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Capital humano
Aproximación conceptual
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ANTECEDENTES
IDEAL GRIEGO
Preparar a los jóvenes,
despertando su inteligencia, asumir
a posiciones de liderazgo en el
Estado y de la sociedad: ‘buenos
ciudadanos’.

“… todo hombre que va a ser bueno
en cualquier ocupación, debe
practicar esa ocupación específica
desde la infancia. … debe tener
instrucción en todos los temas
necesarios”.

PLATÓN, (Citado por Thurow, 1978)

ADAM SMITH (1723- 1790)
La cualificación de la fuerza de
trabajo como un factor
importante para la nación.

La diferencias de talentos no está
en su naturaleza como del
hábito, la costumbre o la
educación

THOMAS R. MALTHUS
(1806), Enfatiza sobre la
importancia de la educación
como elemento esencial
para ayudar a la sociedad
pobre, y hacer de ellos unos
seres más felices

Artes = oficio, profesión
Educación para el trabajo
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JEAN BAPTISTE SAY
(1767-1832) destacó la
importancia de adquirir
conocimientos, para luego
realizar el producto. Además
considera que las destrezas y
habilidades deben ser
consideradas un capital que
aumenta la productividad

JOHN MAYNARD KEYNES
(1936)
Cuestionó la corriente clásica
Las repercusiones de la crisis
del 29 y los efectos de la
primera y segunda guerra
mundial pusieron en primer
plano todo lo relacionado
con el factor humano.

DEL ANÁLISIS ECONÓMICO CLÁSICO A LA ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN:

Tierra
FACTORES DE
PRODUCCIÓN

Capital

Fuerza de trabajo

Capital: inversión en activos;
maquinaria; herramientas, los
instrumentos, la maquinaria, los
edificios
Activos inmateriales (hacen
posible adquisición de activos
físicos)
Capital Humano
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ROBERT SOLOW (1957)
• La educación y la formación profesional desempeñaban papeles importantes como
fuentes de crecimiento.
EDWARD DENISON (1962)
• (Análisis económico de los Estados Unidos) El crecimiento económico proviene y seguirá
proviniendo, sobre todo, de un aumento de la fuerza de trabajo, de más educación, más capital, y
del avance de los conocimientos, mientras que las economías de escala ejercen una influencia de
refuerzo importante, pero esencialmente pasiva.
•

Llegó a una relación educación-crecimiento económica más directa, es decir, el crecimiento
económico era explicado en gran medida por la inversión en educación.

HEODORE WILLIAM SCHULTZ (1963).
• La rentabilidad del dinero invertido en recursos humanos es tan o más grande que la rentabilidad
del capital físico.
• La educación no debería considerarse como una actividad de consumo sino como una inversión
que obtiene tasas muy altas de retorno, comparables con las del capital físico

TIPOS DE EDUCACIÓN SEGÚN LA TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO

TIPO

DESCRIPCIÓN

CONSUMO

Cuando se disfruta de una lectura, una película, conversación de un
tema interesante o de una obra de arte.

INVERSIÓN

Cuando se mejora el estatus social y económico, se adquieren
bienes y servicios.

PÉRDIDA DE TIEMPO Cuando no sirve para disfrutar ni mejorar.
ESTORBO O
IMPEDIMENTO
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Cuando la educación no está acorde con los gustos, preferencias y
oportunidades del individuo

CAPITAL HUMANO
Son los conocimientos en cualificación y capacitación, experiencia, condiciones
de salud, entre otros, que dan capacidades y habilidades, para hacer
económicamente productiva y competente a las personas, dentro de una
determinada industria. (Cardona et al., 2007)
• Schultz (1961): capital humano es entendido como una inversión que da sus frutos cuando las
personas reciben más ingresos en el futuro.

• Becker (1964): capital humano como el conjunto de las capacidades productivas que un individuo
adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos
• Thurow (1978), define el capital humano como las habilidades, talentos y conocimientos
productivos de un individuo
• Dornbush y Fischer, para resaltar la contribución potencial de la capacitación y de la educación del
talento humano en la producción de bienes y servicios, definen el capital humano como “el
potencial generador de renta que tienen los individuos; comprende la capacidad y talentos innatos
y la educación y cualificación adquiridas”
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PILARES DE LA TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO (Cardona et al. 2007)

PILAR A DESARROLLAR
Educación general
(Formación)
Educación específica
(Capacitación)

Salud

FINALIDAD DEL PILAR
Grados primaria, bachillerato y pregrado en universidad; es una calificación global, y
capacita para ingresar al mercado laboral de acuerdo con el nivel de educación
correspondiente, mas no para una tarea detallada en la empresa.

Genera especificidad a los desempeños laborales
Incentivo para invertir en la formación de alguien: a mayor esperanza de vida, mayor
incentivo a invertir en capital humano.
Determina el desempeño del trabajador y pueda de esta forma generar una mayor
retribución monetaria en su trabajo
Factor que alargue la vida laboral del trabajador.

Experiencia
Habilidades específicas del trabajo, el saber dónde y cuándo reportarse y qué hacer en
(Evaluación y Certificación de caso de emergencia, la familiaridad con ciertos tipos de entornos y muchos otros
competencias laborales - SENA) factores, conducen a los empleados a una productividad más elevada.
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INVERSIONISTA
Estado Empresa Persona

CRÍTICAS A LA TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO
• Educación en un producto transable
• Reduce al ser humano al papel de elemento de trabajo
• Las personas deben asumir costos por mejoramiento de sus habilidades
• Dificultad en la comprobación de teorías a través de métodos empíricos
• Variadas interpretación de acuerdo con resultados individuales
• Planteamiento neoclásico, vehículo para institucionalizar políticas neoliberales

POSTURA DEL ÁREA Y DE SUS INTEGRANTES

Se constituye como un elemento epistemológico de partida para orientar las estrategias empresariales que
permitan el aprovechamiento del talento humano y contribuir al alcance de la productividad y rentabilidad
de las empresas del sector. El encuentro de varios paradigmas genera valor en nuestra propuesta de trabajo.
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Tipologías de brechas de
capital humano
Visión general
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COMPETENCIAS LABORALES
Capacidad de un trabajador para movilizar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias
para alcanzar los resultados pretendidos en un determinado contexto profesional, según patrones
de calidad y productividad. Implica entonces, la capacidad de actuar, intervenir y decidir en
situaciones imprevistas, movilizando el máximo de saberes y conocimientos para dominar
situaciones concretas, aplicando experiencias adquiridas de un contexto para otro.
SENA (glosario de términos)

Conocimientos
básicos y específicos

Competencias genéricas
Competencias específicas

Productividad de
procesos y empresas

SABER

SABER HACER - SER

DESEMPEÑO
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EMPRESAS

PERSONAS
(Trabajadores)

OFERTA DE
TRABAJO

DEMANDA DE
TRABAJO

No cuentan con el perfil que buscan
las empresas para desempeñarse en
las posiciones demandadas

No encuentran personas con las
competencias requeridas

OFERTA
EDUCATIVA

BRECHAS DE CAPITAL HUMANO
Ministerio del Trabajo (2020)

Es el desencuentro entre la oferta y la
demanda de trabajo cuando no logran
ajustarse entre si
(de formación, capacitación y experiencia)

COMPETENCIAS
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SISTEMA
EDUCATIVO
No están formando a las personas en
lo que requiere el sector productivo

TIPOLOGÍAS DE BRECHAS DE CAPITAL HUMANO
Ministerio del Trabajo (2020) – Consejo Privado de Competitividad (2016)

BRECHAS DE CANTIDAD
•

Entre el número de oferentes de empleo y de
vacantes disponibles en el mercado laboral

•

Entre el número de graduados en un área del
conocimiento y las vacantes disponibles en el mercado
laboral

•

Identificación del déficit de programas de educación
superior y ETDH

•

Déficit de demanda por programas de formación

•

Baja capacidad de atracción (o retención) de capital
humano relevante por parte de sectores o regiones
específicos.
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BRECHAS
MACROECONÓMICAS POR
NIVELES DE CUALIFICACIÓN O
EDUCACIÓN
•

Miden la dispersión relativa
de las tasas de ocupación
entre los niveles educativos
de la población

BRECHAS DE COMPETENCIAS

BRECHAS DE
PERFILAMIENTO
• Surgen cuando los perfiles de los oferentes
no se ajustan a los requisitos de las vacantes
que publican los empleadores

• La profesión u ocupación del oferente es
diferente a la que solicita el empleador
• Cuando la experiencia de los oferentes es
menor o mayor a la requerida por la
demanda
• Cuando surge una nueva ocupación en el
mercado laboral, para la que no hay perfil
desde la oferta laboral

Colombia Palmera en Línea

• Las competencias que tienen los oferentes de empleo
son diferentes a las que requiere el sector productivo
• Cuando se requiere de una nueva competencia por la
aparición de una nueva técnica o tecnología.
BRECHAS DE CALIDAD

• Cuando los contenidos de los programas educativos se
ajustan a las competencias requeridas para los cargos
que demanda el sector productivo, pero aún así
manifiesta que hay carencias en dichas competencias.
• vinculadas con la insatisfacción de los empresarios en
cuanto al nivel de logro de competencias genéricas y
específicas por parte del capital humano disponible en
el mercado laboral.

BRECHAS DE AJUSTE TEMPORAL
Hacen referencia al tiempo que demora un
buscador de empleo en conseguir trabajo o una
vacante en ser ocupada para cierto cargo en el
mercado laboral

BRECHAS DE PERTINENCIA
• Cuando existen disparidades entre los contenidos
de los programas educativos y las competencias,
actuales y futuras de las ocupaciones o cargos que
demanda el sector productivo.
• Falta de participación del sector productivo, bien
sea en la etapa de diseño y planeación de
programas, o bien en la etapa formativa.
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¿Cuáles son los tipos de

brechas de capital
humano más relevantes

de analizar en el sector
palmero?

METODOLOGÍA IMPLEMENTADA PARA CONOCER LAS BRECHAS DE CAPITAL HUMANO EN LOS
SECTORES PRODUCTIVOS POR PARTE DEL MINISTERIO DEL TRABAJO PARA DAR APLICACIÓN AL
CONPES 3866.

Identificación de factores económicos, políticos, legales, culturales y
demográficos

ESTADO
SECTOR
PRODUCTIVO
TRABAJADORES

Identificación de variables para medir la capacidad directiva, tecnológica, de
talento humano y de competitividad
Priorización de variables
Presentación de la priorización, selección de variables que configuran los
posibles escenarios
Identificación de tendencias tecnológicas, organizacionales y fuentes
especializacas del sector

Identificación de tendencias con mayor difusión en el futuro y su horizonte
temporal en el país
Identificación de cargos impactados por difusión de tendencias
Impactos de tendencias sobre los cargos del sector y sus competencias
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El sector palmero requiere, de
manera prioritaria, desarrollar un
estudio para la identificación de
brechas de capital humano
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Estrategias
sectoriales que
contribuyen al cierre
de brechas de capital
humano
Visión general
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37,0%

25,5%

42%
32%

13%
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ACCIONES SECTORIALES EN RELACIÓN CON LA FORMACIÓN (EDUCACIÓN FORMAL)
GRADOS ACADÉMICOS / CUALIFICACIONES DE INTERÉS SECTORIAL
Grado académico
/cualificación

Acciones que se conocen / se ejecutan

Estado

Preescolar
Primaria
Bachillerato
Operarios
Técnicos

Empresa

Trabajadores

Gremio

Contribución
• Cualificación del capital humano del sector
• Desarrollo de competencias genéricas
• Competencias blandas – Competencias ciudadanas
Financiación / Gestión
• Todos los actores

Tecnólogos
Especialización tecnológica
Maestría Tecnológica
Pregrado
Especialización
Maestría

Retos:
• Calidad
• Cobertura
• Pertinencia

Doctorado
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FORMACIÓN

La Federación ha suscrito convenios de cooperación con 34 universidades
de las zonas palmeras y de Bogotá.

Titulaciones de programas de formación de tecnólogos,
técnicos y operarios de interés sectorial otorgadas por el SENA
entre 2010 y 2018.
Fuente: Grupo de producción curricular, Dirección de Formación Profesional.

Se identifica una brecha en el
número de titulaciones de
operarios que entre todos los
actores debemos superar.
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Evolución de graduados del programa de Especialización
en Cultivos Perennes Industriales – UNAL Bogotá
40

Participación por zonas

35

Graduados
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5
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2012
Cohorte

178 Especialistas en temas de palma
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2013

2014

2015

2016

Norte

Suroccidental

REFLEXIONES SOBRE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
TIPO DE ACTIVIDAD
Diplomados
Cursos (Cenipalma)
• Cultivo (Mejores prácticas)
• Planta de beneficio
• Reglamentarios (SENA)
• Temas complementarios
Actividades de Extensión
Talleres
Días de campo
Visitas
Giras
Charlas

CAPACITACIÓN

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacitadores de alto nivel de
especialización y competencias
educativas
Metodología
Convocatoria
Materiales de apoyo
Lugares
Logística
Certificación
Mediaciones presenciales/virtuales

•
•
•
•
•
•

Público específico
Incorporar estas competencias al
día a día de la empresa
Evaluación de impactos en los
procesos
Procesos de retroalimentación
Sinergias con los actores
Exploración de estrategias para
el desarrollo de competencias

Más de 8.000 personas han participado en actividades de capacitación.
Más de 12.000 en actividades de extensión.
Al menos 260 personas han desarrollado diplomados virtuales
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EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES

Este procedimiento tiene como propósito promover y reconocer el aprendizaje y la experticia adquirida a lo
largo de la vida laboral de aquellos colombianos que se encuentren vinculados laboralmente, que estén en
búsqueda de empleo e independientes y que demuestren, como principal requisito, que tienen una
experiencia laboral mínima de un año.

19.693 certificaciones de competencias laborales
Sector con alta dinámica de certificación

Cetificaciones otorgadas

7.000
5.739

6.000
5.000
4.000

3.371

3.100

3.000

2.990

2.433
1.978

2.000
1.000

82

0
2014

2015

2016

2017

Año

EXPERIENCIA

2018

2019

2020

GESTIÓN PARA PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES
Miembros delsector
Academia
Gobierno

MESA SECTORIALDE
PALMA DE ACEITE Y
OLEAGINOSAS

Normas Sectoriales de Competencia Laboral
Estructuras funcionales de ocupación
Mapas funcionales
Titulaciones

(Expertos del sector y SENA)

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Baterías de instrumentos

Cursos virtuales (40 horas)

FORMACIÓN DE
EVALUADORES

Evaluadores
certificados

PROCESOS DE
EVALUACIÓN Y
CERTIFICACIÓN

Certificación de
competencias

Solicitudes de empresas o
trabajadores

RETROALIMENTACIÓN
DE RESULTADOS
Definición de brechas de
competencias
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GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO POR
COMPETENCIAS

Institucionalización

Perspectivas
para el sector
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EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS CONTRIBUYE AL INCREMENTO LA
PRODUCTIVIDAD EN LA AGROINDUSTRIA DE LA PALMA DE ACEITE
20

Institución para desarrollar el
capital humano

18

18,2

aceite/ha-año

16
13,6

14

12,2

12
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8,6

8
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6
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2
0

2

2,9

3,9

0,2
Nativaen
África

Plantación en Plantaciónen
África
América

Plantación
Malasia

Plantación
Comercial
Malasia

Mejor
Material
experimento Seleccionado
en parcela

Palma
individual

Máximo
Teórico

Tierra + Conocimiento + Recursos + CAPITAL HUMANO = Productividad
Corley & Tinker (2008)

Escuela de la palma de aceite.
Estrategia sectorial para el cierre de brechas de capital humano
FORMACIÓN PRIMARIA Y
SECUNDARIA

CAPACITACIÓN CULTIVO Y
BENEFICIO

FORMACIÓN
TECNOLÓGICA

CAPACITACIÓN ACTIVIDADES DE
APOYO

FORMACIÓN
PROFESIONAL

CAPACITACIÓN
ESPECIALIZADA

ACREDITACIÓN

EVALUACIÓN DE IMPACTOS
EN LA PRODUCTIVIDAD Y
SOSTENIBILIDAD

CERTIFICACIÓN DE
COMPETENCIAS LABORALES
VIGILANCIA Y PROSPECCIÓN
DE BRECHAS DE CAPITAL
HUMANO
MODELOS DE GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

FORMACIÓN
GERENCIAL

SINERGIA, PERTINENCIA Y RECURSOS PARA UN SISTEMA DE EXCELENCIALABORAL QUE CONTRIBUYA A LA SOSTENIBILIDAD
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NÚCLEOS
PALMEROS

UNIVERSIDADES

Gracias

Retos de la virtualidad en la capacitación:
Retos de la educación virtual en la formación
para el trabajo
Objetivo:
Dar a conocer las principales situaciones
que obstaculizan el desarrollo óptimo de la
educación virtual en la formación para el
trabajo.

Contenido
 El futuro del trabajo
 Componentes de la educación virtual y la Formación
para el trabajo
 Retos en lo pedagógico, lo tecnológico y en la
cultura organizacional
 Reflexiones finales

Conozcamos nuestras ideas
iniciales
¿Cómo imagina su trabajo en 10 años?
https://www.menti.com/hktqc21e7h

https://www.youtube.com/watch?v=vlj15DhkZ4A

CLAVES PARA EL TRABAJO DEL FUTURO
• Reconocer que la automatización y la mecanización están en aumento. Y
que la Inteligencia artificial es una realidad.
• Que las destrezas humanas son y seguirán siendo irremplazables pero
cada vez mas calificadas.
• Que las competencias no técnicas cada vez serán mas importantes.
• Que el conocimiento podrá adquirirse «bajo demanda», actualizarse y
descartarse cuando ya no sea útil (competencias líquidas y
reentrenamiento).
• Y que se debe aprovechar la tecnología para ampliar las oportunidades y
conciliar la vida profesional con la vida personal.

DEFINICIONES
Educación virtual
La Educación Virtual o educación en línea, se refiere al desarrollo de programas de formación
que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio, sin
que se dé un encuentro cara a cara entre el profesor y el alumno,… la educación virtual es una
acción que busca propiciar espacios de formación, apoyándose en las TIC
para instaurar una nueva forma de enseñar y de aprender. (Ministerio de Educación Nacional,
2009, p. 1).

Educación para el trabajo
"un proceso formativo organizado y sistemático, mediante el cual las personas adquieren
y desarrollan a lo largo de su vida competencias laborales, específicas o transversales,
relacionadas con uno o varios campos ocupacionales referidos en la Clasificación Nacional
de Ocupaciones, que le permiten ejercer una actividad productiva como empleado o
emprendedor de forma individual o colectiva".

La educación virtual y
la Formación para el trabajo

COMPETENCIAS 4.0
Sintetizar
Pensamiento adaptativo

4.Contexto social,
cultural,
productivo
3.Cultura
Organizacional
2.Lo relacionado
con lo tecnológico
1.Lo relacionado
con la enseñanza y
el aprendizaje

Transdisciplinariedad

• La cuarta revolución
industrial
• Competencias 4.0

Inteligencia social
Pensamiento Computacional
Alfabetización en nuevos medios
Mentalidad de diseño

•
•
•
•

Gerentes
Líderes de área-Coordinadores
Supervisores
Operarios

• Acceso a TICS
• Uso de TICS
• Conectividad
Los saberes-competencias
Los instructores-facilitadores
Los trabajadores

Colaboración virtual
Gestión de carga cognitiva
Competencias interculturales.

RETOS EN LO TECNOLÓGICO
Brecha digital:
Cobertura
Brecha de acceso
Brecha de uso
Brecha de calidad de uso

Adaptabilidad
Plataformas intuitivas, rápidas y
legibles

Cultura
Organizacional
Equipos que promueven la formación para el
trabajo y entienden la educación virtual.

“la cuarta revolución industrial o industria 4.0 corresponde a
una nueva manera de organizar los medios de producción a
través de la digitalización ..”
https://www.bloglenovo.es/estamos-entrando-en-la-industria-4-0-y-hay-quienadelanta-ya-la-5-0/

La Industria 5.0 pone el énfasis en la colaboración entre
máquinas y humanos para mejorar la productividad y la
eficiencia.

DANE 2018

Hogares que poseen computador: 51 %




Portátil: 28,8
Computador de escritorio: 20.6%
Tableta: 10, 9%

RETOS EN LO PEDAGÓGICO

Implementación de
procesos
aprendizaje,
permanentes y
flexibles.

Diseño y
adaptación de
contenidos y
procesos virtuales,
y por
competencias.

Estrategias para el
seguimiento y
evaluación por
competencias con
mediación virtual.

Diseños con
didácticas basados
en herramientas elearning.

Tomado de: https://www.itmadrid.com/como-impulsar-el-e-learning-2020-las-12-tendencias-mas-efectivas/

http://www.scielo.org.pe/pdf/ridu/v12n2/a02v12n2.pdf

RETOS EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL
Aprendizaje permanente y
accesible, reconversión
laboral.

Culturas organizacionales
con gestión del talento
humano pertinente.

Estructuras laborales
flexibles

Procesos de cualificación
pertinentes y permanentes

Reflexiones finales
• Las empresas deben tener información actualizada del estado de sus brechas de capital
humano, teniendo en cuenta las exigencias del medio.
• Es importante pensar en alianzas interinstitucionales que permitan acceder a diversos
recursos que ayuden a superar los desafíos presentes.
• La referenciación de experiencias es una estrategia que permite identificar factores de éxito
que nos ayuden a superar los retos que frente a la Educación virtual y la Formación para el
trabajo tenemos.
• Es clave que las empresas identifiquen si su cultura organizacional favorece el desarrollo e
implementación de procesos de Educación virtual y formación para el trabajo.

