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El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, dentro de los linea-
mientos y funciones del Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo, desarrolla en conjunto con el Sector Productivo del país, 
los procesos de normalización de las competencias de los traba-
jadores, administrando, orientando y operando la elaboración y 
actualización de normas de competencias, así como la evaluación 
y certificación del desempeño laboral que son estrategias para 
el desarrollo y cualificación a través de las Mesas Sectoriales, 
instrumento del enfoque y metodología funcional.

Una de las estrategias es la actualización de  las caracterizaciones 
de los sectores prioritarios para el desarrollo económico y social 
de país teniendo en cuenta su dinamización y la inserción de 
Colombia en la globalización en virtud a los Tratados de Libre 
Comercio suscritos durante la última década.

Entre estos sectores se encuentran los de alimentos y bebidas 
que están comprometidos en la producción y competitividad 
del país. El presente documento corresponde a la actualización 
de la Caracterizaciones Sectoriales realizadas a los  Sectores de 
Procesamiento de Alimentos en el año 2007 y Producción de 
Bebidas del 2008 y tiene como objetivo describir la naturaleza, 
características y tendencias de este sector en el ámbito nacional, 
y en los entornos organizacional, educativo, ocupacional, tecno-
lógico, económico y ambiental que permitirá al SENA y a las 
entidades interesadas, tanto públicas como privadas, impulsar 
el desarrollo del sector, y construir políticas y estrategias que  lo 
encaminen hacia la competitividad.

Espero que esta investigación, como documento inicial que carac-
teriza los Sectores de Procesamiento de Alimentos y Producción 
de Bebidas en Colombia, sea insumo de discusión y generador 
de políticas públicas, así como sustento y motivador de otros 
estudios, con el propósito de avanzar en el diseño y aplicación 
efectiva de competencias en los procesos de fortalecimiento del 
capital humano, que impulsen con pertinencia la empleabilidad 
en dichos sectores. Confío  en que todos los actores involucrados 
aprovecharán los frutos de este esfuerzo y contribuirán con su 
perfeccionamiento en el tiempo. 

Presentación



introducción

En el siguiente documento se presenta la caracterización ocupacional del sec-
tor de procesamiento de alimentos y bebidas, en los entornos ocupacional, 
organizacional, educativo, tecnológico, económico y ambiental. 

Por tratarse de una investigación de tipo descriptivo, los resultados corres-
ponden a una fotografía de los sectores de interés, con base en la informa-
ción primaria y secundaria recolectada para un momento del tiempo. Esta 
información se convierte en un  ejercicio que servirá como documento de 
consulta e insumo para los futuros estudios de caracterización que se rea-
licen. Igualmente, podrá emplearse como instrumento de reflexión para los 
responsables de la toma de decisiones sobre  el tema.

Si bien el alcance de la caracterización considera resultados agregados para 
el sector alimentos y  bebidas, también se consideraron los subsectores, de 
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme –CIIU– Revisión 4 A.C, a tres 
dígitos de las divisiones 10 y 11, cuando la información así  lo permitió. 

Son varios los actores involucrados en el sector de la elaboración de alimentos 
y bebidas donde el eje central lo constituyen las empresas transformadoras 
de materias primas en alimentos. En ese sentido la información fue recolecta-
da tanto de fuentes primarias como secundarias. Para las primeras la unidad 
de observación fue la unidad transformadora de alimentos, para las cuales 
se utilizaron metodologías cuantitativas y cualitativas y para la información 
secundaria, referente a los demás actores, gremios, academia, proveedores, 
e institucionalidad, se hizo una revisión exhaustiva de documentación y de 
información tanto de entidades públicas como privadas.

Es importante, para un mejor entendimiento del alcance de  los resultados, 
hacer una lectura del documento correspondiente al diseño metodológico 
que se encuentra como Anexo 1 “Diseño metodológico”, antes de abordar los 
capítulos.

El documento se divide en tres capítulos: el primero corresponde a la descrip-
ción del  sector de procesamiento de alimentos; el segundo a la descripción 
del sector de bebidas y el tercero recoge las conclusiones y recomendaciones 
del estudio. Los dos primeros capítulos presentan los resultados agregados 
para el sector, seguidos de la descripción de los entornos por subsectores en 
la medida en que los resultados lo permitieron. 
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Procesamiento de Productos Alimenticios

ProcesamienTo de 
ProducTos alimenTicios
caPíTulo 1

1. Generalidades 
El sector de alimentos está compuesto por los subsectores de carnes y pescados; aceites y 
grasas; lácteos, panadería y molinería; productos de café, azúcar, cacao; bebidas alcohólicas 
y no alcohólicas. Para la presente caracterización se excluyen de este grupo de alimentos, los 
productos de café y azúcar.

La producción de estos alimentos se relaciona directamente con la demanda interna y con 
el sector agropecuario porque este proporciona las materias primas para la transformación 
y la producción. El sector de alimentos ha presentado un comportamiento variable en la 
dinámica económica pues en el 2010 creció a una tasa de 2,03 %, en el 2011 a una tasa de 
3,01 % y el 2012, 7,01 %. 

Según el DANE, en el tercer trimestre del 2013 la economía colombiana creció 5,01 % con 
relación al mismo trimestre del 2012. Sin embargo, por grandes ramas de la actividad, el 
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PIB en la industria manufacturera presentó el menor crecimiento: -1,00 %. Este 
indicador se vio afectado por la elaboración de productos de molinería y de 
almidones; y de productos de panadería con una variación de -5,01 %. Por su parte, 
de manera positiva se vio afectado por la elaboración de aceites y grasas y otros 
productos alimenticios con una variación de 6,05%. 

Antes de entrar a detallar los resultados de la información primaria recolectada es 
preciso aclarar que en ningún momento se solicitó a la fuente información docu-
mental y que quien respondió cada una de las preguntas resultó ser una persona 
idónea y conocedora del tema. Por tanto, la información registrada en la caracteri-
zación es de tipo declarativo

Un primer resultado del estudio permite  establecer quién respondió las entrevistas. 
Un 67,00 % de los encuestados correspondió al administrador o el coordinador 
de recursos humanos; el 17,00 % a los propietarios; el 14,00 % a los gerentes y el 
restante 2,00 % a los supervisores. A pesar de que las encuestas no fueron atendidas 
en su totalidad por quienes toman decisiones a nivel macro, es importante resaltar 
que estas fueron respondidas en su totalidad por personal que tiene amplio cono-
cimiento de las dinámicas operativas de las unidades de transformación. Así mismo, 
teniendo en cuenta que el principal entorno de la caracterización es el ocupacional, 
puede considerarse valioso haber entrevistado a quienes dirigen y toman determi-
naciones respecto a la vinculación y requerimientos de personal. A continuación se  
presentan de manera gráfica  las cifras mencionadas.

Figura 1. Perfil de los encuestados en las unidades transformadoras

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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En la figura 2 se muestra el perfil de las personas que respondieron la encuesta, 
en cada unidad procesadora por subsector que interviene en la elaboración de 
productos alimenticios.

Figura 2. Perfil de los encuestados en las unidades procesadoras de alimentos  por subsector

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Como se puede observar en todos los subsectores sobresale como encuestado 
idóneo el administrador y/o una persona de recursos humanos. 

También se estudió  la situación jurídica de las empresas teniendo en cuenta la 
naturaleza de su creación. En su mayoría estas empresas corresponden a personas 
jurídicas, le siguen las compañías representadas por personas naturales y muy 
poco informales en procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas 
y tubérculos, tal como lo indica la figura 3.
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Figura 3. Condición jurídica de las unidades de transformación encuestadas, por subsector 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Respecto a la participación de los subsectores en el estudio, el subsector de elabo-
ración de productos de panadería y elaboración de comidas y platos preparados es 
el de mayor participación con un 19,00 % cada uno. En segundo lugar, con un 17,00 
%, procesamiento y conservación de carne, pescados, crustáceos y moluscos, seguido 
con el 14,00 % de procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y 
tubérculos y elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería. Los subsectores 
que tienen menor participación son: elaboración de productos lácteos y fabricación 
de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón con un 6,00 
%. Y el último en la escala es el subsector de elaboración de aceites y grasas de origen 
vegetal y animal con el 5,00 %, como se muestra en la figura 4.
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Figura 4. Actividad económica de las unidades transformadoras encuestadas

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Por la definición de la población a encuestar el 100,00 % de las unidades son 
empresas transformadoras de alimentos. Sin embargo, un 28,00 % de las empresas 
de la muestra, además de procesar alimentos, se dedica a la comercialización, es 
decir, la compra y venta del mismo producto que elaboran con el fin de abastecer su 
nicho de mercado. Este panorama es diferencial por cada uno de los subsectores. El 
mayor porcentaje de actividades de comercialización se ubica en la elaboración de 
cacao, chocolate y productos de confitería, seguido de la elaboración de productos 
de panadería y del procesamiento y conservación de frutas, legumbres y hortalizas. 
En la figura 5 se observa cómo se distribuyen las actividades de transformación y 
comercialización de productos en cada uno de los subsectores. 
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Figura 5. Actividades realizadas en las unidades transformadoras por subsector

 

 Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

En relación con los sistemas de producción usados por las unidades y/o empresas 
encuestadas, en la tabla 1 se muestra que alrededor del 53,00 % utiliza técnicas tradi-
cionales o convencionales para desarrollar sus procesos y operaciones. En el mayor 
porcentaje de utilización de técnicas tradicionales se encuentran los subsectores de  
elaboración de comidas y platos preparados con el 91,67 %, el subsector de procesa-
miento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos con el 55,56 % y 
elaboración de productos de panadería con el 50,00 %.

Es importante destacar que tan solo el 33,33 % del total de los encuestados en el 
subsector de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos tiene un sistema de transfor-
mación tecnificado, ya que al ser materias vegetales susceptibles a la contaminación 
por múltiples factores, de no ser manipuladas adecuadamente mediante procesos 
muy controlados en la fase de transformación, puede incurrirse en riesgos para el 
consumidor y en un deterioro de la calidad del producto final. 
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En contraste, los subsectores que cuentan con un mayor grado de tecnificación en sus 
procesos corresponden al de elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 
con el 66,67 %, seguido de elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 
con el 55,56 %, continúa el de procesamiento y conservación de carne, pescado, crus-
táceos y moluscos, con el 54,55 %. Es importante subrayar que el primer subsector 
(aceites) se concentra en pocas empresas de carácter nacional y que estas se encuentran 
legalmente constituidas y formalizadas, lo cual indica que la informalidad es baja y que 
las medianas empresas tienen la posibilidad de invertir en un modelo productivo tecni-
ficado que les permita optimizar sus procesos y ser más rentables. 

Tabla 1. Sistemas de producción utilizados en las unidades transformadoras encuestadas por subsector y total

 Subsector de transformación 

¿Qué sistema de transformación utiliza?

Tradicional  o 
convencional Tecnificado Mixto

Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos 45,45% 54,55% .

Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos 55,56% 33,33% 11,11%

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 33,33% 66,67% .

Elaboración de productos lácteos 50,00% 50,00% .

Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón 50,00% 50,00% .

Elaboración de productos de panadería 50,00% 41,67% 8,33%

Elaboración de comidas y platos preparados 91,67% 8,33% .

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 22,22% 55,56% 22,22%

Total 53,13% 40,63% 6,25%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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2.  enTorno ocuPacional

2.1 estructura ocuPacional del sector

El sistema económico muestra que es necesario avanzar en la identificación 
de los factores que afectan la industria. Por tal razón los cambios que se presentan en 
el comportamiento de las economías ha generado que algunas ocupaciones se rees-
tructuren, se diversifiquen, se redistribuyan o que surjan unas nuevas. Esta modificación 
en el mercado laboral forma parte de los actores que se relacionan con la productividad 
de las empresas y sus regiones. La estructura ocupacional tiene que ver con la organi-
zación social, que ya no es tradicional ni artesanal, sino más moderna, es decir, que la 
formación de la mano de obra debe acercarse más a la nueva dinámica competitiva de 
los mercados.

El 70,00 % de las empresas transformadoras encuestadas se caracteriza por ocupar más 
de 10 personas, tal como se aprecia en la figura 6. 

Figura 6. Número de personas ocupadas en las unidades transformadoras encuestadas, primer semestre del 2013 

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.



Caracterización ocupacional del Sector de Procesamiento de Alimentos y Bebidas

22

El comportamiento de la ocupación también debe analizarse de acuerdo con los 
subsectores, porque a partir de la información suministrada es posible construir un 
panorama de las industrias que tienen más proyección de crecimiento y un mayor 
impacto en el mejoramiento de la calidad de vida. De las empresas encuestadas, se 
estableció que aquellas que más ocuparon personal son: elaboración de  aceites y 
grasas de origen vegetal y animal y las de elaboración de productos de molinería, 
almidones y productos derivados del almidón. Por el contrario, el subsector de elabo-
ración de comidas y platos preparados es de los más pequeños, en cuanto a la cantidad 
de personal que ocupa; la mayoría manifestó tener entre 1 y 3 personas ocupadas.

Figura 7. Tamaño de las unidades encuestadas en porcentaje de personal ocupado 

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Es importante contrastar la información suministrada sobre los cargos y funciones que 
desempeñan las personas en las unidades productivas encuestadas, con las diferentes 
ocupaciones determinadas para cada uno de los subsectores de la división 10 de la (CIIU) 
Rev. V4 A.C y las ocupaciones descritas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) 
2012.  

En el anexo 2, se presentan las estructuras ocupacionales del sector de procesamiento 
de alimentos así como las de los ocho subsectores correspondientes a la elaboración de 
productos alimentaciones, según la CIIU Rev. 4. A.C.
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El referente ocupacional se tomó de los cargos presentados en la CNO 2012 y se 
estableció según los generados por la investigación con los correspondientes 
niveles de cualificación. De esta forma se incluyeron perfiles que en algunos casos 
son específicos al sector de elaboración de alimentos y bebidas, al procesamiento 
de productos cárnicos y frutas y otros perfiles de índole general en tareas de 
gerencia, supervisión y administración. 

2.2 MaPa  ocuPacional  del sector: identificación de niveles, 
gruPos ocuPacionales, ocuPaciones esPecíficas del sector, 
ocuPaciones relacionadas y ocuPaciones transversales

Un mapa ocupacional tiene como fin establecer las ocupaciones por cada una de 
las áreas organizacionales de las empresas para establecer procesos y procedi-
mientos. De acuerdo con esto, se identificaron niveles de cualificación y áreas de 
desempeño en las empresas del sector de alimentos que participaron en la inves-
tigación tomando como referente la clasificación nacional de ocupaciones CNO 
2012.

 • ciiu rev. 4 a.c-101. subsector carne, Pescado, crustáceos y 
Moluscos 

En total, por medio de la encuesta aplicada, se identificaron 32 ocupaciones y se 
correlacionaron con el nivel ocupacional de la CNO 2012. En el anexo 3 “Mapas 
ocupacionales sector procesamiento de alimentos”, se encuentran las áreas de 
desempeño, los niveles de cualificación, los tipos de ocupación y ocupación del 
subsector.

Al estudiar el nivel educativo de las ocupaciones de este subsector, se destaca 
que en casi la totalidad de las empresas encuestadas, los operarios tienen una 
formación básica secundaria y tecnológica, mientras que solamente el jefe de 
calidad sobresale por ser el único con educación universitaria. Para las ocupa-
ciones de dirección, gerencia y administración, el nivel educativo esperado es 
universitario o posgrado como lo sugiere la CNO. En la figura 8, se presentan las 
diferentes ocupaciones del subsector de procesamiento y conservación de carne, 
pescado, crustáceos y moluscos que tienen que ver con su nivel educativo.



Caracterización ocupacional del Sector de Procesamiento de Alimentos y Bebidas

24

Figura 8. Recurso humano que laboró  durante el primer semestre del 2013 en las unidades transformadoras del subsector de 
procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos, según nivel educativo y perfil ocupacional

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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Figura 9. Recurso humano que laboró  durante el primer semestre del 2013 en las unidades transformadoras del subsector de 
procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos,  según nivel educativo y ocupaciones

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

•    ciiu rev. 4 a.c-102. subsector frutas, leguMbres, hortalizas y tubérculos

 
Las ocupaciones establecidas en este subsector por medio de la encuesta, se cruzaron con 
el nivel ocupacional de la CNO 2012. Coincidieron en total  21 ocupaciones. (En el anexo 
3 “Mapas ocupacionales sector procesamiento de alimentos”, se encuentran las áreas de 
desempeño, los niveles de cualificación, el tipo de ocupación y la ocupación del subsector).

En la figura 9 se detalla el nivel educativo alcanzado por las personas que ocupan cargos 
en este subsector relacionadas con las sugeridas por la CNO 2012: los cargos de dirección, 
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gerencia y administración presentan niveles educativos universitarios o 
con posgrado; otros, por el contrario, cuentan con formación tecnológica y 
básica secundaria. Los que se desempeñan en el área de supervisión tienen 
formación universitaria, técnica o tecnológica, mientras que para los procesos 
operativos de planta y especializada (escalada, lavada y despulpada) la 
formación es básica y secundaria y se complementa con cursos de capaci-
tación, entrenamiento y experiencia en el trabajo. 

• ciiu  rev. 4 a.c-103. subsector aceites y grasas de origen 
vegetal y aniMal

Las ocupaciones que se identificaron en el subsector de elaboración de aceites 
y grasas de origen vegetal y animal, se cruzaron con nivel ocupacional de la 
CNO 2012. Se encontró coincidencia para 21 de ellas. (En el  anexo 3 “Mapas 
ocupacionales sector procesamiento de alimentos”, se evidencian las áreas de 
desempeño, los niveles de cualificación, el tipo de ocupación y la ocupación del 
subsector). 

La figura 10 detalla el nivel educativo de las ocupaciones de este subsector. 
Las personas de la muestra que ocupan cargos de dirección, gerencia y admi-
nistración, cuentan en su mayoría con estudios universitarios. Para los procesos 
operativos de planta y especializados, las once ocupaciones tienen formación 
tecnológica y formación secundaria básica.
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Figura 10. Recurso humano que laboró durante el primer semestre del 2013 en las unidades transformadoras del subsector 
elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, según nivel educativo y ocupación

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Op. de extracción de aceite
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• ciiu rev. 4 a.c-104. subsector Productos lácteos 

Las ocupaciones identificadas en el subsector de lácteos, de igual manera 
que con los otros subsectores, se cruzaron con el nivel ocupacional de la CNO 
2012 y coincidieron en 19 ocupaciones. En este segundo subsector predomina 
ampliamente el sexo masculino. (En el anexo 3 “Mapas ocupacionales sector 
procesamiento de alimentos”, se encuentran las áreas de desempeño, los niveles 
de cualificación, el tipo de ocupación y la ocupación del subsector).

La figura 11 registra de forma puntual el nivel educativo de las personas ocupadas 
en este subsector. Quienes ocupan cargos de gerente, administración, jefe de 
calidad, jefe de investigación, jefe de compras y jefe de planta dijeron tener 
formación universitaria. Esto se relaciona con el tipo de actividades que deben 
desarrollar. Así, de un total de cuatro clases de supervisores, dos se destacan por 
poseer nivel educativo de pregrado y las otras dos por tener formación básica 
secundaria. Para los procesos operativos de planta y especializados, la mayoría 
tiene formación en  educación básica secundaria.
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Figura 11. Recurso humano que laboró durante el primer semestre del 2013 en las unidades transformadoras del subsector 
de elaboración de productos lácteos, según  su nivel educativo y ocupación

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

• ciiu rev. 4 a.c-105. subsector Productos de Molinería, alMidones y 
Productos derivados del alMidón 

Las ocupaciones encontradas en el subsector de productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón en la encuesta aplicada, se cruzaron  con el nivel ocupa-
cional de la CNO 2012 y coincidieron en 19 perfiles ocupacionales. (En el anexo 3 “Mapas 
ocupacionales sector procesamiento de alimentos”, se ubican las áreas de desempeño, los 
niveles de cualificación, el tipo de ocupación y la ocupación del subsector).
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En la figura 12 se muestra el nivel educativo de quienes ocupan cargos en este subsector: 
el gerente, el administrador, el jefe de calidad, el jefe de investigación, el jefe de compras y 
el jefe de planta cuentan, en su mayoría, con formación universitaria. De un total de cuatro 
clases de supervisores, dos se encuentran formados en pregrado y los otros dos en formación 
básica secundaria. En los procesos operativos de planta, el nivel educativo que prevalece es 
la básica secundaria. 

Figura 12. Recurso humano que laboró durante el primer semestre del 2013 en las unidades transformadoras del subsector 
de elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, según nivel educativo y  ocupación

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

•  ciiu rev. 4 a.c.-1081 subsector Productos de Panadería

Las ocupaciones halladas en el subsector de panadería, se cruzaron con el nivel ocupacional 
de la CNO 2012 y hubo coincidencia con 21 perfiles ocupacionales. (En el anexo 3 “Mapas 
ocupacionales sector de procesamiento de alimentos”, se describen las áreas de desempeño, 
los niveles de cualificación, el tipo de ocupación y la ocupación del subsector).

En la figura 13, se especifica el nivel educativo de las ocupaciones de este subsector. Quienes 
se ubican en las posiciones de gerente, administración, jefe de calidad, jefe de investigación, 
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jefe de compras y jefe de planta poseen nivel educativo de pregrado y formación básica 
secundaria. En los procesos operativos de planta y operaciones básicas la mayoría cuenta con 
formación básica y secundaria.

Figura 13. Recurso humano que laboró durante el primer semestre del 2013 en las unidades transformadoras del subsector 
de elaboración de productos de panadería, acorde con su nivel educativo y ocupación

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Op. de empaque producto final
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• ciiu rev. 4 a.c.-1082 subsector cacao, chocolate y Productos de confitería

El cruce de la información entre las ocupaciones del subsector de cacao, chocolate y productos de 
confitería con la información de la CNO 2012 mostró la coincidencia entre 23 ocupaciones. (En el 
anexo 3  “Mapas ocupacionales del sector de procesamiento de alimentos”, se encuentran las áreas 
de desempeño, los niveles de cualificación, el tipo de ocupación y la ocupación del subsector).

En la figura 14, se detalla el nivel educativo de las diferentes  ocupaciones de este subsector. El 
gerente y el administrador cuentan con formación universitaria, el director de producción tiene 
estudios tecnológicos y el director de ventas manifiesta tener estudios de secundaria. Dos de las 
cuatro clases de supervisores presentan formación tecnológica. En los procesos operativos de 
plantas especializadas y operaciones básicas, la mayoría cuenta con educación básica secundaria.

Figura 14. Recurso humano que laboró durante el primer semestre del 2013 en las unidades transformadoras del subsector 
de elaboración de cacao, chocolate y confitería, según nivel educativo y ocupación

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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• ciiu rev. 4 a.c. -1084 subsector coMidas y Platos PreParados

Las ocupaciones identificadas en la encuesta aplicada a las unidades productivas  se 
cruzaron con el nivel ocupacional de la CNO 2012 y se halló coincidencia con 21 perfiles 
ocupacionales. (En el anexo 3 “Mapas ocupacionales del sector de procesamiento de 
alimentos”, se  encuentran las áreas de desempeño, los niveles de cualificación, el tipo de 
ocupación y la ocupación del subsector).

Con lo identificado en la muestra del subsector de elaboración de comidas y platos preparados, 
el director de producción, el administrador y el jefe de planta poseen formación universitaria, 
mientras que el director de compras solamente tiene formación básica secundaria; la mayoría 
de los operarios de actividades especializadas y operaciones básicas ha recibido formación 
básica secundaria. Véase figura 15.

Figura 15. Recurso humano que laboró durante el primer semestre del 2013 en las unidades transformadoras del subsector 
de elaboración de comidas y platos preparados, según nivel educativo y ocupación.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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2.3 MaPa funcional del sector de ProcesaMiento de 
aliMentos

De acuerdo con la estructura construida en el mapa ocupacional se identificaron  
ocupaciones transversales a todos los subsectores estudiados en la presente carac-
terización. Enseguida se describen las principales funciones que deben desem-
peñarse en una empresa transformadora de alimentos con base en la información 
recolectada de fuentes primarias. Se tuvieron en cuenta las funciones que indica 
la CNO 2012 y se contrastaron con las evidenciadas en las empresas encuestadas 
y las que fueron incluidas por medio de la metodología cualitativa. 

a0 área de dirección y gerencia

GerenTe

Funciones identificadas en las unidades transformadoras estudiadas

Realizar la gestión necesaria para lograr el desarrollo de la unidad transformadora, según los planes y programas de la compañía, partiendo de los 
perfiles ocupacionales de la organización, las características del entorno y las condiciones internas. 

Redactar los manuales de funciones, requisitos y procedimientos administrativos.

Nombrar y remover los funcionarios de su dependencia.

Velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen la empresa. 

Administrar y planear el presupuesto de inversiones y gastos de la empresa y supervisar su correcta ejecución.

Promover la adaptación y adopción de las normas técnicas y modelos orientados a la mejora continua de la empresa.

Establecer, desarrollar y liderar permanentemente el sistema de control interno.

Velar por la utilización eficiente de los recursos técnicos, financieros y de talento humano en busca de la eficiencia de la organización. 

Liderar, supervisar y controlar el proceso administrativo en cada uno de los niveles de la empresa y presentar al respecto los informes requeridos a la 
junta de socios.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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a1 ocuPaciones de adMinistración

adminisTrador

Funciones identificadas en las unidades transformadoras estudiadas

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar la gestión administrativa de la empresa.

Autorizar el pago de nómina.

Mantener el correcto funcionamiento de los sistemas y de la empresa en general.

Representar jurídica y legalmente a la empresa ante terceros.

Supervisar el correcto y oportuno cumplimiento de las funciones del personal, analizando la eficiencia del desempeño en su trabajo.

Autorizar las compras y analizar los informes de las áreas.

Buscar e investigar nuevas estrategias de venta para los productos.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

b9. Jefe de Planta

Funciones identificadas en las unidades transformadoras estudiadas

Coordinar la programación de actividades de producción.

Planificar, organizar, controlar y orientar las distintas áreas de trabajo.

Elaborar los horarios y funciones del personal.

Programar las vacaciones del personal.

Controlar e informar sobre la asistencia, puntualidad y horas extras del personal. 

Supervisar el adecuado entrenamiento al personal.

Elaborar los reportes de producción y verificar los pedidos de almacén de las diversas áreas de producción. 

Elaborar y verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento de máquinas.

Revisar el informe mensual sobre la calidad de los productos.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

En virtud de las complejidades y características específicas de los procesos realizados por las 
empresas del sector de procesamiento de alimentos encuestadas, a continuación se presentan 
las funciones de los niveles de cualificación propios de cada subsector. 
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Para construir los mapas funcionales se contrastaron las funciones que propone la CNO 2012 
con cada perfil ocupacional referenciado por los encuestados en las unidades transformadoras 
de los distintos subsectores. Es importante resaltar que como referente, las funciones de la 
CNO se modifican periódicamente. En el anexo 4 se encuentran los mapas funcionales del 
sector de procesamiento de alimentos, en los que se describe nivel de cualificación, perfil 
ocupacional, funciones identificadas en las unidades transformadoras estudiadas correspon-
diente a los subsectores CIIU Rev. 4-01 subsector carne, pescado, crustáceos y moluscos, CIIU 
Rev. 4-02 subsector frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos, CIIU Rev. 4-103 subsector aceites 
y grasas de origen vegetal y animal, CIIU Rev. 4-104 subsector productos lácteos, CIIU Rev. 
4-105 subsector productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, CIIU 
Rev. 4-1081 subsector productos de panadería, CIIU Rev. 4-1082 subsector cacao, chocolate y 
productos de confitería y CIIU Rev. 4-1084 subsector comidas y platos preparados.

2.4  iMPacto de los caMbios tecnológicos en las ocuPaciones del 
sector

Luego de indagar por el impacto generado por los cambios tecnológicos evidenciados 
en las empresas, se observó que casi la totalidad de los encuestados considera que la 
influencia ha sido positiva de cara a los fines del desarrollo de su actividad económica. 
Solo el 2,00 %  del subsector de elaboración de comidas y platos preparados opina que 
no ha percibido ningún impacto  relacionado con el avance tecnológico de la compañía. 
En este sentido, es preciso afirmar que la industria de alimentos es un sector abierto al 
cambio y a la innovación en sus procesos, de cara a lograr una mejor calidad en el producto 
terminado que ofrece al mercado.

Figura 16. Percepción de la afectación por los cambios tecnológicos implementados en las unidades transformadoras

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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Cuando se preguntó por los impactos positivos que se percibieron en el sector 
en relación con el desarrollo tecnológico, tal como se advierte en el figura 17, las 
opiniones de los encuestados estuvieron divididas: algunos manifestaron que 
lo que más se ha notado es la optimización de la calidad del producto que se 
entrega al consumidor. Otros indican un aumento en el volumen de producción. 
Este hecho deja ver cómo las empresas encuestadas tienen distintas formas de 
percibir la favorabilidad de la transferencia tecnológica a sus procesos y a la vez 
pone de manifiesto un impacto positivo no solo en temas económicos, sino en 
cuanto a la eficiencia en el desarrollo de las actividades de las unidades.

Figura 17. Impactos positivos de la implementación de cambios tecnológicos en las unidades 
transformadoras

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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2.5    identificación de ocuPaciones nuevas, eMergentes y en   
transforMación;  ocuPaciones que desaParecen y ocuPaciones en receso

De acuerdo con la dinámica ocupacional evidenciada en las empresas del sector de 
alimentos encuestadas, respecto a la aparición o desaparición de ocupaciones, puede 
verse que la mayoría de las unidades no ha hecho cambios significativos en los últimos 
cinco años a propósito de sus ocupaciones. Algunas de las posibles razones por las que 
no se han presentado estos cambios se relacionan con la tardanza en la actualización de 
los procesos productivos, que tienen que ver con la tradicionalidad en el desarrollo de los 
procedimientos en la mayoría de los subsectores. Desde este punto de vista se percibe 
cierto estancamiento del sector en las unidades encuestadas.

Figura  18. Dinámica de las ocupaciones en las unidades transformadoras durante  los últimos 5 años

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Al analizar la necesidad de nuevas ocupaciones por cada uno de los subsectores, se observa 
que en el procesamiento y conservación de carnes, crustáceos y moluscos, se requieren, en un 
54,55 %, nuevas ocupaciones y en el subsector de elaboración de productos lácteos un 50,00 
%. Esta necesidad se ve influenciada por los cambios en la dinámica de la economía regional y 
por los nuevos acuerdos comerciales. 
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Figura 19. Necesidad de nuevas ocupaciones por subsector

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Es necesario tener en cuenta que las siguientes ocupaciones surgen como 
resultado de la información suministrada por las mismas unidades procesadoras  
de alimentos de los diferentes subsectores, que fueron encuestadas.

• Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos  y moluscos

Respecto a este subsector se identificó la necesidad de nuevas ocupaciones. 
Estas se distribuyen de la siguiente manera, según las áreas de la empresa: el 
20,00 % se encuentra en áreas administrativas, el 10,00 % en áreas de calidad, el 
40,00 % en el área de logística y el 30,00 % en áreas de producción.
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Figura 20. Necesidad de nuevas ocupaciones, por áreas de la empresa

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

• Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas  y tubérculos

En procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos se esta-
bleció la necesidad de nuevas ocupaciones. Estas se distribuyen así: el 33.33 % en el área 
de calidad y el 66.67 % en áreas de producción.

Figura 21. Necesidad de nuevas ocupaciones, por áreas de la empresa

 Fuente:  Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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• Elaboración de productos  lácteos

Como se registra en la próxima figura, en este subsector se identificaron nuevas ocupa-
ciones, cuya distribución se especifica de la siguiente manera: el 33,33 % en el área admi-
nistrativa y el 66,67 % en el área de producción. 

Figura 22. Necesidad de nuevas ocupaciones, por áreas de la empresa

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

• Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal
 
En este subsector se identificó la generación de nuevas ocupaciones solamente en el área de 
seguridad de procesos productivos.

• Elaboración de productos  de panadería

De acuerdo con la siguiente  figura  respecto a este subsector se identificaron nuevas ocupa-
ciones, cuya distribución en las áreas de la empresa se expresa de la siguiente forma: el 80,00 
% en el área de producción y el 20,00 % en el área de calidad.
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Figura 23. Necesidad de nuevas ocupaciones, por áreas de la empresa

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

• Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería

De acuerdo con  la siguiente figura en este subsector se identificó la necesidad de nuevas 
ocupaciones. Estas se distribuyen así : el 50,00 % en el área de producción, 25,00 % en áreas 
administrativas y 25,00 % en áreas de logística. 

Figura 24. Necesidad de nuevas ocupaciones, por áreas de la empresa

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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• Elaboración de comidas y platos preparados

En este subsector se estableció la necesidad de ocupaciones relacionadas con el área comercial 
y de recursos humanos. 

Como lo muestra la siguiente figura, los subsectores que manifestaron tener necesidad de 
transformar algunas ocupaciones fueron: elaboración de aceites y grasas de origen vegetal 
y animal en un 66,67 % y elaboración de productos lácteos en un 50,00 %. Le sigue el 
subsector de procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos en 
un 45,45 %. Es evidente que durante los últimos cinco años no todas las ocupaciones requi-
rieron un proceso de transformación.  

Figura 25. Necesidades  de transformación ocupacional por subsector y por áreas de la empresa

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

A continuación se presentan las ocupaciones que, de acuerdo con las respuestas de los 
encuestados, han tenido que transformarse en los últimos años debido a los cambios 
tecnológicos.
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• Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos
 
En este subsector (véase la figura 26) se identificaron ocupaciones que tienden a trans-
formarse en las siguientes áreas de la empresa: el 9,01 % en áreas de calidad, el 72,12 % en 
producción y el 18,18 % en el área administrativa. 

Figura 26. Áreas en las que se han transformado las ocupaciones en el subsector

 
Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

• Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos 

La siguiente figura evidencia las ocupaciones de este subsector que tienden a transformarse 
en las siguientes áreas de la empresa: el 25,00 % en seguridad ocupacional, el 50,00 % en 
calidad y el 25,00 % en áreas administrativas.

Figura 27. Áreas en las que se han transformado las ocupaciones en el subsector

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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• Elaboración de productos lácteos

La figura que sigue ilustra las áreas de este subsector en las que tienden a transformarse las 
ocupaciones: el 33,33 % se relaciona con áreas de calidad, 33,33 % con áreas de producción y 
el 33,33 % con ocupaciones administrativas.  

Figura 28. Áreas  en las que se han transformado las ocupaciones en el subsector lácteo

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Para los siguientes subsectores solo se identificaron ocupaciones a transformarse  en las áreas 
de producción y comercialización, como se describe de inmediato: 

1. Elaboración de productos de panadería: área de producción y presentación del 
producto.

2. Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería: área de producción y 
presentación del producto.

3. Elaboración de comidas y platos preparados: área de ventas, relacionada con la 
atención al cliente.

Cuando se les indagó a las unidades transformadoras sobre la necesidad de eliminar ocupa-
ciones, más del 82,00 % manifestó no tener necesidad de hacerlo, debido a los cambios tecno-
lógicos presentados en el sector de alimentos en los últimos cinco años. 
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Figura 29. Desaparición de ocupaciones

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Sin embargo, en algunas de las unidades encuestadas se evidenció en cada uno 
de los subsectores la desaparición de las siguientes ocupaciones: 

1. Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tu-
bérculos: empacadores manuales. 

2. Elaboración de productos de panadería: auxiliar de alimentos y empa-
cadores manuales.

3. Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería: auxiliares de 
alimentos y empacadores manuales.

En virtud de las respuestas de los empresarios encuestados sobre las ocupaciones 
que se encuentran en receso, más del 90,00 % aseguró no tener necesidad de 
dejar en receso ninguna ocupación. 
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Figura 30. Ocupaciones en receso

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

2.6 nivel educativo del recurso huMano vinculado al  
sector

La formación educativa del personal vinculado a las empresas del sector de 
alimentos es otro aspecto relevante en el estudio de caracterización. Así pues, 
de acuerdo con lo mostrado en la figura 31, más de la mitad del recurso humano 
vinculado a las unidades transformadoras pertenecientes al sector de alimentos 
(59,00 %), cuenta con personal titulado como bachiller. Entre tanto, el segundo y 
el tercer lugar lo ocupan la formación técnica y/o tecnológica (9,00 %) y univer-
sitaria (9,00 %), con un bajo porcentaje respecto a la educación secundaria. Esto 
demuestra que el sector de alimentos adolece significativamente de personal 
calificado lo que implica una amenaza para el crecimiento competitivo de las 
unidades transformadoras, con respecto a la competencia. 

Llama la atención que las unidades transformadoras desconocen el nivel educativo 
en el que se encuentra el 14,00 % de su recurso humano.  
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Figura 31. Recurso humano que laboró durante el primer semestre del 2013 en las unidades transformadoras, según nivel 
educativo para el sector

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

El más alto nivel educativo del subsector el procesamiento de carnes, pescado, moluscos 
y crustáceos se concentró en la básica secundaria con un 47,71 % del recurso humano. 
Solo el 8,05% es profesional. Lo mismo ocurre con el bajo nivel de escolaridad del 
personal vinculado al subsector de elaboración de productos lácteos: el 50,00 % tiene 
formación básica secundaria y el 8,21 % es profesional. 

Por otra parte, subsectores como la elaboración de productos de panadería y la fabri-
cación de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón son 
los que más vinculan recurso humano con educación secundaria, en un 65,13 % y 
79,03 %, respectivamente. Se destaca que el mayor porcentaje de profesionales con 
posgrado (13,49 %) se ubica en el subsector de elaboración de productos de molinería, 
almidones y productos derivados del almidón. Entre tanto, los subsectores de elabo-
ración de comidas y platos preparados y de elaboración de aceites y grasas de origen 
vegetal y animal reúnen la mayor cantidad de personal con educación superior (técnica 
y universitaria). 

Los subsectores que vinculan más población con especialización, maestría, doctorado 
y posdoctorado son: elaboración de productos de molinería, almidones y productos 
derivados del almidón y elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal. 
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Tabla 2. Recurso humano que laboró  durante el primer semestre del 2013, en las unidades transformadoras,  
según nivel educativo y subsector

Subsector

Nivel educativo

Ninguno Primaria Secundaria Técnico 
Tecnólogo Universitario Posgrado No sabe Total

Procesamiento y conservación 
de carne, pescado, crustáceos  y 
moluscos

0,00 % 2,93 % 41,71% 4,63 % 8,05 % 0,73 % 41,95% 100,00%

Procesamiento y conservación de 
frutas, legumbres, hortalizas  y 
tubérculos

0,27 % 0,54 % 54,72% 15,36 % 8,89 % 0,00 % 20,22% 100,00%

Elaboración de aceites y grasas 
de origen vegetal y animal

0,00 % 0,00 % 55,53% 10,86% 17,75 % 7,31 % 8,56 % 100,00%

Elaboración de productos  lácteos 0,00 % 24,05 % 50,15% 15,84% 8,21 % 0,88 % 0,88 % 100,00%

Elaboración de productos  de 
molinería,  almidones  y pro-
ductos  derivados  del almidón

0,00 % 1,97 % 65,13% 5,59 % 4,28 %     13,49 % 9,54 % 100,00%

Elaboración de productos  de 
panadería

0,00 % 1,91 % 79,03% 4,40 % 3,67 % 0,44 % 10,56% 100,00%

Elaboración de comidas y platos 
preparados

0,00 % 13,73 % 50,98% 16,99% 10,46 % 0,65 % 7,19 % 100,00%

Elaboración de cacao, chocolate y 
productos de confitería

0,00 % 10,60 % 57,14% 8,29 % 13,82 % 0,92 % 9,22 % 100,00%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

2.7 identificación de las ocuPaciones y coMPetencias que requiere 
el sector Para afrontar el Proceso de internacionalización de la 
econoMía y los tratados de libre coMercio

Las unidades de transformación encuestadas informaron sobre las ocupaciones y compe-
tencias laborales que el sector necesita fortalecer para afrontar el proceso de globalización 
de la economía. Los siguientes son los resultados más destacables de cada subsector:

1. Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos

• Ocupaciones: administrador, supervisor de calidad, jefe de alimentos, jefe de 
calidad, jefe de producción, auxiliar de corte y auxiliar en logística.

• Competencias: manejo del proceso de calidad, control de producto, innovación, lo-
gística y proceso de embutido. 
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2. Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos

• Ocupaciones: administrador, auxiliar comercial, supervisor de alimentos y auxiliar en 
logística.

• Competencias: idiomas, manejo de composición del producto orgánico y conoci-
miento de normas internacionales. 

3. Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal

• Ocupaciones: operario de mantenimiento.
• Competencias: manejo del proceso de calidad, conocimiento de procesos de pro-

ducción y manejo de normas técnicas. 

4. Elaboración de productos lácteos

• Ocupaciones: jefe de negocios internacionales y auxiliar técnico en procesos.
• Competencias: manejo de procesos de calidad, conocimientos de procesos de 

producción y experiencia en estrategias de mercadeo.

5. Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del 
 almidón

• Ocupaciones: administración, gerente de molinería, operario técnico molinero.
• Competencias: conocimiento en producción y manejo y control de producto. 

6. Elaboración de productos de panadería

• Ocupaciones: auxiliar ambiental, jefe de planta, panadero, supervisor de personal, 
jefe de procesos de calidad, jefe de planta y jefe de producción.

• Competencias: manejo y control de producto, manejo de eficiencia de tiempo 
en procesos productivos, conocimiento de la norma ISO 14001, experiencia en 
mercadeo y en la optimización de recursos; conocimiento de ventajas alimen-
ticias y manejo de técnicas de trabajo en equipo.

7. Elaboración de comidas y platos preparados

• Ocupaciones: administración, jefe de producción, jefe de negocios interna-
cionales y jefe comercial.

• Competencias: manejo en formación de personal, conocimiento de estrategias 
de gestión comercial y conocimiento de procesos de producción.

8. Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería

• Ocupaciones: jefe de área comercial, jefe de producción, jefe de calidad, auxiliar 
de negocios  internacionales y jefe de seguridad industrial y salud.

• Competencias: conocimiento de estrategias de gestión comercial a nivel nacional 
e internacional y conocimiento de procesos de producción.
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2.8   forMas de vinculación laboral    

En general, en las unidades encuestadas predomina la formalidad. Sin embargo, y con 
el fin de conocer las formas de vinculación del recurso humano a las unidades transfor-
madoras de alimentos, la encuesta se definió en términos de la permanencia en tiempo 
del recurso humano en la realización de las actividades encomendadas. En este sentido, se 
usaron las siguientes definiciones:  

Permanente: vínculo laboral de tiempo indefinido durante el cual el trabajador se dedica la 
totalidad del tiempo a realizar labores en el sector.

Temporal: tipo de vinculación laboral superior a un mes e inferior a un año, durante el cual 
el trabajador se obliga a realizar las labores encomendadas en la unidad transformadora.

Destajo: tipo de contrato en el que se acuerda el pago por la realización de una deter-
minada labor, independiente del tiempo que requiera para su respectiva realización.

Jornal: se define como el lapso de un día (ocho horas por lo general) durante el cual un 
trabajador realiza las actividades solicitadas.

Del total de unidades transformadoras encuestadas el tipo de contratación del personal 
que más se presenta, como se muestra en la siguiente figura, es la vinculación permanente 
con un 94,00 %, lo que se puede interpretar como estabilidad laboral del recurso humano 
que trabaja en el sector; las modalidades de temporal y jornal participan de manera escasa 
con el 5,00 % y 1,00 %, respectivamente.  

Figura 32. Recurso humano que laboró durante el primer semestre del 2013 en las unidades transformadoras, 
según tiempo de dedicación en el sector

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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ProcesamienTo y conservación de carne, Pescado, crusTáceos y moluscos

Evaluando la dinámica de vinculación para este subsector por perfil ocupacional, puede 
observarse, tal como lo señala la figura 33, que los operarios de empaque son contratados en su 
totalidad en la modalidad a destajo. El resto de perfiles ocupacionales presenta una vinculación 
a las unidades de forma permanente lo que connota que el sector es mayoritariamente formal.

Figura 33. Recurso humano que laboró durante el primer semestre del 2013, en las unidades transformadoras del subsector de 
procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos, según tiempo de dedicación y ocupación

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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ProcesamienTo y conservación de fruTas, leGumbres, horTalizas y Tubérculos

Este subsector se destaca porque ofrece vinculación permanente en todo el sector de 
alimentos. Los cargos en los que se observa algún porcentaje de temporalidad en la vincu-
lación del personal son: jefe de calidad, operario de despulpadora, operario de empaque 
de producto final, operario de escaldado, operario de lavado y selección de materia prima, 
operario de pelado o mondado y operario de trozado y ventas. 

Figura 34. Recurso humano que laboró durante el primer semestre del 2013 en las unidades transformadoras del subsector 
de procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos, según tiempo de dedicación y ocupación

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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elaboración de aceiTes y Grasas de oriGen veGeTal y animal

El subsector de elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal es el segundo 
con más vinculación temporal de empleados y es posible identificar perfiles ocupacionales 
que se contratan únicamente por esta modalidad. Entre estos perfiles se destacan: auxiliar 
de bodega, operario de generación de vapor, operario de extracción de aceite, operario de 
despulpadora, operario de prensa hidráulica, operador de equipo de cocción y operario de 
tratamiento de aguas.

Figura 35. Recurso humano que laboró durante el primer semestre del 2013 en las unidades transformadoras del subsector 
de elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, según tiempo de dedicación y ocupación

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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elaboración de ProducTos lácTeos

La elaboración de productos lácteos es uno de los dos subsectores del procesamiento 
de productos alimenticios que se destaca en este aspecto porque la vinculación de 
recurso humano a las unidades transformadoras, se realiza casi en su totalidad de forma 
permanente. Esta situación puede ser aprovechada para enriquecer los programas de 
capacitación continua del personal, en razón a que ellos tienen la oportunidad de perfec-
cionar su oficio en las empresas.

Figura 36. Recurso humano que laboró durante el primer semestre del 2013 en las unidades transformadoras del subsector 
de elaboración de productos lácteos, según tiempo de dedicación y ocupación

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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elaboración de ProducTos de molinería, almidones y ProducTos derivados del 
almidón 

Este es uno de los subsectores que ofrece mayor estabilidad en cuanto a la vinculación de 
su recurso humano. 

Figura 37. Recurso humano que laboró durante el primer semestre del 2013 en las unidades transformadoras del subsector de 
elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, según tiempo de dedicación y  ocupación

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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elaboración de ProducTos de Panadería

En este subsector existe vinculación temporal para determinadas ocupaciones. Dentro de 
ellas sobresalen: auxiliar de bodega, vendedores, operarios de producción y ciertos cargos 
administrativos, operarios de empaque y de mezcla en los que se concentra la mayor parte 
del personal que es contratado por esta modalidad. El resto del personal está vinculado de 
manera permanente.

Figura 38. Recurso humano que laboró durante el primer semestre del 2013 en las unidades transformadoras del subsector 
de elaboración de productos de panadería, según tiempo de dedicación y ocupación

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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elaboración de cacao, chocolaTe y ProducTos de confiTería

La figura que sigue ilustra el tipo de vinculación del personal para este subsector. Si bien la 
mayor parte del recurso humano se contrata de forma permanente, algunos son temporales, 
principalmente los muy operativos. Sin embargo, llama la atención que más de un 20,00 
% de los administradores y el director de calidad se vincula casi en su totalidad de manera 
temporal. En general el 75,00 % del total del recurso humano de este subsector se encuentra 
vinculado de forma permanente, mientras que el 25,00 % restante es temporal. 

Figura 39. Recurso humano que laboró durante el primer semestre del 2013 en las unidades transformadoras del subsector 
de elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería, según tiempo de dedicación y ocupación

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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elaboración de comidas y PlaTos PreParados 

La vinculación temporal en este subsector se presenta en los siguientes casos: operarios de 
limpieza, operarios de horneado, jefe de planta, operario de empaque de producto final, 
operario de amasado y operario de mezcla. Es importante señalar que a diferencia de los 
demás subsectores, en este existe un alto porcentaje de recurso humano contratado por 
la modalidad de jornal, tal como sucede con los operarios de enfriamiento, de horneado, 
de limpieza y de empaque. El 74,07 % está vinculado de manera permanente.

Figura 40. Recurso humano que trabajó durante el primer semestre del 2013 en las unidades transformadoras del subsector de 
elaboración de comidas y platos preparados, según tiempo de dedicación y ocupación

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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Variación en la demanda de personal en las empresas encuestadas. Con base en la información ante-
riormente presentada se puede afirmar que la vinculación de recurso humano en el 
sector de alimentos es muy estable a lo largo del año y que en particular no se observa 
ningún pico de requerimiento de empleados. Por el contrario, esta última variable oscila 
entre un 7,00 % y un 9,00 %: esta cifra suele presentarse únicamente en la temporada de 
Navidad y fin de año, cuando es bien sabido que la demanda de productos alimenticios se 
incrementa notablemente por las celebraciones de la época. (Véase el anexo 5 “Calendario 
de demanda de recurso humano en las unidades transformadoras por subsector”).

2.9     referente salarial Por nivel ocuPacional 

El 73 % de los trabajadores del sector de alimentos gana menos de 1.5 millones de pesos. 
A continuación se muestra el referente salarial para las ocupaciones pertenecientes a 
las unidades transformadoras encuestadas de cada uno de los subsectores del sector de 
procesamiento de alimentos en Colombia: 

Figura 41. Referente salarial para el sector de transformación de alimentos en Colombia

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

subsecTor ProcesamienTo y conservación de carne, Pescado, crusTáceos y 
moluscos

Al revisar el referente salarial se advierte que la mayor parte del personal vinculado devenga 
entre $601.000 y $1´000.000 mensuales. El análisis de esta cifra, junto con el tipo de vincu-
lación que en su mayoría es de carácter permanente, permite pensar que el panorama no 
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es tan pesimista en cuanto a la estabilidad laboral. Como se observa en la siguiente figura, 
los mayores salarios corresponden al gerente y a los jefes de planta y de aseguramiento 
de calidad y al administrador.

Figura 42. Referente salarial para el subsector procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y 
moluscos, por ocupación

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

de
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subsecTor ProcesamienTo y conservación de fruTas, leGumbres, horTalizas y 
Tubérculos

A diferencia del subsector de carnes, crustáceos y moluscos, el de procesamiento y conser-
vación de frutas y legumbres, según la siguiente figura, es más equitativo en cuanto a la 
distribución de los salarios. Aquí, el jefe o gerente se encuentra en el rango salarial más alto, 
seguido del jefe y coordinador de alimentos que se ubica en el rango salarial de $1 millón a 
$1.5. La mayor parte del recurso humano gana menos del millón de pesos.

Figura 43. Referente salarial para el subsector procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos, por ocupación

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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subsecTor elaboración de aceiTes y Grasas de oriGen veGeTal y animal

Según el estudio de caracterización este es uno de los subsectores en los que el recurso 
humano se ubica en su mayoría en rangos salariales superiores al $1´000.000. De igual manera 
es importante tomar nota de la baja proporción de personas que se sitúa en un rango salarial 
inferior a los $600.000. Esta información marca la diferencia con los demás subsectores del 
sector de alimentos y refleja de esta manera sus buenos resultados económicos.  

Figura 44. Referente salarial para el subsector elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, por ocupación

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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subsecTor elaboración de ProducTos lácTeos

Al analizar la información del subsector de lácteos, se observa que el nivel salarial de la mayor 
parte del recurso humano se ubica entre $601.000 y $1’000.000 mensuales. Los mayores 
rangos corresponden al gerente y al supervisor de planta. Le siguen los cargos de tipo admi-
nistrativo y jefes. No obstante, el personal con rangos inferiores a $601.000, es muy poco. Lo 
que permite hacer una lectura un tanto positiva del nivel salarial en el que se encuentra en 
general el recurso humano vinculado al subsector de lácteos.

Figura 45. Referente salarial para el subsector elaboración de productos lácteos, por ocupación

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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subsecTor elaboración de ProducTos de molinería, almidones y ProducTos 
derivados del almidón

En este subsector no se encontró recurso humano con un rango salarial inferior a $600.000. 
La mayoría percibe ingresos superiores al $1’000.000. La lectura que se deriva de esta infor-
mación es que el salario no es tan bajo como en otros subsectores y que los ingresos están 
bien distribuidos.

Figura 46. Referente salarial para el subsector elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón, por ocupación

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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subsecTor elaboración de ProducTos de Panadería

En el subsector de elaboración de productos de panadería la mayor parte del recurso 
humano gana entre $601.000 y $1’000.000. Los mayores rangos salariales corresponden 
al gerente o propietario. Este hecho obedece, seguramente, al tamaño de la unidad 
productora. Es importante mencionar que algunos de los gerentes han afirmado estar en 
un rango salarial inferir a $601.000.

Figura 47. Referente salarial para el subsector elaboración de productos de panadería, por ocupación

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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subsecTor elaboración de comidas y PlaTos PreParados

En el subsector de comidas y platos preparados, la mayor parte del recurso humano 
vinculado recibe salarios inferiores a $601.000. Este rango salarial corresponde a los cargos 
del nivel operativo. Tal circunstancia explica por qué este es un subsector con un alto nivel 
de informalidad. 

Figura 48. Referente salarial para el subsector elaboración de comidas y platos preparados, por ocupación

Fuente:   Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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subsecTor elaboración de cacao, chocolaTe y ProducTos de confiTería

En este subsector, a diferencia del descrito anteriormente, el rango salarial en el que se 
encuentra la mayor parte del recurso humano se ubica entre $601.000 y $1´000.000. De 
hecho no es muy significativa la proporción del personal que percibe un salario inferior a 
$601.000. Como en los demás subsectores el gerente o dueño se ubica en el mayor grado de 
la escala salarial.

Figura 49. Referente salarial para el subsector elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería, por ocupación

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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2.10        tendencias de eMPleo en el sector de ProcesaMiento de aliMentos

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM), periodo 2008-2011 
la demanda de empleo en el sector de alimentos fue: 120.748 para el 2008; 119.807, el 2009; 
123.226, el 2010 y 126.157, el 2011. Esto indica una tendencia positiva en la generación de 
empleo para la industria de procesamiento de alimentos.

Para identificar tendencias de empleo en el sector de procesamiento de alimentos con infor-
mación primaria, se decidió asociar esta información con la percepción de los transformadores. 
En aras de implementar esta metodología se preguntó si en los últimos 5 años disminuyó, 
se mantuvo o se incrementó la vinculación de personal. Igualmente se indagó si para los 
siguientes 5 años pensaban reducir la cantidad de personal, mantener el que tienen o incre-
mentar el número de personas vinculadas.

Al analizar la información para conocer la percepción por subsectores de lo sucedido en los 
últimos cinco años, se observa poca dinámica en el sector, en razón a que un 40,00 % de los 
transformadores manifestó haber mantenido la cantidad de personal vinculado y alrededor 
del 9,00 % declaró haberlo disminuido. Excepto los subsectores de elaboración de cacao, 
chocolate y productos de confitería y el subsector de elaboración de productos de molinería, 
almidones y productos derivados del almidón, los demás incrementaron el porcentaje de 
personal vinculado en los últimos cinco años.

Tabla  3. Tendencia de empleo últimos 5 años, por subsector

Fuente:   Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Subsector

Tendencia de empleo en los últimos 5 años

Reducción de  
la cantidad  
de personal   

vinculado

Estabilidad 
en  la cantidad  

de personal 
vinculado

Aumento en 
la cantidad  
de personal 

vinculado

Total

Procesamiento y conservación de carne, pescado, 
crustáceos y moluscos

. 36,36% 63,64% 100,00%

Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, 
hortalizas y tubérculos

22,22% 22,22% 55,56% 100,00%

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal . 100,00% . 100,00%

Elaboración de productos lácteos . 50,00% 50,00% 100,00%

Elaboración de productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón

. 75,00% 25,00% 100,00%

Elaboración de productos de panadería 8,33% 25,00% 66,67% 100,00%

Elaboración de comidas y platos preparados 8,33% 33,33% 58,33% 100,00%

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 22,22% 55,56% 22,22% 100,00%

Total 9,38% 40,63% 50,00% 100,00%
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Continuando con el análisis en la dinámica de vinculación para los siguientes cinco años, los 
subsectores que proyectan incremento en el nivel de vinculación de personal son: comidas 
y platos preparados; productos lácteos; procesamiento y conservación de frutas, legumbres, 
hortalizas y tubérculos, que comparten igual porcentaje con el subsector de elaboración 
de aceites de origen vegetal y animal con un 83,33 %, 75,00 % y 66,67 %, respectivamente. 
Los demás transformadores manifestaron que incrementarán la vinculación de personal, 
excepto el subsector de elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería. Desde el 
punto de vista de vinculación de personal, la percepción de la  dinámica de contratación en 
el sector es positiva. Véase la tabla 4. 

Tabla 4.  Tendencia de empleo para los próximos 5 años por subsector

Subsector

Tendencia de contratación para los próximos 5 años

Disminuirá  
el personal 
vinculado

Mantendrá 
el personal 
vinculado

Incrementará 
el personal 
vinculado

Total

Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos 9,09% 27,27% 63,64% 100,00%

Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos . 33,33% 66,67% 100,00%

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal . 33,33% 66,67% 100,00%

Elaboración de productos lácteos . 25,00% 75,00% 100,00%

Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón

25,00% 75,00% . 100,00%

Elaboración de productos de panadería . 41,67% 58,33% 100,00%

Elaboración de comidas y platos preparados 8,33% 8,33% 83,33% 100,00%

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería . 55,56% 44,44% 100,00%

Total 4,69% 34,38% 60,94% 100,00%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Adicional al análisis de la percepción de los transformadores con base en la información 
primaria y en la Encuesta Anual Manufacturera 2008-2011, enseguida se presenta otra 
información secundaria, procesada por el Departamento Nacional de Planeación con 
sustento en la EAM, para el periodo 2002-2010 (información publicada existente hasta ese 
momento, con ese nivel de detalle), por subsectores.
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• ciiu  rev. 4 a.c-101. subsector carne, Pescado, crustáceos y Moluscos

La industria cárnica presentó variaciones con tendencia de crecimiento del 10,76 % en el 
2010 respecto al año anterior. La producción de carnes y vísceras de pollo y gallina junto 
con las carnes frías y embutidos ha generado durante los últimos años la mayor cantidad 
de empleo: el 2010, llegó a 8.768 y 8.148 empleos, respectivamente, como se aprecia en la 
tabla 5.

Tabla 5. Tendencia del empleo en el subsector carne, pescado, crustáceos y moluscos, periodo 2002-2010

Principales variables cadena cárnicos (2002-2010)

Nombre eslabón
Empleo (personas) 1

2002 2003 2004 2005 2006 2 2007 2 2008 2 2009 2 2010 2

Carne de otras aves de corral n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

Carne ganado porcino 1,146 1,194 808 1,002 1,167 1,263 1,529 1,559 2,065

Carne ganado vacuno 1,312 1,233 838 1,018 1,177 1,359 1,722 1,553 1,982

Carne y vísceras de especies menores n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

Carnes arregladas 2,212 1,771 1,735 1,616 1,619 1,483 1,877 2,047 3,398

Carnes frías y embutidas 5,086 5,009 4,996 4,986 5,544 5,629 6,372 6,870 8,148

Carnes y vísceras de pollo y gallina 5,961 5,957 5.840 5,971 7,066 7,660 8,450 8,501 8,768

Ganado especies menores n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

Ganado porcino n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

Ganado vacuno n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

Grasas y sebos 3,334 3,139 3.031 3,508 3,716 4,396 4,814 5,019 5,945

Huevos n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 134

Otras aves de corral n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

Pollos y gallinas n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

Subproductos cárnicos 491 525 521 561 580 601 830 1,016 1,290

Vísceras de bovinos y porcinos 887 1,061 1.006 1,208 1,270 1,388 1,987 1,965 2,236

Total cadena 12,428 12,163 11,898 12,464 13,983 15,662 17,027 17,377 19,473

n.d: No disponible
1 La suma total del empleo en la cadena no es consecuente con la suma de trabajadores de los eslabones, dado que en general los trabajadores no se 
emplean en un solo eslabón de la cadena.
2 Cifras sujetas a revisión y ajuste.

Fuente: DANE-EAM
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• ciiu  rev. 4 a.c-102. subsector frutas, leguMbres, hortalizas y tubérculos

En este subsector las industrias tuvieron tendencia de crecimiento en los años 2009 y 2010 
con un 4,52 % y 6,34 %, respectivamente. Las empresas que producen salsas y pastas así 
como las de pulpas y jugos generaron la mayor cantidad de empleo con 6.390 y 5.729, 
correspondientemente. Estos subsectores han generado durante los últimos años la mayor 
oferta laboral, como se aprecia en la tabla 6.

Tabla 6.  Tendencia del empleo en el subsector frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos, periodo 2002-2010

Principales variables cadena hortofruticola y alimentos preparados (2002-2010)

Nombre eslabón
Empleo (personas) 1

2002 2003 2004 2005 2006 2 2007 2 2008 2 2009 2 2010 2

Alimentos preparados envasados y sin envasar 5,954 6,178 5,843 5,763 5,725 5,250 5,722 5,668 5,801

Frutas en conservas y envasadas 1,113 1,141 1,149 1,052 1,183 1,088 1,401 3,108 2,655

Frutas frescas n.d n.d n.d n .d n.d n.d n .d n .d n.d

Frutas secas, pasas y deshidratadas 782 293 236 185 308 311 299 332 515

Granos n.d n.d n.d n .d n.d n.d n .d n .d n.d

Jaleas, mermeladas, dulces y compotas 4,951 4,808 4,699 4,131 3,073 3,781 4,070 4,249 4,474

Legumbres deshidratadas 256 196 243 185 295 304 281 300 294

Pulpa y jugos 9,852 6,662 5,846 5,468 4,450 4,541 5,053 5,516 5,729

Salsas y pastas 5,134 4,851 5,177 4,783 4,737 4,877 5,689 6,230 6,390

Semillas procesadas 989 975 951 920 971 1,101 1,235 1,310 1,302

Sopas secas 2,211 2,147 2,318 2,666 2,396 2,454 2,745 3,024 2,739

Vegetales n.d n.d n.d n .d n.d n.d n .d n.d n.d

Vegetales congelados 274 290 337 610 567 882 1,097 1,148 1,561

Vegetales en conserva 1,474 1,424 1,477 1,394 1,645 1,381 1,624 1,638 1,585

Total cadena 20,053 17,373 17,260 15,342 14,701 15,472 16,763 17,558 18,748

n.d: No disponible
1 La suma total del empleo en la cadena no es consecuente con la suma de trabajadores de los eslabones, dado que en general los trabajadores no se 
emplean en un solo eslabón de la cadena. 
2 Cifras sujetas a revisión y ajuste.

Fuente: DANE-EAM
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•       ciiu  rev. 4 a.c-103. subsector aceites y grasas de origen vegetal y aniMal

Revisando el subsector de aceites y grasas, las industrias presentaron tendencia de creci-
miento en los años analizados, así: 2009, con un 3,03 % y 2010, con un 3,08 %. Los productores 
de mantecas y margarinas generaron la mayor cantidad de empleo con 3.295 y 3.167 respec-
tivamente, situación que permaneció estable durante el periodo 2002-2010, como se 
advierte en la tabla 7. 

Tabla 7.  Tendencia del empleo en el subsector aceites y grasas de origen vegetal y animal, periodo 2002-2010

Principales variables cadena oleaginosas, aceites y grasas (2012-2010)

Nombre del eslabón
Empleo (personas)1

2002 2003 2004 2005 2006 2 2007 1 2008 2 2009 2 2010 2

Aceite crudo de palma africana 2,377 2,760 2,788 2,597 2,724 2,577 3,546 3,391 3,127

Aceite crudo de palmiste 2,107 2,247 2,528 2,580 2,335 2,428 2,996 3,110 3,132

Aceite crudo de semillas varias 455 419 422 412 473 587 563 598 640

Aceite crudo de soya 195 189 192 n.d n.d n.d n.d n. d n.d

Aceite refinado de palma africana y sus fracciones 1,392 1,719 1,490 1,657 1,536 1,569 1,861 2,117 2,734

Aceite refinado de palmiste y sus fracciones 883 1,195 915 938 857 1,020 1,022 1,075 1,459

Aceite refinado de semillas varias 1,641 1,900 1,491 1,426 1,342 1,293 1,677 1,849 2,405 

Aceite refinado de soya 2,570 2,579 2,197 2,154 2,012 2,066 2,173 2,237 2,743 

Aceites de origen vegetal para farmacia 48 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Aceites mezclados para mesa y cocina 3,031 2,952 2,178 2,390 2,260 1,837 1,956 2,257 2,363

Almendra o palmiste 901 798 836 702 787 608 697 554 460 

Frijol de soya n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Fruto de palma africana n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Mantecas compuestas para mesa y cocina 4,448 3,804 3,393 2,867 2,748 2,907 2,836 3,066 3,295 

Margarinas 3,236 2,929 2,601 2,811 2,734 2,802 2,869 3,056 3,167 

Oleaginosas varias n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Semillas de oleaginosas varias n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Soap stock y ácidos grasos 2,927 2,869 2,291 1,884 1,789 1,766 1,811 2,044 2,235 

Soya (descascarada) 100 109 n.d n.d n.d n.d n.d 170 181 

Torta de semillas varias y cascarilla 2,478 2,577 2,775 2,496 2,550 2,819 3,375 3,309 3,503 

Torta de soya y cascarilla 430 400 391 n.d n.d n.d n.d n.d 269 

Total cadena 8,386 7,860 7,449 6,959 6,814 7,023 8,078 8,352 8,683

nd: No disponible
1  La suma total delempleo en la cadena no es consecuente con la suma de trabajadores de los eslabones, dado que en general los trabajadores no se 
emplean en un solo eslabón de la cadena. 
2  Cifras sujetas a revisión y ajuste. 

Fuente: DANE-EAM
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• ciiu  rev. 4 a.c-104.  subsector Productos lácteos

Con la información de seis tipos de empresas especializadas en producción de leche se ob-
serva que el total de generación de empleo para el 2010 fue de 15.858. De estas empresas 
las más representativas son las que se dedican a la producción de leche pasteurizada por-
que generan 9.415 empleos. Le siguen las productoras de leche descremada y mantequi-
lla, con 8.176 empleos.

Tabla 8.  Tendencia del empleo en el subsector productos lácteos 2002-2010
 

Principales variables cadena de lácteos (2002-2010)

Nombre eslabón
Empleo (personas)1

2002 2003 2004 2005 2006 2 2007 2 2008 2 2009 2 2010 2

Leche azucarada, helados y postres 4,738 4,072 4,054 4,187 4,041 4,428 4,664 4,180 4,300

Leche descremada y mantequilla 6,135 6,697 6,512 6,611 7,235 7,343 8,258 7,884 8,176

Leche en polvo 3,127 3,608 4,097 4,367 4,020 3,248 5,655 6,495 6,368

Leche pasteurizada 8,336 8,210 8,296 8,312 8,346 8,421 9,270 8,926 9,415

Leches ácidas y fermentadas 7,110 7,124 6,849 6,805 6,785 6,385 6,704 6,601 6,952

Queso 5,930 7,229 6,014 5,281 5,352 5,204 5,537 5,603 6,034

Total cadena 12,258 12,936 12,789 13,287 13,670 13,747 15,569 15,596 15,858

n.d: No disponible
1 La suma total del empleo en la cadena no es consecuente con la suma de trabajadores de los eslabones, 
dado que en general los trabajadores no se emplean en un solo eslabón de la cadena. 
2 Cifras sujetas a revisión y ajuste.

Fuente: DANE-ENA
Tomado de: Anexos cadenas productivas estructura, comercio internacional y protección, cadena lácteos. DNP, 2011.
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• ciiu 4 rev. 4 a.c-105. subsector Productos de Molinería, alMidones y 
Productos derivados del alMidón

Con relación al subsector de molinería, la totalidad de las empresas que lo componen 
generaron en el 2010, 37.928 empleos. Las organizaciones que producen cereales y salvados 
generaron la mayor cantidad de empleo con 6.248 y 5.967 respectivamente, como se percibe 
en la tabla 9. 

Tabla 9.  Tendencia del empleo en el subsector productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, periodo 
2002-2010

Principales variables cadena molinería, repostería y panadería (2002-2010)

Nombre eslabón
Empleo (personas)1

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Arroz n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

Cuchuco de trigo 589 562 402 366 311 211 208 152 155

Harina de arroz 4,249 4,207 3,817 3,284 3,390 3,660 3,752 3,714 3,810

Harina de maíz 2,329 2,222 1,960 1,914 2,188 2,300 2,308 2,537 2,969

Harina de trigo 2,443 2,312 2,181 2,296 2,125 2,132 2,242 2,314 3,089

Hojuelas y cereales expandidos 2,224 2,454 2,320 2,292 2,400 2,906 3,325 3,315 3,588

Levaduras 3,654 3,065 3,076 2,999 3,057 3,564 3,663 3,297 3,387

Maíz n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

Otras harinas 1,097 1,236 1,119 665 706 699 750 710 1,241

Otros cereales para molinería n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

Pan y productos de panadería 16,286 16,020 15,642 17,010 17,921 19,346 19,774 21,755 23,410

Pastas alimenticias 2,497 2,371 2,168 2,238 2,128 2,074 2,221 2,391 2,716

Productos de cereales 4,435 3,675 2,890 2,401 2,379 3,173 5,321 5,874 6,248

Salvados, moyuelos y granza 5,379 4,906 5,286 4,712 4,967 5,373 5,609 5,145 5,967

Trigo n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

Trilla de arroz 3,345 3,193 3,645 3,041 3,235 3,605 3,660 3,668 3,776

Trilla de maíz 719 725 560 730 764 632 680 656 837

Total cadena 30,260 28,858 27,910 28,208 29,624 32,743 33,608 35,534 37,928

n.d: No disponible
1 La suma total del empleo en la cadena no es consecuente con la suma de trabajadores de los eslabones, dado que en general los trabajadores no se 
emplean en un solo eslabón de la cadena. 
2 Cifras sujetas a revisión y ajuste.

Fuente: DANE-ENA  
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• ciiu rev. 4 a.c. -1081 subsector Productos de Panadería

Como se evidencia en la tabla 10, la industria productora de pan y productos de panadería 
fue incluida para este análisis como parte del subsector de molinería dado que para la fabri-
cación de sus productos uno de los insumos es la harina. Estas empresas generaron 23.410 
empleos en el 2010.

Tabla 10. Tendencia del empleo en el subsector productos de panadería, periodo 2002-2010

Principales variables cadena Molinería, Repostería y Panadería (2002-2010)

Nombre eslabón
Empleo (personas)1

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Arroz n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

Cuchuco de trigo 589 562 402 366 311 211 208 152 155

Harina de arroz 4,249 4,207 3,817 3,284 3,390 3,660 3,752 3,714 3,810

Harina de maíz 2,329 2,222 1,960 1,914 2,188 2,300 2,308 2,537 2,969

Harina de trigo 2,443 2,312 2,181 2,296 2,125 2,132 2,242 2,314 3,089

Hojuelas y cereales expandidos 2,224 2,454 2,320 2,292 2,400 2,906 3,325 3,315 3,588

Levaduras 3,654 3,065 3,076 2,999 3,057 3,564 3,663 3,297 3,387

Maíz n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

Otras harinas 1,097 1,236 1,119 665 706 699 750 710 1,241

Otros cereales para molinería n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

Pan y productos de panadería 16,286 16,020 15,642 17,010 17,921 19,346 19,774 21,755 23,410

Pastas alimenticias 2,497 2,371 2,168 2,238 2,128 2,074 2,221 2,391 2,716

Productos de cereales 4,435 3,675 2,890 2,401 2,379 3,173 5,321 5,874 6,248

Salvados, moyuelos y granza 5,379 4,906 5,286 4,712 4,967 5,373 5,609 5,145 5,967

Trigo n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

Trilla de arroz 3,345 3,193 3,645 3,041 3,235 3,605 3,660 3,668 3,776

Trilla de maíz 719 725 560 730 764 632 680 656 837

Total cadena 30,260 28,858 27,910 28,208 29,624 32,743 33,608 35,534 37,928

n.d: No disponible
1 La suma total del empleo en la cadena no es consecuente con la suma de trabajadores de los eslabones, dado que en general los trabajadores no se 
emplean en un solo eslabón de la cadena. 
2 Cifras sujetas a revisión y ajuste.

Tomado de: Anexos cadenas productivas estructura, comercio internacional y protección, cadena molinería, repostería y pana-
dería. DNP, 2010. 

Fuente: DANE-ENA 
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• ciiu rev. 4 a.c. -1082 subsector cacao, chocolate y Productos de 
confitería

Según se ve en la tabla 11 las empresas productoras de confeti sin chocolate seguidas por las 
que fabrican barras de chocolate generaron la mayor cantidad de empleo con 8.997 y 3.917 
respectivamente, en el 2010.

Tabla 11.  Tendencia del empleo en el subsector cacao, chocolate y productos de confitería 2002-2010

Principales variables cadena azúcar, confitería y chocolatería (2002-2010)

Nombre eslabón
Empleo (personas)1

2002 2003 2004 2005 2006 2 2007 2 2008 2 2009 2 2010 2

Azúcar blanco 7.725 6.694 6.568 6.547 6.685 6.838 6.847 6.726 6.976

Azúcar crudo 5.501 4.998 4.966 4.976 5.043 5.453 5.300 5.284 5.576

Barras de chocolate y chocolates rellenos 3.618 3.198 3.111 3.304 3.346 3.437 3.609 3.683 3.917

Cacao n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

Cacao en polvo n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

Caña de azúcar n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

Chocolate de mesa en pasta dulce y amargo 2.038 1.629 1.512 1.597 1.425 762 755 800 659

Cobertura de chocolate 2.820 2.264 2.746 2.791 2.826 2.994 3.186 3.250 3.428

Confetis sin chocolate 6.370 6.300 6.396 6.846 7.998 7.611 8.903 9.329 8.997

Galletas 7.302 8.267 7.779 9.302 8.965 9.935 10.910 11.740 12.007

Glucosa n.d 504 557 n.d n.d n.d n.d n.d n.d

Licor o pasta de cacao n.d n.d 124 126 n.d n.d n.d n.d n.d

Manteca de cacao n.d 746 743 740 751 865 918 982 996

Miel de caña 3.051 2.765 2.992 2.962 2.790 2.271 2.526 2.367 2.545

Modificadores de leche con chocolate 1.570 1.425 2.193 2.225 2.207 1.520 1.589 1.643 1.657

Panela 593 595 501 455 433 394 467 332 356

Total cadena 21.380 21.656 21.024 22.080 22.105 23.673 25.500 26.932 27.356

 n.d.: No disponible. 
1 La suma total del empleo en la cadena no es consecuente con la suma de trabajadores de los eslabones, dado que en general los trabajadores no se 
emplean en un solo eslabón de la cadena. 
2 Cifras sujetas a revisión y ajuste.

Tomado  de: Programa de Transformación Productiva, MCIT. 2013
Fuente: DANE-EAM.
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2.11 caracterización sociodeMográfica  

Con este estudio se pudo establecer que del total de empresarios encuestados la parti-
cipación de vinculación del género masculino es del 68,03 %, mientras que la presencia 
femenina solamente ocupa el 31,97%. Esto puede obedecer a las características propias del 
subsector y a la actividad que deben desempeñar hombres y mujeres. 

Figura 50. Distribución del recurso humano vinculado en el primer semestre del 2013 a las unidades transformadoras, 
por género, para el sector

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Luego de observar la descripción por género, para cada subsector, se concluye: la mayor 
participación del recurso humano femenino se registra en los siguientes subsectores: elabo-
ración de comidas y platos preparados, con 43,79 %; procesamiento y conservación de frutas, 
legumbres, hortalizas y tubérculos, con 43,26 % y elaboración de productos de molinería, 
almidones y productos derivados del almidón, con 41,78 %. Entre tanto, los hombres se 
destacan por su presencia como mano de obra en los subsectores de elaboración de aceites 
y grasas de origen vegetal y animal: 89,98 %; elaboración de productos lácteos: 76,83 % y 
elaboración de productos de panadería: 72,43 %. 
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Tabla 12. Distribución del recurso humano vinculado en el primer semestre del 2013 a las unidades transformadoras, por género y 
subsector

Subsector
Género

Masculino Femenino

Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos  y moluscos 31,46% 68,54%

Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas  y tubérculos 43,26% 56,74%

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 10,02% 89,98%

Elaboración de productos  lácteos 23,17% 76,83%

Elaboración de productos  de molinería,  almidones  y productos  derivados  del almidón 41,78% 58,22%

Elaboración de productos  de panadería 27,57% 72,43%

Elaboración de comidas y platos preparados 43,79% 56,21%

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 66,82% 33,18%

Total 68,03% 31,97%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Del total de organizaciones encuestadas, teniendo en cuenta la edad de los trabajadores se 
identificó lo siguiente: el mayor porcentaje de las personas tiene entre 30 y 34 años con un 
27,00 %; entre 35 y 39 años, en un 24,00 %; entre 25 y 29 años un 21,00 %; a partir de los 40 años 
en un 15,00 %; entre los 20 y los 24 años, un 12,00 %. Estos datos se registran en la figura 51. 

Figura 51. Recurso humano que laboró durante el primer semestre del 2013 en las unidades transformadoras, según rango de 
edad en el sector 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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2.12 evolución y tendencias sociodeMográficas

La tendencia de vinculación por rangos de edad en el sector de procesamiento de alimentos 
se discrimina por medio de los subsectores de procesamiento y conservación de carne, 
pescado, crustáceos y moluscos; procesamiento y conservación de frutas, legumbres, 
hortalizas y tubérculos; fabricación de productos lácteos y elaboración de productos de 
molinería, almidones y productos derivados del almidón. Se encuentra que un 32,00 % 
de las personas vinculadas pertenece al rango de edad de 30 a 34 años. Los subsectores 
de elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, elaboración de productos 
lácteos, procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos, cuenta 
con un 25,82 % de personas vinculadas entre los 25 y los 29 años. Para los rangos de edades 
entre 35 y 39 años, los subsectores que vincularon personas en esta categoría fueron: elabo-
ración de aceites y grasas de origen vegetal y animal,  elaboración de productos lácteos, 
elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón. Para 
los subsectores de elaboración de comidas y platos preparados el mayor nivel de vincu-
lación lo representan los trabajadores de 40 años en adelante. El único subsector que 
vincula personas que tienen entre 20 y 24 años es el de la elaboración de cacao, chocolate y 
productos de confitería.

Tabla 13. Recurso humano que laboró durante el primer semestre del 2013 en las unidades transformadoras, según  
rango de edad y subsector

Subsector
Rangos de edad (años)

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40 o más Total

Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos  
y moluscos

2,01% 18,73% 23,08% 29,43% 18,73% 8,03% 100,00%

Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hor-
talizas  y tubérculos

0,27% 1,64% 14,21% 37,43% 30,05% 16,39% 100,00%

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 0,00% 15,24% 32,99% 11,48% 20,25% 20,04% 100,00%

Elaboración de productos  lácteos 2,05% 11,14% 21,41% 34,60% 21,41% 9,38% 100,00%

Elaboración de productos  de molinería,  almidones  y pro-
ductos  derivados  del almidón

0,00% 15,64% 17,45% 26,55% 19,27% 21,09% 100,00%

Elaboración de productos  de panadería 0,00% 5,27% 19,58% 32,83% 33,28% 9,04% 100,00%

Elaboración de comidas y platos preparados 1,32% 25,66% 18,42% 17,76% 6,58% 30,26% 100,00%

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 1,03% 28,87% 20,10% 13,40% 19,59% 17,01% 100,00%

Fuente:   Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014
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• ciiu  rev. 4 a.c-101. subsector carne, Pescado, crustáceos y 
Moluscos

Al evaluar la tendencia de vinculación por rango de edad en este subsector se 
advierte que el personal responsable de los cargos directivos como gerente o 
propietario, administrador, jefe de calidad y  jefe de aseguramiento de la calidad  
tiene edades superiores a los 35 años, es decir, que la toma de decisiones en 
las empresas encuestadas recae sobre el recurso humano de mayor edad. Gran 
parte de los operarios de la fase de transformación y producción se encuentra 
entre 25 y 39 años, esto se relaciona con la vitalidad de estas personas a la hora 
de desempeñar tareas que impliquen el uso de la fuerza o realizar movimientos 
repetitivos durante la jornada laboral. Solo en los perfiles ocupacionales de 
operario de acondicionamiento MP cárnica, operario de limpieza y desinfección, 
operario porcionador y supervisor de recibo de insumos y MP secas, predomina 
la contratación de personal entre los 35 y los 39 años.

De igual manera, llama la atención que algunas ocupaciones son exclusivas de 
ciertos rangos de edad. Adicionalmente, las tareas de los operarios de trans-
formación y supervisor de almacén de producto terminado o en proceso son 
desempeñadas únicamente por personal entre los 20 y los 24 años. Los operarios 
de enlatado y supervisor de empaque y de producto terminado tienen entre los 
25 y los 29 años. Mientras, los roles desempeñados como operario de proceso de 
reducción de tamaño, operario de acondicionamiento de piezas y programador 
de planta son responsabilidad de hombres y mujeres entre los 30 y los 34 años, 
en contraste con las tareas de mayor trascendencia para las unidades, como la 
calidad del producto final, que son encargadas a personas entre los 35 y los 39 
años. En estas labores se requiere un alto grado de dedicación y minucia, como 
el amarre y el empaque, que desempeñan las personas que tienen 40 años o 
más. 
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Figura 52. Recurso humano que laboró durante el primer semestre del 2013 en las unidades transformadoras del subsector 
de procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos, según rango de edad y ocupación

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

De acuerdo con la figura 53, el mayor porcentaje de vinculación corresponde al género 
masculino, en ocupaciones como: gerentes de las unidades transformadoras, jefe de calidad, 
operarios de acondicionamiento de materia prima cárnica, de acondicionamiento de piezas, 
de subproductos, de procesos de reducción de tamaño y de enfriamiento. Así mismo, se 
presenta el nivel de ocupación para el sexo femenino en: inspección de calidad, operario 
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de empaque y operario y supervisor en el área de producto terminado. En general para este 
subsector se evidencia que el hombre tiene mayor participación que la mujer.

Figura 53. Recurso humano vinculado en el primer semestre del 2013 a las unidades del sector de procesamiento y con-
servación de carne, pescado, crustáceos  y moluscos, según género y perfil ocupacional

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Op. de proceso de embutido

Sup. de empaque y producto terminado
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• ciiu  rev. 4 a.c-102. subsector frutas, leguMbres, hortalizas y 
tubérculos

En el subsector de  procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas 
y tubérculos los cargos de toma de decisiones como administrador, coordinador 
y supervisor de planta, gerente, jefe de calidad, jefe de inventario, jefe de planta, 
jefe y coordinador de mantenimiento están bajo la dirección de personas mayores 
de 30 años. Es importante resaltar que la mitad de los gerentes o propietarios y 
que el 40,00 % de los administradores tiene 40 años o más (figura 54). Lo anterior 
pone de manifiesto que si bien se ha dado un cambio generacional, aún las ocupa-
ciones con mayor responsabilidad las lideran personas de mayor edad. 

Gran parte de los operarios se encuentra en el rango de edad entre los 30 y los 
34 años, es decir, son adultos jóvenes que aportan su fuerza y vitalidad a los dife-
rentes procesos de planta. Por otra parte, el presente estudio estableció que, en la 
totalidad del subsector, el distribuidor, el jefe de recursos humanos y los operarios 
de jugos tienen entre 35 y 39 años.
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Figura 54. Recurso humano que laboró durante el primer semestre del 2013 en las unidades transformadoras del subsector de 
procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos, según rango de edad y ocupación

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Para este subsector el mayor porcentaje de vinculación se encuentra relacionado con el 
género masculino, en ocupaciones como: administrador, coordinador y supervisor de 
planta, jefe y coordinador de mantenimiento, jefe de inventario, jefe de planta y tratamiento, 
supervisor de producción, operario de recibo de materia prima, operario de pelado, operario 



Caracterización ocupacional del Sector de Procesamiento de Alimentos y Bebidas

86

de lavado, operador de despulpadora, bodeguero y almacenista, despachador y mecánico. 
Otros cargos que son ocupados solo por hombres son: analista de veeduría, y distribuidor. 
En el género femenino sobresalen los siguientes cargos: gerente comercial, jefe de recursos 
humanos, contador y operario de jugos. Véase la figura 55.

Figura 55. Recurso humano vinculado en el primer semestre del 2013 a las unidades del sector de procesamiento y   
conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos, según sexo y ocupación

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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• ciiu  rev. 4 a.c-103. subsector aceites y grasas de origen vegetal 
y aniMal

En este subsector las personas que ocupan cargos directivos como adminis-
tradores, gerentes o propietarios y jefe de planta, se caracterizan por tener 40 
años o más, lo cual ratifica la tendencia del sector de procesamiento de productos 
alimenticios a centrar los cargos de liderazgo en personal mayor de edad. Como 
excepción debe subrayarse el perfil de jefe de aseguramiento de la calidad, que 
en su mayoría fue desempeñado por personal entre 30 y 34 años; y el perfil de 
jefe de planta en el que más del 80,00 % de las personas a cargo tiene entre 30 y 
39 años. El grueso de los operarios tiene entre 25 y 29 años, hecho que favorece 
ampliamente la realización de tareas que requieren cierto grado de esfuerzo físico, 
dentro del proceso productivo de los productos finales.

Ahora bien, se identificaron ocupaciones exclusivas para los siguientes rangos de 
edad: de 25 a 29 años se tiene casi en su totalidad a los operadores de generación 
de vapor, a los de extracción de aceite, de despulpadora, de prensa hidráulica, de 
equipo de cocción y de tratamiento de aguas, procesos en los que se requiere un 
alto nivel de atención y de habilidad física; de 30 a 34 años los mecánicos y de 
35 a 39 años, los hidrogenadores y jefe de control de calidad, que son tareas que 
requieren inspeccionar al detalle cada uno de los pasos de los procesos que se 
realizan en las unidades transformadoras incluidas en el estudio. Véase la figura 56.
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Figura 56.  Recurso humano que laboró durante el primer semestre del 2013 en las unidades transformadoras del   
subsector de elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, según rango de edad y ocupación

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

De acuerdo con la Figura 57 el mayor porcentaje de vinculación en el subsector de aceites 
y grasas de origen vegetal y animal, corresponde al género masculino, en ocupaciones 
como: gerentes de las unidades transformadoras, jefe de calidad, operario de acondicio-
namiento de materia prima cárnica, operario de acondicionamiento de piezas, operario de 
subproductos, operario de procesos de reducción de tamaño y operario de enfriamiento. Así 
mismo, se presentan las ocupaciones para el género femenino, como inspección de calidad, 
operario de empaque y operario y supervisor de producto terminado.

Generación de vapor

Op. de electrólisis

Op. tractor
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En general, según la figura correspondiente, este subsector vincula muchos más hombres 
que mujeres en la realización de sus actividades para la mayor parte de las ocupaciones. 

Figura 57. Recurso humano vinculado en el primer semestre del 2013 a las unidades del sector de elaboración de aceites 
y grasas de origen vegetal y animal, según género y ocupación

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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• ciiu  rev. 4 a.c-104. subsector Productos lácteos

En la elaboración de productos lácteos se destaca que, en cuanto a la vinculación de personal 
por rango de edad, los cargos de dirección empresarial ya no se encuentran tan altamente 
concentrados en las personas de 40 años o más, sino que por el contrario se ha ido cediendo 
este espacio a gente que tiene entre 25 y 39 años. Tal es el caso de los administradores, de 
los gerentes o propietarios y del jefe de compras y bodega. Por otra parte, gran parte de los 
operarios tiene entre 25 y 39 años (figura 58).

En este sentido, también es relevante que solo en los perfiles ocupacionales de jefe de conta-
bilidad, coordinador de calidad, jefe de aseguramiento de calidad, jefe de investigación y 
desarrollo, operario de acopio, operario de pasteurización y supervisor de despacho se da 
una vinculación específica por rango de edad, que para este caso oscila entre 25 y 39 años.

Figura 58. Recurso humano que laboró durante el primer semestre del 2013 en las unidades transformadoras del   
subsector de elaboración de productos lácteos,  según rango de edad y ocupación

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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En la siguiente figura el mayor porcentaje de personas vinculadas a un cargo espe-
cífico corresponde al género masculino, en ocupaciones como: gerente, administrador, 
jefe de planta, jefe de investigación y desarrollo, jefe de compras y bodega, supervisor 
de despacho, receptor de insumos y materias, operarios de recibo, de pasteurización, de 
bodega y almacenes, de acopio, de derivados lácteos, de alistamiento, bodeguero y alma-
cenista y empacador. Las ocupaciones para el género femenino son: contador y coordinador 
de calidad. Véase la figura 59.

En este subsector se presenta una situación similar a la del subsector de elaboración de 
aceites y grasas de origen vegetal y animal, porque en general es mucho mayor la partici-
pación del hombre que la de la mujer en la realización de estas actividades.

Figura 59. Recurso humano vinculado en el primer semestre del 2013 a las unidades del sector de elaboración de   
productos lácteos, según género y ocupación

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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• ciiu  rev. 4 a.c-105. subsector Productos de Molinería, alMidones y 
Productos derivados del alMidón

En este subsector la vinculación de personal por rango de edad y perfil ocupacional revela 
que los cargos directivos en las unidades encuestadas, es decir, los administradores, 
gerentes o propietarios, jefes de control, de inventario, de planta y supervisores de planta 
son el recurso humano de mayor edad. Entre tanto, el personal operativo contratado para 
la elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados, corresponde a 
personas  que tiene entre 30 y 40 años o más, como en el  caso del operario de mezclado de 
ingredientes. La situación antes expuesta pone de manifiesto que este es un subsector con 
uno de los índices más bajos de relevo generacional. Véase la figura 60.

Figura 60. Recurso humano que laboró durante el primer semestre del 2013 en las unidades transformadoras del subsector 
de elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, según rango de edad y ocupación

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

De acuerdo con la siguiente figura, el género masculino es el más contratado para desempeñar 
los siguientes cargos: gerente, administrador, jefe de planta, supervisor de despacho, 
operarios de recibo, de mezclado de ingredientes, bodeguero, conductor y mecánico. 
En cuanto al género femenino, estos son los cargos: administrador, auxiliar de calidad, 
supervisor de planta y operario de planta. En general como se observó en la descripción 
de los subsectores anteriores predomina la presencia masculina sobre la femenina. Véase la 
figura 61.
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Figura 61. Recurso humano vinculado en el primer semestre del 2013 a las unidades del sector de  elaboración de pro-
ductos de molinería, almidones  y productos derivados del almidón, según género y ocupación

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

• ciiu rev. 4 a.c.-1081 subsector Productos de Panadería

Al evaluar la relación entre rangos de edad y ocupación en la elaboración de productos de 
panadería, se destaca que los cargos directivos tipo administrador, director de producción, 
gerente o propietario, jefe de calidad y jefe de planta, a diferencia de los otros subsectores, 
son desempeñados por gente que tiene entre 30 y 39 años. Esto significa que la panadería 
es un sector en continuo proceso de relevo generacional en las funciones que implican toma 
de decisiones y un alto grado de compromiso y responsabilidad. 

La mayor parte de los operarios tiene entre 30 y 39 años. Sin embargo, no hay que desconocer 
que un porcentaje importante de ellos se distribuye en todos los rangos de edad, a excepción 
del de 15 a 19 años.

Como tareas de dedicación exclusiva por edad, se identificaron para el caso del rango de 
25 a 29 años los operarios de producción y la secretaria; en el rango de 30 a 34 años las 
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actividades de mercadeo y finalmente, para el rango de 35 a 39, los roles como director de 
investigación y desarrollo y jefe de producción. Véase la figura 62.

Figura 62. Recurso humano que laboró durante el primer semestre del 2013 en las unidades transformadoras del   
subsector de elaboración de productos de panadería, según rango de edad y ocupación

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Como lo señala la figura 63, el mayor porcentaje de vinculación del subsector de productos 
de panadería, corresponde al género masculino en funciones como: gerente, jefe de planta, 
director de producción, programador de producción, director de compras y bodega, auxiliar 
de bodega, operador de horneado, operador de amasado y moldeo, operario de recibo de 
materia prima, acondicionador de materia prima, despachador de productos, bodeguero, 
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conductor y ayudante. La presencia femenina se evidencia en mercadeo, secretaría y 
supervisor de programación.  

Figura 63. Recurso humano vinculado en el primer semestre del 2013 a las unidades del sector de elaboración de   
productos de panadería, según género y ocupación

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

• ciiu rev. 4 a.c.-1084 subsector coMidas y Platos PreParados

En este último subsector los cargos directivos en las empresas no se encuentran ligados a un 
rango de edad específico. Sin embargo, dentro de las unidades encuestadas, la mayor parte 
de los administradores y gerentes o propietarios tiene más de 40 años. Es importante indicar 

Op. de empaque producto final
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cómo la situación antes expuesta se repite para la mayor parte de los operarios de la fase de 
transformación, quienes a diferencia de lo que sucede en los otros subsectores sobresalen 
porque son mayores. 

Las ocupaciones exclusivas por rango de edad son: de 20 a 24 años el operario de proceso 
de mezclado y de otras áreas administrativas; de 25 a 29 años el coordinador operativo y los 
operarios de producción; de 30 a 34 años, el acondicionador de materia prima, el director 
de producción y el jefe de calidad; y, 40 años o más, el mensajero y los operarios de enfria-
miento y de horneado. Véase la figura 64.

Figura 64. Recurso humano que laboró durante el primer semestre del 2013 en las unidades transformadoras del   
subsector de elaboración de comidas y platos preparados, según rango de edad y ocupación

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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La distribución por género desde el punto de vista ocupacional para este subsector es más 
equitativa que en los demás. En la siguiente figura, el nivel de vinculación para los hombres se 
concentra en su mayoría en las siguientes ocupaciones: jefe de planta, operario de producción, 
acondicionador de MP, operarios de proceso de mezclado, de amasado y moldeo, operarios 
de mezcla, de horneado, operario de empaque final, mensajero, conductor, bodeguero y 
almacenista y despachador. La ocupación para el género femenino se concentra en: admi-
nistrador, director de producción, jefe de calidad, cajeros, operario de enfriamiento y otros 
operarios. Véase la figura 65.

Figura 65. Recurso humano vinculado en el primer semestre del 2013 a las unidades del sector de elaboración de   
comidas y platos preparados, según género y ocupación

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Op. de empaque producto final
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 2.13 oPortunidades de eMPleo en el sector

Las oportunidades de empleo en el subsector de procesamiento de alimentos y bebidas 
se derivan de la participación de las empresas en este mercado, es decir, que los puestos 
de trabajo existen porque la población demanda los bienes y servicios que ellas producen. 
En cada momento del tiempo la Demanda total de trabajo (D) estará conformada por los 
trabajadores vinculados (T), más las vacantes (V) existentes en las respectivas empresas 
(D_t=T_t+V_t).

Los T (trabajadores vinculados) se pueden obtener vía oferta de operaciones estadísticas 
como la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), Encuesta de Calidad de Vida (ECV), 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos y Encuesta Multipropósito,1 entre otras,2 que estiman 
el volumen y las características de las  personas que, en un periodo de referencia, mani-
festaron estar trabajando. Desde la demanda de las encuestas económicas como microes-
tablecimientos (dirigida a unidades económicas de 1 a 10 trabajadores) o desde la Encuesta 
Anual Manufacturera (que investiga unidades económicas de 10 y más trabajadores o ventas 
por encima de un monto definido para cada periodo).

Acorde con los resultados proporcionados por la GEIH, para el periodo 2008-2013, el número 
de ocupados en las zonas urbanas del país (cabeceras) pasó de 13,6 millones de personas a 
15,9. Esto implica un crecimiento del 16,09 % en el periodo. Para los mismos años, el empleo 
en la industria disminuyó 0,05 % y el del subsector de procesamiento de alimentos y bebidas 
aumentó 0,03 %, porque pasó  de 549 a 551 mil ocupados (Tabla 14).

Tabla 14. Ocupados por ramas de actividad

Rama de actividad 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total 13.603 13.973 14.308 15.111 15.837 15.900

Industria 2.215 2.089 2.147 2.160 2.339 2.205

Procesamiento de alimentos y bebidas 549 529 549 576 627 551

Resto de ramas de actividad 11.389 11.884 12.161 12.951 13.498 13.695

Fuentes:  DANE, GEIH

Respecto a la información de vacantes, el Servicio Público de Empleo (SPE) del SENA para 
el periodo 2006-2013 reportó 14.002 vacantes de las empresas del subsector, de las cuales 
cerca del 34,21 % correspondía a panadero (tabla 15).

1. Solo existe para Bogotá y para el 2011.
2. Ciudades como Cali, Medellín, Barrancabermeja han hecho sus propios ejercicios para obtener variables del mercado laboral.
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Tabla 15. Vacantes inscritas en el Servicio Público de Empleo el SENA. Consolidado 2006-2013

Nombre de la vacante/cargo Frecuencia Porcentaje % acumulado

Panadero 4.790 34,21 34,21

Panadero, pastelero 2.566 18,33 52,54

Pastelero 697 4,98 57,51

Ayudante, panadería - procesamiento 696 4,97 62,48

Panadero, bizcochero 554 3,96 66,44

Repostero, pastelería 538 3,84 70,28

Ayudante, producción-procesamiento 483 3,45 73,73

Ayudante, elaboración de alimentos y bebidas 399 2,85 76,58

Almacenista, procesamiento-alimentos 273 1,95 78,53

Hornero, panadería 272 1,94 80,47

Panadero, galletero 205 1,46 81,94

Supervisor, control de calidad-alimentos 202 1,44 83,38

Supervisor, producción-alimentos y bebidas 202 1,44 84,82

Clasificador, alimentos 185 1,32 86,14

Amasador, panadería 161 1,15 87,29

Obrero, producción-alimentos y bebidas 154 1,1 88,39

Empacador, productos de panadería 153 1,09 89,49

Obrero, procesamiento-alimentos y bebidas 126 0,9 90,39

Inspector, control de calidad-alimentos 121 0,86 91,25

Supervisor, elaboración-alimentos 119 0,85 92,1

Lavaplatos 108 0,77 92,87

Manipulador, pescado-procesamiento 108 0,77 93,64

Obrero-ayudante, elaboración de alimentos 99 0,71 94,35

Supervisor, empaque-alimentos y bebidas 69 0,49 94,84

Empacador, cárnicos 66 0,47 95,31

Supervisor, planta-transformación ind. 64 0,46 95,77

Supervisor, panadería 58 0,41 96,19

Supervisor, corte-carnes 54 0,39 96,57

Supervisor, almacenamiento y conservación 50 0,36 96,93

Supervisor, procesamiento-alimentos y
bebidas

44 0,31 97,24

Pelador, frutas-procesamiento alimentos 41 0,29 97,54

Inspector, control de calidad, procesamiento 39 0,28 97,81

Supervisor, clasificación y empaque 39 0,28 98,09

Catador, café 33 0,24 98,33

Clasificador, carnes 24 0,17 98,5

Clasificador, pescado 24 0,17 98,67

Bizcochero 21 0,15 98,82
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Operador de máquina, lavadora-botella 19 0,14 98,96

Supervisor, cárnicos 19 0,14 99,09

Catador, alimentos 17 0,12 99,21

Lavador, botellas-procesamiento de alimentos 17 0,12 99,34

Supervisor, procesamiento-cárnicos 14 0,1 99,44

Catador, vinos 13 0,09 99,53

Obrero, planta-procesamiento de pescado 13 0,09 99,62

Ayudante, planta de beneficio animal 8 0,06 99,68

Embotellador, manual 8 0,06 99,74

Galletero 6 0,04 99,78

Hornero, elaboración galletas 6 0,04 99,82

Lavador, carne 5 0,04 99,86

Supervisor, envase-alimentos y bebidas 5 0,04 99,89

Supervisor, procesamiento-pescado 5 0,04 99,93

Supervisor, congelación y almacenamiento 4 0,03 99,96

Operador de máquina, lavadora-frutas 3 0,02 99,98

Operador de máquina, lavadora frutas 2 0,01 99,99

Catador, licores 1 0,01 100

Total 14.002 100

Fuente: SENA, SPE

Para el mismo periodo 2006-2013, por medio del SPE del SENA se lograron ocupar en el 
subsector 7.579 personas, principalmente panaderos y pasteleros; obreros y ayudantes en la 
elaboración de alimentos.  Véase la tabla 16.

Tabla 16. Colocados por medio del SPE del SENA. Consolidado 2006-2013

Nombre de la ocupación Frecuencia Porcentaje

Total 7.579 100

Panaderos y pasteleros 3.643 48,07

Obreros y ayudantes en la elaboración de alimentos 2.874 37,92

Inspectores de control de calidad, procesamiento de alimentos y bebidas 766 10,11

Supervisores, procesamiento de alimentos 296 3,91

Fuente: SENA, SPE

Nombre de la vacante/cargo Frecuencia Porcentaje % acumulado
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2.14 indicadores de trabaJo forMal e inforMal en el sector

Colombia tiene una amplia tradición en la medición del empleo asociado al sector informal 
y existe información e indicadores de mercado laboral obtenidos de las encuestas a hogares 
desde 1984, para las principales ciudades y áreas metropolitanas del país.

El indicador guía para monitorear la evolución del empleo asociado al sector informal es 
la Proporción de informalidad (PI), es decir, la relación porcentual de la población ocupada 
informal (I) y el número de personas que integran la población ocupada (PO).

De acuerdo con los resultados de la GEIH, para el conjunto de las 13 ciudades con sus áreas 
metropolitanas, entre 2008 y 2013, el empleo en la industria disminuyó en 0,03%, en tanto 
que el asociado al sector informal aumentó 6,00 %.

Para las 13 áreas, la evolución del empleo en procesamiento de alimentos y bebidas, al igual 
que el asociado a las empresas informales del subsector, se puede establecer que el empleo 
total creció 7,01 % en el periodo y el asociado al sector informal 34,03 %. Esto se  muestra en 
la figura 66.

Figura  66. Ocupados totales e informales en el subsector de procesamiento de alimentos y bebidas. 2008-2013 (marzo)

 

Fuente: DANE, GEIH



Caracterización ocupacional del Sector de Procesamiento de Alimentos y Bebidas

102

Las tasas de informalidad, para el conjunto de las 13 ciudades pasaron de 57,02 % a 60,09 % 
entre 2008 y 2013 y las del subsector de procesamiento de alimentos y bebidas de 52,05 % 
a 65,09 % (Tabla 17).

Tabla 17. Tasa de informalidad de la industria y del subsector de procesamiento de alimentos y bebidas

Tasa de informalidad 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Industria 57,2 57,4 57,4 57,7 60,7 60,9

Procesamiento de alimentos y bebidas 52,5 49,5 50,6 54,8 53,1 65,9

Fuente: DANE, GEIH

2.15 indicadores de deseMPleo en el sector

El cálculo de la tasa de desempleo para el conjunto de la economía o para un sector en 
particular requiere de información de las siguientes variables:

1.  Número de personas desocupadas, que buscan empleo en el subsector.
2.  Personas ocupadas en el subsector.

Las encuestas a hogares (GEIH y Calidad de vida) preguntan sobre la rama de la actividad 
económica de la empresa donde estaba trabajando la persona cuando  perdió el empleo, 
pero indagan sobre la rama de la actividad en la que está buscando, razón por la cual no se 
puede estimar el numerador de la tasa de desempleo.

La opción de obtener información sobre volumen de desempleo por medio de métodos 
cualitativos no es estadísticamente representativa.

Mediante la presentación que se describió anteriormente en el entorno ocupacional, es 
importante relacionar dicha estructura con el entorno educativo y apreciar aspectos que 
influyen en el sector como oferta formal e informal en capacitación, entidades de investi-
gación, niveles de inglés, entre otros, que se describen enseguida.
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3.1 oferta  forMal,  forMación  Para  el  trabaJo  y  desarrollo  huMano  

A continuación se muestra la oferta educativa formal relacionada con el sector de alimentos y 
bebidas en Colombia, en cuanto a programas técnicos profesionales, tecnologías y formación 
en pre y posgrado. Esta última en relación con especializaciones y maestrías. (Véase el anexo 
6 “Programas académicos sector de alimentos”).

Considerando que la industria de alimentos es uno de los renglones económicos más promi-
sorios  para la economía nacional en el contexto mundial, desde el 2007 se creó una alianza 
entre las instituciones de educación superior, el sector productivo (gremios), el Gobierno y 
los centros regionales de investigación, innovación y productividad (Casanare, Santander 
y Boyacá), con la finalidad de diseñar y ofrecer programas técnicos profesionales y tecno-
lógicos por ciclos y competencias, dirigidos a formar talento humano calificado para el 
sector. En este sentido, en la actualidad se cuenta con seis programas técnicos profesionales, 
dos tecnológicos y ocho programas virtuales que ya obtuvieron el registro calificado. (Véase 
el anexo 6 “Programas académicos sector de alimentos”).

Respecto a la formación y educación para el trabajo y el desarrollo humano en el sector 
de alimentos en Colombia, que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir 
conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales, para lograr la certificación de 
aptitud ocupacional, es relevante mencionar que de acuerdo con la información contenida 
en el Sistema de Información de Educación para el Trabajo y desarrollo humano (SIET), del 
Ministerio de Educación, se encuentran registrados ante las secretarías de educación de 
las entidades territoriales, los siguientes programas de educación para el trabajo y el desa-
rrollo humano (antes educación no formal) con licencia de funcionamiento. (Véase el anexo 
6 “Programas académicos sector de alimentos”).

Para determinar la oferta de programas de formación para el trabajo en el sector de alimentos, 
también se revisó la oferta educativa contenida en el sistema Sofía Plus, del Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA). Se recopiló  información sobre los programas académicos rela-
cionados con el sector, la cual se presenta en el anexo 6 “Programas académicos sector de 
alimentos”.

Para el subsector de confitería se hizo un aparte especial, ya que la oferta educativa que 
se brinda en el país en el campo, es limitada. Sin embargo, es válido resaltar que existen 

3.  enTorno educaTivo
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algunos entes públicos y privados encargados de impartir formación en el área de la choco-
latería de manera presencial o virtual. Algunos de los cursos ofrecidos son: 
Formal:

1. Transformación del cacao y elaboración de productos de chocolatería industrial. 
Formación presencial – SENA

2. Elaboración de productos de chocolatería fina artesanal. Formación virtual –SENA. 
Ente público.

3. Chocolatería nivel 1, formación presencial dictado solo para empresas. Formación 
presencial – SENA. Ente público.

4. Chocolatería, formación presencial. Escuela de Gastronomía Instituto Superior 
Mariano Moreno, Bogotá. Ente privado.

5. Chocolatería intensiva, formación presencial. Escuela de Gastronomía Instituto 
Superior Mariano Moreno, Medellín. Ente privado.

6. Chocolatería, formación presencial. Academia de cocina Verde Oliva, Bogotá. Ente 
privado.

7. Chocolatería, formación presencial. Academia de cocina Verde Oliva, Bogotá. Ente 
privado.

8. Chocolatería 1, Chocolatería 2; formación presencial. Chef Mont, Medellín. Ente 
privado. 

No formal:

1. Chocolatería, formación presencial. Ventana Gourmet Claudia Díaz, Bogotá. Ente 
privado.

2. Chocolatería, formación presencial. PattyLuna, Bogotá. Ente privado.
3. Recetas de chocolate. Formación presencial. Ente privado, Bogotá.
4. Cursos de chocolates, trufas, frunchetas, empaques, todo en uno, formación pre-

sencial. Ente privado, Bucaramanga.
5. Curso de chocolatería fina. Todo en uno. Ente privado, Neiva.
6. Chocolatería fina y artesanal, trufas y logos en chocolate. Ente privado, Bogotá.

Los productos de investigación relacionados con este y los demás subsectores de la elabo-
ración de productos alimenticios en el país, son formalizados por los grupos de investigación 
en el Sistema Nacional de Información Científica y Tecnológica administrado por Colciencias. 
En la siguiente tabla se muestran los grupos de investigadores avalados y registrados 
ante esta institución, que realizan actividades en torno a la ciencia y tecnología de 
alimentos en Colombia:
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Tabla 18. Grupos de investigación registrados por Colciencias que fortalecen las  actividades y estudios en alimentos

Nombre de Grupo de investigación Líder Estado Clasificado en

Agroindustria Raquel Serna Betancur 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Cimpa Estación Experimental Roberto Manrique Estupiñán 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Ciencia, tecnología e ingeniería en procesamiento de alimentos Ángela María Otálvaro Álvarez 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Biotecnología, Calidad Medioambiental y Seguridad 
Agroalimentaria (Bicamsa) 

Maité del Pilar Rada Mendoza 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Intal Jairo Patiño Gómez 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Grupo de investigación en innovación, desarrollo tecnológico y 
competitividad en sistemas de producción agroindustrial (Giadai) 

Óscar Orlando Porras Atencia 
Categoría 

reconocido
Convocatoria 2012

Giepronal Milena Raquel Alcocer Tocora 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Ingeniería, innovación, calidad alimentaria y salud (Incas) Clemente Granados Conde 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Procesos y Agro Industrias de Vegetales (Gipave) 
Guillermo Segundo Arrázola 

Paternina 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Tecnologías emergentes en agroindustria Oswaldo Osorio Mora 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Innovaciones Agroindustriales con Proyección Social (SAN) Ana de Dios Elizalde Correa 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Agroindustria Usco Nelson Gutiérrez Guzmán 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Grupo de Investigaciones Agroindustriales (Grain) Lina María Vélez Acosta 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Investigadores para el Desarrollo Empresarial y Agroindustrial 
Sostenible (Ideas)

Sonia Lizarazo Hernández 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Centro de Desarrollo Agroindustrial del Tolima (Cedagritol) Carlos Antonio Rivera Barrero 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria año 2012

Agroime Leobardo Rocha Román 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria año 2012

Grupo de Nutrición y Tecnología de Alimentos José Édgar Zapata Montoya 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Grupo de Investigación en Ciencias y Tecnología de Alimentos 
(Gicta) 

Diego Alonso Restrepo Molina 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Asociación para la investigación y el desarrollo tecnológico agro-
pecuario y agroindustrial (Asindetec) 

Ángel María Zamora Burbano  
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012
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Grupo de Investigación en Valoración y Aprovechamiento de la 
Biodiversidad 

Luz Hicela Mosquera Mosquera 
Categoría:
reconocido

Convocatoria 2012

Centro de Investigación y Desarrollo Cárnico Óscar Alberto Ochoa González.
Categoría:
reconocido

Convocatoria 2012

Grupo de Investigación en Alimentos Israel Alberto Barros Portnoy 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Grupo de alimentos-frutales Carlos Eduardo Orrego Alzate 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de Alimentos Janeth Aidé Perea Villamil 
Categoría:
reconocido

Convocatoria 2012

Grupo de Investigación en Ingeniería de los Procesos 
Agroalimentarios y Biotecnológicos (GIPAB)

Alejandro Fernández Quintero 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Indetsa Karol Viviana González Marín 
Categoría:
reconocido

Convocatoria 2012

Procesos Agroindustriales y Desarrollo Sostenible (Pades) 
Jairo Guadalupe Salcedo 

Mendoza 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Bacterias Ácidolácticas y sus Aplicaciones 
Biotecnológicas-Industriales 

Sneyder Rodríguez Barona 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria  2012

Grupo de Investigación en Procesos Agroindustriales (GIPA) Luis Eduardo Ordoñez Santos 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Gippal Omar Andrés Pérez Sierra 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Conservación de Frutas y Hortalizas Jesús Antonio Galvis Vanegas
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Investigaciones en procesos agroindustriales
Alba Manuela Durango 

Villadiego
Categoría:
reconocido

Convocatoria 2012

Agroindustria de frutas tropicales Alba Lucia Duque Cifuentes
Categoría:
reconocido

Convocatoria 2012

Grupo de investigación en química y tecnología de alimentos Oscar Julio Medina Vargas
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Grupo de investigación en nutrición, salud y calidad alimentaria
Piedad Margarita Montero 

Castillo
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Grupo de Investigación en Análisis Sensorial Olga Lucía Martínez Álvarez
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Aseguramiento de la calidad de alimentos y desarrollo de nuevos 
productos

Martha Cecilia Quicazán de 
Cuenca

Categoría:
reconocido

Convocatoria 2012

Ciencia y Tecnología de Alimentos (CYTA) Magda Ivone Pinzón Fandiño
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Alimentos y agroindustria Óscar Julián Sánchez Toro
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Grupo de Investigación en alimentos saludables María Orfilia Román Morales
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012
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Agrocadenas de Valor Blanca Lilia Bonilla Paz
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Grupo de investigación en Ingeniería de Fluidos Complejos y 
Reología de Alimentos (Ifcra)

Luis Alberto García Zapateiro
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Grupo proyectos alimentarios (Proal) Yesid Marrugo Ligardo
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Corporación para la investigación tecnológica y científica Tannia Melissa David Venegas
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Frutales Promisorios de la Amazonia
María Soledad Hernández 

Gómez
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Grial Julián Alberto Londoño Londoño
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Grupo de Alimentos Funcionales (GAF) Misael Cortés Rodríguez
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Ingeniería y Tecnología de los Alimentos (Gintal) Yanine Yubisay Trujillo Navarro
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Grupo de Investigación en Manejo y Agroindustrialización de 
Productos de Origen Biológico

Saúl Dussán Sarria
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Gigass Jorge Armando Fonseca Carreño
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Grupo de Nutrición Ana Yibby Forero Torres 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Evaluación de planes, programas y proyectos en el campo de la 
alimentación y nutrición humana. 

Sandra Maritza Cubillos Vásquez 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria año 2012

Grupo de Nutrición Mildrey Mosquera Escudero 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Grupo de Investigación Interdisciplinario de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (Griinsan) 

Marta Ligia Ospina Hernández 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Grupo de Investigación en Nutrición Humana (Ginhum) Margarita Rosa Fernández Aleán 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Equidad y Seguridad Alimentaria y Nutricional 
Sara Eloísa del Castillo 

Matamoros 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Nutrición y calidad de vida para el mundo Helena Pachón 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Alimentación y Nutrición Humana 
Claudia María Velásquez 

Rodríguez 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012

Vidarium Gloria María Agudelo Ochoa 
Categoría: 
reconocido

Convocatoria 2012
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Contrastando la información ya mostrada con los resultados obtenidos de la 
encuesta aplicada a las unidades transformadoras, es de resaltar que el 56,00 
% de las personas abordadas en las empresas no tiene conocimiento de los 
programas de formación de las diferentes instituciones, mientras que el 44,00 % 
sí los identifica.

Figura 67. Conocimiento de los programas de formación ofrecidos en el sector

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Si se evalúa la situación anterior en cada uno de los subsectores, se evidencia 
que el desconocimiento de la oferta educativa es más fuerte en los subsectores  
de  elaboración de comidas y platos preparados, la elaboración de productos de 
molinería, almidones y productos derivados del almidón y en la elaboración de 
aceites y grasas de origen vegetal y animal. En estos dos últimos subsectores, se 
observa que no se encuentra registrada una oferta de educación para el trabajo 
y el desarrollo humano en la plataforma SIET del Ministerio de Educación, lo cual 
deja ver que los programas son escasos y tienen una mínima divulgación. En la 
figura  68 se aprecia esta situación.
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Figura  68. Conocimiento de los programas de formación ofrecidos por subsector

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

A continuación se relacionan las instituciones que fueron reconocidas por cada subsector 
de transformación, en los que se dictan programas educativos específicos para su subsector.

• Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos 
Reconocen a instituciones como el Icontec, Universidades de la Salle, Jorge Tadeo 
Lozano, de América, de Antioquía, de los Andes, Abierta y a Distancia y mayorita-
riamente al SENA.

• Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos 
Reconocen a instituciones como Interactiva, SENA, Unisarc, Universidades de Caldas 
y de Manizales.

• Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal
Reconocen a instituciones como el SENA.

• Elaboración de productos lácteos 
Reconocen al convenio Censa-SENA y a instituciones como GMC alimentos, SENA y 
la Universidad de Antioquia.
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• Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del 
almidón
Reconocen a instituciones como Comfenalco y Positiva.

• Elaboración de productos de panadería 
Reconocen a instituciones como el Instituto colombiano de panadería y pastelería, 
SENA y la Universidad Agraria de Colombia.

• Elaboración de comidas y platos preparados
Reconocen a instituciones como Mariano Moreno y al SENA.

• Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 
Reconocen a instituciones como Icontec, SENA y la Universidad Abierta y a Distancia.
 

3.2 identificación de  necesidades de certificación

La investigación mostró como resultado, que un 61,00 % de la población consultada necesita 
formación de recurso humano para mejorar y ser más competitivo. Sin embargo, es cierto 
que un 39,00 % de la muestra manifiesta no tener esta necesidad. En la figura 69 se observan 
en detalle estos  requerimientos.

Figura 69. Necesidad de certificar el recurso humano 

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Los subsectores que muestran una mayor necesidad de certificar a su recurso humano son: 
elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal y elaboración de productos de 
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molinería,  almidones  y productos  derivados  del almidón, en los que precisamente se iden-
tificó una escasa oferta de formación para el trabajo. Véase la figura 70 para ampliar esta 
información.

Figura 70. Necesidad de certificar el recurso humano por subsector

  Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Mediante la información suministrada por las unidades transformadoras que manifiestan 
esta necesidad, se conocieron los programas que requieren de capacitación por cada 
subsector.

• Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos

Se detecta necesidad  de  capacitación en las siguientes  áreas: aplicación de buenas 
prácticas de manufactura, manejo de sistemas informáticos, aplicación de certifica-
ciones de higiene, implementación de habilidades de comunicación, manejo de herra-
mientas y equipos en la manipulación de alimentos, aplicación de orientación al logro 
en los procesos, interacción y servicio al cliente y trabajo en equipo.
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• Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos

Capacitación en: ejecución de actividades administrativas, de almacenamiento y/o 
producción, aplicación de certificaciones de calidad en las fases productivas, implemen-
tación de nuevos métodos y tipos de empaque, aplicación de un sistema de salud ocupa-
cional y de mitigación de riesgos en los procesos, implementación de principios de mani-
pulación de alimentos, ejecución de principios referentes a la preparación de alimentos 
y producción, aplicación de un sistema de gestión del recurso humano, ejecución de un 
plan de salud ambiental y habilidad para el abordaje de las ventas.

• Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal

Fortalecimiento de formación en: aplicación de buenas prácticas de manufactura, apli-
cación de un sistema de salud ocupacional y de mitigación de riesgos en los procesos, 
implementación de principios de manipulación de alimentos, ejecución de actividades 
estandarizadas en el proceso de palmiste. 

• Elaboración de productos lácteos

Aplicación de certificaciones de calidad e implementación de principios de manipulación 
de alimentos. 

• Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón

Aplicación de buenas prácticas de manufactura, implementación de habilidades de 
comunicación, ejecución de planes formativos en liderazgo y trabajo en equipo e imple-
mentación de principios de manipulación de alimentos.

• Elaboración de productos de panadería

Entrenamiento en: manejo de maquinaria, aplicación de técnicas de formulación de 
nuevos productos, implementación de principios de manipulación de alimentos, apli-
cación de nuevas técnicas y conocimientos en panadería, ejecución de un sistema de arti-
culación en la programación de las actividades en planta, aplicación e implementación de 
la normativa de sanidad, ejecución del conocimiento en repostería, implementación de 
un sistema de seguridad industrial y habilidad para el mercadeo y las ventas. 

• Elaboración de comidas y platos preparados

Ejecución de actividades administrativas y de comercialización, aplicación de técnicas de 
formulación, cualificación de logística de planta, interacción y servicio al cliente, mercadeo 
y habilidad para el mercadeo y las ventas. 
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3.3 colectivos con Mayor necesidad de forMación considerando 
nivel ocuPacional, ocuPación, género, edad, situación geográfica y 
deseMPleo y necesidades de caPacitación

Con el fin de visibilizar el recurso humano susceptible de ser incluido en programas 
formativos y que más se requiere integrar al sistema educativo, en el anexo 7 se presenta 
la “Matriz de necesidades de formación y/o capacitación que requiere el sector de transfor-
mación de alimentos”, que identificaron las personas encuestadas para los subsectores de 
carne, pescado, crustáceos y moluscos; frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos; aceites y 
grasas de origen vegetal y animal; productos lácteos, productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón; productos de panadería, cacao, chocolate y productos de 
confitería y comidas y platos preparados. 

En virtud de lo expresado por los empresarios encuestados, se establecieron las áreas de 
formación y las ciudades donde más se requiere entrenamiento. Se obtuvo lo siguiente: 
procesos de calidad para los subsectores de procesamiento y conservación de carne 
(Medellín y Cali), elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal (Bucaramanga), 
elaboración de productos lácteos (Bogotá y Medellín), elaboración de productos de 
molinería (Cali), elaboración de productos de panadería (Bucaramanga) y elaboración de 
cacao, chocolate y productos de confitería (Bucaramanga). 

Para los procesos de empaque, en los subsectores de procesamiento y conservación de carne 
(Medellín y Cali), procesamiento y conservación de frutas legumbres, hortalizas y tubérculos 
(Medellín, Cali y Manizales), elaboración de productos lácteos (Bogotá), elaboración de 
productos de panadería (Costa Atlántica) y elaboración de cacao, chocolate y productos de 
confitería (Bucaramanga). 

Para los procesos de formulación, para los subsectores de procesamiento y conservación de 
carne (Medellín y Costa Atlántica), elaboración de productos lácteos (Bogotá y Medellín) y 
elaboración de productos de panadería (Medellín, Cali y Costa Atlántica).

Con relación a la formación de personal por género, se observa que en Cali se requiere una 
mayor formación orientada hacia las mujeres (54,24 %) y Bucaramanga mostró ser la ciudad 
donde se requiere una mayor formación para los hombres con el 73,21 %.
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3.4 identificación de necesidades en segundo idioMa

En las unidades transformadoras de matrices alimenticias que fueron encuestadas, se 
advirtió que la mayoría de ellas no reconoce la necesidad de formar a su recurso humano 
en el dominio de una segunda lengua, tal como se muestra en la Figura 71.

Figura 71. Requerimiento del conocimiento de un segundo idioma en el sector

 
Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Al evaluar la situación particular de cada uno de los subsectores implicados en la  elabo-
ración de productos alimenticios, vale la pena reconocer que la fabricación de aceites y 
grasas de origen vegetal y animal y el procesamiento y conservación de carne, pescado, 
crustáceos y moluscos son los renglones económicos que más requieren formación en 
segundo idioma, lo que puede deberse a su apertura a nuevos mercados internacionales 
y con el impulso de su área de investigación y desarrollo, lo que implica hacer contactos 
con expertos extranjeros o la revisión de literatura científica en otro idioma.
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Tabla 19. Requerimiento del conocimiento de un segundo idioma  por subsector

Subsector Sí No Total

Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos 25,93% 74,07% 100,00%

Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos 21,36% 78,64% 100,00%

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 27,27% 72,73% 100,00%

Elaboración de productos lácteos 14,63% 85,37% 100,00%

Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón 22,73% 77,27% 100,00%

Elaboración de productos de panadería 10,19% 89,81% 100,00%

Elaboración de comidas y platos preparados 12,07% 87,93% 100,00%

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 17,11% 82,89% 100,00%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

De la proporción de unidades de transformación que reconocieron la necesidad de un segundo 
idioma  en  su personal  todas manifestaron que el idioma inglés es el más pertinente para 
ser incluido dentro de la formación académica de su recurso humano. Ahora bien, lo que se 
evidenció es que no todos los perfiles ocupacionales tienen el mismo requerimiento en este 
sentido. A continuación se muestra este panorama para los ocho subsectores por cada uno de 
los perfiles ocupacionales

• Subsector procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos

Respecto a este subsector la ocupación que más requiere formación en bilingüismo son los jefes 
de planta seguidos de los jefes de aseguramiento de la calidad y los administradores, como se 
demuestra en la figura 72.



Caracterización ocupacional del Sector de Procesamiento de Alimentos y Bebidas

118

Figura 72. Requerimiento del conocimiento del idioma inglés por perfil ocupacional en el subsector de procesamiento y 
conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos

 

 
Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

• Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos

Para este subsector las ocupaciones que requieren formación en inglés son ventas, gerente 
comercial, distribuidor y administrador, como se indica en la figura 73.

Figura 73. Requerimiento del conocimiento del idioma inglés por perfil ocupacional en el subsector de procesamiento y 
conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos

   
Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.



119

Procesamiento de Productos Alimenticios

• Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

De acuerdo con las unidades transformadoras encuestadas, para este subsector las ocupaciones 
que más demandan formación en inglés son los jefes de planta, el gerente y el administrador.

Figura 74. Requerimiento del conocimiento del idioma inglés por perfil ocupacional en el subsector de elaboración de 
aceites y grasas de origen vegetal y animal

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

• Elaboración de productos lácteos

De acuerdo con la figura 75 las ocupaciones que demandan formación en inglés son los 
coordinadores y personas relacionadas con calidad, seguidos de jefes de planta, gerentes y 
propietarios.

Figura 75. Requerimiento del conocimiento del idioma inglés por perfil ocupacional en el subsector de elaboración de  
productos lácteos

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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• Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón

Para el caso de este subsector las ocupaciones que más requieren formación en inglés son 
los gerentes, los propietarios, los administradores y los jefes de planta, como lo muestra la 
figura 76.

Figura 76. Requerimiento del conocimiento del idioma inglés por perfil ocupacional en el subsector de elaboración de 
productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

• Elaboración de productos de panadería 

De acuerdo con la figura 77 relacionada con este subsector se puede identificar que las 
ocupaciones que más requieren formación en inglés son el gerente, el propietario, los admi-
nistradores y los panaderos.

Figura 77. Requerimiento del conocimiento del idioma inglés por perfil ocupacional en el subsector de elaboración de   
productos de panadería

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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• Elaboración de comidas y platos preparados 

Los cargos que más demandan formación en inglés son las cajeras, el despachador y el jefe 
de calidad, como se presenta en la figura 78.

Figura 78. Requerimiento del conocimiento del idioma inglés por perfil ocupacional en el subsector de  elaboración de 
comidas y platos preparados

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

• Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 

La figura 79 indica que las ocupaciones que más necesitan formación en inglés en este 
subsector son aseguramiento de la calidad, analista de calidad, gerente y propietario.

Figura 79. Requerimiento del conocimiento del idioma inglés por perfil ocupacional en el subsector de elaboración de  
cacao, chocolate y productos de confitería

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.



Caracterización ocupacional del Sector de Procesamiento de Alimentos y Bebidas

122

Del total  de  perfiles que precisan tener conocimiento del idioma inglés como segunda 
lengua  a continuación se muestra el dominio que ellos deben tener en cuanto a comprensión 
auditiva, oralidad y escritura, por cada uno de los subsectores del procesamiento de 
productos alimenticios, descritos hasta el momento.

Tabla 20. Nivel de dominio del idioma inglés requerido por el recurso humano de los subsectores de la elaboración de  
productos alimenticios en Colombia

Subsector de transformación
Comprensión de lectura Expresión oral Expresión escrita

Alto Medio Total Alto Medio Total Alto Medio Total

Procesamiento y conservación 
de carne, pescado, crustáceos y 
moluscos

78,57% 21,43% 100,00% 75,00% 25,00% 100,00% 78,57% 21,43% 100,00%

Procesamiento y conservación de 
frutas, legumbres, hortalizas y 
tubérculos

90,91% 9,09% 100,00% 90,91% 9,09% 100,00% 90,91% 9,09% 100,00%

Elaboración de aceites y grasas de 
origen vegetal y animal

100,00% . 100,00% 100,00% . 100,00% 100,00% . 100,00%

Elaboración de productos lácteos 100,00% . 100,00% 100,00% . 100,00% 100,00% . 100,00%

Elaboración de productos de mo-
linería, almidones y productos de-
rivados del almidón

100,00% . 100,00% 100,00% . 100,00% 100,00% . 100,00%

Elaboración de productos de 
panadería

63,64% 36,36% 100,00% 72,73% 27,27% 100,00% 72,73% 27,27% 100,00%

Elaboración de comidas y platos 
preparados

57,14% 42,86% 100,00% 57,14% 42,86% 100,00% 57,14% 42,86% 100,00%

Elaboración de cacao, chocolate y 
productos de confitería

84,62% 15,38% 100,00% 84,62% 15,38% 100,00% 84,62% 15,38% 100,00%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

En el siguiente entorno se analiza el conocimiento en aspectos como el uso de tecnologías, 
procesos y técnicas, en el sector de procesamiento de alimentos.
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4. enTorno TecnolóGico

El componente tecnológico es una de las áreas organizacionales sobre las que se cons-
truyen las ventajas competitivas de los sistemas productivos de la actualidad. El desarrollo 
tecnológico, entendido como la capacidad de aplicar el conocimiento sobre la tecnología 
de procesos, productos y solución de problemas con innovación se convierte en una opción 
estratégica para mejorar el desempeño y el posicionamiento comercial. 

Sin embargo, este concepto debe aplicarse de manera integral en el entorno productivo 
para obtener alimentos a costos razonables con calidad e inocuidad,  pero ante todo con 
una visión de producción más limpia, sostenible y socialmente responsable que permita 
enlazar el mejoramiento ambiental y la transformación productiva con la competitividad 
empresarial.

Dentro de los tipos de  tecnologías de mayor interés y aplicación se encuentran:

1. Tecnologías blandas: se relacionan con el conocimiento y el aprendizaje aplicado 
en los procesos productivos, como desarrollo de software especializado, procesos 
de enseñanza y formación del recurso humano y electrónica aplicada, entre otros.

2. Tecnologías duras: corresponde a técnicas basadas en la ingeniería, estructuras 
físicas y maquinaria empleadas para obtener productos y servicios.

3. Tecnologías apropiadas: son tecnologías que al ser aplicadas generan efectos  be-
néficos sobre las personas y el medio ambiente. 

La tecnología adecuada, también conocida como tecnología apropiada o intermedia, es 
aquella diseñada con especial atención en aspectos medioambientales, éticos, culturales, 
sociales y económicos de la comunidad a la que se dirigen; emplea menos recursos y costos 
y genera menor impacto sobre el medio ambiente en relación con otras tecnologías compa-
rables. Esta definición se fundamenta en la teoría del Dr. Ernst Fritz Schumacher.3

3. Schumacher, E. F. (1999). Small Is Beautiful: Economics As If People Mattered: 25 Years Later. With Commentaries. Hartley & Marks 
Publishers. ISBN 0-88179-169-5
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Aunque este último concepto no es tan conocido, los cambios de conciencia 
ambiental de consumidores y productores, junto con el crecimiento en la exigencia 
de normas ambientales y sociales de entidades de control, hacen que cada vez 
sea más importante la introducción de tecnologías apropiadas al entorno tecno-
lógico de la producción de alimentos.

En este sentido, el presente estudio de caracterización quiso mostrar un panorama 
completo de la situación que en materia de tecnología e innovación se presenta 
en las empresas de los diferentes subsectores económicos de la elaboración de 
productos alimenticios en el país. 

4.1 descriPción  de los PrinciPales  Procesos  de Producción 
y tecnológicos

• ciiu rev. 4 a.c-101. subsector ProcesaMiento y conservación 
de carne, Pescado, crustáceos y Moluscos

En el siguiente mapa de procesos, se hace una breve descripción de los prin-
cipales procesos de producción y de la tecnología asociada al subsector de proce-
samiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos. 
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Figura 80. Mapa de procesos subsector procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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 Tabla 21. Descripción de los procesos tecnológicos aplicados

Adecuación La limpieza, eliminación de grasas, realización de cortes especiales, picado y  glaseado, entre otros. 

Masaje de carne frescas

Proceso que facilita la obtención de carnes no duras. Se  emplea para:
1.    La difusión de la inyección y la absorción celular. 
2.    Maduraciones ordenadas y exactamente controladas.
3.    Reducción de las mermas en cocción.

Inyectoras de
marinado en carnes frescas

En algunas ocasiones se marinan las carnes (cerdo, vaca, aves enteras y troceadas), con o sin hueso, antes de ser co-
cinadas, para ablandarlas. Permite inyectar todo tipo de salmueras y marinados en la carne, manteniendo la calidad.

Marinado de carne frescas Esta operación se  puede  realizar  de  dos  formas: por efecto spray  o por inmersión. Sirve para suavizar cualquier 
tipo de carne (pollo entero, cerdo y vaca) y agregar sabor.

Picado en el
cutter

Técnica  empleada para cortar carne y mezclar aditivos. Se cubican carnes frescas (2 a 4ºC) en el plato limpio del 
cutter. La operación inicia con velocidad lenta e inmediatamente se agregan los insumos y materias primas au-
mentando la velocidad, sin que supere los 8°C de temperatura.  El objetivo es obtener una emulsión.

Embutido La masa emulsionada se pasa a la máquina embutidora por un sistema de boquillas que permite introducir la masa 
en una tripa, cuyos calibres, diámetros y naturaleza dependen del producto terminado que se desea obtener.  

Ahumado

Esta técnica  tiene como  finalidad  prolongar  la vida  útil del producto. El ahumado puede hacerse en caliente o en 
frío. El proceso en caliente se efectúa a altas temperaturas (entre 70 y 90°C), por lo que finalmente se obtiene un 
producto con un cierto grado de cocción. Con la aplicación de esta metodología los tiempos no son muy prolongados 
(entre 3 y 8 horas) y el ahumado queda suave.
En el ahumado en frío las temperaturas utilizadas oscilan entre 26 y 30°C. De esta manera, el producto va perdiendo 
humedad. Los tiempos de ahumado son mayores, pueden durar varios días dependiendo del tipo de ahumadero uti-
lizado. Posteriormente, se podrá empacar o envasar. 

Esterilización

El autoclave es un equipo para esterilización por vapor o por agua con sobrepresión del producto enlatado. El ob-
jetivo es garantizar la calidad microbiológica. Debe tenerse en cuenta que un proceso de autoclavado de alimentos 
se realiza siempre sobre el envase de uso final ya lleno. El  proceso  más  empleado  es  el de vapor a cámara, vapor 
como medio de transmisión. Este proceso resulta útil para envases de latas o frascos herméticos.

Empaque al vacío

Envasado al vacío, “segunda piel” o VSP (vacuum skin packaging, en inglés). El material de envasado es una lámina 
transparente y con brillo que se ajusta al contorno del alimento, incluso cuando este es irregular, sin formar arrugas 
ni burbujas de aire y proporcionando una apariencia mucho más atractiva al producto. De igual forma, este método 
de conservación prolonga su vida útil. 

Refrigeración La refrigeración es un proceso termodinámico que consiste en bajar o mantener la temperatura de un alimento de 
0 a 4°C.

Congelación

La congelación del alimento es una forma de conservación que se basa en la solidificación del agua libre contenida en 
él. Uno de los factores que se debe tener en cuenta en el proceso de congelación es el contenido de agua del producto. 
La temperatura del alimento debe mantenerse por debajo de los -18°C. Existen diferentes tipos de congelación:
1.     Por aire: una corriente de aire frío extrae el calor del producto hasta que se consigue la temperatura final.
2.     Por contacto: una superficie fría en contacto con el producto que extrae el calor.
3.     Criogénico: se emplean fluidos criogénicos, nitrógeno o dióxido de carbono, que sustituyen al aire frío para con-
seguir el efecto congelador.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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• ciiu  rev. 4 a.c-102. subsector frutas, leguMbres, hortalizas y tubérculos

En el siguiente mapa de procesos se hace una breve descripción de los principales procesos 
de producción y de la tecnología asociada al subsector de frutas, legumbres, hortalizas y 
tubérculos. 

Figura 81. Mapa de procesos subsector frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos

 
 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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Tabla 22. Descripción de los procesos tecnológicos aplicados 

Recepción de 
materia prima

Esta actividad es de gran importancia  ya que determina  la calidad del producto terminado. Tanto frutas, hortalizas y tu-
bérculos  deben cumplir las especificaciones técnicas al momento de la recepción y  se debe verificar la calidad, la firmeza, el 
color, los daños físicos, los tamaños y el grado de madurez del producto, entre otros.

Pelado Consiste en eliminar la piel o cáscara. Esta etapa requiere control porque el proceso en el que se contabiliza la merma y el 
producto  que  pasa  al  área  de proceso, deben ser eficientes.

Limpieza  
En esta etapa se eliminan los residuos de tierra, restos de  contaminantes del cultivo y residuos superficiales de plaguicidas. 
Debe utilizarse suficiente cantidad de agua para remover la suciedad. Adicionalmente, se puede emplear un sistema de des-
infección posterior al lavado.

Escaldado  Consiste en la inactivación de enzimas. Es una fase previa a procesos  requeridos  por  las  frutas y verduras. El tiempo ne-
cesario para el escaldado varía entre 30 segundos y dos o tres minutos.

Despulpado 
Es la operación en la que se logra la separación de la pulpa de los demás residuos como las semillas, cáscaras y otros.  El  
principio  se basa en hacer pasar la pulpa con semillas por una malla. El equipo cuenta con un eje con velocidad constante 
y la fuerza centrífuga de giro de las paletas, hace que la masa pase por la malla similar a pasar un producto por un colador.

Proceso térmico  

Esta operación es un tratamiento osmótico y contribuye a la conservación de los productos en razón del tratamiento térmico 
y de la disminución del número de microorganismos hasta un nivel de seguridad. De igual forma, se disminuye el contenido 
de sólidos solubles. La evaporación del agua de las frutas, verduras y tubérculos permite ablandar los tejidos y absorber  
azúcares, ácidos u otros componentes. 
Pasteurización: consiste en calentar el producto con agitación continua, a una temperatura elevada durante un corto lapso:   
mínimo 71,7°C, durante quince segundos o un procedimiento de pasteurización que utilice diferentes combinaciones de 
tiempo y  temperatura para conseguir un efecto equivalente. A escala industrial, los valores tiempo-temperatura oscilan 
entre 15-30 segundos a 72 a 85°C. Posteriormente el producto debe enfriarse.
Esterilización: el autoclave es un equipo para esterilización por vapor o agua con sobrepresión del producto. El objetivo es ga-
rantizar la calidad microbiológica. Debe tenerse en cuenta que un proceso de autoclavado de alimentos se realiza siempre 
sobre el envase de uso final ya lleno. El  proceso  más  empleado  es  el de vapor; la cámara contiene vapor como medio de 
transmisión. Este proceso resulta útil para envases de latas o frascos herméticos.
Cocción: consiste en calentar el producto a temperaturas cercanas a la ebullición con agitación continua por 15 segundos a 
240 °C, aproximadamente,  hasta obtener la consistencia  o punto deseado.

Almacenamiento 
y refrigeración 

Es necesario refrigerar aquellos  productos  que  no  han  sido sometidos a un proceso de  transformación térmica porque así 
se contribuye a prolongar su tiempo de vida útil. Para el efecto deben mantenerse a temperaturas  entre  0°C  y  4°C.

Deshidratación La deshidratación de un alimento es el proceso de extracción del agua que contiene mediante la circulación del aire caliente, 
lo que detiene el crecimiento de enzimas  y microorganismos.

Molienda Esta etapa comprende la refinación de los trozos deshidratados y su posterior clasificación por tamaño en tamices que de-
terminan la  granulometría del producto final.

Empaque

Vacío: envasado al vacío “segunda piel” o VSP (vacuum skin packaging, en inglés). El material de envasado es una lámina 
transparente y con brillo que se ajusta al contorno del alimento, incluso cuando este es irregular, sin formar arrugas ni 
burbujas de aire y proporcionando una apariencia mucho más atractiva al producto.  De igual forma  este método de conser-
vación  prolonga su vida útil.

Atmósferas modificadas: es una atmósfera con una composición de diferentes gases, empleada para la conservación de ali-
mentos. En las frutas, verduras y tubérculos se reduce el nivel de oxígeno y se añade CO2, para disminuir su metabolismo y 
degradación.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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Procesamiento de Productos Alimenticios

• ciiu  rev. 4 a.c-103. subsector aceites y grasas de origen vegetal y aniMal

En el siguiente mapa de procesos se hace una breve descripción de los principales procesos 
de producción y de la tecnología asociada al subsector de aceites y grasas de origen vegetal 
y animal.

  Figura 82. Mapa de procesos subsector aceites y grasas de origen vegetal y animal

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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Tabla 23. Descripción de los procesos tecnológicos aplicados

Prensado Este  sistema  se  emplea para exprimir aceite  de las semillas. El método más común es 
una prensa continua tipo tornillo. 

Extracción 

Por medio  de refinación alcalina con solvente: se emplea en producciones a gran escala 
mediante un solvente de grasa no tóxico como el hexano.

Por medio de refinación física: se aplica el método de desgomado para eliminar fos-
fáticos o complejos de proteínas (gomosas). Al mojarlos se hacen  insolubles en aceite y 
se separan (lecitina).

Lavado y secado

Lavados: los jabones producidos en la etapa anterior se separan del aceite. 

Secado: se busca la eliminación de agua del aceite, proveniente de etapas anteriores o de 
su origen natural.

Blanqueo 
Cuando contiene pigmentos vegetales no eliminados (clorofila, carotenoides). Para el 
efecto se emplean elementos como carbones, barros o tierras  absorbentes. En grasas 
animales basta solo con calentar.

Desodorización Para eliminar compuestos olorosos indeseables. Se eliminan por medio de calor  y vacío.

Fusión o derretimiento El producto se calienta, con vapor o con agua caliente y la manteca  se funde para  facilitar 
la operación de  moldeado.

Purificación Es la separación de dos líquidos insolubles de diferentes pesos específicos mediante un  
equipo especializado. Con este proceso también es posible eliminar partículas sólidas.

Refinación
Consiste en someter el producto  a una serie de procesos físico-químicos para “quitarle 
todos los compuestos que le confieren las propiedades no deseables”. El aceite virgen es el 
zumo natural que al ser procesado pasa a ser  refinado.

Emulsificación Es una mezcla estable y homogénea en la que no pueden  diferenciarse sus componentes; 
en el caso de la mayonesa son  el  aceite, el huevo y los saborizantes.

Empaque
Los envases tienen la función de conservar y proteger las propiedades del alimento te-
niendo en cuenta los elementos que puedan afectarlo  como  la  luz,  la oxigenación  y  la  
temperatura.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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Procesamiento de Productos Alimenticios

• ciiu  rev. 4 a.c-104. subsector Productos lácteos

En el siguiente mapa de procesos se hace una breve descripción de los principales procesos 
de producción y de la tecnología asociada al subsector de productos lácteos. 

Figura 83. Mapa de procesos subsector productos lácteos

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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Tabla 24. Descripción de los procesos tecnológicos aplicados

Filtrado Se emplea para retirar impurezas como sangre, pelos, paja o estiércol y para separar la proteína del suero.
Equipo empleado: filtradora o rejilla.

Estandarización
Cuando una leche no pasa positivamente la prueba de contenido graso para elaborar un determinado producto, se utiliza 
leche en polvo o grasa vegetal. Se realiza de dos formas: primero de manera matemática (con procedimientos como el 
balance de materia) y después  midiendo las masas y mezclándolas.

Homogenización
Consiste en la agitación continua de la leche, ya sea con una bomba, una homogeneizadora o una clarificadora. 
Su finalidad es disminuir el glóbulo de grasa antes de calentarla y evitar que se forme nata.  A una  temperatura de 50°C a 
60°C. 

Pasteurización

Se entiende por leche pasteurizada la leche natural, entera, desnatada o semidesnatada, sometida a un proceso tecno-
lógico adecuado que asegura la destrucción de los gérmenes patógenos y la casi totalidad de la flora banal, sin modificación 
sensible de su naturaleza físico-química, de sus características biológicas y de sus cualidades nutritivas. 
La leche pasteurizada debe haberse obtenido mediante un  tratamiento (calentamiento uniforme de la leche en flujo 
continuo) que utilice una temperatura elevada durante un corto lapso (como mínimo 71,7°C durante quince segundos) o 
un procedimiento de pasteurización que utilice diferentes combinaciones de tiempo y temperatura para conseguir un efecto 
equivalente. A nivel industrial, los valores tiempo-temperatura oscilan entre 15 y 30 segundos a 72 a 85°C. Al ser un trata-
miento que no persigue la destrucción de todos los gérmenes de la leche, debe enfriarse inmediatamente y alcanzar lo antes 
posible una temperatura que no exceda de 4 a 6°C.

Tratamiento 
térmico

Esta operación depende del tipo de industria. 
1.    Temperatura baja: consiste en que la leche se somete a una pasteurización normal y la leche en polvo obtenida debe 
tener un contenido mínimo en proteínas del suero no desnaturalizadas menor al 10,00 %. Esta leche se denomina “leche 
en polvo de baja temperatura” (Low-heat powder).
2.    Temperatura media: en este caso  la leche se somete a una temperatura entre 76.5 a 85°C , un poco más alta que la 
pasteurización normal, de 15 a 30 minutos.
3.    Temperatura alta: la leche se somete a una temperatura entre 90 a 121 °C y se reduce el tiempo hasta 1 segundo. La 
leche así obtenida será “leche en polvo de alta temperatura” (High-heat powder).

Evaporación La técnica más recomendada es la evaporación al vacío. Con ella se extrae del 80 al 85,00 % de humedad a una tempe-
ratura de 50 a 70°C.  En este proceso la leche es líquida.

Secado Puede ser desecada en rodillos (cilindros) o desecada por spray (atomización), a una temperatura de 185°C.

Descremado Cuando se quiere separar la grasa hay que seguir un proceso acelerado que se conoce como separación centrífuga, en el 
que se usa la fuerza de la gravedad para que la grasa se separe.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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• ciiu  rev. 4 a.c-105. subsector Productos de Molinería, alMidones y 
Productos derivados del alMidón

En el siguiente mapa de procesos se describen brevemente los principales procesos de 
producción y la tecnología asociada al subsector de productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón. 

Figura 84. Mapa de procesos subsector de molinería, almidones y productos derivados del almidón

 
Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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Tabla 25. Descripción de los procesos tecnológicos aplicados

Recepción de materia 
prima 

La recepción del grano se hace a granel o en bultos, se pesa y se descarga en las tolvas de recibo. En el momento 
del descargue, se realiza el muestreo, para verificar que el producto sea uniforme y determinar el porcentaje de 
humedad e impurezas, en relación con el peso del grano. 

Limpieza  
Remoción del material extraño como animales, paja, polvo, piedras, metal, vidrio y otros granos diferentes al re-
cibido. Este proceso se realiza utilizando la diferencia de forma existente en el grano mediante un movimiento de 
zarandeo. Se requieren hasta tres procesos de limpieza para eliminar las impurezas.

Acondicionamiento En esta etapa se estandarizan las características de la harina  (porcentaje de humedad, textura y color, etc.) que se 
quiere obtener de acuerdo con la línea de producción a la que va dirigida.

Secado

En este proceso se combinan dos tipos de secado: el estático y el dinámico. En el estático, el grano se transporta e 
introduce en albercas de cemento, en las que a través de túneles ubicados en la parte inferior se le inyecta aire ca-
liente. En el dinámico, el grano se deja caer en torres y durante su caída, se inyecta aire caliente con temperaturas 
controladas. Se le retira la cáscara y la humedad que trae de campo. Esto se da en  varios pasos escalonados, hasta 
dejarlo entre un 13,00 % y un 12,05 %  de humedad final. Esta humedad, facilita el trabajo de la molinería y el 
almacenamiento.

Molienda 
Trillado 

El  proceso se compone de los siguientes pasos: descascarado, separación de la cascarilla, pulimiento y clasificación 
del grano.  Los parámetros de calidad que se miden en este proceso son principalmente el grado de pulimento y 
blancura del grano y la separación del grano partido del entero. En la seleccionadora electrónica, se separan los 
granos de menor blancura, granos dañados  y algunos elementos extraños como semillas, cascarilla, piedrillas, 
etc.,  con el fin de garantizar la pureza del producto final.

Cernido
Tamizado 

Cernir la harina es la acción de pasarla por un colador, cernidor o tamiz para conseguir que esta tenga una con-
sistencia más fina y para eliminar posibles grumos en la masa e incorporar aire. De esta manera se obtiene un 
producto con el que es más fácil trabajar y alcanzar  mejores resultados.

Hojuelizado al vapor 
La producción de hojuelas al vapor se establece a partir de una cocción del grano al cual se le introduce vapor para  
acondicionarlo. Luego, el grano pasa a través de un molino de rodillo que produce el flake  u  hojuela que consiste  
básicamente en el aplastamiento del grano.

Amasado
El amasado  es  una  fase  previa a  la  elaboración de pan.  Amasar  la  masa  a mano o en máquina es  la forma 
de calentar el gluten de la harina. Cuando el gluten se calienta se vuelve más elástico y la masa se va volviendo 
más esponjosa. La elasticidad de la masa, combinada con la acción de la levadura, le da al pan su textura suave y 
esponjosa.

Fermentación

En esta etapa la levadura desprende gas carbónico que, a su vez, es retenido por el gluten. Este mismo efecto puede 
obtenerse por  enzimas propias de la harina, por enzimas adicionadas o por el empleo de aditivos específicos para 
desarrollar esta actividad, que tiene como objetivo aumentar el volumen de la masa. Algunos parámetros como la 
temperatura, la dosis de levadura, las enzimas o los aditivos, el tiempo y el tipo de amasado (a mano o a máquina) 
y el tiempo de reposo de la masa, influyen en la fermentación.

Boleado  El boleado consiste en trabajar la masa para que adquiera la forma de una bola. Esto permite reestructurarla para 
eliminar parte del gas carbónico formado durante la fermentación y dar mayor tenacidad a la masa.

Leudación  Esta etapa tiene como objetivo dar fermento a la masa, hincharla y aligerarla mediante la fermentación.  Para ello 
se  requiere dejar un tiempo  en reposo. 

Horneado 

El horneado se desarrolla en tres etapas: 
1.    Al inicio de la cocción, la levadura aún está viva. La masa sigue inflándose. La levadura se inactiva a partir de los 
55°C. 
2.    A continuación, se producen varias reacciones físico-químicas, que permiten que se forme la miga. 
3.    Finalmente, con el aumento de temperatura, la corteza comienza a endurecerse y a adquirir un color dorado.

Extruido Consiste en ejercer presión sobre la masa para comprimir, empujar y expulsar el alimento por medio de orificios y 
darle forma de acuerdo con los requisitos del fabricante.

Empaque El proceso de empaquetado se realiza para varias presentaciones como bolsas de plástico, bolsas de polipropileno, 
en sacos o en bultos. Se utilizan empacadoras automatizadas y semiautomáticas.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.



137

Procesamiento de Productos Alimenticios

• ciiu rev. 4 a.c.- 1082 subsector cacao, chocolate y Productos de 
confitería

En el siguiente mapa de procesos se describen los principales procesos de producción y de la 
tecnología asociada al subsector de cacao, chocolate y productos de confitería. 

Figura 85. Mapa de procesos subsector cacao, chocolate y productos de confitería

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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Tabla  26. Descripción de los procesos tecnológicos aplicados

Preparación del jarabe
Preparación acuosa caracterizada por un sabor dulce y consistencia viscosa. Puede contener sacarosa 
a una concentración de al menos 45,00 % de sólidos. Su sabor dulce se puede obtener también uti-
lizando otros agentes edulcorantes que, de igual forma, pueden contener aromatizantes. 

Mezcla Los ingredientes se combinan hasta obtener una masa homogénea  de  color  y  sabor estándar.

Evaporación Esta técnica se emplea para extraer la humedad de la mezcla sin que pierda la consistencia para  las 
siguientes etapas.

Troquelado Máquina  que  ejecuta  cortes  de acuerdo con la forma y  el tamaño solicitados o demandados por 
el fabricante.

Temporado

Se denomina temperamiento al enfriamiento del chocolate hasta que la manteca logre la fase cris-
talina. Durante la fabricación del chocolate se procura que fluya. Esto se logra elevando la tempe-
ratura hasta los 37ºC. A esta temperatura la manteca del cacao entra en la fase cristalina y permite 
que el chocolate sea líquido. En muchas de las operaciones reposteras se requiere enfriar el cho-
colate para facilitar su manipulación en diferentes aplicaciones. 

Molienda
La molienda es una operación de reducción de tamaño de la partícula del alimento. Existen diversos 
tipos según sus aplicaciones. Los más importantes son: de disco, de rodillo y de barras –llamado 
martillo–, entre otros. 

Deshidratación La deshidratación ha sido desde siempre el mejor sistema empleado para conservar los alimentos: 
se trata de extraer solamente el agua, mediante calor suave sin alterar los nutrientes del producto.

Pulverización Proceso de reducción del tamaño de las partículas de sólidos, por medios mecánicos. 

Empacado
Esta operación conserva el producto por medio de empaques hechos con materiales especiales de 
acuerdo con el tipo de chocolate, cacao o producto de confitería que se va a  proteger y que debe ga-
rantizar la calidad e inocuidad del producto final.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
 

•  ciiu rev. 4 a.c. -1084. subsector coMidas y Platos PreParados

En el siguiente mapa de procesos se hace una breve descripción de los principales procesos 
de producción y de la tecnología asociada al subsector de comidas y platos preparados.
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Procesamiento de Productos Alimenticios

Figura 86. Mapa de procesos subsector de comidas y platos preparados
 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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Tabla 27. Descripción de los procesos tecnológicos aplicados

Cocción en plancha

El alimento se pone sobre una plancha o placa de metal que va directamente sobre el fuego. 
La fuente de calor suele ser el gas o la electricidad.  Esta técnica no requiere incorporar grasa 
o aceite, por lo que es muy adecuada para la preparación de platos bajos en calorías y pobres 
en grasas.

Cocción en marmita 

Es una  técnica  para  la preparación de alimentos. Físicamente las marmitas u ollas de presión 
son recipientes para el cocido de alimentos, diseñadas con láminas de acero inoxidable, que 
aguantan la presión a la que estará sometida y que lleva una válvula especial de alivio de 
presión.

Cocción asada

El  asado  es una técnica de  cocción  mediante la que los alimentos (generalmente trozos de 
carne) son expuestos al calor del fuego o de las brasas para que se cocinen lentamente. El calor 
se transmite gradualmente al alimento, que por lo general está suspendido sobre el fuego o 
cerca de las brasas.

Cocción al vacío Es un método de cocción que mantiene la integridad de los alimentos porque los calienta 
durante largos periodos a temperaturas relativamente bajas.

Empacado al vacío 

Es uno de los sistemas más exitosos para la conservación de alimentos, porque al retirar el aire 
del contenedor se garantiza una vida útil más larga y se conservan las características organo-
lépticas del producto. Esto se debe a que la eliminación de oxígeno favorece la inhibición del 
crecimiento de microorganismos aeróbicos  que originan la rancidez, la decoloración y la des-
composición de los alimentos.

Pasteurización La pasteurización o pasterización es el proceso térmico realizado a los alimentos con el fin de 
reducir los agentes patógenos que puedan contener.

Tratamiento térmico 
Se conoce como tratamiento térmico al conjunto de operaciones de calentamiento y enfria-
miento, bajo condiciones controladas de temperatura, tiempo de permanencia, velocidad y 
presión, entre otros.

Atmósfera modificada Una atmósfera protectora o modificada es una atmósfera con una composición de gases di-
ferente a la del aire, para mejorar las condiciones de conservación de un producto.

Refrigeración La refrigeración es un proceso termodinámico que consiste en bajar o mantener la temperatura 
de un alimento de 0 a 4°C.

Congelación

La congelación es una forma de conservación que  consiste en solidificar el agua libre contenida 
en un alimento. Una vez congelado este debe mantenerse por debajo de los -18°C. Puede ob-
tenerse empleando diferentes métodos como enfriamiento por corrientes aire, por contacto o 
empleando fluidos criogénicos.

Descongelación 

Es el paso del alimento de un estado sólido de congelación a uno sólido o líquido de refrige-
ración, de acuerdo con la naturaleza del producto. La velocidad de descongelación es uno de 
los factores que más influye en  la calidad de los alimentos y depende del tipo de congelación 
aplicada inicialmente al alimento, que puede ser rápida o lenta.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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4.2  identificación de los PrinciPales líderes de tecnología nacionales  
e internacionales relacionados con el sector

Otro de los aspectos que consideró la caracterización del sector de alimentos desde la pers-
pectiva del entorno tecnológico fue la identificación de las fuentes, de los más importantes 
agentes creadores de tecnología en el sector de alimentos en Colombia. En la siguiente tabla 
se presentan los principales proveedores de tecnología nacionales e internacionales, identi-
ficados por los transformadores de materias primas alimenticias encuestados por cada uno 
de los subsectores.

Tabla 28. Identificación de los principales líderes de tecnología nacional e internacional dirigida al sector

Subsector Casas productoras

Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos  y moluscos

Solpak

Ci Talsa

Tecnofood 

Cimpa

Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas  y tubérculos

Comek

Disproalquímicos

Ci Talsa

Tecnas

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal Ci Talsa

Elaboración de productos  de panadería

Inna

Javar

Maquipan

Pallomaro

Ci Talsa

Tecnas

Weston

Elaboración de comidas y platos preparados
Polin

Ci Talsa

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería

Artegel

Promapan

Tetrapack

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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Luego de analizar el anterior listado puede verse que para algunos subsectores como el de 
procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos  y moluscos, la elaboración 
de productos  lácteos y la elaboración de productos  de molinería,  almidones  y productos  
derivados  del almidón son más conocidas las casas creadoras de tecnología a escala interna-
cional. Para sectores como el procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas 
y tubérculos y la elaboración de productos de panadería, los desarrollos tecnológicos que 
reconocen  provienen en su gran mayoría de firmas nacionales. A continuación se presentan 
los principales proveedores de  tecnología del sector de procesamiento de alimentos.

Tabla 29. Principales proveedores de maquinaria para alimentos

Proveedor Maquinaria para alimentos

Javar

Sitio web: http://www.javar.com.co
Dirección: Calle 74 No. 27B-32
Ciudad: Bogotá, D. C.
Teléfono: 4377575
Descripción: 
1. Equipos para alimentos diseñados en acero inoxidable con los más altos estándares de 
calidad, para corte, empacado, cocción, tajado, embutido de carne, pescado, carne de cerdo 
y pollo. 
2. Maquinaria para panaderías pequeñas, grandes y medianas. Los equipos de panadería 
Javar cumplen con la normatividad colombiana y con los más altos estándares de calidad 
mundial.  Sirven para amasado, crecimiento, cocción, división y tajado de todo tipo de pan.
3. Equipos profesionales para cocinas profesionales. Maquinaria de alta tecnología para el 
buen desempeño dentro de la cocina. Un aliado para restaurantes, cafés, chefs, cocineros, co-
medores y casinos.
4. Maquinaria para frutas y vegetales en acero inoxidable para elaborar salsas, jugos, mer-
meladas, ensaladas, etc. Equipos seguros, estables y de gran potencia para supermercados, 
restaurantes, fruterías, pastelerías y hoteles.
5. Maquinaria para pesaje de cualquier tipo de productos. Escalas de pesaje desde un gramo 
hasta 500 kilos. Básculas y balanzas de gran variedad en tamaños, capacidades, beneficios y 
precio. Son equipos de fácil manejo y una ayuda útil para el negocio.

Industrias Taylor

Sitio web: http://www.industrialtaylor.com.co
Dirección: Transversal 93 No. 51-98, Edificio 3 • Parque Empresarial Puerta del Sol
Ciudad: Bogotá, D. C.
Teléfono: 3578400
Email: equipos@industrialtaylor.com.co
Descripción: 
1. Diseño de cocinas.
2. Diseño de concepto y amoblamiento.
3. Montajes y suministro de equipos, accesorios, vajillas, cristalería, cubiertos, mesas, sillas, 
materias primas y accesorios de limpieza especializada de las mejores marcas del mundo.
4. Alistamiento y consolidación de proyectos.
5. Talleres de capacitación.
6. Servicio técnico, repuestos, garantía y programas de mantenimiento en todo el país. 
7. El único supermercado de accesorios especializado en Colombia, Taylor Market®.
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CI Talsa 

Sitio web: http://www.citalsa.com/
Dirección Carrera 50G No. 12 Sur 07
Ciudad: Medellín
Teléfono:  2854400
Email: info@citalsa.com
Descripción: su actividad  principal es la atención a la industria alimentaria en general. Ofrece 
nuevas tecnologías en maquinaria, sistemas de producción, accesorios, repuestos, asesoría 
técnica y mantenimiento. Para el efecto cuenta con un departamento técnico especializado.

Pallomaro

Sitio web: http://www.pallomaro.com
Dirección: Carrera 65 No. 80-06
Ciudad: Bogotá, D. C.   
Teléfono: 7438080
Email:  servicioalcliente@pallomaro.com 
Descripción: equipos para hornos, frío comercial, panadería, industria cárnica y chefs supplies.

Fagor 

Sitio web: http://www.fagorindustrial.com
Dirección: Calle 29 D No. 55-143 
Ciudad: Medellín 
Teléfono: 3502200
Email: info@fagorindustrial.com.co
Descripción: equipos para cocción, lavado de vajilla, hornos, frío comercial, bufetes y 
lavandería.

Comek Equipos                         
industriales para 
alimentos  

Sitio web: http://www.comek.com.co
Dirección: Carrera 4 No. 18-50. Oficinas: 1307/1407
Ciudad: Bogotá, D. C.   
Teléfono: 2818093 
Descripción: despulpadoras de frutas, marmitas, licuadoras,  refractómetros y peachímetros, 
dispensadores de jugos,  granizadoras, selladoras y empacadoras, empacadoras de vacío,  em-
pacadoras para polvos, granos y líquidos, dosificadores,  procesadores de frutas, impresoras y 
codificadoras, básculas y balanzas, molinos, mezcladoras, procesadores de frutas y vegetales,  
deshidratadores, molinos y descremadoras y pasteurizadoras.

Maquipan

Sitio web: http://www.maquipan.com
País: España  
Teléfono: 937844 232  
Email: maquipan@maquipan.com 
Descripción: maquinaria para pastelería, panadería, heladería, decoración.

Artegel Italia Ltda. 

Sitio web: http://www.artegel-italia.com 
Dirección: Carrera 45 No. 13-80
Ciudad: Bogotá, D. C.   
Teléfono: 2686080
Email: comercial@artegel-italia.com
Descripción: maquinaria para heladería.

Proveedor Maquinaria para alimentos
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Tecnofood

Sitio web: http://www.tecnofoodsrl.com
Dirección: Alem 25 P1 Of 2 Capital 
Ciudad: Mendoza
Teléfono: 02614291042
Email:  mauriciojorquera@tecnofoodsrl.com
Descripción: mantenimiento de máquinas de llenado y packaging, preventivos y correctivos, 
asistencia técnica a equipos de control, montaje y puesta en marcha de máquina y capaci-
tación en manejo de máquina.

Ing. Polin & C. Spa

Sitio web: http://www.polin.it
Dirección: Viale dell’Industria, 9 37135 
Ciudad: Verona, Italia
Teléfono:  390458289111
Descripción: maquinaria para pastelería y panadería.

Weston

Sitio web: http://www.weston.com.co
Dirección: Calle 16 No. 65B-82. A.A. 82577
Ciudad: Bogotá, D. C.   
Teléfono:  2907700
Email:   weston@weston.com.co 
Descripción: fabricación y distribución de muebles de refrigeración, congelación, autoser-
vicios, autocontenidos, islas, cuartos fríos, estanterías, puntos de pago, hornos y equipos de 
panificación, cuartos de crecimiento, vitrinas refrigeradas para exhibición, sistemas de refri-
geración industrial y comercial, racks, unidades condensadoras y evaporadoras. La línea de 
gastronomía comercializa equipos de cocción y equipos para cualquier proyecto que requiera 
manejo de alimentos como hoteles, restaurantes y casinos.

Supernordico 

Sitio web: http://www.supernordico.com
Dirección Calle 15 No. 36-89
Ciudad: Bogotá, D. C. 
Teléfono: 3704011
Email:  supernordico@supernordico.com
Descripción: brindar asesorías en diseño e instalación para las necesidades de refrigeración. 
Productos:
1. Neveras verticales
2. Autoservicios y multipuertas
3. Cuartos fríos
4. Vitrinas exhibidoras y refrigeradas
5. Congeladores horizontales
6. Congeladores para helados
7. Enfriadores de botellas
8. Refrigeración para laboratorios

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.Tabla 30.  
Principales proveedores de insumos

Proveedor Maquinaria para alimentos
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Proveedor Insumos

Cimpa S. A. S.

Sitio web: http://cimpa.com.co
Dirección: Avenida de las Américas No. 63-05
Ciudad: Bogotá, D. C.  
Teléfono:  4202097
Email: cimpa@cimpa.com.co 
Descripción: empresa especializada en la importación y comercialización de ingredientes, 
insumos, aditivos, materias primas y químicos para el procesamiento y conservación de 
alimentos. 

Productos Jacobsen

Sitio web: http://www.jacobsen.com.co
Dirección: Calle 65 B No. 12-41
Ciudad: Bogotá, D. C. 
Teléfono: 2603267
Email:  info@jacobsen.com.co
Descripción: provee a las industrias cárnicas del país condimentos, aditivos y materias 
primas, para sus procesos.

Griffith Colombia 

Sitio web: http://www.griffith.com.co/
Dirección: KM 39 Autopista Medellín-Bogotá 
Ciudad: Marinilla, Antioquia 
Teléfono:  5698000
Email: tienda@tiendazafran.com
Descripción: compañía de alimentos que tiene dentro de su portafolio de negocios 
la marca Zafrán®, con un amplio número de  productos como salsas, aderezos, mundo 
Showy®, apanados, adobos, bebidas en polvo, bases, entre otros; ofrece deliciosos sabores 
bajo altos estándares de calidad. También cuenta con una línea industrial que incluye in-
gredientes funcionales, sistemas de cobertura (adobos, batidos y apanados) y sabores, 
entre otros. 

Promapan Ltda. 

Sitio web: http://www.promapan.com 
Dirección:  Calle 24 Número 20-36
Ciudad: Manizales  
Teléfono: 8846508
Email: servicioalcliente@promapan.com 
Descripción: materias primas para repostería, pastelería, chocolatería y bizcochería.

Disproalquímicos

Sitio web: http://www.disproalquimicos.com
Dirección: Calle 21 A 69-10 B Bodega 27
Ciudad: Bogotá, D. C.   
Teléfono: 5707000
Descripción: materias primas e insumos químicos.

Tabla 30. Principales proveedores de insumos
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Disaromas 
S. A.

Sitio web: http://www.disaromas.com
Dirección: Carrera 46 No. 20A-90
Ciudad: Bogotá, D. C. 
Teléfono: 3693200
Descripción: creación, desarrollo, fabricación y comercialización de sabores, fragancias, 
estabilizantes y colorantes. Todas sus operaciones están respaldadas bajo su sistema de 
gestión de la calidad ISO 9001, versión 2008. Disaromas S. A. cuenta con las siguientes       
divisiones especializadas. 
1. División sabores: crea y desarrolla localmente su línea de sabores líquidos, sabores en 
polvo (microencapsulados) y emulsiones, dirigidos a la industria farmacéutica y a la in-
dustria de alimentos en categorías de productos como bebidas y refrescos, productos 
lácteos, confitería, snacks, margarinas, panificación, sopas y cremas. 
2. División estabilizantes y aditivos: estabilizantes, emulsificantes y enturbiantes espe-
cialmente diseñados para la industria de alimentos.
3. División colorantes: colorantes naturales, sintéticos hidrosolubles y lacas certificadas 
para las industrias de alimentos, farmacéutica y cosmética. Representantes de Sensient 
Colors. 

Tecnas S. A.

Sitio web: http://tecnas.com.co
Dirección: Carrera 50 G No. 12-29 Sur. 
Ciudad: Itagüí, Antioquia 
Teléfono: 2854290
Descripción: esta empresa se especializa en el diseño, desarrollo, fabricación, maquila 
y venta de productos, ingredientes y aditivos para la industria de alimentos en general. 
Además, brinda asesoría en los procesos productivos y ofrece acompañamiento técnico 
integral.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Proveedor Insumos
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Tabla 31. Principales proveedores de empaque

Proveedor Empaques 

Greenpack Ltda.

Sitio web: http://www.greenpack.com.co
Dirección: Carrera 5 Este  No. 20-69. Bodega 6
Ciudad: Mosquera, Cundinamarca
Teléfono: 8932631
Descripción: registrado como empaques verdes y empaques para alimentos.

Tetra Pak Ltda.

Sitio web: http://www.tetrapak.com/co
Dirección: Calle 100 No. 8A-55, Torre C, Oficina 209.
Ciudad: Bogotá, D. C. 
Teléfono: 6283630
Descripción: líder mundial en soluciones para el procesamiento y envase de alimentos.

Cryovac®

Sitio web: http://www.cryovac.com
Dirección: Calle 17 No. 69-18
Ciudad: Bogotá, D. C.
Teléfono: 4248100
Descripción: envases para alimentos. Innovación y creación de nuevas tecnologías para mantener los alimentos 
frescos, más sabrosos y más accesibles.

Prodenvases Crown 
S. A.

Sitio web: http://www.prodenvasescrown.com
Dirección: Carrera 64C No. 96-26
Ciudad: Medellín
Teléfono: 4708000
Descripción: línea de productos y servicios. Envases metálicos, envases aerosoles y envases plásticos.

Peldar

Dirección: Calle 39 Sur No. 48-180
Teléfono: 3788000
Ciudad: Medellín
Descripción: línea de productos y servicios. Envases de vidrio.

Jacinto Naranjo

Sitio web: http://inv-inna.com
Dirección: Carrera 68M No. 37-55 Sur
Ciudad: Bogotá, D. C.   
Teléfono:  4034616
Email:   ingenieria@inv-inna.com 
Descripción: fabricante y asesor de una avanzada línea de maquinaria de empaque de la mejor calidad, que cuenta con 
las características adecuadas para cubrir las necesidades de empaque, protección y presentación de los productos.

Solpak S. A.

Sitio web: http://www.solpak.com.co
PBX: (57 4) 448 62 92
Ciudad: Bogotá, D. C.   
Descripción: asesoría, innovación, diseño, fabricación, ensamble, montaje y mantenimiento de soluciones de 
empaque, reempaque y automatización de líneas de producción de empaques flexibles de productos alimenticios 
y no alimenticios.

Alico S. A. - Soluciones 
integrales en 
empaques

Sitio web: http://www.alico-sa.com
Dirección: Calle 10 Sur No. 50 F 63
Ciudad: Medellín
Teléfono: 3600030
Descripción: fabrica y comercializa empaques especializados para diferentes sectores de la industria, empaques 
flexibles, fundas, termoformado.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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Tabla 32. Principales proveedores de equipos e implementos para limpieza y desinfección

Proveedor Limpieza y desinfección

Ecolab Colombia

Sitio web: http://www.ecolab.com
Dirección: Carrera 62 No. 22-76. Int. 7
Ciudad: Bogotá, D. C.  
Teléfono: 4142093
Descripción: equipos y productos para la limpieza y desinfección.

Johnson Diversey 
Colombia Ltda.

Sitio web: http://www.diversey.com/es
Dirección: Avenida Eldorado No. 69C-03. 
Ciudad: Bogotá, D. C.  
Teléfono: 4870100
Descripción: productos para la limpieza y desinfección.

Provinas Ltda.

Sitio web: http://www.provinas.net
Dirección: Calle 4 No. 11-21
Ciudad: Bucaramanga
Teléfono:  6715599
Descripción: productos para la limpieza y la desinfección.

Bering International

Dirección: Calle 145 7 A 40. Int. 3
Ciudad: Bogotá, D. C. 
Teléfono: 2747696
Descripción: productos para la limpieza y la desinfección.

Sparcol 

Sitio web: http://www.sparcolchemicals.com
Dirección: Carrera 6 No. 67-70 
Ciudad: Bogotá, D. C.
Teléfono: 2129500
Email: servicioalcliente@sparcolchemicals.com  
Descripción: desarrollo, fabricación y venta de productos de limpieza, desinfección 
y mantenimiento industrial. Comercialización de utensilios para la aplicación de los 
productos.

Promotoras Unidas

Sitio web: http://www.promotorasunidas.com 
Dirección: Carrera 8 No. 99-51. Ofic. 301. Torre A.
Ciudad: Bogotá, D. C. 
Teléfono:  2186955
Email:  servicioalcliente@promotorasunidas.com 
Descripción: productos para la limpieza y la desinfección.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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Tabla 33. Principales proveedores de equipos de laboratorio

Proveedor Equipos de laboratorio 

Hanna Instruments Colombia

Sitio web: http://www.hannacolombia.com
Dirección: Carrera 98 No. 25G-10. Bodega 9
Ciudad: Bogotá, D. C. 
Teléfonos:  7430243 y 4154551
Email: ventas@hannacolombia.com 
Descripción: Hanna Instruments es una empresa multinacional, dedicada 
a la fabricación y distribución de tecnologías para el control de calidad del 
agua, procesos industriales y químicos, medio ambiente y agroalimentos.

Testo AG

Sitio web: http://www.testo.es
Distribuidor: http://www.mntechnologies.com.co
Dirección: Carrera 20 No. 53 B 71
Ciudad: Bogotá, D. C. 
Teléfono: 3470060
Email:   info@mntechnologies.com.co
Descripción: sede central en la localidad de Lenzkirch, en la Selva Negra 
alemana. Es un fabricante, líder mundial de tecnología de medición fija y 
portátil. Esta empresa de alta tecnología cuenta con 2.450 empleados en 
todo el mundo en las áreas de investigación, producción y comercialización. 
Trabaja para encontrar soluciones innovadoras de medición, por ejemplo en 
los campos de aire acondicionado y ventilación, calidad de los alimentos, 
tecnología de la construcción y control de emisiones.

Merck

Sitio web:  http://www.merck.com.co
Dirección: Calle 10 No. 65-28
Ciudad: Bogotá, D. C. 
Teléfono: 4254770
Email: mcsa@merck.com.co
Descripción: incluye más de 20.000 artículos: medicamentos, vitaminas, 
biomateriales, reactivos, material de laboratorio, pigmentos y muchos pro-
ductos más, que contribuyen al desarrollo industrial y a la salud y bienestar 
de millones de personas en el mundo.

Quimirel Ltda.

Sitio web:  http://www.quimirel.com.co
Dirección: Calle 24 No. 95-12. Bodega 8
Ciudad: Bogotá, D. C. 
Teléfono: 4284277
Email:  quimicos@quimirel.com.co
Descripción: productos y reactivos para laboratorio.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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Tabla 34. Principales proveedores de equipos de laboratorio

Proveedor Proveedores 

Laboratorio Bioquilab Ltda.

Sitio web:  http://www.bioquilab.com 
Dirección: Carrera 47A No. 91-85
Ciudad: Bogotá, D. C. 
Teléfono: 2570722
Email: servicioalcliente@bioquilab.com 
Descripción: servicio de análisis microbiológicos y fisicoquímicos para el sector de 
alimentos.

Microbiólogos Asociados 
Ltda.

Sitio web:  www.microbiologosasociados.com 
Dirección: Cra. 49 B No. 104 A 17
Ciudad: Bogotá, D. C.
Teléfono:  6169922
Email: atencionalcliente@microbiologosasociados.com 
Descripción: laboratorio.

Biotrends Laboratorios 
S. A. S.

Sitio web:  http://www.biotrendslab.com 
Dirección: Avenida Boyacá No. 64F-68 y Calle 64H No. 71D-31
Ciudad: Bogotá, D. C. 
Teléfonos: 4758383-4820232
Descripción: análisis microbiológicos y fisicoquímicos para cinco unidades estratégicas: 
alimentos, aguas, pecuarios, cosméticos y ambiental.

Laboratorio Emical Ltda.

Sitio web:  http://www.laboratorioemical.com 
Dirección: Calle 94 B No. 56-45
Ciudad: Bogotá, D. C. 
Teléfono: 7450790
Email: administracion@laboratorioemical.com 
Descripción: microbiología, sensorial, química y análisis especiales.

Biocontrol Ltda.

Sitio web:  http://www.laboratoriobiocontrol.com 
Dirección: Calle 93 No. 19-40
Ciudad: Bogotá, D. C. 
Teléfono: 6355100
Descripción: servicio de laboratorio.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

4.3  norMatividad y regulaciones técnicas en el sector 

La legislación alimentaria es el conjunto de leyes, decretos, resoluciones y normas que 
regulan la producción, el comercio y la manipulación de alimentos. Establece  los requisitos 
mínimos de calidad para garantizar que los alimentos producidos sean seguros y no estén 
adulterados ni sujetos a ninguna práctica indebida  destinada a engañar al consumidor. La 
legislación alimentaria abarca toda la cadena, desde la producción primaria hasta cuando 
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el consumidor utiliza el alimento, bajo el enfoque mundial de la calidad e inocuidad de los 
alimentos: “de la granja a la mesa”.

La clave para garantizar la producción de alimentos inocuos y con calidad es implementar 
sistemas de gestión de la inocuidad/calidad a lo largo de toda la cadena alimentaria. Estos 
sistemas incluyen, entre otras, las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM), Buenas Prácticas Higiénicas (BPH), Buenas Prácticas de Fabricación 
(BPF-empaques), Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL), Sistemas de Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control (APPCC) y Sistemas de Gestión de Inocuidad (ISO 22000).

Teniendo en cuenta que el de alimentos es uno de los sectores industriales con mayor creci-
miento y constituye uno de los desafíos más grandes en términos de inocuidad, calidad, 
innovación y sostenibilidad es importante tener claridad acerca de las normas y regula-
ciones técnicas que aplican a cada uno de los subsectores de alimentos, que pueden repre-
sentar ventajas en el momento de ingresar a nuevos mercados o a nuevos canales de comer-
cialización nacional o internacional.

En la siguiente tabla se presenta un resumen de las normas que regulan el sector de alimentos 
en el país, incluyendo las instituciones que las expiden en el contexto nacional.

Tabla 35. Normatividad y regulaciones para el sector de procesamiento de alimentos

Circulares, resoluciones y decretos Descripción

Ministerio de Salud y Protección Social

Circular 400-1289-13 Seguimiento a la implementación de los planes de racionalización de las plantas de beneficio 
animal.

Circular 400-1240-13 Certificado HACCP para productos de la pesca importados a Colombia.

Circular 400-1239-13 Certificado sanitario del país de origen.

Circular Conjunta 001 del 2012. ICA-Invima Responde al Decreto 019 del 2012 en su artículo 108. El Invima debe realizar, a partir de la fecha, 
inspección conjunta con el ICA de los alimentos para consumo humano de su competencia.

Circular DG100-004-08 del 4 de enero del 2008 Competencias en relación con la inspección, vigilancia y control de alimentos y en particular de 
plantas de beneficio de animales para consumo humano.

Circular 400-3264 del 18 de diciembre del 2007 Certificado de inspección sanitaria para exportación de carne.

Circular 400-3264 del 18 de diciembre del 2007 Muestras para análisis en laboratorio.

Circular DG0100-00437 del 7 de septiembre del 
2007

Expedición del certificado de inspección sanitaria para nacionalización y exportación de 
alimentos y materias primas para la industria de alimentos.

Circular DG0100-00388 del 7 de septiembre del 
2007 Competencias en relación con la vigilancia y control de alimentos y materias primas.

Circular DG0100196 del 5 de agosto del 2002 Aplicación y cumplimiento de la Resolución 0402 del 2002, sobre pollo marinado.

Decreto 2270 del 2 de noviembre del 2012 Por el cual se modifica el Decreto 1500 del 2007, modificado por los Decretos 2965 del 2008, 
2380, 4131, 4974 del 2009, 3961 del 2011, 917 del 2012 y se dictan otras disposiciones.
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Decreto 1362 del 25 de junio del 2012 Por el cual se crea la Comisión Nacional Intersectorial para la Coordinación y Orientación 
Superior del Beneficio de Animales destinados para el consumo humano.

Decreto 3961 del 25 de octubre del 2011 Por el cual se establecen medidas transitorias en relación con las plantas de beneficio y desposte 
de bovinos, bufalinos y porcinos. Deroga el Decreto 1828 del 2006.

Decreto 1880 del 27 de  mayo del 2011
Por el cual se señalan los requisitos para la comercialización de leche cruda para consumo 
humano directo en el territorio nacional. Deroga el No. 2 del artículo 14 del Decreto 616 del 
2006 y los Decretos 2838 del 2006 y 3411 del 2008.

Decreto 2106 del 26 de julio de 1983
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 09 de 1979 referente a identidad, 
clasificación, uso, procesamiento, importación, transporte y comercialización de aditivos para 
alimentos.

Resolución 4217 del 17 de octubre del 2013
Por la cual se modifica la Resolución número 3544 del 2009 y se modifican los artículos 1 y 2 de 
la Resolución número 779 del 2006, modificada por la Resolución número 3544 del 2009 sobre 
producción y comercialización de panela.

Resolución 3753 del 24 de septiembre del 2013

Por la cual se definen los lineamientos técnicos para la formulación de planes de acción de 
inspección, vigilancia y control de la carne y productos cárnicos comestibles a lo largo de la 
cadena y se dictan otras disposiciones. Deroga los artículos 133 de la Resolución 240 del 2013 
y 58 de la Resolución 242 del 2013.

Resolución 3929 del 02 de octubre del 2013

Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir 
las frutas y las bebidas con adición de jugo (zumo) o pulpa de fruta o concentrados de fruta, 
clarificados o no o la mezcla de estos que se procesen, empaquen, transporten, importen y 
comercialicen en el territorio nacional. Deroga las Resoluciones 15789 de 1984, 7992 de 1991 y 
el artículo 3 de la Resolución 14712 de 1984.

Resolución 004506 del 30 de octubre del 2013 Por la cual se establecen los niveles máximos de contaminantes en los alimentos destinados al 
consumo humano y se dictan otras disposiciones.

Resolución 2674 del 22 de julio del 2013 Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto Ley 019 del 2012 y se dictan otras 
disposiciones.

Resolución 1229 del 23 de abril del 2013 Por la cual se establece el modelo de inspección, vigilancia y control sanitario para los productos 
de uso y consumo humano.

Resolución 2013010990 del 30 de abril del 2013

Por la cual se modifica la Resolución No 2013005726 del 6 de marzo del 2013 que reglamentó 
el procedimiento para la elaboración, ajuste y seguimiento de los Planes Graduales de 
Cumplimiento de las plantas de beneficio animal, desposte y desprese y se establecen los 
requisitos para los procesos de autorización sanitaria y registro de estos establecimientos.

Resolución 835 del 26 de marzo del 2013
Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir 
los materiales, objetos, envases y equipamientos de vidrios y cerámicas destinados a estar en 
contacto con alimentos y bebidas para consumo humano.

Resolución 834 del 26 de marzo del 2013
Por la cual se establece el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir 
los materiales, objetos, envases y equipamientos celulósicos y sus aditivos, destinados a entrar 
en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano.

Resolución 242 del 31 de enero del 2013

Requisitos sanitarios para el funcionamiento de las plantas de beneficio de aves de corral, 
desprese y almacenamiento, comercialización, expendio, transporte, importación o 
exportación de carne y productos cárnicos comestibles. Deroga la Resolución 4287 del 2007 
y las disposiciones que le sean contrarias. El artículo 58 de esta resolución fue derogado por la 
Resolución 3753 del 24 de septiembre del 2013.

Tabla 35. Normatividad y regulaciones para el sector de procesamiento de alimentos
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Resolución 241 del 31 de enero del 2013 Requisitos sanitarios que deben cumplir las plantas especiales de beneficio de aves de corral. 
Deroga la resolución 332 del 2011 y las disposiciones que le sean contrarias.

Resolución 240 del 31 de enero del 2013

Requisitos sanitarios para el funcionamiento de las plantas de beneficio animal de las especies 
bovina, bufalina y porcina, planta de almacenamiento y desposte, comercialización, expendio, 
transporte, importación o exportación de carne y productos cárnicos comestibles. Deroga las 
resoluciones 2905 y 4282 del 2007 y las disposiciones que le sean contrarias. El artículo 133 de 
esta Resolución fue derogado por la Resolución 3753 del 24 de septiembre del 2013.

Resolución 4143 del 2012

Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir 
los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastómeros y sus aditivos, 
destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio 
nacional.
Objeto. La presente resolución tiene como objeto establecer el regla mento técnico, a través del 
cual se señalan los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y 
equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con 
alimentos y bebidas para consumo humano, con el fin de proteger la vida, la salud y prevenir 
las prácticas que puedan inducir a error o engaño a los consumidores.

Resolución 4142 del 2012

Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir 
los materiales, objetos, envases y equipamientos metálicos destinados a entrar en contacto con 
alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional. 
Objeto. La presente resolución tiene como objeto establecer el reglamento técnico, mediante 
el cual se señalan los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases 
y equipamientos metálicos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para 
consumo humano, con el fin de proteger la salud humana y prevenir las prácticas que puedan 
inducir a error o engaño a los consumidores.

Resolución 684 del 28 de marzo del 2012 Por la cual se define el protocolo para la aprobación de nuevas declaraciones de propiedades 
de salud de los alimentos.

Resolución 683 del 28 de marzo del 2012
Por medio de la cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben 
cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con 
alimentos y bebidas para consumo humano.

Resolución 468 del 8 de marzo del 2012

Por el cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir 
las motonaves o buques dedicados a la captura, congelamiento o procesamiento de productos 
de la pesca y sus derivados y el procedimiento para la certificación del Sistema de Análisis de 
Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) en motonaves o buques pesqueros con destino a 
la Unión Europea.

Resolución 122 del 26 de enero del 2012

Por la cual se modifica parcialmente la resolución 776 del 2008 (requisitos fisicoquímicos y 
microbiológicos que deben cumplir los productos de la pesca). Modifica los artículos 1°, 2°, 5°, 
6°, 7°, 8°, 9° y 10 de la Resolución número 776 del 2008 y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias.

Resolución 2154 del 2 de agosto del 2012

Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los aceites y grasas 
de origen vegetal o animal que se procesen, envasen, almacenen, transporten, exporten, 
importen y/o comercialicen en el país, destinados para el consumo humano y se dictan otras 
disposiciones.Deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial las Resoluciones 0126 
de 1964, 1287 de 1976 y 19304 de 1985.

Resolución 2155 del 2 de agosto del 2012
Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir las hortalizas que se 
procesen, empaquen, transporten, importen y comercialicen en el territorio nacional.  Deroga 
el artículo 3 de la Resolución 14712 de 1984 y demás disposiciones que le sean contrarias.

Tabla 35. Normatividad y regulaciones para el sector de procesamiento de alimentos
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Resolución 2508 del 29 de agosto del 2012 Por el cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir 
los alimentos envasados que contengan grasas trans y/o grasas saturadas.

Decreto 3075 de 1997  

Regula las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, 
transporte, distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional. La resolución 
2674 del 2013 que comienza a regir a partir del 2014 contiene un cuerpo similar al decreto 
3075 de 1997. Sin embargo, posee un contenido más enfocado y estricto con los parámetros 
de inocuidad alimentaria. 

Instituto Colombiano Agropecuario, ICA 

Decreto 2645 de 1993
Reestructura el ICA para que pueda ocuparse del desarrollo sostenible del sector agropecuario, 
velando por el control de los riesgos sanitarios, químicos y biológicos que pueden afectar la 
producción agropecuaria.

Resolución 3865 del 2005 Exonera de documento zoosanitario de importación a algunos productos de origen animal para 
consumo humano que ingresan a Colombia como equipaje acompañado.

Resolución 2101 del 2007 Reglamenta los programas de seguridad alimentaria con fines comerciales o de autoconsumo o 
cualquier programa enfocado hacia la distribución de aves en el territorio nacional.

Resolución 2341 del 2007 Reglamenta las condiciones sanitarias y de inocuidad en la producción primaria de ganados 
bovino y bufalino destinado al sacrificio para consumo humano.

Resolución 185 del 2007 Establece procesos de vigilancia epidemiológica de brucelosis y tuberculosis bovina en 
ganaderías con producción de leche cruda y leche cruda enfriada para consumo humano directo.

Resolución 3196 del 2012
Establece medidas fitosanitarias para el transporte de arroz paddy (Oryza sativa) importado 
para uso industrial procedente de Estados Unidos y para el manejo de los residuos resultantes 
de su procesamiento en Colombia.

Resolución 1385 del 2013 Establece el plazo para que los predios que proveen a comercializadores de leche cruda para 
consumo humano directo se certifiquen como predios libres de brucelosis y tuberculosis bovina.

Resolución 798 del 2013
Establece, adopta y adiciona a la Resolución 3295 del 2011 el instructivo para el transporte de 
café grano seco sin tostar para uso industrial importado al territorio colombiano. Departamento 
Nacional de Planeación, DNP.

Conpes 3375 del 2005 Política nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos para el sistema de medidas 
sanitarias y fitosanitarias.

Conpes 3468 del 2007 Política nacional de sanidad e inocuidad para la cadena avícola.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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4.4  tecnologías incorPoradas al sector en los últiMos cinco años

Como se observa en la figura 88, el 69,00 % de los encuestados en las unidades transfor-
madoras de productos alimenticios manifestaron evidenciar cambios tecnológicos en 
el subsector al cual pertenecen, desde el 2008 hasta el año en curso. Sin embargo, llama 
la atención de que a pesar de tener esta percepción, la mayor parte de las empresas 
encuestadas, no da el paso para la implementación de nuevos sistemas más eficientes y 
automatizados en sus procesos productivos, tal como se mencionó en el apartado de gene-
ralidades del subsector, lo cual lleva a pensar que la transferencia tecnológica en el sector no 
es totalmente eficiente y que se da en el largo plazo.

Figura 87. Unidades transformadoras que han evidenciado cambios tecnológicos en su actividad económica durante los 
últimos 5 años

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Por cada uno de los subsectores que compone el sector de elaboración de productos  
alimenticios (figura 88) se destaca que las que tienen una mayor percepción de inclusión 
de nuevas tecnologías y equipos como avance tecnológico en su actividad económica son 
las unidades pertenecientes a la elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, 
elaboración de cacao, chocolate, productos de confitería y procesamiento y conservación de 
carne, pescado, crustáceos  y moluscos, que se destacan por tener los sistemas de transfor-
mación más tecnificados en torno al procesamiento de productos alimenticios en Colombia.
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Figura 88. Unidades transformadoras que han evidenciado cambios tecnológicos en su actividad económica durante los 
últimos 5 años, por subsector

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Se  puede afirmar que los procesos de empaque, seguidos por los procesos de mezclado, 
corresponden a las operaciones en las que más se ha percibido actualización en cuanto al 
uso de tecnología. Por el contrario, para los encuestados los procesos de deshidratación y 
separación son las actividades en las que se advierte un menor cambio.

En cuanto a los subsectores, el procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos  
y moluscos es la actividad económica que muestra tener una mayor visión y conocimiento 
de todas las actualizaciones tecnológicas para implementar en su fase de producción, prin-
cipalmente en lo que tiene que ver con el recibimiento y adecuación de materia prima, el 
mezclado y el empaque. Lo anterior ratifica que este subsector es uno de los que más realiza 
actividades de vigilancia tecnológica en el sector de alimentos. En este mismo sentido, 
también es relevante mencionar que, a pesar de ser uno de los más tecnificados en sus procesos 
de transformación, el subsector de elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 
tiene conocimiento de actualizaciones en solo dos de los procesos por los que se indagó.

Por otra parte, se subraya que la totalidad de las unidades encuestadas pertenecientes a la 
elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, han 
evidenciado cambios tecnológicos en los mismos procesos, lo cual hace pensar que esta 
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industria conoce muy bien las actividades a las que debe prestar atención durante sus procesos 
en planta. Ahora bien, al considerar que el subsector de elaboración de comidas y platos 
preparados se destacó por ser la actividad económica con mayor uso de un sistema tradicional 
en sus procesos de transformación, como se mencionó en un apartado anterior, puede verse 
que esto no es un impedimento para que estas empresas utilicen las nuevas tendencias tecno-
lógicas para optimizar su labor diaria. (Véase el anexo 8 “Cambios tecnológicos sector procesa-
miento de alimentos”).
 
Desde otro punto de vista, más allá de estar al tanto sobre la percepción de cambios tecno-
lógicos en el sector de alimentos, es necesario saber la real implementación de esos avances 
en las unidades transformadoras. Así pues, la figura 90 muestra que en los últimos cinco años 
el 67,00 % de los encuestados mencionó que dentro de sus empresas sí se implementaron 
avances tecnológicos en su trabajo en planta de producción. La anterior afirmación  pone de 
manifiesto que el procesamiento de productos alimenticios es un renglón económico que no 
solo se actualiza en conocimiento sino que actúa en este sentido y moderniza  sus opera-
ciones. Ahora bien, esto no opaca que un 38,00 % de las unidades puede tener la percepción 
de avances en el sector, pero no hace ningún tipo de inversión para acceder a esas nuevas 
tecnologías.

Figura 89. Implementación de cambios tecnológicos durante los últimos 5 años en las unidades transformadoras
 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Como lo muestra la figura 91 al analizar la ejecución de los cambios tecnológicos de las 
unidades transformadoras en los últimos 5 años por cada uno de los subsectores es posible 
evidenciar que la elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería, junto con el proce-
samiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos son los subsectores que 
más han realizado escalamiento tecnológico en sus operaciones. En este mismo sentido, es de 
resaltar cómo el subsector de procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y 
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tubérculos parece estar haciendo un esfuerzo por incluir nuevas tecnologías para cualificar sus 
procesos, aunque los sistemas de transformación de esta industria sigan siendo considerados 
tradicionales y artesanales, en la muestra encuestada.

Llama la atención que, a pesar de tener un buen nivel de percepción de adelantos cien-
tíficos en sus procesos, el subsector de elaboración de productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón es el que menos implementa cambios tecnológicos. Esta 
misma tendencia se advierte en los subsectores de elaboración de productos de panadería y de 
elaboración de comidas y platos preparados, ya que solo la mitad de las empresas consultadas 
referenció algún tipo de actualización en el entorno tecnológico, lo cual es coherente, para el 
caso de comidas preparadas, con lo ya mencionado respecto a que prevalece un sistema tradi-
cional o artesanal en su actividad, a la vinculación de poco personal (de una a tres personas 
ocupadas) y al predominio de las personas naturales como condición jurídica de estos estable-
cimientos, lo que definitivamente lleva a pensar que se trata de unidades con características 
de microempresas. 

Figura 90. Implementación de cambios tecnológicos durante los últimos 5 años en las unidades transformadoras, por 
subsector

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.



159

Procesamiento de Productos Alimenticios

4.5  nuevas tecnologías  y tendencias  del sector de aliMentos  en 
coloMbia 

La última Encuesta Nacional de Innovación Manufacturera 2011-2012 del DANE, realizada a 
9.130 empresas del sector industrial, encontró lo siguiente: 20 empresas fueron innovadoras 
en sentido estricto, lo que equivale al 0,02 % del total de empresas; 1.960 empresas lo fueron 
en sentido amplio, es decir, 21,05 %; 430 empresas fueron potencialmente innovadoras lo 
que equivale al 4,07 % y las 6.727 empresas restantes no fueron innovadoras, es decir, el 
73,06 % del total de empresas.4

Figura 91. Distribución de las empresas industriales por tipología definida en función de resultados de innovación.   
Total Nacional 2011-2012

 

Fuente: DANE. Encuesta nacional de innovación manufacturera, 2011-2012.

4. El tipo de empresa, según el grado de innovación, se define por medio de cuatro categorías dependiendo del avance alcanzado 
en términos de resultados de innovación:  1) Innovadoras en sentido estricto: son las empresas que en el periodo de referencia de la 
encuesta obtuvieron al menos un bien o servicio nuevo o significativamente mejorado en el mercado internacional. 2) Innovadoras en 
sentido amplio: empresas que en el periodo de referencia obtuvieron al menos un bien o servicio nuevo o significativamente mejorado 
en el mercado nacional o un bien o servicio nuevo o mejorado para la empresa o que implementaron un proceso productivo nuevo 
o significativamente mejorado para la línea de producción principal o para las líneas de producción complementarias o una forma 
organizacional o de comercialización nueva o significativamente mejorada. 3) Potencialmente innovadoras: son aquellas empresas que 
en el momento de diligenciar la encuesta no habían obtenido ninguna innovación en el periodo de referencia, pero reportaron tener 
en proceso o haber abandonado algún proyecto de innovación, ya fuera para la obtención de un producto nuevo o significativamente 
mejorado en el mercado internacional, en el mercado nacional o para la empresa o para la obtención de un proceso productivo para 
la línea de producción principal o para las líneas complementarias o de una técnica organizacional o de comercialización nueva o 
significativamente mejorada.  4) No innovadoras: son aquellas empresas que en el período de referencia de la encuesta no obtuvieron 
innovaciones ni reportaron tener en proceso o haber abandonado algún proyecto para la obtención de innovaciones. DANE. Encuesta 
nacional de innovación Manufacturera 2011-2012.
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Se evidencia falta de innovación en un 73,06 % de las empresas. Esto demuestra que hay 
mucho por hacer en el sector manufacturero. Esta tendencia se mantiene en el sector de 
empresas de alimentos. 

Tabla 36. Distribución de las empresas por tipología definida en función de resultados de innovación 2011-2012

ACTIVIDAD Innovadoras en 
sentido amplio

Innovadoras en 
sentido estricto 

Potencialmente 
innovadoras No innovadoras

Productos lácteos 33,5 0 2,7 63,8

Carne y pescado 28,1 0,1 6  65,8

Otros productos alimenticios 33,5 1,6 4,9  60

Aceites y grasas 27,7 0,1 2,5 69,7

 
Fuente: DANE. Encuesta nacional de innovación manufacturera, 2011-2012.

Figura 92. Distribución de las empresas por tipología definida en función de resultados de innovación 2011-2012

 

Fuente: DANE. Encuesta nacional de innovación manufacturera, 2011-2012.

Para desarrollar procesos de innovación se debe tener en cuenta la dinámica económica y 
social, que conduce a la población en general a cambiar sus hábitos de vida, desde la estructura 
de los hogares, dedicación del tiempo a las actividades diarias e indudablemente los hábitos 
de consumo. Esta situación no es ajena a la industria alimenticia, puesto que debe hacerse 
cada vez más competitiva y sostenible en el mercado. 

La globalización de los mercados ha generado una normatividad cada vez más exigente para 
la industria de alimentos y para los consumidores. Esta  aumenta cada vez más y se fortalece 
dado que hoy la gente tiene más facilidad de acceso a la información. Esta situación orienta, 
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en gran medida, la tendencia del sector. Ya se identifican sectores de la población que están 
dispuestos a pagar un poco más por la adquisición de ciertos productos alimenticios siempre 
y cuando cumplan con algunas exigencias de tipo nutricional. Inclusive algunos consumidores 
están considerando dentro de sus criterios para adquirir un producto alimenticio, el tipo de 
empaque y cómo este afecta el medio ambiente.

Cada vez más se incrementa el consumo de productos saludables y se presenta a los consu-
midores una gran variedad de oferta tanto en alimentos como en bebidas. En particular para 
este último sector, en Colombia según el estudio “Las cinco principales tendencias en bebidas 
no alcohólicas en Norte y Sudamérica, 2013”,5 las tendencias están dadas para las denominadas 
bebidas funcionales, bebidas energizantes y aguas saborizadas en presentación de envases 
pequeños.  

En la elaboración de alimentos y bebidas se están incorporando en la industria, estrategias 
de productos saludables, como los que controlan los niveles de azúcar y grasas; se producen 
alimentos más naturales y orgánicos, que los hacen evidentes en sus diferentes presenta-
ciones por exigencias del mercado y como estrategia de comercialización. La tendencia en la 
industria respecto al mercado es ser cada vez más específicos en la información que se sumi-
nistra al consumidor. 

En una consulta que realizara la revista Alimentos a especialistas de la industria alimentaria 
se estableció el escenario para cada uno de los subsectores de alimentos en el 2014. Para la 
mayoría se impondrá la gran tendencia de lo naturalmente funcional. Por tanto, los empresarios 
deberán pensar en el desarrollo  de nuevos productos en beneficio de la salud del consumidor.

Las bebidas enfrentarán una gran batalla debido al desarrollo y la llegada de nuevos productos 
que prometen destacarse por su calidad y que despojarán a otros de los primeros lugares; las 
carnes se verán enfrentadas a productos sustitutos que les restarán terreno entre los consu-
midores que buscan cambiar sus dietas y adoptar estilos de vida saludables. Para los lácteos, 
las mejores oportunidades estarán en la tercera edad puesto que dicha población es cada 
vez mayor en el mundo entero. El pan, cuya reputación siempre ha estado relacionada con 
enfermedades y trastornos alimenticios se verá obligado a evolucionar cada vez más hacia 
productos funcionales y el azúcar a pesar de su mala reputación, por estar relacionado con 
la obesidad y dolencias un poco más complejas, continuará endulzando la vida de las pobla-
ciones del mundo.6

Las 12 principales tendencias alimenticias del 2014 son: 

1. La mayor  tendencia: naturalmente funcional.
2. Lácteos: renacimiento de la leche como alimento integral y natural.

5. Euromonitor International
6. Revista Alimentos. (2014). ¿Qué pasará en el 2014? Edición 30, mayo del 2014, p. 6.
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3. Proteína: más allá del punto de inflexión.
4. Energía: una tendencia mundial imparable.  
5. Bienestar perdido: el pensamiento del consumidor redefine un mercado.
6. Snacks: La esnackificación  de todo.
7. Energía lenta: una nueva frontera.
8. Azúcar: la demonización del azúcar.
9. Una estrategia muy inteligente: permiso para disfrutar.
10. El consumidor-tendencia principal: libre de.
11. Adultos mayores: oportunidad para la ciencia y para las compañías más pequeñas.
12. La nutrición de los niños: comunicación, indulgencia y naturalidad. Claves del éxito 

con este consumidor.7

4.6 PrinciPales tecnologías aPlicadas en la industria de aliMentos 

Las principales tecnologías, duras y blandas, relacionadas con el sector de la industria de 
alimentos y aplicadas por las empresas, según su nivel de desarrollo, son: 

4.6.1 TecnoloGías de conservación y envasado 

A continuación se enumeran las nuevas tecnologías que pueden ser utilizadas en los 
procesos de conservación y envasado en la industria de alimentos.
 

1. Atmósfera modificada (MAP).
2. Nuevas tecnologías de procesado: composición química, cambios químicos y bac-

teriológicos post mórtem.
3. Procesados por altas presiones. 
4. Esterilización de alimentos por altas presiones.
5. Homogenización de alimentos por altas presiones.
6. Pulsos eléctricos de alto voltaje.
7. Altas frecuencias como proceso de descontaminación alternativo.
8. Tomografía computarizada como herramienta de seguimiento de procesos.
9. Cocción al  vacío.
10. Descontaminación por radiación ultravioleta, láser de alta intensidad, ultrasonidos 

o campos magnéticos.
11. Alta frecuencia-microondas.
12. Calentamiento óhmico.
13. Altas presiones isostáticas. 
14. Pasteurización al vacío. 
15. Radiofrecuencias. 

7. Revista Alimentos. (2014). ¿Qué pasará en el 2014? Edición 30, mayo del 2014, p. 6.
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16. Liofilización.
17. Atomización.
18. Extrusión.
19. Nanoencapsulados.
20. Procesos biológicos: microbiología predictiva, microorganismos inhibidores, mi-

croorganismos benéficos y biología molecular. 
21. Interacción envase-producto: compatibilidad envase-producto, utilización de 

envases activos, envases inteligentes, empaques comestibles, biodegradables,  
biocompostables, flexibles y resellables.

22. Aditivos: empleo de productos naturales texturizadores, retentores de humedad, 
antioxidantes, glaseantes, antimelanósicos, ligantes y conservantes. 

4.6.2  tecnologías de Producción y  autoMatización 

Algunas de las tecnologías utilizadas en el procesamiento de alimentos son: 

1. Control numérico de tecnologías tradicionales.
2. Empleo de sistema robótico en procesos de producción.
3. Paletización convencional contra robótica.
4. Vehículos guiados automáticamente (AGV).
5. Sistemas automáticos de almacenamiento y recuperación  de datos (AS/RS).
6. Auto-Command, solución basada en Windows para cortar y mezclar. 
7. El control escaneado de las cargas.
8. La unificación de máquinas individuales en una línea de producción.
9. El análisis de grasa mediante NIR (infrarrojo cercano).
10. Tecnologías con base en espectrometría de masas y cromatografía. 
11. Software especializado en producción que permite realizar trazabilidad en tiempo 

real del producto.

4.6.3  tecnologías MedioaMbientales 

La relación entre la competitividad,  la producción y el consumo sostenible es directa en la 
medida en que las empresas que adoptan alternativas preventivas, innovan en sus procesos 
y productos y obtienen beneficios económicos y ambientales por medio de ellos. Muy segu-
ramente se generarán ventajas competitivas en el mercado y los clientes reconocerán estos 
beneficios. 8

8.   Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Viceministerio de Ambiente, Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible. 
(2010). Política Nacional de producción y consumo. Hacia una cultura de consumo sostenible y transformación productiva. Bogotá: MAVDT. 
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Las tendencias en producción y consumo sostenible permiten identificar sectores estratégicos 
en los que se debe implementar una Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, 
para la que el sector de alimentos resulta fundamental. 

Esta política busca promover que el desarrollo de estos sectores tenga un mayor alcance 
en cuanto a su contribución a la sostenibilidad. Los criterios para identificar estos sectores 
consisten en un conjunto de características interpretadas de manera sistémica. En la siguiente 
figura se muestran los razonamientos para dar prioridad a los sectores que contribuirán al 
desarrollo de esta política. 

Fuente: Ejes estratégicos de la política de producción y consumo sostenible, 2010.

En las metas generales de la Política de producción y consumo sostenible  2014-2019 se 
visualizan los cambios en los patrones de producción y consumo de la sociedad colombiana, 
tal como se observa en la tabla 37.

8. Gestión e integración
de diferentes actores
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Tabla 37. Metas de la Política de producción y consumo sostenible, 2014-2019

Indicador Meta 2014 Meta 2019

Intensidad energética (consumo nacional de energía total/PIB). Reducción 3% Reducción 10%

Consumo de agua total /PIB. Reducción 3% Reducción 10%

Valor de bienes y servicios ambientales que cuenten con 
certificaciones de buen manejo ambental /PIB total.

Aumento 10% Aumento 30%

Empresas certificadas con ISO 14001 u otro sistema                          
internacionalmente aceptado de desempeño ambiental.

Aumento 20% Aumento 40%

Número de empresas con indicadores sociales y ambientales 
reportados en sistemas e índices verificables y reconocidos 
internacionalmente.

Aumento 10% Aumento 40%

Porcentaje de la inversión realizada en compras sostenibles de 
bienes y servicios priorizados en las entidades estatales.

10% 30%

Número de normas expedidas para gestión posconsumo de 
residuos prioritarios o de consumo masivo.

10 20

Instituciones educativas con programas de capacitación 
permanente en producción y consumo sostenible.

20% 40%

Fuente: Política nacional de producción y consumo, 2010.

Las industrias de alimentos deben garantizar producciones cada vez más limpias  institucio-
nalizando políticas ambientales que permitan:

1. La minimización y el consumo eficiente de insumos, agua y energía.
2. La minimización del uso de insumos tóxicos.
3. La minimización del uso de energías a base de carbón por energías renovables.
4. La minimización del volumen y toxicidad de todas las emisiones que genere el 

proceso productivo.
5. La separación y reciclaje de la máxima proporción de residuos sólidos generados en 

la planta y si no, fuera de ella.
6. La reducción del impacto ambiental de los productos en su ciclo de vida desde la 

planta hasta su disposición final.
7. El tratamiento de aguas residuales.
8. La implementación de sistemas de gestión medioambiental: ISO 14001 u otro tipo 

de sistema de gestión ambiental. 
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4.6.4  sisteMas de gestión de la calidad 

Algunas de las tecnologías más importantes en los sistemas de gestión de la calidad que se 
aplican en la industria de alimentos en el país son: 

1. Implementación de sistemas como ISO 22000, HACCP,  BPA,  BPF, BPL, BPM, TQM y 
PAS 220.

2. Implementación de sistemas de gestión medioambiental. 
3. Acreditación de laboratorios de pruebas y ensayos. 
4. Cumplimiento de normas nutricionales y de rotulado. 
5. Certificaciones de calidad de producto.
6. Implementación de sistemas de trazabilidad rápidos y eficientes. 
7. Implementación de métodos rápidos para la identificación de límites máximos de 

residuos LMR de medicamentos veterinarios y de residuos de pesticidas.
8. Control de alimentos que contengan alérgenos.

La disposición en la organización de las empresas que integran el sector de procesamiento 
de alimentos se presenta en el entorno organizacional construido con la información conso-
lidada de fuentes primarias, al igual que con la información proveniente de algunas organi-
zaciones y gremios y entidades regulatorias.
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5. enTorno orGanizacional

5.1 estructura organizacional del sector ProcesaMiento de 
aliMentos

La dinámica de comportamiento en el sector de procesamiento de alimentos incluye unos 
actores fundamentales para el desarrollo de las actividades de transformación. En la figura 
94, se contemplan los ejes principales: proveedores (insumos y maquinaría, herramienta 
y equipos), agroindustria (contempla microempresas y grandes empresas), distribuidores 
(mayoristas, minoristas y grandes superficies) y consumidores (cliente final, acopiadores o 
exportadores).

Figura 93. Entorno organizacional del sector de procesamiento de alimentos

 Fuente:  Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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5.2  estructura organizacional de las eMPresas del sector de  
ProcesaMiento de aliMentos

La estructura organizacional de las empresas que integran el sector de procesamiento de 
alimentos, como lo muestra la figura 94,  refleja las ocupaciones representativas con las que 
debe contar una organización dedicada a la producción de alimentos, entre ellas, ocupa-
ciones administrativas, ocupaciones específicas (jefe de producción, asistente de calidad, 
operarios, jefe de compras, jefe de despacho) y ocupaciones transversales (jefe financiero, 
jefe de logística, vendedores y jefe de mantenimiento).

Figura 94. Ocupaciones representativas con las que debe contar una organización dedicada a la producción de alimentos

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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Los empresarios reconocieron la importancia de la organización de las empresas:  el 72,00 % 
de ellos aseguró que su organización cuenta con un organigrama, mientras que el 28,00 %  
dijo que no cuenta con esta estructura.

Figura 95. Empresas o unidades de transformación que cuentan con organigrama 

  

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

En la presente investigación, y teniendo en cuenta los subsectores, se logró establecer que 
más del 95,00 % de las empresas de los subsectores de  elaboración de aceites y grasas de 
origen vegetal y animal, elaboración de productos lácteos, elaboración de productos de 
molinería, almidones y productos derivados del almidón, cuenta con un organigrama. 
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Figura 96. Empresas o unidades de transformación que cuentan con organigrama por subsector

 Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

El 69 % de las unidades transformadoras del sector de alimentos tiene definidos y claros sus 
objetivos misionales. 

Figura 97. Empresas o unidades de transformación que tienen  identificados sus objetivos  misionales

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.



173

Procesamiento de Productos Alimenticios

La misión de una empresa consiste en una declaración creada para que directivos y 
empleados tengan presente por qué y para qué se creó. En el proceso de investigación 
se identificó que en general los empresarios encuestados presentaron sus objetivos 
misionales. Los  porcentajes de cada subsector son: con un 97,00 % elaboración de 
aceites y grasas de origen vegetal y animal y la elaboración de productos de molinería, 
almidones y productos derivados del almidón, con promedios del 80,00 % procesa-
miento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos, procesamiento y 
conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos. Caso contrario se muestra 
en la elaboración de comidas y platos preparados: del 97,00 % de las empresas el 66,67 
% informa que no posee una estructura organizacional.

Figura 98. Empresas o unidades de transformación que tienen identificados sus objetivos  misionales, por 
subsector

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Más del 50,00 % de las unidades empresariales del sector afirma tener conocimiento 
de lo que es una cadena de valor.  Esto se  observa en la figura 99.
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Figura 99. Conocimiento del concepto de cadena de valor en las empresas o unidades de transformación del sector 
de alimentos

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

De los subsectores que manifestaron conocer lo que es una cadena de valor, el 
98,00 % de las empresas que integran el subsector de elaboración de productos 
lácteos dijo que sí saben qué es, seguido con un 66,67 % elaboración de aceites y 
grasas de origen vegetal y animal y con un 50,00 %  la elaboración de productos de 
panadería. Dentro de los subsectores que no conocen el concepto se identificaron 
con un 75,00% la elaboración de productos de molinería, almidones y productos 
derivados del almidón y la elaboración de comidas y platos preparados, con un 
66,67 % la elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería y un 55,56 % 
procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos.
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Figura 100. Conocimiento del concepto de cadena de valor en las empresas o unidades de transformación del sector de 
alimentos, por subsector 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Del total de la muestra encuestada el 68,00 % tiene identificada la cadena de valor mientras 
que el 32,00 % no la tiene. Véase la figura 101.

Figura 101. Empresas o unidades de transformación que tienen identificada su cadena de valor

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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De los subsectores que afirmaron contar con una cadena de valor en sus  empresas se 
identificaron las que pertenecen a: procesamiento y conservación de carne, pescados, 
crustáceos y moluscos, elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, 
elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón 
y elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería, seguido de elaboración de 
productos de panadería y elaboración de comidas y platos preparados.

Figura 102. Empresas o unidades de transformación que tienen identificada su cadena de valor, por subsector 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

5.3  organizaciones eMPresariales

Son pocas las agremiaciones existentes que representan el sector. A continuación se 
mencionan los gremios más representativos. Algunos son de carácter gubernamental 
y otros de carácter privado.
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Tabla 38. Organizaciones y gremios del sector de alimentos y bebidas en Colombia

Asociación Colombiana de 
Pequeños Industriales (Acopi)

Es el gremio de la micro, pequeña y mediana empresa que dinamiza la economía del país con el fortalecimiento 
eficiente de las Minipymes, mediante la articulación interinstitucional y el liderazgo gremial ante las determi-
naciones gubernamentales y sectoriales. Fomenta la solidaridad, con equilibrio y responsabilidad por la trans-
formación productiva y el logro de la competitividad.

Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia (ANDI)

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) es una agremiación sin ánimo de lucro, que tiene como 
objetivo difundir y propiciar los principios políticos, económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa.

Asociación Nacional de Comercio 
Exterior (Analdex)

La Asociación Nacional de Comercio Exterior es una corporación sin ánimo de lucro, privada, creada con el pro-
pósito de fomentar y fortalecer la actividad exportadora de Colombia, promover la imagen del país en el ex-
terior y apoyar el diseño y ejecución de las políticas de exportación nacionales. Así mismo, actúa como asesor 
de organismos nacionales e internacionales con el objetivo común de fortalecer las exportaciones e identificar 
medidas y servicios que faciliten el proceso de exportación de los productos colombianos.

Federación Nacional de Cacaoteros 
(Fedecacao) 

Es una asociación nacional de carácter gremial, de derecho privado, sin ánimo de lucro, integrada por los pro-
ductores de cacao que manifiesten el deseo de pertenecer a ella y sean aceptados y cumplan los estatutos, 
normas y procedimientos establecidos por los órganos de dirección, administración, control y vigilancia de la 
Federación. Es la administradora del Fondo Nacional del Cacao.

Asociación Colombiana de 
Comercializadores de Carnes (ACCC)

Esta asociación trabaja por el mejoramiento continuo del sector comercializador de carnes a escala nacional. 
Comercializa subproductos como pieles y entresijos. 

La Asociación Colombiana de 
Ciencia y Tecnología de Alimentos 
(ACTA)

La Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos es una entidad sin ánimo de lucro, conformada 
por profesionales, entidades, industrias y estudiantes del sector agroalimentario dedicada a la permanente ac-
tualización y difusión de los fundamentos científicos y tecnológicos entre personas, empresas y organizaciones 
vinculadas con el sistema agroalimentario del país, con un enfoque de responsabilidad social y criterio inde-
pendiente. Desarrolla actividades académicas de capacitación, integración, información, consultivas y de pro-
moción de la investigación. Reconoce la excelencia empresarial  y académica.

Asoleche

Es una organización sin ánimo de lucro, cuya misión es facilitar el camino hacia la competitividad de las in-
dustrias procesadoras de la leche, promover el mejoramiento, eficiencia, eficacia y efectividad de cada uno de 
los procesos de estas compañías y construir excelentes relaciones con proveedores, canales de distribución y 
ventas, consumidores y el Estado.

Consejo Nacional de la calidad de 
la leche y prevención de la mastitis 
(CNLM)

Es una entidad interdisciplinaria, sin ánimo de lucro, que busca promover  la investigación y la capacitación re-
lacionadas con el mejoramiento de la calidad de la leche y la prevención y control de las enfermedades aso-
ciadas a la mastitis.
Está conformado por cinco sectores comprometidos y relacionados con la cadena láctea:
Sector profesional: médicos veterinarios, zootecnistas, ingenieros agrónomos o de alimentos, y profesionales 
cuya actividad gire alrededor de la producción y/o transformación de la leche.
Sector académico: facultades de medicina veterinaria, zootecnia, ingeniería agronómica y de alimentos, tecno-
logías agropecuarias, institutos de investigación y asociaciones de profesionales.
Sector procesador: personas y entidades dedicadas al manejo y procesamiento de la leche y sus derivados, así 
como asociaciones gremiales del sector procesador de la leche.
Sector productor: asociaciones y agremiaciones de ganaderos, de razas, cooperativas de productores y pro-
ductores independientes.
Sector de proveedores: personas y entidades, productoras, importadoras y/o distribuidoras de equipos, pro-
ductos e insumos utilizables en el sector.

Asociación Nacional de Productores 
de Leche (Analac)

Es una asociación que tiene como base fundamental la unión y representación de los productores de leche, así 
como el fomento, desarrollo y defensa de la actividad lechera nacional.

El club del pan
El club del pan es una comunidad gratuita de panaderos profesionales y entusiastas, en el que se reúnen 
personas de todo el mundo para compartir la experiencia de hacer pan. 

Asociación Nacional de fabricantes 
de Pan (Adepan)

Es una entidad que representa nacional e internacionalmente y de manera activa al sector panificador con el 
fin de orientarlo hacia la integración y desarrollo de sus actividades. Busca el mejoramiento de la productividad 
y competitividad de sus asociados.
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Federación Nacional de Productores 
de Panela (Fedepanela)

Es una entidad gremial sin ánimo de lucro, que respalda a los productores paneleros del país. Tiene como ob-
jetivo principal promover por el mejoramiento del nivel de vida de todos los productores que laboran en el sub-
sector panelero, para hacer competitiva y rentable esta actividad, defender los intereses colectivos y el ingreso 
remunerado de sus afiliados, así como contribuir al desarrollo tecnológico, social, comercial y ambiental del 
sector rural nacional.

Cámara Induarroz

Creada con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la actividad arrocera y la competitividad del conjunto 
de los agentes vinculados a la cadena. La Cámara de Induarroz agrupa y representa desde 1965 a los indus-
triales del arroz en Colombia en los diferentes escenarios públicos y privados nacionales e internacionales. En el 
2006 se constituyó como una Cámara sectorial de la ANDI, con el fin de consolidar la institucionalidad del sector 
y prestar más y mejores servicios.

Asociación Colombiana de las 
Micro, pequeñas y medianas em-
presas (Acopi)

Organización gremial que agrupa las microempresas formales y a las pequeñas y medianas empresas de los di-
ferentes sectores productivos.

Centro Nacional de Producción más 
limpia y tecnologías ambientales 
(CNPMLTA) 

Los servicios que ofrece este centro se enfocan en las siguientes líneas de acción:
1. Producción y consumo sostenible
2. Gestión de residuos
3. Mecanismos financieros
4. Eficiencia energética y energías renovables
5. Análisis de ciclo de vida
6. Gestión de sustancias químicas
7. Gerencia de sostenibilidad

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

5.4 organizaciones de trabaJadores y Profesionales

Las organizaciones de trabajadores en las empresas se clasifican en cooperativas, asociaciones 
o sindicatos. De acuerdo con en el presente estudio y tal como se evidencia en la figura 103, del 
total de la muestra el 97,00 % manifestó no contar con organizaciones sindicales. Sin embargo, 
en este sector se identifican entidades sindicales de carácter nacional a las que pueden afiliarse 
los trabajadores de los diferentes subsectores. En la tabla  39, se  observan estas  organizaciones.

Figura 103. Empresas o unidades de transformación que cuentan con organizaciones sindicales

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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Como se refleja en la siguiente tabla solamente en el subsector de elaboración de aceites y 
grasas de origen vegetal y animal el 66,67 % manifestó contar con organizaciones sindicales.

Tabla 39. Empresas o unidades de transformación que cuentan con organizaciones sindicales

 Subsector Sí No Total

Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos 2,00% 98,00% 100,00%

Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos 2,00% 98,00% 100,00%

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 66,67% 33,33% 100,00%

Elaboración de productos lácteos 2,00% 98,00% 100,00%

Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón 2,00% 98,00% 100,00%

Elaboración de productos de panadería 2,00% 98,00% 100,00%

Elaboración de comidas y platos preparados 2,00% 98,00% 100,00%

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 2,00% 98,00% 100,00%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Enseguida se listan las organizaciones que representan a los trabajadores del sector de 
procesamiento de alimentos: 

Tabla  40.  Organizaciones de trabajadores y profesionales

Nombre de la organización Actividad

Sindicato Nacional de Trabajadores de la industria de 
productos grasos y alimentos  (Sintraimagra)

Esta organización permite la afiliación de trabajadores y trabajadoras que laboren bajo 
formas diversas de relación laboral o modalidades de trabajo independiente en la pro-
ducción, extracción, procesamiento agroindustrial, distribución, manipulación, elabo-
ración y/o comercialización de productos alimenticios, bebidas afines.1

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de 
Alimentos (Sinaltrainal)

Agremia a obreros de la industria alimenticia.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

9.    Información tomada de: http://comunicandes.org/pdf/BOLETIN%20II%20ENCUENTRO%20CONTINETAL%202012.pdf
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5.5  entidades reguladoras

En la tabla 41 se detallan las principales entidades que regulan el sector de procesamiento 
de alimentos.

Tabla  41.  Entidades reguladoras del sector de alimentos en Colombia

Ministerio de Salud y Protección  Social
Dicta la normatividad referente a la transformación, transporte, distribución, consumo e 
inocuidad de los alimentos en el territorio colombiano.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos- Invima (adscrito al Ministerio de  Salud 
y Protección Social)

Es la autoridad sanitaria del orden nacional encargada de la vigilancia en materia de ali-
mentos y medicamentos.

Ministerio de Transporte
Dicta la normatividad para el transporte de alimentos para el consumo humano en el te-
rritorio colombiano.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Gestiona el observatorio de agrocadenas, es decir, de las cadenas productivas priorizadas 
en el país.

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) (adscrito 
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

Apoya el sector agropecuario mediante la investigación, la transferencia tecnológica y la 
prevención de riesgos sanitarios; apoya a los proveedores de materias primas de origen 
vegetal y/o animal de la industria de alimentos en Colombia.

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

Regula lo concerniente a la propiedad intelectual, a la protección al consumidor, al control 
y verificación de reglamentos técnicos y a la metrología legal, la protección de la compe-
tencia y los asuntos jurisdiccionales, en relación con las industrias de procesamiento y pro-
ducción de alimentos.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación (Icontec) 

Es un organismo de carácter privado que fomenta la normalización, la certificación, la 
metrología y la gestión de la calidad en la industria de alimentos. Establece normas para 
el sector que no son de obligatorio cumplimiento.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

5.6 entidades relacionadas con el sector

En la siguiente figura se presentan los principales actores que influyen en el comporta-
miento del sector de transformación de alimentos.
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Figura 104. Actores relevantes que participan en el subsector de transformación de alimentos              

                           

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

La relación existente entre los diferentes actores con el sector de alimentos radica en:

1. Academia: centros de formación laboral y de educación superior cuyos  programas 
técnicos y profesionales forman el recurso humano requerido por cada subsector; 
en el ítem 3.1 se identifican oferta  formal,  formación  para  el  trabajo  y  desarrollo  
humano.

2. Asociaciones y agremiaciones: son las uniones de productores y grandes empresarios 
que tienen como finalidad representar y defender  los intereses  de diferentes transfor-
madores. Las organizaciones más representativas se mencionaron en la tabla 38.

3. Proveedores: tiene como objetivo principal mejorar el nivel de vida de todos los 
productores que laboran en el subsector, para hacer competitiva y rentable esta ac-
tividad. Los proveedores con mayor representación en el sector de procesamiento 
de alimentos se describen en el entorno tecnológico desde la tabla 28 hasta la tabla 34.

5.7 caracterización y tiPificación de las eMPresas del sector de 
acuerdo con su taMaño

En Colombia el sector empresarial se encuentra clasificado en micro, medianas, pequeñas 
y grandes empresas. Dentro de los criterios que se tienen en cuenta para hacer esta 
clasificación se encuentran: número de empleados, sector de actividad y valor anual 
de ventas. Esta división está reglamentada por la Ley 590 del 2000 conocida como Ley 
Mipyme y las respectivas modificaciones: Ley 950 del 2004. Fuente: Bancoldex.
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Para efectos de caracterizar y tipificar el sector en virtud de su tamaño, existe una diferen-
ciación desde el punto de vista de la demanda laboral, en  microestablecimientos, que 
se caracterizan por tener nueve o menos personas ocupadas y en los establecimientos 
que se caracterizan por tener 10 o más personas ocupadas. Es importante precisar que la 
información correspondiente a personal ocupado en microestablecimientos del sector 
con este nivel de detalle se encuentra disponible hasta el 2010, porque a partir del 2011 
su metodología cambió. Lo que se estima actualmente son variaciones.  

El cuarto trimestre del 2010 los microestablecimientos ocuparon aproximadamente 
290.000 personas como se registra en la siguiente tabla.  

Tabla  42. Personal ocupado. Establecimientos con menos de 10 personas ocupadas en el sector de alimentos y bebidas

Sector Microestablecimientos Tamaño (personal ocupado) Personal ocupado

Alimentos y bebidas
36.000 1 36.000

76.000 2 a 9 254.000

1.000(*)

Total 113.000 290.000

(*) Inactivos. Microestablecimientos que no reportaron ventas  y personal ocupado  para el periodo de referencia  porque 
se encontraban inactivos.

Fuente: DANE. Encuesta microestablecimientos, cuarto trimestre, 2010

En el 2011 los establecimientos con 10 o más personas ocuparon, aproximadamente, 
143.01910  personas de las cuales el 88,00 % pertenece al sector de alimentos y el 12,00 % al 
sector de bebidas, tal como se advierte a continuación:

Tabla  43. Personal ocupado en establecimientos con 10 o más  personas  en el sector de alimentos y bebidas

Sector Establecimientos Cantidad de empleados Personal ocupado

Alimentos 1.549 10 o más 126.157

Bebidas 132 10 o más 16.862

Total 1.681 143.019

Fuente: DANE. Encuesta anual manufacturera, 2011.

10. Fuente: DANE. Encuesta anual manufacturera, 2011
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La información de la Encuesta anual manufacturera publicada más recientemente 
corresponde al año 2011. 

Desde el punto de vista de la demanda laboral, los sectores de alimentos y bebidas están 
generando aproximadamente 433.000 puestos de trabajo y son los microestablecimientos 
que generan la mayor cantidad de empleo.

Desde el punto de vista de la oferta laboral, el subsector que más ocupa personal es el 
de elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos fari-
náceos similares con el 47,06 %, seguido por la elaboración  de otros productos alimenticios 
con el 12,09 %, luego el subsector de productos lácteos con el 11,06 %. En la siguiente tabla 
se observa la participación de otros subsectores.

Tabla 44. Oferta laboral por subsector

Subsectores Participación (%)

Producción, transformación y conservación de carne y pescado 6,0%

Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 5,8%

Elaboración de productos lácteos 11,6%

Elaboración de productos de molinería, de almidones y productos derivados del almidón y alimentos preparados para animales 5,1%

Elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz, y productos farináceos similares 47,6%

Elaboración de otros productos alimenticios 12,9%

Elaboración de bebidas 10,9%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014 con base en la 
información de la GEIH del DANE, marzo del 2013.

En la tabla 45 los resultados muestran que 17 de los 66 grupos industriales de la CIIU Rev. 
3 A.C. investigados por la Encuesta Anual Manufacturera, concentraron el 70,06 % de los 
establecimientos manufactureros. Dentro de estos grupos los que registraron el mayor 
número de establecimientos, fueron: confección de prendas de vestir (10,04 %); productos 
de plástico (6,09 %); otros productos químicos (6,06 %); productos de panadería, maca-
rrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos (6,01 %); muebles (5,02 %); otros productos 
elaborados de metal (4,06 %); productos minerales no metálicos N.C.P. (4,03 %); y actividades 
de impresión (3,08 %). Cuatro subsectores del sector de alimentos se encuentran dentro de 
los 17 subsectores que más aportan a la industria.
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Tabla 45. Grupos industriales con mayor participación, según establecimientos, 2012 

Grupo industrial
CIIU Rev.3 Descripción Número de 

establecimientos Part. (%)

Total 17 grupos 6.678 70,6

181 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 984 10,4

252 Fabricación de productos de plástico 657 6,9

242 Fabricación de otros productos químicos 627 6,6

155 Productos de panaderia 578 6,1

361 Fabricación de muebles 488 5,2

289 Fabricación de otros productos elaborados de metal 433 4,6

269 Fabricación de productos minerales no metálicos NCP 407 4,3

222 Actividades de impresión 357 3,8

281 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 296 3,1

292 Fabricación de maquinaria de uso especial 287 3,0

291 Fabricación de maquinaria de uso general 258 2,7

192 Fabricación de calzado 254 2,7

221 Actividades de edición 234 2,5

154 Elaboración de productos de molinería, almidones 230 2,4

151 Producción, procesamiento y conservación de carne y pescado 215 2,3

158 Elaboración de otros productos alimenticios 91 2,0

369 Industrias manufactureras NCP 182 1,9

Fuente: DANE. Encuesta anual manufacturera, 2011.

En la siguiente tabla, el 80,04 % de la producción bruta de la industria se concentró en 17 de 
los 66 grupos industriales, dentro de los que se destacan: fabricación de productos de la refi-
nación del petróleo (23,00 %); otros productos químicos (7,08 %); elaboración de bebidas (5,05 
%); molinería, alimentos, almidones y derivados del almidón y alimentos preparados para 
animales (4,08 %); productos minerales no metálicos (4,05 %); sustancias químicas básicas 
(4,02 %); transformación y conservación de carne y pescado (3,07 %); productos de plástico 
(3,05 %),  productos de papel y cartón (3,01 %). Cuatro subsectores del sector de alimentos y 
uno de bebidas se encuentran dentro de los 17 principales  grupos de producción industrial.
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Tabla 46. Grupos industriales con mayor participación, según producción bruta, 2012 (miles de millones)

Grupo industrial 
CIIU Rev.3 Descripción Producción bruta 

(miles de millones $) Part%

 Total 17 grupos 161.762 80,4   

232 Fabricación de productos de la refinación del petróleo1 46.289 23,0

242 Fabricación de otros productos químicos 15.802 7,8

159 Elaboración de bebidas 11.169 5.5

154 Elaboración de productos de molinería, almidones 9.592 4,8

269 Fabricación de productos minerales no metálicos NCP 8.996 4,5

241 Fabricación de sustancias químicas básicas 8.391 4,2

151 Producción, procesamiento y conservación de carne y pescado 7.506 3,7

252 Fabricación de productos de plástico 7.140 3,5

210 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 6.239 3,1

153 Elaboración de productos lácteos 6.164 3,1

158 Elaboración de otros productos alimenticios 6.130 3,0

271 Industrias básicas de hierro y de acero 5.878 2,9

181 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 5.441 2,7

341 Fabricación de vehículos automotores y sus motores 4.632 2,3

272 Industrias básicas de metales preciosos y de metales no ferrosos 4.319 2,1

152 Procesamiento de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 4.079 2,0

157 Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches 3.994 2,0

1 Incluye la actividad de mezcla de combustibles
Fuente: DANE. Encuesta anual manufacturera, 2011.

En la presente investigación es muy relevante la participación del sector en la economía de 
Colombia. La descripción de los productos, el comportamiento de la oferta y la demanda y su 
destino forman parte de la descripción del entorno económico, que se presenta enseguida.
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6. enTorno económico

El sector de alimentos ha presentado un comportamiento variable durante los últimos años: 
con relación al año 2010 tuvo un crecimiento a una tasa de 2,03 %; en el 2011 registró una 
tasa de 3,01 % y para el 2012 una tasa de 7,01 %. Aunque en promedio el incremento de 4,01 
%, no es proporcional con el de la industria. Esto se ha dado por las emergencias invernales 
que enfrentó el país durante esos años, lo que implicó el aumento del costo de las materias 
primas y de los transportes  y afectó  los precios de los productos del sector.

6.1 clasificación de bienes Producidos en el sector  

Incorporar los productos que se generan en cada subsector es importante para identificar 
cuáles de ellos, de acuerdo con los empresarios encuestados, generan más ingresos y se 
comercializan más, desde su punto de vista: 

1. Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos: carne, 
carne de hamburguesas, carne de cerdo, chorizo, huevos, jamón, langostino, sushi, 
lomo ahumado, pollo, salchichas, salchichón, salmón y sanduchón.

2. Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos: bo-
cadillo, chontaduro, frutas deshidratadas, guayaba en dulce y jugos, herpos, zumos 
y jugos naturales, lulo, mermelada, mora natural, naranja, compotas, pulpas, salsa 
de tomate, salsas y tomate de árbol.

3. Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal: aceite, grasas indus-
triales y margarina.

4. Elaboración de productos lácteos: queso y leche UHT.
5. Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del 

almidón: mezclas vegetales, cuchucos, harina, mazamorras, pan y pasta.
6. Elaboración de productos de panadería: brownies, tortas, pudines, ponqué, pan, 

pastel de pollo, lasaña, hojaldres, galletas, croissant, chesse cakes, calaos, brazo de 
reina y bizcochuelo.

7. Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería: almendras, arequipe, 
bocadillo, bombones rellenos y brevas con arequipe.

8. Elaboración de comidas y platos preparados: arepas, caldos de pescado y pollo, 
carnes, frutas deshidratadas, palo de queso, pan, pan de bono, pasteles, patacones, 
compotas y dulce de leche, salsa de queso ricota, sazonador de carnes y helado.
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La participación de los subsectores dentro del sector de procesamiento de alimentos se 
compone de la siguiente manera11: 

Tabla 47. Participación de los subsectores dentro del sector de procesamiento de alimentos

CIIU Rev. 4 A.C-101 CIIU  Rev. 4 A.C-102 CIIU Rev. 4 A.C-104 CIIU Rev. 4 A.C-105 CIIU Rev. 4 A.C.-1081 

Carnes y pescados Frutas y hortalizas Lácteos Molinería Panadería

18,00% 15,00% 20,00% 29,00% 8,00%

Fuente: DANE. Resumen sectorial, 2010.

6.2  destino de la Producción de bienes o servicios

De acuerdo con la información suministrada por los empresarios encuestados, en  la siguiente 
tabla se discrimina el destino de la producción. En ella se observa que los mayores destinos 
corresponden a consumidor final, supermercados y mayoristas. 

Tabla 48. Destino de la producción del sector de procesamiento de alimentos

 Subsector
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Procesamiento y conservación de carne, 
pescado, crustáceos y moluscos

9,09% 90,91% . 36,36% 36,36% . 9,09% 45,45%

Procesamiento y conservación de frutas, 
legumbres, hortalizas y tubérculos

. 55,56% 11,11% 33,33% 11,11% . 22,22% 77,78%

Elaboración de aceites y grasas de origen 
vegetal y animal

33,33% 66,67% . 66,67% 66,67% 100,00% 33,33% 33,33%

Elaboración de productos lácteos 25,00% 75,00% 50,00% 75,00% 50,00% . . .

Elaboración de productos de molinería, 
almidones y productos derivados del almidón

. 25,00% . 50,00% 75,00% 25,00% . 50,00%

Elaboración de productos de panadería 16,67% 91,67% . 50,00% 8,33% . . 33,33%

Elaboración de comidas y platos preparados 8,33% 83,33% 8,33% . . . 16,67% 25,00%

Elaboración de cacao, chocolate y productos 
de confitería

11,11% 66,67% 11,11% 77,78% 11,11% . . 33,33%

Total 10,94% 75,00% 7,81% 42,19% 21,88% 6,25% 9,38% 39,06%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

11.  DANE. Resumen sectorial, 2010.
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6.3 situación actual del Mercado en relación con la oferta y la 
deManda 

• ciiu  rev. 4 a.c-101. subsector carne, Pescado, crustáceos y Moluscos

La producción y el consumo de carne de cerdo en Colombia han evolucionado de acuerdo 
con el avance de la tecnificación, ya que con ella se ha logrado una mejor oferta del producto 
y una mayor calidad tanto sanitaria como organoléptica. De igual manera se han impulsado 
campañas de difusión para incentivar el aumento del consumo. En la siguiente tabla se 
evidencia la evolución del consumo de carne de cerdo, res y pollo, en el periodo 2009-2012. 

Tabla 49. Consumo per cápita de carne en Colombia  

Año Tipos de carne

Carne Cerdo Pollo

2009 17,06% 4,02% 22,07%

2010 18,08% 4,08% 23,04%

2011 19,02% 5,02% 23,08%

2012 20,00% 6,00% 23,07%

Fuente: García Hernández, S. (2013).12

Respecto al comportamiento de las exportaciones e importaciones, en la siguiente figura se 
presenta la evolución de los productos de carne y despojos comestibles. En ella se observa 
un incremento de las importaciones en los últimos dos años y la reactivación de las exporta-
ciones a partir de los años 2012 y 2013. 

12. García Hernández, S. (2013).  Informe especial: carne de res, cerdo o pollo, ¿qué prefieren los colombianos? Recuperado de http://www.
contextoganadero.com/economia/informe-especial-carne-de-res-cerdo-o-pollo-que-prefieren-los-colombianos, consultada el 12 de 
febrero del 2014, a las 1:50 p.m.
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Figura 105. Colombia: evolución de las importaciones y de las exportaciones  NCE: Carne y despojos comestibles. Anual FOB-USD.
                                                   

Fuente: Trade. Nosis.   

La dinámica comercial para el caso del procesamiento de carne, pescado,  crustáceos y 
moluscos mantuvo los niveles de producción con un leve crecimiento en el 2012, como se 
observa enseguida:

Figura 106. Colombia: evolución de las importaciones y de las exportaciones  NCE: Preparaciones de carne, de pescado o 
de crustáceos, moluscos, demás invertebrados acuáticos. Anual. FOB-USD.

                                                

Fuente: Trade. Nosis.  

13. Trade. Nosis. (s.f.). Comercio Exterior de Colombia de NCE Carne y despojos comestibles. Recuperado de http://trade.nosis.com/es/
Comex/Importacion-Exportacion/Colombia/Carne-y-despojos-comestibles/CO/02  
14. Trade. Nosis. (s.f.). Comercio Exterior de Colombia de NCE Carne y despojos comestibles. Recuperado de http://trade.nosis.com/es/
Comex/Importacion-Exportacion/Colombia/Carne-y-despojos-comestibles/CO/02
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• ciiu  rev. 4 a.c-103. subsector aceites y grasas de origen vegetal y 
aniMal

El producto de mayor participación en este subsector es el aceite de palma, que registró 
ventas por 220,5 mil toneladas en los tres primeros meses del 2012, lo que representa un 
crecimiento del 11,00 % respecto al año inmediatamente anterior. Este comportamiento 
es resultado del incremento en el consumo de las empresas productoras de biodiésel 
que adquirieron 116,2 mil toneladas entre enero y marzo.15

En este subsector se ha mantenido casi estable el volumen de las exportaciones en los 
últimos tres años, mientras que se observa una considerable disminución de las impor-
taciones de los años 2011 y 2012 al 2013. Para el 2013 son mayores las exportaciones 
que las importaciones, lo que genera una lectura de que este es un subsector cada vez 
más pujante.

Figura 107. Colombia: evolución de las importaciones y de las exportaciones  NCE: Grasas  y aceites animales o vegetales, 
productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas, ceras de origen animal o vegetal. Anual FOB USD.

                                          

Fuente: Trade. Nosis.16

La tabla 50 ilustra las zonas de producción de aceite de palma y las ciudades que más regis-
traron demanda durante el primer trimestre del 2012. Con relación a la oferta de la zona 
central, las ciudades que registraron compra fueron Bogotá con un 14,07 %, Cali 23,07 %, la 
zona norte con destino Bogotá 3,02 % y Cali 3,08 % y la zona oriental con destino Bogotá 
82,01 % y Cali 43,00 %.

15. Fuente: Boletín Económico Fedepalma, julio del 2012. 
16. Trade. Nosis. (s.f.). Comercio Exterior de Colombia de NCE Carne y despojos comestibles. Recuperado de http://trade.nosis.com/es/
Comex/Importacion-Exportacion/Colombia/Carne-y-despojos-comestibles/CO/02
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Tabla 50. Colombia. Distribución porcentual de las ventas de aceite de palma por zonas y mercados en el primer   
trimestre 2011-2012 (%)

Enero-marzo 

Ciudad Zona central Zona norte Zona oriental Zona suroriental Total

Bogotá 14,07% 3,02% 82,01% 0 100%

Cali 23,07% 3,08% 43,00% 29,04% 100,00%

Fuente: Declaraciones Fondo de Estabilización de Precios.

• ciiu  rev. 4 a.c-104. subsector Productos lácteos

De los subsectores que más presentaron dinamismo y contribuyeron a la producción real en 
el sector industrial en los últimos doce meses, a enero del 2013, se encuentran los lácteos 
con un 7,09 %.17

Figura 108. Dinámica de los sectores industriales. 

 

Fuente: DANE-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013.

17.  Fuente: DANE-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013.
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El sector se recuperó en el 2010 después de presentar una crisis en el 2009 con una 
contracción del –3,05 %, a causa de la crisis financiera internacional y de la  disminución 
de las exportaciones en un –61,09 %. A pesar de la disminución de consumo en Estados 
Unidos (40,02 %), Venezuela (35,06 %), Canadá (44,04 %) y España, en Ecuador (17,04 %), 
entre otros, se incrementó el  consumo. Por esta razón la producción nacional aumentó, 
como lo muestra la siguiente tabla:

Tabla 51. Niveles de producción de lácteos, 2012-2013

Clases industriales
Producción real

enero-13 12 meses

Total sin trilla -1,7 -2,3

Transf. de carne y pescado -6,0 -2,3

Aceites y grasas; frutas -4,4 4,4

Productos lácteos 9,5 7,9

Molinería y almidones -2,3 1,4

Panadería -3,4 1,2

Ingenios, refinerías -2,2 1,5

Otros alimentos 13,5 5,4

Bebidas 8,2 6,0

Productos de tabaco -4,8 12,8

Hilatura, tejedura -28,7 9,8

Otros textiles 0,0 3,2

Tejidos de punto -0,5 1,2

Prendas de vestir -18,1 6,1

Cueros 1,1 6,4

Calzado 1,0 1,9

Art. viaje, bolsos -1,8 0,1

Transformación de la madera -0,2 2,6

Papel y cartón -6,7 -2,6

Edición e impresión -15,4 -5,9

Refinación petróleo -3,0 -5,1

Derivados fuera refinería -14,1 -9,5

Fuente: DANE-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013
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En la siguiente figura se describe la dinámica económica de la leche y de los productos lácteos, 
así como de los huevos de aves, miel natural y productos de origen animal. Aquí se refleja 
cómo desde el 2011 se da comienzo a importaciones con volúmenes importantes que se incre-
mentan en el 2012, con la firma de los acuerdos comerciales con otros países. Sin embargo, 
es interesante observar cómo las exportaciones que casi habían desaparecido desde el 2010, 
aparecen nuevamente en el 2013, también como efecto de los mismos tratados.
 

Figura 109. Colombia: evolución de las importaciones y de las exportaciones  NCE: leche y productos lácteos, huevos de 
ave, miel natural, productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. Anual FOB-USD.

                                           

Fuente: Trade. Nosis.18

• ciiu rev. 4 a.c-105. subsector Productos de Molinería, alMidones y 
Productos derivados del alMidón

La figura que sigue refleja la dinámica comercial en los últimos seis años para el subsector 
de preparación a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche, así como productos de 
pastelerías. Se aprecia cómo la tendencia de las importaciones de estos productos se ha 
incrementado con un leve descenso en el 2013. El volumen de las exportaciones, en los 
últimos tres años, se ha mantenido.  De igual manera, como en los casos anteriores, se ve la 
influencia en los últimos tres años de los tratados comerciales firmados recientemente.

18. Trade. Nosis. (s.f.). Comercio Exterior de Colombia de NCE Carne y despojos comestibles. Recuperado de http://trade.nosis.com/es/
Comex/Importacion-Exportacion/Colombia/Carne-y-despojos-comestibles/CO/02
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Figura 110. Colombia: evolución de las importaciones y de las exportaciones  

NCE: preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche, productos de pastelería. Anual FOB-USD.

Fuente: Trade. Nosis.19

• ciiu rev. 4 a.c.-1081 subsector Productos de Panadería

Mauricio Hernández Palacio, gerente de Panaderos de Colombia (Panadecol) y miembro de 
Adepan, precisó que así como el ritmo de compra en Bogotá es uno de los más altos en el 
territorio colombiano, la ingesta también lo es con un promedio por hogar al año de 82 kilos 
de pan.

“En segundo lugar se encuentra la zona pacífica: en un hogar se consumen anualmente unos 
72 kilos. La tercera región en donde más se come este producto es Atlántico: se comen 52 
kilos de pan al año. Con una marcada diferencia, le siguen el Eje Cafetero, con 22 kilos al año 
y Medellín, con 21 kilos”, explicó Hernández Palacio.

Estas dos últimas cifras son incluso menores al consumo per cápita del colombiano que, 
según el director de la cámara Fedemol de la Andi, Jaime Jiménez Villarraga, es de 23 kilo-
gramos al año.

19. Trade. Nosis. (s.f.). Comercio Exterior de Colombia de NCE Carne y despojos comestibles. Recuperado de http://trade.nosis.com/es/
Comex/Importacion-Exportacion/Colombia/Carne-y-despojos-comestibles/CO/02
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Es importante destacar que el número promedio general de consumo de pan en Colombia 
es el más bajo de América Latina. “Mientras que un colombiano come 23 kilos al año, en 
países como Venezuela la cifra llega a 30 kilogramos, en Argentina llega a 73, en Chile a 98 
y en otros países de otros continentes, como Turquía y Alemania, la ingesta per cápita es 
superior a los 120 kilogramos”, indicó el director de Estudios Económicos de Fenalco, Rafael 
España.20

• ciiu rev. 4 a.c. -1082 subsector cacao, chocolate y Productos de 
confitería

Según se aprecia en la figura 111, algunos de los factores que más influyen en el comporta-
miento del subsector son: la demanda, la oferta y otros en los que se presenta el histórico, la 
tendencia y el impacto en el comportamiento de los bienes producidos en este subsector.

Figura 111. Principales factores que pueden llegar a influir en el comportamiento del subsector cacao-chocolatería
 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-PTP, 2010

20.  Pérez, V. (2012). Bogotanos, los que más comen pan con compras cada 2 días. En La República. Recuperado de http://www.larepubli-
ca.co/consumo/bogotanos-los-que-m%C3%A1s-comen-pan-con-compras-cada-2-d%C3%ADas_20178, consultado 12 de febrero del 
2014, a las 2:00 p.m.



199

Procesamiento de Productos Alimenticios

Los anteriores aspectos influyen en la dinámica económica del subsector de cacao y sus 
derivados. El volumen de las exportaciones se ha mantenido en los últimos tres años, mientras 
que las importaciones han descendido considerablemente. Esto puede interpretarse quizás 
como un descenso en el consumo de estos productos.

Figura 112. Colombia: evolución de las importaciones y de las exportaciones  

NCE: cacao y sus preparaciones. Anual FOB-USD.

Fuente: Trade. Nosis.21

 • ciiu rev. 4 a.c. -1084 subsector coMidas y Platos PreParados 

El consumo de estos productos en Colombia se encuentra en crecimiento dado que todavía 
la población dedica tiempo a preparar directamente su alimentación. Según la firma inves-
tigadora de mercados Business Monitor International en su informe de crecimiento en 
ventas y pronósticos de la industria de alimentos en Colombia (Food Industry Forecast) el 
crecimiento en ventas de los productos enlatados y preparados en Bogotá, Medellín y Cali 
pasó de reportar US$219,8 millones de ventas en el 2005 a US$306,9 millones en el 2008. 
Esto quiere decir que en tres años hubo un incremento de US$87,7 millones. Además podría 
alcanzar los US$407,0 millones en ventas en el 2012 (Alimentos, s.f.).22

21.  (s.a.). (s.f.). Comercio Exterior de Colombia de NCE Carne y despojos comestibles. Recuperado de http://trade.nosis.com/es/Comex/
Importacion-Exportacion/Colombia/Carne-y-despojos-comestibles/CO/02
22. Revista Alimentos. (s.f.). Colombia y los prelistos, mercado listo para crecer. Recuperado de http://www.revistaialimentos.com.co/
ediciones/edicion-8/informe-listos-para-consumir.htm#sthash.mywHEhkU.dpuf, consultada 12 febrero del 2014.
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La información más cercana al subsector que permite hacer una descripción de la dinámica 
económica, se muestra en la siguiente figura y corresponde a las exportaciones e importa-
ciones de preparaciones alimenticias diversas. Se observa aquí un descenso de las impor-
taciones y de las exportaciones del 2012 al 2013.

Figura 113.  Colombia: evolución de las importaciones y de las exportaciones  

NCE: preparaciones alimenticias diversas. Anual FOB-USD.                                
Fuente: Alimentos (s.f.).23

6.4  estructura econóMica del sector: Pib sectorial, exPortaciones, 
iMPortaciones y volúMenes de Producción

La tabla 52 da cuenta de la participación del sector de procesamiento de alimentos en la 
economía nacional. Algunos subsectores como molinería, almidones  sostuvieron el creci-
miento ya que sus productos pasaron de un promedio del 3,01 % en el 2010 al 5,00 % para 
el primer semestre del 2011; el subsector de carnes y pescados de un promedio de 2,09 % 
aumentó al 5,09 % en el 2011.

23.  Revista Alimentos. (s.f.). Colombia y los prelistos, mercado listo para crecer. Recuperado de http://www.revistaialimentos.com.co/
ediciones/edicion-8/informe-listos-para-consumir.htm#sthash.mywHEhkU.dpuf, consultada  el 12 de febrero del 2014.
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Tabla 52. Crecimiento anual y participación en el PIB, por sectores manufactureros

Participación en PIB 
industrial 2010

Crecimiento promedio 
(2001-2010)

Crecimiento 1er
 semestre 2011

Total industria 100,0% 3,7% 3,5%

Sustancias y productos químicos 13,4% 4,3% 6,6%

Refinación del petróleo 12,7% 3,0 2,7%

Productos minerales no metálicos 7,6% 5,1% 10,2%

Tejidos y prendas de vestir 7,6% 5,3% -1,1%

Productos metalúrgicos básicos 7,3% 5,1% -5,2%

Bebidas 6,3% 4,6% -0,6%

Molinería, almidones y sus productos 5,9% 3,1% 5,0%

Aceites, cacao y otros 4,3% 1,9% -2,2%

Productos de caucho y de plástico 4,3% 3,7% 6,3%

Edición, impresión y artículos análogos 3,7% 3,6% -1.6%

Productos de papel, cartón y sus productos 3,5% 3,4% -4,2%

Maquinaria y equipo 2,7% 3,7% 0,3%

Cueros, productos de cuero y calzado 2,3% 4,0% 11,2%

Carnes y pescados 2,3% 2,9% 5,9%

Muebles 2,2% 5,5% -1,1%

Otra maquinaria y aparatos eléctricos 2,2% 4,1% 6,9%

Otros bienes manufacturados 2,2% 5,5% 16,2%

Equipo de transporte 1,9% 9,6% 22,8%

Productos lácteos 1,8% 2,9% 0,0%

Hilados, hilos y tejidos de fibras textiles 1,5% -0,9% 11,5%

Madera, corcho, paja y materiales trenzables 1,3% 3,9% -4,9%

Azúcar y panela 1,2% 2,1% 9,8%

Artículos textiles, excepto prendas de vestir 1,2% 4,7% 14,7%

Productos de café y trilla 0,8% -1,2% 7,0%

Fuente: DNP, 2011.

El sector de alimentos y bebidas, se encuentra en el segundo puesto por crecimiento anual 
con un promedio de 39,08 % y un aporte a las exportaciones en el 2011 de 20,06 %. 
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Figura 114. Participación en las exportaciones industriales y crecimiento anual de las exportaciones, 2011
 

           Participación en exportaciones              Crecimiento anual promedio (%)

 industriales 2011* (%)       

Fuente: DANE. Cálculos DNP. 
*Periodo enero-septiembre                              

                                             
Los destinos más representativos para las exportaciones de los productos del sector de 
alimentos son: Estados Unidos con un 22,12 % de las exportaciones totales para el 2010;  
Venezuela: 12,39 % y con alto porcentaje de participación  la Unión Europea, con un 40,22 
% el 2010. 
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Figura 115. Exportaciones colombianas industriales por sectores y países, 2002 y 2010
 

Fuente: DANE.24

24. DANE. (s.f.). Cálculos Dirección de Estudios Económicos DNP. 
*EU (15): Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, 
Suecia y Países Bajos. 
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• ciiu rev. 4 a.c-101. subsector carne, Pescado, crustáceos y Moluscos

Parte del crecimiento de este sector se concentra en las exportaciones realizadas entre 
enero y septiembre del 2011 a una tasa del 11,00 %, especialmente por la venta de pescados 
congelados y enlatados. Hay que resaltar  el comportamiento positivo a pesar de la emer-
gencia invernal.25

• Carne porcina
Actualmente Colombia no exporta carne de cerdo, en gran medida por las barreras 
de tipo sanitario para la exportación de este producto. Estas barreras existen para 
evitar la introducción y diseminación de enfermedades animales provenientes de 
productos importados. En la actualidad el principal obstáculo de esta clase para 
el cerdo colombiano es la peste porcina clásica (PPC), una enfermedad viral que 
causa una elevada morbilidad y mortalidad en las explotaciones porcinas (Sistema 
de Información de Precios del Sector Agropecuario, SIPSA). 

• Avícola
El sector avícola colombiano representa aproximadamente el 28,00 % del producto 
interno bruto (PIB) pecuario, en el que participan también otras carnes, como la 
bovina y la porcina, y productos como la leche y el huevo. La participación del 
sector avícola en el PIB agropecuario es del 11,00 %, y en el PIB nacional, 2,00%.26

• Pescados, crustáceos y moluscos
En el anexo 9 “Tablas exportaciones e importaciones sector de procesamiento de 
alimentos”, se observa la variación de exportaciones e importaciones de productos 
del subsector de pescados y mariscos. Para el caso de las importaciones, los productos 
más representativos son el atún enlatado y el pescado congelado, mientras que en 
las exportaciones son el atún congelado, crustáceo fresco y congelado (camarón y 
langosta) y atún enlatado.

• ciiu rev. 4 a.c-102. subsector frutas, leguMbres, hortalizas y 
tubérculos

“En la actualidad existen cerca de 17 comercializadoras de frutas que exportan básicamente 
a Europa. El 52,01 % de las exportaciones se concentran en cuatro comercializadoras, que a 
su vez acumulan el 53,01 % de los activos y el 46,00 % de las ventas. Las comercializadoras 
nacionales son pequeñas y solo una de ellas se clasifica como empresa grande por la cantidad 

25. DNP. Balance del sector industrial, 2011.
26.  Rivera, H. A., et al., (2001). Perdurabilidad empresarial: el caso del sector avícola en Colombia. Documento de investigación No. 119. 
Recuperado de http://www.urosario.edu.co/Administracion/documentos/Documentos-de-Investigacion/DI119_Admon_finalb.pdf ).
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de trabajadores y nivel de ventas. Según estos indicadores el tamaño de las empresas comer-
cializadoras de frutas es muy pequeño si se le compara con las de flores o bananos”.27

En el anexo 9 se presentan las variaciones de exportaciones e importaciones del subsector 
hortofrutícola. Las empresas dedicadas a la producción de frutas frescas representan el 80,00 
% de las exportaciones del subsector, mientras que las importaciones se centran en menor 
proporción en frutas frescas, granos y vegetales.
 

• ciiu rev. 4 a.c-103. subsector aceites y grasas de origen vegetal y 
aniMal

En el anexo 9 “Tablas exportaciones e importaciones sector de procesamiento de alimentos”, 
se presentan las variaciones de exportaciones e importaciones del subsector de aceites y 
grasas: las empresas dedicadas a la producción de aceite crudo de palma africana registraron 
exportaciones aproximadas por 144 millones de dólares, mientras que en las importaciones 
el producto que más ingreso generó fue el aceite crudo de soya.

Con el fin de enfrentar los niveles de importaciones en este subsector, el documento “Análisis 
y diagnóstico del sector de aceites y grasas en Colombia problemas identificados, 2012” reco-
mienda la creación de mecanismos para detener la pérdida de la competitividad del sector, 
basándose en concertaciones público-privadas que fortalezcan los marcos que regulen 
la actividad productiva del sector, por ejemplo, una estructura arancelaria diferencial de 
manera que un sistema escalonado permita identificar problemas de manera más eficiente, 
en los productos refinados o en las materias primas en crudo.

Los productores de palma nacionales han visto un aumento en el área sembrada de la palma 
de aceite. En  todo el territorio, de 7,91 %, en el periodo 2006-2011, alcanzó el mayor creci-
miento en el 2010 con un incremento de 12,06 % con respecto a una tasa desacelerada en el 
2011 de 5,76 %. Lo que representa para los mismos seis años un aumento en la producción 
de aceite de palma crudo de 24,90 %: en el 2011 la cifra se ubicó en 940.838 toneladas, 
lo que significó un aumento de 24,92 %, según cifras de Fedepalma. Esta misma organi-
zación aseveró en su informe de gestión del 2011, que el país cuenta con la producción 
necesaria para satisfacer los requerimientos de palma tanto para biocombustibles como 
para la industria.

27. Ramírez, M. L., Sánchez, M. y Ávila, R. (2012). Análisis y diagnóstico del sector de aceites y grasas en Colombia. Problemas identificados. 
Bogotá: Coalición para la Promoción de la Industria Colombiana. Recuperado de http://coalicionindustrial.com.co/Data/Sites/1/
Investigaciones/aceites%20grasas.pdf
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• ciiu rev. 4 a.c-104. subsector Productos lácteos

Los principales productores, importadores y consumidores de productos lácteos en el 
mundo se encuentran en Europa. Además, Nueva Zelanda y Australia generan grandes exce-
dentes exportables en una combinación de altos niveles de productividad con mercados 
internos muy pequeños. Colombia es un jugador pequeño en el ámbito mundial pero en el 
contexto de América latina muestra cierto nivel de competitividad, pese a enfrentar a dos 
grandes en la región como Argentina y Uruguay. 

La producción de leche en el 2009 se vio representada por la Costa Caribe con 280.248 
litros y una participación del 29,07 % en el ámbito nacional. Así lo evidencia la figura 116. 
(Asoganorte, 2012). 

Figura 116. Producción de leche, 2009

 

Tomado de: Asoganorte, 2012.

La variación de las exportaciones e importaciones de los productos de la cadena de lácteos 
entre el 2002 y el 2012 se presenta en el anexo 9 “Tablas exportaciones e importaciones 
sector de procesamiento de alimentos”. El producto de mayor exportación es el queso, 
seguido de la leche en polvo. 
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• ciiu rev. 4 a.c-105. subsector Productos de Molinería, alMidones y 
Productos derivados del alMidón

La principal empresa del sector de molinería y productos de trigo y maíz es la industria del 
maíz con ventas por $574.874 millones para 2010.  En segundo lugar se encuentra la Harinera 
del Valle con ventas por $361.445 millones, 0,07 % inferior a las ventas registradas en el 
2009. Las empresas con mayor crecimiento en el sector, en el periodo 2009-2010 fueron: 
Pepsico alimentos, que registra un aumento en sus ventas de 41,09 % para este periodo (el 
valor de sus ventas para el 2010 fue de $114.968 millones) y Levapan, que con ventas de 
$263.000 millones en el 2010, muestra un aumento en el periodo 2009-2010 de 12,04 % 
(Superintendencia de Industria y Comercio, 2010).

El acumulado de la participación en ventas de las cuatro empresas más grandes  es del 
58,00 % del total; mientras que el resto de los grupos de empresas representa el 42,00 %.  
(Superintendencia de Industria y Comercio, 2010). 

El anexo 9 refleja la variación de las exportaciones y las importaciones del sector de la cadena 
de molinería, repostería y panadería entre los años 2002 y 2012. Se aprecia que las expor-
taciones se centran en los eslabones harina de maíz y hojuelas y cereales expandidos, en 
contraste con las importaciones de maíz, principalmente. Cabe destacar el aumento de las 
importaciones de arroz y trigo, entre 2011 y 2012.

El comportamiento de este subsector se mantuvo durante el 2011, en razón a los costos 
de las materias primas, como el trigo, el insumo para la producción de harinas y productos 
de panadería, el maíz y la soya, así como el insumo para la producción de alimentos para 
animales. El contrabando y el invierno influyeron en el bajo crecimiento de la producción de 
arroz.28

• ciiu rev. 4 a.c-1081. subsector Productos de Panadería

En el anexo 9 “Tablas exportaciones e importaciones sector de procesamiento de alimentos” 
también se registra la variación de las exportaciones y las importaciones del subsector de 
panadería entre los años 2002 y 2012. Esta información evidencia que, comparados con los 
productos de la cadena de molinería, el pan y los productos de confitería, son los que más 
se exportan. Con respecto a las importaciones se presentó un aumento significativo en esos 
mismos años, así: en el 2010 las importaciones de pan y productos de panadería fueron de 
26.218.156 (dólares CIF).

28.  DNP  Balance del sector industrial, 2011.
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• ciiu rev. 4 a.c-1082. subsector cacao, chocolate y Productos de 
confitería

El mercado mundial de golosinas se compone de productos a base de chocolate, confitería 
a base de azúcar y las gomas de mascar. La confitería a base de chocolate es el segmento del 
mercado con mayor participación mundial. Su fuente de elaboración es el cacao en grano.

“El cacao es un alimento altamente nutritivo y un producto commoditie que se posiciona 
en el tercer lugar después del azúcar y el café en el mercado mundial. Lo demandan prin-
cipalmente las compañías chocolateras, estadounidense y europeas y es utilizado para la 
elaboración de diversos productos como refrescos, dulces, caramelos, repostería, bebidas 
alcohólicas, perfumes, productos cosméticos y medicinales, entre otros.” 29

En Colombia, la mayoría de los productos de la cadena están diseñados de acuerdo con 
las necesidades del mercado interno, razón por la cual el chocolate de mesa es el producto 
más importante de todas las compañías del sector debido a su alta demanda, además de 
ser el principal producto de la pequeña y mediana industria. Sin embargo, durante los 
últimos años se ha venido presentando un crecimiento de la producción y exportación de 
chocolates, confitería y materias primas en Colombia, lo que potencializa diversos campos 
de la producción nacional.

En la siguiente tabla se advierte la tasa estimada de crecimiento del sector chocolatería 
y confitería para el 2013. Es evidente que tanto la producción como el empleo muestran 
crecimientos positivos y mayores a los presentados entre enero y diciembre del 2012 (Ver 
tabla54), cuando se observa que para el año inmediatamente anterior, el crecimiento del 
sector es menor que lo estimado para el 2013, aunque sigue siendo positivo.

Tabla 53. Tasa anual de crecimiento del sector agro (enero, 2013)
 

Sectores PTP
Tasas anuales de crecimiento (%)

Producción
Enero -2013

Empleo
Enero -2013

Sectores agro

Carne bovina -6,0% -1,4%

Chocolatería y confitería 13,5% 6,7%

Hortofrutícola -4,4% 3,9%

Lácteos 9,5% 8,6%

Palma, aceites y grasas -4,4% 3,9%

Fuente: DANE-EAM. Elaboró: DIB-PTP. 2013. Tomado de: Programa de Transformación Productiva, MCIT, 2013.

29.  http://www.sic.gov.co/documents/10157/966cc188-0cff-4e45-bfc3-d5cc2807c6d4
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Tabla 54. Tasa anual de crecimiento del sector agro (enero-diciembre, 2012)

Sectores PTP
Tasas anuales de crecimiento (%)

Producción
2012

Empleo
2012

Sectores agro

Carne bovina 5,0% 4,8%

Chocolatería y confitería 4,2% 2,6%

Hortofrutícola -3,9% 2,3%

Lácteos 7,8% 7,1%

Palma, aceites y grasas -3,9% 2,3%

Fuente: DANE-EAM. Elaboró: DIB-PTP.
Tomado  de: Programa de Transformación Productiva, MCIT, 2013.

La importancia económica y social de las actividades de la cadena de cacao-chocolate y el 
potencial exportador del grano, sumado a los esfuerzos del Gobierno nacional y de entidades 
internacionales de fomento al sector agroindustrial, convierten al cacao en una opción para 
la sustitución de cultivos ilícitos y le conceden una relevancia significativa para estudiar 
su estado actual y sus posibles escenarios de desarrollo que permitan la definición de una 
Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico que contribuya al fortaleci-
miento de las capacidades de los actores de la cadena y soporte la toma de decisiones estra-
tégicas para el mejoramiento de la competitividad (PTP, 2013).

En el mercado se encuentra una alta participación de la microempresa, que representa el 
83,00 % de la industria nacional dedicada a la producción de chocolates. Por su parte, la 
pequeña empresa participa con el 9,00 %, la mediana tan solo con el 2,00% y la gran empresa 
con el 6,00 %.

Sin embargo, se encuentra que a pesar de ser solo ocho las grandes empresas, estas 
concentran el 99,00 % del total de activos y el 97,00 % de las ventas de la industria de 
chocolates.

La industria de la confitería en Colombia creció un 7,03 % anual durante el periodo 2005-
2009, con un nivel de ventas totales de 492 millones de dólares en confites y chicles. Para 
el periodo 2005-2008 las exportaciones crecieron un 12,02 % anual (incluido el chocolate), 
situándose alrededor de 284 millones de dólares. Véase el anexo 9 “Tablas de exportación e 
importación del sector de procesamiento de alimentos”.

Enseguida se presentan los principales mercados de exportación de la chocolatería, confitería 
y materias primas. Se observa un incremento entre los años 2012 y 2013. Sin embargo, se ve 
también que el volumen de las exportaciones a Venezuela, Ecuador y Chile descendió y que, 
en contraste, aumentó hacia países como Estados Unidos, Perú y Angola.
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Tabla 55. Chocolatería, confitería y materias primas: principales mercados de exportación
 

2011 2012 Enero-2012 Enero-2013

Venezuela 101.024.703 111.846.388 8.687.075 5.830.677

Artículos de confitería (incluido el chocolate blanco) 
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante

81.855.608 
18.484.292 

684.803

92.438.246 
19.131.093 

277.050

6.868.531 
1.789.184 

39.360

4.893.826 
936.851

Estados Unidos 31.136.499 37.818.078 1.893.804 2.749.294

Artículos de confitería (incluido el chocolate blanco) 
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante 
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado

23.897.257 
5.588.398 

570.341 
1.080.503

30.714.208 
5.281.588 

873.438 
948.842

1.436.985 
406.729 

50.090 
-

2.012.584 
630.701 
106.009 

-

Ecuador 33.817.586 36.347.814 2.959.448 2.654.465

Artículos de confitería (incluido el chocolate blanco) 
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante

22.790.638 
10.992.915 

34.034

24.115.008 
12.086.404 

146.401

1.672.579 
1.286.869 

-

1.852.394 
802.070 

-

Perú 33.633.434 34.155.687 1.404.607 2.425.612

Artículos de confitería (incluido el chocolate blanco).  
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao  
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante.

30.981.494 
2.651.939 

-

31.391.785 
2.760.839 

3.062

1.213.911 
190.696 

-

2.224.694 
200.918 

-

Angola 6.331.099 10.956.496 414.580 1.069.751

Artículos de confitería (incluido el chocolate blanco) 6.331.099 10.956.496 414.580 1.096.751

Chile 12.197.244 13.755.261 1.403.117 641.146

Artículos de confitería (incluido el chocolate blanco) 
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.  
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante

11.663.058 
492.954 

41.232

13.102.100 
588.524 

64.636

1.326.398 
76.719 

-

595.816 
45.329 

-

República de Sudáfruca 7.653.395 4.907.744 389.613 625.555

Artículos de confitería (incluido el chocolate blanco) 
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.  
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante

6.022.139 
1.631.256 

-

3.111.487 
1.796.257 

-

278.309 
111.304 

-

379.234 
246.321 

-

España 4.541.895 3.580.843 98.238 586.025

Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 
Artículos de confitería (incluido el chocolate blanco) 
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante

1.276.773 
3.054.881 

202.460 
7.781

1.242.981 
1.991.999 

340.737 
5.215

- 
61.296 
36.943 

-

316.624 
237.232 

32.169 
-

México 921.501 1.001.371 - 548.512

Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 
Artículos de confitería (incluido el chocolate blanco) 
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante

- 
132.341 
786.746 

2.415

311.517 
146.857 
542.997 

-

- 
- 
- 
-

548.512 
- 
- 
-

Emiratos Árabes Unidos 4.558.939 6.414.664 98.952 527.898

Artículos de confitería (incluido el chocolate blanco) 
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao

4.558.939 
-

6.403.514 
11.150

98.952 
-

527.898 
-

Total general 337.413.770 334.697.686 21.982.106 23.221.996

Valores (US$ FOB)

Fuente: Programa de transformación productiva. Sectores en cifras, enero del 2013.
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Los confites sin chocolate registran las mayores ventas (con participación del 57,00 %), con 
un promedio anual, de más de $191.000 millones y un crecimiento promedio del 19,00 
% anual, para el periodo; le siguen los chicles (39,00 %) con ventas anuales promedio de 
$132.000 millones de pesos, 2,00 % de crecimiento anual; y finalmente los dulces y chupetas 
macizos (3,00 %) con $9.500 millones de ventas promedio y un decrecimiento anual de 10,00 
%. Los productos restantes representan en conjunto el 1,00 % de las ventas. Cabe anotar que 
el bocadillo de guayaba y el arequipe son los de mayor grado de homogeneidad (figura 117).

Figura 117. Cantidades promedio de producción (izquierda) y ventas (derecha) de los principales productos de confitería, 
2002-2007

                                 

Tomado de: Universidad Libre, 2008.

Por último, se concluye que la industria de la confitería se encuentra fuertemente concentrada 
en la ciudad de Cali y se destaca un grupo de líderes compuesto por cuatro empresas, 
seguido por el grupo de pymes formalizadas. Los confites sin chocolate y los chicles repre-
sentaron más del 80,00 % de la producción. Estos exhiben fuertes variabilidades en sus 
precios y cantidades vendidas. No sobresalió ningún patrón para el periodo analizado. Los 
bocadillos de guayaba y el arequipe mostraron mayor estabilidad en los precios. 

• ciiu rev. 4 a.c.-1084. subsector coMidas y Platos PreParados

A propósito de la oferta y la demanda, la información existente para el subsector de comidas 
y platos preparados es casi nula.
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6.5  acuerdos coMerciales del sector

Actualmente Colombia tiene vigentes y suscritos varios acuerdos de tratado de libre comercio 
en los que se incluyen los productos del sector de alimentos y bebidas. Algunos de los más 
representativos son: Comunidad Andina de Naciones (CAN), integrada por Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú; Mercosur países miembros: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, integra 30 
subpartidas de cítricos, cacao, harina de maíz, carnes, lácteos y aceites. Como lo estipulan 
las cláusulas de salvaguarda, es necesario evaluar el impacto ante daños o amenazas a la 
producción nacional. 

El acuerdo de libre comercio con Canadá, que entró en vigencia desde el 2010, beneficia los 
siguientes productos: frutas exóticas, hortalizas frescas, cacao y confitería. En este acuerdo 
se destacan varios aspectos: uno de ellos es que Canadá es uno de los países más ricos del 
mundo, miembro del G8 y el G20; el 2012 generó el 1,8 del PIB mundial, ocupa el tercer lugar 
en reserva petroleras a escala mundial y ofrece posibilidades de incremento en la generación 
de empleo de los productos incluidos en la lista de exportaciones. Luego de que el tratado 
entrara en vigencia de inmediato se produjo la desgravación de los siguientes productos 
clasificados en categorías: carne de bovino, hortalizas, frutas, confitería, derivados de cacao 
y aguardientes.

El tratado de libre comercio Colombia-Estados Unidos entró en vigencia el 15 de mayo del 
2012. Los productos del sector de alimentos incluidos en este acuerdo son: confitería y 
snacks, molinería y panadería; de frutas, la piña; grasas y aceites, pescados, cacao y chocolate. 
Algunos de los aspectos favorables de este mercado son: en Estados Unidos hay cerca de 
314 millones de consumidores; el PIB per cápita es de USD$49.802. Por lo demás, este es el 
principal socio comercial de Colombia.

Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea: antes del acuerdo ya existían prefe-
rencias arancelarias, pero perdieron vigencia el 31 de diciembre del 2013. Por tal razón el 
acuerdo entró en vigor. La Unión Europea genera el 20,00 % del PIB mundial. Colombia 
para el mes de marzo presentaba exportaciones hacia esta región de 14,02 %; los países 
que más importaron productos colombianos fueron: Alemania 127,07 %, Irlanda 95,06 %, 
Rumania 94,09 %, Austria 89,00 %. Los productos inscritos relacionados con el sector son 
aceites vegetales y animales, frutas y hortalizas, carne en cortes finos. El subsector lácteos 
todavía no ingresa en razón a que se está preparando un acuerdo con España, para mejorar 
las técnicas y los sistemas de producción.30

30. Fuente: Proexport, 2013.
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• Subsector elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería

Una rama de los productos de confitería con grandes posibilidades es el azúcar y la miel. 
Lo que muestra un estudio realizado en el 2010 por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y Proexport es que dentro de las oportunidades comerciales se encuentra Canadá, 
principalmente en exportaciones no tradicionales con un 23,00 %. Igualmente, se presentan 
oportunidades de ventas con este país en confitería, cacao, azúcar y bebidas alcohólicas, 
entre otros.

Figura 118. Exportaciones no tradicionales de Colombia a Canadá, 2009
                                            

Fuente: DANE. Cálculos Proexport.
Tomado de: Ministerio de Comercio Industria y Turismo-Proexport, 2010.

Inclusive la panela, insumo utilizado en el sector de la confitería artesanal, se destaca en 
el subsector durante el periodo 2010-2011. En el año 2011, las exportaciones colombianas 
presentaron un incremento de 11,04 % comparadas con las realizadas en el 2010. Las expor-
taciones de bienes con mayor crecimiento son el azúcar y la panela con 63,01 %, su parti-
cipación solo fue sobrepasada por la exportación de equipos de transporte. Mientras que 
el grupo aceites, grasas y cacao presenta una participación del 15,00 % y se mantiene en el 
rango del comportamiento del sector.
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Figura 119. Variación anual de las exportaciones, por grupos de productos, 2011 (cuarto  trimestre)

 

Fuente: DANE. Boletín de prensa N° 8. Producto Interno Bruto, 2012.

6.6  oferta Productiva Por regiones

Los subsectores de mayor producción en Bogotá son: molinería y panadería aproxima-
damente con un 12,00 %; carnes, aceites y frutas con un 5,00 %. Este comportamiento se 
relaciona con la oferta de la región, tal como se advierte en la siguiente figura.
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Figura 120. Crecimiento del producto (eje x), crecimiento de ocupados (eje y), y peso en la producción de la industria  
(tamaño círculos), por sectores en Bogotá 

Para el caso de Antioquia, representada por la ciudad de Medellín, los subsectores de mayor 
producción son: carnes y derivados con un 12,00 %. Este comportamiento se relaciona con 
la oferta de la región, tal como se advierte en la siguiente figura.31

Fuente: Balance del sector industrial, 2011. 

Figura 121. Crecimiento del producto (eje x), crecimiento de ocupados (eje y) y peso en la producción de la industria   
(tamaño círculos) por sectores en el área metropolitana de Medellín
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En el caso de Valle, representado por la ciudad de Cali, los subsectores que disminuyeron su 
producción fueron: molinería y almidones aproximadamente -0,03% y confitería y cacao con 
un -0,08%. Este comportamiento se relaciona con la oferta de la región, tal como se advierte 
en la siguiente figura. 32

Figura 122. Crecimiento del producto (eje x), crecimiento de ocupados (eje y), y peso en la producción de la industria  
(tamaño círculos), por sectores en el área metropolitana en Cali

En la Costa Atlántica los subsectores que disminuyeron su producción fueron: carnes y 
pescados con -0,05 %. Este comportamiento se relaciona con la oferta de la región, tal 
como se advierte en la siguiente figura.33

31. Fuente: Balance del sector industrial, 2011.  
32. Fuente: Balance del sector industrial, 2011.  
33. Fuente: Balance del sector industrial, 2011.
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Figura 123. Crecimiento del producto (eje x), crecimiento de ocupados (eje y) y peso en la producción de la industria 
(tamaño círculos), por sectores en la Costa Atlántica.

  
En los Santanderes, representados por las ciudades de Bucaramanga y Cúcuta, los 
subsectores que aumentaron la producción fueron: carnes y pescados con aproxima-
damente un 3,00 % y molinería con un 5,00 %. Este comportamiento se relaciona con la 
oferta de la región, tal como se advierte en la siguiente figura. 
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Figura 124. Crecimiento del producto (eje x), crecimiento de ocupados (eje y) y peso en la producción de 
la industria (tamaño círculos), por sectores en Bucaramanga y Cúcuta

 

6.7  tendencias del sector según referentes internacionales

Diversos factores han influido en los últimos años para que en la vida cotidiana la gente 
cambie algunos de sus hábitos. Dentro de ellos se encuentran: los horarios laborales, el estrés 
y la limitación de tiempo. Sin duda, esto también afecta el comportamiento de las personas 
con respecto a la alimentación y a los niveles de exigencias en la cadena alimentaria. Una de 
estas reivindicaciones es la sensibilización con el medio ambiente y con la no utilización de 
productos químicos, lo que se demuestra mediante el creciente interés de los consumidores 
por los productos provenientes de la producción orgánica. A continuación se presenta un 
análisis del “Estudio sobre tendencias de consumo de Alimentos”.

hábiTos del consumidor

Una encuesta realizada a consumidores europeos de alimentos,34 que comparten ciertas 
características de vida comparables con la población colombiana, permitió establecer lo 
siguiente:

1. Tendencia a comprar alimentos con mayor grado de congelamiento.
2. Dedicación de menos tiempo a la compra y elaboración de comidas.

34.  Del Greco, N. I. (2010). Estudio sobre tendencias de consumo de Alimentos. Argentina. 
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3. Preferencia por la adquisición de comida que necesite poca elaboración.
4. Preferencias por platos únicos o comidas menos estructuradas.
5. Aumento en la adquisición de platos precocinados.
6. Preferencia por comidas con envases indicados para el consumo en bandejas y 

aumento del uso de comidas a domicilio. 
7. Compra de alimentos con ingredientes y productos naturales.
8. Hábitos de compra más fácil, rápido y placentero: días y horarios de apertura, ser-

vicios a domicilio.
9. Los consumidores perciben que los hipermercados y los grandes almacenes son 

competitivos en precios.

La compra, la presentación y los atributos actuales de los productos alimenticios sufrirán 
algunos cambios fundamentales:

Tabla 56. Tendencia de la presentación de los alimentos

Polisensuales Fraccionables Funcionales

Los alimentos deberán ofrecerse de 
manera que se puedan  tocar, oler e 
inclusive probar. 

Actualmente las familias son cada vez 
más pequeñas y necesitan platos dife-
rentes para miembros distintos del hogar.

Si los consumidores consideran  que los alimentos 
sanos son fuente de salud, también asumirán que las 
organizaciones que los producen permanecerán con 
conceptos nutricionales.

Fuente: Estudio sobre tendencias de consumo de Alimentos, 2010.

Tabla 57. Tendencia de los hábitos de alimentación

Productos maduros Productos estacionarios Productos de futuro

La sal, el pan, el azúcar, las legumbres, 
los huevos y la mantequilla han evo-
lucionado porque están elaborados 
con ingredientes que poseen menos 
conservantes. 

Han evolucionado y la tendencia será 
que lo hagan de forma constante 
y moderada. En este grupo se en-
cuentran la leche y el queso; el 
pescado y el café.

Reúne todos los productos alimenticios que se desarrollarán 
fuertemente durante los próximos 10 años. Se clasifican en ali-
mentos sanos (verduras, frutas, ensaladas; ricos en fibra; die-
téticos, sin colesterol y productos adelgazantes). Igualmente 
incluye la comida rápida (comida preparada y pizzas).

Fuente: Estudio sobre tendencias de consumo de alimentos, 2010.

nuevos esTilos de cocina

El concepto de cocinar tiende a verse no como obligación sino como una actividad que 
se realizará en determinados momentos y de forma más rápida. El consumo de alimentos 
naturales aumentará en todos los grupos. Habrá una mayor disposición a consumir platos 
preparados fuera del hogar.



Caracterización ocupacional del Sector de Procesamiento de Alimentos y Bebidas

220

 exPecTaTivas del secTor seGún la Globalización de los mercados

La opinión general de los empresarios del sector de procesamiento de alimentos es que la 
globalización de los mercados resulta positiva: un 67,00 % considera que el sector crecerá y 
un 31,00 % cree que se mantendrá. Así lo indica la siguiente figura.

Figura 125. Expectativas del sector según la globalización de los mercados
 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Desde la perspectiva de los encuestados que participaron en el estudio, la expectativa de los 
subsectores con respecto a la globalización de mercados es que crecerá casi en su totalidad 
el subsector de procesamiento de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos; un 90,00 % 
de elaboración de comidas y platos preparados opina lo mismo, así como un 80,00 % del 
subsector de  procesamiento y conservación de carne, pescados, crustáceos y moluscos. 
Los empresarios que manifestaron que el sector se mantendrá son: elaboración de aceites 
y grasas de origen vegetal y animal con el 65,00 %, elaboración de productos de panadería 
con el 58,00 %, elaboración de productos lácteos y elaboración de molinería almidones y 
derivados del almidón con el 50,00 %. A continuación se muestran las respuestas de los 
demás subsectores. 
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Figura 126. Expectativas del sector según la globalización de los mercados, por cada uno de los subsectores

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Con los avances de nuevos acuerdos comerciales y los ya existentes, el 41,00 %  de los empre-
sarios del sector de alimentos piensa que se encuentra preparado para ingresar a la compe-
tencia internacional, mientras que el 59,00 % no opina lo mismo.
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Figura 127. Empresas o unidades de transformación que manifiestan estar preparadas para competir internacionalmente
 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

66,67 % de los empresarios del subsector de elaboración de aceites y grasas de origen vegetal 
y animal afirma que están preparados para competir internacionalmente. Esto se refleja en la 
mayoría de los acuerdos comerciales ya descritos. Los productos se incluyen en los listados 
de exportables son: 75,00 %, elaboración de productos de molinería, almidones y productos 
derivados del almidón y 50,00 %, elaboración de comidas y platos preparados. Del total de 
unidades transformadoras de la división de elaboración de productos de panadería el 83,33 
% manifestó no estar preparada y esto es en razón a la falta de tecnología en los sistemas 
de producción, a los altos costos en épocas de invierno y a la ausencia de factores diferen-
ciadores en los productos. Así, con un 66,67 % se encuentran elaboración de cacao, chocolate 
y productos de confitería junto con procesamiento y conservación de frutas, legumbres, 
hortalizas y tubérculos.
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Tabla 58. Empresas o unidades de transformación que manifiestan estar preparadas  para competir 
internacionalmente, por subsector

 Subsector Sí No Total

Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos 45,45% 54,55% 100,00%

Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos 33,33% 66,67% 100,00%

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 66,67% 33,33% 100,00%

Elaboración de productos lácteos 50,00% 50,00% 100,00%

Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón 75,00% 25,00% 100,00%

Elaboración de productos de panadería 16,67% 83,33% 100,00%

Elaboración de comidas y platos preparados 50,00% 50,00% 100,00%

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 33,33% 66,67% 100,00%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Los encuestados afirman que los altos costos de producción, la escasa cualificación de sus 
procesos, la falta de certificaciones, la débil infraestructura, los subsidios y el atraso tecno-
lógico son otros factores que influyen en la escasa o frágil participación de estos subsectores 
en los mercados internacionales. A esto se añade que la competencia en el sector es muy 
fuerte. 

Los empresarios reconocen que se deben emprender acciones en las empresas para contra-
rrestar estos factores negativos: ampliar la infraestructura física con un 75,00% para el 
subsector de elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del 
almidón y elaboración de productos de panadería; con un 63,64 % elaboración de aceites y 
grasas de origen vegetal y animal y procesamiento y conservación de carne, pescado, crus-
táceos y moluscos. En segunda instancia, la capacitación del recurso humano para la elabo-
ración de productos de panadería y la elaboración de productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón con un 75,00 %; elaboración de aceites y grasas de origen 
vegetal y animal con un 66,67 %; elaboración de comidas y platos preparados con un 50,00 
%. Luego se encuentra la actualización y renovación tecnológica: elaboración de productos 
lácteos y elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del 
almidón con un 75,00 % y elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería con un 
55,56 %. (Todo esto se aprecia en la tabla 59).
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Tabla 59. Acciones que deben implementar las empresas transformadoras de alimentos que ingresan al mercado internacional

 Subsector
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Procesamiento y con-
servación de carne, 
pescado, crustáceos y 
moluscos

63,64% 9,09% 63,64% 45,45% 18,18% 45,45% 9,09% 18,18% 36,36% 27,27% .

Procesamiento y con-
servación de frutas, le-
gumbres, hortalizas y 
tubérculos

33,33% 55,56% 55,56% 11,11% . 44,44% 22,22% 11,11% 11,11% 22,22% 11,11%

Elaboración de aceites 
y grasas de origen 
vegetal y animal

33,33% 33,33% 66,67% 66,67% . 33,33% . 33,33% 33,33% . .

Elaboración de pro-
ductos lácteos . 25,00% 50,00% 75,00% . 75,00% . 50,00% . 25,00% .

Elaboración de pro-
ductos de molinería, 
almidones y productos 
derivados del almidón

25,00% 25,00% 75,00% 75,00% . 75,00% 25,00% . . . .

Elaboración de pro-
ductos de panadería 25,00% 33,33% 75,00% 33,33% 16,67% 41,67% 16,67% . 33,33% 25,00% .

Elaboración de comidas 
y platos preparados 33,33% 41,67% 66,67% 50,00% . 33,33% 8,33% 25,00% 16,67% 25,00% .

Elaboración de cacao, 
chocolate y productos 
de confitería

22,22% 22,22% 55,56% 33,33% . 55,56% 11,11% 22,22% 11,11% 11,11% 22,22%

Total 32,81% 31,25% 64,06% 42,19% 6,25% 46,88% 12,50% 17,19% 20,31% 20,31% 4,69%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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6.8 barreras y riesgos del sector

Los acuerdos comerciales contemplan medidas sanitarias y fitosanitarias acordadas por la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), con el fin de establecer mecanismos de protección 
del medio al que ingresarán los productos y que garanticen su calidad. Los  empresarios de 
las micros y pequeñas empresas del sector deben documentarse sobre los lineamientos que 
existen y las entidades que los regulan y generan.

Los adelantos en la ciencia y la tecnología, el fortalecimiento de la industria agroalimentaria 
y el cambio en los patrones de consumo crean nuevos desafíos. Para que los consumidores 
obtengan mayor confianza, se  pueden incrementar las certificaciones en el ámbito de acción. 
El Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias entró en vigencia en 1995 
y en el 2005 nació la Política nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos, en 
respuesta a la globalización económica.

El sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) debe cubrir todas las actividades de la 
cadena agroalimentaria y soportarse en el enfoque de Análisis de Riesgo.

La admisibilidad de los productos exige no solo el cumplimiento de los requisitos en los 
productos, sino también la calidad y credibilidad de los sistemas nacionales MSF del país 
exportador.

Los sistemas MSF tienen el propósito de garantizar la protección de la salud  de las personas, 
animales y plantas y asegurar las condiciones del comercio por medio de la adopción de estra-
tegias de control y prevención basadas en el riesgo.

Figura 128. Estructura del Sistema MSF

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección social. Dirección de promoción y prevención. Salud nutricional alimentos y bebidas, 2013.
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En Colombia los organismos que tienen relación con las medidas sanitarias y fitosanitarias 
son: Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, de Salud y Protección Social, de Ambiente 
y de Comercio, Industria y Turismo. Otras entidades como el Departamento Nacional de 
Planeación, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Instituto Nacional de Salud (INS) 
y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), apoyan a los 
ministerios. Mediante el Conpes 3375 del 5 de septiembre del 2005, sobre Política Nacional 
de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos para el sistema de medidas sanitarias 
y fitosanitarias y el Conpes 3376 del 2005 sobre Política Sanitaria y de Inocuidad de las 
cadenas bovina y de leche, se generan las líneas estratégicas y acciones necesarias para 
presentar mejores condiciones para la producción agroalimentaria nacional, la conservación 
de los recursos naturales y el fortalecimiento de la competitividad de la producción nacional 
para obtener la admisibilidad sanitaria en los mercados internacionales. Para el caso de 
las cadenas de frutas y de otros vegetales se encuentra el Conpes 3514 del 2008. Las 
posibles barreras para el ingreso de hortalizas, frutas y vegetales colombianos a la Unión 
Europea son:

País exportador 
1.  Reconocimiento de la autoridad sanitaria competente del país exportador.
2.  Reconocimiento del control fitosanitario del país y áreas de producción libres de 

plagas.
3. Reconocimiento del programa del control de residuos, contaminantes y aditivos.
4. Cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria.

Establecimientos y áreas de producción registradas por la autoridad competente
1. Regiones libres de plagas.
2. Cumplimiento del control microbiológico. 
3. Importador aprobado y registrado.

Certificado fitosanitario
1. Otorgado por la autoridad competente luego de cumplir con las dos etapas 

anteriores.

Controles efectuados en los puertos fronterizos 
1.  Puestos de inspección fronterizos autorizados.
2. Control documentado.
3. Control de identidad por muestreo.
4. Control físico.
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Respecto a la aplicación y puesta en marcha de sistemas de aseguramiento y control de la 
calidad en las empresas o unidades productivas es de mencionar que una de las certifica-
ciones más importantes para las industrias del sector tiene que ver con el Análisis de Peligros 
y Puntos de Control Crítico (HACCP), cuyo proceso de certificación se encuentra norma-
lizado por el Decreto 60 del 2002. Para que una empresa pueda contar con el sello de certi-
ficación HACCP debe cumplir como prerrequisito con la implementación de las BPM y con 
todos y cada uno de los programas que lo componen. En otras palabras, en relación con el 
cuidado del medio ambiente, las empresas deben tener plenamente identificado, descrito e 
implementado el manejo de sus residuos y cada uno de los puntos críticos durante el proce-
samiento donde pueda incurrirse en algún tipo de contaminación de la matriz alimenticia.

Durante el abordaje a las empresas del sector de elaboración de productos alimenticios 
mediante la técnica cualitativa, se buscó conocer si estas contaban con certificaciones de 
calidad en los procesos de producción. En la figura 129 puede verse que la mayoría de ellas 
(53,00 %) no ha logrado certificarse en calidad en su fase de transformación.

Figura 129. Empresas o unidades de transformación que cuentan con certificaciones de calidad en los procesos  de 
producción

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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Al evaluar la situación anterior por cada uno de los subsectores puede preciarse en la F}
figura 130 que el panorama es más crítico para el procesamiento y conservación de frutas, 
legumbres, hortalizas y tubérculos y para la elaboración de productos de confitería, lo cual 
llama la atención pues este último es uno de los subsectores más fuertes en el país.

Figura 130. Empresas o unidades de transformación que cuentan con certificaciones de calidad en los procesos  de producción, 
por subsector

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Al apreciar la inclusión de certificaciones de calidad por cada uno de los ocho subsectores 
estudiados, puede evidenciarse que la implementación de las BPM y de la ISO 9001 son las 
más frecuentes en las unidades de alimentos abordadas y que son las primeras de obligatorio 
cumplimiento por normatividad en el país. Ahora bien, es importante destacar que las industrias 
del subsector de elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal se destacan por 
incorporar en sus procesos certificaciones de calidad y llama la atención cómo la totalidad de las 
unidades encuestadas en este renglón económico, refirió tener la certificación HACCP.
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Tabla 60. Certificaciones de calidad en los procesos de producción, por subsector

 Subsector
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Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos 42,86% . . 71,43% .

Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos 50,00% . 50,00% 97,00% .

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 97,00% 50,00% 50,00% 50,00% 97,00%

Elaboración de productos lácteos 50,00% . . 97,00% .

Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del 
almidón

97,00% . . 50,00% .

Elaboración de productos de panadería . . . 85,71% .

Elaboración de comidas y platos preparados 40,00% . 20,00% 97,00% .

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 66,67% . . 33,33% .

Total 43,33% 3,33% 10,00% 76,67% 6,67%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Pese a que la mayoría de empresas del sector no cuenta con certificaciones de calidad en 
sus procesos productivos, es importante resaltar que el 73,00 % de ellas sabe que es funda-
mental contar con principios de calidad y manejo medioambiental y, por eso, pretende 
incorporarlos en los próximos 5 años.

Figura 131. Intención de  las empresas del sector alimentos por incorporar certificaciones de calidad en los procesos, en 
los próximos 5 años 

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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Al evaluar este propósito de certificarse por cada subsector, tal como lo muestra la figura 
132, se advierte que las empresas de elaboración de cacao, chocolate y productos de 
confitería junto con las del subsector de elaboración de productos de panadería son las que 
menos tienen intención de obtener una certificación de calidad. Como puede observarse al 
amplio de la población encuestada mostró una posición favorable a cualificar y mejorar sus 
procesos.

Figura 132. Intención de  las empresas del sector alimentos por incorporar certificaciones de calidad en los procesos,  en 
los próximos  5 años, por subsector

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

6.9 sostenibilidad del sector

 oPorTunidades comerciales inTernacionales del secTor

Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, entre otros, han manifestado gran interés por el 
subsector alimentario colombiano.

“El segmento agroindustrial concentra su producción nacional en bebidas, cárnicos y 
lácteos, y las ventas al exterior en café, pescados y mariscos y confitería. Aunque existe una 
importante vocación exportadora, queda aún espacio para su crecimiento”. (Proexport, 2010)
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Figura 133. Principales productos y vocación exportadora del segmento agroindustrial

 

Fuente: DANE-EAM. Cálculos propios.
Tomado de: Oficina para el aprovechamiento del TLC con Estados Unidos, 2012.

Los sectores agropecuario y agroindustrial exportó al mundo en el 2011 un valor cercano a 
los 6.990 millones de dólares, con una participación del segmento agroindustria del 66,00 %, 
representado en un valor cercano a los 4.630 millones de dólares, de los cuales 948 millones 
de dólares corresponden a confitería y chocolatería.

Para finalizar el estudio de caracterización del sector de procesamiento de alimentos  la orien-
tación en normatividad ambiental es fundamental para que las empresas que se encuentran 
en el sector no se expongan a sanciones. A continuación se expone el  entorno ambiental.
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7. enTorno ambienTal 

Como lo describe la siguiente tabla el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
el Ministerio de Desarrollo Económico, el DAMA y el Ministerio de Salud y Protección Social 
son algunas entidades que direccionan el cumplimiento de normas en manejo de residuos 
sólidos, agua, emisión de gases, guías ambientales, plaguicidas y residuos peligrosos.

Tabla 61.  Normatividad ambiental sector procesamiento de alimentos

Alcance Expedido Contenido

Residuos 
sólidos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 del 2002, en relación con el tema de 
las unidades de almacenamiento y se dictan otras disposiciones.

Residuos 
sólidos

Ministerio de Desarrollo Económico
Por el cual se reglamentan las Leyes 142 de 1994, 632 del 2000 y 689 del 2001, en re-
lación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la 
Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Residuos 
sólidos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 del 2002, en relación con los planes 
de gestión Integral de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.

Residuos 
sólidos

Congreso de Colombia
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público en-
cargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales reno-
vables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y se dictan otras disposiciones.

Residuos 
sólidos

Presidencia de la República
Por el cual se modifica el Decreto 1713 del 2002 sobre disposición final de residuos 
sólidos y se dictan otras disposiciones.

Aceites
Departamento Técnico Administrativo 

del Medio Ambiente (DAMA)
Por la cual se establecen las condiciones técnicas para el manejo, almacenamiento, 
transporte, utilización y disposición de aceites usados.

Aceites
Departamento Técnico Administrativo 

del Medio Ambiente (DAMA)
Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites 
usados en el Distrito Capital.

Agua
Departamento Técnico Administrativo 

del Medio Ambiente (DAMA)
Por la cual se establecen estándares ambientales en materia de vertimientos.

Agua
Ministerio de Salud y Protección 

Social
Por el cual se expiden normas técnicas de calidad del agua potable. Derogado por el art. 
35, Decreto Nacional 1575 del 2007.

Agua
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial
Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa del 
agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones.

Agua Congreso de Colombia Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.

Agua Ministerio de Desarrollo Económico
Por la cual se adopta el reglamento técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (RAS).



Caracterización ocupacional del Sector de Procesamiento de Alimentos y Bebidas

236

Fuente: Cempre, 2013.

Agua Ministerio de Desarrollo Económico Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico

Agua Presidencia de la República
Por el cual se establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para 
consumo humano.

Emisión de 
gases

Ministerio del Medio Ambiente
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 23 de 1973, el Decreto Ley 2811 de 1974 
y la Ley 99 del 93 en relación con la prevención y el control de la contaminación atmos-
férica y la protección de la calidad del aire.

Emisión de 
gases

Presidencia de la República
Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el re-
glamento de protección y control de la calidad del aire.

Emisión de 
gases

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial

Por el cual se modifican los artículos 7, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de 1995.

Guías 
ambientales

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial

Por la cual se adoptan guías ambientales como instrumento de autogestión y 
autorregulación.

Importación 
de residuos 
peligrosos

Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo

Listado de subpartidas arancelarias controladas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial.

Laboratorios Presidencia de la República Por el cual se adiciona el Decreto 1600 de 1994 y se dictan otras disposiciones.

Licencias 
ambientales

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.

Medidas 
sanitarias

Congreso de Colombia Por la cual se dictan medidas sanitarias.

Plaguicidas
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial

Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 253 de 1996 
y la Ley 430 de 1998 en relación con la prevención y el control de la contaminación am-
biental por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos provenientes de 
los mismos y se toman otras determinaciones.

Plaguicidas
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial
Por la cual se establecen criterios y requisitos que deben ser considerados para los Planes 
de Gestión de devolución de productos posconsumo de plaguicidas.

Productos 
químicos

Presidencia de la República
Por el cual se promulga el Convenio 170 sobre la seguridad en la utilización de los pro-
ductos químicos en el trabajo, adoptado por la Conferencia General de la Organización 
Internacional del Trabajo el 25 de junio de 1990.

Productos 
químicos

Congreso de Colombia
Por medio de la cual se aprueba el Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 
sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo, adoptados 
por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990.

Recursos y 
protección 
del medio 
ambiente

Ministerio de Agricultura
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente.

 Residuos 
peligrosos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o de-
sechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

Residuos 
peligrosos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial

Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de diciembre del 2005, en 
materia de residuos o desechos peligrosos.

Tabla 61.  Normatividad ambiental sector procesamiento de alimentos
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El diagnóstico de aspectos críticos ambientales es fundamental para identificar las falencias 
y fortalezas de los procesos productivos de las empresas transformadoras en el sector de 
alimentos. Este hecho constituye un punto de partida para la innovación y mejoramiento de 
la productividad. El presente estudio de caracterización no podía ser ajeno a estas dinámicas 
y a continuación presenta la revisión del entorno ambiental en la elaboración de productos 
alimenticios.

7.1  ManeJo  de iMPactos aMbientales relevantes en el sector y 
buenas Prácticas

La caracterización de este entorno también se enfocó en conocer la percepción de los repre-
sentantes de las unidades transformadoras encuestadas, respecto al cumplimiento de las 
empresas de las buenas prácticas para el manejo de impactos ambientales en el sector de 
procesamiento de productos alimenticios. El 84,00 % de los transformadores argumenta 
dar cumplimiento a dichas prácticas amigables con el medio ambiente, lo cual llevaría a 
considerar que en general el sector es responsable con el entorno en el que desarrolla sus 
actividades de planta de procesos.

Figura 134. Cumplimiento de buenas prácticas para el manejo de impactos ambientales en las unidades transformadoras
 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

En la figura 135 se destaca que los subsectores de procesamiento y conservación de frutas, 
legumbres, hortalizas  y tubérculos y de elaboración de aceites y grasas de origen vegetal 
y animal son los únicos que en su totalidad aseguran tener un buen manejo de impactos 
ambientales.
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 Figura 135. Cumplimiento de buenas prácticas para el manejo de impactos ambientales en las unidades 
  transformadoras, por subsector 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Ahora bien, cuando se indagó por la implementación de un plan ambiental para el 
manejo de los agentes y/o residuos contaminantes más considerables dentro de las acti-
vidades de las diferentes industrias encuestadas, se observó, según la figura 137, que 
la mayoría de las unidades encuestadas informa contar con un plan para el manejo de 
basuras (residuos sólidos) y argumenta tener controlado el manejo de aguas y el verti-
miento de las mismas. Entonces, es importante considerar que el menor porcentaje de 
manejo de residuos biológicos y químicos se relaciona con el hecho de que no todos los 
subsectores están manipulando o produciendo contaminantes.
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Figura 136. Aspectos a los que se dirigen los planes ambientales implementados en las unidades transformadoras, por subsector

 Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Respecto al propósito de incorporar planes ambientales en los próximos 5 años la mitad 
de las unidades transformadoras de materias primas alimenticias abordadas en la encuesta 
(figura 137), manifestó la intención de querer realizar y ejecutar tales programas.

Figura 137. Intención para incorporar planes ambientales en los próximos 5 años en las unidades transformadoras

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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Si se examina con detenimiento la situación por subsectores, puede verse que 
la elaboración de productos lácteos y de panadería y las empresas de procesa-
miento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos son las unidades 
de transformación que están más interesadas en implementar planes ambientales 
en los próximos 5 años (figura 138).

Figura 138. Intención para incorporar planes ambientales en los próximos 5 años en las unidades transformadoras, 
por subsector

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

En la tabla 62, se incluyen los planes ambientales que conocen los representantes 
de las distintas unidades transformadoras encuestadas y que aseguran podrán en 
práctica durante los próximos 5 años. En general puede observarse que todos los 
subsectores esperan ceñirse a la normatividad al respecto, mientras que en algunos 
casos muy puntuales como en el de la elaboración de productos de panadería, 
elaboración de comidas y platos preparados y procesamiento y conservación de 
carne, pescado, crustáceos  y moluscos, se pondrán en marcha planes que no son 
de obligatorio cumplimiento.
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Tabla 62. Planes ambientales que se proyecta incorporar en los próximos 5 años en las unidades transformadoras, por subsector

Subsector Planes ambientales por incorporar en los próximos 5 años

Procesamiento y conservación 
de carne, pescado, crustáceos  y 
moluscos

Ampliar BPM

Iluminación

Manejo de aguas

Planes Invima

Procesos ambientales

Reducción de peligros biológicos

Reforestación

Procesamiento y conservación de 
frutas, legumbres, hortalizas  y 
tubérculos

Uso de empaques biodegradables

Manejo de aguas

Manejo de residuos inorgánicos

Aplicación de leyes ambientales

Elaboración de aceites y grasas de 
origen vegetal y animal

Nueva reglamentación en emisiones

Nueva reglamentación en vertimientos

Elaboración de productos  lácteos
Procesos ambientales

Aplicación de leyes ambientales

Elaboración de productos  de mo-
linería,  almidones  y productos  de-
rivados  del almidón

Programa de Excelencia Ambiental Distrital (Pread)

Elaboración de productos  de 
panadería

Ampliar BPM

ISO 14001

ISO 9001

Jabones que no contaminan

Manejo de aguas

Manejo de residuos sólidos

Reciclaje

Aplicación de leyes ambientales

Elaboración de comidas y platos 
preparados

Uso de empaques biodegradables

Manejo de aguas  

Manejo de grasas

Rain forest Alliance

Reciclaje

Elaboración de cacao, chocolate y 
productos de confitería

Reciclaje

Sistema para evitar el uso excesivo de papel

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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7.2 tendencias en ManeJo aMbiental del sector en los                                
áMbitos nacional e internacional

Utilizar herramientas de producción más limpias resulta transcendental pues mientras 
se miden los procesos, se genera un aprendizaje organizacional sistemático que motiva 
la prevención de la contaminación. Son muchos los problemas medioambientales que 
tienen las empresas pequeñas y medianas. La regulación se entiende como una obligación 
inevitable que eleva los costos y que es difícil de cumplir, mientras se carece del control de 
los recursos de producción. Esto repercute en ineficiencias como consumos intensivos de 
agua en operaciones que no agregan valor al producto, gasto de energía en procesos de 
almacenamiento refrigerado y transportes innecesarios. 35

Las acciones a mediano y largo plazo que deben ponerse en marcha son:

1. Establecimiento de infraestructura para el seguimiento de variables ambientales 
clave y del sistema de gestión ambiental.

2. Promoción del compromiso y apropiación del tema ambiental en toda la 
organización.

3. Desarrollo de una estrategia de comunicación externa y de acercamiento a las 
partes interesadas.

4. Fortalecimiento de las comunicaciones internas y de los esfuerzos de educación/
capacitación.

5. Sondeo del entorno con un horizonte a largo plazo.
6. Auditoría de la cadena de abastecimiento.
7. Repensar productos y reexaminar mercados.
8. Gestión y alianzas con las partes interesadas.

Los encuestados identifican los planes ambientales que las empresas de los diferentes 
subsectores han ejecutado por cada uno de los procesos de transformación que realizan en 
la fase de producción. Véase el anexo 10 “Planes ambientales sector alimentos”. 

35. Martínez Castillo Aldemar Alberto. (2010). Formulación de un plan de acción de acción medioambiental estratégico aplicado a la 
planta de producción de Pan Pa’ya! que le permita prevenir la contaminación optimizando sus capacidades medioambientales y de gestión. 
Universidad Nacional. Tesis de grado.
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 elaboración de bebidas

1. Generalidades

La palabra bebida tiene por definición, cualquier líquido que se ingiere y aunque la bebida por 
excelencia es el agua, el término se refiere por antonomasia a las bebidas alcohólicas. El sector 
de bebidas se puede clasificar en tres grandes grupos de acuerdo con su proceso de elabo-
ración: alcohólicas, no alcohólicas y naturales. En el primer grupo se identifican tres subgrupos: 
fermentadas, destiladas y aquellas con adición de alcohol. En el segundo grupo se encuentran 
las efervescentes o carbonatadas como la soda, las gaseosas, los refrescos, la inger, malta, etc. 
y las naturales como agua, refrescos y aguas minerales como sulfurosas, ferrosas, cálcicas, etc. 
En el tercer grupo se incluyen las aguas minerales, las aguas, los jugos y los néctares.

Es importante destacar que la información de este subsector fue suministrada por el área 
coordinadora de talento humano que tiene amplio conocimiento de las dinámicas operativas 
de las empresas que integran el sector de elaboración de bebidas. Así mismo, teniendo en 
cuenta que uno de los entornos principales de la presente caracterización es el ocupacional, 
es valioso haber entrevistado a quienes dirigen y toman determinaciones respecto a la vincu-
lación y requerimientos de personal, como los jefes de recursos humanos y de selección.

En la figura 139, se muestra la condición jurídica informada por las diferentes unidades 
de los subsectores pertenecientes a la elaboración de bebidas. Como se puede apreciar, 

caPíTulo 2:
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el 62,50 % de las empresas encuestadas corresponde a personas jurídicas, mientras que 
el 25,00 % realiza sus actividades económicas mediante la figura de persona natural. Un 
12,50 % de las unidades no suministró información al respecto. 

Figura 139. Información persona jurídica de las unidades de elaboración de bebidas, por subsector y total

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

La mayor parte de las empresas encuestadas pertenece al sector de elaboración de bebidas 
no alcohólicas, con el 50,00 %, las bebidas fermentadas participan con el 37,00 % y el grupo 
de destilación, rectificación y mezcla de bebidas no destiladas con el 13,00 %.

Figura 140. Actividad económica de las unidades de elaboración de bebidas encuestadas

 
Fuente:   Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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Con respecto a los sistemas de producción utilizados por las unidades y/o empresas 
encuestadas, se debe enfatizar en que la mitad de ellas (como lo muestra la tabla 62), aún utiliza 
técnicas tradicionales o convencionales para realizar sus procesos y operaciones en la fase de 
procesamiento. Solo el 37,05 % de ellas emplea un sistema de transformación tecnificado y un 
pequeño porcentaje (12,50) sistema mixto, técnicas tradicionales y sistemas tecnificados. 

En el subsector, la mitad, es decir, el 50,00 % de las empresas dedicadas a la  elaboración de 
bebidas no alcohólicas, carbonatadas, no carbonatadas y jugos, producción de aguas minerales 
y otras aguas, se destaca por tener un sistema productivo tradicional o convencional y la mitad 
restante se divide entre un sistema tecnificado (25,00 %) y uno mixto (25,00 %). Este hallazgo 
se relaciona muy bien con lo evidenciado en los grupos focales, ya que este es el subsector con 
mayor variación en el  grado de formalidad a escala nacional en cuanto a bebidas, puesto que 
pueden encontrarse desde unidades productivas, microempresas y famiempresas hasta grandes 
empresas con connotaciones de multinacional. En las pequeñas e informales se reconoce el uso 
de una tecnología básica y doméstica, mientras que en las grandes unidades es evidente la incor-
poración de equipos y sistemas de producción tecnificados y hasta automatizados.

La elaboración de bebidas fermentadas no destiladas, como las industrias de vino, poseen en 
su mayoría un sistema de producción tecnificado (66,67 %). Se resalta que en la elaboración de 
bebidas por destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas no destiladas, las pequeñas 
y medianas empresas encuestadas manejan aún un sistema tradicional o convencional para 
desarrollar sus procesos y operaciones en la fase de procesamiento (97,00 %), mientras que lo 
evidenciado en las grandes empresas del subsector abordadas en la entrevista en profundidad, 
fue el hecho de tener tecnología de punta en toda la cadena de producción en planta (7,00 %).

Tabla 62. Sistemas de producción utilizados en las unidades transformadoras encuestadas, por subsector y total

Subsector de 
transformación

El sistema de transformación que utiliza es:

Tradicional  o 
convencional Tecnificado Mixto

Elaboración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas, no 
carbonatadas y jugos, producción de aguas minerales y otras aguas

50,00% 25,00% 25,00%

Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 33,33% 66,67% .

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 97,00% 3,00% .

Total 50,00% 37,50% 12,50%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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2. enTorno ocuPacional

2.1 estructura ocuPacional del sector

En el boletín de prensa del DANE sobre la “Muestra trimestral manufacturera regional 
(MTMR)”, en el tercer trimestre del 2013, de las actividades fabriles colombianas, cinco regis-
traron una variación negativa en el personal ocupado, con respecto al mismo trimestre del 
año anterior. Dentro de  ellas se destacan: productos de papel y cartón (-0,02 %), confec-
ciones y prendas de vestir (-5,03 %) y productos textiles (-10,06 %). Por el contrario, las acti-
vidades que presentaron los mayores crecimientos de personal ocupado fueron: bebidas 
(5,03 %), productos de plástico (4,03 %) y otros productos alimenticios (2,08 %).

En las tablas y figuras que se presentan a continuación, se muestran las principales caracte-
rísticas del sector de bebidas referentes al entorno ocupacional, generadas con información 
de fuentes primarias mediante la modalidad de encuesta a las microempresas.

Respecto a las estructuras ocupacionales (figura 141) del total de unidades productivas  
objeto de investigación, el 75,00 % de las unidades ocupa más de 10 personas en sus acti-
vidades de elaboración de bebidas. 

Figura 141. Número de personas ocupadas en las unidades transformadoras en el primer semestre del 2013 en el sector
 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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Como se observa en la siguiente tabla, casi la totalidad de las unidades transformadoras 
de bebidas fermentadas no destiladas y las unidades transformadoras en destilación, recti-
ficación y mezcla de bebidas alcohólicas encuestadas, ocupó 10 o más personas en el 
transcurso del primer semestre del 2013. Por otra parte, se evidenció que un poco más de la 
mitad,  un  50,00 % de los investigados en el subsector de elaboración de bebidas no alco-
hólicas, manifestó haber ocupado entre 10 o más personas.
 
Tabla 63. Número de personas ocupadas en las unidades transformadoras en el primer semestre del 2013, por subsector 

Subsector de 
transformación

 En el primer semestre  del 2013, incluyéndose usted ¿cuántas 
personas  trabajaron  en la empresa o unidad transformadora en 

la fase de procesamiento (número de personas)?

4 a 6 7 a 9 10 o más

Elaboración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas no carbo-
natadas y jugos, producción de aguas minerales y otras aguas

25,00% 25,00% 50,00%

Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas . 3,00% 97,00%

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas . 3,00% 97,00%

Total 12,50% 12,50% 75,00%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Las diferentes ocupaciones identificadas para la división 11, de la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) versión 4, adaptada 
para Colombia, y su contraste con las descritas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones 
(CNO) 2012, registra que para el amplio de los perfiles no existe una correlación exacta 
entre lo identificado en la fuente primaria y la descripción sugerida en la CNO 2012. 

Durante el ejercicio de construcción de la estructura ocupacional del sector de bebidas 
se comprobó que no existe una correlación directa entre los perfiles ocupacionales iden-
tificados para cada división de la CIIU V4 y los cargos descritos en la CNO 2012.

Con el fin de establecer una referencia ocupacional en el sector, se tomaron de la CNO los 
cargos más cercanos a las características dadas por las empresas encuestadas. De esta forma 
se incluyeron ocupaciones que en algunos casos son específicas al sector de elaboración de 
alimentos y bebidas y otros de índole transversal en tareas de gerencia, supervisión y admi-
nistración. (Véase el anexo 11 “Estructura ocupacional sector elaboración bebidas”). 

2.2  MaPa  ocuPacional 

Un mapa ocupacional tiene como finalidad identificar niveles de cualificación y áreas de 
desempeño por cada una de las áreas organizacionales de las empresas, con el objetivo 
de establecer procesos y procedimientos. Las ocupaciones detectadas en las empresas 
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transformadoras del sector de bebidas, por medio de las entrevistas, se contrastaron con 
los criterios establecidos por la Clasificación Nacional De Ocupaciones (CNO) 2012. 

Acorde con el análisis realizado, se evidencia que los perfiles ocupacionales en el área 
administrativa según la CNO y los perfiles dados por las empresas, cumplen las mismas 
funciones y deben aplicarse de acuerdo con el subsector de desempeño de la persona. 
Dentro de los cargos transversales en todos los subsectores se encuentran:

1.  A0 Gerente
2.  A.1. Administrador
3.  B.9. Jefe de planta

Las ocupaciones que se determinaron, por medio de la encuesta aplicada a las  unidades 
transformadoras, se correlacionaron con las identificadas en la CNO 2012, para un total 
de 20. (Ver  anexo 12 “Mapa ocupacional sector elaboración bebidas”).

Para los subsectores: CIIU REV. 4 A.C. -1104, sector de elaboración de bebidas no alco-
hólicas, carbonatadas, no carbonatadas y jugos, producción de aguas minerales y otras 
aguas; y CIIU REV. 4 A.C. -1102, elaboración de bebidas fermentadas no destiladas, se 
estableció lo siguiente: 

Los cargos más ocupados por los hombres son: gerentes o propietarios, director de 
producción, director de investigación y desarrollo, jefe de compras y bodega, operario 
de fermentación, operario de recepción de insumos, operario de bodega, operario de 
acopio y mensajero. Así mismo, se detectó que algunos cargos se encuentran en niveles 
iguales de vinculación por género, como: administrador, jefe de planta, coordinador de 
producción y operario de producción.

Para las ocupaciones de dirección y gerencia, el nivel educativo esperado según lo 
propuesto por la CNO 2012 es universitario o posgrado, lo cual corresponde con lo identi-
ficado en la muestra, ya que casi el 75,00 % de los gerentes o propietarios de las unidades 
encuestadas dijo tener formación universitaria y un 25,00 % educación secundaria. Este 
mismo nivel educativo es el esperado para ocupaciones de administración, lo cual se 
corrobora para los administradores que cumplen con esa característica. Igualmente se 
observa este comportamiento para el director de investigación, el director de producción, 
el jefe de aseguramiento de calidad. En el caso del jefe de compras la formación es propor-
cional en primaria, secundaria, tecnólogo y universitaria. Para las ocupaciones de super-
visión, la formación se da en diferentes niveles: primaria, secundaria y tecnológica. 

Para los procesos operativos de planta y las operaciones operativas especializadas, se 
espera un nivel de educación básica secundaria complementado con cursos de capaci-
tación, entrenamiento y experiencia en el trabajo (figura 142). 
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Figura 142. Recurso humano que laboró durante el primer semestre del 2013 en las unidades 
transformadoras, según nivel educativo y ocupación 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

2.3 MaPa funcional de las ocuPaciones

Considerando que existen ocupaciones transversales a todos los subsectores estudiados 
en la presente caracterización, enseguida se describen las principales funciones que deben 
desempeñar quienes ocupan estos cargos en una empresa del sector de bebidas. Se tuvieron 
en cuenta las funciones y competencias laborales que indica la CNO 2012 y se contrastaron 
con las evidenciadas en las empresas encuestadas.
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área de dirección y gerencia

GerenTe 
Tabla 64. Funciones y competencias del gerente

Funciones según la CNO Competencias laborales Funciones identificadas en las unidades 
transformadoras estudiadas

Planear, organizar, dirigir y con-
trolar las operaciones de la 
empresa  

260201001 1. Administrar recursos para lograr la produc-
tividad del área (equivale a la norma NTS USNA 004 del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

Realizar la gestión necesaria para lograr el de-
sarrollo de la unidad transformadora, según los 
planes y programas de la compañía,  partiendo 
de los perfiles ocupacionales de la organización, 
las características del entorno y las condiciones 
internas.

Determinar el tipo de servicios a 
ofrecer e implementar los proce-
dimientos operacionales.

260201003 2. Controlar el desarrollo de los programas tu-
rísticos de acuerdo con los objetivos propuestos. 

Expedir los manuales de funciones, requisitos y 
procedimientos administrativos.

Elaborar presupuestos rela-
cionados con el área.

260101009 2. Evaluar acciones y resultados de mercadeo 
según objetivos y metas de la empresa.

Nombrar y remover los funcionarios bajo su 
dependencia.

Contratar personal y velar por su 
entrenamiento.

260101020 2. Dirigir equipos de venta de acuerdo con el 
planteamiento estratégico organizacional.

Velar por el cumplimiento de las leyes y regla-
mentos que rigen la empresa.

Establecer programaciones de 
trabajo y controlar el cumpli-
miento del personal.

260101019 2. Coordinar la acción de ventas según el 
comportamiento del mercado y la estrategia comercial de 
la organización.

Administrar y planear el  presupuesto de inver-
siones y gastos de la empresa y velar su correcta 
ejecución.

Controlar el inventario y los in-
gresos y modificar los precios.

260101009 2. Evaluar acciones y resultados de mercadeo 
según objetivos y metas de la empresa.

Promover la adaptación y adopción de las normas 
técnicas y modelos orientados a la mejora continua 
de la empresa.

Atender sugerencias de los 
clientes y garantizar el cum-
plimiento de las normas de 
higiene y seguridad.

260101026 2. Estructurar equipos de venta según ob-
jetivos y metas del plan estratégico de mercadeo.

Establecer, desarrollar y liderar permanentemente 
el sistema de control interno.

Negociar con proveedores el su-
ministro de alimentos y bebidas.

260101021 3. Realizar negociación con los proveedores y 
clientes, según los objetivos y estrategias establecidas por 
la organización.

Lograr la  utilización eficiente de los recursos 
técnicos, financieros y talento humano en aras del 
cumplimiento de la organización.

Negociar con clientes los ser-
vicios, la atención o uso de ins-
talaciones para banquetes o 
recepciones.

260101021 3. Realizar negociación con los proveedores y 
clientes, según los objetivos y estrategias establecidas por 
la organización.

Liderar, supervisar y controlar el proceso adminis-
trativo en cada uno de los niveles de la empresa y  
presentar al respecto los informes requeridos a la 
junta de socios.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.



Caracterización ocupacional del Sector de Procesamiento de Alimentos y Bebidas

256

a1 ocuPaciones de adMinistración

adminisTrador 

Tabla 65. Funciones y competencias del administrador

Funciones según la CNO Competencias laborales
Funciones identificadas en 

las unidades transformadoras 
estudiadas

Analizar y asesorar en métodos y organización ad-
ministrativa de la empresa.

210601017 1. Gestionar el servicio de acuerdo 
con las necesidades del cliente y con las políticas 
definidas por la organización.

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y 
evaluar la gestión administrativa de la 
empresa.

Dirigir estudios para determinar la eficiencia 
y eficacia de las políticas y programas de 
administración.

260101016 1. Planear actividades de mercadeo 
que respondan a las necesidades y expectativas 
de los clientes y a los objetivos de la empresa.

Autorizar el pago de nómina.

Proponer reformas a métodos, sistemas y proce-
dimientos en áreas como operaciones, recursos 
humanos y comunicaciones.

210601003 2. Intervenir en el desarrollo de los 
programas de mejoramiento organizacional que 
se deriven de la función administrativa.

Mantener el correcto funcionamiento de 
los sistemas y de la empresa en general.

Planear la reorganización de operaciones de una 
empresa o establecimiento.

210601003 2. Intervenir en el desarrollo de los 
programas de mejoramiento organizacional que 
se deriven de la función administrativa.

Representar jurídica y legalmente a la 
empresa ante terceros.

Valorar características de productos o servicios 
que deben ser promocionados y asesorar en nece-
sidades de publicidad.

260101016 1. Planear actividades de mercadeo 
que respondan a las necesidades y expectativas 
de los clientes y a los objetivos de la empresa.

Supervisar el correcto y oportuno cum-
plimiento de las funciones del personal 
analizando la eficiencia del desempeño 
del trabajo.

Asesorar a clientes en estrategias de promoción 
en ventas.

260101016 1. Planear actividades de mercadeo 
que respondan a las necesidades y expectativas 
de los clientes y a los objetivos de la empresa.

Autorizar las compras y analizar los in-
formes de las áreas.

Desarrollar e implementar campañas de pu-
blicidad por medios electrónicos e impresos.

260101016 1. Planear actividades de mercadeo 
que respondan a las necesidades y expectativas 
de los clientes y a los objetivos de la empresa.

Buscar e investigar nuevas estrategias de 
venta para los productos.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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b9. Jefe de Planta 

Tabla 66. Funciones y competencias del jefe de planta

Funciones según la CNO Competencias laborales Funciones identificadas en las unidades transformadoras 
estudiadas

Supervisar, programar y coordinar 
las actividades de los trabajadores 
que procesan, empacan, revisan y 
clasifican alimentos, bebidas y pro-
ductos del tabaco.

290804010 1. Desarrollar acti-
vidades de parada de planta según 
programación y procedimientos 
establecidos.

Coordinar la programación de actividades de producción.

Planificar, organizar, controlar y orientar las distintas áreas de 
trabajo.

Elaborar los horarios y funciones del personal.

Programar las vacaciones del personal.

Controlar e informar sobre la asistencia, puntualidad y horas extras 
del personal. 

Supervisar el adecuado entrenamiento al personal.

Elaborar los reportes de producción y verificar los pedidos de 
almacén de las diversas áreas de producción. 

Elaborar y verificar el cumplimiento del programa de manteni-
miento de máquinas.

Revisar el informe mensual sobre la calidad de los productos.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

En el anexo 13 se describen las demás ocupaciones transversales y específicas y las respectivas 
funciones que se detectaron en las empresas encuestadas del sector de elaboración de bebidas.    

2.4 iMPacto de los caMbios tecnológicos en las ocuPaciones del sector

Al indagar por el impacto de los cambios tecnológicos implementados en las unidades de 
elaboración de bebidas, como se muestra en la tabla 67, los encuestados manifestaron que 
la disminución de los tiempos en los procesos, fue el principal beneficio identificado tras la 
implementación de tecnología en el subsector, seguido por el mejoramiento de la calidad 
del producto, la disminución de costos y el aumento del volumen de la producción. Este 
hecho deja ver cómo las empresas encuestadas tienen distintas formas de percibir la favora-
bilidad de la transferencia tecnológica a sus procesos.



Caracterización ocupacional del Sector de Procesamiento de Alimentos y Bebidas

258

Tabla 67. Impactos positivos de la implementación de cambios tecnológicos en las unidades transformadoras de bebidas

Subsector elaboración de 
bebidas

Afectación positiva

Mejoró el volumen  de 
producción 

Mejoró la calidad del 
producto  

Disminuyeron los tiempos de 
los procesos  

Disminuyeron los 
costos de producción

Total 75,00% 75,00% 97,00% 75,00%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Nota. Los porcentajes mostrados pueden superar el 100,00% al ser sumados por columnas, en 
relación a que la pregunta en el cuestionario fue planteada con opción de respuesta múltiple.

2.5 identificación de ocuPaciones nuevas, eMergentes y en          
transforMación, ocuPaciones que desaParecen, ocuPaciones en recesión

La figura 143 da cuenta de la dinámica en los últimos 5 años de las diferentes ocupaciones en el 
sector de bebidas y las necesidades de acuerdo con los cambios tecnológicos y/o nuevas técnicas 
implementadas, según el estudio realizado en las unidades de transformación investigadas.

Figura 143. Dinámica de las ocupaciones en las unidades transformadoras en los últimos 5 años

 
Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Para el caso de las necesidades de nuevas ocupaciones, el 50,00 % de las empresas de elaboración 
de bebidas fermentadas no destiladas y la destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 
aseguró requerir actualización de las ocupaciones en producción; mientras que las unidades pertene-
cientes a la elaboración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas no carbonatadas y jugos, producción 
de aguas minerales y otras aguas, declaró que no tenía requerimiento de nuevas ocupaciones.
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Las nuevas ocupaciones que identificaron las empresas encuestadas se relacionan direc-
tamente con cargos como jefe de aseguramiento de la calidad y director de producción, 
aunque estas ya existen en el mercado laboral.

Sin embargo, también se indagó sobre si han requerido o no transformar o complementar 
las ocupaciones existentes teniendo en cuenta los cambios tecnológicos y/o las nuevas 
técnicas implementadas; el 33,00 % de los encuestados del subsector de elaboración de 
bebidas fermentadas no destiladas, informa que sí ha requerido transformar o comple-
mentar ocupaciones existentes a raíz de la implementación de nueva tecnología. Por otra 
parte, el 25,00% de la muestra en el subsector de elaboración de bebidas no alcohólicas, 
carbonatadas, no carbonatadas y jugos, producción de aguas minerales y otras aguas ha 
requerido transformar o complementar las ocupaciones existentes. También se evidencia 
que en el subsector de destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas casi el total 
de las unidades encuestadas afirma que no ha requerido transformar o modificar todos los 
procesos existentes a raíz de los cambios tecnológicos y/o de las nuevas técnicas utilizadas. 

Tabla 68. Necesidad de transformar  ocupaciones por subsector

Subsector de elaboración

¿Ha requerido  transformar o complementar las 
ocupaciones actualmente existentes? 

Sí No

Elaboración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas, no carbonatadas y jugos, pro-
ducción de aguas minerales y otras aguas

25,00% 75,00%

Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 33,33% 66,67%

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 3,00% 97,00%

Total 25,00% 75,00%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Según la información suministrada por las unidades y/o empresas de transformación  de 
bebidas, el 97,00 % de las unidades de los tres subsectores, no han requerido desaparecer 
ocupaciones luego de la implementación de cambios tecnológicos y/o de nuevas técnicas 
en la fase de producción.

El 66,67 % de la población del subsector de elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 
manifestó que en sus unidades de transformación no han quedado ocupaciones en receso. 
Se hace evidente también, que en el subsector de elaboración de bebidas no alcohólicas, 
carbonatadas, no carbonatadas y jugos, producción de aguas minerales y otras aguas, el 
25,00 % de la población refiere que han quedado ocupaciones en receso, mientras que 
el 75,00 % de la muestra estudiada para el subsector de destilación rectificación y mezcla 
de bebidas alcohólicas asegura que no han quedado ocupaciones en receso a raíz de los 
cambios tecnológicos y/o de las nuevas técnicas aplicadas en la fase de elaboración.
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Tabla 69. Ocupaciones en receso

Subsector de elaboración de bebidas
Ocupaciones que actualmente se encuentran en receso

Sí No

Elaboración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas no carbonatadas y jugos, 
producción de aguas minerales y otras aguas

25,00% 75,00%

Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 33,33% 66,67%

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 97,00% 3,00%

Total 37,50% 62,50%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

2.6 nivel acadéMico de los trabaJadores en las eMPresas del sector

La formación educativa del personal vinculado a las empresas del sector de bebidas es otro 
aspecto relevante que se debe considerar en el estudio de caracterización. El 54,00 % de 
las empresas cuenta con personal que alcanzó la primaria (27,00 %) y la  titulación como 
bachiller (27,00 %). Esto demuestra que el sector de bebidas adolece de personal calificado 
de alto nivel, lo que constituye  una debilidad para el crecimiento de las unidades. 

Figura 144. Recurso humano que laboró durante el primer semestre del 2013 en las unidades transformadoras, 
según nivel educativo para el sector 

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

En cuanto a las bebidas elaboradas a partir de procesos de rectificación, destilación y por 
mezcla de bebidas alcohólicas es importante destacar, cómo en su informe de rendición 
de cuentas del 2013 la Licorera de Caldas enmarca las distintas ocupaciones encontradas, 
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dentro de sus procesos y el total de personal en la planta. Se observa que el número de 
empleados en planta presentó una disminución entre 2012 y 2013 y aunque no reportan 
las causas, coinciden con lo mostrado en el presente estudio, ya que se evidencia una dismi-
nución en el entorno ocupacional. De igual forma la licorera reporta los recursos utilizados 
en  la capacitación y entrenamiento del recurso humano.

En las siguientes tablas se describe el perfil educativo de las personas contratadas: la mayoría 
de los empleados posee el bachillerato como mayor nivel de educación. No obstante, le 
siguen profesionales con posgrado, en cargos directivos. Adicionalmente, la empresa 
presenta una serie de apoyos económicos para la educación y desarrolla el “Proyecto exce-
lencia” para los universitarios que  realicen sus prácticas en las distintas áreas de la empresa 
y se destaquen por sus importantes aportes a la empresa. 

Tabla 70. Perfil educativo de los trabajadores de la Empresa Licorera de Caldas, 2012-2013

Nivel educativo Cantidad 2012 Cantidad 2013
Primaria incompleta 2 2
Primaria completa 9 9
Bachillerato incompleto 14 14
Bachillerato  92 85
Técnicos 6 4
Tecnólogos 12 11
Profesionales 50 46
Profesionales con posgrado 61 73

Fuente: Audiencia pública de rendición de cuentas, 2013

Tabla 71. Planta de personal 2012-2013 en empresa Licorera de Caldas

Concepto Total Número de 
cargos de la planta

Número de cargos 
provistos

Número de cargos 
vacantes

Primero de enero del 2012
Empleados públicos 18 14 4
Trabajadores oficiales 243 229 14
Total 261 243 18

30 de junio del -2012
Empleados públicos 24 20 4
Trabajadores oficiales 240 228 12
Total 264 248 16

Primero de enero del 2013
Empleados públicos 29 21 8
Trabajadores oficiales 229 224 5
Total 258 245 13

30 de junio del 2013
Empleados públicos 27 27 0
Trabajadores oficiales 218 217 1
Total 245 244 1

Fuente: Audiencia pública de rendición de cuentas, 2013.
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2.7 identificación de las ocuPaciones y coMPetencias que el sector 
requiere Para afrontar el Proceso de internacionalización de la 
econoMía y los tratados de libre coMercio

La presente caracterización analiza la información respecto a cuáles son las  ocupaciones 
y competencias laborales que el sector bebidas requiere tener o fortalecer para afrontar el 
proceso de globalización de la economía. A continuación se registran, por subsector, estas 
necesidades de acuerdo con la información suministrada por los encuestados.

•     ciiu rev. 4 a.c. -1104. sector de elaboración de bebidas no alcohólicas, 
carbonatadas, no carbonatadas y Jugos, Producción de aguas Minerales y otras 
aguas

 Ocupacionales: jefe de mercadeo y operario en bebidas.  
 Competencias laborales: manejo de conceptos de innovación, diseño de  
 nuevos productos y manejo de tecnologías. 

• ciiu rev. 4 a.c.-1102. elaboración de bebidas ferMentadas no 
destiladas

 Ocupacionales: administrador y operario de productos químicos. 
 Competencias laborales: estrategias de comercialización del producto y 
 control del producto.

2.8    forMas de vinculación laboral

El tipo de vinculación laboral es importante debido a que muestra la estabilidad del personal 
contratado y la respectiva rotación que influye en los procesos de producción. 

En general, en las unidades encuestadas predomina la formalidad. Sin embargo, y con el fin 
de tener un acercamiento a las formas de vinculación del recurso humano a las unidades 
transformadoras de alimentos, estas se definieron en términos de la permanencia en tiempo 
del recurso humano en la realización de las actividades encomendadas. En ese sentido, se 
usaron las siguientes definiciones:  

• Permanente: vínculo laboral a término indefinido durante el cual el trabajador se 
dedica la totalidad del tiempo a realizar labores en el sector.

• Temporal: tipo de vinculación laboral superior a un mes e inferior a un año, durante 
el cual el trabajador se obliga a realizar las labores encomendadas en la unidad 
agropecuaria.
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• Destajo: tipo de contrato en el que se acuerda el pago por la realización de una 
determinada labor; independiente del tiempo que se requiera para su respectiva 
realización.

• Jornal: se define como el lapso de un día (8 horas por lo general) durante el cual un 
trabajador realiza las actividades solicitadas.

Del total de la muestra de este estudio el 93,00 % cuenta con personal vinculado de forma 
permanente y solamente el 6,00 % de forma temporal. Esto implica estabilidad para las 
personas y continuidad en los procesos que tienen a su cargo.

Figura 145. Recurso humano que laboró durante el primer semestre del 2013  en las unidades transformadoras, según 
tiempo de dedicación en el sector

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Con respecto al comportamiento en la variación de la vinculación de los encuestados se esta-
bleció que en la elaboración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas, no carbonatadas y 
jugos, producción de aguas minerales y otras aguas, el vínculo de tipo permanente es del 
89,80 %, de forma temporal es del 8,16 % y a destajo, del 2,04 %. En el subsector de elaboración 
de bebidas fermentadas no destiladas, el 93,10 % de los trabajadores se vincula de manera 
permanente, el restante 6,90 %  es temporal. Esto significa un alto nivel de permanencia. 

En el subsector de bebidas alcohólicas el 79,06 % del personal se vincula de manera 
permanente y el 2,94 %, de manera temporal. En los dos últimos subsectores se observa que 
el personal no se contrata por la modalidad de destajo.
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Tabla 72. Recurso humano que laboró  durante el primer semestre del 2013 en las unidades de elaboración de bebidas, 
según tiempo de dedicación y subsector

Subsector
Tipo de vinculación

Permanente Temporal Destajo

Elaboración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas, no carbonatadas y 
jugos, producción de aguas minerales y otras aguas

89.80% 8.16% 2.04%

Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 93.10% 6.90% 0.00%

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 97.06% 2.94% 0.00%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Se concluye que en el sector bebidas, toman las decisiones personas mayores de 35 años, 
mientras que el recurso humano que ocupa perfiles operativos está por debajo de los 24 años. En 
las unidades encuestadas no es evidente la permanencia del recurso humano vinculado al sector, 
lo que indica relevo generacional, por lo menos en las unidades de transformación encuestadas.

Figura 146. Recurso humano que laboró  durante el primer semestre del 2013 en las unidades transformadoras, según 
rango de edad y ocupación

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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Los niveles salariales se relacionan con las ocupaciones transversales y específicas del sector. 
Estas se identificaron en el estudio de las empresas encuestadas. Tal como se advierte en 
la figura 147 la mayor parte de los empleados, 66,00 %, percibe un salario que no supera el 
millón de pesos.

Figura 147. Referente salarial para el sector de bebidas en Colombia

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

2.10 tendencias de eMPleo en el sector

Las ocupaciones agrupan las actividades laborales y representan un concepto clave para 
el establecimiento de los criterios de cualificación o para definir las capacidades necesarias 
para desempeñar las tareas inherentes a un empleo o puesto de trabajo determinado.

Según el reporte del DANE (2011), acerca del personal ocupado durante el III trimestre del 2011, 
de las 18 actividades industriales del sector manufacturero de Bogotá, 16 presentaron incre-
mentos en el personal ocupado. Dentro de ellas se destacan las bebidas alcohólicas y la elabo-
ración de cervezas (22,03 %) y cueros, fabricación de calzado y artículos de viaje (10,05 %).

La figura 148 refleja el análisis de la evolución de la variación anual de la producción 
industrial, ventas y personal ocupado, para las actividades “Bebidas alcohólicas y elabo-
ración de cervezas” y para “Bebidas no alcohólicas” durante el 2007 (I trimestre) y el 2011 
(III trimestre) en Bogotá. Se observa una notoria disminución del personal ocupado en el 
sector bebidas alcohólicas y elaboración de cervezas, durante el tercer trimestre del 2010 y el 

2.9  referente salarial Por nivel ocuPacional
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primer trimestre del 2011. Sin embargo, este no desciende tal como la producción y ventas 
del sector en el mismo periodo. A pesar de ello, en el segundo trimestre del 2011 se observa 
una reactivación del sector en los tres factores medidos.

Figura 148. Variación anual de la producción, ventas y personal ocupado en la industria de bebidas alcohólicas 
y elaboración de cervezas

Fuente: DANE-MTMR, Boletín de prensa, 2013

Figura 149. Variación anual de la producción, ventas y personal ocupado en la industria de bebidas no alcohólicas

 

Fuente: DANE. Muestra trimestral manufacturera regional (MTMR), tercer trimestre, 2013.
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Según el Boletín de prensa de la Muestra Trimestral Manufacturera Regional (MTMR) del DANE, 
en el tercer trimestre del 2013, de las actividades fabriles colombianas cinco registraron una 
variación negativa en el personal ocupado durante el III trimestre del 2013, con respecto al 
mismo trimestre del año anterior; dentro de ellas se destacan: productos de papel y cartón (-0,02 
%), confecciones, prendas de vestir (-5,03 %) y productos textiles (-10,06 %). Por el contrario, las 
actividades que presentaron los mayores crecimientos en el personal ocupado fueron: bebidas 
(5,03 %), productos de plástico (4,03 %) y otros productos alimenticios (2,08 %).

Figura 150. Variación anual del personal ocupado por actividades  

Fuente: DANE. Muestra trimestral manufacturera regional (MTMR), tercer trimestre, 2013.
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Específicamente en el sector de bebidas se observa que desde el 2010 hasta el primer 
trimestre del 2013, el empleo ha venido aumentando. Sin embargo, para los dos últimos 
trimestres del 2012 se nota un descenso comparado con los valores del 2011, para los 
mismos trimestres. 

Tabla 73. Colombia, indicadores laborales de bebidas. Índice de productividad laboral (IPL); Índice de remuneración por 
horas (IRH); Índice de costo laboral unitario (ICLU). DANE, 2013.

Año Trimestre
IPL IRH ICLU

Año base 2001 = 100
2001 I 83,99 99,61 118,51

II 100,23 102,59 101,09
III 104,45 100,75 94,34
IV 111,33 97,05 86,06

2002 I 98,83 107,23 108,26
II 107,47 103,53 92,79
III 109,38 104,28 78,91
IV 119,15 107,29 72,85

2003 I 97,83 112,15 88,22
II 106,54 116,72 88,25
III 107,85 109,95 81,75
IV 125,27 112,83 73,06

2004 I 89,79 116,52 110,65
II 102,77 120,31 98,14
III 109,42 119,81 97,68
IV 128,77 121,46 89,08

2005 I 102,05 125,34 118,83
II 109,44 125,02 111,56
III 122,13 123,1 100,04
IV 134,77 129,68 96,15

2006 I 111,81 129,23 116,33
II 124,51 133,85 96,29
III 136,64 133,53 92,77
IV 155,44 135,42 87,73

2007 I 126,5 131,94 107,9
II 125 139,83 132,44
III 142,83 141,75 106,75
IV 151,88 140,3 104,44

2008 I 125,25 142,61 140,74
II 130,18 149,12 152,39
III 141,33 148,64 115,99
IV 161,63 151,25 94,63

2009 I 121,44 151,61 114,84
II 138,33 157,22 123,87
III 157,79 158 115,15
IV 180,66 159,42 99,63

2010 I 138,75 160,39 138,15
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II 136,91 166,57 143,74
III 146,51 166,23 143,1
IV 190,51 171,69 106,76

2011 I 148,35 170,13 138,78
II 156,5 173,81 141,83
III 176,3 176,34 124,24
IV 214,37 184,88 101,58

2012 I 158,85 174,12 141,32
II 172,23 182,04 134,18
III 178,96 183,77 129,71
IV 211,06 181,35 109,16

2013 I 160,2 187,36 146,84

Fuente: DANE-MTMR. Colombia, indicadores laborales de bebidas, 2013.

En el área de las bebidas alcohólicas, el empleo presentó su mejor momento en el 2002, 
cuando las empresas de este subsector mantuvieron contratada la mayor cantidad de 
empleados de los últimos 9 años. Desde el 2003 hasta el 2010, el comportamiento del empleo 
generado en la industria de licores y vinos fue similar y con tendencia estable. Caso contrario 
sucedió con la industria cervecera, pues desde el 2002 hasta el 2006, presentó un descenso 
de casi mil plazas de trabajo, aunque durante los años 2006 y 2008, presentó un incremento 
significativo. A partir del 2009 y hasta el 2010, el empleo descendió nuevamente. 

Figura 151. Evolución de la variación anual de personal ocupado, en las industrias cervecera, licorera y vinícola

Fuente: DANE-EAM.

Año Trimestre
IPL IRH ICLU

Año base 2001 = 100
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En la actualidad, el comportamiento del sector se evidencia en la figura 152. Allí se observa que 
el personal empleado de manera temporal, siempre ha presentado una mayor fluctuación con 
respecto al personal permanente. No obstante, se ha venido presentando una disminución 
progresiva en el entorno ocupacional, con  valores negativos en la variación porcentual. Aún 
así el total de la ocupación permanente presenta un valor muy cercano al equilibrio.

Figura 152. Variación anual del personal ocupado por la industria manufacturera sin trilla de café, según tipo de contrato. 
Total nacional 2008-2013 (septiembre). DANE. 

 Fuente: DANE. Muestra mensual manufacturera, hasta el tercer trimestre del 2013.

En la siguiente tabla se observa el comportamiento del sector ocupacional en la industria de licores 
y alcoholes durante los años 2002 al 2010: en la producción de alcoholes, el número de personas 
empleadas va en aumento, mientras que en la elaboración de licores ha ido disminuyendo. 



271

Elaboración de Bebidas

Tabla 74. Principales variables en la cadena de cerveza, malta y licores (2002- 2010) 

Principales variables cadena Cerveza, Malta y Licores (2002-2010)

 Nombre 
eslabón

Empleo (personas) 1

2002 2003 2004 2005 2006 2 2007 2 2008 2 2009 2 2010 2

Alcoholes 447 395 413 1.317 1.338 1.281 1.204 n.d n.d

Cervezas 3.574 2.807 2.590 2.477 2.532 3.056 3.150 2.701 2.564

Licores 2.065 1.923 1.844 1.961 1.999 1.948 1.814 1.797 1.783

Malta y cebada n.d n.d n.d n.d n.d 1.579 1.822 1.780 1.877

Mosto de uva n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

Vinos 1.529 927 871 939 977 906 821 853 919

Total Cadena 6.141 5.243 4.922 5.794 5.943 6.297 6.240 5.783 5.572

n.d.: No disponible
1 La suma total del empleo en la cadena no es consecuente con la suma de trabajadores de los eslabones, dado que en general los trabajadores 
no se emplean en un solo eslabón de la cadena.
2 Cifras sujetas a revisión y ajuste

Fuente: DANE-EAM.                                                                                                                                       
Tomado de: DNP. Estudio económico cerveza, malta y licores, 2012

La producción de malta, la elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas generan un 
gran impacto en relación con la generación de empleo en el país. De ello dan muestra las 
empresas líderes del sector, entre ellas Bavaria, que demanda servicios y productos prove-
nientes de sectores intensivos de trabajo. De allí que por cada empleo generado direc-
tamente por la empresa, se crearon 37,2 indirectos, según entrevistas en profundidad.

La nueva organización de los grupos de trabajo, los nuevos sistemas y procedimientos de 
trabajo, los cambios en los contenidos de las tareas y las mayores exigencias en dichos 
contenidos son considerados por los trabajadores del sector de elaboración de bebidas 
como transformaciones muy importantes que afectarán el desarrollo de sus respectivas 
tareas.

Todos estas variaciones  en la industria de elaboración de bebidas tendrán que ver con 
la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la nueva 
normativa de calidad (seguridad alimentaria, higiene, etc.), las nuevas tecnologías de la 
producción, la normativa medioambiental y la sensibilización en cuanto a la seguridad y la 
higiene laboral, así como las novedades derivadas de la aplicación de leyes y normativas, etc. 
Como consecuencia de todo esto, el sector precisa de personal cualificado y especializado 
en distintas materias (calidad y medio ambiente) así como de nuevas competencias profe-
sionales asociadas. 
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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentó el informe de Industria de Colombia 2013, 
en el que se registra el comportamiento de diferentes sectores económicos, como el de bebidas 
que creció a un ritmo del 6,00 % y del 3,07 % en la generación de empleo durante el 2012.

En este sentido, la presente caracterización incluye la tendencia de vinculación de recurso 
humano en los últimos y próximos 5 años, tal como lo señala la siguiente tabla. El subsector de 
elaboración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas, no carbonatadas y jugos, producción 
de aguas minerales y otras aguas, incrementó en 25,00 % el personal vinculado. La cantidad 
de personal vinculado se mantuvo casi en su totalidad en el subsector de destilación, recti-
ficación y mezcla de bebidas alcohólicas, elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 
con un 66,67 % y en la elaboración de bebidas no alcohólicas permaneció en un 50,00 %.

Tabla 75. Tendencia de vinculación de recurso humano en las unidades transformadoras, durante los últimos 5 
años, por subsector

Subsector de elaboración 

Tendencia de vinculación de personal durante los últimos 5 años

Disminución de  la 
cantidad  de personal   

vinculado.

Se mantiene 
la cantidad de 

personal vinculado.

Incremento de la 
cantidad  de personal 

vinculado
Total

Elaboración de bebidas no alcohólicas, car-
bonatadas, no carbonatadas y jugos, pro-
ducción de aguas minerales y otras aguas

25,00% 50,00% 25,00% 100,00%

Elaboración de bebidas fermentadas no 
destiladas

33,33% 66,67% . 100,00%

Destilación, rectificación y mezcla 
de bebidas alcohólicas

. 97,00% 3,00% 100,00%

Total 25,00% 62,50% 12,50% 100,00%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

En cuanto a la proyección de la contratación de personal en las unidades transformadoras 
de bebidas para los próximos 5 años, hay que subrayar que la tendencia en general es 
positiva hacia la inclusión de más recurso humano en este renglón económico. Las unidades 
encuestadas, pertenecientes al subsector de elaboración de bebidas no alcohólicas, carbo-
natadas, no carbonatadas y jugos, producción de aguas minerales y otras aguas y la elabo-
ración de bebidas fermentadas no destiladas van a requerir mayor personal en un 25,00 % y 
en un 33,33%, respectivamente.
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Tabla 76. Tendencia de vinculación de recurso humano a las unidades transformadoras, durante los 
próximos 5 años por subsector

Subsector de elaboración 

Tendencia de vinculación de personal   durante los próximos  5 años

Disminuirá el 
personal vinculado

Mantendrá el 
personal vinculado

Incrementará 
el personal 
vinculado

Total

Elaboración de bebidas no alcohólicas, carbo-
natadas, no carbonatadas y jugos, producción de 
aguas minerales y otras aguas

50,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas 
alcohólicas

. 97,00% 3,00% 100,00%

Total 37,50% 37,50% 25,00% 100,00%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

En cuanto a la tendencia de vinculación de recurso humano en los últimos y próximos 
cinco años, con respecto a la percepción de la tendencia nacional, el 60,00 % del total de las 
unidades transformadoras encuestadas afirmó que sostuvo el nivel de vinculación, el 38,00 
% de las empresas pretende mantener el mismo nivel de vinculación y solamente el 25,00 % 
presume que va a incrementarlo.

Figura 153. Tendencia de vinculación de recurso humano en las unidades transformadoras en los últimos y próximos 5 
años, junto con la tendencia nacional 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

2.11 caracterización sociodeMográfica de la Población           
ocuPada: género,  edad,  evolución y tendencias

Al observar la distribución del personal ocupado en las unidades de transformación de bebidas 
por género, es notorio que las mujeres se encuentran mayormente vinculadas con un 52,00 %, en 
tanto que los hombres representan un 48,00 % del personal que labora en el sector de bebidas. 
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Figura 154. Distribución del recurso humano vinculado en el primer semestre del 2013 a las unidades transformadoras 
por género para el sector

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

De acuerdo con las cifras anteriormente mencionadas, se observa que la diferencia entre 
mujeres y hombres es tan solo de 4 puntos, entendiendo de esta manera, que tanto 
los unos como las otras tienen la misma oportunidad laboral en el sector de bebidas. El 
renglón económico que registra mayor número de mujeres vinculadas es destilación, recti-
ficación y mezcla de bebidas alcohólicas con un 76,47 % seguido de elaboración de bebidas 
fermentadas no destiladas con un 50,00 %, en el subsector de elaboración de bebidas no 
alcohólicas, carbonatadas no carbonatadas y  jugos. Por último en el subsector de elabo-
ración de bebidas no alcohólicas la participación de la mujer en la vinculación de personal 
es del 38,78 %. 

Tabla 77. Distribución del recurso humano vinculado en el primer semestre del 2013 a las unidades transformadoras 
por género y subsector

Subsector de elaboración
Género 

Femenino Masculino

Elaboración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas, no carbonatadas y jugos, pro-
ducción de aguas minerales y otras aguas

38,78% 61,22%

Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 50,00% 50,00%

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólica 76,47% 23,53%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

48%

52%

Masculino

Femenino
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En cuanto a la edad del recurso humano predominante que estuvo vinculado durante el 
primer semestre del 2013 en el sector bebidas y teniendo en cuenta el perfil ocupacional, se 
encontró que el 25,00 % de la población encuestada se ubica entre los 30 y los 34 años de edad, 
el 20,00 % entre los 35 y los 39 años, el 23,00 % son personas mayores de 40 años y en menor 
porcentaje, 12,00 %,  entre los 20 y los 24 años.

Figura 155. Recurso humano que laboró durante el primer semestre del 2013 en las unidades transformadoras,  
según rango de edad en el sector

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

En cuanto a los rangos de edad de las personas que laboran en el sector de bebidas de acuerdo 
con las empresas encuestadas, se identifica que para el subsector de elaboración de bebidas 
no alcohólicas, carbonatadas, no carbonatadas y jugos, producción de aguas minerales y otras 
aguas, el  rango de edad más vinculado es a partir de los 40 años y en el caso de la  elaboración 
de bebidas fermentadas no destiladas, el nivel de edad que más laboró se encuentra entre 
los 25 y los 29 años. Como se mencionó en líneas anteriores no se evidencia que el recurso 
humano vinculado tenga más de 40 años. 

Tabla 78. Recurso humano que laboró  durante el primer semestre del 2013 en las unidades transformadoras, 
según rango de edad y subsector

Subsector de elaboración
Rango de edad (años)

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40 o más Total

Elaboración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas, no carbo-
natadas y jugos, producción de aguas minerales y otras aguas

2,04% 14,29% 10,20% 22,45% 18,37% 32,65% 100,00%

Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 3,28% 9,84% 22,95% 27,87% 21,31% 14,75% 100,00%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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Las actividades que directamente realizan las mujeres en el sector de bebidas son: financiera, 
mercadeo, ventas, jefe de aseguramiento de calidad, supervisor de cava de producto 
terminado, supervisor de despacho, operario de limpieza y desinfección y conductor.

Figura 156. Distribución del recurso humano vinculado en el primer semestre del 2013 a las unidades 
transformadoras por género y ocupación

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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3. enTorno educaTivo

3.1 oferta  forMal,  forMación  Para  el  trabaJo  y  desarrollo  
huMano  e  inforMal:  Por PrograMas, instituciones  oferentes,          
niveles,  regiones,  Países  referentes en el áMbito internacional

En el anexo 14, se describe la oferta educativa formal relacionada con el sector de alimentos y 
bebidas en Colombia, en cuanto a programas técnicos-profesionales, tecnologías y formación 
en pre y posgrado, esta última a propósito de especializaciones y maestrías. Respecto a la 
formación y educación para el trabajo y el desarrollo humano, que se ofrece con el fin de 
complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales, 
para lograr la certificación de aptitud ocupacional. Es relevante mencionar que según la infor-
mación contenida en el Sistema de Información de Educación para el Trabajo y desarrollo 
humano (SIET), del Ministerio de Educación, ante las secretarías de educación de las entidades 
territoriales se encuentran registrados los siguientes programas de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano (antes educación no formal) con licencia de funcionamiento. 

En el área de las bebidas alcohólicas, la educación que se ofrece se limita a cursos cortos que, 
en su mayoría, se enfocan a procesos de elaboración de algún tipo de bebida. Sin embargo, 
en algunas academias, se han incorporado con éxito algunos de los cursos relacionados con el 
entrenamiento de personal para bares. La mayor oferta de cursos para bebidas alcohólicas se 
concentra en el vino; le sigue la elaboración de cervezas artesanales.

La educación formal y no formal para el sector de elaboración de licores es limitada. Sin 
embargo, algunos de los cursos ofrecidos que tienen que ver con el sector son:

1. Universidad Nacional de Colombia y Alcoholes & Licores S. A. S. “IV curso inter 
 nacional sobre elaboración de rones”. Curso corto internacional.
2. Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). “Elaboración de cerveza, vinos y  
 licores destilados”. Curso corto.
3. Universidad Externado de Colombia. “Los licores, el bar y la coctelería”.
4. Universidad Externado de Colombia. “Seminario El whisky, la cerveza y los  
 licores: testimonios de arte y tradición”.

Existen instituciones de educación formal y no formal que ofrecen cursos cortos donde se 
enseña a elaborar o a catar vinos. Algunas de las instituciones de educación formal donde se 
capacita en esta área son: 
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1. Universidad Eafit ofrece el curso corto: “Vive y siente el vino: elaboración, cata  y 
maridaje”.

2. Universidad del Rosario, Diplomado en Sommelier. “Preparación acerca de los prin-
cipios básicos del vino: cata de vinos y licores”. Tipo de educación: no formal.

3. Universidad Externado de Colombia:
• Diplomado: “Sommelier profesional básico: la pasión por el vino”;    

 conocimiento del mundo del vino, catas, maridaje, destilados, puros y café.  
 Tipo de educación: no formal.

• Diplomado: “Sommelier profesional avanzado: vinos, licores y gastronomía”. 
Profundización en el conocimiento del vino y en las áreas complementarias de 
licores y gastronomía. 

• Seminario: “El negocio y el marketing del vino y los licores en Colombia”.
• Seminario: “Enología, el mundo del vino”.
• Seminario: “Enología, el espíritu del vino”.
• Seminario: “Etiqueta y protocolo en el servicio del vino”.
• Seminario: “Operación y administración de bares y restaurantes”.

4. Escuela Argentina de Sommeliers, sede Colombia. “Sommelier profesional”. Enseña el 
rol del sommelier, cata, maridaje, café, té, aguas, coctelería,  destilados  y mercadeo”. 
Título que otorga: Sommelier Profesional. Tipo de educación: no formal.

5. Diplomado “Iniciación al mundo del vino”. Introducción al universo del vino,   
fundamentos de maridaje, catas, elaboración de vinos y regiones vitivinícolas.   
Tipo de educación: no formal.

6. Curso especializado: “Encuentro con el vino y la degustación”. Recorrido básico   
por el mundo del vino: fundamentos de maridaje, cata y elaboración de vinos.   
Tipo de educación: no formal.

7. Escuela Gastronómica de Occidente. “Introducción al vino”. Curso corto. Tipo   
de  educación: no formal.

8. Spirits Bartending School. “Curso de introducción e iniciación al mundo del vino; cono-
cimiento básico del universo del vino: cepas, fundamentos del  maridaje y catas”. Está 
especialmente diseñado para impulsadores de este producto en los supermercados y 
para vendedores. Tipo de educación: no formal.

9. Euroinnova Formación. “MF1048_2 Servicio de Vinos (Online)”. Curso online.
10. Food and Beverage Trainning. “Introducción al conocimiento del vino”. Curso a distancia.
11.  The Wine School Colombia. Wine & Spirit Education Trust. Nivel 2.

Estos son algunos de los cursos que se dictan en el país, relacionados con el área de vinos. 
Se puede observar que en su mayoría son cortos, de educación no formal y que además se 
brindan ocasionalmente.

En cuanto a la producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas, cabe 
mencionar que la oferta educativa en este tipo de áreas ha ido aumentando durante los 
últimos años. Sin embargo, la educación formal en este tipo de alimentos se basa en cursos 
cortos que ofrecen especialmente las universidades. Un ejemplo es la Universidad Nacional de 
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Colombia, que en su oferta educativa contempla la realización de cursos de extensión como: 
“Curso teórico-práctico sobre elaboración de cerveza, producción, cata y maridaje”; “Curso 
internacional sobre cervezas industriales y artesanales: producción, maridaje, cata y marketing”, 
todos se ofrecen de manera ocasional. Adicionalmente, la misma institución, a través del Instituto 
de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ICTA) y con el apoyo de Alcoholes y Licores S. A. S. –empresa 
privada–, ofrece el curso teórico-práctico de elaboración de cerveza artesanal por Colombia que, 
y durante el año 2012, realizó un tour de capacitación por distintas ciudades del país.

Para la caracterización del sector de bebidas fue importante indagar sobre el  conocimiento 
que los empresarios del sector tienen de los programas profesionales y no profesionales que 
se dictan en la actualidad y que se dictaron en años anteriores: del total de la muestra el 63,00 
% no está al tanto de la oferta existente, mientas que el  37,00 % dijo conocerlos.

Figura 157. Conocimiento de los programas de formación ofrecidos en el sector

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

En el subsector de elaboración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas, no carbonatadas y 
jugos, producción de aguas minerales y otras aguas, el 50,00 % de las unidades encuestadas 
aseguró tener conocimientos de dichos programas, en contraste con un 50,00% que afirmó 
no tener conocimiento alguno.  Así mismo, en el subsector de elaboración de bebidas 
fermentadas no destiladas, el 66,67 % de las empresas encuestadas admitió no tener cono-
cimiento de los programas de formación que existen para este subsector. 

Ese 50,00 % del subsector de elaboración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas, no 
carbonatadas y jugos, producción de aguas minerales y otras aguas, que dice conocer los 
programas profesionales y no profesionales dictados actualmente para el sector, nombra 
los siguientes: certificaciones, exportaciones e ingeniería de alimentos. Para el caso de desti-
lación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas, casi en su totalidad las unidades trans-
formadoras comentaron no tener idea de la oferta en formación.
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Tabla 79. Conocimiento de los programas de formación ofrecidos por subsector

Subsector de elaboración

¿Conoce los programas profesionales y no profesionales que actualmente 
se están dictando para la formación del subsector al que se dedica?

Sí No Total

Elaboración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas, no carbo-
natadas y jugos, producción de aguas minerales y otras aguas

50,00% 50,00% 100,00%

Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 33,33% 66,67% 100,00%

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 3,00% 97,00% 100,00%

Total 37,50% 62,50% 100,00%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

En cuanto al conocimiento de institucionales nacionales y/o internacionales que orientan 
programas de formación del sector bebidas, se encontró que el 34,00 % de la población 
estudiada sabe de estas instituciones, el 33,00 % dice no tener conocimiento y el porcentaje 
restante no informó nada al respecto.  

Figura 158. Conocimiento de instituciones nacionales y/o internacionales que dicten programas de formación 

NI: No informa 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014. 
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Dentro de las unidades transformadoras que mayor porcentaje de conocimiento tiene sobre 
los programas de formación nacional e internacional, se encuentra el subsector de elabo-
ración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas, no carbonatadas y jugos, producción de 
aguas, con un 50,00 % y en la elaboración de bebidas fermentadas no destiladas un 33,33 
%. Por otra parte, las empresas de destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 
argumentó, casi en su totalidad, no identificar los programas de formación.

Tabla 80. Instituciones reconocidas que imparten formación profesional y no profesional 

Subsector de elaboración

 ¿Conoce las instituciones nacionales y/o internacionales que 
dicten estos programas de formación?

Sí No NI Total

Elaboración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas, no carbonatadas y 
jugos, producción de aguas minerales y otras aguas

50,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas . 3,00% 97,00% 100,00%

Total 37,50% 25,00% 37,50% 100,00%

NI= No informa

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Las instituciones educativas que brindan programas relacionados con el sector bebidas y 
que las unidades encuestadas reconocieron son: 

• ciiu rev. 4 a.c.-1104. elaboración de bebidas no alcohólicas, 
carbonatadas, no carbonatadas y Jugos, Producción de aguas Minerales y otras 
aguas 

Reconocen a instituciones como las Cámaras de Comercio, el SENA y las secretarías de salud.

• ciiu rev. 4 a.c. -1102. elaboración de bebidas ferMentadas no 
destiladas

Reconocen a instituciones como la Universidad de América y la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia.
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3.2 identificación de  necesidades de certificación

Otro aspecto considerado en la caracterización del sector de bebidas es la necesidad de 
certificar el recurso humano. Teniendo en cuenta la muestra encuestada, el 75,00 % declaró 
requerir certificación en los diferentes procesos de producción. Por otra parte, el 25,00 % no 
se encuentra interesado en certificar su personal (figura 159).

Figura 159.  Unidades de elaboración de bebidas que tienen la necesidad de certificar el recurso humano 

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

3.3. identificación de necesidades en segundo idioMa

En las unidades que fueron encuestadas se evidenció que la mayoría de ellas no reconoce la 
necesidad de formar a su recurso humano en el dominio de una segunda lengua, tal como 
se muestra en la siguiente figura.

25%

75%

Sí

No
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Figura 160. Requerimiento del conocimiento de un segundo idioma  en el sector

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

No obstante, y sin que sea concluyente para el sector, vale la pena reconocer que destilación, 
rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas es el subsector que más requiere formación en 
segundo idioma.

Tabla 81.  Requerimiento del conocimiento de un segundo idioma  por subsector

Subsector de elaboración 
Requiere conocimiento de un segundo idioma

Sí No Total

Elaboración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas, no carbonatadas y 
jugos, producción de aguas minerales y otras aguas

26,92% 73,08% 100,00%

Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 21,21% 78,79% 100,00%

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 97,00% 3,00% 100,00%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Las unidades de transformación que reconocieron la necesidad de que su personal sea 
bilingüe, afirmaron que el idioma inglés es el más pertinente para ser incluido dentro de la 
formación académica de su recurso humano. 
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4. enTorno TecnolóGico

4.1 descriPción  de  los PrinciPales  Procesos  de Producción y 
tecnológicos

• ciiu rev. 4 a.c. -1101. destilación, rectificación y Mezcla de bebidas 
alcohólicas

Se considera bebida alcohólica a aquella bebida con contenido alcohólico procedente de la 
destilación de materias primas agrícolas (uva, cereales, frutos secos, remolacha, caña, fruta, 
etc.). Por tanto, se ubican en esta categoría el brandy, el whisky, el ron, la ginebra, el vodka y 
otros licores. Algunas de las bebidas destiladas son:

Tabla 82. Bebidas destiladas y su origen

Producto Origen

Pisco Uva

Ron Caña de azúcar

Cachaza Caña de azúcar

Cocuy Magüey

Tequila Magüey

Grappa Uva

Brandy Uva

Whisky escocés Cebada

Whisky americano Maíz

Ginebra Enebro

Vodka Papa

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

La obtención de este tipo de bebidas se realiza por medio de un proceso denominado desti-
lación, que consiste en la separación de agua y alcohol mediante altas temperaturas que 
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hacen evaporar el agua más rápidamente que el alcohol, en razón a que su punto de ebullición 
es más alto. El producto resultante de este proceso es un licor que requiere de añejamiento 
en barricas de roble para lograr las características necesarias para su comercialización.

Procesos ProducTivos

Los principales procesos productivos que realizan las empresas para la producción de las 
bebidas/licores son:

1.  Embotellado/llenado
2. Almacenamiento
3. Empaque y embalaje
4. Despacho
5. Recepción de materia prima y productos
6. Tratamiento de aguas para proceso o producto
7. Mezclado de materias primas
8. Enfriamiento 
9. Lavado de botellas
10. Calentamiento 
11.  Tratamiento de materias primas
12. Tratamiento de aguas para vertimiento
13. Generación de vapor
14. Embarrilamiento
15. Despulpado
16. Fermentación 
17. Añejamiento 
18. Destilación 
19. Pasteurización 
20. Soplado 
21. Esterilización

La bebida fermentada no destilada que se comercializa en Colombia es el vino y algunos 
aperitivos de frutas como manzana y durazno. La siguiente tabla muestra algunas de las 
bebidas fermentadas y su origen.
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Tabla 83. Bebidas fermentadas no destiladas y su origen

Producto Origen

Vino Uva

Sidra Manzana

Vino de fruta Frutas diversas

Sake Arroz

Hidromiel Miel

Cerveza Cereales

Pulque Magüey

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

En la línea de producción de los licores, además del proceso de fermentación, se realiza el 
de destilación. En general las bebidas alcohólicas se someten a la destilación como parte 
del proceso normal de fabricación; la finalidad es la separación de compuestos volátiles de 
interés de los que no lo son.

En algunas bebidas se busca eliminar el metanol que se forma en la fermentación y que 
es tóxico para el organismo; a partir de la destilación es posible obtener bebidas como el 
aguardiente.

Los licores se obtienen de cereales como la cebada, el maíz o el trigo (utilizados en la fabri-
cación de whisky) o del jugo de la caña de azúcar (utilizados en la fabricación de ron y 
aguardiente). 

Proceso de elaboración del aguardiente. Los elementos indispensables para su elaboración 
son: alcohol etílico, agua, edulcorante (azúcar, esencias, neutralizantes y suavizantes). El 
proceso comienza con la selección de una muestra de alcohol y agua, a la que se le realiza 
en laboratorio un análisis fisicoquímico y organoléptico, para garantizar la calidad y la esta-
bilidad química requerida para estas materias primas.

1. Mezcla y homogenización: mediante un sistema automático, se mezclan en dosi-
ficación los componentes del aguardiente. Después de un tiempo determinado, se 
bombea la mezcla a un tanque de homogenización donde se le dará el sabor y el 
aroma característico. Terminado este proceso, se realiza una muestra de laboratorio 
al primer lote de producción.

2. Clarificación: el aguardiente pasa a través de un sistema de filtro-prensa compuesto 
por filtrantes de celulosa, con el fin de eliminar partículas que generen turbiedad al 
producto. El licor se recibe en tanques llamados colchón, que pasan a una segunda 
filtración
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3. Abrillantado: el licor que sale de la primera etapa de filtrado, pasa a través de 
un segundo sistema de filtro-prensa compuesto por placas de celulosa muy fina, 
que separan partículas muy pequeñas, invisibles al ojo humano. De esta forma se 
obtiene un licor más claro, traslúcido y brillante. Finalmente el licor queda listo 
para su consumo, se deposita en tanques de almacenamiento que alimentan conti-
nuamente al proceso de envasado.

Proceso de elaboración de ron: comienza con la destilación y embarrilado del alcohol.

1. Destilación: con este procedimiento se obtiene alcohol al 70,00 % de pureza, rico 
en determinados congéneres (ésteres, aldehídos, ácidos, alcoholes superiores). 
Luego, se determinan y cuantifican los congéneres, con el fin de cumplir con los re-
quisitos de calidad del producto.

2. Embarrilado: el alcohol previamente destilado pasa a ser almacenado en barriles 
de roble durante un tiempo que oscila entre 3 y 5 años. Este lapso está determinado 
por el grado de alcohol conocido como tafia. Allí también se realizan análisis fisico-
químicos y organolépticos.

3. Mezcla: la tafia pasa a ser mezclada junto con esencias (vainilla, algarrobo, uva, 
ciruela y caramelo) y otras de diferentes características para definirla de acuerdo 
con los estándares del producto. Se toman muestreos y se almacena en tanques de 
enfriamiento a temperaturas de 1 a 2°C en un lapso de 12 a 24 horas, donde debe 
permanecer en completo reposo.

4. Filtración (clarificación): el ron pasa a través de un filtro prensa compuesto por 
placas filtrantes de celulosa, para eliminar las partículas que puedan producir 
turbidez y obtener un licor traslúcido y brillante. Finalmente el ron queda listo 
para su consumo. Queda depositado en unos tanques de almacenamiento que ali-
mentan continuamente el proceso de envasado.

• ciiu rev. 4 a.c. -1102. elaboración de bebidas ferMentadas no 
destiladas

En la línea de producción de los licores, además del proceso de fermentación, se realiza el de 
destilación. Los licores se obtienen de cereales como la cebada, el maíz o el trigo (utilizados 
en la fabricación de whisky) o del jugo de la caña de azúcar (utilizados en la elaboración de 
ron y aguardiente). Estos productos son sometidos a procesos similares a los descritos en el 
caso de la cerveza y difieren a partir de la fermentación, porque pasan a destilación. En este 
último paso el alcohol se separa el agua por diferenciación en puntos de ebullición, debido 
a que el alcohol tiene un punto de ebullición más alto que el agua. El producto resultante 
es un licor que requiere de añejamiento en barricas de roble para lograr las características 
necesarias para su comercialización.
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Algunos vinos procedentes de frutas distintas a las uvas son la sidra y el perry. La primera 
resulta de la fermentación de la manzana que puede llegar a alcanzar entre 2.5 y 13° de 
alcohol. El producto final es pasteurizado y adicionado de CO2. Se produce vino espumoso 
(puede haber una segunda fermentación) y el sabor es semejante al de la champaña. El 
perry es un vino de peras fermentado, semejante al de manzanas pero con gran cantidad 
de taninos. También hay vinos de fresa, cereza, piña, naranja, mora, maracuyá o fruta de la 
pasión, sin mucho éxito comercial. Este tipo de bebidas recibe el nombre de aperitivos.

Proceso

En la línea de producción de los vinos, la materia prima es la uva fresca y madura que poste-
riormente es procesada para producir el mosto de uva. En la primera etapa del proceso, la 
uva se somete a presión en un compresor que evita que pepas y raquis (soporte estructural 
del racimo) se rompan y su zumo contamine el mosto (zumo de la uva).

El siguiente paso es la fermentación, de la cual se obtiene un vino previo, listo para pasar a 
la etapa de añejamiento.

El proceso de clasificación y añejado consiste en el calentamiento y enfriamiento alternados 
para eliminar sustancias que producen turbidez, como proteínas y tartratos. Por último, esas 
sustancias se filtran. Entonces el vino se trasvasa a cubas de roble o algarrobo para su añeja-
miento. Las cubas se llenan totalmente con vino para impedir la proliferación de microor-
ganismos aeróbicos. Durante el añejado, se desarrolla lo que se denomina el bouquet de un 
vino. Algunos de los insumos que se utilizan durante el proceso productivo son los preser-
vantes como el dióxido de azufre o los sulfitos y principalmente el ácido monocloroacético o 
sulfato de calcio, que mejora el color de los vinos y los clarifica (DNP, 2004).

Las diferentes variedades del vino se determinan por la clase de uva (color) que se utilice, y 
por el sistema de encubado (almacenamiento para fermentación).

1. Las uvas se cosechan en cajas pequeñas para evitar cualquier “maltrato”.   
Vendimiadas (cosechas), en su punto óptimo de maduración llegan al lagar   
(bodega, cava).

2. Pasan a una máquina que separa los granos del escobajo (parte verde del racimo).
3. Los granos casi enteros pasan a una prensa neumática que los “estruja” sua 

vemente (no los muele) para que liberen el jugo o mosto y la pulpa.
4. La uva prensada y su jugo son llevados a vasijas de acero inoxidable, madera o cemento. 

Comienza la fermentación alcohólica (dura 4 a 10 días). Este    
proceso se produce porque las levaduras que naturalmente trae la uva, se alimentan de 
los azúcares y los transforman en alcohol.    

5. Al mismo tiempo las sustancias contenidas en la piel de las uvas, tintasse, se dis-
persan en el jugo. Este proceso se denomina “maceración” y puede ser más o menos 
prolongado, según el tipo de vino que se quiera elaborar.
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6. En el caso de las uvas blancas, después de la molienda, se realiza el desborre previo 
para eliminar los restos vegetales y las impurezas en sus pensión por sedimentación.

7. Finalizada la maceración, se escurre la parte líquida y se separa de los sólidos (orujo).
8. Luego de la fermentación, todo vino exige cuidados hasta que llega a la botella. 

Algunos han sido concebidos para la crianza, otros saldrán rápidamente al mercado. 
Así se completa un proceso que nació en la viña y finalizará en la copa.

• ciiu rev. 4. a.c - 1103. Producción de Malta, elaboración de cervezas                       
y otras bebidas Malteadas

La cerveza es una de las bebidas más antiguas y nobles de la humanidad. Es una bebida 
milenaria, natural y refrescante, con un incomparable sabor y aroma. Producida a partir de 
malta, agua, levadura, lúpulo y adjuntos, estos ingredientes, 100,00 % naturales, hacen de la 
cerveza, una bebida única.

Además, esta es una bebida elaborada con ingredientes naturales, que contiene la mayoría 
de vitaminas del complejo B, calcio, potasio, magnesio y fibra y es baja en sodio y azúcar. 
Es una bebida libre de grasas, colesterol, cafeína y nitratos. De este modo, un consumo 
moderado de cerveza puede formar parte de una dieta balanceada y una vida saludable en 
hombres y mujeres adultos.

En términos técnicos, la cerveza no es más que “una bebida resultante de un proceso de 
fermentación controlado por medio de levadura cervecera, proveniente de un cultivo 
puro, de un mosto elaborado con agua potable, cebada malteada sola o mezclada con 
adjuntos, adicionado de lúpulo o sus extractos o concentrados”, según reza la Norma Técnica 
Colombiana 3854.

Como lo menciona anteriormente la norma, para la elaboración de cerveza es necesaria la 
malta o cebada malteada, que le brinda características fundamentales como cuerpo, sabor 
y aroma.

Proceso

En el proceso de maltaje el grano de cebada se induce para que germine con lo cual se logra 
una transformación de sus componentes y se vuelve apto para el proceso cervecero. Esta 
transformación se desarrolla mediante los siguientes pasos:

1. Recepción, almacenamiento y limpieza de cebada: la cebada importada de países 
como Canadá, Francia, Australia y Argentina es recibida y almacenada en silos, 
donde es sometida a un proceso de limpieza física mediante equipos tipo zaranda.

2. Remojo: en grandes tanques, la cebada es sometida a inmersiones en agua se-
guidas de etapas de escurrido y succión de gas carbónico con el objeto de incre-
mentar su humedad y a la vez activar el grano para la germinación. 
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3. Germinación: en este proceso, el grano es sometido a condiciones que promueven 
de manera controlada su respiración (bajas temperaturas y flujo de aire) y por tanto 
la germinación. Este proceso se hace evidente físicamente.

4. Tostación: en esta etapa se somete el grano germinado al contacto con aire caliente 
para ajustar su contenido de humedad, desarrollar el color, el aroma y el sabor de 
la malta.

5. Limpieza y almacenamiento de la malta: a la malta tostada se le retira el germen y 
se somete nuevamente a limpieza. Se induce a un “periodo de reposo” en silos, por 
lo menos durante tres semanas. Esto con el objeto de estabilizar sus características, 
antes de su despacho hacia las cervecerías.

Obtenida la malta, se procede a la elaboración de cerveza por medio de los 
siguientes pasos:

1.  Elaboración del mosto: en la sala de cocimiento se definen las principales caracte-
rísticas que determinan la identidad de cada marca, según las materias primas se-
leccionadas y el proceso aplicado. El procedimiento se inicia con la molienda de la 
malta de cebada, etapa necesaria para liberar el almidón del interior del grano. El 
almidón aportado por la malta es transformado en azúcar fermentable gracias a 
varios cambios de temperatura. Así mismo, el mosto dulce que contiene azúcar fer-
mentable, proteínas, aminoácidos, vitaminas y minerales se separa de la cáscara (de 
malta). El mosto se hierve y luego se le añade el lúpulo para darle el amargo y el 
aroma.

2. Fermentación y maduración: cuando el mosto se fermenta, la levadura transforma 
los azúcares del mosto en alcohol y gas carbónico, que contribuyen al aroma y 
sabor de la cerveza. Al final de este proceso se obtiene la “cerveza verde” o “cerveza 
joven”, llamada así porque aún no ha alcanzado su punto ideal de maduración para 
el consumo. Para lograrlo, se requiere mantener la cerveza en tanques con tem-
peraturas bajo cero grados. Por efecto del tiempo y del frío, el sabor y el aroma se 
refinan y se obtiene un producto más estable. Durante la maduración se clarifica 
el líquido y ocurren reacciones bioquímicas naturales que le dan a la cerveza su 
aroma y su sabor. Culminada esta etapa, la cerveza está lista para ser envasada y 
consumida.

3. Filtración: finalmente, es necesario estabilizar y otorgar esa apariencia limpia y clara 
a la cerveza. Mediante la filtración, se separan las levaduras y otros restos sólidos. 
Durante este proceso, se ajustan las cantidades de gas carbónico (CO2). Luego 
aparece, por fin, la cerveza brillante que todos conocemos.

• Envasado: la cerveza se envasa en botellas de vidrio, latas de aluminio y barriles 
de acero inoxidable. Por tratarse de un producto natural, a la cerveza no se le adi-
cionan preservantes y para garantizar su estabilidad microbiológica se pasteuriza. 
Finalmente, todos los envases se rotulan según la marca.
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• ciiu rev. 4 a.c. -1104. elaboración de bebidas no alcohólicas, carbo-
natadas, no carbonatadas y Jugos, Producción de aguas Minerales y de otras 
aguas eMbotelladas 

la elaboración de juGos requiere alGunas oPeraciones esPecíficas, como:

1.  Extracción, usualmente mediante prensas. 
2.  Tamizado, para remoción de impurezas como semillas y pulpa. 
3.  Eliminación de aceite, especialmente para jugos de cítricos. 
4.  Concentración (si se requiere), precedida de pasteurización.

4.2  descriPción de la tecnología usada en el sector Productivo Por 
Procesos

• ciiu rev. 4 a.c. -1101. destilación, rectificación y Mezcla de bebidas alcohólicas

Todos los equipos de destilación se fundamentan en la separación de compuestos, basados 
en su volatilidad. Los equipos de destilación son recipientes que calientan y/o generan vacío 
o bajas presiones para ayudar a la evaporación del compuesto volátil, que viaja a través de 
una columna en la que se enfría y condensa; en las industrias se suelen utilizar equipos de 
mayor tamaño, diseñados además para mejorar la eficiencia de la destilación.

Los equipos de destilación se utilizan principalmente para separar compuestos sin interés 
o tóxicos de bebidas alcohólicas (alcohol metílico), obtener bebidas alcohólicas (licores) y 
analizar el porcentaje de alcohol en las bebidas.

Los tipos de alambiques más comúnmente empleados en la elaboración de aguardientes 
artesanales se pueden dividir en alquitaras, tipo charentés y columnas de rectificación.

• ciiu rev. 4 a.c. -1102. elaboración de bebidas  ferMentadas no destiladas

Alambique de armagnacais: en este destilador la mezcla es calentada con fuego directo; los 
vapores suben por una columna que contiene un serpentín por el cual corre refrigerante; los 
vapores se enfrían y condensan.
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Alambique de columna: el calor es aportado por vapor de agua caliente producida en otro 
tanque; posee columna de platos que mejoran la destilación.

Alambique de envases: se utiliza en la destilación de orujos.

• ciiu rev. 4 a.c. -1103. Producción de Malta, elaboración de cervezas y 
otras bebidas Malteadas 

los equiPos comúnmenTe emPleados Para la elaboración de cerveza de 
manera arTesanal son:

1.  Molino de malta
2.  Macerador (all grain o tipo heladerita)
3.  Hervidor
4.  Quemador (hornalla)
5.  Termómetro
6.  Densímetro
7.  Probeta
8.  Enfriador de mosto
9.  Rotate sprarging (lavador de grano)
10.  Fermentador
11.  Tapón
12.  Airlock
13.  Equipo para hacer sifón
14.  Balde plástico
15.  Llenadora de botellas
16.  Tapadora de botellas

los equiPos comúnmenTe emPleados en la elaboración de cerveza de manera 
arTesanal son37: 

1. Molino de malta: se emplean molinos para el desprendimiento de la película del 
grano de malta. Allí se tritura el cuerpo principal del almidón al grado necesario 
para someterlo a proceso. La malta es comprimida entre dos cilindros, evitándose 
en lo posible la destrucción de la cáscara, dado que esta servirá de lecho filtrante en 
la operación de filtración del mosto; a su vez, al interior del grano debe haber una 
harina lo más fina posible.

37. Bozzo Silva, A. P. (2012). Optimización de proceso en planta productora de extracto de malta. Tesis. Santiago de Chile: 
Universidad de Chile.
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2. Macerador: es un recipiente en el que el grano malteado se macera en agua ca-
liente, con un preciso control de temperatura-tiempo. Permite lograr un líquido que 
contiene azúcares fermentables, llamado mosto. El grano de cebada molido (molido 
hasta cierto punto, no hecho harina), contiene azúcares, almidones y enzimas, entre 
otras cosas. Al macerar los almidones se convierten en azúcares, por acción de las 
enzimas naturales. Una buena maceración extrae la mayor cantidad posible de 
azúcares y aumenta la cantidad de cerveza final que producirá el grano. 

3. Hervidor: consiste generalmente en una marmita, donde se cuece la cebada, punto 
clave para regular la molienda del grano de cebada, dado que al existir un alto por-
centaje de granos crudos es necesario moler grosamente.

4. Filtro prensa: equipo utilizado en caso de que en la molienda se obtenga un grano 
demasiado fino, pues en un filtro prensa el espesor de la capa filtrante de orujo o 
afrecho es mucho más delgada. Para la filtración también suele utilizarse cuba-filtro 
o de falso fondo, esto en el caso de que el mosto tenga partículas gruesas.

5. Intercambiador de calor o enfriador de mosto: es usado para enfriar el mosto en su 
recorrido hacia los tanques de fermentación y facilitar la acción del amoniaco como 
refrigerante. Existen distintos equipos y métodos para enfriar el mosto. Para elegir 
el método de enfriado se debe tener en cuenta el volumen a enfriar y el tiempo que 
tardaría de pasar de 100ºC o más, que tiene el mosto luego del whirpool, a los 23ºC, 
temperatura ideal de inoculación. Existe un enfriador por inmersión que consiste 
en un tubo de cobre de unos 10 mm o 3/8” de diámetro y 6 m de largo, en forma de 
espiral cuyos extremos quedan hacia arriba. Su diámetro debe ser el justo para estar 
dentro de la marmita. Este enfriador, previamente limpio, se introduce 15 minutos 
antes de terminar la cocción en la olla, para que el mosto hirviendo lo termine de es 
terilizar. Luego de producido el whirpool se conecta un extremo a la canilla de  agua 
fría y el otro extremo a un desagüe, haciendo circular agua fría por el interior del 
enfriador, que hará de intercambiador de calor y logrará el descenso de la tempe-
ratura. Una vez logrado esto el mosto se pasa a los fermentadores de la forma más 
higiénica posible.

6. Ventiladores: se utilizan en las instalaciones de recepción de malta así como en la 
instalación de molienda para extraer polvo.

7. Bandas transportadoras: se emplean para transportar la malta y los adjuntos. 
Se realiza por medio de camiones hasta los elevadores y transportadores de can-
guilones hacia las tolvas de dosificación o canalones. Son bandas deslizadoras en 
pasantes de lámina de metal y bandas de protección contra el polvo.

8. Transportadores oscilantes: constan de una zaranda o tamiz que por medio de un 
sistema vibratorio selecciona las partículas de acuerdo con el tamaño de la zaranda. 
La harina que pasa por ellas pasa directamente a una tolva.

9. Horno de túnel (pasteurizador): a pesar de que las botellas de envase han sido 
previamente esterilizadas y todo su recorrido ha sido perfectamente controlado 
contra las infecciones, la cerveza debe ser pasteurizada, para garantizar su conser-
vación durante largos periodos. La pasteurización consiste en calentar la cerveza a 
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60ºC durante un corto tiempo, con el objeto de eliminar residuos de levadura que 
pueden pasar en la filtración.

10. Llenadora (envasadora): busca envasar la cerveza a nivel fijo dentro de las botellas 
en las mejores condiciones asépticas posibles, con la menor agitación para eliminar 
la pérdida de gas carbónico, evitar el aumento de temperatura y la inyección de 
aire. Este es un proceso en serie, en el que las botellas se lavan con soda cáustica 
para prevenir la presencia de cualquier tipo de microorganismo. Una vez llena la 
botella, se pasa por sensores electrónicos que distinguen algún tipo de defecto. En 
el llenado, a la cerveza se le agrega gas carbónico y agua caliente para que haga 
espuma y no exista aire al momento de taparla.

11. Bombas dosificadoras: inyectan la levadura en la etapa de fermentación a los 
tanques.

12. Filtros: se encuentran, en primer lugar, los filtros lauther, que sirven para separar el 
mosto dulce de la masilla. Estos filtros tienen un falso fondo en el que cae el líquido 
y se va quedando la masilla (esta masilla se aprovecha como alimento de ganado). 
Este filtro consiste en panes de celulosa (masa filtrante), que eliminan al máximo las 
materias insolubles, como levadura o proteínas coaguladas que pueda contener la 
cerveza. Y en segundo lugar, los filtros diatomeas de placas, que cierran el ciclo de 
clarificación de la cerveza, previo a la etapa del envasado.

13. Tanques de contrapresión: son herméticos. En el momento del almacenamiento 
de la cerveza, una vez carbonatada, estos tanques poseen entradas de cerveza con-
troladas por medio de presión, con el fin de evitar que exista desprendimiento de 
gas debido a la turbulencia en el seno de la cerveza.

14. Tanques whirpool: Se emplean para clarificar del mosto donde este se bombea y se 
hace pasar a alta velocidad a través de una tubería tangencial a la pared del tanque, 
que crea, a su vez, un flujo en el mosto que a medida que va perdiendo velocidad 
provoca la deposición de los sólidos en suspensión.

15. Centrífugas: como paso previo a la clarificación de la cerveza, estas se utilizan  para 
eliminar el 99,00 % de la levadura presente.

4.3 inforMación sobre nuevas tecnologías y tendencia del sector

Este sector hace cada vez mayor énfasis en la innovación, no solo para ofrecer productos 
diferenciados con mayor valor nutricional, sino para mejorar sus estrategias en logística y 
transporte, energía, empaques y procesos de producción. Los sectores se están moviendo 
hacia productos mejorados y hacia nuevos mercados, por ejemplo, el caso de la producción 
de etanol en la industria azucarera o de biodiesel en la cadena de palma y aceites.

El avance tecnológico en materia de procesamiento de bebidas, empacado, control de 
calidad y gestión de los desechos es permanente. Hoy en día las redes de información facilitan 
la difusión internacional de la tecnología del procesamiento de bebidas. Aunque muchas 
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organizaciones internacionales y empresas acopian información sobre disponibilidad, costo 
y transferencia de tecnología, y la difunden, es importante asegurarse de que los traba-
jadores que la utilicen tengan la formación que les permita manipular adecuadamente las 
nuevas máquinas y procesos. Las empresas pueden ganar mucho cuando automatizan sus 
procesos de provisión y distribución, acortando el ciclo de negocios (SENA, 2008).

definiciones y TecnoloGías uTilizadas en el secTor de bebidas

Tecnología es la aplicación del conocimiento científico e ingenieril con el fin de obtener un 
resultado práctico. Es el proceso que le permite a una empresa afirmar: “Nosotros sabemos 
cómo aplicar la ciencia/ingeniería”.

La tecnología es hoy un concepto más blando, desmaterializado, con un alto componente 
de conocimiento.

El know-how, las habilidades y técnicas se conocen generalmente como “tecnologías 
blandas”. Esta tecnología es “blanda” porque constituye información no necesariamente 
tangible; se entiende en su expresión más amplia, como la gestión del conocimiento para 
buscar un resultado. 

Las tecnologías duras son bienes tangibles. Algunos las ven como la expresión de la tecnología 
blanda por medio de máquinas, equipos, sustancias y demás que generan acciones espe-
cíficas para lograr este resultado.

clasificación

El mercado de bebidas se divide en dos grandes categorías: bebidas listas para consumir 
(RTD) y bebidas en polvo (DBB). En Colombia la primera categoría ha sido líder por muchos 
años. Además de las bebidas tradicionales, la industria ha venido innovando con opciones 
como bebidas enriquecidas, adición de calcio, vitaminas y/o minerales, fibra, adición de pulpa 
de fruta; bebidas a base de jugos con agregado de proteína: esta es una fuerte tendencia 
mundial. También existen las bebidas combo (adición de leche+proteína+fruta) muy usadas 
con el nombre de shake; bebidas para el control de peso; aguas saborizadas y gasificadas; 
con extractos botánicos (té verde, té negro, aloe vera, ginseng) y los energizantes que han 
registrado un  fuerte crecimiento.

Las bebidas en polvo, segunda gran categoría del sector, ya tienen cierta trayectoria en 
el mercado y se relacionan más con el concepto recuperación, salud y bienestar general. 
Sin embargo, en los últimos años la tendencia de los consumidores es ingerir bebidas que 
ayuden a controlar el peso, a reemplazar las comidas por malteadas que brindan la sensación 
saciedad, nutrición y bajo aporte calórico. En este grupo también se encuentran las bebidas 
destinadas a la nutrición deportiva, que se conocen con el nombre de hiperproteicas y suelen 
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estar acompañadas de micronutrientes asociados a la energía como el complejo B y otros 
asociados a la hiperplasia muscular; otras, se destinan a la nutrición infantil y están acom-
pañadas de nutrientes que ofrecen un beneficio para la salud como aminoácidos, fructoligo-
sacáridos, omega y DHA. De igual forma se conocen lo combo+fibers: mezclas que favorecen 
la buena salud digestiva; bases para preparar bebidas wellness para la familia, como el té, 
que han desplazado en una proporción significativa a las gaseosas y, finalmente, los energi-
zantes, que crecen en ambos sectores RTD y DBB, por una fuerte influencia extranjera.

LivSmart, compañía líder en industria de bebidas saludables anuncia alianza estratégica 
histórica con Colombina, para el desarrollo, fabricación, comercialización y distribución de 
bebidas saludables en el territorio colombiano. 

Lo anterior, potencializa el sector de las bebidas en el país. Las investigaciones indican que la 
compañía tiene productos con un posicionamiento sólido y un marketing mix ganador en el 
mercado. Esta alianza estratégica con la prestigiosa empresa Colombina permitirá capitalizar 
las características que diferencian los productos de LivSmart. Por un lado, por las fortalezas y 
sólidas credenciales tanto de la marca Colombina, así como el poder de su “go-to market”; y 
por el otro, por la vasta experiencia desarrollada por LivSmart en los segmentos de bebidas 
saludables en diversos mercados del mundo. (El Espectador, 2013).

Figura 161. Número de variantes y tendencias en el sector de bebidas
 

Fuente: Mintel GNPD.  
Tomado de: Revista Alimentos, 2013.
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alGunas novedades Para desTacar en ambos secTores:

1. Existe una gran tendencia al uso de lo práctico, fácil de hacer/fácil de consumir.
2. Es amigable con el medio ambiente porque usa empaques reciclables y/o 

retornables.
3. Simple, asociado a bajo en azúcar, bajo en color, simple en concepto.
4. Saludable, porque emplea ingredientes que ofrecen conceptos de seguridad  y 

bienestar.
5. Sensorial, en razón a que lleva a los sentidos a disfrutar de nuevasexperiencias 

agradables.

PunTos clave en innovación:

Existen algunos cuestionamientos claves que afectan a la innovación en el ámbito regional, 
dado que en Europa las verduras juegan un papel más importante en el ámbito de jugos. Asia 
por ejemplo, tiende a tener zumos funcionales que se centran en los beneficios específicos. 
Mientras que Norte América, presenta productos a base de agua de coco que continúan 
desarrollando. Latinoamérica, es fuerte en presentar jugos bajos en calorías en favor de la 
figura. 

Figura 162. Subcategorías en el sector de bebidas 

Fuente: Mintel GNPD.
Tomado  de: Revista Alimentos, 2013.
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Por último, la industria atiende las preocupaciones de los consumidores en torno a los 
deportes y las bebidas energéticas, y por ello posiciona sus productos como opciones más 
naturales y saludables por medio de las cuales ofrece energía sin ninguna desventaja. La 
categoría de jugos es cada vez más diversa y está adoptando las tendencias observadas en 
el mercado de bebidas. Esto podría permitir a los productores aumentar la frecuencia de 
consumo, al dirigirse a una mayor variedad de ocasiones de uso. La stevia podría ser una “bala 
de plata” para las marcas de jugo que buscan reducir el contenido de azúcar sin depender 
de los impopulares “edulcorantes artificiales”, que son, sin embargo, los más utilizados como 
parte de la mezcla en este tipo de productos38.

• ciiu rev. 4 a.c. -1101. destilación, rectificación y Mezcla de bebidas 
alcohólicas

La fuerte competencia ha llevado a las empresas licoreras a realizar importantes inversiones 
en innovación buscando acercar a nuevos consumidores o aumentando las ocasiones de 
consumo. Como ejemplo de esto podemos mencionar el ingreso al mercado de productos 
con “cero azúcar” y en presentación tetrapack de 250 c.c.

• ciiu rev. 4 a.c. -1102. elaboración de  bebidas ferMentadas no destiladas

Los vinos rosados nacen a partir de uvas tintas, solo que durante el proceso de vinifi-
cación el jugo permanece poco tiempo en contacto con las pieles coloreadas. Por esto, no 
se tiñe completamente, pero adquiere delicados matices y notas típicas de aroma y sabor. 
Actualmente se está reposicionando el vino rosado a partir de ejemplares elaborados con 
Syrah, Merlot, Malbec, entre otros.

• ciiu rev. 4 a.c. -1103. Producción de Malta, elaboración de cervezas y 
otras bebidas Malteadas 

La aplicación de nuevas tecnologías para la presentación y/o comercialización de bebidas 
fermentadas artesanales la lidera Bogotá Beer Company, la mayor productora de cerveza 
artesanal y considerada como la líder en comercialización. Esta compañía busca crear un 
“estilo” propio, tradicional en el producto, pero moderno en otros aspectos vinculados con 
la experiencia de la compra, como es el caso de la decoración de locales o la música que se 
escucha en ellos. Para el caso de compañías como Cervecería Colón y Duff, se pueden hacer 
pedidos a un correo electrónico y también a un conmutador.
 
El producto es presentado principalmente en envases de lata y en botella. Adicionalmente, 
se observa que los productores de cerveza artesanal están buscando aumentar su distri-
bución por medio de la venta de barriles de 19 litros y 58 litros, y en cajas de 24 botellas, 
llegando con esto a particulares ocasionales  y a locales que solo se encargan de distribuirla.

38. http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/ediciones-2013/edicion-33/sector-destacado-11/la-evolucion-de-las-bebidas.htm
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• ciiu rev. 4 a.c. -1104. elaboración de bebidas no alcohólicas, carbona-
tadas,  no carbonatadas y Jugos, Producción de aguas Minerales y de otras aguas 
eMbotelladas 

En Colombia el mercado de bebidas no alcohólicas está compuesto en un 32,00 % por los 
jugos listos para tomar y los hechos en casa; el 17,00 % corresponde a las gaseosas y el 
16,00 % al agua de la llave. Curiosamente, solo el 11,00 % se inclina por el café y el 24,00 % 
corresponde a la sumatoria de otros tipos de bebidas.

“En el sector de bebidas la innovación es protagonista, tanto en producto como en sabores 
y empaques. Esto aplica tanto al tema de gaseosas, leches y jugos, como al de bebidas alco-
hólicas” 38 .  La tabla 84 da cuenta de procesos de innovación en la industria de las bebidas, 
según los recientes lanzamientos. 

Tabla 84. Ejemplos de innovación en el sector de las bebidas en Colombia
 

INNOVACION CAMBIO OBJETIVO

Empaque

Nuevo empaque para Poni Malta plástico No generar riesgo para los ninos y reducir su peso en el transporte

Nuevo empaque para Poni Malta en presentación 
similar a las gaseosas de litro.

Aumentar el consumo y lograr más participación en el mercado como 
bebida no alcohólica.

Nuevo empaque de Gatorade
Facilitar el consumo de su producto en gimnasios o mientras los consu-
midores hacen deporte. para fidelizar a sus clientes.

Nuevo empaque para Poni más pequeño Ofrecer alternativas más económicas a sus cliente potenciales

Especualizados

Leches deslactosadas de Alpina. 
Orientación hacia el mercado de los productos light 
con Coca-Cola Zero

Aumentar el consumo de leche y reducir restricciones. 
Cambiar la mentalidad de que es un producto que engorda y aumentar 
con esto su consumo.

Lácteos con cualidades digestivas como Regeneris 
de Alpina

Fidelización de clientes, por beneficios particulares supliendo nece-
sidades particulares de las personas adultas, quienes requieren algunos 
complementos alimenticios iguales o más específicos que los niños.

Sabor

Producir productos con materias pomas naturales 
como memplo Mr Tea

Diversificar su portafolio e incursionara en el mercado con productos di-
ferentes a gaseosas que es un mercado que tiende a la decadencia.

Mezcla de gaseosa con jugo en productos como 
Fanta con jugo de Coca-Cola

 Diversificar su portafolio e incursionara en el mercado con productos di-
ferentes a gaseosas que es un mercado que tiende a la decadencia.

Jugos mas naturales como Nadares de Fruta 
California y Pfuttos de Alpina

Ofrecer productos más naturales para un público que busca bebidas salu-
dables y está dispuesto a pagar más.

Aguas saborizadas y vitaminadas de 
Postobón y 
Coca-Cola

Diferenciarse de la competencia y logra fidelizar a los clientes.

Lanzamiento de Maltis, como una alternativa juvenil 
en el mercado de las maltas,

Aumentar su participación en el mercado juvenil.

Fuente: SENA, 2013.
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La participación de los líquidos tradicionales como aguas, gaseosas y jugos sigue siendo 
significativa pero es notoria la innovación en productos con nuevos conceptos. Estas cate-
gorías van desde importantes variaciones en la imagen, presentación y precio, así como otras 
radicales en la composición porque se incluyen sabores novedosos, aportes nutricionales 
y bienestar. Actualmente en el mercado de bebidas se consideran dos grandes sectores: 
bebidas listas para beber o RTD (Ready to drink) o bebidas en polvo (DBB).

En Colombia las bebidas listas para beber o RTD, han liderado el sector durante muchos 
años. Además de las tradicionales, hoy la industria está innovando con opciones como:

1. Bebidas con agregado de calcio, vitaminas y/o minerales, fibra, gasificadas, con 
adición de fruta.

2. Bebidas a base de jugos con agregado de proteína. Esta es una fuerte tendencia 
mundial. Como fuente de proteína se emplean la soya y el colágeno principalmente, 
que resultan más económicas con respecto a las proteínas lácteas, que siendo más 
solubles y estables son más costosas.

3. Bebidas combo (adición de leche+proteína+fruta). Se usan con el nombre de shake; 
estos batidos han logrado una fuerte participación como bebidas nutritivas para las 
primeras horas del día.

4. Segmentos control de peso: light, cero calorías, con cafeína y con carnitina.
5. Aguas saborizadas y gasificadas.
6. Bebidas con extractos botánicos (té verde, té negro, aloe vera, ginseng).
7. Energizantes: segmento con fuerte crecimiento, anteriormente muy limitado a los 

ambientes nocturnos y a la población joven; hoy es una bebida altamente comer-
cializable entre las personas que requieren dosis extra de energía.

Las bebidas en polvo (DBB) registran una gran trayectoria en el mercado y se relacionan con 
el concepto de segmentación. Se han especializado en categorías relacionadas con recupe-
ración, salud y bienestar general. Pero en los últimos tiempos los consumidores tienden a 
consumir estos productos porque, particularmente, los asocian a los siguientes conceptos: 

1. Control de peso: malteadas que buscan reemplazar una comida aportando sa-
ciedad, nutrición y bajo aporte calórico que, combinado con un plan de alimen-
tación y ejercicio físico, pueden favorecer la pérdida de peso.

2. Nutrición deportiva: hiperproteicas, suelen estar acompañadas de micronu-
trientes asociados a la energía como el complejo B y otros asociados a la hiperplasia 
muscular (Hierro, Calcio y Zinc).

3. Nutrición infantil: acompañadas de nutrientes que ofrecen un beneficio para la 
salud como aminoácidos (Taurina, colina Arginina), Fructoligosacaridos,  
Omega DHA).

4. Combo+fibers: mezclas que favorecen la buena salud digestiva. Hoy también es 
posible encontrar estos productos con prebióticos en polvo que ofrecen beneficios 
sin la limitante de estar en alimentos lácteos fermentados como ocurría hasta hace 
algunos años.
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5. Bebidas para ejecutivos: estos productos suelen ser muy convenientes por la fa-
cilidad para prepararlos y almacenarlos; se pueden tener en un ambiente de oficina 
para que sean preparados y disfrutados a cualquier hora del día.

6. Bases para preparar bebidas wellness para la familia: las bebidas de té han logrado 
gran aceptación y popularidad en el consumidor colombiano que los define hoy 
como una “opción más práctica y saludable”, para acompañar las comidas. Han des-
plazado en una proporción significativa a las gaseosas y continúan ganando po-
sición porque se considera que si se comercializa solamente la base en polvo, en-
tonces, se está ahorrando de paso, gran cantidad de agua.

7. Energizantes: estos productos están en crecimiento en ambos sectores RTD y DBB, 
por una fuerte influencia extranjera. Colombia también encuentra en este tipo de 
bebidas una opción que promete recargar de energía, en tiempos de agotamiento 
excesivo.

4.4  identificación de los PrinciPales líderes de tecnología nacional e 
internacional dirigida al sector

Otro de los aspectos que se consideró en la caracterización respecto al  entorno tecnológico 
fue el conocimiento que tienen las empresas sobre los principales agentes creadores de 
tecnología en el sector de bebidas en Colombia. Así, las tablas 85 y 86 muestran los prin-
cipales proveedores de tecnología nacionales e internacionales, identificados por los trans-
formadores encuestados por cada uno de los subsectores.

Tabla 85. Casas productoras nacionales líderes en ofrecimiento de tecnología, reconocidas por los encuestados

Subsector Casas productoras

Elaboración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas, no carbonatadas 

y jugos, producción de aguas minerales y otras aguas

Perpak 

Solpak

Tecnas

Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas MZ

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Tabla 86. Casas productoras internacionales líderes en ofrecimiento de tecnología, reconocidas por los encuestados

Subsector Casas productoras

Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas

Crones 

Tromontini

Vertolazo

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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4.5 norMatividad y regulaciones técnicas vigentes en el sector

A continuación se presentan las normas que regulan el sector de bebidas en el país. Es preciso 
aclarar, que algunas de ellas se refieren de forma general a los alimentos, pero pueden 
aplicarse al sector de bebidas y por ello se listan en la siguiente tabla:

Tabla 87. Normas que regulan el sector de alimentos y bebidas en el país

Norma y su descripción Norma y su descripción

Institución
Ministerio de Salud y 
Protección  Social

Ley 09 de 1979: Código Sanitario Nacional. Título V: Alimentos.

Decreto 2106 de 1983: se establecen las normas de identidad y pureza de los edulcorantes utilizados en los pro-
ductos alimenticios.

Decreto 2229 de 1994: Por la cual se dictan normas referentes a la composición, requisitos y comercialización de 
las bebidas hidratantes energéticas para deportistas.

Decreto 1324 de 1998: Por el cual se reglamenta la fortificación del azúcar con vitamina A y se establecen las con-
diciones de comercialización, rotulado, vigilancia y control.

Decreto 612 del 2000: reglamenta la expedición de registros sanitarios automáticos para alimentos, cosméticos 
y productos varios.

Decreto 60 del 2002: Por el cual se promueve la aplicación del sistema de análisis de peligros y puntos de control 
crítico (HACCP) en las fábricas de alimentos y se reglamenta el proceso de certificación.

Decreto 1270 del 2002: adiciona un literal al artículo 50 del Decreto 3075 de 1997.

Decreto 1175 del 2003: modifica parcialmente el Decreto 3075 de 1997, especialmente lo relativo al artículo 65 
sobre expedición del certificado de inspección sanitaria para exportación.

Decreto 4764 del 2005: modifica el literal c) del artículo 41 del Decreto 3075 de 1997 “por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 9 de 1979 y se dictan otras disposiciones”.

Decreto 4444 del 2005: reglamenta el régimen de permiso sanitario para la fabricación y venta de alimentos ela-
borados por microempresarios.
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Institución
Ministerio de Salud y 
Protección  Social

Decreto 616 del 2006: reglamento técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo 
humano que se obtenga, procese, envase, transporte, comercialice, expenda, importe o exporte en el país. Deroga 
los decretos 2437 de 1983, 2473 de 1987 y 476 de 1998.

Decreto 2838  del 2006: modifica parcialmente el Decreto 616 del 2006 y dictan otras disposiciones.

Decreto 2323 del 2006: reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 en relación con la Red Nacional de Laboratorios 
y dicta otras disposiciones.

Resolución 14712 de 1984: reglamenta lo relacionado con producción, procesamiento, transporte, almacena-
miento y comercialización de vegetales como frutas y hortalizas elaboradas.

Resolución 10593 de 1985: lista de colorantes permitidos en la industria.

Resolución 16078 de 1985: reglamenta los laboratorios de control de calidad de alimentos.

Resolución 1618 de 1991: modifica la Resolución 11488 de 1984 en  relación con el aspartame como edulcorante 
artificial.

Resolución 4124 de 1991: regula lo concerniente a los antioxidantes que se pueden utilizar en los alimentos.

Resolución 4125 de 1991: regula lo referente a los conservantes que se pueden utilizar en alimentos.

Resolución 4126 de 1991: regula lo relacionado con los acidulantes, los alcalinizantes y los reguladores de pH de 
la acidez utilizados en los alimentos.

Resolución 7992 de 1991: reglamenta parcialmente lo relacionado con la elaboración, conservación y comercia-
lización de jugos, concentrados, néctares, pulpas, pulpas azucaradas y refrescos de frutas.

Resolución 12186 de 1991: fija las condiciones para los procesos de obtención, envasado y comercialización de 
agua potable tratada, con destino al consumo humano.

Resolución 604 de 1993: regula las condiciones sanitarias de las ventas de alimentos en la vía pública.

Resolución 2387 de 1999: oficializa la norma técnica colombiana NTC 512-1 relacionada con el rotulado de ali-
mentos. (4a. actualización).

Resolución 4547 de 1998: Define los exámenes de laboratorio en alimentos y bebidas alcohólicas en salud 
pública, departamentales y distritales, los laboratorios clínicos y los laboratorios de citohistopatología.

Resolución 1528 del 2002: prohíbe el bromato de potasio para uso alimentario o en tratamiento de la cebada 
para bebidas alcohólicas.

Resolución 2652 del 2004: establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que 
deben cumplir los alimentos envasados y las materias primas de alimentos para consumo humano.

Resolución 5109 del 2005: establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que 
deben cumplir los alimentos envasados.

Resolución 485 del 2005: establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que 
deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.

Resolución 288 del 2008: establece el reglamento técnico sobre requisitos de rotulado o etiquetado nutricional 
que deben cumplir los alimentos envasados para consumo humano.

Resolución 333 del 2011: establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado nutri-
cional que deben cumplir los alimentos envasados para consumo humano.

Norma y su descripción Norma y su descripción
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Institución
Ministerio de Salud y 
Protección  Social

Decreto 1686 del 2012: establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que se deben cumplir para 
la fabricación, elaboración, hidratación, envase, almacenamiento, distribución, transporte, comercialización, ex-
pendio, exportación e importación de bebidas alcohólicas destinadas al consumo humano.

Resolución 599 de 1998: adopta el formulario único para solicitud, modificación y renovación del Registro 
Sanitario para los productos alimenticios y se establece la nomenclatura para la expedición del Registro Sanitario 
de los alimentos de fabricación nacional y de los importados.

Instituto Nacional 
de Vigilancia de 
Medicamentos y 
Alimentos (Invima) 
(adscrito al Ministerio de 
Salud y Protección  Social)

Resolución 7893 del 2002: adopta unos conceptos y recomendaciones de la Sala Especializada de Alimentos y 
Bebidas Alcohólicas.

Resolución 11308 del 2002: adopta unos conceptos y recomendaciones de la Sala Especializada de Alimentos y 
Bebidas Alcohólicas.

Normas Técnicas Colombianas (NTC): son normas particulares para cada subsector de la elaboración de pro-
ductos alimenticios, que a pesar de no ser de obligatorio cumplimiento, marcan la pauta de estándares de calidad 
en el sector.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

4.6  tecnologías incorPoradas al sector en los últiMos cinco años

Como se muestra en la siguiente figura, el 62,00 % de los encuestados de las unidades de 
elaboración de bebidas manifestó evidenciar cambios tecnológicos en el subsector al que 
pertenecen. 

Figura 163. Unidades transformadoras que han evidenciado cambios tecnológicos en su actividad económica 
durante los últimos 5 años

 

38%

63%

Sí

No

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Norma y su descripción Norma y su descripción
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Si se analiza cada uno de los subsectores se destaca que las unidades pertenecientes a la 
elaboración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas, no carbonatadas y jugos así como la 
producción de aguas minerales y otras aguas y la elaboración de bebidas fermentadas no 
destiladas perciben que la incorporación de nuevas tecnologías y equipos ha afectado posi-
tivamente su actividad económica. 

Tabla 88. Unidades transformadoras que han evidenciado cambios tecnológicos en su actividad económica durante los 
últimos 5 años, por subsector

Subsector Sí No

Elaboración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas no carbo-
natadas y jugos, producción de aguas minerales y otras aguas

75,00% 25,00%

Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 66,67% 33,33%

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 3,00% 97,00%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

En este sentido, se  muestra el panorama actual de evidencia de cambios tecnológicos en 
torno a los principales procesos realizados por la industria de bebidas, durante la fase de 
transformación. Así pues, puede afirmarse que en los procesos de empaque es en los que 
más se percibe la actualización en cuanto al uso de tecnología. 

Tabla 89. Procesos de transformación en los que los encuestados evidencian cambios tecnológicos, por subsector

 Subsector de 
elaboración

Recibimiento, adecuación 
de materia prima 

procesos  de 
mezclado 

Procesos  de trata-
miento térmico 

Procesos  de 
empaque

Procesos  de 
calidad

Total 20,00% 20,00% 20,00% 97,00% 20,00%

Nota. Los porcentajes mostrados pueden superar el 100,00 % si se suman por filas porque la pregunta en el cuestionario fue planteada con opción de respuesta 
múltiple.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Desde otro punto de vista, es necesario saber la real implementación de esos avances en las 
unidades transformadoras. Se evidencia en proporciones iguales, que algunos encuestados 
sí realizaron la implementación de cambios tecnológicos en el trabajo y en planta de 
producción y otros no lo hicieron. 
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Figura 164. Implementación de cambios tecnológicos en los últimos 5 años en las unidades transformadoras

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Como lo muestra la siguiente tabla, al analizar la ejecución de los cambios tecnológicos dentro 
de las unidades transformadoras, en los últimos 5 años, por cada uno de los subsectores, la 
elaboración de bebidas fermentadas no destiladas es el  subsector que más ha realizado 
escalamiento tecnológico en sus operaciones. 

Tabla 90. Implementación de cambios tecnológicos en los últimos 5 años en las unidades transformadoras, por subsector

Subsector de elaboración 

Durante los últimos 5 años ha implementado algún tipo de 
cambio tecnológico en los procesos

Sí No Total

Elaboración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas, no carbonatadas 
y jugos, producción de aguas minerales y otras aguas

50,00% 50,00% 100,00%

Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 66,67% 33,33% 100,00%

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 3,00% 97,00% 100,00%

Total 50,00% 50,00% 100,00%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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5. enTorno orGanizacional

5.1 estructura organizacional del sector 

Otro de los aspectos que hace parte de la caracterización del sector de bebidas se relaciona 
con los actores que participan en el proceso. En el anexo 15 “Estructura organizacional sector 
elaboración de bebidas”, se presenta el porcentaje de participación de los actores por cada 
segmento del sector.

• ciiu rev. 4 a.c. -1101. destilación, rectificación y Mezcla de bebidas 
alcohólicas

Para el caso de las bebidas alcohólicas elaboradas por rectificación, destilación y mezcla es 
de mencionar que el aguardiente (destilado de caña de azúcar) es un producto con fuerte 
arraigo local. Es fabricado por empresas pertenecientes a los departamentos (regiones) 
que, por ley tienen la exclusividad para ello. Dentro de las empresas más destacadas encon-
tramos a la Empresa de Licores de Cundinamarca; Industria de Licores del Valle; Fábrica de 
Licores y Alcoholes de Antioquia; Industria de Licores de Boyacá S. A.-C. I.;  Industria Licorera 
de Caldas. Su producto líder es el aguardiente (Véase el anexo 16 “Empresas productoras de 
licores en Colombia”).

5.2 entidades reguladoras

Tabla 91.  Entidades reguladoras del sector de alimentos en Colombia

Ministerio de Salud y Protección  Social Dicta la normatividad referente a la transformación, transporte, distribución, 
consumo e inocuidad de alimentos en el territorio colombiano.

Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos – Invima (adscrito al 
Ministerio de Salud y Protección Social)

Es la autoridad sanitaria del orden nacional encargada de la vigilancia en materia de alimentos y 
medicamentos.

Ministerio de Transporte Dicta la normatividad para el transporte de alimentos para el consumo humano en el territorio 
colombiano.

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 
(adscrito al Ministerio de Trabajo)

Direcciona, diseña y

ejecuta programas de formación para

atender las necesidades de las empresas del sector de alimentos, bebidas y confitería en Colombia.

Departamento Nacional de Planeación (DNP) Define “operativamente” e “impulsa la implantación de una visión estratégica” del país en los campos 
social, económico y ambiental, tocando en estos aspectos el proceder de la industria de alimentos.
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Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación –Colciencias–(adscrito 
al Departamento Nacional de Planeación)

Es una entidad estatal que formula, orienta, dirige, coordina, ejecuta e implementa la política del 
Estado en los campos de  la ciencia, tecnología e innovación, y respalda la tarea de grupos de investi-
gación en: ciencia y tecnología de alimentos.

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
Regula lo concerniente a propiedad intelectual, protección al consumidor, control y verificación de re-
glamentos técnicos y metrología legal, protección de la competencia y asuntos jurisdiccionales, en re-
lación con las industrias de procesamiento y producción de alimentos.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación (Icontec) 

Es un organismo de carácter privado que fomenta la normalización, la certificación, la metrología y 
la gestión de la calidad en la industria de alimentos y fija normas para el sector, que no son de obli-
gatorio cumplimiento.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

5.3 organigraMas o estructuras organizacionales Prevalentes en 
las eMPresas del sector

En el Entorno organizacional se analizan aspectos como el concepto de producción de 
bebidas que manejan las empresas, el modelo referencial de la producción de bebidas y la 
importancia relativa de las actividades de producción de bebidas dentro de la organización, 
tanto como la tendencia de las estructuras organizacionales de las empresas de producción 
de bebidas, los modelos de gestión y administración vigentes, los modelos de Integración y 
alianzas mediante la cadena de bebidas, el marco legal ante el desarrollo de las bebidas y las 
tendencias del área/cambios en las organizaciones.

Figura 165. Estructura organizacional simple del sector de bebidas

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Ministerio de Salud y Protección  Social Dicta la normatividad referente a la transformación, transporte, distribución, 
consumo e inocuidad de alimentos en el territorio colombiano.
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Teniendo en cuenta la estructura organizacional de la empresa, la mayoría tiene más de 
tres niveles: la gerencia general ocupa el primer nivel. Sin embargo, también se pueden 
encontrar empresas con dos, tres, cuatro, cinco o seis niveles, todo depende de la enver-
gadura de dicha organización. El área de producción esta se caracteriza por poseer en su 
mayoría tres niveles, incluidos la dirección de operaciones, como primer nivel.

• ciiu rev. 4 a.c. -1101. destilación, rectificación y Mezcla de bebidas 
alcohólicas

En la siguiente figura se aprecia la estructura organizacional de las empresas pertenecientes 
a la elaboración de licores. Se toma como ejemplo la Empresa de Licores de Cundinamarca.

Figura 166. Estructura organizacional de la Empresa de Licores de Cundinamarca, aprobada mediante Decreto 0273 del 
12 de noviembre del 2009

 

Fuente: Empresa de licores de Cundinamarca, 2012. http://www.licoreracundinamarca.com.co

• ciiu rev. 4 a.c. 1102.  elaboración de bebidas ferMentadas no 
destiladas

En Colombia la empresa con mayor influencia y producción en el sector vinícola es Casa 
Grajales S. A., que  ofrece una gama de productos que van desde vinos blancos jóvenes, 
frescos y frutados hasta vinos maderizados de más de tres años.

La estructura organizacional generalmente encontrada en la fabricación de vinos, se observa 
en la siguiente figura.
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Figura 167. Organigrama tipo elaboración de vinos

 

Fuente: FIAB. Documento de síntesis de elaboración de bebidas.
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• ciiu rev. 4 a.c. -1103. Producción de Malta, elaboración de cervezas y 
otras bebidas Malteadas 

No existen organizaciones nacionales establecidas específicamente para el sector. Sin 
embargo, la mayor compañía de bebidas en Colombia, Bavaria S. A., hace parte de la 
operación más grande de SABMiller en Latinoamérica y uno de los contribuyentes más 
importantes a las utilidades de ese grupo cervecero en el mundo. 

Águila, Águila Light, Club Colombia, Cola & Pola, Costeña, Costeñita, Miller, Peroni, Pilsen, 
Poker, Poker Ligera, Redd’s y Pony Malta son las marcas líderes en Colombia en sus respectivas 
categorías de bebidas.

Otras empresas relacionadas con el área de bebidas a base de malta son: Industria de 
Cervezas y Bebidas SAS (Antioquia), Cervecería Unión S. A. (Antioquia), Artesana Beer 
Company (Antioquia), Cervecería Artesanal Juana Morena S. A. S. (Antioquia), Inversiones 
Lemon S. A. (Antioquia), Cervecería Artesanal Sabaneta S. A. S. (Antioquia), Cervecería 
Otraparte Colombia S. A. (Antioquia), Cervecería Libre de Colombia S. A. S (Antioquia), Ales 
y Lagers (Atlántico), Pivo S. A. S (Bogotá), Cervecería BBC S. A. S (Bogotá), Maltería Tropical 
(Bogotá), Cervecería Colón S. A. S (Bogotá), Acosta Ballesteros y Compañía Ltda. (Bogotá), 
Comercializadora Global de los Andes (Bogotá).

Figura  168. Estructura simplificada de la cadena de cerveza, malta y licores 

Tomado de: DNP. Cadena cerveza, malta y licores,  2007
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Figura  169. Organigrama de la elaboración de cervezas

 

Fuente: FIAB.  Documento de síntesis de elaboración de bebidas.
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La siguiente figura muestra el organigrama generalmente empleado en la elaboración de 
aguas envasadas.

Figura 170. Organigrama tipo elaboración  de bebidas envasadas

Fuente: FIAB. Documento de síntesis de elaboración de bebidas.
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Como un indicativo de organización se consultaron las fuentes primarias transformadoras de 
bebidas sobre la existencia de organigramas, diagramas de procesos, definición de objetivos 
misionales y conocimiento sobre cadenas de valor. Lo observado se resume como sigue: 

1. Del total de los empresarios encuestados de las empresas del sector de  
 bebidas, el 62,00 % manifestó que sí contaban con un organigrama de la  
 empresa, mientras que el 38,00 % no lo presentó.
2. De las unidades de transformación encuestadas, el 75,00 % cuenta con un  
 diagrama de procesos y un 25,00 % manifiesta no tenerlo.

Figura 171. Unidades de elaboración de bebidas que cuentan con un diagrama  de procesos 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

El 97,00 % de las unidades del sector de elaboración de bebidas fermentadas no destiladas y 
destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas cuenta con  diagrama de procesos; 
lo cual es un buen indicio de organización en este subsector.

Tabla 92. Cuenta con diagramas de procesos 

Subsector de transformación
Su empresa  o unidad de transformación 

cuenta con un diagrama  de procesos

Sí No

Elaboración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas, no carbonatadas y jugos, 
producción de aguas minerales y otras aguas

50,00% 50,00%

Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 97,00% 3,00%

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 97,00% 3,00%

Total 75,00% 25,00%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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Figura 172. Empresas o unidades de transformación que cuentan con organigrama
 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Casi la totalidad de los empresarios del subsector de destilación, rectificación y mezcla de 
bebidas alcohólicas reveló que cuentan con un organigrama (97,00 %), con un 66,67 % el 
subsector de elaboración de bebidas fermentadas no destiladas dijo tener un organigrama. 
El 50,00 % del subsector elaboración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas, no carbo-
natadas y jugos, también tienen definida la estructura orgánica de su empresa.  

Tabla 93. Empresas o unidades de transformación que cuentan con organigrama por subsector.

Subsector de elaboración 

Unidades de transformación que cuentan con un 
organigrama  organizacional

Si No Total

Elaboración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas, no carbonatadas y jugos, 
producción de aguas minerales y otras aguas

50,00% 50,00% 100,00%

Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 66,67% 33,33% 100,00%

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 97,00% 3,00% 100,00%

Total 62,50% 37,50% 100,00%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Los objetivos misionales son declaraciones que guían a los empleados, gerentes y propie-
tarios para el cumplimiento de sus metas. Del total de los empresarios encuestados de las 
empresas del sector, el 62,00 % afirmó que tienen bien definidos sus objetivos misionales y 
un 38,00 % no.
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Figura 173. Empresas o unidades de transformación que tienen  identificados sus objetivos  misionales
 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Casi la totalidad, un 97,00%, de las pequeñas empresas del subsector de destilación, rectifi-
cación y mezcla de bebidas alcohólicas declaró que tiene objetivos misionales. Elaboración 
de bebidas alcohólicas no carbonatadas y jugos, producción de aguas minerales y otras 
aguas en un 75,00 %. Por el contrario con un 66,67% de las unidades transformadoras, perte-
necientes a la elaboración de bebidas fermentadas no destiladas, no los han identificado.

Tabla 94. Empresas o unidades de transformación que tienen identificados sus objetivos  misionales por subsector

Subsector de elaboración 

Unidades de transformación que tienen iden-
tificados sus objetivos misionales

Sí No Total

Elaboración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas, no carbonatadas y 
jugos, producción de aguas minerales y otras aguas

75,00% 25,00% 100,00%

Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 33,33% 66,67% 100,00%

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 97,00% 3,00% 100,00%

Total 62,50% 37,50% 100,00%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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Figura 174. Conocimiento del concepto de cadena de valor en las empresas o unidades de transformación del sec-
tor de bebidas 

 
Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Gran parte de las empresas encuestadas del subsector de destilación, rectificación y mezcla 
de bebidas alcohólicas (97,00 %) identifica el concepto de cadena de valor, mientras que el 
75,00 % de las unidades transformadoras de elaboración de bebidas no alcohólicas, carbo-
natadas, no carbonatadas y jugos, producción de aguas minerales y otras aguas junto con el 
66,67 % en la elaboración de bebidas fermentadas no destiladas, dijo no saber el significado.

Tabla 95. Conocimiento del concepto de cadena de valor en las empresas o unidades de transformación del sector 
de alimentos, por subsector

Subsector de elaboración 

Unidades de elaboración  de bebidas que 
conocen el concepto de cadena de valor

Sí No Total

Elaboración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas, no carbo-

natadas y jugos, producción de aguas minerales y otras aguas
25,00% 75,00% 100,00%

Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 33,33% 66,67% 100,00%

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 97,00% 3,00% 100,00%

Total 37,50% 62,50% 100,00%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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Luego de saber si los empresarios encuestados tenían conocimiento del concepto cadena 
de valor, se pasó a estudiar el porcentaje de las empresas que tienen identificada la cadena 
de valor en sus organizaciones. Del total de la muestra el 67,00 % no la posee, en tanto que 
el 33,00 % sí la identifica.

Figura 175. Empresas o unidades de transformación que tienen identificada su cadena de valor

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Según lo informado por los productores del subsector de destilación, rectificación y mezcla 
de bebidas alcohólicas, casi la totalidad de empresas encuestadas, comenta que tienen iden-
tificada la cadena de valor.
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5.4 organizaciones y greMios eMPresariales existentes, sector de 
bebidas

El sector de bebidas en Colombia se encuentra conformado por las siguientes organiza-
ciones y gremios. 

Tabla 96. Organizaciones y gremios empresariales existentes en el sector de bebidas

Nombre del gremio Actividad

Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo 
Sostenible (Cecodes)

Su objetivo es el desarrollo sostenible para lograr mayor rentabilidad, 
mejorar la calidad de vida de las personas y utilizar racionalmente los 
recursos naturales.

Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental (Acodal)

Promoción, desarrollo y fortalecimiento de la ingeniería sanitaria y 
ambiental.

Asociación Colombiana de las micro, pequeñas y me-
dianas empresas (Acopi)

Organización gremial que agrupa las microempresas formales y 
a las pequeñas y medianas empresas de los diferentes sectores 
productivos.

Centro Nacional de Producción más limpia y tecnologías 
ambientales

Los servicios que ofrece este centro se enfocan en las siguientes 
líneas de acción:

1. Producción y consumo sostenible
2. Gestión de residuos
3. Mecanismos financieros
4. Eficiencia energética y energías renovables
5. Análisis de ciclo de vida
6. Gestión de sustancias químicas
7. Gerencia de sostenibilidad

Cooperativa Nacional de Trabajadores de la Industria de 
Gaseosas y Bebidas (Coindegabo)

Organización que agrupa a empleados del sector de bebidas y 
gaseosas.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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6. enTorno económico

6.1 clasificación  de  bienes  y  servicios  Producidos  en  el  sector  
y/o  Por  la  cadena Productiva

Con el fin de conocer el tipo de bebidas que componen el sector, enseguida  se describen 
los grupos que lo conforman de acuerdo con su proceso de fabricación.

Figura 176. Clasificación de las bebidas

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Bebidas alcohólicas: la industria de las bebidas alcohólicas en Colombia está conformada por:

1.  Bebidas destiladas: tienen mayor concentración de alcohol etílico, suelen tener 
entre 17 y 45 grados de alcohol, por ejemplo la ginebra y el vodka.

2.  Bebidas fermentadas: son aquellas que se obtienen luego de transformar en 
alcohol etílico los azúcares que contienen determinadas frutas o granos de plantas. 
Bajo este proceso el alcohol nunca es superior a 17 grados. Las más conocidas son 
el vino y la cerveza. 39 

Bebidas no alcohólicas: son aquellas bebidas que no presentan contenido de alcohol ya sea 
en su proceso de transformación o su proceso natural. Dentro de ellas se encuentran las 
bebidas procesadas y artificiales. 

39.  Fuente: Bebidas alcohólicas. (s.f.) Bebidas alcohólicas. Recuperado de http://www.bebidasalcoholicas.org/, consultada el 20 de 
febrero del 2014.
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1. Bebidas Procesadas: Se consideran en este grupo a las bebidas naturales que han 
pasado por un proceso técnico para lograr su obtención y que son de rivadas de las 
naturales.

• Yogur: se elabora a partir de leche entera o descremada que se coloca en un cultivo 
lácteo como el estreptococos thermophilus y el lactobacillus bulgarius, en propor-
ciones iguales a una temperatura entre 380 y 440 c. Hoy en día los procedimientos 
para la elaboración del yogur son muy sencillos y esta industria ha tomado gran 
auge debido a la mezcla con fruta.

• Kumis: producto obtenido a partir de la fermentación ácida alcohólica de una leche; 
su temperatura de incubación está entre los 25° y los 30°C. Para el efecto se utiliza la 
levadura torula. La leche debe ser pasteurizada y puede o no ser entera; el proceso 
de fermentación se da en cuatro horas. Se le puede agregar azúcar o dejar ácido. Su 
punto de acidez es 4.5 menor que el del yogur.

• Aromáticas: se obtienen a partir de procesos muy sencillos y naturales tales como 
ebullición, maceración, etc. Se emplean las hojas, tallos o raíces verdes o secas de 
algunas plantas. La más común es la ebullición de las hojas de la planta, por un 
corto tiempo para que no se alteren sus características naturales.

2. Bebidas transformadas: son todas aquellas preparadas con aromas y colorantes sin-
téticos, mezclados para obtener bebidas similares a las naturales. Ellas son:

• La soda: son compuestos de agua destilada y gas carbónico. No contiene azúcar ni 
aromas. Se usa como mezclador o también se toma sola.

• Gaseosa: son compuestos de agua destilada, azúcar, sabores artificiales y gas car-
bónico; se toma como refresco y algunas de ellas como acompañantes para bebidas 
alcohólicas muy fuertes.

• Ginger Ale: es una gaseosa especial a base de jengibre, agua destilada y gas car-
bónico. Se usa como refresco y para acompañar bebidas alcohólicas y cocteles. 
Tiene un gusto algo picante.

 
Aguas tónicas: compuestas de jarabe de quina, agua destilada y gas carbónico. Se usan 
como mezclador. Su sabor es un poco amargo.

denTro de las bebidas naTurales se encuenTran:

1. El agua: las aguas puras deben ser sometidas a tratamientos para el consumo o uso 
en procesos de producción de bebidas alcohólicas o cualquier otro proceso. 

2. Jugos de frutas: estas bebidas se consideran naturales porque son preparadas con 
frutas y no se conservan durante mucho tiempo, lo que obligaría el uso de conser-
vantes. 40 

40.  Fuente: SENA. (s.f.).  Bebidas no alohólicas. Recuperado de http://biblioteca.sena.edu.co/exlibris/aleph/u21_1/alephe/www_f_spa/
icon/23610/tec_bar/clasificacion/5.html
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Los productos y/o subproductos que más ingresos generan a las empresas o unidades de 
transformación, de acuerdo con las respuestas dadas en este estudio son: 

1. Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas: aperitivos.
2. Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas: champaña y vino.Producción 

de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas: cervezas rubia, roja y 
negra.

3. Elaboración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas, no carbonatadas y jugos, pro-
ducción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas: agua en bolsa, flor de 
Jamaica, gelatina, jugos naturales, refrescos y tizanas.

6.2  destino de la Producción de bienes o servicios

De los destinos más frecuentes que se dan en el sector bebidas, se encontró que el acopiador 
es el que más abarca la producción de las bebidas en Colombia.

Tabla 97. Destino de la producción

Subsectores Acopiador  
rural

Consumidor 
final Cooperativa Supermercado Acopiador  

mayorista Otros

Elaboración de bebidas no alcohólicas, car-
bonatadas, no carbonatadas y jugos, pro-
ducción de aguas minerales y otras aguas

. 50,00% 25,00% 50,00% 50,00% 50,00%

Elaboración de bebidas fermentadas no 
destiladas

33,33% 66,67% 33,33% 33,33% 97,00% 33,33%

Destilación, rectificación y mezcla 
de bebidas alcohólicas

. . . . 97,00% 3,00%

Total 12,50% 50,00% 25,00% 37,50% 75,00% 37,50%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Nota. Los porcentajes mostrados pueden superar el 100,00 % al ser sumados por columnas, 
debido a que la pregunta en el cuestionario fue planteada con opción de respuesta múltiple.
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6.3 situación actual de Mercado en relación con la oferta y la 
deManda (niveles ProMedio de consuMo de Productos y servicios del 
sector en el País)

De acuerdo con el informe presentado por la empresa Raddar sobre el consumo de bebidas 
en el 2011, el consumo de los productos en el primer mes del año fue de 1,15 billones de 
pesos, respecto al mismo mes del año anterior. El crecimiento corriente fue de 7,95 % y de 
6,08% en términos reales.

Tabla 98.  Comportamiento del consumo 2010-2011

DATO MENSUAL nov-10 dic- 10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11

Tamaño del Mercado (MLL) 1.160.378 1.179.793 1.155.657 1.132.352 1.121.691 1.129.321

Consumo Per Hogar 102.632 104.256 102.032 99.885 98.857 99.440

Consumo Per Capita 25.658 26.064 25.508 24.971 24.714 24.860

Tamaño del Mercado Real (MII) 481.657 489.475 477.933 462.012 450.061 452.724

Consumo Per Hogar Real 42.601 43.254 42.196 40.754 39.665 39.864

Consumo Per Capita Real 10.650 10.813 10.549 10.189 9.916 9.966

Pocketshare 3,91% 3,90% 3,91% 3,88% 3,89% 3,88%

Inflación 240,91 241,03 241,80 245,09 249,23 249,45

DATO ACUMULADO nov-10 dio-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11

Tamaño del Mercado (MLL) 11.926.100 13.105.894 1.155.657 2.288.008 3.409.699 4.539.020

Consumo Per Hogar 1.059.451 1.163.707 102.032 201.917 300.774 400.214

Consuno Per Capita 264.863 290.927 25.508 50.479 75.194 100.054

Tamaño del Mercado Real (MII) 4.950.362 5.437.402 477.933 933.533 1.368.087 1.819.611

Consumo Per Hogar Real 439.764 482.831 42.196 82.385 120.681 160.439

Consumo Per Capita Real 109.941 120.700 10.549 20.596 30.170 40.110

Pocketshare 3,90% 3,90% 3,91% 3,89% 3,89% 3,89%

Inflación 240,91 241,03 241,80 245,09 249,23 249,45

DATO ANUALIZADO nov-10 dlc-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11

Truño del Mercado (MLL) 13.013.673 13.105.894 13.191.039 13.268.545 13.355.095 13.441.674

Consumo Per Hogar 1.156.592 1.163.707 1.170.207 1.176.043 1.182.689 1.189.325

Consumo Per Capita 289.148 290.927 292.552 294.011 295.672 297.3312

Tamaño del Mercado Real (MII) 5.401.799 5.437.402 5.455.278 5.413.714 5.358.519 5.388.523

Consumo Per Hogar Real 480.086 482.801 483.950 479.839 474.535 476.779

Consumo Per Capita Real 120.021 120.300 120.988 119.960 118.634 119.195

Pocketshare 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90%

Inflación 240,91 241,03 241,80 245,09 249,23 249,45

Fuente: Raddar. Consumo en enero, 2011.
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Según “Evolución del consumo. Cámara de bebidas” de Radar para enero del 2011: 

1. El consumo de los productos incluidos en la canasta bebidas, en enero,  
 presentó una variación de -2,05 % con respecto al mes anterior y un creci 
 miento de 7,95 % con respecto al mismo mes del año anterior.
2. En términos reales, el consumo varió un -2,36 % con respecto al mes anterior  
 y un 6,08 % con respecto al mismo mes del año anterior.

Figura 177. Variación mensual del consumo per cápita

 Fuente: Raddar. Consumo en enero, 2011.

6.4 estructura econóMica del sector: Pib sectorial, exPortaciones, 
iMPortaciones y voluMen de Producción

Durante los últimos 12 años el sector de bebidas del país ha mostrado una variación 
favorable que aporta de manera positiva a los índices de la producción industrial manu-
facturera colombiana. Según el DANE (2013), la producción del subsector de las bebidas, 
tuvo una variación del 4,00 %, en el periodo comprendido entre marzo del 2012 y marzo 
del 2013. Esto implica un aumento importante dentro de un sector (industrias manufac-
tureras) que solo creció 1,02 % durante el mismo periodo de tiempo. La participación de los 
líquidos tradicionales: aguas, gaseosas y jugos sigue siendo significativa pero es notoria la 
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innovación de productos con nuevos conceptos. Estas categorías van desde 
importantes variaciones en la imagen, presentación y precio, así como otras 
radicales en la composición que incluyen sabores novedosos, aportes nutri-
cionales y bienestar (Revista Alimentos, 2013).

Aproximadamente el 65,25 % del total de la producción de alimentos y 
bebidas se concentra en la fabricación de productos de molinería y almidones, 
bebidas, otros productos alimenticios y lácteos. La elaboración de productos 
alimenticios y bebidas representa cerca de la tercera parte del valor de las 
manufacturas fabricadas por la industria.

En Colombia, como en el resto del mundo, la industria manufacturera ha 
enfrentado una situación compleja durante los últimos años. Estas difi-
cultades se explican tanto por factores externos como internos. En lo 
externo, la crisis internacional ha estado marcada por una creciente incerti-
dumbre, mientras que en el ámbito nacional, además del debilitamiento de 
la demanda por cuenta de las tasas de interés más altas, se observan los altos 
costos de algunas materias primas y el persistente y dañino proceso de reva-
luación del peso colombiano.

En efecto, durante el periodo comprendido entre septiembre del 2012 y 
septiembre del 2013, la industria de alimentos, sin trilla de café, fue una de las 
cuatro actividades económicas que presentó una variación positiva (0,06 %) 
(DANE, 2013), lo que demuestra el buen comportamiento de esta rama de la 
economía nacional (Figura 178). 

Durante los últimos 12 años el sector de alimentos y bebidas del país ha 
mostrado una variación favorable que aporta de manera positiva a los 
índices de la producción industrial manufacturera colombiana. Según el 
DANE (2013), la producción del subsector de las bebidas tuvo una variación 
del 4,00 %, en el periodo comprendido entre marzo del 2012 y marzo del 
2013. Esto significa un aumento importante dentro de un sector (industrias 
manufactureras) que solo creció 1,02 % durante el mismo periodo de tiempo.
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Figura 178. Principales contribuciones a la variación anual de la producción real, sin trilla de café, según actividad 
manufacturera total nacional. Septiembre 2013-2012. DANE.

 
Tomado de: DANE. Muestra Mensual manufacturera, Boletín de prensa. Septiembre, 2013.

Producción y exPorTación de alimenTos y bebidas en colombia (marzo, 2006- 
marzo, 2013)

El subsector otros productos alimenticios (sin lácteos) empezó su recuperación a partir del 
2010, después de la contracción experimentada durante el 2009 (-8,08%). En el 2010 creció 
4,00 %, pero el 2011 se contrajo nuevamente en -2,06 %.   

La contracción del 2009 obedeció a la menor dinámica del mercado interno y a la dismi-
nución de sus exportaciones, que descendieron durante el 2009 y el 2010 a -22,02 % y -12,06 
%, respectivamente. 

En el 2012, el sector nuevamente creció, en especial por el buen comportamiento registrado 
en el segundo semestre. La producción se incrementó 4,02 %, las ventas reales 4,06 % y el 
empleo 2,06 %. Las exportaciones se incrementaron en 18,04 % en el 2011 y 4,07 % en el 
2012. En el primer trimestre del 2013 la producción se incrementó en 6,04 % y las ventas 
reales en 11,04 %. Lo anterior obedeció al buen comportamiento de la demanda interna. Las 
exportaciones crecieron solo 0,03 %.
 
En el 2012, los destinos que impulsaron las ventas externas del subsector fueron: Venezuela 
(17,05 %), Estados Unidos (19,03 %), Ecuador (8,00 %), Chile (11,00 %), Perú (4,05 %), Angola 
(73,01 %), Costa Rica (18,08 %) y Emiratos Árabes (30,06 %), entre otros. Durante el primer 
trimestre del 2013, se contrajeron dos de sus cuatro principales mercados externos: Estados 
Unidos (-3,09 %) y Perú (-3,07 %).
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Figura 179. Producción del subsector de otros productos alimenticios y principales exportaciones del sub-
sector. (Marzo, 2006-2013). MinCIT. 

 

Fuente: DANE. Muestra mensual manufacturera. Cálculos OEE y MCIT.
Tomado de: MinCIT. Informe de Industria. Marzo, 2013

Sin embargo, estos comportamientos favorables del subsector no son nuevos para 
la fabricación manufacturera colombiana. Históricamente, ante una industria que 
ha presentado permanentemente altas y bajas en su producción y consolidación 
económica, los alimentos y bebidas han sido una de las categorías que recurren-
temente ha presentado variaciones positivas en esta industria nacional.

Pese a las altas y bajas, el sector manufacturero presentó indicadores importantes 
en la economía local en la primera década del siglo. De acuerdo con un estudio 
realizado por cuatro profesionales de la Universidad Santiago de Cali, las acti-
vidades manufactureras contribuyeron en promedio en un 14,05 % al Producto 
Interno Bruto Nacional, PIB.

Adicionalmente, estas actividades fueron las que ejercieron un mayor efecto 
multiplicador sobre otras actividades de la economía local. Este sector se catalogó 
como uno de los de mayor capacidad para generar empleo de mejor calidad en la 
economía, al ofrecer mayor estabilidad laboral y mejor remuneración promedio, 
según indica el estudio. Aproximadamente el 65,25 % del total de la producción 
de alimentos y bebidas se concentra en la fabricación de productos de molinería y 
almidones, bebidas, otros productos alimenticios y lácteos (DANE, 2010).
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Figura 180. Análisis gráfico: evolución de la variación anual de la producción industrial, ventas y perso-
nal ocupado. Para la actividad de Bebidas, 2007 (IV trimestre) – 2013 (II trimestre)

 

Fuente: DANE. Boletín de prensa. MTMR, 2013 (II Trimestre) (Preliminar)

Según las actividades, en la siguiente figura se advierte el comportamiento 
de la industria manufacturera y se muestra la variación anual de la producción 
industrial, las ventas y el personal ocupado por actividades, en Bogotá, específi-
camente, para el III trimestre del 2011. También se encontrarán algunas figuras 
relacionadas con el comportamiento del sector en producción, ventas y personal 
ocupado durante el periodo 2007 (IV trimestre) – 2013 (II trimestre), en las 
distintas regiones del país.

En cuanto a la producción, el mayor crecimiento se registró en bebidas alco-
hólicas y elaboración de cervezas (40,05 %), seguido de bebidas no alcohólicas y 
producción de aguas minerales (17,04 %). Igualmente, las actividades del sector 
manufacturero de Bogotá que presentaron los mayores crecimientos en sus 
ventas, fueron: bebidas alcohólicas y elaboración de cervezas (18,02 %). 
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Figura 181. Comportamiento de la industria manufacturera según actividades, variación anual de la producción indus-
trial, las ventas y el personal ocupado, por actividades en la ciudad de Bogotá

 Tomado de: DANE-MTMR. Boletín de prensa, 2011.

• ciiu rev. 4 a.c.-1101. destilación, rectificación y Mezcla de bebidas 
alcohólicas 

Este es un sector que ha sufrido una importante transformación en los últimos 15 años. El 
mercado de las bebidas alcohólicas es considerado como un mercado maduro, que tiende 
hacia la concentración y en el que sus empresas necesitan ahorrar costos.
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Tabla 99. Principales variables de la cadena productiva de cerveza, malta y licores (2002-2010) 

Nombre 
eslabón

Valor producción en fábrica (miles de pesos)

2002 2003 2004 2005 2006 2 2007 2 2008 2 2009 2 2010 2

Alcoholes 46.560.831 37.289.939 35.235.796 21.600.484 24.552.235 10.560.312 32.386.954 n.d n.d

Cervezas 1.765.411.837 1.887.139.607 1.965.561.511 2.204.693.559 2.587.657.458 3.079.864.390 3.524.503.375 4.124.522.965 3.874.647.795

Licores 484.331.566 515.900.730 586.535.227 637.162.061 633.416.509 674.078.255 714.658.721 808.196.049 870.570.145

Malta y cebada n.d n.d n.d n.d n.d 162.444.146 259.625.983 219.422.866 197.311.524

Mosto de uva n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

Vinos 44.044.692 48.342.125 50.266.016 47.397.090 52.514.821 56.339.105 61.950.933 60.625.326 60.058.686

Total Cadena 2.340.348.926 2.488.672.401 2.637.598.550 2.910.853.194 3.298.141.023 3.983.286.208 4.593.125.966 5.212.767.206 5.010.662.479

n.d.: No disponible
2. Cifras sujetas a revisión y ajuste.

Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera (EAM), 2010.
Tomado de: DNP. Estudio económico cerveza, malta y licores, 2012.

Tabla 100. Comportamiento de las importaciones en las principales variables de la cadena cerveza, malta y licores (2002 – 2012)

Hombre 
eslabón

Importaciones (dolares CIF)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Alcoholes 14.474.181 11.093.557 7.980.027 11.509.357 30.878.196 31.885.814 23.238.715 26.187.369 55.622.678 48.904.230 77.522.240

Cervezas 11.145.995 6.501.449 3.864.757 5.780.624 7.661.693 11.400.378 8.704.617 8.566.300 7.380.788 11.502.498 17.742.508

Licores 11.457.572 19.931.132 29.117.032 32.044.773 36.369.551 44.080.324 39.308.294 43.718.750 41.059.831 60.365.351 73.030.939

Malta y cebada 35.404 22.487 79.191 94.357 172.837 17.054.826 8.857.658 9.026.933 608.356 651.545 819.167

Mosto de uva 112.346 257.321 184.130 163.924 247.418 288.743 572.772 527.410 213.234 481.636 552.060

Vinos 11.290.862 13.695.885 18.480.928 23.024.333 25.897.350 29.200.448 31.943.531 35.471.977 37.123.619 45.298.505 53.874.795

Total Cadena 48.516.360 51.501.832 59.706.065 72.617.368 101.227.045 133.910.533 112.625.587 123.498.739 142.008.505 167.203.764 223.541.709

Cálculos: DNP-DDE.
n.d.: No disponible

Fuente: DIAN-DANE.      
Tomado de: DNP. Actualización Estudio económico cadena productiva cerveza, malta y licores, 2012.



Caracterización ocupacional del Sector de Procesamiento de Alimentos y Bebidas

342

Tabla 101. Comportamiento de la exportaciones de las principales variables de la cadena cerveza, malta y licores (2002 – 2012)

Nombre 
eslabón

Exportaciones (dólares FOB)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Alcoholes 87.737 356.252 371.521 690.657 403.414 132.528 3.771 107.787 217.341 612.359 71.010

Cervezas 1.323.887 1.611.136 1.784.296 3.617.063 4.119.218 4.430.860 6.185.867 2.490.830 1.834.039 1.769.608 2.550.477

Licores 5.669.916 5.606.330 4.614.133 5.635.731 5.962.357 6.457.121 7.512.919 6.867.404 9.528.695 9.132.290 11.838.841

Malta y cebada 7.084.110 11.100.908 6.529.977 2.938.825 1.537.740 n.d 683.200 n.d 3.249.134 6.185.183 12.227.014

Mosto de uva n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 1.200

Vinos 216.447 132.134 660.984 581.901 777.215 928.951 1.013.079 281.250 285.472 610.698 1.076.741

Total Cadena 14.382.097 18.806.760 13.960.912 13.464.177 12.799.943 11.949.461 15.398.836 9.747.270 15.114.682 18.310.138 27.765.283

Cálculos: DNP-DDE.
n.d.: No disponible

Fuente: DIAN-DANE.
Tomado de: DNP. Actualización Estudio económico cadena productiva cerveza, malta y licores, 2012.

• ciiu rev. 4 a.c.-1103. Producción de Malta, elaboración de cervezas y 
otras bebidas Malteadas

La cerveza es la principal bebida alcohólica producida en el país. En Colombia, la industria 
cervecera representa el 2,08 % del PIB y su relevancia se ve plasmada en el nivel de tributos 
que representa para el Estado: en el 2008 ascendieron a más de 9 mil millones de dólares. 

Esta es una bebida alcohólica, no destilada que se fabrica con granos de cebada. Una clara 
diferencia con la gran mayoría de bebidas alcohólicas, es que la cerveza es una de las bebidas 
con más bajo contenido alcohólico, lo que la ha posicionado como la bebida de la mode-
ración por excelencia.

La relevancia económica que presenta el sector de bebidas alcohólicas y no alcohólicas en el 
país, se refleja en la importancia de empresas como Bavaria, que ocupa el noveno lugar en el 
ranking de las más grandes del país, como se indica en la tabla 102.
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Tabla 102. Las 15 empresas más grandes de Colombia
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1 ECOPETROL Petróleo/Gas 18.127,4 -16,3 2.600,5 5.304,0 26.267,6 26.267,6 12

2 ALMACENES ÉXITO Comercio 3.448,8 30,5 72,9 N.D. 3.162,2 2.059,7 130

3 ORGANIZACIÓN TERPEL Petróleo/Gas 2.970,6 5,2 98,0 N.D. 1.250,8 741,7 156

4 COMCEL Telecomunicaciones 2.882,7 11,7 596,7 1.422,4 3.672,7 2.163,2 164

5 EXXONMOBIL Petróleo/Gas 2.414,2 2,0 29,0 N.D. 515,4 207,7 192

6 GRUPO NAC. DE CHOCOLATES Alimentos 2.261,4 27,0 105,1 N.D. 3.415,0 2.654,8 206

7
EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN

Servicios Básicos 2.168,0 28,1 832,5 N.D. 11.860,2 8.812,1 218

8 REFINERÍA DE CARTAGENA Petróleo/Gas 1.958,5 -29,8 -64,6 N.D. 1.500,0 1.218,0 240

9 BAVARIA Bebidas/Licores 1.926,3 17,8 1.078,1 528,7 4.709,5 2.815,2 243

10 TELEFÓNICA COLOMBIA Telecomunicaciones 1.884,3 -1,5 -450,3 N.D. 4.396,5 2.084,0 249

11 CARREFOUR Comercio 1.834,4 30,3 44,0 N.D. 1.715,5 1.051,6 259

12 GRUPO BAVARIA Multisector 1.824,4 -21,4 766,2 N.D. 4.792,1 2.865,7 263

13 AVIANCA Transporte/Logística 1.722,8 4,8 10,3 N.D. 1.592,8 356,8 279

14 GRUPO ARGOS Cemento 1.700,2 -3,0 103,4 1.350,0 7.243,7 4.800,5 281

15 DRUMMOND Minería 1.602,8 15,3 89,8 N.D. 2.333,5 2.020,8 292

N.D: No disponible

Fuente: América Economía, 2010.

La producción de cerveza en el ámbito nacional se da de forma industrial y artesanal, que cada 
vez más está ganando adeptos. La diferencia principal en este tipo de bebidas, se encuentra 
en las proporciones, en el tratamiento de la materia prima y en el proceso de elaboración. 
Las cervezas artesanales no utilizan ningún aditivo artificial, el proceso de elaboración es 
manual, desde el molido de las maltas hasta el embotellamiento.

La cadena productiva de cerveza, malta y licores en Colombia comprende la fabricación de 
cerveza y otras bebidas alcohólicas como aguardiente y vino. En la producción de cerveza, la 
industria se caracteriza por un elevado nivel de concentración industrial, diferenciación de 
productos y explotación de economías de escala. 

Dentro de los eslabones que conforman la cadena de bebidas alcohólicas y que más aportan 
al valor de la producción de la cadena productiva se encuentran, en orden de impor-
tancia: cerveza y mezclas –cuyo valor de venta en fábrica fue de $1,96 billones (74,00 %)– 
y el eslabón de licores –con $586 mil millones (22,00 %)–. Los aportes a la producción de la 
cadena de los eslabones de vinos y alcoholes son relativamente pequeños (1,09 % y 1,03 %, 
respectivamente).
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La firma Bavaria Sab Miller (Sudáfrica) tiene el 98,00 % del mercado y según lo indicado por 
Luz María Zapata, Directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria de Licores 
(ACIL), esta empresa vendió durante el 2008, 18.7 millones de hectolitros. Si bien el consumo 
de cerveza industrial representa el mayor volumen de las ventas, se aprecia un incremento 
en el consumo de la cerveza artesanal. De acuerdo con lo señalado por el Gerente de DUFF 
Colombia, en el país se consume un millón de hectolitros o 300 millones de botellas, de 330 
mililitros, al año de cerveza Premium.

Se calcula que existen unas 21 cervecerías artesanales e incluso aún con el aumento de los 
impuestos al consumo de esta bebida, realizado el 2010, aparecieron dos marcas Premium 
(San Tomás y Duff) y cuatro artesanales: Maos y1516 Brewing Company, en Sogamoso, 
Boyacá; Sierra Nevada, en Dosquebradas, Risaralda, y una en Sabaneta, Antioquia. Las marcas 
más reconocidas son Palos de Moguer (Cervecería Colón) y Bogotá Beer Company. Las dos 
producen cervezas para distribuir en sus locales y para otros pubs y restaurantes. En Medellín 
están Tres Cordilleras y San Tomás, más pequeñas y más nuevas.

El sector de bebidas se contrajo a una tasa del 0,06 % durante el primer semestre del 2011, 
con una fuerte caída en el componente de bebidas alcohólicas.

A continuación se presenta el análisis gráfico de la evolución de la variación anual de la 
producción industrial y ventas, para las actividades “Bebidas alcohólicas y elaboración de 
cervezas” y para “Bebidas no alcohólicas” durante el 2007 (I trimestre) – 2011 (III trimestre) en 
la ciudad de Bogotá.

Figura 182. Variación anual de la producción, ventas y personal ocupado en la industria de bebidas alcohólicas 
y elaboración de cervezas

 

Fuente: DANE. Boletín de prensa, 2011.
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La cerveza tipo Pilsen fue uno de los principales productos que intervino en el crecimiento 
del PIB industrial para el sector de bebidas, con un 36,00 %, al igual que las bebidas gaseosas 
no alcohólicas (36,00 %), bebidas no alcohólicas sin gasificar (8,00 %), agua purificada (5,00 
%) y aguardiente (4,00 %). 

La tasa de apertura exportadora en el 2009 fue del 1,00 %; mientras que el promedio de la 
industria fue del 16,00 %, lo que indica que el sector de bebidas no presenta fortalezas en 
su exportación y la producción se centra en abastecer la demanda nacional. Los principales 
destinos de las exportaciones en el 2010 fueron: Ecuador (32,00 %), Estados Unidos (19,00 
%), España (16,00 %), Perú (10,00 %) y Venezuela (7,00 %).

Figura 183. Crecimiento del PIB y participación en el PIB Industrial, sector “Bebidas”

 

Nota: participaciones calculadas a precios corrientes.
Tomado de: DNP, 2011.

Fuente: DANE. Cuentas nacionales. 

Los principales insumos importados para la industria de bebidas alcohólicas en el 2009, 
fueron: cebada malteada, cebada raspada, envases de hojalata, tapas corona, arroz partido, 
alcohol etílico potable, miel de caña, tapas y tapones de material plástico.
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• ciiu rev. 4 a.c.-1104. elaboración de bebidas no alcohólicas, 
carbonatadas,  no carbonatadas y Jugos, Producción de aguas Minerales 
y de otras aguas eMbotelladas

El crecimiento global en esta industria está liderado por productos de conveniencia, salud 
e innovaciones y un buen ejemplo son las bebidas de jugo. En el 2012 los lanzamientos 
de este tipo de productos aumentaron un 13,00 % con respecto al 2011. Este mercado 
está segmentado en tres partes: los jugos de frutas que representan la mayor innovación, 
las bebidas sin gas con sabor a frutas y los néctares, que predominan en el mercado 
latinoamericano.

Las bebidas energéticas se han mantenido relativamente a prueba de recesión en muchos 
de los mercados más grandes a escala mundial. Son un concepto emergente en el mundo 
en desarrollo. Su éxito ha inspirado a las marcas de otras categorías de abrazar la idea de 
proporcionar energía.

“En los últimos años marcas de bebidas lácteas, aguas y jugos han adoptado  la energía 
como parte del posicionamiento en bebidas para rendimiento deportivo lo cual es una opor-
tunidad lucrativa, cuando los consumidores tienen preocupaciones acerca de las bebidas 
energéticas tradicionales” 41. 

El sector bebidas en Colombia es uno de los de mayor crecimiento en América del Sur. Esta 
fortaleza se refleja en la economía: durante el 2010, Colombia produjo unos 30 millones de 
hectolitros de gaseosas, y se prevé que este sector aumente su producción alrededor de 
un 2,00 % anual hasta el 2014. Sin embargo, el consumo anual total de cervezas, gaseosas, 
néctares, jugos envasados, agua de mesa y vinos fue el más bajo entre ocho países latinoa-
mericanos, superado, por ejemplo, por Perú, donde llegan a los 160 litros anuales. Según una 
clasificación de la Corporación de Cervecerías Unidas (CCU) de Chile, el consumo per cápita 
de bebidas en Colombia –excepto agua de grifo y zumos caseros– pasó de 129 litros por 
habitante en el 2011 a 131,4 en el 2012, es decir, aumentó 1,09 %. 

De ahí que este sector, tanto en el segmento de alcohólicos como en no alcohólicos, presente 
buenos márgenes de crecimiento. Postobón y Femsa (Coca-Cola) dominan el mercado 
por igual, aunque existen otras pequeñas compañías como Big Cola. La cerveza también 
presenta un crecimiento anual, mayor al 4,05 %. El consumo de vino en Colombia se triplicó: 
en el 2013 el consumo per cápita fue de 1.5 litros al año; en el 2000 era solo de 0,5 litros, es 
decir, se ha incrementado 10 veces en trece años.

41. http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/ediciones-2013/edicion-33/sector-destacado-11/la-evolucion-de-las-bebidas.htm
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Las bebidas comerciales que más se consumen en Colombia son las gaseosas: 55 litros 
anuales por habitante, seguidas por la cerveza, 44 litros y el agua de mesa, 16 litros. Entre 
el 2011 y el 2012, según la CCU, el consumo de gaseosas y cerveza en Colombia llegó a los 
dos litros anuales. Por el contrario, el de aguas bajó dos litros y el de néctares, un litro. Creció 
también el consumo de productos funcionales, que se elevó en el 2012 de dos a tres litros, y 
el de vino, de 1 a 1.4 litros.

Figura 184. Variación de personal ocupado en la industria de bebidas

 

Fuente: DANE-EAM, 2011.

Según la EAM (2011) del DANE, entre el 2008 y el 2011, el personal ocupado en desti-
lación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas se acerca a las dos mil personas y se 
observa una leve disminución en el personal. En la elaboración de bebidas fermentadas 
no destiladas, durante esos años se ocuparon alrededor de 500 personas. Esta cifra ha 
sido constante, mientras que para la producción de malta, elaboración de cervezas y otras 
bebidas malteadas para el 2008 se estaban ocupando un poco más de 4.000 personas y para 
el 2011 alrededor de 3.000, lo que evidencia un descenso considerable entre estos dos años. 
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En cambio en la elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de 
otras aguas embotelladas, se registra un crecimiento importante entre el 2008 y el 2011, al 
pasar de aproximadamente 10.000 personas ocupadas a cerca de 12.000. Aún no se cuenta 
con los resultados de estimaciones para los años siguientes. 

Figura 185. Comportamiento del IPC del sector Alimentos y bebidas no alcohólicas en Colombia, 2013

 
Fuente: DANE. Cuentas nacionales, 2013.

Según el “Informe industrial de Colombia, 2013” el sector de bebidas presentó una mayor 
dinámica en la producción real de la industria en los últimos 12 meses: ascendió un 6,00 
%. Esta recuperación se dio a partir del 2011, en virtud del impacto que ejerció el fortaleci-
miento de la cadena de valor de cada uno de las micros que la integran. 

En el sector, según lo manifestado por la población encuestada, el 37,00 % de las empresas 
sabe qué es una cadena de valor, mientras que el 63,00 % manifiesta no saberlo.

6.5  acuerdos coMerciales del sector

Actualmente el sector de bebidas cuenta con productos registrados en acuerdos comer-
ciales. El documento registrado en la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
sobre El Tratado del grupo de los Tres (G-3) México, Colombia y Venezuela (que renunció 
desde el 2006) detalla que aproximadamente el 97,00 % de los productos incluidos en 
el acuerdo cuenta con niveles de aranceles 0,00 %, de los productos identificados como 
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“Bienes de primera necesidad” se encuentra la cerveza y dentro de las medidas adoptadas 
en el anexo al artículo 3-03 enuncia: “Colombia se reserva el monopolio departamental de 
producción de licores y la facultad de los departamentos de establecer impuestos a la inter-
nación de licores provenientes de otros departamentos o países”.

Así mismo, en el portal del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se publica el 
documento “Comercio de mercancías”, conforme al Acuerdo de Libre Comercio GATT, 
integrado por Guatemala, Honduras y Colombia.

Financiamiento dirigido hacia el sector de elaboración de bebidas

El 50,00 % de los empresarios del sector elaboración de bebidas, que respondió la encuesta, 
afirma que conoce los programas de financiamiento. El 50 % restante no los conoce. 

Figura 186. Conocimiento de planes de financiamiento en las empresas o unidades de transformación del 
sector de bebidas

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Los empresarios que manifestaron tener conocimiento sobre los programas de financia-
miento pertenecen al subsector de elaboración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas, no 
carbonatadas y jugos, producción de aguas minerales y otras aguas y los que comentaron 
no conocerlos se encuentran en destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas.
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Figura 187. Conocimiento de planes financiamiento en las empresas o unidades de transformación por subsector

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

6.6 oferta Productiva Por regiones

Con respecto a la  Costa Atlántica, la oferta en el sector tuvo una producción  aproximada 
del 8,00 %.

Figura 188. Crecimiento promedio de la producción, 2010-2011. Costa Atlántica
 

Fuente: DNP. Balance sector industrial, 2011. 
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En el Valle, representado por la ciudad de Cali, la oferta en el sector de bebidas registró una 
producción aproximada del 8,00 %.

Figura 189. Crecimiento promedio de la producción, 2010-2011. Valle 

Fuente: DNP. Balance sector industrial, 2011.

En Antioquia, representada por la ciudad de Medellín, la oferta en el sector de bebidas 
registró una producción aproximada del 7,00 %.
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Figura 190. Crecimiento promedio de la producción, 2010-2011. Antioquia

Fuente: DNP. Balance del sector industrial, 2011.

En Bogotá, la oferta en el sector de bebidas mostró una producción aproximada del 4,08 %. 

Figura 191. Crecimiento Producción Promedio 2010 – 2011 Bogotá

Fuente: DNP. Balance del sector industrial,  2011.
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6.7  tendencias del sector según referentes internacionales 

A propósito de las expectativas que tienen los empresarios del sector de bebidas encuestados 
en relación con las tendencias del mercado, del total de pequeñas empresas el 50,00 % 
espera que el comportamiento sea constante, el 25,00 %es optimista y espera a que crezca, 
mientras que el otro 25,00 % es pesimista y asegura que desaparecerán. 

Figura 192. Tendencia del sector, según la globalización de los mercados
 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

De los empresarios optimistas que respondieron que el sector de bebidas crecerá, se 
encuentra: elaboración de bebidas fermentadas no destiladas. Los que manifestaron que se 
mantendrá corresponden a destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas.

Figura 193. Tendencia del sector  según la globalización de los mercados, por cada uno de los subsectores
 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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En virtud de los acuerdos de libre comercio vigentes, que afectan la conducta del sector, 
el 88,00 % asegura que no se encuentran preparados para afrontar los mercados interna-
cionales y tan solo el 12,00 % dice que sí.

Figura 194. Empresas o unidades de transformación que manifiestan estar preparadas  para competir  
internacionalmente

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Del total de las unidades transformadoras del subsector elaboración de bebidas fermentadas 
no destiladas solamente el 33,33 % afirmó que se sentían competentes para enfrentar los 
mercados internacionales. Con gran preocupación casi la totalidad de las empresas de los 
niveles de elaboración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas, no carbonatadas y jugos, 
producción de aguas minerales y otras aguas junto con destilación, rectificación y mezcla de 
bebidas alcohólicas y con un 66,67 % la elaboración de bebidas fermentadas no destiladas, 
no se sienten listas para competir con mercados internacionales.

Tabla 103. Empresas o unidades de transformación que manifiestan estar preparadas  para competir internacionalmente, por subsector

 Subsector de elaboración 

Unidades de elaboración de bebidas que se encuentran 
preparadas para competir internacionalmente

Sí No Total

Elaboración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas, no carbo-
natadas y jugos, producción de aguas minerales y otras aguas

3,00% 97,00% 100,00%

Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 33,33% 66,67% 100,00%

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 3,00% 97,00% 100,00%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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Algunos de los cambios que los empresarios identificaron para fortalecer sus organiza-
ciones fueron: en primer lugar la actualización y renovación tecnológica,  para el caso de 
los subsectores destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas, elaboración de 
bebidas fermentadas no destiladas y con un 50,00% elaboración de bebidas no alcohólicas, 
carbonatadas no carbonatadas y jugos, producción de aguas minerales y otras aguas. Luego 
se encuentra la reducción de costos de producción, identificado por los encuestados de 
destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas, con un 33,00 % elaboración de 
bebidas fermentadas no destiladas y por último elaboración de bebidas no alcohólicas con 
un 25,00 %. En menor proporción se encuentra la ampliación de la infraestructura física, 
importante para los subniveles de elaboración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas no 
carbonatadas y jugos, producción de aguas minerales y otras aguas con un 75,00 %.

Tabla 104. Acciones que tomarían las empresas del sector para ingresar a los mercados internacionales
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Elaboración de bebidas no 
alcohólicas, carbonatadas, 
no carbonatadas y jugos, 
producción de aguas mi-
nerales y otras aguas

. 25,00% 75,00% . 50,00% 25,00% 25,00% 50,00% 50,00%

Elaboración de bebidas fer-
mentadas no destiladas

33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 97,00% 33,33% . . 33,33%

Destilación, rectifi-
cación y mezcla de bebidas 
alcohólicas

97,00% 97,00% . . 97,00% . . . .

Total 25,00% 37,50% 50,00% 12,50% 75,00% 25,00% 12,50% 25,00% 37,50%

Nota. Los porcentajes mostrados pueden superar el 100,00 % al ser sumados por columnas, en razón a que la pregunta en el cuestionario fue planteada 
con opción de respuesta múltiple.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.



Caracterización ocupacional del Sector de Procesamiento de Alimentos y Bebidas

356

6.8 barreras y riesgos del sector

Dentro de los principales riesgos del sector de bebidas alcohólicas, se encuentran las prácticas 
ilegales de contrabando y la falsificación y/o adulteración. El contrabando ha sido una 
práctica históricamente presente, mientras que la adulteración de licores siempre fue consi-
derada como un problema, pero con poco peso dentro del mercado. El enfoque para atacar 
la adulteración y/o falsificación de bebidas se orientaba anteriormente hacia los riesgos para 
la salud que se corrían con el consumo de este tipo de bebidas. En otras palabras,  este era 
considerado un problema de salud pública. Sin embargo, recientemente la adulteración de 
licores pasó de ser un problema marginal a una actividad creciente que afecta el comporta-
miento de ingresos de las empresas formalmente constituidas.

De las empresas que poseen un programa de sostenibilidad en el sector de bebidas se 
encuentra Bavaria, líder en la producción de cerveza, que concentra su gestión sostenible 
en 4 niveles:

Figura 195. Niveles Programa de sostenibilidad Bavaria, 2008

 

Fuente: Bavaria. Informe de Sostenibilidad, 2008.

LOS CUATRO NIVELES
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Los niveles presentados en el programa de sostenibilidad son alcanzados 
por medio de la implementación de buenas prácticas como:

1. Actualización de la política de gestión integral, mediante la pro-
moción de de las normas en las que se fundamenta el sistema de 
gestión integral.

2. Visitar el comercio diariamente con el fin de orientar a los tenderos 
en temas de calidad con el fin de asegurar que el consumidor final 
se encuentre a gusto con el producto.

3. Contar con comités de operación y ventas, en los que participan las 
divisiones de ventas, mercadeo, cadena de abastecimiento, manu-
factura y distribución.  

4. Desincentivar el consumo irresponsable de alcohol; concientizar 
a los tenderos de la venta del producto solamente a mayores de 
edad e impulsar  programas de formación y prevención.

5. Producir más cerveza utilizando menos agua: desarrollar planes de 
acción relativos al uso eficiente de agua en todas las plantas de 
acuerdo con la línea de producción por medio de la revisión de los 
equipos de trabajo, al final de cada turno, con el fin de verificar el 
grado de uso del agua.

6. Incentivar el desarrollo empresarial en la cadena de valor.

7. Beneficiar a las comunidades en las que opera la empresa.

El siguiente análisis incluye datos financieros de algunas de las empresas más 
representativas del sector para el periodo 2005-2009 reflejado en la tabla 
105, que ilustra numéricamente los hallazgos identificados en el subsector 
de bebidas no alcohólicas, relacionados con el crecimiento intrínseco y 
extrínseco de las empresas del sector como consecuencia de su actividad 
financiera, lo que permite determinar su situación real de rentabilidad. 
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Tabla 105. Crecimiento intrínseco y extrínseco y crecimiento sostenible del sector de bebidas no alcohólicas, 2005-2009. 42

 
Años y empresas CI CE CPS

2005

POSTOBON 6,05% 0,22% 6,27%

FEMSA 10,22% 0,32% 10,54%

SECTOR 8,76% 0,39% 9,16%

Años y empresas CI CE CPS

2006

POSTO80N 4,81% 0,11% 4,91%

FEMSA 10,76% 0,25% 11,01%

SECTOR 8,32% 0,24% 8,56%

Años y empresas CI CE CPS

2007

POSTOBON 8,62% 0,21% 8,83%

FEMSA 11,69% 0,33% 12,02%

SECTOR 10,25% 0,37% 11,22%

Años y empresas CI CE CPS

2008

POSTOBON 5,71% 0,17% 5,88%

FEMSA 15,61% 1,66% 17,26%

AJE COLOMBIA 10,15% 90,27% 100,42%

SECTOR 11,54% 0,89% 12,42%

Años y empresas CI CE CPS

2009

POSTOBON 7,71% 0,09% 7,81%

FEMSA 15,12% 0,44% 15,57%

AJE COLOMBIA 22,96% 3,61% 26,56%

SECTOR 12,99% 0,55% 13,54%

Como lo indica la tabla, el crecimiento de las empresas siempre se ha mantenido positivo 
y en crecimiento. Esto influye de manera directa en el sector. Por su parte, Femsa presenta 
crecimiento anual continuo, aunque se resiente para el segundo año por el ingreso de Aje 
Colombia, que en el primer año duplicó su crecimiento intrínseco y afectó a las empresas del 
sector (2008-2009). 

El sector en general está creciendo. Esto se debe a que se están presentando nuevas opor-
tunidades en necesidades de consumo, así como nuevas tendencias sobre beneficios 
adicionales diferentes de sabor, satisfacción de la sed o cuidado del cuerpo43.  

42.  Suárez, T. I., Montoya, J. C., Jaramillo, C. y Rivera, H. A. (2010). Turbulencia empresarial en Colombia: caso sector bebidas no alcohólicas. 
Bogotá: Universidad del Rosario, Facultad de Administración. Documentos de Investigación. 
43.  Suárez, T. I., Montoya, J. C., Jaramillo, C. y Rivera, H. A. (2010). Turbulencia empresarial en Colombia: caso sector bebidas no alcohólicas. 
Bogotá: Universidad del Rosario, Facultad de Administración. Documentos de Investigación. 
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7. enTorno ambienTal

Las actividades que más desarrollan las empresas para la conservación y prevención del 
medio ambiente se relacionan con la aplicación de programas específicos de gestión 
ambiental (67,00 %), seguidos del tratamiento de agua para vertimiento (47,00 %) y del uso 
de productos biodegradables (reciclaje).    

Las etapas del proceso productivo que más contaminan el medio ambiente, durante la 
elaboración de las distintas bebidas, son en gran parte el agua de vertimiento, el lavado 
de botellas, el tratamiento de materias primas, el agua para proceso, empaque y embalaje, 
embotellamiento y llenado.

Algunas de las actividades de conservación del medio ambiente aplicadas por las empresas 
del sector de bebidas tienen que ver con la aplicación de programas específicos de gestión 
ambiental. Al igual que el tratamiento de agua para vertimiento; la supervisión de etapas de 
procesos productivos; el uso de productos biodegradables y la aplicación de gas por biogás. 
Las empresas productoras de bebidas no alcohólicas se centran en aplicar principalmente 
programas específicos de gestión ambiental, mientras que las de elaboración de bebidas 
alcohólicas utilizan productos biodegradables.

asPectos aMbientales y de salud Pública

Las bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas, se producen normalmente siguiendo unas 
directrices sanitarias estrictas establecidas por la legislación gubernamental. Para cumplir esas 
directrices, el equipo que se utiliza para fabricar las bebidas debe estar constantemente limpio 
y desinfectado con agentes de limpieza agresivos. El empleo abusivo de agentes de limpieza 
puede, por sí solo, plantear problemas de salud a los trabajadores que se ven expuestos a ellos 
en sus obligaciones laborales. El contacto de la piel y de los ojos con limpiadores cáusticos 
puede causar dermatitis severas. Otro problema es la inhalación de los humos o aerosoles 
producidos al utilizar los agentes de limpieza, que pueden dañar los pulmones, la nariz, la 
boca o la garganta. Es frecuente encontrar agua y otros líquidos en y alrededor del área de 
producción que pueden provocar resbalones y caídas, consideradas las lesiones más comunes. 
Igualmente estos líquidos pueden ocasionar otros daños, debido a la escasa tracción.

Los contenedores de vidrio, las máquinas de llenado de alta velocidad y las cintas transpor-
tadoras que van sobre la cabeza constituyen una combinación de elementos que pueden 
producir serios daños por el rebote de cristales. Son frecuentes los cortes y las lesiones oculares 
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debido a la rotura de cristales. La mayor parte de la industria de bebidas ha evolucionado hacia 
una utilización cada vez mayor de los botes de aluminio y de envases de plástico, lo que ha 
reducido la incidencia de los daños causados por vidrios. Sin embargo, no ocurre así en deter-
minados países y en industrias concretas, como las del vino y los licores.

Los sistemas eléctricos de cualquier industria poseen un alto grado de potencial lesivo. Cuando 
se mezclan con la siempre presente agua en la fabricación de bebidas, el peligro de electro-
cución se extrema. En las fábricas de bebidas, los sistemas eléctricos se están renovando cons-
tantemente a medida que la industria se moderniza con equipos de alta velocidad, lo que 
aumenta la exposición.

El proceso de fabricación en la industria de bebidas requiere el traslado de cantidades masivas 
de materias primas en bolsas y barriles, en palés de madera y de plástico, así como la carga de 
botellas y latas vacías y de producto terminado en una gran variedad de envases. Las bebidas, 
que son líquidos, son por naturaleza pesadas. Con frecuencia se producen lesiones por movi-
miento repetitivo a causa de las tareas de distribución e inspección de las botellas de vidrio y 
en algunas operaciones de envasado. Este movimiento continuo de objetos ligeros y pesados 
plantea retos ergonómicos para la industria de bebidas y para otras industrias. Por ejemplo, la 
incidencia de torceduras de tejidos blandos y esguinces en Estados Unidos ha aumentado casi 
un 400,00 % desde 1980. Los países se encuentran en diferentes fases de progreso en cuanto a 
la puesta en marcha de medidas preventivas que reduzcan este tipo de lesiones.

La producción de bebidas requiere agua pura y sistemas de refrigeración. Las sustancias 
químicas más utilizadas para satisfacer estos requisitos son el cloro y el amoniaco líquido 
anhidro, respectivamente, y ambas se consideran sustancias extremadamente nocivas. Con 
frecuencia, el cloro se adquiere y se almacena en cilindros metálicos, a presión, de varios 
tamaños. El personal puede lesionarse al sustituir un cilindro por otro o por la existencia de 
fugas o válvulas defectuosas. La liberación accidental de amoniaco anhidro puede causar 
quemaduras en la piel y en el sistema respiratorio. Una liberación grande e incontrolada de 
amoniaco anhidro produce concentraciones en el aire suficientemente importantes para 
explotar violentamente. A menudo, se utilizan sistemas de emergencia para detectar fugas y 
mecanismos de ventilación automática, así como equipos barrera, junto con procedimientos 
de evacuación y respuesta. El cloro y el amoniaco anhidro son sustancias químicas de olor fuerte 
e identificable y se pueden detectar fácilmente en el aire. Se considera que estas propiedades 
son bastante perceptibles para alertar a los trabajadores de su presencia (INSHT, 2011).

7.1 norMatividad aMbiental vigente Para el sector

Dentro de los sistemas de calidad empleados en las organizaciones relacionadas con el 
área de bebidas se encuentran las BPM, ISO 90001:2000, ISO 14000 y el Icontec. La calidad 
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en los últimos años ha ido aumentando por exigencias normativas, lo que implica funda-
mentalmente que las empresas del sector estandaricen y gestionen sus procesos y creen 
índices, etc. Cada vez se hace más complejo el cumplimiento de todas las normas nacionales 
y comunitarias existentes lo que hace imprescindible la especialización interna además de 
tener que poner al día, en esta materia, a sus trabajadores. Véase el anexo 17 “Normatividad 
sector elaboración de bebidas”.

El Decreto 3075 de 1997 que aplica a todas las fábricas, expendios, importadores y expor-
tadores de alimentos en el territorio colombiano, dictamina la aplicación y puesta en 
marcha de las buenas prácticas de manufactura (BPM) en los procesos de transformación de 
productos alimenticios. Por medio de las BPM se busca garantizar las prácticas de higiene y 
las condiciones sanitarias, con lo cual se logra la protección de los productos procesados y, 
en consecuencia, la salud de los consumidores. Dentro de la aplicación de estos principios 
está inmerso el diseño adecuado de las instalaciones de la planta, las características de los 
equipos y utensilios, las características y requerimientos que debe cumplir el personal mani-
pulador, el cumplimiento de requisitos higiénicos de fabricación, las pautas para la aplicación 
de un sistema de aseguramiento y control de la calidad, los criterios que deben cumplirse 
en cuanto al almacenamiento, distribución, transporte y comercialización y lo que respecta 
a saneamiento. 

Precisamente en este último punto, debe destacarse que este decreto contempla las direc-
trices que las empresas deben cumplir respecto a tres programas clave: programa de limpieza 
y desinfección, programa de control de plagas y programa de desechos sólidos y líquidos, 
que involucra el manejo de basuras, el tratamiento de aguas y el vertimiento de todo tipo 
de desechos a las fuentes naturales o a los servicios de alcantarillado. A continuación se 
muestra el contenido mínimo que debe tener un programa de residuos sólidos y líquidos en 
una industria de alimentos en Colombia:

1.  Objetivos y características de los desechos
2.  Fuentes 
3.  Características físicas, microbiológicas y fisicoquímicas.
4.  Volúmenes 
5.  Procedimientos de recolección y conducción
6.  Manejo y almacenamiento interno
7.  Clasificación y transporte 
8.  Disposición de desechos sólidos y líquidos
9.  Monitoreo y verificación
10.  Documentos típicos: registros de control de la disposición final de residuos y  
  los de acciones correctivas.

Es importante señalar que en julio del 2014 entrará en vigencia la Resolución 2674 del 2013, 
modificatoria del decreto 3075 de 1997.
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Ahora bien, respecto a la aplicación y puesta en marcha de sistemas de aseguramiento y 
control de la calidad en las empresas o unidades productivas, es necesario recordar que una 
de las certificaciones más importantes para las industrias del sector es el Análisis de Peligros 
y Puntos de Control Crítico (HACCP), cuyo proceso de certificación se encuentra normalizado 
por el decreto 60 del 2002. Para que una unidad transformadora pueda contar con el sello de 
certificación HACCP debe cumplir como prerrequisito con la implementación de las BPM y 
con todos y cada uno de los programas que lo componen. En otras palabras, en lo que tiene 
que ver con el cuidado del medio ambiente, las empresas deben tener plenamente identi-
ficado, descrito e implementado el manejo de sus residuos  y cada uno de los puntos críticos 
durante el procesamiento donde pueda incurrirse en algún tipo de contaminación.

Durante el abordaje a las empresas del sector mediante la técnica cualitativa, se quiso 
conocer si estas contaban con certificaciones de calidad en los procesos de producción. En 
la figura 196, puede verse que la mayoría de ellas (63,00 %) no ha logrado certificarse en 
calidad en su fase de transformación.

Figura 196. Empresas o unidades de transformación que cuentan con certificaciones de calidad en los 
procesos  de producción

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Luego de evaluar el panorama de certificaciones de calidad y cuidado  medioambiental por 
cada uno de los subsectores, puede verse que destilación, rectificación y mezclas de bebidas 
alcohólicas son las empresas que tienen mayores deficiencias en este sentido, mientras que 
la situación parece ser más favorable en lo que compete a la elaboración de bebidas no 
alcohólicas. La figura 197 pone de manifiesto que en el sector hay mucho trabajo por hacer 
dentro de las empresas en cuanto a cualificación, eficiencia y normalización de procesos.
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Figura 197. Empresas o unidades de transformación que cuentan con certificaciones de calidad en los procesos de 
producción, por subsector

 Fuente:  Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Al apreciar la inclusión de certificaciones de calidad por cada uno de los subsectores estu-
diados, se observa que la implementación de las BPM y de la  ISO 9001 son las más frecuentes 
en las unidades abordadas.

A pesar de que la mayoría de empresas del sector no cuenta con certificaciones de calidad 
en sus procesos productivos es importante resaltar que el 75,00 % de ellas tiene claro que es 
importante contar con principios de calidad y manejo medioambiental y pretende incorpo-
rarlos en los próximos 5 años, tal como lo refleja la figura 198.
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Figura 198. Intención de  las empresas del sector alimentos por incorporar   certificaciones de calidad en los procesos en 
los próximos 5 años

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Si se evalúa este propósito de certificarse por cada subsector, tal como lo muestra la figura 
200, se evidencia que la totalidad de las empresas de destilación, rectificación y mezcla de 
bebidas alcohólicas aspira a implementar certificaciones de calidad en sus procesos. Esta 
misma intención puede verse en un poco más de la mitad de las unidades de los otros dos 
subsectores. Las empresas del sector desean incluir certificaciones en: productos orgánicos, 
ISO 14001 (Responsabilidad medioambiental), ISO 9001 y optimización en el uso del agua 
(como por ejemplo producir más cerveza con menos agua, política de la multinacional Sab 
Miller).
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Figura 199. Intención de  las empresas del sector alimentos por incorporar   certificaciones de calidad en 
los procesos en los próximos 5 años, por subsector

 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

7.2 ManeJo  de iMPactos aMbientales relevantes y buenas Prácticas 
en el sector

La caracterización también se enfocó a conocer la percepción de los representantes de las 
unidades transformadoras encuestadas, respecto al cumplimiento o no de las empresas de 
las buenas prácticas para el manejo de impactos ambientales en el sector de elaboración de 
bebidas. De acuerdo con lo informado, el 100,00 % de las unidades encuestadas argumentó 
dar cumplimiento a dichas prácticas amigables con el medio ambiente, lo que llevaría a 
considerar que en general el sector es responsable con el entorno.

Ahora bien, cuando se indagó por la implementación de un plan ambiental para el manejo 
de los agentes y/o residuos contaminantes más considerables dentro de las actividades de 
las diferentes industrias encuestadas, la mayor parte de unidades informó tener un plan para 
el manejo del agua y de residuos sólidos y líquidos, mientras que solo el subsector de elabo-
ración de bebidas no alcohólicas, carbonatadas, no carbonatadas y jugos, producción de 
aguas minerales y otras aguas, evidenció contar con otros planes para residuos de alta peli-
grosidad como los biológicos y químicos, tal como lo indica la tabla 106. 
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Tabla 106. Aspectos a los que se dirigen los planes ambientales implementados en las unidades transformadoras

 Subsector de elaboración 

Planes ambientales 

Manejo de 
aguas

Manejo de 
basuras (re-

siduos  sólidos)

Manejo de 
basuras (re-

siduos   líquidos)

Manejo de 
residuos 

biológicos

Manejo de 
residuos 
químicos

Saneamiento, 
producción

Elaboración de bebidas no alcohólicas, car-
bonatadas, no carbonatadas y jugos, pro-
ducción de aguas minerales y otras aguas

97,00% 75,00% 75,00% 25,00% 50,00% 25,00%

Elaboración de bebidas fermentadas no 
destiladas

97,00% 97,00% 66,67% . . .

Destilación, rectificación  y  mezcla 
de bebidas alcohólicas

97,00% 97,00% 97,00% . . .

Total 97,00% 87,50% 75,00% 12,50% 25,00% 12,50%

Nota. Los porcentajes mostrados pueden superar el 100,00 % al ser sumados por columnas, debido a que la pregunta en el cuestionario fue planteada 
con opción de respuesta múltiple.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Respecto al propósito de incorporar planes ambientales en los próximos 5 años (Figura 200), 
el panorama dentro de las unidades productoras de bebidas se encuentra dividido, lo que 
hace percibir cierto nivel de desinterés o desconocimiento del sector.

Figura 200. Intención de las unidades transformadoras de incorporar planes ambientales, en los próximos 5 años 
 

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Si se analiza la situación por subsectores, resulta claro que el subsector de  elaboración 
de bebidas no alcohólicas, es el más interesado en desarrollar planes ambientales en los 
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próximos 5 años (Figura 201). Mientras tanto, la totalidad de empresas encuestadas pertene-
cientes a destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas mostró un contundente 
rechazo a incorporar prácticas medioambientales en sus procesos.

Figura 201. Intención de incorporar planes ambientales en los próximos 5 años en las unidades transfor-
madoras, por subsector

 Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

En el tabla 107, se muestran los diferentes planes ambientales que conocen los represen-
tantes de las unidades transformadoras encuestadas y que, aseguran,  pondrán en práctica 
durante los próximos 5 años. 

Tabla 107. Planes ambientales que se incorporarán en los próximos 5 años en las unidades transformado-
ras, por subsector

Subsector Planes ambientales que se incorporarán en los próximos 5 años

Elaboración de bebidas no alcohólicas, carbo-
natadas, no carbonatadas y jugos, producción de 
aguas minerales y otras aguas

Disminución de uso de plásticos

Reciclaje

Aplicación de leyes ambientales

Uso de  insumos más orgánicos

Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas
Ampliación de BPM

Manejo de grasas

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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7.3 tendencias en ManeJo aMbiental 

Enseguida se registra lo que los encuestados identifican como planes ambientales, que las 
empresas de los diferentes subsectores tienen implementados por cada uno de los procesos de 
transformación que realizan en la fase de producción.

Tabla 108. Planes ambientales que las empresas o unidades de transformación del subsector elaboración de bebidas fer-
mentadas no destiladas, manifiestan tener implementados según los procesos de transformación

Procesos Desinfección Proveedor

Procesos  de mezclado 97,00% .

Procesos  de empaque . 97,00%

Total 50,00% 50,00%

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.

Tabla 109. Planes ambientales que las empresas o unidades de transformación del subsector elaboración de bebidas 
no alcohólicas, carbonatadas, no carbonatadas y jugos, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas, 

manifiestan tener implementados según los procesos de transformación.

Procesos Adecuación 
por área

Analista físico 
organoléptico

Manejo de 
aguas

Manejo de re-
siduos sólidos

Manejo de re-
siduos líquidos

Recibimiento, adecuación de materia prima 66,67% 33,33% 33,33% 66,67% 33,33%

Procesos  de mezclado . . 97,00% 97,00% 97,00%

Procesos  de tratamiento térmico 97,00% 97,00% . 97,00% .

Procesos  de separación 97,00% 97,00% . 97,00% .

Procesos  de formado 97,00% 97,00% . 97,00% .

Procesos  de empaque 50,00% 50,00% 50,00% 97,00% 50,00%

Procesos  de calidad . . 97,00% 97,00% 97,00%

Total 66,67% 33,33% 33,33% 66,67% 33,33%

Nota.  Los porcentajes mostrados pueden superar el 100,00 % al ser sumados por columnas, en razón a que la pregunta en el cuestionario fue planteada 
con opción de respuesta múltiple.

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de procesamiento de alimentos y bebidas, 2014.
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En general durante la recolección de información para el estudio de caracterización del 
sector de procesamiento de alimentos y bebidas, se evidenció que las fuentes consultadas 
custodian fuertemente la información y temen compartir el conocimiento, bajo el supuesto 
de que la competencia puede conocer la información. Este hecho se convirtió en la principal 
barrera durante el desarrollo del estudio.

Claramente están marcadas las diferencias tanto organizacionales como tecnológicas y 
ocupacionales en el sector dadas por el tamaño de las unidades. Sin embargo esto no fue 
óbice para abordar el estudio de caracterización y poder sacar las siguientes conclusiones:

ocuPacional

Las áreas ocupacionales transversales en el sector de alimentos son muy amplias y definirlas 
de manera específica implicó ahondar en cada uno de los subsectores. Existen subsectores 
más avanzados y formalizados que otros, que cuentan con estructuras organizacionales 
definidas y por consiguiente pueden identificarse en ellos áreas ocupacionales espe-
cíficas. Su personal se encuentra capacitado y certificado en su mayoría y los procesos que 
rigen la producción se regulan bajo lineamientos normativos planteados por las entidades 
reguladoras. 

conclusiones y 
recomendaciones

caPíTulo 3
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Se desconoce la estructura organizacional de las unidades transformadoras más pequeñas 
e informales y el personal se desempeña en funciones poco especializadas, no están certi-
ficados en competencias y la mayoría no están capacitados, pues el aprendizaje se ha 
adquirido principalmente mediante la instrucción y la experiencia diaria.

La industria de alimentos y bebidas necesita personal formado en competencias propias del 
análisis sensorial. Las grandes empresas manifestaron requerir mano de obra más calificada 
(técnicos en ocupaciones operativas especializadas) para realizar procesos productivos en 
específico, pero a la vez saben que parte de su innovación y diferenciación depende en gran 
medida del trabajo desarrollado en el área de investigación y desarrollo, donde también 
demandan profesionales con posgrado.  

Los cambios económicos y tecnológicos han limitado la transformación y/o complemento 
de las ocupaciones en las empresas de los sectores.

Es importante conocer que, desde este el punto de vista de la demanda laboral, los sectores 
de alimentos y bebidas están generando aproximadamente 433.000 puestos de trabajo y 
que los microestablecimientos, a pesar de su poca formalidad, generan la mayor cantidad 
de empleo, es decir, aquellas unidades que tienen menos de 10 personas ocupadas. Si se 
analiza esta situación desde el punto de vista de la oferta laboral, el subsector que más 
ocupa personal corresponde al de elaboración de productos de panadería, macarrones, 
fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares, con el 47,06 %, seguido por la elaboración 
de otros productos alimenticios con el 12,09 %, luego por el subsector de productos lácteos 
con el 11,06 % y aproximadamente un 10,00 % del sector de bebidas. Una lectura de esta 
información indica la importancia de los microestablecimientos en el desarrollo y creci-
miento del sector de alimentos y bebidas.  

recomendaciones

Se recomienda formular estrategias para la formación del recurso humano de acuerdo 
con las necesidades reales de la industria de alimentos, es decir, disminuir la brecha entre 
las entidades educativas y la industria de alimentos y bebidas nacional. Por otra parte, es 
necesario analizar los transformadores informales que realizan su actividad económica, 
basados en un saber ancestral o empírico, porque estos son los mayores generadores de 
empleo en el país y es urgente cualificar y certificar su saber hacer, partiendo de la premisa 
de las buenas prácticas de manufactura, para generar alimentos y bebidas seguros para la 
población colombiana.

Es necesario fortalecer el vínculo de los transformadores no solo con las entidades de 
formación para el trabajo sino con la academia a fin de mejorar la transferencia de conoci-
miento y tecnología y generar más procesos de investigación que se encaminen a resolver 
las necesidades más apremiantes con el  perfeccionamiento y optimización de los  procesos, 
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el impacto de la implementación de nuevas tecnologías, salud ocupacional, inocuidad, 
costos, rentabilidad y análisis de mercados, innovación y estrategias de competitividad. Es 
preciso que las instituciones de educación nacional ofrezcan programas de formación desde 
el nivel técnico hasta el de posgrado con altos estándares de calidad. 

Trabajar de la mano de todos los actores de la cadena agroalimentaria (productores, transfor-
madores grandes y pequeños, proveedores, comercializadores, consumidores, academia e 
institucionalidad) en aras de la construcción de una normatividad y de políticas públicas que 
contemplen las dinámicas del sector y que se orienten a regular desde aspectos técnicos, 
medioambientales, laborales, educativos, económicos y, sobre todo, organizacionales, para 
lograr unidad en ambos sectores y continuar siendo competitivos como un importante 
renglón económico a escala internacional garantizando alimentos y bebidas producidos 
con calidad nutricional, organoléptica y microbiológica.

organizacional

La manera como se organiza el sector de alimentos depende de cada uno de los subsectores 
que lo componen. Algunos de ellos se encuentran más avanzados que otros, no solo en el 
aspecto organizacional sino educativo, investigativo, tecnológico y ocupacional, lo cual hace 
la diferencia entre los formales y no formales.

El tamaño de una empresa puede oscilar entre 2 y 100 o más empleados. Las unidades 
transformadoras pueden ser formales, informales e ilegales (no en todos los casos). Los 
productores formales se caracterizan porque la mayoría se encuentran agremiados. Por lo 
general toda su actividad productiva como empresa se encuentra registrada en una cámara 
de comercio, cuentan con RUT y su producción se basa en las respectivas normatividades de 
cada subsector aplicadas a los eslabones de la cadena productiva. 

El segundo grupo de productores se caracteriza porque no tiene una estructura organi-
zacional definida, ni áreas y subáreas ocupacionales específicas. Su producción se realiza 
sin aplicar  la normatividad exigida por las entidades reguladoras: los procesos se realizan 
de manera más artesanal y empírica, el conocimiento es adquirido en el quehacer diario, 
no están agremiados y su actividad comercial no se registra en una cámara de comercio: 
algunos se encuentran en total anonimato. 

El grupo de transformadores formales es el punto de partida y de referencia para conocer los 
requerimientos del sector de alimentos en sus diferentes campos (recursos humanos, normas 
de protección comercial, precios e insumos, entre otros) con el fin de que el Gobierno y los 
diferentes entes que giran en torno al sector establezcan programas educativos, dirigidos a 
los diferentes niveles de las empresas.
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El grupo informal se caracteriza porque no se encuentra registrado en la cámara de comercio 
ni lleva registros administrativos. Estas unidades transformadoras están comúnmente 
conformadas por familias, que han subsistido gracias al conocimiento ancestral o en virtud 
de la oportunidad que se les presentó de entrar al  mercado. No obstante, en muchos de 
los casos no obedecen a empresas que se estructuran por medio de un plan de negocios 
realizado para cubrir una determinada demanda de productos.  

A pesar de la existencia de organizaciones dentro de cada uno de los sectores, aún no se 
visualiza la integración y existencia de un vínculo fuerte entre todos los actores relacionados 
con la transformación de productos alimenticios y de bebidas: proveedores de materias 
primas sin transformar, proveedores de materias primas transformadas, proveedores tecno-
lógicos y de insumos, capacitadores, instituciones del Estado, comercializadores, academia 
o entes de investigación, consumidores, agremiaciones, asociaciones y sindicatos.  En las 
grandes especialmente, existe claridad sobre jerarquías, funciones y niveles, que de una 
forma cualificada, ayudan a que la actividad económica de la empresa se desenvuelva 
con orden y lógica. La existencia de sindicatos es muy baja en las empresas de los sectores 
evaluados, sin embargo son más comunes en empresas grandes y de tradición en el país. 

recoMendación

Es claro que cualquier acción de mejora organizacional que se promueva para fortalecer este 
entorno, se debe plantear con soluciones diferenciales para los dos tipos de unidades exis-
tentes: formales e informales. Especialmente para los informales se debe contar con orien-
tación en capacitación en formas de organización que les permitan acceder a diferentes 
beneficios financieros y comerciales, que se traduzcan en ganancia económica. 

entorno tecnológico

La incorporación de nuevas tecnologías y la automatización de procesos han repercutido 
en el ámbito ocupacional de las empresas de los sectores. No obstante, estos todavía no 
cuentan con las últimas actualizaciones en equipos y tecnologías de procesamiento de 
alimentos y bebidas, lo cual hace que el impacto sobre el tema ocupacional sea transitorio. 
Aún predominan los sistemas artesanales de transformación por el predominio de los 
pequeños productores o de los también llamados informales. Sin embargo, las industrias de 
alimentos y bebidas son sectores dinámicos que buscan siempre estar a la vanguardia de los 
cambios tecnológicos, a fin de innovar y de ser más eficientes y competitivos. Los transfor-
madores tienen identificados con mayor claridad los proveedores tecnológicos nacionales; 
en el ámbito internacional la transferencia parece ser más limitada y preferencial para las 
grandes industrias del país. Respecto a la normatividad sanitaria para los sectores existen 
leyes, decretos, resoluciones y normas que regulan la producción, el comercio, la manipu-
lación de alimentos y establecen los requisitos mínimos de calidad para garantizar que los 
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alimentos producidos sean seguros y no estén adulterados ni sujetos a ninguna práctica 
fraudulenta destinada a engañar al consumidor.

El comercio globalizado y los tratados de libre comercio exigen que el sector de los 
alimentos sea más dinámico, flexible e innovador,  que esté a la vanguardia de los cambios 
y de las nuevas tendencias del mercado asociadas al desarrollo de alimentos naturalmente 
funcionales y de nuevos productos en beneficio de la salud del consumidor.

La implementación y mejora continua de Sistemas integrales de gestión de la calidad 
e inocuidad –Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), 
Buenas Prácticas Higiénicas (BPH), Buenas Prácticas de Fabricación (BPF-empaques), Buenas 
Prácticas de Laboratorio (BPL), Sistemas de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(APPCC) y Sistemas de Gestión de inocuidad (ISO 22000)– permite  a las empresas de 
alimentos dar cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente y convertirse en herramienta  
diferenciadora de competitividad que puede representar ventajas al momento de ingresar a 
nuevos mercados o a nuevos canales de comercialización nacionales o internacionales.

recomendación 

Establecer indicadores de gestión ambiental en las empresas de alimentos que permitan 
identificar, evaluar y establecer acciones preventivas para minimizar el impacto ambiental 
que genera el desarrollo de sus actividades de producción  y ser cada vez más sostenibles y 
competitivas en el mercado.

Realizar reingenierías de procesos y productos teniendo en cuenta los nuevos desarrollos 
tecnológicos, las tendencias del mercado, las necesidades, expectativas y cambios en los 
hábitos de consumo.

Investigar permanentemente el mercado objetivo, con el fin de evaluar oportunidades de 
mejoramiento continuo que permitan fortalecer el  desarrollo y crecimiento de las empresas 
de alimentos en los ámbitos local, nacional e internacional.

Fortalecer la divulgación y sensibilización al consumidor, para que conozca, identifique y 
exija alimentos que cumplan con estándares de calidad, inocuidad y sostenibilidad.

Avanzar en la adaptación y la incorporación de Sistemas de Gestión de Calidad BPA, BPF,  
BPL,  BPM,  HACCP e ISO entre otros, para certificar la calidad e inocuidad de los alimentos, 
logrando simultáneamente la elevación de los estándares de calidad del país.

Fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico en el sector de alimentos y bebidas  
teniendo en cuenta las tendencias y exigencias de los nuevos mercados.
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entorno educativo

Las necesidades en formación teórico-práctica en el sector de alimentos, varían dependiendo 
del subsector, de sus particularidades ocupacionales y de las competencias requeridas dentro 
de su actividad productiva. Cada una de las áreas que integran las diferentes compañías se 
encuentra organizada de manera particular y por tal motivo requiere de intervenciones dife-
rentes y específicas. En algunas empresas se hace necesaria la formación en el área adminis-
trativa como en el caso de las más pequeñas y artesanales que hasta ahora se empiezan a 
construir y a consolidar. 

El sector de transformación de alimentos presenta un desequilibrio en cuanto al ofreci-
miento de programas educativos dirigidos a los diferentes subsectores; unas áreas, más 
que otras, facilitan la incorporación al mercado laboral y coinciden con la oferta educativa 
de algunas entidades colombianas. En contraste, no se ve oferta educativa especializada 
para determinados subsectores de transformación,  por ejemplo: subsector de  molinería –
no se ofrecen cursos de capacitación en molienda y manipulación de trigo–; subsector de 
confitería: no hay programas de formación en procesos o conocimientos básicos en manu-
factura, manipulación de alimentos, conocimientos específicos de máquinas y equipos, 
conocimientos en operación correspondiente a la producción de caramelo duro, blando, 
chicles, bombones, gomitas, masmelo y cobertura; subsector lácteo: se carece de recurso 
humano capacitado en la preparación de helados y catadores de helados entre otros. Las 
empresas, entonces, asumen la capacitación de su recurso humano en las diferentes acti-
vidades por desarrollar así como en el uso de la maquinaria.

En particular, el subsector de bebidas no alcohólicas, de pequeños empresarios, se caracteriza 
por ser uno de los más artesanales y empíricos en todos los ejes de análisis. Este subsector 
requiere de mayor intervención en términos de inyección de capital económico, capaci-
tación y formalización de procesos productivos, equiparándose a su vez con los subsectores 
de alimentos de carnes y panadería  e incluso lácteos (microempresarios). Los ingresos que 
se obtienen de la venta de los refrescos y jugos son mínimos, pues son productos que obli-
gatoriamente deben comercializarse a bajo precio, ello sumado al vasto nivel competitivo y 
desleal en algunos casos, dificulta el progreso de las pequeñas empresas. 

recoMendación

Toda la formación debe estar regida por la normatividad de las entidades reguladoras tanto 
nacionales como internacionales (en caso de que no exista la normatividad en Colombia es 
importante generar adaptaciones de normas internacionales). Lo ideal sería que después de 
realizar las respectivas capacitaciones estas sean certificadas. El tema de trazabilidad debe 
ser transversal a todos los subsectores del sector alimentos.
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Como se planteó en el ítem ocupacional el acercamiento a las empresas transformadoras 
para conocer la demanda y necesidad de formación del recurso humano para determinadas 
actividades es fundamental, porque permite abrir un abanico de nuevas opciones de 
formación al que se puede dirigir la oferta laboral. Así, habrá una mayor posibilidad de vincu-
lación laboral. 

Para esto es primordial identificar las áreas hacia las que se dirigirá cada subsector (productos  
y mercados nacionales o internacionales), evaluar la infraestructura actual y la que se 
requerirá de acuerdo con la proyección de mercados y potencializar la demanda de recurso 
humano que se formará, con el fin de no saturar y/o sobreofertar la mano de obra disponible.

Lo anterior implicaría un acercamiento de los sectores educativo y laboral a las empresas 
transformadoras de manera permanente, para que los programas académicos sean 
más dinámicos y ofrezcan respuestas a las condiciones del mercado y a la innovación de 
productos. De esta forma se aceleraría el desarrollo de la industria transformadora de 
alimentos en Colombia.

1.  Particularmente en el subsector informal de panadería existen necesidades de capa-
citación en producción: 

De pan. Están interesados en aprender fórmulas nuevas, “recetas” como ellos les 
llaman, para elaborar un pan de mejor calidad y de diferentes sabores, utilizando a su 
vez insumos o productos innovadores que hasta el momento no hayan conocido. 

Pastelería. Es uno de los temas más difíciles de abordar dentro del sector porque la 
elaboración de productos de pastelería es mucho más especializada tanto en términos 
de conocimientos como en utilización de materias primas. Se requiere capacitar al 
recurso humano en el manejo adecuado de la materia prima (chocolate, cremas), que 
es mucho más costosa y delicada. El pastelero debe tener habilidades de decoración, 
creatividad e innovación: estas cualidades son muy difíciles de adquirir.

Repostería. La elaboración de productos de repostería como galletas, ponqués, 
brownies, tartas, dulces, etc. es un poco más común en las panaderías de tipo informal. 
Sin embargo, lo que los productores piden es aprender al igual que la elaboración de 
pan, nuevas recetas en galletería y ponqués utilizando novedosos insumos y aplicando 
nuevas y variadas formas de decoración. 

2. Necesidades de capacitación en comercialización. 

 Cursos de atención al cliente dirigidos al área comercial: vendedores (as) y dueños. 
Es importante fomentar el conocimiento acerca de habilidades de negociación, 
trabajo en equipo, adaptación de la personalidad a los requerimientos del trabajo en 
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servicio al cliente. Con el fin de comprender mejor las necesidades del cliente y lidiar 
con clientes difíciles, esto a su vez fomenta la lealtad en ellos, fortalece la imagen corpo-
rativa, el sentido de pertenencia y los hace diferenciar de la competencia. 

3. Necesidades de capacitación en maquinaria. En los últimos años la industria de pa-
nadería ha avanzado mucho en cuanto a tecnología dura. Los comerciantes invierten 
dinero en tecnología que les permita realizar su trabajo de una manera mucho más fácil 
y rápida manteniendo la calidad de sus productos, pero muchos de ellos no conocen 
estos avances. Les parecería interesante aprender sobre el uso de nuevas maquinarias 
en cursos que tuvieran una parte teórica: qué tipo de maquinaria es, para qué se usa, 
cuáles son sus partes, la fecha de aparición, qué países hacen mayor uso de ella, las 
ventajas de uso, en dónde pueden adquirirla, etc. Y luego sí una parte práctica en la 
que puedan verla e incluso hacerla funcionar. 

4. Formación administrativa dirigida a dueños y administradores empíricos. 
Cursos de emprendimiento empresarial. En los que se puedan ver temáticas como:-
manejo de la contabilidad, conocimientos administrativos, conocimientos en tipos de 
contratación, seguridad industrial y normatividad laboral. 
Cursos de capacitación en manipulación de alimentos. Este último tema de capaci-
tación debe ser transversal a todas las áreas pues sanidad realiza constantes visitas a 
los negocios para revisar el tema de salud y muchos de los empleados no cuenta con 
el carné de manipulación de alimentos, lo que les genera problemas a futuro como un 
posible sellamiento del lugar. 

En el subsector de bebidas no alcohólicas de pequeños empresarios es necesario intervenir 
en capacitación administrativa, profesional y operativa, para estos pequeños transfor-
madores, en temas de contabilidad, tipos de contratación, riesgos profesionales y empren-
dimiento dirigidos al personal directivo y administrativo; creación, aplicación y análisis 
de fórmulas químicas que tengan en cuenta variedad e innovación en color y sabor del 
producto, dirigidos al personal profesional en ingeniería de alimentos, industrial o química; 
empacado o embotellado, sellado, etiquetado, entre otras funciones dirigidas al personal 
operativo. También es necesario generar programas educativos en tecnología de proceso 
y maquinaria, vitales para la elaboración de jugos y refrescos, que formen y actualicen al 
empleado en el uso adecuado de esos equipos.  

Para que el sector de transformación de alimentos y bebidas continúe siendo competitivo 
y rentable a escala nacional es primordial incentivar e invertir en programas de formación, 
dirigidos a la investigación de tendencias de mercados y productos.  
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entorno econóMico

El sector de bebidas, pero sobre todo el de alimentos, es uno de los más dinámicos en torno 
a los cambios  que experimenta la economía nacional. Recientemente se ha visto afectado 
por los tratados de libre comercio que entraron en vigencia, pero al mismo tiempo tiene la 
oportunidad para fortalecerse y cualificarse de cara a la competitividad y a la presencia inter-
nacional. Los dos sectores vienen en crecimiento según lo visto por las estadísticas oficiales 
nacionales. Parte del crecimiento obedece a la atención que los consumidores prestan a dife-
rentes aspectos como: la manipulación del alimento (higiene), la durabilidad del producto, la 
variedad de sabores y formas de presentación, que hacen que sean  llamativos y que inviten 
a la compra. 

El balance económico de las importaciones y las exportaciones en el sector refleja que deter-
minados subsectores transformadores de la industria nacional, compiten en el mercado 
local con los grandes volúmenes de productos extranjeros que se están importando, como 
es el caso de los subsectores de carne, pescado, crustáceos y moluscos; aceites y grasas 
de origen vegetal y animal; productos de molinería, almidones y productos derivados del 
almidón y comidas y platos preparados, mientras que en otros subsectores, se ve cómo han 
aumentado las exportaciones de determinados productos. 

recoMendación

El sector de alimentos y bebidas debe recibir mayor atención de los entes reguladores y 
gubernamentales del país e incorporar más tecnología para afinar sus procesos y garantizar 
la seguridad e inocuidad de sus productos.

La industria tiene que posicionarse cada vez más con sus productos comercializados tanto 
en el mercado nacional como en el internacional siempre buscando dar respuesta a las 
nuevas exigencias de los consumidores.

entorno aMbiental

No existe una legislación específica para el sector de alimentos y bebidas en Colombia 
respecto a las prácticas medioambientales. Ahora bien, dentro de los principios de las 
buenas prácticas de manufactura de estos dos sectores y específicamente dentro de la apli-
cación de sistemas de control de la calidad e inocuidad como en las BPM, sí existen pautas 
relacionadas con el manejo de residuos sólidos y líquidos y para la disposición y tratamiento 
de aguas, entre otros aspectos. 
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El interés de las empresas del sector es ejercer su actividad de transformación y producción 
limpia y responsable con el medio ambiente porque esto les permite hacer rentable y 
sostenible su quehacer en el tiempo. Al mismo tiempo, les permite que los consumidores las 
identifiquen como empresas socialmente responsables.
 

recoMendación

Fortalecer la divulgación y sensibilización al consumidor, para que conozca, identifique y 
exija, alimentos que cumplan con estándares de calidad, inocuidad y sostenibilidad.

Avanzar en la adaptación e incorporación de Sistemas de Gestión de Calidad BPA, BPF,  
BPL,  BPM,  HACCP e ISO entre otros, que permitan garantizar la calidad e inocuidad de los 
alimentos elevar los estándares de calidad del país.
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