional” y a 27 kilómetros de la ciudad de Ocaña; es la segunda población del departamento después
de Cúcuta. Su extensión territorial es de 460 kilómetros cuadrados, que representa
el 2,2% del departamento. Su altura máxima es de 1.202 msnm y la mínima de 761
msnm; está ubicada sobre la cordillera oriental; rodeada por montañas que alcanzan los 2.600 msnm; su temperatura promedio es de 22°C y dista de Cúcuta 218
km. Se encuentra entre los límites de Norte de Santander y Cesar; hace parte de la
Provincia de Ocaña, la cual tiene un área de 8.602 km².

Generalidades del Sector Servicios.
La economía de Ocaña gira en torno al sector servicios, el cual ha presentado gran
dinamismo en los últimos años en la ciudad y se posiciona como eje fundamental
en la generación de empleo, impulsando de esta manera el progreso de la ciudad y
la calidad de vida de la misma.(Carrascal, et al, 2010).
El comercio representa la principal actividad con un total de 2.156 establecimientos,
que representan el 64.2% de la actividad económica local; seguido de los servicios
con un total de 764 empresas que corresponde al 22,8%, el 1.8%, es decir 61 empresas pertenecen al sector industrial y el 11,2% restante a una combinación entre los
sectores comercial/servicios, comercial/industrial, e industrial /servicios (Gráfico 1).
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Por otra parte, el 54,3% de los establecimientos comerciales se ubican geográficamente en la comuna Central José Eusebio Caro; el 16,6% se encuentra ubicado
en la comuna Norte Ciudadela Norte con un total de 358 empresas; el 9,8% (211
empresas) en la comuna Nororiental Cristo Rey; el 7,3% de los establecimientos de
comercio (158) se encuentran ubicados en la comuna Sur Occidental Adolfo Milanés; en la comuna Francisco Fernández de Contreras un 6,4% (138 empresas); por
último la comuna Sur Oriental Olaya Herrera participa con un 5,6% (121 empresas).
El comercio es realizado básicamente al por menor destacando las tiendas de abarrotes, supermercados y depósitos, venta de ropa y calzado, electrodomésticos,
cacharrerías, misceláneas, droguerías, venta de celulares, equipos tecnológicos,
librerías y papelerías, licorerías, ferreterías, carnicerías, venta de repuestos, droguerías, tiendas de dulces, vidrieras, litografías, veterinarias, entre otras.
Así mismo, resulta importante resaltar que la Ciudad recibe masivamente visitantes,
lo cual evidencia la necesidad de aprovechar las riquezas históricas, culturales,
arquitectónicas y el interés que tienen los gobiernos local, regional y nacional para
invertir en el desarrollo del sector. (Delgado, 2012).
La provincia de Ocaña posee un gran potencial turístico no desarrollado actualmente, contando con atractivos únicos en su especie como es el Área Natural Única
Los Estoraques; las piedras negras redondas más grandes del mundo; el Parque
Nacional Natural Catatumbo Barí; la reserva indígena Barí; el Santuario Nuestra
Señora de las Gracias de Torcoroma y el Complejo Histórico de la Gran Conven11
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ción, entre otros. Además, los municipios de la Playa de Belén y el Carmen han
sido considerados Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional; el Municipio de la
Playa de Belén pertenece a la Red Pueblos Patrimonio de Colombia del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo. Por lo tanto, el turismo como actividad desarrollada en el sector servicios, comprende actividades que realizan las personas hacia
lugares distintos al de su entorno habitual, por un determinado tiempo ya sea con
fines de ocio, por negocios o por otros motivos; el turismo es un factor relevante
para el desarrollo socio-económico y cultural del país, dada la diversidad de actividades conexas que se ejecutan alrededor de ésta, generando nuevas inversiones,
empleos diversificados, ingresos tanto a las personas como a los empresarios y al
municipio, además genera intercambio social y cultural, mediante la promoción de
su geografía, historia, costumbres, tradiciones, folclor y artesanías.
De igual forma, se puede evidenciar que la inversión en el sector ha sido muy significativa y que existe preocupación por parte de los empresarios en realizar procesos de
ampliación, diversificación y modernización de la infraestructura del sector; fenómeno
que obedece a la vivencia de un cambio de cultura alimenticia y recreativa en la población, así como la gran afluencia de personas visitantes de la ciudad y de poblaciones
cercanas; además los propietarios y administradores manifiestan conocer el potencial
e interés turístico y la necesidad de reestructuración para ser competitivos.
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Capítulo II
Metodología
Con el propósito de realizar un análisis para conocer las características de la oferta
laboral en la ciudad de Ocaña, en cuanto a su estratificación, nivel educativo, limitaciones laborales, estado civil, responsabilidad en el hogar, ocupación, motivos de
su inactividad, grado de experticia, sector económico de interés, disposición para
recibir mayor capacitación y perspectivas de emprendimiento.
De otra parte, se estudia la demanda laboral en el sector servicios, específicamente
las actividades de alojamiento y servicios de comida, transporte, agencias de viaje y
comercio, con miras a definir las características y necesidades del recurso humano,
criterios empresariales para la vinculación y formación del personal y percepción y
orientación competitiva.

a) Análisis de la Demanda de Trabajo.
Con el objeto de evaluar las características del recurso humano en los sectores
relacionados, se definió que la población estaría conformada por las empresas que
desarrollan actividades en cada uno de ellos y que están debidamente registradas
ante la Cámara de Comercio de Ocaña.
Es necesario aclarar que una de las características propias del sector empresarial
de Ocaña es que en su gran mayoría son micro y pequeñas empresas, por lo tanto
fue difícil establecer un criterio de número de empleados, por lo que se trató de ubicar a aquellas organizaciones que tuvieran mínimo dos empleados.
Para el año 2013, en el municipio de Ocaña se encuentran registradas 2.946 empresas dentro del sector turismo, distribuidas como lo muestra la Cuadro 1, según
reporte enviado por la Cámara de Comercio de Ocaña.
13
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Teniendo en cuenta la distribución heterogénea de la cantidad de empresas que
componen las actividades del sector turismo, es evidente que participación de las
empresas de agencias y de transporte dentro del conglomerado de empresas del
sector es demasiado insignificante; por lo tanto, dada la necesidad de observar el
comportamiento de todos los eslabones que componen la cadena de valor del sector, se selecciona directa e intencionadamente la muestra, como se observa en el
cuadro1, de manera que se logre obtener información relevante de las características y perfiles ocupacionales en cada una de las actividades.
El criterio que se tomó para la selección de la muestra respectiva, fue no probabilístico por conveniencia, debido a que las empresas de agencias y transporte son muy
pocas; pues si se utiliza un muestreo probabilístico estratificado, no se tendrían en
cuenta para el estudio.
Cuadro 1. Población y Muestra de la Demanda de Trabajo.
Actividades

Número de Empresas

Estimación Muestra

Agencias

4

4

Empresas de Transporte

4

4

Alojamiento y Servicios de comida

185

40

Establecimientos Comerciales

2.748

55

2.946

103

Total Empresas Registradas

Fuente: Cámara de comercio de Ocaña. 2013.

Luego de seleccionar la muestra respectiva, se procedió a ubicar las empresas de
transporte y agencias por las direcciones registradas; para seleccionar las empresas que prestan los servicios de alojamiento y comida y los establecimientos de
comercio, se escogieron a criterio de las investigadoras, aquellas que tenían un
tamaño considerable en cuanto al número de empleados; a quienes se les aplicó el
instrumento relacionado en el Anexo 1.

b) Análisis de la Oferta de Trabajo.
La metodología utilizada para realizar el análisis de la oferta de trabajo, se tomó la
información suministrada por la oficina del SISBEN del municipio de Ocaña para
el año 2013 como se relacionó en la Cuadro 2, donde se clasifica la población con
registro de SISBEN.
14
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Para realizar la estimación muestral, se utiliza el muestreo probabilístico aleatorio
simple para poblaciones finitas, con un nivel de significancia del 95%; teniendo en
cuenta que N es la población total, e el grado máximo de error, z el nivel de confianza, pes la probabilidad de ocurrencia y q la probabilidad de no ocurrencia muestral de la población; se aplica la siguiente fórmula:
n=

z2 x pq x N
(N - 1) e2 + pq x Z2

De donde se obtuvo una muestra de 383 personas.
Para seleccionar los elementos muestrales, se estratifica según el porcentaje de
participación que cada comuna tiene dentro de la conformación total de la población, por lo que la muestra se conforma como se relaciona en la Cuadro 2.
Cuadro 2. Muestra por Comunas.
Comuna
Comuna 1
Central José Eusebio Caro
Comuna 2
Nororiental Cristo Rey
Comuna 3
Sur Oriental Olaya Herrera
Comuna 4
Sur Occidental Adolfo Milanés
Comuna 5
Francisco Fernández de Contreras
Comuna 6
Ciudadela Norte
Total Población Registrada

Población Registrada con SISBEN

Concentración de la
Población (%)

7.600

0,10

39

18.967

0,25

97

18.230

0,24

93

13.134

0,18

257

0,00

1

16.674

0,22

85

74.862

1,00

382

Muestra

382

Muestra por
Comunas

67

Fuente: SISBEN – Elaboración Propia.

Luego de haber definido la muestra y la conformación de ella por comunas, se
procedió a realizar el trabajo de campo, mediante la visitas a los barrios de cada
comuna y según el tamaño de cada uno se aplicó el instrumento de recolección
de información seleccionado como se muestra en el Anexo 2, solamente a la
población en edad de trabajar, que corresponde a las personas entre los 12 a
los 65 años de edad.
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Capítulo III
Oferta Laboral del Municipio de Ocaña
La caracterización socioeconómica de la población estudiada que se relaciona en
el presente capítulo, muestra aspectos sociodemográficos, experiencias laborales,
formación para el trabajo y el análisis de emprendimientos ejecutados; con el propósito de conocer los perfiles laborales de la población para generar oportunidades de
trabajo en el sector servicios de Ocaña, con énfasis en las actividades de comercio,
alojamiento y servicios de comida y transporte.

3.1. Aspectos Demográficos.
La población encuestada muestra su mayor concentración en el estrato 2 con un
41%, seguido del estrato 1 con un 37% y el estrato 3 que corresponde a un 21%,
quedando en el estrato 4, sólo el 1%. Como se puede observar en el gráfico 2, el
99% de la población encuestada, pertenece a los estratos 1, 2 y 3.

16
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La distribución de la población, corresponde en un 41,9% a los hombres y en un
58,1% a las mujeres, existe una mayor concentración tanto para hombres como para
mujeres en el rango de edades comprendidas entre los 45 y 49 años. La mayoría de
las mujeres, está concentrada en los rangos de edad que comprenden los 20 a los 54
años y los hombres entre los 20 a 59 años de edad, como se observa en el Gráfico 3.

Con respecto al nivel educativo de la población analizada, se observa que en su
mayoría el 34% ha cursado estudios primarios, sólo un 10% estudios universitarios,
14% no posee ningún nivel educativo y sólo un 1% tiene estudios de postgrado. De
otra parte, se pudo establecer que las mujeres son quienes han alcanzado mayor
formación en los niveles de primaria, secundaria, tecnológico y universitario; sólo el
nivel de postgrados es superado por los hombres, como se observa en el Gráfico 4.

17
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La posición que ocupan las personas en el hogar, es un indicador que permite conocer la situación socioeconómica de las unidades familiares y definir los perfiles ocupacionales de los individuos activos laboralmente dentro de ellas. En el Gráfico 5, se
observa que un 62% de los encuestados se desempeña como jefe de hogar, siendo
los hombres quienes en su mayoría (34%) asumen esta responsabilidad, seguido
de las mujeres con el 28%. Se detectó además, que es la población femenina la de
mayor participación como conyugues dentro de los hogares.

En el Gráfico 6, se relaciona el nivel educativo frente a la posición en el hogar y se
evidencia que el 23% de los jefes de hogar alcanzó el nivel de estudios primarios,
un 13% realizó estudios secundarios, un 15% tiene formación a nivel tecnológico y
universitario, y solamente un 10% no posee ningún nivel de estudios. Con respecto
a los conyugues, que en su mayoría son mujeres, se encontró que solamente un 5%
tiene estudios universitarios a nivel tecnológico y superior, el 7% con secundaria, el
8% alcanzó la primaria y el 3% no cuenta con formación escolar.
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Con respecto a la variable de dependencia económica, en el Gráfico 7 se observa
que del total de encuestados, existen 176 que no tienen personas a cargo y 206 que
sí tienen esta responsabilidad. Se evidencia una situación preocupante, dado que
las personas que representan una carga económica están en edades productivas,
oscilando entre los 18 y 64 años de edad. Al analizar el comportamiento de este
factor en la población estudiada de Ocaña, se observa una crisis en la generación
de ingresos y por ende en la calidad del nivel de vida poblacional.

Otro de los elementos que se evaluó, corresponde a los criterios que consideran
importantes los empresarios según la población encuestada (Gráfico 8). Se clasifica por escala Likert las características principales, donde 1 es nada importante
y 5 muy importante. La población encuestada considera que el nivel educativo es
el aspecto que más tienen en cuenta los empresarios a la hora de contratar el
personal, seguido en su orden de la experiencia, la disposición para el trabajo, los
valores, las habilidades técnicas, las recomendaciones, las habilidades humanas,
el trabajo en equipo, la edad y la apariencia física. Dentro de los criterios que poco
interés tiene el empresario se encuentra la cercanía geográfica, el estrato socioeconómico y el género.

19

Perfiles Ocupacionales del Sector Servicios en el Municipio de Ocaña 2013

En el Gráfico 9, se relacionan los sectores económicos que brindan mayor oportunidad de empleo según los encuestados, y los que prefieren a la hora de emplearse.
Al analizar estas dos características, la población encuestada considera que los
sectores de mayores oportunidades de empleo son los de comercio, seguido de
la construcción y el de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; coincidiendo con las características económicas de Ocaña y su región. En cuanto a los
sectores de interés laboral, se encuentra en primer lugar el comercio, seguido de
la educación y las actividades de alojamiento y servicios de comida, lo que indica
la disposición e interés para trabajar en actividades del sector servicios. De igual
manera, es importante resaltar que aunque los sectores de la construcción y la agricultura son considerados como generadores de empleo, son de poco interés para
laborar en ellos.

Al analizar la categoría de empleo de las ocupaciones que presentan las personas
encuestadas a lo largo de su vida laboral, llama la atención la baja proporción de
empleos formales (19,6%), correspondientes al 18.8% de empleados formales y al
0.8% de empleadores formales. En contraste, a los altos niveles de informalidad
que corresponden al 44.3%, representado en un 41.4% de empleados informales y
el 2,9% en empleadores informales.
Con relación a la categoría cuenta propia (30.8%), el 28,9% hace parte de personas
no profesionales, y un 1,9% a profesionales (Gráfico 10).
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Con respecto a la experiencia laboral de las personas encuestadas, se pudo concluir
que en su gran mayoría son trabajadores que alcanzan hasta cinco años de experiencia, demostrando habilidades y destrezas pertinentes en su oficio. (Gráfico 11).

En el Cuadro 3, se relaciona la distribución de las 828 ocupaciones ejercidas por la
población encuestada en Ocaña, dado que se registró los cargos que han desempeñado desde que iniciaron su vida laboral y se observa que la ocupación más desempeñada es la de administrador, con un 21,1%; es preciso aclarar que aquí se incluyó
tanto a los administradores como a los propietarios de negocios que ejercen esta
función; seguidamente el cargo de vendedor(a) representa un número significativo
de personal (135), con el 16,3% de las ocupaciones, lo que pone de manifiesto la
tendencia comercial de la Ciudad.
Con respecto a la participación por género en cada una de las ocupaciones, la
población femenina tienen una mayor representación; destacándose en actividades
administrativas, de ventas y mercadeo, de secretariado, de cocina y servicio a la
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mesa, en oficios varios, confecciones, docencia y actividades de belleza; por su
parte los hombres presentan una alta proporción en actividades agropecuarias, carpintería, mecánica, latonería, conducción, actividades de construcción, electricidad,
defensa pública y vigilancia.
Cuadro 3. Ocupaciones Distribuidas por Género.

Total
(%)

Ocupación

Total

Administrador

175

21,1%

70

Agricultor

38

4,6%

31

Asesor Comercial

17

2,1%

Asesoría técnica

2

Auditor

Auxiliar administrativo y contable

5

Auxiliar de
Enfermería
Bombero
Voluntario

Total
(%)

Ocupación

Total

105

Jefes de área

15

1,8%

9

7

Latonero

7

0,8%

7

10

7

Locutor

3

0,4%

3

0,2%

1

1

Mecánico

5

0,6%

5

0,6%

3

2

Mensajero

2

0,2%

1

1

19

2,3%

6

13

Mercaderista

9

1,1%

2

7

9

1,1%

9

Mesero

15

1,8%

1

14

5

0,6%

4

Obrero

9

1,1%

7

2

1

0,1%

1

9

1,1%

9

Cajero

13

1,6%

2

Oficial de
construcción

Carpintero

9

1,1%

9

Auxiliar de cocina

Hombres Mujeres

1

11

Oficios Varios

Hombres Mujeres

Operario de
construcción

55

6,6%

12

21

2,5%

21

6

43

Cocinero

16

1,9%

4

12

Ornamentador

2

0,2%

2

Conductor

32

3,9%

31

1

Panadero

9

1,1%

4

5

Confecciones

25

3,0%

2

23

Pintor

2

0,2%

1

1

Prestamista

10

Cuidado infantil

10

1,2%

Defensa pública

5

0,6%

5

Docente

34

4,1%

13

Electricista

5

0,6%

5

Empacador

3

0,4%

3

Estilista

15

1,8%

15

21

Profesional
Independiente*
Promotor
social

1

0,1%

15

1,8%

7

8

5

0,6%

2

3

Secretaria

43

5,2%

2

41

Supervisor

11

1,3%

9

2

2

0,2%

2

Vendedor

135

16,3%

52

83

Vacunador de
ganado

1

Farmacéutico

3

0,4%

3

Vigilante

4

0,5%

3

1

Gerente

3

0,4%

2

1

Zapatero

2

0,2%

1

1

3

0,4%

1

2

Total general

828

361

467

Guías recreativos
y turísticos

*Incluye médico, músico, interventor de obra, contador.

Fuente: Encuesta caracterización de la oferta laboral de Ocaña – 2013. Elaboración propia.

El cuadro 4, muestra la categoría de empleo para cada una de las ocupaciones
relacionadas con el sector servicios; es importante resaltar el hecho de que el mayor
número de trabajadores son cuenta propia no profesionales (39%), seguido de
empleados informales (29%) y empleados formales (18%).
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Cuadro 4. Ocupaciones Relacionadas con el Sector Servicios Distribuidas por Categoría de Empleo.
Ocupaciones
del sector
turismo
Administrador
Asesor Comercial
Auxiliar
administrativo
y contable
Auxiliar de cocina
Cajero
Cocinero
Conductor
Gerente
Guías recreativos
y turísticos
Mensajero
Mesero
Oficios Varios
Secretaria
Vigilante
Total

Cuenta
propia
prof.
4%
0%

Cuenta Empleado Empleado Empleador Empleador
propia
Formal
informal
Formal
informal Subempleado
no prof.
2%
1%
31%
1%
3%
1%
2%
1%
2%

0%

1%
3%

1%
1%
2%
0%

2%

0%

2%
1%
1%
3%

0%
0%

0%

0%

0%

0%

0%
0%

2%

6%

39%

0%
2%
4%
1%
18%

0%
2%
9%
4%
0%
29%

Total
43%
4%
5%
2%
3%
4%
8%
1%
1%

0%

1%
0%
2%

3%

5%

0%
0%

0%
4%
14%
11%
1%
100%

Fuente: Encuesta caracterización de la oferta laboral de Ocaña – 2013. Elaboración propia.

En el gráfico 12, se visualiza claramente en la población encuestada el papel que
juega la población femenina en la oferta laboral del sector servicios (65%), mientras
que los hombres participan con el 35%; indicando que las actividades en su gran
mayoría son realizadas por las mujeres exceptuando las labores de conducción,
vigilancia y asesoría comercial.
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Al analizar el nivel educativo de la oferta laboral del sector servicios, se observa que
la gran mayoría (34%) tiene estudios primarios, seguido en su orden los de secundaria con un 28%; si este fenómeno se compara con las ocupaciones por categoría
de empleo del Cuadro 4, se puede inferir que quienes se desempeñan en el cargo
de administradores, hacen parte de esta gran proporción; dado que del 39% registrados en la categoría de cuenta propia no profesionales, el 31% se clasifica en
este cargo. Es importante además resaltar el hecho de que solamente un 11% tiene
estudios universitarios y de posgrados. (Gráfico 13).

3.2. Formación para el Trabajo.
La formación que ha recibido la población sujeto de estudio, se relaciona en el Gráfico 14; estas capacitaciones permiten en los empleados el desarrollo de habilidades y destrezas, que junto con los conocimientos adquiridos, garantizan el óptimo
desempeño y la consecución de mejores oportunidades de empleo.
Dentro de las capacitaciones recibidas por la población encuestada, tiene gran
representación los cursos de sistemas e informática, contabilidad básica, servicio
al cliente y mercadeo y ventas; por el contrario las directamente relacionadas con
hotelería y básico en mesa y bar y manejo de la información turística regional tienen una representación mínima; aspectos que deben ser tenidos en cuenta para el
establecimiento de política pública que permita el aprovechamiento del potencial en
otros sectores productivos.
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Entre las capacitaciones que el personal ha recibido y que no han utilizado para
fortalecer su desempeño laboral, se encuentra que la formación en sistemas e informática es la de mayor demanda, seguido de modistería, contabilidad básica, servicio al cliente, electricidad y redes, artesanías, panadería, etc.; indicando que la
población toma estos cursos debido a la oferta que existe, pero no para ejercerlas
como opción de empleo. (Gráfico 15).
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Con respecto a la capacitación que las personas desean recibir (Gráfico 16), es
importante resaltar el hecho de que la población además de querer formarse en
el área de sistemas e informática como primera opción, en su orden manifiesta el
deseo de recibir orientación en preparación y manipulación de alimentos, mercadeo
y ventas, contabilidad y finanzas, belleza y administración de recursos humanos; lo
que deja de manifiesto el deseo de mejorar sus aptitudes y habilidades para mejorar
su productividad, especialmente en el sector servicios.
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Como se puede observan en el Gráfico 17, los motivos que inciden para que las
personas no se capaciten, en un alto porcentaje corresponde al factor tiempo con
un 44% y a los recursos económicos con un 34%, seguido de la oferta educativa,
nivel educativo y la edad.
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3.3. Prospectiva de Emprendimiento y Apoyo Institucional.
Los altos niveles de desempleo y la baja calidad de los empleos existentes, han
creado en las personas la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar
sus propios negocios, y pasar de ser empleados a ser empleadores; aunque ello
implique una gran capacidad de asumir riesgos, de aventurarse y de emprender
ideas de negocio. Actualmente el emprendimiento, se ha convertido en un factor
que dinamiza las economías y permite a las personas lograr su independencia y
estabilidad económica.
Para conocer este aspecto en la población de Ocaña, se indagó sobre el emprendimiento y se encontró que el 35% de las personas encuestadas, nunca han tenido
la iniciativa de crear una unidad de negocios; mientras que el 65% si han ejecutado
algún proyecto.
Dentro de los emprendimientos desarrollados, se encuentra un 35% en el sector
comercial, un 8% en el sector de alojamiento y servicios de comida, un 7,1% en la
industria manufacturera, un 3,9% en el sector de información y comunicación, un
2,9% en actividades profesionales, científicas y técnicas, un 2,6% en servicios personales y un 1,8% en el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, como
se puede evidenciar en el Gráfico 18.
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De las iniciativas de negocio que en la actualidad no persisten, es muy importante
conocer las causas que impidieron su éxito y se encontró que la mayor dificultad ha
sido la falta de recursos económicos, lo que representa un 44%, seguido de factores
como la falta de tiempo en un 19%, traslado de domicilio en un 14% y por enfermedad en un 11%, como se observa en el Gráfico 19.

Luego de conocer una gran proporción de personas que han iniciado un emprendimiento, y que muchas han tenido dificultades; frente a la posibilidad de retomar las
cerradas o desarrollar las existentes, el 43% manifiesta que el acceso a créditos es
el factor primordial que les permitiría desarrollar, fortalecer su negocio y mejorar su
competitividad. Así mismo, existe un 29% que manifiesta que la orientación empresarial es indispensable, un 20% considera que el apoyo institucional es primordial y
un 7,3% propone que los trámites se simplifiquen (Gráfico 20).

29

Capítulo IV
Perfiles Ocupacionales del Sector Servicios
4.1. Selección y Vinculación del Personal.
De las 2.946 unidades productivas registradas en la Cámara de Comercio de Ocaña,
se seleccionaron 103 empresas del sector servicios, quedando conformada por 45
establecimientos de comercio, 51 empresas de alojamiento y servicios de comida, 4
empresas de transporte y 3 agencias de viajes, de las cuales se obtuvo la siguiente
información.
En las empresas encuestadas hay 930 empleados, de los cuales 715 son de planta
y 215 están vinculados temporalmente; de este valor, el 43% son hombres y el 57%
son mujeres; vale la pena mencionar que el personal de planta, aunque no tiene
todas las garantías de tipo legal, poseen estabilidad laboral. Es importante resaltar
el hecho de que en Ocaña en su gran mayoría son micro y pequeñas empresas,
evidenciado en la cantidad de empleados que tiene cada una de ellas.
Por otra parte se pudo determinar cómo se observa en el Gráfico 21, que la mayoría
de empleados tiene educación a nivel de secundaria, con un 63%, seguido de los
de nivel primaria y profesional con el 12% cada uno, luego los trabajadores con nivel
de técnicos con el 8% y el nivel tecnológico con el 3%; por último existe un 2% de
empleados sin educación. Con respecto al nivel educativo por género, se encontró
que son las mujeres quienes han logrado mayor formación a nivel universitario,
igual ocurre con el nivel de primaria; por el contrario los hombres tienen mayor participación en los niveles de secundaria, técnico y tecnológico.
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Al analizar el tipo de vinculación en los establecimientos comerciales encuestados,
se evidenció que básicamente contratan bajo dos modalidades; de planta y temporal; encontrándose que hay una mayor participación de las mujeres, en ambas
formas de contratación como se observa en el Gráfico 22.
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Otro de los aspectos que se investigó fue el proceso de selección el recurso humano,
el cual se realiza directamente tanto para el personal administrativo como operativo;
seguido la modalidad de recomendación; de igual manera la vinculación por tradición familiar se da en una pequeña proporción; es importante mencionar que la
cultura de contratar a través de una empresa de servicios temporales es muy poca,
de las organizaciones encuestadas, solamente una manifestó vinculaba su personal
mediante este medio. (Gráfico 23)

Al analizar los mecanismos utilizados para el proceso de selección de personal,
existe diferencia entre la contratación de personal administrativo y operativo; para
los empleados administrativos, se hace en primer lugar por convocatoria, seguido
de la entrevista y muy poco aplican las pruebas prácticas y cursos precontrato. Para
el personal operativo, en su orden se realizan entrevistas, convocatorias, pruebas
prácticas y cursos precontrato, como se visualiza en el gráfico 24.
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Con respecto a los criterios que los empresarios tienen en cuenta para la vinculación de su personal, se observa en el Gráfico 25 que la mayor importancia se la dan
a aspectos como la disposición para el trabajo, seguido de los valores, habilidades
y competencias; por el contrario le dan muy poca importancia al nivel socioeconómico, cercanía geográfica, género, apariencia física y nivel educativo.

4.2. Perfiles Requeridos por el Sector.
Los resultados de la investigación permiten evidenciar que en la temporada de fin
de año como son los meses de noviembre y diciembre, es donde se tiene previsto
la vinculación de personal; esto obedece básicamente al incremento de la actividad
comercial que se da en Ocaña por la llegada de propios y extraños que visitan la
ciudad para la época navideña; además es preciso recalcar el hecho de que la contratación se hace de manera temporal y básicamente para la actividad de ventas; de
otra parte, a partir del mes de junio, hasta octubre no hay vinculación alguna.
Con respecto al nivel de escolaridad para ocupar los diferentes puestos de trabajo,
se puede observar en el Gráfico 26 que este sector no es muy exigente en el nivel
educativo, toda vez que el mayor porcentaje (51%) pide únicamente estudios secundarios; un 35% no solicita grado de estudio un 9% contrata personal con grado de
primaria y solamente un 5% requiere profesionales con nivel técnico y universitario.
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Con relación a las habilidades requeridas por el sector servicios, se encuentra que
las habilidades humanas, servicio al cliente y manipulación de alimentos son las de
mayor representatividad a la hora de vincular el recurso humano, como se evidencia
en el Gráfico 27.

.
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En el Cuadro 5, se relacionan los cargos requeridos por tipo de vinculación para
las empresas del sector servicios que fueron encuestadas en Ocaña y se evidenció que el personal de planta es requerido únicamente para desempeñarse como
administrador y asesor comercial; de manera temporal, donde mayor requieren el
recurso humano es para ocupar cargos de vendedor, mesero, vigilante, ayudantes
de cocina y camareras.
Cuadro 5. Cargos Requeridos por Área el Sector Servicios.
Nombre del Cargo

Cantidad
Requerida

Planta

(%) Planta

Administrador

1

1

33.3%

Asesor Comercial

1

1

33.3%

Ayudante de cocina

11

1

33.3%

Camarera

Temporales

(%) Temporal

10

10.3%

10

10

10.3%

Mercaderista

1

1

1.0%

Oficios varios

1

1

1.0%

Panadero

4

4

4.0%

Recepcionista

4

4

4.0%

Secretaria

1

1

1.0%

Vendedor

30

30

30.6%

Bombero

2

2

2.0%

Botones

1

1

1.0%

Camarera

4

4

4.1%

Mesero

17

17

17.4%

Vigilante

12

12

12.3%

98

100%

Aseadora

1

Total

1

101

3

100%

1.0%

Fuente: Encuesta caracterización demanda laboral sector servicios Ocaña - 2013. Elaboración propia.

Cuadro 6. Perfiles Laborales Requeridos por el Sector Servicios.
Cargo

Edad Min

Edad Max

Nivel De Estudio

Experiencia

Administrador

18

60

Universidad

6

Asesor Comercial

25

Secundaria

6

Ayudante de Cocina

18

35
45

Primaria

9

Camarera

18

43

Primaria

3

Mercaderistas

20

35

Técnico

6

Mesero

20

38

Primaria

5

Oficios varios

18

25

Secundaria

0

Panadero

18

50

Ninguno

7

Fuente: Encuesta caracterización demanda laboral sector servicios Ocaña - 2013. Elaboración propia.
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Cuadro 6. Perfiles Laborales Requeridos por el Sector Servicios.
Cargo

Edad Min

Edad Max

Nivel De Estudio

Experiencia

Recepcionista

23

42

Ninguno

3

Secretaria

18

60

Ninguno

6

Vendedor

19

39

Secundaria

9

Vigilante

22

30

Secundaria

1

Fuente: Encuesta caracterización demanda laboral sector servicios Ocaña - 2013. Elaboración propia.

4.3. Percepción y Orientación Competitiva.
Con relación al tipo de proveedores, se analizó tanto la parte del tamaño, como la
ubicación de los proveedores de insumos productivos al sector servicios y se encontró
que la mayoría de empresarios negocian con grandes empresas, localizadas a nivel
nacional seguido de las pequeñas, micros y medianas a nivel nacional y local y muy
pocos tienen relaciones comerciales con proveedores extranjeros. Gráfico 28 y 29.

Otro de los elementos que se evaluó, fue el tipo de financiación que obtienen de parte
del sistema bancario y se encontró que en un alto porcentaje no reciben ninguna
financiación; quienes acceden a créditos lo hacen en un 30% desde la banca privada
y solamente un 1% manifiesta haber recibido apoyo financiero de Bancoldex.
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En el Gráfico 30 se evidencia la crítica situación que vive el empleado en Ocaña,
sobre lo concerniente al pago de prestaciones y protección social; en un 80% los
empresarios manifiestan que no hacen los aportes que la ley establece, porque
los negocios no serían rentables, debido a que la actividad comercial en la ciudad
no es tan próspera, con altos volúmenes de venta que les permita generar tantos
ingresos para cubrir sus costos y gastos e incurrir en el pago de este tipo de obligaciones laborales.
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Con respecto a las dificultades que los empresarios manifiestan que el sector servicios afronta en la actualidad, básicamente se encuentra en mayor proporción la
ausencia de apoyo institucional con un 45%, seguido de infraestructura y costos
logísticos con el 15% y otros obstáculos como la competencia desleal, falta de capital de trabajo, contrabando, entre otros.

Con relación a las recomendaciones que dan los empresarios para mejorar el desempeño del sector servicios en Ocaña, consideran que las instituciones deben brindar más apoyo, aumentar la inversión en infraestructura, brindar capacitación, formación e investigación, realizar controles estatales para evitar el contrabando, la
seguridad, facilitar el acceso a los créditos blandos, entre otras.
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Al indagar sobre la participación en convenios , programas o proyectos para el desarrollo competitivo de la actividad económica, se encontró que en su gran mayoría,
es decir un 64% los empresarios no han tenido esta clase de alianzas; por el contrario sólo el 13% manifiesta haber realizado convenios con la alcaldía y seguido
de un 8% con el SENA y la Universidad, un 5% con otro tipo de institución y un 5%
con la Cámara de Comercio de Ocaña; básicamente los convenios hacen referencia
al suministro de servicios y comida y reciben de las entidades educativas personal
para realizar prácticas laborales y capacitación.

Respecto a la percepción que tienen los empresarios sobre la importancia del sector
servicios en la generación de empleo y como articulador entre sectores, se pudo
establecer en el Cuadro 7 que la mayor parte de encuestados ve esta actividad
como una gran oportunidad para articular los diferentes sectores económicos, al
presentar encadenamientos productivos en la cadena de valor y propiciar el desarrollo de otras industrias; seguido de quienes manifiestan que el sector servicios con
las actividades de comercio, alojamiento y establecimientos de comida y transporte,
puede ser un generador de empleo, que proporciona estabilidad laboral y permite la
rotación de mano de obra.
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Cuadro 7. Percepción del Empresario Frente a la Importancia del Sector.
Importancia del
Sector

Percepción Empresario
Posición
De acuerdo

Generador de Empleo

En desacuerdo

Articulador
Intersectorial

De acuerdo
En desacuerdo

Motivo

Participación

Proporciona estabilidad laboral

53,40%

No brinda estabilidad laboral

1,90%

Permite la rotación de mano de obra
Brinda fácil acceso a personal sin experiencia
Otro

27,60%
13,60%
1,70%

Imposibilita la rotación de mano de obra
Otro
Presenta encadenamientos productivo en la
cadena de valor

0,90%
0,90%
73,80%

Construcción red de proveedores

1,90%

Propicia el desarrollo de otras industrias

21,40%

Débil cadena de valor

2,90%

Fuente: Encuesta caracterización demanda laboral sector servicios Ocaña - 2013. Elaboración propia.
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Capítulo V
Articulación Entre la Oferta y la Demanda Laboral
El crecimiento sostenido del empleo exige la formación para el trabajo y el desarrollo
de habilidades coherentes a las necesidades del mercado laboral. Por ello, se hace
necesario identificar las características de los perfiles oferentes y los requerimientos
del sector servicios en la ciudad de Ocaña, sintetizando las principales dificultades
que obstaculizan la inclusión productiva de la población sujeto de estudio, en conjunto a la oferta educativa existente en la región.
El análisis de la oferta y demanda laboral permitió establecer un total de 222 vacantes concernientes a actividades del sector servicios y 472 perfiles oferentes que responden a las ocupaciones requeridas por las empresas. Se encontraron un total de
15 cargos, de los cuales 7 presentan sobre oferta, 4 déficit de oferta y 4 nula oferta.
Cuadro 8. Clasificación de Cargos Requeridos.
Característica

Cargo

Descripción

Sobre oferta

7

Cargos en donde la población oferente supera las vacantes

Déficit de oferta

4

Cargos en donde las vacantes superan a la población oferente

Nula oferta

4

Cargos que no presentan perfiles oferentes

Total

15

Fuente: Encuesta caracterización oferta y demanda laboral sector servicios Ocaña - 2013. Elaboración propia.

A continuación se exponen las exigencias mínimas por los empresarios para cada
cargo (nivel educativo, habilidades y competencias, edad y experiencia) y los perfiles oferentes.
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Cuadro 9. Requerimientos de las Vacantes y Perfiles Oferentes.
Cargos Requeridos

Vacantes

Oferentes

Categoría

Administrador

1

175

Sobre oferta

Aseadora

1

0

Nula oferta

Asesor Comercial

1

17

Sobre oferta

Ayudante de cocina

12

9

Déficit de
oferta

Bombero

2

1

Déficit de
oferta

Botones

1

0

Nula oferta

Camarera

13

0

Nula oferta

Mercaderistas

4

9

Sobre oferta

Mesero

63

15

Déficit de
oferta

Oficios varios

3

55

Sobre oferta

Requisitos Mínimos
Educación: Universitario
Gestión de talento humano, estrategias
para la orientación al cliente, capacidad
de análisis del entorno para la toma de
decisiones y liderazgo.
Edad: 18-60
Experiencia: 6 meses
Educación: Primaria
Responsabilidad, trabajo en equipo,
servicio al cliente.
Edad: 18-36
Experiencia: Ninguno
Educación: Secundario.
Habilidades humanas, trabajo en equipo
y servicio al cliente, realizar estudios de
mercado.
Edad: 25-35.
Experiencia: 6 meses.
Educación: Ninguno.
Responsabilidad, manipulación de alimentos, higiene, trabajo en equipo.
Edad: 18-50.
Experiencia: 12 meses.
Educación: Secundario.
Habilidades para atender el desastre, trabajo en equipo, rapidez, fortaleza física.
Edad: 18-60.
Experiencia: 0 meses
Educación: Secundario.
Servicio al cliente, trabajo en equipo,
habilidades humanas.
Edad: 18-40.
Experiencia: 0 meses.
Educación: Primaria.
Servicio al cliente, buena presentación
personal, trabajo en equipo.
Edad: 18-50.
Experiencia: 3 meses.
Educación: Técnica.
Habilidades técnicas, habilidades humanas, servicio al cliente, capacidad de
diálogo.
Edad: 20-35.
Experiencia: 6 meses.
Educación: Secundario.
Servicio al cliente, conocimientos básicos
en comidas y bebidas, habilidad para
establecer relaciones interpersonales,
buena presentación.
Edad: 18-30.
Experiencia: 6 meses.
Educación: Secundario.
Responsabilidad, servicio al cliente,
agilidad.
Edad: 18- 25.
Experiencia: Ninguno.

Fuente: Encuesta caracterización oferta y demanda laboral sector servicios Ocaña - 2013. Elaboración propia.
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Cuadro 9. Requerimientos de las Vacantes y Perfiles Oferentes.
Cargos Requeridos

Vacantes

Oferentes

Categoría

Panadero

7

9

Sobre oferta

Recepcionista

6

0

Nula oferta

Secretaria

1

43

Sobre oferta

Vendedor

94

135

Sobre oferta

Vigilante

13

4

Déficit de
oferta

222

472

Total

Requisitos Mínimos
Educación: Ninguno.
Conocimientos básicos de comida,
panadería y pastelería, servicio al
cliente, agilidad.
Edad: 18-50.
Experiencia: 6 meses.
Educación: Secundario.
Servicio al cliente, habilidades humanas,
habilidades comunicativas, conocimientos básicos de secretariado.
Edad: 18-40.
Experiencia: 3 meses.
Educación: Ninguno.
Conocimientos básicos de secretariado, conocimiento en informática
básica, habilidades comunicativas,
servicio al cliente.
Edad: 18-60.
Experiencia: 6 meses.
Educación: Técnica.
Capacidad de diálogo, habilidades comunicativas, servicio al cliente, habilidades
interpersonales.
Edad: 18-50.
Experiencia: 6 meses.
Educación: Secundario.
Conocimiento en seguridad, habilidades
comunicativas, servicio al cliente, habilidades interpersonales.
Edad: 18-44.
Experiencia: 0 meses.

Fuente: Encuesta caracterización oferta y demanda laboral sector servicios Ocaña - 2013. Elaboración propia.

Lo anterior evidencia, un exceso de oferta de trabajo que no corresponde a las vacantes requeridas por el sector servicios. En parte, por los niveles educativos de la población encuestada que presentaron como su título más alto alcanzado el nivel primario,
impidiendo su exitosa vinculación laboral. Adicional a ello, se presenta una oferta de
formación para el trabajo poco diversificada, como se mostrará a continuación.

5.1. Desde la Oferta Educativa.
Los procesos de apertura y la globalización, requieren de un sistema de formación
laboral que permita organizar, dirigir y mejorar las ofertas en diversos tipos de instituciones, con el fin de atender las necesidades de formación de la juventud en diversas regiones. Esta necesidad ha sido identificada en varios documentos CONPES,
especialmente los que atañen a la formación de capital humano, como es el 2945
de 1997 y el 3674 de 2010.
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El SENA, se encuentra como una de las principales instituciones de formación para
el trabajo a nivel nacional, sin embargo existen otras entidades que se preocupan
por ofertar cursos y talleres que formen el recurso humano de la región, en diferentes áreas del quehacer ocupacional como las cajas de compensación familiar e
instituciones privadas.

SENA Ocaña.

En entrevista con la directora del SENA Ocaña, Diseñadora Laid Samira Paredes
Casadiego, como se observa en el Anexo 3, manifiesta que el sector que ofrece más
oportunidades laborales en Ocaña es el de la construcción; además hay proyección
para la construcción de centros comerciales, y crecimiento del sector hotelero y el
sector turismo, debido a que se va a construir una variante cercana a Ocaña y que
comunica la región de manera rápida y segura y ello está generando expectativas
para la región; de igual manera afirma que la capacitación en temas administrativos
y en el área de la construcción, son los que los estudiantes están más interesados
en trabajar y algo que es transversal a toda ocupación que es sistemas e informática.
De otra parte sostiene que la oferta educativa está coordinada con la demanda de
empleo, ya que se hace un análisis sectorial, antes de diseñar los cursos de formación; están trabajando con el DPS y con entidades que manejan estadísticas y
bases de datos para evaluar la prospectiva de Ocaña dentro de cinco años, lo cual
sirve de base para la nueva oferta académica.
En cuanto al trabajo coordinado entre los distintos actores educativos (SENA, universidades, instituciones no formales, colegios, etc.), manifiesta que no se ha hecho
este ejercicio y que debe hacerse de manera conjunta, entre colegios, instituciones
y universidades, con el sector productivo, para que la formación sea acorde a los
requerimientos propios del sector empresarial local y no se sature a la población
con cursos para un solo sector, sino que se aborde desde las necesidades reales y
todos aporten para la construcción de capacitaciones.
Sin embargo, cuando se analiza la oferta educativa relacionada con el sector servicios, se observa la poca diversificación de cursos. (Cuadro 8).
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Cuadro 10. Oferta Educativa del SENA Relacionada al Sector Servicios.
Curso
Servicio al cliente
Preparación de postres nacionales

Alcance

Duración

Educación
Exigida

Formación Empresas

40 horas

Ninguna

Curso Corto

40 horas

Ninguna

Venta de productos y servicios

12 meses

Logística empresarial

12 meses

Contabilización de operaciones comerciales y financieras
Sistemas

Carrera Técnica

12 meses

Noveno Grado

12 meses
Fuente: Información institución SENA - Elaboración propia.

El nivel de cursos complementarios y cursos cortos, la exigencia se enmarca en la
competencia de leer y escribir y/o acreditar quinto grado de primaria, lo que posibilita el ingreso de cualquier persona. Sin embargo, los ciclos técnico y tecnológico, la
exigencia es mayor en el sentido de que deben certificar la culminación del noveno
u once grado respectivamente; hecho que impide que la mano de obra se cualifique
en este nivel. Al analizar esta variable frente al nivel educativo de la oferta laboral,
se presenta una limitante considerable en el acceso a programas técnicos y tecnológicos, ya que aproximadamente la mitad dela población encuestada no cumple los
requisitos de admisión para este nivel de formación.
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Capítulo VI
Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones.
Con base en la información recolectada y el análisis de cada una de las variables que
intervinieron en la oferta y demanda laboral del sector servicios de Ocaña y el sector
educativo, encargado de impartir formación para el trabajo, se concluye lo siguiente:
La actividad económica de la ciudad de Ocaña, se fundamenta básicamente en el
comercio y servicios; sin embargo se presenta un gran potencial en el turismo, toda
vez que existen recursos históricos, culturales, religiosos y naturales y sobre todo,
la voluntad e interés de las diferentes entidades tanto públicas como privadas en
apostarle al desarrollo de este sector. Razón por la cual se considera un momento
oportuno para que se tomen decisiones y se formulen programas y proyectos tendientes al aprovechamiento del potencial turístico.
Con relación a la oferta laboral se evidenció que la gran mayoría de las personas
encuestadas solo han cursado estudios primarios y secundarios y un porcentaje
muy mínimo estudios universitarios; las mujeres superan a los hombres en cuanto
a formación se refiere.
Las dificultades económicas que viven muchos de los hogares de las familias ocañeras, según la información recolectada se debe a que solo los jefes de hogar son
quienes generan ingresos para todo su núcleo familiar y además de esto se encontró que las personas en edad productiva son dependientes económicamente de los
jefes de hogar, debido posiblemente al alto índice de desempleo y a la poca generación de empresa regional; los sectores que ofrecen mayor oportunidad laboral son
el comercio y la construcción, aunque de manera informal.
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Cabe resaltar la significativa participación que tiene la mujer en la ocupación de
diversos cargos en las empresas estudiadas del sector servicios de Ocaña.
Con respecto a la formación para el trabajo se observa que hay una gran cantidad
de oferta educativa y que la gente acude a realizar estas capacitaciones pero poco
las aplican en su área de desempeño, lo que indica que no está acorde con las
necesidades reales del sector productivo.
Con relación a la demanda laboral según la información suministrada por los
empresarios, a corto plazo se espera un mayor crecimiento para el sector servicios, lo que requiere una oferta laboral mejor formada, ante todo en relación
con algunos perfiles para cargos operativos como camareras, chef, ayudantes de
cocina y meseros entre otros.
Los empresarios además consideran importante algunos criterios para vincular
al personal como la disposición para el trabajo, los valores habilidades y competencias, además de las habilidades blandas, como honestidad, responsabilidad,
compromiso, creatividad y trabajo en equipo y poca importancia le dan al nivel
educativo formal.
En cuanto a los principales obstáculos que enfrenta el sector, es importante señalar que
la mayoría considera que existe ausencia de apoyo institucional para realizar acuerdos
y desarrollar actividades que les permita ser más productivos y competitivos.

Recomendaciones.
A partir del estudio elaborado tanto al sector empresarial que realiza actividades
relacionadas con el comercio y servicios, como a las personas que conforman la
oferta laboral en la ciudad de Ocaña y con fundamento en las distintas situaciones
encontradas, se pudo evidenciar que existe una gran problemática alrededor de la
informalidad, el contrabando, el orden público, la ausencia de apoyo institucional,
entre otros aspectos, que deben ser tenidos en cuenta tanto por las instituciones privadas como gubernamentales; si se desea promover el desarrollo socioeconómico
de Ocaña y su región del sector servicios.
Se presentan propuestas de política pública para cada una de las instituciones que
tienen su accionar dentro de esta localidad así:

Entidades Gubernamentales.

Con fundamento en la normatividad y lineamientos sobre las actividades comercial y de servicios, es importante que el gobierno nacional, lidere mesas de trabajo junto con las instituciones educativas, sector productivo y los observatorios
de trabajo, para informar sobre los planes de desarrollo regionales y sobre éstos
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determinar las necesidades de formación del recurso humano, con el objeto de
diseñar programas que atiendan realmente las necesidades del sector y permitan su competitividad.
Por otra parte el Ministerio, la gobernación del departamento y la alcaldía municipal
deben además promover y facilitar la creación del clúster turístico y asignar recursos para la implementación del Punto de Información Turística (PIT).
La gobernación y la Alcaldía municipal, deben gestionar recursos para la seguridad,
el arreglo de vías de acceso y vías internas e implementar medidas para contrarrestar el contrabando; de igual manera gestionar la adecuación del aeropuerto local o
en su defecto la construcción del aeropuerto en Agua Clara, como también garantizar la frecuencia y rutas de vuelos.
El Ministerio de trabajo y Protección Social, debe hacer seguimiento al sector empresarial para garantizar el cumplimiento de las condiciones laborales en Ocaña, según
lo estipula la ley.
Se recomienda al DPS que implemente mecanismos y medios de difusión para que los
empresarios conozcan las ventajas de la formalización laboral, puesto que según los datos
obtenidos de la demanda laboral hay un desconocimiento mayoritario sobre el tema.
El Ministerio de Cultura debe propender por la conservación del patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad, ya que Ocaña se ha visto remodelada y se ha destruido el legado histórico de la ciudad.

Entidades de Apoyo Regional.

La Cámara de Comercio en asocio con las entidades educativas debe realizar
esfuerzos para realizar alianzas interinstitucionales para formular programas y proyectos tendientes a convertir a Ocaña y la región en un centro comercial y de servicios; con el objeto de ofrecer una atención excelente a los propios y visitantes, la
conservación de los lugares turísticos y culturales y la armonización las comunidades que habitan en el entorno.
La Cámara de Comercio, junto con la Alcaldía Municipal, debe generar acciones
que comprometa al gremio empresarial en realizar actividades para dar a conocer a
Ocaña y su región como destino turístico, mediante la publicidad, creación de una
página web y la participación en ferias turísticas y sobre todo cambiar y mejorar la
imagen de Ocaña y su región.
Así mismo debe realizar procesos de difusión masiva en los medios de comunicación para informar sobre los beneficios tributarios que genera la contratación de personal en condiciones de pobreza extrema y desplazamiento; apoyar iniciativas de
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negocio y acompañar los procesos de formalización y legalización de las mismas.

Instituciones Formadoras.

Con base en los datos obtenidos de la oferta laboral y habiendo encontrado que ésta
se concentra en las mujeres, es necesario que la Universidad el SENA y la Alcaldía
Municipal, con el apoyo del Ministerio de Trabajo y el DPS, diseñen programas de
formación formal, de formación para el trabajo y con proyección de emprendimiento
con enfoque de género.
La Universidad debe fortalecer la unidad de emprendimiento y permanecer en contacto con el Fondo Emprender y otros fondos, para facilitar a su comunidad estudiantil la presentación de planes de negocio y el acceso a los recursos.
Además de lo anterior, la oferta educativa ofrecida por las instituciones responsables
de formar para el trabajo, debe ser rediseñada de tal manera que se atiendan las
necesidades actuales para desempeñar cargos propios del sector servicios como
es el caso de bar y mesa, gastronomía, guías turísticos, camareras etc.
La Universidad debe implementar en todos los programas académicos una cátedra
que se enfoque a brindar información sobre Ocaña y su región; de igual manera,
desde los colegios e instituciones de educación se debe promover la cultura ciudadana y el sentido de pertenencia por el patrimonio histórico, cultural y religioso de
toda la región.

Sector Productivo.

En primer lugar deben tomar conciencia de la responsabilidad que tienen directamente en la contratación legal de su fuerza laboral, en cuanto al pago de un salario
digno, de prestaciones y seguridad social; en la formalización de sus actividades; en
su estructura organizacional que garantice su productividad y competitividad.
Los empresarios deben realizar acciones tendientes a la asociatividad económica
y organizacional, mediante la estrategia del clúster, que facilite la agrupación de
empresas con actividades diferentes, ubicadas en unos determinados espacios
geográficos pero complementarios e interconectados de tal manera que generen
una mayor productividad y una ventaja competitiva; además puede constituirse en
una alternativa para superar sus debilidades.
Las entidades financieras privadas y la Cooperativa de Ahorro y Crédito – Crediservir- deben ofrecer líneas de Crédito con tasas de interés preferencial, con fundamento en que los recursos económicos fueron el factor que incidió mayoritariamente
en el motivo de cierre de las iniciativas de negocios que ha emprendido la población
encuestada; de igual manera es lo que se requiere para retomarlas.
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Anexos
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Anexos 1 y 2.
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Anexo B.
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Anexo 3.
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA SENA
1. Cuáles son los principales sectores en los cuales su entidad educativa considera
que hay más oportunidades laborales.
2. Desde su experiencia ¿Cuáles son los sectores en los cuales los estudiantes
están más interesados en trabajar.
3. ¿Considera usted que está coordinada la oferta educativa con la demanda de
empleo? Si no lo está, ¿Cuáles son los puntos clave que consideran propician está
situación.
4. Cómo cree que podría mejorarse la coordinación en los distintos actores educativos (Sena, universidades, instituciones no formales, colegios etc.) para lograr los
resultados educativos?
5. ¿Cómo podría mejorarse la coordinación e información necesaria para programar
los cursos entre las instituciones educativas y el sector productivo?
6. De qué manera cree que las instituciones educativas podrían ayudar a la superación de su situación a los sectores desfavorecidos en la población?
7. Si tuviera en disposición de implantar una medida concreta ¿Cuál sería la primera
que llevaría a cabo?
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