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RESUMEN 
 
 
Esta investigación se interesó por indagar sobre la inclusión laboral y diversidad 
de la población afrodescendientes, con el fin de mostrar la importancia que tiene 
para las empresas velar por  la inclusión y diversidad laboral de esta etnia, la cual 
les permite ser más eficiente y productivos. Por lo tanto para cumplir con dicho 
propósito investigativo se utilizó la metodología descriptiva, ya que permite tratar 
de identificar la participación de los afrodescendientes en la inclusión y diversidad 
laboral en el Valle del Cauca y Santiago de Cali, de esta manera se analizaron los 
avances del sector empresarial. A través de la técnica documental se obtuvo la 
información del programa de afrodescendientes e indígenas de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Chao 
Racismo las cuales desarrollaron iniciativa para incentivar la inclusión y diversidad 
laboral en el sector empresarial desarrollando así dos protocolos, los cuales 
contribuyen a que las empresas desarrollen políticas inclusivas.  
 
 
El proceso de desarrollo del este trabajo investigativo se enmarcó en caracterizar 
por que la investigación estuvo enmarcado en las poblaciones vulnerables en 
Colombia; a partir de la clasificación del Plan Nacional de Desarrollo del 2014-
2018 (la población desplazada, población en situación de discapacidad, 
poblaciones étnicas en Colombia y población afrodescendiente).  A partir de lo 
anterior se decidió indagar en la población afrodescendiente ya  que se caracteriza 
por la explotación laboral, el despojo de sus tierras, el retraso educativo, índices 
altos de pobreza además la población afrodescendiente sufre mayores índices de 
desplazamiento forzado y las personas en situación de discapacidad 
pertenecientes a la etnia sufren mayor discriminación por su condición de 
discapacidad y por su raza. 
 
 
Como resultados se encontraron que el gobierno de Colombia conjunto a la 
agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional (USAID), han 
desarrollado un programa para afrodescendientes e indígenas, el cual permite la 
implementación de iniciativas a favor de dicha comunidad en aquellas regiones del 
país que cuentan con una alta presencia de población afrodescendiente e 
indígena como: Cali, Quibdó, San Andrés, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Santa 
Marta y Cartagena; y los departamentos de Chocó, Cauca y Guajira.  
 
 
La Fundación Chao Racismo es otra entidad que ha desarrollado  una herramienta 
para verificar una correcta aplicación de las normas y leyes que regulan la 
inclusión y la diversidad del ser humano dentro de cada uno de los procesos en 
los que se ve inmerso a nivel social, cultural, estatal y privado, brindando así 
parámetros para las empresas privadas, pública o sociales 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Según el censo del 2005 realizado por el DANE 5.709.2381personas de todo el 
territorio colombiano se identificaron como perteneciente a un grupo étnico, en 
nuestro país no se cuenta con una política integral que garantice que el sector 
empresarial implemente políticas de inclusión y diversidad laboral para las 
personas pertenecientes a las distintas etnias. 
 
 
Es importante resaltar que actualmente Las naciones unidas han desarrollado 17 
objetivos    de desarrollo sostenible para mejorar el bienestar y las condiciones 
para la población mundial, el objetivo número 10 trata que los países reduzcan la 
desigualdad dentro del país y entre los países por lo tanto existe un compromiso 
mundial con el fortalecimiento de las políticas estatales para garantizar que la 
población tengan acceso a mejores condiciones ya que la desigualdad puede ser 
una amenaza para el desarrollo social y económico de la población. 
 
 
Si bien los cambios en las políticas estatales ha minimizado un poco la 
desigualdad social que afecta a las poblaciones étnicas colombianas aún vemos 
que no existe el acceso oportuno a educación de calidad desde la primera infancia 
siendo esto un factor decisivo a la hora de acceder al mercado laboral, además el 
mercado laboral no garantiza la igualdad salarial y de condiciones laborales para 
las poblaciones étnicas fomentando de esta manera la desigualdad de ingresos, la 
discriminación social y laboral  aumentando  las condiciones de pobreza extrema 
de las poblaciones étnicas. 
 
 
Entre el año 2010 y 2014 en Colombia se generaron 2.5 millones de empleos, con 
una importante reducción de la informalidad, con las tasas de desempleo más 
bajas de los últimos años. El buen desempeño del mercado laboral y las políticas 
sociales del gobierno han reducido la pobreza en cerca de 10 puntos porcentuales 
y poco a poco se ha reducido la desigualdad social, laboral y económica del país.2 
Teniendo en cuenta que Colombia busca reducir la desigualdad en su población 
es necesario que se desarrollen políticas de inclusión y diversidad laboral, 
                                            
1 La visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos [en línea].Santiago de Cali: DANE, 
S.F [consultado 11  de Octubre de 2015]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r8/articulo5.html  
 
2 Bases del plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 [en línea].Santiago de Cali: Departamento 
Nacional de Planeación, S.F [consultado 11 de Octubre de 2015].Disponible en internet: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%2020
14-2018.pdf 

https://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r8/articulo5.html
https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%202014-2018.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%202014-2018.pdf
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teniendo en cuenta que las poblaciones étnicas cuentan con el mayor porcentaje 
de desempleo, es necesario analizar el impacto en el sector empresarial de Cali 
que tienen la adopción e implementación de políticas inclusivas dentro de las 
empresas. 
 
 
El sector empresarial colombiano debe generar mayor inclusión y diversidad 
laboral, pues existen muchas barreras de contratación para la población 
afrodescendiente e indígena. Según el estudio de “Diversidad Laboral e Inclusión 
en el sector Empresarial Colombiano”, realizado por el Centro Nacional de 
Consultoría, CNC, menos del 5 % de los empleados vinculados a las empresas en 
el país son afros e indígenas. La investigación, apoyada por la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo, USAID y la ANDI, tuvo en cuenta a 98 
compañías nacionales que vinculan a 17.410 trabajadores de estos el 65 % son 
mestizos, el 27,3 % blancos y el 4,5 % afrodescendientes.3 
 
 
El sector empresarial está llamado a participar de manera proactiva y sostenida 
como un agente que permite impulsar el desarrollo de Colombia. Las empresas 
con su capacidad de generar oportunidades económicas y sociales, tienen un rol 
central para contribuir a las transformaciones que el país requiere para construir 
condiciones de desarrollo de esta manera, el sector debe orientarse a desarrollar 
modelos empresariales que interpreten el contexto territorial para romper los ciclos 
de violencia, la desigualdad, la exclusión y la violación de derechos humanos, y 
crear círculos que favorezcan mayores niveles de inclusión económica, laboral  y 
social.4 
 
 
Es aquí donde se determinó el desarrollo de la investigación, es decir la población 
afrodescendiente; ya que a través de ello se conoció los efectos  de las políticas 
de inclusión y diversidad laboral en las empresas del sector empresarial de 
Santiago de Cali. Por tal razón el propósito el presente trabajo buscó abordar la 
problemática sobre la inclusión y diversidad laboral, en tres fases: 

                                            
3  Menos del 5% de empleados de empresas en el país son afro o indígenas, según encuesta [en 
línea]. En: El país, Santiago de Cali 26 Febrero, 2014, p. 1 [consultado 11 de Octubre de 2015]. 
Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/menos-5-empleados-
empresas-pais-son-afros-o-indigenas-segun-encuesta 
 
4 Bases del plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Op. Cit. Disponible en Internet:   
https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%2020
14-2018.pdf 

 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/menos-5-empleados-empresas-pais-son-afros-o-indigenas-segun-encuesta
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/menos-5-empleados-empresas-pais-son-afros-o-indigenas-segun-encuesta
https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%202014-2018.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%202014-2018.pdf
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La Primera fase, permitió la investigación sobre la clasificación del sector 
empresarial en el Valle del Cauca y Santiago de Cali, encontrándose que el sector 
industrial y comercial tienen mayor predominancia en la economía de este 
departamento ya que son muchas las empresas que se dedican a estos sectores 
de la economía, Posteriormente se determinaron los  avances  que ha tenido el 
sector empresarial en la inclusión y diversidad laboral en Santiago de Cali, 
encontrándose que hay organizaciones desarrollando iniciativas para que las 
empresas desarrollen inclusión laboral por lo tanto varias empresas están 
certificadas y premiadas por estas organizaciones por la implementación de 
inclusión y diversidad laboral por medio del programa para afrodescendientes e 
indígenas de la USAID y la Fundación Chao Racismo.  
 
 
Finalmente se describe los beneficios que pueden obtener las empresas que 
desarrollen Inclusión Laboral y se describe el proceso desarrollado por la 
Fundación Chao Racismo y las empresas que decidieron certificarse para realizar 
inclusión laboral en Santiago de Cali. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El tema de la inclusión laboral y reconocimiento de la diversidad étnica en 
Colombia ha adquirido gran importancia en los últimos años ya que el Estado 
Colombiano se ha percatado que debe fortalecer  sus políticas porque las distintas 
etnias necesitan mayor participación dentro del sector productivo y empresarial. 
 
 
El DANE, en un censo que realizó en el año 2005, contó  un total de 41.468.384 
personas residentes en el territorio colombiano; 34.898.170 personas, 85,94% del 
total de la población nacional, no se reconocieron pertenecientes a ninguno de los 
grupos étnicos, 860.976 personas, 2,08% del total nacional, no informaron sobre 
su pertenencia étnica,5.709.238 personas se reconocieron pertenecientes a un 
grupo étnico ,ROM 4.857 el 0.01%, indígena 1.392.623 el 3.43 
%,afrodescendientes 4.281.192 el 10.62% de la población que se reconoció como 
perteneciente a un grupo étnico.5 
 
 
El grupo étnico afro tiene el mayor porcentaje en todo el territorio colombiano 
siendo Santiago de Cali la ciudad de mayor concentración con 605.845 habitantes 
26.2%6 de la población de la ciudad, El 70.9% de los encuestados por la Escuela 
Nacional Sindical trabaja como obrero o empleado de empresa particular7, así 
mismo se encontró que el 89.3%  de los encuestados tiene un trabajo permanente, 
el 9,7% ocasional y el 1% estacional8. El 35,9% de los trabajadores encuestados 
tiene contrato a término fijo, el 56,8% tiene una duración de doce meses y el 

                                            
5 La visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos, Op. Cit. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r8/articulo5.html   
 
6 Cali, segunda ciudad con mayor población afrodescendiente en el país [en línea].Santiago de 
Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2013  [consultado 11  de Octubre de 2015]. Disponible en 
Internet: 
http://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/51642/cali_segunda_ciudad_con_mayor_poblacin_a
frodescendiente_en_el_pas/  

7 CORREA, Guillermo. PEREZ, A.VIVEROS, V y MORALES, M Precario pero con trabajo ¡otros 
están peor! Déficit de Trabajo Decente en la población afrocolombiana Cartagena, Buenaventura, 
Cali y Medellín 2009-2010: Caracterización general de Cali [en línea]. Santiago de Cali: Escuela 
Nacional Sindical. 2011. p .55 [consultado 11 de Octubre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://ens.org.co/apc-aa-files/4e7bc24bf4203c2a12902f078ba45224/rese_aAfr.pdf 

8 Ibíd., Disponible en Internet: http://ens.org.co/apc-aa-
files/4e7bc24bf4203c2a12902f078ba45224/rese_aAfr.pdf 

https://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r8/articulo5.html
http://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/51642/cali_segunda_ciudad_con_mayor_poblacin_afrodescendiente_en_el_pas/
http://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/51642/cali_segunda_ciudad_con_mayor_poblacin_afrodescendiente_en_el_pas/
http://ens.org.co/apc-aa-files/4e7bc24bf4203c2a12902f078ba45224/rese_aAfr.pdf
http://ens.org.co/apc-aa-files/4e7bc24bf4203c2a12902f078ba45224/rese_aAfr.pdf
http://ens.org.co/apc-aa-files/4e7bc24bf4203c2a12902f078ba45224/rese_aAfr.pdf


 
 

21 
 

62,7% de los encuestados tiene un contrato a término indefinido.9 , el grupo étnico 
indígena en la ciudad de Cali es de 22.313 habitantes10. 
 
 
Con el desarrollo de la presente investigación se busca establecer los 
lineamientos y compromisos que existen en el sector empresarial para desarrollar 
y adoptar políticas de inclusión laboral para las poblaciones étnicas de la ciudad 
de Santiago de Cali ya que gran parte de la población de la ciudad pertenece a 
estas comunidades. 
 
 
El sector empresarial colombiano debería apoyar la inclusión laboral en las 
poblaciones étnicas del país, ya que las empresas que desarrollan esta políticas 
perciben beneficios productivos y organizacionales por lo tanto la implementación 
no solo beneficia a las comunidades étnicas sino también a las empresas, con la 
implementación  de lineamientos y políticas de inclusión laboral puede establecer 
una relación positiva con el aumento en el consumo de productos y servicios ya 
que las comunidades van a percibir de mejor manera a las empresas que están 
generando alternativas laborales para mejorar el bienestar económico, social y 
educativo de las comunidades étnicas de la ciudad de Santiago de Cali por lo 
tanto las empresas tendrán un sello de responsabilidad social empresarial que 
puede aumentar la confiabilidad de los consumidores ya que la empresa ayuda al 
mejoramiento de las condiciones sociales, laborales y económicas para las 
poblaciones vulnerables del Valle del Cauca y Santiago de Cali. 
 
 
Es necesario que se identifique el sector empresarial en el Valle del Cauca y 
Santiago de Cali, la clasificación de las empresas en los sectores productivos e 
indagar en cuál de ellas se está realizando inclusión y diversidad laboral  en la 
implementación de los lineamientos y procesos ya que los lineamientos 
direccionan a las empresas por lo tanto es necesario  que se conozcan cuáles son 
las iniciativas existentes para que las empresas adopten políticas inclusivas para 
incentivar la inclusión y diversidad laboral en el sector  empresarial. 
 
 
 
 
 
                                            
9 Precario pero con trabajo ¡otros están peor! Déficit de Trabajo Decente en la población 
afrocolombiana Cartagena, Buenaventura, Cali y Medellín 2009-2010, Op. cit. Disponible en 
Internet:http://ens.org.co/apc-aa-files/4e7bc24bf4203c2a12902f078ba45224/rese_aAfr.pdf 
 
10 Aplicativo de consulta de población indígena [en línea].Santiago de Cali: DANE  S.F, [consultado 
11  de Octubre de 2015].Disponible en 
Internet:http://sige.dane.gov.co:81/gruposEtnicos/indigenas.phtml   

http://ens.org.co/apc-aa-files/4e7bc24bf4203c2a12902f078ba45224/rese_aAfr.pdf
http://sige.dane.gov.co:81/gruposEtnicos/indigenas.phtml
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo se encuentra el sector empresarial en el Valle del Cauca y Santiago de 
Cali en inclusión y diversidad laboral para población afrodescendiente? 
 
 
1.2  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo está el sector empresarial en el Valle del Cauca y Santiago de Cali en 
inclusión y diversidad laboral para población afrodescendiente? 
 
 
¿Qué avances han tenido el sector empresarial en el Valle del Cauca y Santiago 
de Cali en inclusión y diversidad laboral para población afrodescendiente? 
 
 
¿Cómo identificar las empresas del sector empresarial en Santiago de Cali con la 
implementación de en inclusión y diversidad laboral para población 
afrodescendiente? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
 Analizar cuáles son los avances que ha tenido el sector empresarial en el Valle 
del Cauca y Santiago de Cali sobre la inclusión y diversidad laboral para población 
afrodescendiente. 
 
 
2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 
 Indagar como está el sector empresarial en inclusión y diversidad laboral en el 
Valle del Cauca y Santiago de Cali para población afrodescendiente. 
 
 
 Determinar los avances del sector empresarial en el Valle del Cauca y Santiago 
de Cali frente a la inclusión y diversidad laboral para población afrodescendiente.  
 
 
 Evaluar el sector empresarial frente a la implementación  de  inclusión y 
diversidad laboral en Santiago de Cali para población afrodescendiente.  
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3. ANTECEDENTES 
 
 
A fin de conocer la forma en que se han abordado temas como la inclusión y 
diversidad laboral en las empresas, se ha hecho una revisión de los aspectos más 
destacados en los últimos tres años, lo cual permitió identificar algunas estrategias 
y programas que hasta el momento el gobierno nacional, con el apoyo de 
organismos internacionales y la vinculación del sector empresarial y académico 
han realizado.  Es así como se encontraron los siguientes antecedentes: Estudio 
sobre la ‘Diversidad laboral e inclusión en el sector empresarial colombiano’ 
realizado por el CNC; la postura del Gobierno Colombiano a través del Ministerio 
del Trabajo propone que se establezca una ley similar a la Ley 581 de 2000 que 
se expidió en desarrollo de los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Política que 
garantizan derechos fundamentales a las mujeres. Les otorguen a las mujeres la 
adecuada y efectiva participación a que tienen derecho en todos los niveles de las 
ramas y demás órganos del poder público11; la diversidad en las mejores 
empresas para trabajar y la importancia de la inclusión y la diversidad en el mundo 
laboral. 
 
 
3.1 ESTUDIO SOBRE LA “DIVERSIDAD LABORAL E INCLUSIÓN EN EL 
SECTOR EMPRESARIAL COLOMBIANO” 
 
 
Como resultado de una revisión de noticias en diferentes medios de comunicación 
(Erbol digital, El Tiempo, Finanzas personales), se encontró que en un estudio 
denominado ‘Diversidad laboral e inclusión en el sector empresarial colombiano’, 
realizado por el Centro Nacional de Consultoría en Colombia, este se aplicó a 98 
compañías de 7 ciudades capitales en Colombia, en el año 2013 fueron 
contratadas formalmente por empresas aproximadamente 10.000 personas, de las 
cuales sólo 270 son afrodescendientes y otras 53 son indígenas. Según este 
estudio y lo afirmado por Fernando Urrea, investigador principal, “La percepción de 
los jefes de personal sobre estas minorías es que son diferentes, el nivel educativo 
no es tan bueno, que son menos cultas o muy distintas”. Una variable que 
demuestra restricciones aparentes cuando se trata de mayores niveles jerárquicos 
y entre los principales mensajes del estudio está que "la mayoría de las empresas 
afirma que no hay políticas de inclusión en sus compañías porque no son 
necesarias, sin embargo, aceptan que en otros lugares existe la discriminación. 
                                            
11 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 581. (31 mayo, 2000). por la cual se 
reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las 
diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la 
Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones [en línea]. En: Diario Oficial, Bogotá. 31, 
mayo, 2000. No. 44.026. p. 1-10 [consultado 08 de agosto de 2016].Disponible en Internet : 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5367  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5367
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Según este estudio, el sector empresarial colombiano debe de generar mayor 
inclusión y diversidad laboral, para obtener mayor competitividad y rentabilidad. De 
acuerdo a la encuesta que aplicaron a 17.410 trabajadores, una muestra 
compuesta por 48.59% hombres y 51.59% a mujeres, adicionalmente incluyó la 
variable de grupos raciales, en donde los mestizos ocupan un 64.99%, los blancos 
27.39%, lo negros 4.59%, los indígenas 0,79%, los mulatos 2.69% y otros el 
0.029%, la cual fue dirigida a 98 empresas (33 de Cali) de 11 sectores de la 
economía ubicadas en 7 ciudades del país: Cali, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, 
Riohacha, Medellín y Bucaramanga.   
 
 
Entre los hallazgos del estudio Diversidad laboral e inclusión en el sector 
empresarial colombiano con respecto a la población afrodescendiente e indígena 
en la estructura empresarial del país, el 60% de los encuestados consideran que 
en Colombia las personas negras son tratadas peor que las blancas, el 37% dice 
que el trato es igual y el 1.9% expresa que el trato es mejor. Por otra parte, en el 
nivel directivo la ocupación de los blancos predomina con un 62%, seguido de los 
mestizos con un 30%, y los negros con tan solo un 6% e indígenas 1%. Asimismo, 
en el nivel gerencial la participación de los negros disminuye al 3%, mientras que 
los blancos ocupan el 50% y los mestizos el 44%, y por último la participación en 
el nivel administrativo se mantiene en el mismo porcentaje del 3% para los negros, 
24% para los blancos y 70% para los mestizos, 1% indígenas y 2% mulatos.  
 
 
Además el estudio señala que del total de 9.471 personas vinculadas en 2012, 
270 son afrodescendientes y 53 indígenas.  
 
 
3.2 POSTURA DEL GOBIERNO COLOMBIANO A TRAVÉS DEL MINISTERIO 
DEL TRABAJO 
 
 
Los resultados de este estudio han llamado la atención del gobierno nacional, y es 
así como en el año 2014, el Ministro de Trabajo Rafael Pardo, afirmó que "Lo 
esencial en el tema laboral es la inclusión en cargos de responsabilidad en 
poblaciones afro, indígenas, mujeres y personas en condición de discapacidad". 
Es la única manera de avanzar en la igualdad de oportunidades así como se hizo 
en la Ley de cuotas para las mujeres.12 
 
 

                                            
12 Ley 581 de 2000, Op. cit. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5367 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5367
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’’El Gobierno radicará un proyecto de ley para establecer normas que permitan la 
inclusión laboral de las minorías, principalmente negros e indígenas. Cuando 
inicien las secciones del congreso Pardo señaló que se trata de definir una cuota –
así como la hay para garantizar la participación laboral de las mujeres– de manera 
que el sector público abra un espacio de inclusión en el mercado de trabajo a la 
población afro. La ley de cuotas para las mujeres hay que extenderla a otros 
grupos en los que hay una discriminación cultural”, dice Pardo.13 
 
 
Igualmente, esta información invita al sector empresarial colombiano a 
comprometerse con la generación “de mayor inclusión y diversidad laboral, para 
obtener mayor competitividad y rentabilidad”14. Al respecto, Santiago Pinzón, 
afirma que este tipo de actividades permiten aprendizajes como   la gestión de la 
diferencia, de tal forma que sea aprovechado el talento de los colombianos, los 
cuales difieren en sus culturas, y, contribuyen al fortalecimiento de las empresas, 
mejorando su reputación y credibilidad.15 
 
 
3.3 LA DIVERSIDAD EN LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR  
 
 
La diversidad en las organizaciones ha sido un cambio social e histórico dado en 
el siglo XXI donde algunas empresas han comprendido que ser distintos entre 
individuos, habilidades y talentos es un beneficio para la organización. Estas 
diferencias en usos y costumbres, así como diversos factores demográficos, 
culturales y sociales definen los entornos laborales y, su correcta gestión, una 
oportunidad de crecimiento. 
 
 
Considerar la diversidad como un beneficio, dota a las empresas de visión y les 
presenta oportunidades, incluso de innovación pues, a través de esto, la 
organización se sensibiliza ante situaciones que no pasaban ante sus ojos; por 
                                            
13 Habrá ley de cuotas para minorías étnicas en el estado [en línea].  En: El Tiempo, Santiago de 
Cali 28, Febrero, 2014 p 1 [consultado 08 de Agosto 2015].Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/cms-13570448  
 
14 Empresas colombianas requieren más inclusión racial [en línea]. Santiago de Cali: Finanzas 
personales, S.F [consultado 08 de julio 2015] Disponible en Internet: 
http://www.finanzaspersonales.com.co/trabajo-y-educacion/articulo/empresas-colombianas-son-
racistas/53011   
‘ 
15 Diversidad + inclusión = más competitividad [en línea].Santiago de Cali: RSNOTICIAS.COM,S.F 
[consultado 08 de julio 2015].Disponible en Internet: http://www.rsnoticias.com/opinon/item/1102-
diversidad-%20-inclusi%C3%B3n-=-m%C3%A1s-competitividad.html 
 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/cms-13570448
http://www.finanzaspersonales.com.co/trabajo-y-educacion/articulo/empresas-colombianas-son-racistas/53011
http://www.finanzaspersonales.com.co/trabajo-y-educacion/articulo/empresas-colombianas-son-racistas/53011
http://www.rsnoticias.com/opinon/item/1102-diversidad-%20-inclusi%C3%B3n-=-m%C3%A1s-competitividad.html
http://www.rsnoticias.com/opinon/item/1102-diversidad-%20-inclusi%C3%B3n-=-m%C3%A1s-competitividad.html
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ejemplo, en una empresa automovilística, al tener un colaborador con problemas 
de movilidad, gracias a su visión y participación activa en el proceso, lograron 
desarrollar el diseño de un automóvil apto para personas con capacidades 
diferentes, aportando así, innovación al negocio y sumando oportunidades de 
inclusión que los colaboradores adoptan como propias y replican en sus entornos. 
En un entorno cada vez más competitivo, la diversidad enriquece a las 
organizaciones y todos los esfuerzos que se realizan como políticas de inclusión, 
se suman a un panorama de disminución de conflictos pero no sólo eso, sino que 
propician un clima sano para los colaboradores, por ello es no menos importante 
decir que se reduce el porcentaje de rotación y ausentismo. Otros recursos de los 
cuales pueden valerse las organizaciones para perfilarse como buenos ejemplos y 
abanderados de la diversidad y comenzar en el camino hacia ello, es revisar sus 
políticas de reclutamiento para identificar si están incurriendo en la aplicación de 
alguna exclusión por causa de género, orientación sexual, edad, origen racial o 
étnico, religión o creencia, discapacidad o nacionalidad que, incluso por ley se 
encuentran en muchos casos prohibidos. Igualmente asegurarse de contar con los 
canales necesarios al interior de la organización donde, cualquier colaborador 
pueda levantar la mano ante un acto o evento de discriminación y se provea 
seguimiento y solución al mismo; ello no sólo da certeza al agredido sino que 
fomenta la transparencia y comunicación abierta, condición indispensable en una 
cultura incluyente. 
 
 
Como cualquier objetivo perseguido por la organización, el alcance de una cultura 
de inclusión y la gestión de la diversidad es un trabajo diario que requiere 
inversión y seguimiento, cuando ello sucede, de forma natural, se impulsa el 
resultado y se permea una cultura sana entre los colaboradores donde la 
conciencia y participación para integrar a aquellos que, de una u otra forma, son 
distintos entre sí. Sin duda alguna la correcta gestión de estas diferencias son un 
nicho de oportunidad para nuevas acciones y una beta de riqueza cultural 
inagotable para las organizaciones y la sociedad.16 
  

                                            
16 GÓMEZ TAGLE, Mariana. La diversidad en las mejores empresas para trabajar [en línea], En: 
GREAT PLACE TO WORK.2015,p.1-2[consultado 11  de julio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.greatplacetowork.com.mx/publicaciones-y-eventos/publicaciones/1023-diversidad-en-
las-organizaciones  

 

http://www.greatplacetowork.com.mx/publicaciones-y-eventos/publicaciones/1023-diversidad-en-las-organizaciones
http://www.greatplacetowork.com.mx/publicaciones-y-eventos/publicaciones/1023-diversidad-en-las-organizaciones
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3.4 LA IMPORTANCIA DE LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD EN EL MUNDO 
LABORAL  
 
 
En los años 90, la palabra "diversidad" estaba ligada a la tolerancia para las 
minorías en términos de raza género, etnia, religión y orientación sexual.  
Eliminar la discriminación, es un concepto que ha evolucionado. Hoy además se 
considera la diversidad como una ventaja competitiva, que incluye culturas, estilos, 
destrezas, educación, y formas de ver el mundo. Esto se convierte en una 
oportunidad para aquellos recién graduados que buscan aumentar su desarrollo 
profesional y encontrar ambientes de trabajo flexibles. 
 
 
Buscar compañías que destaquen en sus iniciativas inclusión y diversidad, es una 
buena opción para los egresados que buscan un lugar de trabajo donde la 
comunicación sea abierta y se valoren las ideas y el aporte de todos los 
empleados. En estas organizaciones, además de enfrentarse a formas diferentes y 
aumentar así sus competencias, pueden acceder a un mejor entendimiento de 
diferentes mercados y mejorar las habilidades de comunicación. 
 
 
La inclusión y diversidad en una organización se trata de crear una cultura 
organizacional lo suficientemente fuerte para comprender las diferencias de 
cualquier tipo, con programas que aseguren el bienestar de los empleados y 
donde exista un ambiente en el que la comunicación sea abierta y efectiva. 
 
 
Esta ha sido, por ejemplo, la experiencia que ha tenido el laboratorio farmacéutico 
Pfizer Colombia, que en 2011 creó su comité de Diversidad e Inclusión: “en él 
vamos más allá de fomentar un ambiente de mente abierta y libre de prejuicios –
comenta Alfonso Arteaga, director de Gestión Humana–. Buscamos que la 
compañía sea un espacio donde todos los empleados puedan compartir sus ideas 
libremente, y donde sea una costumbre y no un reto”. 
 
 
En términos de diversidad la compañía le apuesta a la igualdad de oportunidades, 
pues su nómina es 60 por ciento femenina, incluso en los cargos gerenciales y 
directivos. 
 
 
En este tipo de empresas es donde se tiene amplias oportunidades de 
relacionarse con diversos clientes y empleados, mejorar sus habilidades de 
comunicación, y muchas veces, practicar un nuevo idioma. “Las organizaciones 
han reconocido la necesidad de gestionar intangibles —asegura Jaime Arteaga, 
gerente de Merco para Colombia—, entre los que están la reputación, para 

http://noticias.universia.net.co/tag/discriminacion/
http://www.pfizer.com.co/
http://www.pfizer.com.co/
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enriquecer su valor estratégico desde conversaciones incluyentes que reflejen las 
posibilidades infinitas de la diversidad.17 
  

                                            
17 La importancia de la inclusión y la diversidad en el mundo laboral [en línea]. En: Universia 
Colombia,Santago de Cali  Octubre 2013 p.1-2 [consultado 11 de julio de 2015]. Disponible en 
Internet: http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2013/10/01/1053212/importancia-
inclusion-diversidad-mundo-laboral.html  

http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2013/10/01/1053212/importancia-inclusion-diversidad-mundo-laboral.html
http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2013/10/01/1053212/importancia-inclusion-diversidad-mundo-laboral.html
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El mejoramiento de las condiciones laborales, inclusión y re-significación de la 
población afrodescendiente en Colombia es un tema que cada día llama más la 
atención de los sectores productivos y empresariales; pues algunos empresarios 
han comenzado a descubrir el potencial de crecimiento económico y desarrollo 
productivo que se genera en sus organizaciones con la implementación de 
políticas de  inclusión laboral. El apoyo del gobierno sobre el desarrollo de  nuevas 
políticas para incentivar la inclusión y diversidad laboral, tanto en entidades 
públicas  como privadas. 
 
 
La inclusión laboral permite que la productividad de las organizaciones aumente, 
ya que las personas que se benefician comprenden que es una oportunidad que 
se les brindo para mejorar sus condiciones  por lo tanto dan lo mejor de sí mismos 
en el desarrollo de sus actividades aumentado la efectividad de los procesos en la 
organización.18. Además el contar con trabajadores de distintas etnias, incrementa 
la variedad dentro de la organización; por lo tanto, se puede fomentar una 
diversidad de ideas y puntos de vista diferentes para mejorar el entorno laboral 
Igualmente la inclusión laboral mejora significativamente el clima laboral ya que 
entre los trabajadores se promueve una cultura de compañerismo y respeto por la 
diversidad multiétnica en la organización. 
 
 
La inclusión laboral para la población afrodescendiente es importante en Colombia 
ya que en la población persisten diferencias en calidad de vida, nivel educativo, 
oportunidades de empleo, poder adquisitivo e índice de pobreza.19. Tal como lo 
afirmó, el Ministro de Trabajo de Colombia, Rafael Pardo, "Soy un convencido de 
la necesidad de acción afirmativa por la vía normativa y otro tema, es el del 
ejemplo. Tenemos que ir a medidas legales de inclusión positiva, por lo menos en 
cargos del Estado, y hay que avanzar en eso y tenerlo como meta". "Lo esencial 
en el tema laboral es la inclusión en cargos de responsabilidad en poblaciones 
afro, indígenas, mujeres y personas en condición de discapacidad", como lo 
señaló el Dr. Pardo, durante la presentación del primer estudio de psicografía y 
marcas para la población afrodescendiente en Colombia 

                                            
18 Cómo transformarse en una empresa inclusiva. [en línea]. Santiago de Cali: S.F: Empresa 
Inclusiva [consultado 16 de julio de 2015]. Disponible en Internet: 
www.empresainclusiva.cl/empresa-inclusiva/inspiraciones/articulos/comoserempresainclusiva/ 
 
19 La discriminación racial en el trabajo estudio experimental en Bogotá [en línea]. Santiago de Cali: 
Observatorio de Discriminación Racial-Dejusticia, 2013 [consultado 16 de julio de 2015]. Disponible 
en Internet: http://www.odracial.org/files/r2_actividades_recursos/600.pdf  
 

http://www.empresainclusiva.cl/empresa-inclusiva/inspiraciones/articulos/comoserempresainclusiva/
http://www.odracial.org/files/r2_actividades_recursos/600.pdf
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Por lo tanto las acciones afirmativas por vía normativa son importantes para 
avanzar en procesos de inclusión de poblaciones afrodescendientes, indígenas o 
personas con discapacidad, deben ser los hechos concretos. Además desde el 
Ministerio del Trabajo se deben establecer normas para obtener una acción 
afirmativa, o como lo ratifica el Dr. Pardo: “mecanismos de inclusión al menos en 
entidades del Estado en los cargos de responsabilidad. Es la única manera de 
avanzar en igualdad de oportunidades, así como se hizo con la Ley de cuotas para 
las mujeres, creo que hay que extenderla a otros grupos en los cuales hay una 
discriminación cultural y real", mecanismos de inclusión al menos en entidades del 
Estado en los cargos de responsabilidad.  
 
                

La Sentencia C-293/10 expone que la acción afirmativa es un 
concepto acuñado por el sistema jurídico de los Estados Unidos 
durante la segunda mitad del siglo pasado con el propósito de 
promover medidas encaminadas a superar la discriminación y los 
prejuicios que, más de cien años después de la abolición de la 
esclavitud, existían aún en contra de la población negra, y 
comprende medidas de carácter legislativo, ejecutivo, e incluso 
decisiones judiciales […]. La doctrina y la jurisprudencia de esos 
países han reconocido varios tipos de acción afirmativa, 
destacándose entre ellas las acciones de promoción o facilitación, y 
las llamadas acciones de discriminación positiva, que si bien en 
algunos casos se confunden con el concepto mismo de acción 
afirmativa, son en realidad una especie de esta última. Las 
acciones de discriminación positiva tienen lugar en un contexto de 
distribución y provisión de bienes públicos escasos, tales como 
puestos de trabajo, cargos públicos de alto nivel, cupos educativos 
o incluso, selección de contratistas del Estado.20 

 
 
La publicación que realizó el Programa para afrodescendientes e Indígenas de la 
Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), ACDI VOCA, Brand Asset 
Consulting y el Ministerio de Trabajo, "son un insumo invaluable en el proceso de 
construcción e implementación de las políticas nacionales de diversidad e 
inclusión. Son datos que dan a conocer las realidades particulares de nuestras 
poblaciones al igual que sus aspiraciones, lo que nos permite hacer empalmes 
efectivos de oferta y demanda", agregó el titular de la cartera laboral. 
 
 

                                            
20 Acciones afirmativas [en línea].Santiago de Cali: Corte Constitucional, 2010 [consultado 11 de 
julio 2015].Disponible en Internet: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/C-293-
10.htm  

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/C-293-10.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/C-293-10.htm
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Es una iniciativa que nace como parte del trabajo que vienen adelantando estas 
entidades en el esfuerzo para lograr mejores condiciones laborales, inclusión y re 
significación de la población Afrodescendiente e indígena colombiana. 
 
 
Tal como lo afirma Santiago Pinzón21, gracias a la revolución tecnológica, 
económica y social, la globalización y el internet llega a cada rincón del planeta, lo 
que ha derivado en una transformación radical en las formas de vivir, interactuar y 
hacer negocios, por lo cual uno de los principales factores para la competitividad 
de las naciones y las compañías radica en identificar el talento que forme, retenga 
y ofrezca. Esto a su vez convoca a las empresas a abordar y adoptar los 
conceptos de inclusión y diversidad del recurso humano, como aspecto clave para 
impulsar su productividad y facilitar la evolución e innovación. 
 
 
Es importante que desde la Universidad se piense en la forma en que se aportará 
al desarrollo de estas ideas de inclusión y diversidad en las organizaciones 
empresariales, más aún, desde un programa de Administración de Empresas, 
cuya finalidad es entregar a la sociedad “profesionales formados con visión y 
liderazgo empresarial, con capacidad para realizar procesos de reconversión 
industrial e ingresar al mundo de los negocios internacionales, actuando en las 
áreas recursos humanos y alta gerencia”22, quienes en algún momento tendrán 
bajo su responsabilidad hacer efectivos los procesos de inclusión y diversidad. 
 
 
Como futuras administradoras, fue importante desarrollar la presente investigación 
ya que conocimos las nuevas  tendencias de la administración que buscan romper 
las brechas en la discriminación en las empresas ya que se evidencia mejoras en 
la productividad de las empresas, mejoras en el clima organizacional y permite 
retribuir a una de  las comunidad más afectadas históricamente en nuestro país, 
con el desarrollo de políticas de inclusión y diversidad laboral en las empresas se 
puede facilitar los procesos productivos, procesos de selección para el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales.  
 
 

                                            
21 Diversidad + inclusión = Más Competitividad, Op. Cit. Disponible en Internet: 
http://www.rsnoticias.com/opinon/item/1102-diversidad-%20-inclusi%C3%B3n-=-m%C3%A1s-
competitividad 
 

22 Administración de empresas – perfil del egresado¨ [en línea].Santiago de Cali: Universidad 
Autonoma de Occidente. [consultado 10 de octubre de 2015].Disponible en 
Internet:http://www.uao.edu.co/ciencias-economicas-y-administrativas/administracion-de-empresas  
 

http://www.rsnoticias.com/opinon/item/1102-diversidad-%20-inclusi%C3%B3n-=-m%C3%A1s-competitividad
http://www.rsnoticias.com/opinon/item/1102-diversidad-%20-inclusi%C3%B3n-=-m%C3%A1s-competitividad
http://www.uao.edu.co/ciencias-economicas-y-administrativas/administracion-de-empresas
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
En este capítulo se exponen los aspectos teóricos relacionados con el tema de 
este trabajo de investigación. 
 
 
5.1  MARCO TEÓRICO 
 
 
Las teorías que a continuación se relacionan, son las que utilizaremos como 
soporte para explicar la incidencia de éstas en el desarrollo del proyecto. 
 
 
5.1.1. Teoría de las necesidades humanas para el desarrollo.  Max Neef en su 
libro “Desarrollo y necesidades humanas” analiza la crisis latinoamericana y 
propone un camino posible para superarla, una teoría para el desarrollo. 
 
 
El establece que el mejor proceso de desarrollo es el que permite elevar más la 
calidad de vida de las personas, el “crecimiento cualitativo de las personas”, y no 
el “crecimiento cuantitativo de los objetos” como según él postula el paradigma 
tradicional, teniendo en cuenta que la calidad de vida de las personas dependerá 
de las posibilidades que éstas tengan de satisfacer adecuadamente sus 
necesidades humanas fundamentales. 
 
 
 Necesidades humanas fundamentales y sus satisfactores. Según su punto 
de vista, las necesidades humanas son las mismas en todas las culturas y en 
todos los períodos históricos, lo que cambia es la manera o los medios utilizados 
para satisfacer esas necesidades, es decir, los satisfactores.  
Y los bienes materiales son objetos y artefactos que permiten afectar la eficiencia 
de los satisfactores, positiva o negativamente.  
 
 
Por consiguiente, desarrolla una matriz de necesidades y satisfactores.  
Una herramienta que puede utilizarse de manera negativa o positiva, como reflejo 
de la actualidad, para descifrar los problemas de una sociedad, o en términos 
propositivos, como herramienta de política y acción, para guiarnos hacia un 
desarrollo “a escala humana”. 
 
 
En la misma, se clasifican las necesidades de orden existencial: ser, tener, hacer y 
estar, y de orden axiológico: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 
participación, ocio, creación, identidad y libertad. El apunta a la generación de 
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satisfactores endógenos, de una región o nación, y sinérgicos, es decir, que 
mientras satisfacen una necesidad determinada, estimulen y contribuyan a la 
satisfacción simultánea de otras necesidades.23 
 
 
Tabla 1Matriz de necesidades y satisfactores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Las necesidades Humanas [en línea] . Decrecimiento, 2007 [consultado 
12 de octubre de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.decrecimiento.info/2007/09/las-necesidades-humanas-segn-max-
neef.html 

                                            
23 MANFRED,max-neef. Desarrollo a escala humana: Desarrollo y necesidades humanas  [en 
línea].2 ed. Santiago de Cali: Nordan-Comunidad,1993 .p. 37 [consultado 12 de octubre de 
2015].Disponible en Internet: https://www.max-neef.cl/descargas/Max_Neef-
Desarrollo_a_escala_humana.pdf  

https://hicistelclick.squarespace.com/autores-citados/
https://www.max-neef.cl/descargas/Max_Neef-Desarrollo_a_escala_humana.pdf
https://www.max-neef.cl/descargas/Max_Neef-Desarrollo_a_escala_humana.pdf
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5.1.2. Teoría de las jerarquías de las necesidades.  Abraham Maslow (1943) 
planteó que todas las necesidades humanas no poseen la misma fuerza o 
interactividad para ser satisfechas, dicho enfoque sobre la motivación es uno de 
los más difundidos, ya que lo llevaron a estructurar las necesidades que el hombre 
experimenta, con base en una jerarquía, haciendo que los humanos reaccionen de 
conformidad con la necesidad dominante en un momento determinado, 
estableciendo que la motivación está en función de la satisfacción que debe 
alcanzarse prioritariamente. 
 
 
La teoría de las Necesidades, se concentra en lo que requieren las personas para 
llevar vidas gratificantes, las personas están motivadas para satisfacer distintos 
tipos de necesidades clasificadas con cierto orden jerárquico. 
 
 
Básicas o fisiológicas: son las necesidades básicas para el sustento de la vida 
humana, tales como alimentos, agua, calor, abrigo y sueño. Según Maslow, en 
tanto estas necesidades no sean satisfechas en el grado indispensable para 
conservación de la vida, las demás no motivarán a los individuos. 
 
 
Seguridad: son las necesidades para librarse de riesgos físicos y del temor a 
perder el trabajo, la propiedad, los alimentos o el abrigo. 
 
 
Sociales (de afiliación o pertenencia): dado que los seres humanos son seres 
sociales, los individuos experimentan la necesidad de pertenencia, de ser 
aceptados por los demás. 
 
 
Estimación: de acuerdo con Maslow, una vez que las personas satisfacen sus 
necesidades de pertenencia, tienden a desear la estimación tanto propia como de 
los demás. Este tipo de necesidad produce satisfacciones como poder, prestigio, 
categoría y seguridad en uno mismo. 
 
 
Autorrealización. Maslow consideró a ésta como la necesidad más alta de su 
jerarquía. Se trata del deseo de llegar a ser lo que se es capaz de ser; de 
optimizar el propio potencial y de realizar algo valioso.24 
                                            
24 Teoría de las jerarquías de las necesidades. [en línea]. Santiago de Cali: Eumed.net 
Enciclopedia Virtual, [consultado 13 de octubre de 2015]. Disponible en 
Internet:http://www.eumed.net/libros-
gratis/2008c/446/Teorias%20Jerarquia%20de%20las%20Necesidades%20de%20Maslow.htm >  

 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2008c/446/Teorias%20Jerarquia%20de%20las%20Necesidades%20de%20Maslow.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2008c/446/Teorias%20Jerarquia%20de%20las%20Necesidades%20de%20Maslow.htm
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Por medio de esta teoría se podrá demostrar que todo ser humano independiente 
de que sea afrodescendiente, indígena, blanco, mestizo etc... Tienen las mismas 
necesidades. 
 
 
5.1.3. Teoría de la motivación – higiene de Herzberg.  propuso la Teoría de 
Motivación e Higiene, también conocida como la “Teoría de los dos factores” 
(1959). Según esta teoría, las personas están influenciadas por dos factores: 
 
 
 La satisfacción que es principalmente el resultado de los factores de motivación. 
Estos factores ayudan a aumentar la satisfacción del individuo pero tienen poco 
efecto sobre la insatisfacción. 
 
 
 La insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de higiene. Si 
estos factores faltan o son inadecuados, causan insatisfacción, pero su presencia 
tiene muy poco efecto en la satisfacción a largo plazo. 
 
 
Factores de motivación: logros, reconocimiento, independencia laboral, 
responsabilidad y promoción. 
 
 
Factores de higiene: salario y beneficios, política de la empresa y su 
organización, relaciones con los compañeros de trabajo, ambiente físico, 
supervisión, status, seguridad laboral, crecimiento, madurez y consolidación.25  
 
 
5.1.4. Teoría de fijación de objetivos:  Edwin A. Locke (1968) explica que una 
meta para un individuo es aquella por la cual se esfuerza por lograr, Locke afirma 
que la cualquier intención de cumplir una meta es una fuente básica de motivación 
por lo tanto las metas son importantes para realizar cualquier actividad ya que 
motivan los actos de las personas y a su vez impulsan un mejor rendimiento.   
 
 
 Centralizan la atención en la realización de las actividades que ayudaran a 
cumplir la meta establecida. 

                                            
25 Teoría de la motivación – higiene de Herzberg [en línea].Santiago de Cali: Eumed.net 
Enciclopedia Virtual, [consultado 13 de octubre de 2015].Disponible en 
Internet:http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/231/41.htm  

  

http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/231/41.htm
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 Aumentan la persistencia para cumplir con los objetivos propuestos. 
 
 
 Fomenta la elaboración de planes de acción. 
 
 
Por medio de esta teoría se podrá demostrar que la fijación de una meta en una 
organización es una fuente básica de motivación para efectuar las actividades que 
sean necesarias para cumplir con la meta o propósito que fijo la organización.26 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
5.2.1. Afrodescendientes.  Pueblos de origen africano que fueron traídos como 
esclavos durante la colonia para sustituir la mano de obra de los pueblos 
indígenas exterminados en Estados Unidos y otros países del continente. 
Constituyen la mayoría en los países del Caribe y un porcentaje elevado de la 
población de Brasil, Colombia y los Estados Unidos. En Brasil y otros países de la 
región, el mestizaje –como vía al “emblanquecimiento”- dio origen a los llamados 
mulatos, los que en EEUU son asumidos como negros junto con los no mestizos. 
Históricamente han sido víctimas de racismo, discriminación racial y esclavitud, 
con la consecuente negación reiterada de sus derechos humanos, condiciones 
que se encuentran en la base de la marginación, la pobreza y la exclusión que  
expresan la profunda desigualdad social y económica en la que viven.27 
 
 
5.2.2. Indígena.  El término se emplea recurrentemente para referirse a todo 
aquello que es relativo o propio de una población originaria del territorio en el cual 
habita y por otra parte, en un sentido más estricto, la palabra indígena se suele 
emplear para referirse a aquellas etnias que preservan las culturas tradicionales 
no europeas, en este grupo entran aquellas que pertenecen a tradiciones 
anteriores a la aparición el estado moderno y aquellas culturas que pudieron 
sobrevivir a la expansión de la civilización europea. 28 
                                            
26 Teoría de fijación de objetivos [en línea].Santiago de Cali: Eumed.net Enciclopedia Virtual, 
[consultado 13 de octubre de 2015].Disponible en Internet:http://www.eumed.net/libros-
gratis/2007a/231/46.htm  

27 Afrodescendiente [en línea].Santiago de Cali: UNICEF, [consultado 13 de octubre de 
2015].Disponible en Internet:https://www.unicef.org/lac/glosariovocabularioafroindigenas(2).doc   

28 Indígena. [en línea].Santiago de Cali: DEFINICIÓN ABC, [consultado 13 de octubre 
2015]Disponible en Intenet: http://www.definicionabc.com/general/indigena.php  

http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/231/46.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/231/46.htm
https://www.unicef.org/lac/glosariovocabularioafroindigenas(2).doc
http://www.definicionabc.com/general/indigena.php
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5.2.3. Gestión de la diversidad.  El Manual de Formación en Gestión de la 
Diversidad publicado por la UE en 2007, define la Gestión de la Diversidad como 
“el desarrollo activo y consciente de un proceso de aceptación y utilización de 
ciertas diferencias y similitudes como potencial en una organización, un proceso 
que crea valor añadido a la empresa, un proceso de gestión comunicativo, 
estratégicamente basado en valores y orientado hacia el futuro”29 
 
 
5.2.4. Diversidad.  El término se refiere a la diferencia o a la distinción entre 
personas, animales o cosas, a la variedad, a la infinidad o a la abundancia de 
cosas diferentes, a la desemejanza, a la disparidad o a la multiplicidad.30 

 
 
5.2.5. Inclusión laboral.  es una acción que tendrá como misión primordial 
incorporar al mercado laboral a aquellas personas que se hallan en una situación 
de exclusión31 
 
 
5.3 MARCO LEGAL O JURÍDICO. 
 
 
5.3.1. El congreso de la república del estado colombiano decreto la ley 1636 
de 2013 contra el desempleo en Colombia. Capítulo 1 Objeto y creación del 
Mecanismo de Protección al Cesante . 
 
 
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto crear un 1 Mecanismo de 
Protección al Cesante, cuya finalidad será la articulación  y ejecución de un 
sistema integral de políticas activas y pasivas de mitigación de los efectos del 
desempleo que enfrentan los trabajadores; al tiempo que facilitar la reinserción de 
la población cesante en el mercado laboral en condiciones de dignidad, 
mejoramiento de la calidad de vida, permanencia y formalización.  
 
 

                                            
29 Manual de Formación en Gestión de la Diversidad [en línea].Santiago de Cali: International 
Society for Diversity Management- IDM , 2007 [consultado 13 de octubre de 2015]. Disponible en 
Internet: http://www.idm-diversity.org/files/EU0708-TrainingManual-es.pdf  

30 Diversidad [en línea]. Santiago de Cali: SIGNIFICADO. Significados de diversidad [consultado 13 
de octubre 2015].Disponible en Internet: http://www.significados.com/diversidad/  

31 Inclusión Laboral .[en línea].Santiago de Cali: DEFINICIÓN ABC, [consultado 13 de octubre 
2015]Disponible en Intenet:  http://www.definicionabc.com/general/indigena.php  

http://www.idm-diversity.org/files/EU0708-TrainingManual-es.pdf
http://www.significados.com/diversidad/
http://www.definicionabc.com/general/indigena.php
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Artículo 2°. Creación del Mecanismo de Protección al Cesante. Créase el 
Mecanismo de Protección al Cesante el cual estará compuesto por:  
 
 
 El Servicio Público de Empleo, como herramienta eficiente y eficaz de 
búsqueda de empleo.  
 
 
 Capacitación general, en competencias básicas y en competencias I~ laborales 
específicas, brindada por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), las Cajas de 
Compensación Familiar o las instituciones de 1,formación para el trabajo 
certificadas en calidad; para efectos de  garantizar, en caso de ser necesario un 
reentrenamiento a la población cesante.32 
 
 
5.3.2 Ley 1482 contra la discriminación por lo cual se modifica el código 
penal y se establecen otras disposiciones.  Artículo 1°. Objeto de la ley. Esta ley 
tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de 
personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de racismo 
o discriminación. 
 
 
Artículo 134 A. Actos de Racismo o Discriminación. El que arbitrariamente impida, 
obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de 
su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión de doce (12) a 
treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
 
 
Artículo 134 B. Hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología política, u 
origen nacional étnico o cultural El que promueva o instigue actos, conductas o 
comportamientos constitutivos de hostigamiento, orientados a causarle daño físico 
o moral a una persona, grupo de personas, 1 comunidad o pueblo, por razón de su 
raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación 
sexual, incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez 
(10) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, salvo que la 
conducta constituya delito sancionable con pena mayor.33 

                                            
32 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1636. (18 junio, 2013). por medio de la cual 
se crea el mecanismo de protección al cesante en Colombia [en línea]. Bogotá D.C.: [consultado 
13 de octubre de 2015]. Disponible en  Internet: 
https://www.combarranquilla.co/public_html/_files/intranet/spe/ley1636_2013.pdf 
 
33 COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1482. (1 diciembre, 2011). Por medio de la 
cual se modifica el Código Penal y se establecen otras disposiciones. [en línea]. Bogotá D.C. 

https://www.combarranquilla.co/public_html/_files/intranet/spe/ley1636_2013.pdf
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5.3.3 El congreso de la república del estado colombiano decreto la ley 581 de 
2000 por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la 
mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder 
público.  Artículo 1°. Finalidad. La presente ley crea los mecanismos para que las 
autoridades, en cumplimiento de los mandatos constitucionales, le den a la mujer 
la adecuada y efectiva participación a que tiene derecho en todos los niveles de 
las ramas y demás órganos del poder público, incluidas las entidades a que se 
refiere el inciso final del artículo 115 de la Constitución Política de Colombia, y 
además promuevan esa participación en las instancias de decisión de la sociedad 
civil. 
 
 
Artículo 2°. Concepto de máximo nivel decisorio. Para los efectos de esta ley, 
entiéndase como "máximo nivel decisorio", el que corresponde a quienes ejercen 
los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del 
poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital 
y municipal. 
 
 
Artículo 3°. Concepto de otros niveles decisorios. Entiéndase para los efectos de 
esta ley, por "otros niveles decisorios" los que correspondan a cargos de libre 
nombramiento y remoción, de la rama ejecutiva, del personal administrativo de la 
rama legislativa y de los demás órganos del poder público, diferentes a los 
contemplados en el artículo anterior, y que tengan atribuciones de dirección y 
mando en la formulación, planeación, coordinación, ejecución y control de las 
acciones y políticas del Estado, en los niveles nacional, departamental, regional, 
provincial, distrital y municipal, incluidos los cargos de libre nombramiento y 
remoción de la rama judicial. 
 
 
Artículo 4°. Participación efectiva de la mujer. La participación adecuada de la 
mujer en los niveles del poder público definidos en los artículos 2o. y 3o. de la 
presente ley, se hará efectiva aplicando por parte de las autoridades nominadoras 
las siguientes reglas: 
 
 
a) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de máximo nivel decisorio, de 
que trata el artículo 2o., serán desempeñados por mujeres; 
b) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles decisorios, de 
que trata el artículo 3o., serán desempeñados por mujeres. 

                                                                                                                                     
[consultado 13 de octubre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley148230112011.pdf  

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley148230112011.pdf
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Parágrafo. El incumplimiento de lo ordenado en este artículo constituye causal de 
mala conducta, que será sancionada con suspensión hasta de treinta (30) días en 
el ejercicio del cargo, y con la destitución del mismo en caso de persistir en la 
conducta, de conformidad con el régimen disciplinario vigente. 
 
 
Artículo 5°. Excepción. Lo dispuesto en el artículo anterior no se aplica a los 
cargos pertenecientes a la carrera administrativa, judicial u otras carreras 
especiales, en las que el ingreso, permanencia y ascenso se basan 
exclusivamente en el mérito, sin perjuicio de lo establecido al respecto en el 
artículo 7o. de esta ley. 
 
 
Tampoco se aplica a la provisión de los cargos de elección y a los que se proveen 
por el sistema de ternas o listas, los cuales se gobiernan por el artículo 6o. de esta 
ley. 
 
 
Artículo 6°. Nombramiento por sistema de ternas y listas. Para el nombramiento en 
los cargos que deban proveerse por el sistema de ternas, se deberá incluir, en su 
integración, por lo menos el nombre de una mujer. 
 
 
Para la designación en los cargos que deban proveerse por el sistema de listas, 
quien las elabore incluirá hombres y mujeres en igual proporción. 
 
 
Artículo 7°. Participación en los procesos de selección. En los casos de ingreso y 
ascenso en la carrera administrativa o en cualquiera de los sistemas especiales de 
carrera de la administración pública, en los que la selección se realice mediante 
concurso de méritos y calificación de pruebas, será obligatoria la participación de 
hombres y mujeres en igual proporción, como integrantes de las autoridades 
encargadas de efectuar la calificación. 
 
 
Para establecer la paridad, se nombraran calificadores temporales o ad hoc, si 
fuere necesario. 
 
 
Parágrafo. El incumplimiento de lo ordenado en el presente artículo, será 
sancionado en los términos previstos en el parágrafo único del artículo 4o. de la 
presente ley. 
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Artículo 8°. Información sobre oportunidades de trabajo. El Departamento 
Administrativo de la Función Pública, enviará a las Instituciones de Educación 
Superior información sobre los cargos a proveer en la Administración Pública y los 
requisitos exigidos para desempeñarlos. 
 
 
Periódicamente deberá actualizar esta información, de acuerdo con las 
oportunidades de vinculación que se vayan presentando. 
 
 
Artículo 9°. Promoción de la participación femenina en el sector privado. La 
Presidencia de la República, en cabeza de la Dirección Nacional para la Equidad 
de la Mujer, el Ministerio de Educación Nacional, los gobernadores, alcaldes y 
demás autoridades del orden nacional, departamental, regional, provincial, 
municipal y distrital, desarrollarán medidas tendientes a promover la participación 
de las mujeres en todas las instancias de decisión de la sociedad civil.  
 
 
Artículo 10°. Instrumentos básicos del Plan Nacional de Promoción y Estímulo a la 
Mujer. El plan deberá contener como instrumento básico, de carácter obligatorio, 
para alcanzar los objetivos mencionados, los siguientes: 
 
 
a) Educación a los colombianos en la igualdad de sexos y promoción de los 
valores de la mujer; 
 
 
b) Acciones positivas orientadas a la comprensión y superación de los obstáculos 
que dificultan la participación de la mujer en los niveles de decisión del sector 
privado. 
 
 
c) Capacitación especializada de la mujer en el desarrollo del liderazgo con 
responsabilidad social y dimensión del género. 
 
 
d) Disposición de canales efectivos de asistencia técnica; 
 
 
e) Divulgación permanente de los derechos de la mujer, mecanismos de 
protección e instrumentos adecuados para hacerlos efectivos. 
 
 
Parágrafo. Para el desarrollo de los instrumentos contemplados en los literales a) 
y e), el plan deberá adoptar medidas orientadas a mejorar la calidad de la 
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educación, mediante contenidos y prácticas no sexistas, que promuevan la 
formación de hombres y mujeres para compartir tareas de hogar y crianza; así 
mismo, se dará especial atención a los programas de alfabetización dirigidos a la 
población femenina. 
 
 
Artículo 11°. Planes regionales de promoción y estímulo a la mujer. Los 
gobernadores y alcaldes prepararán planes departamentales, municipales y 
distritales de promoción y estímulo a la mujer, que deberán ser presentados ante 
la corporación administrativa de elección popular correspondiente, a fin de obtener 
su aprobación. 
 
 
Estos planes se regirán en su formación, adopción, desarrollo y cómputo de 
plazos, por las disposiciones de la presente ley. 
 
 
Artículo 12°. Informes de evaluación y cumplimiento. Con el fin de evaluar el 
cumplimiento del Plan Nacional de Promoción y Estímulo a la Mujer, el Consejo 
Superior de la Judicatura, el Departamento Administrativo de la Función Pública y 
la Dirección Administrativa del Congreso de la República, presentarán al 
Congreso, al Procurador General de la Nación, antes del 31 de diciembre de cada 
año, un informe sobre la provisión de cargos, el porcentaje de participación de las 
mujeres en cada rama y órgano de la administración pública.  
 
 
Artículo 13°. Representación en el exterior. El Gobierno y el Congreso de la 
República, deberán incluir mujeres en las delegaciones de colombianos que en 
comisiones oficiales atiendan conferencias diplomáticas, reuniones, foros 
internacionales, comités de expertos y eventos de naturaleza similar. 
 
 
Así mismo, asegurarán la participación de mujeres en los cursos y seminarios de 
capacitación que se ofrezcan en el exterior a los servidores públicos colombianos 
en las diferentes áreas. 
 
 
Parágrafo. El incumplimiento de esta disposición será causal de mala conducta. 
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Artículo 14°. Igualdad de remuneración. El Gobierno, el Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social, el Departamento Administrativo de la Función Pública y demás 
autoridades vigilarán el cumplimiento de la legislación que establece igualdad de 
condiciones laborales, con especial cuidado a que se haga efectivo el principio de 
igual remuneración para trabajo igual. 
 
 
Artículo 15°. Apoyo a Organizaciones No Gubernamentales. El Gobierno 
promoverá y fortalecerá las Entidades No Gubernamentales con trayectoria en el 
trabajo, por los derechos y promoción de la mujer. 
 
 
Artículo 16°. Vigilancia y cumplimiento de la ley. El Procurador General de la 
Nación y el Defensor del Pueblo, velarán por el estricto cumplimiento de esta ley. 
 
 
Artículo 17°. Vigencia. Esta ley rige a partir de la fecha de su promulgación34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
34 Ley 581 de 2000, Op. cit. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5367 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5367
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO  
 
 
Esta investigación, basará su análisis en un estudio descriptivo, Comprende la 
descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 
composición o procesos de los fenómenos.35 El enfoque se hace sobre 
conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo, institución o cosa se 
conduce o funciona en el presente.  Se analizan y describen las principales 
dificultades que tienen las empresas de Santiago de Cali en la implementación de 
políticas de inclusión y diversidad laboral. 
 
 
Se usara también el método deductivo dado que “es un método de razonamiento 
que consiste en tomar conclusiones generales para llegar a explicaciones 
particulares”36, en este caso, se realizará el análisis interno pertinente a las 
empresas objeto de este estudio. 
 
 
El estudio descriptivo ¨estos estudios buscan especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno. El 
énfasis está en el estudio independiente de cada característica, es posible que de 
alguna manera se integren las mediciones de dos o más características con el fin 
de determinar cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno. Pero en ningún 
momento se pretende establecer la forma de relación entre estas 
características¨37. 
 
 
6.1.1 Técnica: se realizara investigación sobre el sector empresarial, su 
clasificación en cada uno de los sectores productivos para encontrar cuantas 
empresas están desarrollando inclusión y diversidad laboral, se recolectará datos 
                                            
35 TAMAYO, Mario. El proceso de la investigación científica: La investigación científica. 4 ed. 
Santiago de Cali: Limusa grupo Noriega. 2002. p.40 [consultado 15 de octubre 2015]. Disponible 
en Internet:  http://evirtual.uaslp.mx/ENF/220/Biblioteca/Tamayo%20Tamayo-
El%20proceso%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%20cient%C3%ADfica2002.pdf    
 
36 BERNAL, Cesar. Metodología de la investigación: Métodos del proceso de investigación 
científica [en línea]. 3 ed. Santiago de Cali: Prentice Hall, 2010.p.59 [consultado 15 de octubre de 
2015].Disponible en Internet: 
https://docs.google.com/file/d/0B7qpQvDV3vxvUFpFdUh1eEFCSU0/edit?pli=  
 
37 Tipos de investigación [en línea].Santiago de Cali: Universidad Pontificia Bolivariana, 
S.F.[consultado 15 de octubre de 2015].Disponible en Internet: 
http://cmap.upb.edu.co/rid...26Y2LBC.../II.%20TIPOS%20DE%20INVESTIGACIÓN.doc     

http://evirtual.uaslp.mx/ENF/220/Biblioteca/Tamayo%20Tamayo-El%20proceso%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%20cient%C3%ADfica2002.pdf
http://evirtual.uaslp.mx/ENF/220/Biblioteca/Tamayo%20Tamayo-El%20proceso%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%20cient%C3%ADfica2002.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B7qpQvDV3vxvUFpFdUh1eEFCSU0/edit?pli
http://cmap.upb.edu.co/rid...26Y2LBC.../II.%20TIPOS%20DE%20INVESTIGACIÓN.doc


 
 

46 
 

y se analizará dicha información para de esta forma conocer que iniciativas se han 
desarrollado para mejorar los procesos de selección de personal.  
 
 
6.1.2. Muestra: El desarrollo de este proyecto se efectuara en la ciudad de 
Santiago de Cali. Nuestro grupo objetivo para este estudio serán las empresas 
que puedan y quieran implementar políticas de inclusión y diversidad laboral. 
 
 
6.2  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.2.1. Indagar como está el sector empresarial en inclusión y diversidad 
laboral en el Valle del Cauca y Santiago de Cali para población 
afrodescendiente.  Se clasifico el sector empresarial en el Valle del Cauca y 
Santiago de Cali, encontrándose que el sector industrial y comercial tiene mayor 
predominancia en la economía de este departamento ya que son muchas las 
empresas que se dedican a estos sectores de la economía por lo tanto muchas 
empresas pueden desarrollar inclusión y diversidad labora, se realizara una 
caracterización de las poblaciones vulnerables de Colombia para determinar las 
condiciones sociales, laborales, económicas y educativas.  
 
 
6.2.3. Determinar cuáles son los avances que ha tenido el sector empresarial 
en inclusión y diversidad laboral en el  Valle del Cauca y Santiago de Cali 
para población afrodescendiente.  Diagnosticados los avances en el sector 
empresarial, procederemos analizar la información obtenida con el fin de observar 
las iniciativas existentes y ver como el sector ha implementado dichas iniciativas 
en cuanto a inclusión y diversidad laboral. 
 
 
6.2.3 Evaluar las diferentes dificultades que presenta el sector empresarial 
en Santiago de Cali con la implementación de inclusión y diversidad laboral 
para población afrodescendiente.  Luego de conocer las iniciativas existentes 
para la inclusión y diversidad laboral se procede a buscar las empresas que 
desarrollen estas iniciativas. 
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7. CARACTERIZACION DE LAS POBLACIONES VULNERABLES EN 
COLOMBIA 

 
 
El país profundizará en el análisis de brechas sociales, económica, laborales y 
educativas para formular mejores políticas que permitan reducir las brechas entre 
las poblaciones, esta será la base para una mejor focalización de los programas 
ya que se fortalecerá el Sistema de Información de la Política Social del país para 
que sea el soporte de la atención integral de las personas, del seguimiento 
efectivo a los beneficiarios, y de la optimización del gasto social. Esto requiere 
fortalecer las plataformas existentes, definir protocolos para la unificación de la 
información básica de los beneficiarios y establecer un sistema unificado de 
consulta y seguimiento. Para ello, el Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), herramienta central en la 
focalización de los programas sociales, así como el Registro Único de Afiliados 
(RUAF), serán el marco de referencia para la operación del sistema. Para facilitar 
estos procesos, las entidades del sector incorporarán la innovación social como 
herramienta de gestión pública de las políticas, así como el uso de prácticas y 
metodologías asociadas, para aumentar la eficiencia y pertinencia del Gobierno en 
la prestación de servicios que mejoren el bienestar la población en situación de 
pobreza y vulnerabilidad.38 
 
 
Para reducir la pobreza es necesario potenciar la generación de ingresos de las 
poblaciones vulnerables a través de la creación de empleo de calidad, el fomento 
al emprendimiento, la consolidación de proyectos productivos inclusivos y la 
inclusión financiera. Es necesario mejorar la regulación de los mercados de 
trabajo, fomentar la formalización a través de mecanismos que no incrementen los 
costos de la formalidad como la integración de los regímenes contributivo y 
subsidiado e incrementar la productividad para poder acelerar el crecimiento 
(Acosta, Forero y Pardo, 2014). Esto implica que los beneficios propios del 
crecimiento económico y las políticas macroeconómicas se reflejen en el mercado 
de trabajo, haciendo esfuerzos para la generación de empleos de calidad. Para 
esto se requiere una política laboral coordinada que tenga en cuenta el efecto 
sobre los empleos y salarios del sector; los potenciales incentivos para la creación 
o recolocación de empleos para las empresas que se decidan aplicar la política 
social y laboral; las intervenciones poblacionales o regionales focalizadas y las 
necesidades de formación y capacitación de la mano de obra.39 
                                            
38 Bases del plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Op. Cit. Disponible en Internet:   
https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%2020
14-2018.pdf 

39 Ibíd., Disponible en Internet:   
https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%2020
14-2018.pdf 

https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%202014-2018.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%202014-2018.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%202014-2018.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%202014-2018.pdf
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La inclusión productiva se hará en el marco del trabajo decente Para eso debe 
ampliarse el concepto de relaciones laborales, de manera que cobije todos los 
tipos de vinculación laboral esto requiere la actualización del marco normativo 
laboral, de manera que se ajuste a las condiciones actuales del mercado de 
trabajo y las condiciones de las poblaciones vulnerables, por lo tanto el estado 
desarrollará un sistema de seguimiento a la evolución del mercado laboral, Este 
sistema servirá para generar alertas tempranas que permitan la acción coordinada 
del Gobierno para evitar fluctuaciones no deseadas en la oferta y la demanda 
laboral, conocer la demanda de capital humano por parte de las empresas y dar 
indicaciones a las instituciones de educación sobre cuáles son las competencias 
requeridas por el sector productivo.40 
 
 
7.1 CARACTERIZACION DE LA POBLACION DEZPLAZADA. 
 
 
El gobierno nacional  está abordando la problemática del desplazamiento a través 
de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011, además de la asignación 
de recursos financieros asignados a  través de distintos programas que están 
promoviendo acciones para garantizar una adecuada y oportuna atención a las 
víctimas, su registro, y la seguridad para comunidades y líderes que reclaman la 
devolución de sus tierras. 41 
 
 
La situación de desplazamiento en la población se puede presentar de dos 
maneras, desplazamiento individual se presenta cuando la expulsión es a uno o 
varios miembros de un hogar o de un grupo de hogares de un mismo lugar, tiempo 
y por las mismas circunstancias, el desplazamiento masivo, se presenta cuando 
en un mismo lugar, tiempo y por las mismas causas ocurre la expulsión de 10 o 
más hogares, o más de 50 personas.42 
 
 
                                            
40Bases del plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Op. Cit. Disponible en Internet:   
https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%2020
14-2018.pdf 

41 Situación Colombia [en línea].Santiago de Cali: Agencia De La Onu para los Refugiados. 
[consultado 15 de octubre de 2015]. Disponible en Internet: http://www.acnur.org/donde-
trabaja/america/colombia/ 

42 Informe Nacional de Desplazamiento forzado en Colombia 1985 a 2012 [en línea], Santiago de 
Cali: Unidad para la Atención y Reparación integral a las Victimas,2013 [consultado el 18 de 
octubre 2015].Disponible en Internet: 
http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Informe%20de%20Desplazamiento%
201985-2012.pdf  

https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%202014-2018.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%202014-2018.pdf
http://www.acnur.org/donde-trabaja/america/colombia/
http://www.acnur.org/donde-trabaja/america/colombia/
http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Informe%20de%20Desplazamiento%201985-2012.pdf
http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Informe%20de%20Desplazamiento%201985-2012.pdf
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Los departamentos en donde se ha presentado el mayor número de personas 
afectadas por el desplazamiento son Antioquia (924.140 personas), Bolívar 
(411.610), Magdalena (328.660), Chocó (273.420) y Nariño (239.107); en estos 
cinco departamentos se concentra el 45% del total de las víctimas de 
desplazamiento. 43  
 
 

Grafica 1 Desplazamiento según departamento de expulsión 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Referencia del Informe Nacional de Desplazamiento forzado en Colombia 
1985 a 2012 [en línea]. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Victimas, 2013 [consultado el 18 de octubre 2015]. Disponible en internet: 
http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Informe%20de%20D
esplazamiento%201985-2012.pdf 
 
 
Al observar los hechos de desplazamiento de 2012 con relación a la población de 
cada departamento, esto es, a través de la medición de  intensidad, se encuentra 
que Caquetá (19%), Putumayo (19%), Guaviare (16%), Chocó (12%), Cauca 
(11%) y Nariño (11%) tienen los niveles más altos. La coincidencia en el alto 
impacto de los eventos de desplazamiento en Caquetá, Nariño y Cauca, ya sea 
mediante la observación de datos absolutos o a través de tasas, evidencian el alto 
impacto de la expulsión de personas de estas zonas. Para los casos de los 
departamentos de Antioquia y Valle del Cauca los resultados obtenidos a través 
de la tasa de intensidad los ubican en un quintil medio, debido al alto número de 
población urbana que los habita, lo cual es un indicio de que el desplazamiento no 
ocurre en todo el departamento sino que se concentra en algunas zonas en 

                                            
43Informe Nacional de Desplazamiento forzado en Colombia 1985 a 2012, Op. Cit. Disponible en 
Internet:http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Informe%20de%20Desplaza
miento%201985-2012.pdf 
 

http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Informe%20de%20Desplazamiento%201985-2012.pdf
http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Informe%20de%20Desplazamiento%201985-2012.pdf
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particular, que para el caso del Valle del Cauca es Buenaventura y para Antioquia 
son los municipios de Medellín, Turbo, Ituango, Cáceres, Segovia y Taraza. 44   
Según el Ministerio de la Protección Social la pertenencia a un colectivo étnico 
aumenta considerablemente la vulnerabilidad y el riesgo  de ser discriminados por 
su condición étnica es mayor en los municipios de recepción, ya sea por sus 
características raciales, culturales o por su lenguaje, dificultándoles el acceso a 
servicios públicos, vivienda y puestos de trabajo.45 
 
 
la población afrocolombiana es golpeada con mayor fuerza por el desplazamiento 
forzado: mientras que este grupo pesa el 76% entre la población étnica del país, 
entre los desplazados representa el 94%, esta gran afectación está dada por la 
vulnerabilidad a la que históricamente ha estado expuesta la mayoría de esta 
población, sumado a su ubicación en áreas alejadas de los centros económicos e 
institucionales,  situación que ha limitado su acceso a la oferta estatal y los ha 
vuelto objetivo de los grupos violentos, quienes han visto en las tierras de estas 
comunidades el escenario para expandir sus actividades ilícitas. 
 
 
Durante el año 2012, se destaca que frente a la pertenencia étnica de las 
personas revictimizadas por el desplazamiento, casi la mitad reconoce no 
pertenecer a ningún grupo étnico, mientras que el 39% se reconoce 
afrocolombiano, lo que lo convertiría en la minoría étnica más afectada por esta 
revictimización. En segundo y tercer lugar con una importante diferencia estarían 
los indígenas con un 10% y la comunidad ROM con el 2%.46  
 
 
 
 
 
 

                                            
44 Ibíd., Disponible en 
Internet:http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Informe%20de%20Desplaza
miento%201985-2012.pdf  
 
 
45 Informe Nacional de Desplazamiento forzado en Colombia 1985 a 2012, Op. Cit. Disponible en 
Internet:http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Informe%20de%20Desplaza
miento%201985-2012.pdf 
 
46 Ibíd., Disponible en 
Internet:http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Informe%20de%20Desplaza
miento%201985-2012.pdf  
 
 

http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Informe%20de%20Desplazamiento%201985-2012.pdf
http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Informe%20de%20Desplazamiento%201985-2012.pdf
http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Informe%20de%20Desplazamiento%201985-2012.pdf
http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Informe%20de%20Desplazamiento%201985-2012.pdf
http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Informe%20de%20Desplazamiento%201985-2012.pdf
http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Informe%20de%20Desplazamiento%201985-2012.pdf
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Ilustración 1Desplazamiento de la población afrocolombiana 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
  Fuente: Referencia del Informe Nacional de Desplazamiento forzado en Colombia 
1985 a 2012 [en línea]. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Victimas, 2013 [consultado el 18 de octubre 2015]. Disponible en internet: 
http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Informe%20de%20D
esplazamiento%201985-2012.pdf 
 
 
A nivel nacional la población desplazada tiene enormes dificultades para encontrar 
empleos  en las ciudades y municipios receptores, donde sus habilidades en 
esencia rurales no tienen espacio, el grado de informalidad  de la población 
desplazada ocupada como asalariada alcanza niveles del 92%,el 11% de ellos 
percibe ingresos iguales o superiores al salario mínimo legal teniendo en cuenta 
que  solamente el 50% de la población desplazada se encontraban en situación de 
pobreza antes de ser obligados a dejar sus tierras, actualmente el 97% se 
encuentra en situación de pobreza y  el 82% se encuentra hoy por debajo de la 
línea de extrema pobreza.47 
 

                                            
47La situación de los desplazados [en línea]. En El Espectador,Santiago de Cali  25 Abril 2009 p. 1 
[consultado 18 de octubre de 2015]. Disponible en 
Internet:http://www.elespectador.com/articulo137806-situacion-de-los-desplazados  
 

http://www.elespectador.com/articulo137806-situacion-de-los-desplazados
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7.2 CARACTERIZACION DE LA POBLACION EN SITUACION DE 
DISCAPACIDAD. 
 
 
En Colombia, de acuerdo con el Censo del DANE del año 2005 existen 2.624.898 
personas en condición de discapacidad , lo que equivale al 6,3% del total de la 
población, Con relación a las cifras censales de los países de la Comunidad 
Andina de Naciones, Colombia ocupa el primer lugar en prevalencia de 
discapacidad ya que es evidente que las condiciones de acceso, permanencia y 
promoción en los sistemas de atención integral en salud, protección, acceso de 
empleo, educación, comunicaciones ,son insuficientes.48 
 
 
Un aspecto importante a tener en cuenta es que la discapacidad afecta de manera 
especial a las poblaciones vulnerables. El Informe Mundial sobre Discapacidad 
señala que en todo el mundo, las personas en condición de discapacidad 
presentan incidencias de pobreza más altas, resultados académicos más bajos y 
una menor participación laboral que las personas sin discapacidad, En parte, esto 
es consecuencia de los obstáculos en el acceso de las personas con discapacidad 
a servicios básicos que afectan la calidad de vida y las oportunidades, en 
particular la salud, la educación, el empleo, el transporte, o la información.49 
 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social  muestra que en Colombia hay más 1 
millón de personas registradas con algún tipo de discapacidad, de los cuales el 
47% son casos de personas mayores ,60% en su mayoría de estratos 1 y 2,en el 
estado Colombiano existen leyes que velan por los derechos de las personas en 
situación de discapacidad como la 1346 del 31 de Julio, que ratifica la Convención 
sobre los Derechos de las personas con Discapacidad y reglamenta la 
organización de un servicio de apoyo pedagógico para la atención de estudiantes 
con discapacidad, con lo que se busca un mejor trato y condiciones de vida más 
favorables para los discapacitados que cobijan a las personas en situación de 
discapacidad pero en el país estas leyes son poco conocidas.50 
                                            
48 Política pública nacional de discapacidad e inclusión social - Conpes Social [en línea].Santiago 
de Cali: Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2013 [consultado 18 de octubre de 
2015].Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/CONPES166.pdf  
  
49 Ibid., Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/CONPES166.pdf  
 
50 La situación de personas discapacitadas en Colombia [en línea]. En El Espectador, Santiago de 
Cali  19 Diciembre 2014 p. 1 [consultado 18 de octubre de 2015]. Disponible en 
Internet:http://www.elespectador.com/noticias/salud/situacion-de-personas-discapacitadas-
colombia-articulo-534178  
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A pesar de las medidas que existen, las personas con discapacidad viven en su 
mayoría en difíciles condiciones de vida, casi siempre tienen mala alimentación, 
además desatención en salud, pobreza extrema, por lo general son discriminadas 
y poco aceptadas en campos laborales y educativos.51 
 
Grafica 2 Distribución de la actividad económica en el Valle del Cauca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de referencias DANE. 
 
 
Se observa que la población en situación de discapacidad en mayor porcentaje 
Se dedica a otra actividad fuera de las principales actividades económicas fuertes 
en el sector empresarial, los sectores de servicio y comercio tienen los mayores 
porcentajes de ocupación de la población en situación de discapacidad  en el 
sector empresarial vallecaucano. 
 
 

Grafica 3 Nivel educativo de la persona en situación de discapacidad  
 

 
 
 
Se 

                                            
51 Ibid., Disponible en Internet:http://www.elespectador.com/noticias/salud/situacion-de-personas-
discapacitadas-colombia-articulo-534178 
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evidencia que las personas en situación de discapacidad en su gran mayoría no 
poseen título de pregrado y en mayor porcentaje no cuentan con ningún grado de 
escolaridad lo que dificultad su acceso a empleos de calidad que les permitan 
acceder a una mejor calidad de vida. 
 
 
Grafica 4 Distribución por edad y sexo en el Valle del Cauca 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de referencias DANE. 
 
 
Grafica 5 Porcentaje de la población en situación de discapacidad en Cali 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de referencias DANE. 
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Grafica 6.Distribucion de la Actividad Económica en Santiago de Cali. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de referencias DANE. 
 
 
7.3 CARACTERIZACION DE LA POBLACIONES ETNICAS EN COLOMBIA. 
 
 
Colombia es un país pluriétnico y multilingüe en el que se diferencian de la 
sociedad mayoritaria cuatro grupos étnicos reconocidos: la población indígena, la 
población raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la 
población negra o afrocolombiana - de la que hacen parte los Palenqueros de San 
Basilio del municipio de Mahates en el departamento de Bolívar- y la población 
ROM o gitana.52 
 
 
El proceso de reconocimiento de los grupos étnicos  se inició en la década del 70 
del siglo pasado, cuando las organizaciones indígenas con el apoyo de diversos 
sectores de la sociedad iniciaron un proceso de reafirmación y conciencia de su 
identidad que dio como fruto que la multiculturalidad del país fuera reconocida en 
la Constitución Nacional de 1991 la cual tiene cerca de 30 artículos referidos a los 
grupos étnicos y a sus diversas y particulares culturas entre los que se destacan: 
“El Estado colombiano reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 
                                            
52 La visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos, Op. Cit. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r8/articulo5.html   
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Nación Colombiana” (Art. 7). “... las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son 
también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparte en las 
comunidades con tradiciones lingüísticas propias, será bilingüe” (Art. 10). “Las 
tierras de resguardo... son inalienables, imprescriptibles e inembargables” (Art. 
63). “... tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad 
cultural...” (Art. 68). “Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los 
municipios y los territorios indígenas” (Art. 286).53 
 
 

Tabla 2 Distribución de la población colombiana según pertenencia étnica, 
censo 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos [en línea].Santiago de 
Cali: DANE, S.F [consultado 11  de Octubre de 2015]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r8/articulo5.html  
 
 
El Censo General 2005 contó a un total de 41.468.384 personas residentes en el 
territorio colombiano, de las cuales 5.709.238 personas se reconocieron 
pertenecientes a un grupo étnico. De acuerdo con la información del Censo 
General 2005, la población indígena, es el 3,43% de la población del país que dio 
información sobre su pertenencia étnica; los afrocolombianos corresponden al 
10,62% del total y el pueblo ROM o gitano es el 0,01% de la población total, el 
85,94% de la población nacional no se reconoció perteneciente  a ninguno de los 
grupos étnicos, el 2,08% no informó sobre su pertenencia étnica.54 
 
 
En el análisis el DANE decidió dividir las poblaciones étnicas en estructuras de 
población que permite clasificarlas en poblaciones jóvenes, poblaciones en 

                                            
53 La visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos, Op. Cit. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r8/articulo5.html   

54 Ibíd., Disponible en internet: https://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r8/articulo5.html   
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transición y poblaciones viejas; para cada una de estas tipologías se establecen 
criterios porcentuales de población en los 3 grandes grupos de edad, de tal 
manera se considera que una población en transición es aquella que está 
disminuyendo sus indicadores de fecundidad y mortalidad y concentra su 
población en el grupo de edad de 15 a 64 años por encima del 60%, además de 
mantener en un porcentaje mayor del 30% a su población menor de 15 años y 
menor del 6% la población de 65 y más años.55 
 
 

Tabla 3Distribución de la población étnica por grandes grupos de edad 

 
 

 
 
 
 

 
Fuente: La visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos [en línea].Santiago de 
Cali: DANE, S.F [consultado 11  de Octubre de 2015]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r8/articulo5.html  
 
 
De acuerdo con la distribución de la población en grandes grupos de edad,  se 
puede concluir que la población nacional Colombiana se encuentra en proceso de 
transición: la población entre 15 y 64 años es  el 63%, el 30,7% es población 
menor de 15 años y la población de 65 años y más corresponde al 6,3 %. Esta 
estructura es similar a la de la población afrodescendiente, aunque existen 
algunas diferencias: el porcentaje de  población afrodescendiente menor de 15 
años, 33,4%, es un poco mayor que el de la población nacional lo cual puede estar 
asociado 
 
 
una mayor fecundidad de la población afrodescendiente; la población en edad de 
trabajar (15 -64 años) es el 61,3% y la población de 65 años y más es el 5,3%, 
disminución porcentual de un 1%, respecto de la población nacional 
correspondiente al mismo gran grupo de edad, que puede estar asociada con una 
menor esperanza de vida.56 
 
 

                                            
55 La visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos, Op. Cit. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r8/articulo5.html   

56 Ibíd., Disponible en internet: https://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r8/articulo5.html   
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En oposición a la población nacional y a la población afrodescendiente, la 
población indígena es una población joven que presenta un rezago en la primera 
transición demográfica, tiene el mayor porcentaje poblacional en el grupo de 0-14 
años de edad, 39,5%,  respecto de los demás grupos, según se observa en el 
Cuadro, También el 39,4% aspecto que refleja una tendencia en la reducción de la 
fecundidad. El grupo intermedio, 15 a 64 años, la población es  del 55,2% en 
2005. De igual forma la población adulta mayor, 65 años y más es del 5,2% en 
2005, incremento que hace evidente un repunte en la esperanza de vida para los 
indígenas. 57 
 
 
Los mayores diferenciales en la estructura de población se presentan en la 
población ROM que es la que posee el menor porcentaje de población de 0 – 14 
años (24.7) y el mayor porcentaje de personas en edades de 15 – 64 años 
(69,7).58 
 
 
Grafica 7 Nivel de alfabetismo en las poblaciones étnicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos [en línea].Santiago de 
Cali: DANE, S.F [consultado 11  de Octubre de 2015]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r8/articulo5.html  
 
 
La población indígena tiene las menores tasas de alfabetismo tanto a nivel total 
(71,4) como en cabecera (87,6) y en resto (65,9), seguida de la población 
afrocolombiana con 88,8 para el total de la población, 92 para la cabecera y 79,5 
para el resto. La población ROM presenta las mayores tasas de alfabetismo 

                                            
57 La visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos, Op. Cit. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r8/articulo5.html   
 
58 Ibíd. Disponible en internet: https://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r8/articulo5.html   
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(93,8%) de todos los grupos étnicos. Cuando se analiza la información hay 
diferenciales grandes a nivel de área, las mayores tasas de alfabetismo 
corresponden a la cabecera, y las menores al resto, para todos los grupos 
étnicos.59 
 
 
Grafica 8 Tasas de asistencia escolar de la población nacional por edades 
escolares y pertenencia étnica 
 

 
 
Fuente: La visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos [en línea].Santiago de 
Cali: DANE, S.F [consultado 11  de Octubre de 2015]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r8/articulo5.html  
 
 
Las tasas de asistencia escolar más altas corresponden al grupo de edad entre 6 y 
11 años, relacionado con la educación básica primaria, para todos los grupos 
poblacionales. Las menores tasas corresponden al grupo de edad mayor de 30 
años, pero en este caso es la población afrodescendiente la que tiene la mayor 
tasa de asistencia (3,2%). Aproximadamente la mitad de la población nacional, sin 
pertenencia étnica y afrodescendiente del grupo de edad entre 3-5 años (nivel 
preescolar) asiste a un establecimiento educativo, mientras que un poco menos de 
la tercera parte de la población indígena (30,9%) lo hace. La población ROM 
presenta altos niveles de escolaridad en todos los grupos de edad situación que 
merece ser estudiada en profundidad porque no es consecuente con su cultura.60 
                                            
59 Ibíd. Disponible en internet: https://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r8/articulo5.html   
 
 
60 La visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos, Op. Cit. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r8/articulo5.html   
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Grafica 9 nivel educativo en las poblaciones étnicas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: La visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos [en línea].Santiago de 
Cali: DANE, S.F [consultado 11  de Octubre de 2015]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r8/articulo5.html  
 
 
La educación básica primaria es el nivel máximo alcanzado por  el mayor 
porcentaje de la población de todos los grupos; la población indígena tiene el 
mayor porcentaje de población (43,7) en este nivel, y el mayor porcentaje de 
personas (30,1) que no han estudiado, cifra que triplica el porcentaje de población 
no estudiada de los otros grupos poblacionales.61 
 
 
La población ROM presenta los menores porcentajes de personas que alcanzaron 
como máximo el nivel educativo de básica primaria, llama la atención que tiene los 
más altos porcentajes en el nivel de superior y posgrado, lo cual no es consistente 
con la cultura de este pueblo que tiene resistencias al estudio por considerar que 
pierden su cultura al entrar en contacto con los “gayé”  o blancos. La población 
afrodescendiente  tiene el mayor porcentaje de población que alcanzó el nivel 
educativo de secundaria básica (20,2), pero el porcentaje alcanzado en la 
educación media (16,2) es superado por la población nacional con el 16,95 y por 
la población sin pertenencia étnica (17,4%). Esta situación es similar para el nivel 
de educación superior  y de posgrado.62 
 
 
                                            
61 La visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos, Op. Cit. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r8/articulo5.html   
  
62 Ibíd. Disponible en internet: https://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r8/articulo5.html   
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Según el análisis de las condiciones económicas, sociales, laborales y educativas 
de las poblaciones étnicas colombianas se evidencia que la población 
afrodescendiente es la etnia con mayores dificultades económicas, sociales 
,laborales y educativas en Colombia por lo tanto la presente investigación se 
enfoca en analizar la situación de la población afro en el Valle del Cauca y 
Santiago de Cali, su posicionamiento en el mercado laboral de la ciudad de 
Santiago de Cali ya que el Valle del Cauca es el departamento con mayor 
concentración  de población afrodescendiente en el país además dentro de las 
poblaciones vulnerables pertenecer a la etnia afro en un factor importante para 
sufrir mayor exclusión y discriminación. 
 
 
7.4 POBLACION AFRODESCENDIENTE 
 
 
Los afrodescendientes iniciaron su historia en la tradición colombiana con la 
negación. Negación de su humanidad plena, de su dignidad, de su libertad, de sus 
oportunidades y de sus derechos mínimos. La brecha que separa a la población 
hoy tuvo  origen en la enorme desventaja con que iniciaron su presencia en la vida 
de la nación.63  
 
 
La historia de los afrodescendientes en todos los lugares donde se llevaron 
esclavos africanos estuvo marcada por el recorte de su humanidad por  el llamado 
tráfico negrero que los catalogó como “piezas” que se marcaban cuando llegaban 
a los puertos coloniales en “cargazones” cuando eran muchos, o en “lotes” cuando 
eran pocos. La esclavitud menoscabó profundamente su dimensión humana y 
redujo a la población a la categoría de reses a seres arrancados violentamente de 
sus naciones, sus entornos y sus familias. A la población afro se los desarraigo de 
su memoria histórica y se los percibió como incapaces de crear e inventar, los 
convirtieron  en máquinas, sin iniciativa propia, que debía producir un determinado 
rendimiento diario al no cumplirlo recibían castigo inhumanos destruyendo así su 
voluntad y su personalidad.64 
 
 
La ideología que surgió y sustentó la esclavitud en las colonias americanas 
consagró el color de la piel como una característica biológica, como código 

                                            
63 Los Afrocolombianos frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio [en línea].Santiago de Cali: 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD [consultado de 12 Enero de 2016]. 
Disponible en Internet:  http://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-
odmafrocolombianos-2012.pdf  
  
64 Ibíd., Disponible en internet: http://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-
odmafrocolombianos-2012.pdf 
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ordenador y regulador del valor de todos los seres humanos iniciando así la 
brecha entre los derechos y la condición social de los eurodescendientes y los 
afrodescendientes. Para muchos de los ideólogos del racismo el color y no la 
esclavitud era la causa esencial de la inferioridad del negro ya que el negro 
aunque emancipado y liberto llevaría siempre consigo la marca de su color como 
símbolo indeleble de su condición inferior, la tonalidad cutánea de los 
afrodescendientes fue convertida en símbolo de una condición humana inferior, el 
color se convirtió así en alegoría de supuestas diferencias innatas entre los seres 
humanos.65 
 
 
Los derechos de los esclavos siempre fueron minúsculos a la par que excesivas 
sus obligaciones. Tenían prohibido ausentarse del servicio de los amos, portar 
armas, usar determinada indumentaria, andar de noche después del toque de 
queda, realizar cualquier tipo de negocio; sufrían interdicciones que les 
obstaculizaban la compra y venta de licores, los obligaban a vivir en casa de los 
amos, o les impedían las reuniones para divertirse, además no podían ejercer 
oficios mecánicos, desempeñarse como sastres, zapateros, carpinteros u otros, y 
alquilar bohíos para evitar que escondiesen a quienes se fugasen o que llegasen a 
servir de escalón para la adquisición de propiedad, también existieron normas 
desde la temprana colonia orientadas a impedir su trato cruel e inhumano. La 
esclavitud era considerada como “causa justa” lo que le daba legitimación moral y 
legal a la brecha profunda que separaba las condiciones de amos y esclavos. 
Estas disposiciones que contemplaban entre otros aspectos la importancia del 
buen trato fueron violadas con regular frecuencia ya que los esclavos eran 
obligados a trabajar de sol a sol y eran duramente castigados incluso por razones 
triviales. La Corona y la Iglesia fueron específicas en desarrollar un código 
disciplinario para los esclavos dentro de ciertos cánones para protegerlos de 
abusos excesivos y preservar la fuerza laboral que movía en gran parte la 
economía colonial. Con el Código Negro Carolino la Corona consagró unos 
derechos  a los cuales podían al menos en teoría apelar los afrodescendientes.66 
 
 
Los reportes coloniales evidencian que los esclavos no permanecieron como 
víctimas sumisas que se dejaban vejar y humillar, se conoce que buscaron 
permanentemente oportunidades para oponerse pasivamente al trabajo forzado 
laborando con desgano, entorpeciendo y saboteando actividades productivas y 
desobedeciendo en la realización de las tareas que les eran señalas además  
enmascararon sus religiones africanas en el formato del culto católico preservando 
                                            
65 Los Afrocolombianos frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Op. Cit. Disponible en 
Internet:  http://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-odmafrocolombianos-
2012.pdf 
 
66 Ibíd., Disponible en internet: http://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-
odmafrocolombianos-2012.pdf 
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elementos de sus teogonías y que construyeron procesos de identificación al 
interior de los “cabildos” y “cofradías” permitidos por las autoridades coloniales, 
Además se las ingeniaron para llevar los cuentos, la música y los rituales más allá 
de lo lúdico y usarlos como sustento de un ideario abiertamente libertario estas 
formas de resistencia se sumaron la huida y otras más activas como la rebelión y 
el establecimiento de comunidades autónomas conocidas como palenques. 67 
 
 
Los primeros palenques albergaron fugitivos de diversos orígenes africanos que 
habían huido llevando consigo lo que podían de herramientas de labranza y 
armas, se ubicaban en lugares inhóspitos en que se instalaron incursionaban en 
valles como el del Magdalena para asaltar embarcaciones que transportaban 
víveres y mercancías. Gracias a los documentos coloniales se sabe que en los 
palenques se establecieron economías de subsistencia basadas en el maíz y el 
plátano, la cría de cerdos y de aves de corral, la caza y la pesca.68 
 
 
La abolición de la esclavitud en 1851 provocó el alzamiento de los conservadores 
especialmente en el Cauca, pero los esclavos resistiendo volver a la esclavitud “se 
mantenían alzados en los campos, perseguían y amenazaban a sus amos, a 
mediados del siglo XIX floreció en esa provincia una especie de “bandidismo 
social” estimulado por las guerras civiles de 1860, 1875 y 1885 cuyo ideario podría 
resumirse, como en los tiempos de los antiguos cimarrones y palenqueros, en la 
defensa de la libertad y el derecho a establecerse sin vasallaje en un espacio 
propio. Ese ideario encontró eco en las sociedades democráticas que en el Cauca 
se convirtieron en focos de agitación de “pardos” y negros en las que fustigaban al 
conservatismo y se atacaba a la oligarquía.69 
 
 
Durante las décadas de 1860, 1870 y 1880 el “bandidismo” fue una constante en 
regiones donde la población negra era abundante y se vio alimentado por guerras 
civiles que dejaban flotando cuadrillas de ex combatientes negros. Reclutados por 
los liberales como soldados para combatir en las varias contiendas que salpicaron 
ese periodo histórico de la nación llegaron a contar entre sus filas dirigentes 
destacados. A pesar de haber adquirido cierto poder y puesto en jaque regiones 

                                            
67 Los Afrocolombianos frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Op. Cit. Disponible en 
Internet:  http://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-odmafrocolombianos-
2012.pdf 
 
68 Ibíd., Disponible en internet: http://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-
odmafrocolombianos-2012.pdf 
 
69 Ibíd., Disponible en internet: http://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-
odmafrocolombianos-2012.pdf 
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importantes, y ciudades como Santiago de Cali, en diciembre de 1876, como no 
tenían un proyecto de sociedad en el que tuvieran cabida como ciudadanos plenos 
ni claridad sobre el papel que debían jugar para construirla, terminaron por 
establecerse autónomamente en los lugares donde pudieron encontrar cabida o 
reintegrarse a la sociedad nacional bajo nuevos esquemas de subordinación.70 
 
 
El proceso de poblamiento autónomo de territorios “vacíos” que venía dándose en 
la región del Pacífico y en el Chocó desde la época de la esclavitud con los 
cimarrones y la auto compra de la libertad, los descendientes de antiguos esclavos 
de minas fueron ocupando las riberas de los ríos hasta alcanzar playas y bocanas. 
En esos espacios establecieron poblados libres con sus familias y parentelas, 
desarrollaron formas culturales taxativas, un ethos coherente con su inserción en 
el universo natural, creencias, ritos y ceremonias propias, y se constituyeron en 
comunidad con una identidad propia. Además, reeditaron estrategias para 
sobrevivir y formas ingeniosas de solidaridad. Estas comunidades quedaron 
liberadas a su suerte, sin mayores relaciones con la república, con espacialidad 
marginal y con autonomía del eje andino. En aquellas regiones donde los afro 
descendientes se aislaron para desarrollar procesos autónomos de supervivencia 
por lo general tuvieron éxito. En San Andrés, en el último cuarto del siglo XIX, los 
antiguos esclavos y sus descendientes habían logrado forjar una economía propia 
con base en el cultivo y exportación del coco. Los palenqueros de San Basilio 
vivieron parcialmente aislados operando una economía relativamente cerrada 
basada en el pastoreo de ganado y en el cultivo de arroz, maíz, yuca, plátano y 
maní, En el sur del valle geográfico del río Cauca la guerra de independencia y los 
frecuentes conflictos armados que la sucedieron, especialmente la guerra de 
1839-40, facilitaron el asentamiento de cimarrones en terrenos pertenecientes a 
las haciendas y su transformación paulatina en fincas productivas.71            
 
 
7.4.1 el índice de necesidades básicas insatisfechas como expresión del 
rezago de los afrocolombianos.  Utilizando el NBI, Urrea y Viáfara (2007) 
encuentran diferencias considerables entre la proporción de población 
afrodescendiente y el resto de población del país. Al tomar el país en su conjunto 
el porcentaje de afrodescendientes con NBI supera la media nacional en alrededor 
de 10 puntos porcentuales; un NBI de 34,5% para los primeros frente a 24,4% 
para todo el país en ese año. Al diferenciar entre cabecera y resto la brecha es 
más amplia en esta última. Esto es, mientras que la medida para la población total 
                                            
70 Los Afrocolombianos frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Op. Cit. Disponible en 
Internet:  http://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-odmafrocolombianos-
2012.pdf 

71 Ibíd., Disponible en internet: http://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-
odmafrocolombianos-2012.pdf 

http://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-odmafrocolombianos-2012.pdf
http://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-odmafrocolombianos-2012.pdf
http://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-odmafrocolombianos-2012.pdf
http://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-odmafrocolombianos-2012.pdf


 
 

65 
 

residente en las cabeceras municipales registraba un NBI de 12,9% la 
correspondiente a los afrodescendientes era de 18,6%. Por otro lado, en el área 
rural se obtiene un NBI de 56,1% para el total de población frente a 67,2% para los 
afro descendientes. En otras palabras, las brechas más grandes en bienestar 
entre afrodescendiente  y población no étnica se dan en los centros urbanos, 
siendo menor en las zonas rurales donde la pobreza tiende a ser más bien 
pareja.72 
 
 
Grafica 10 Porcentaje de las necesidades insatisfechas en la población 
afrodescendiente y la población no étnica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los Afrocolombianos frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio [en 
línea].Santiago de Cali: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUD [consultado de 12 Enero de 2016]. Disponible en Internet:  
http://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-
odmafrocolombianos-2012.pdf 

 
7.4.2 la brecha en ingresos entre la población afrodescendiente y el resto de 
población.  Pobreza extrema se entiende como el porcentaje de personas cuyos 
ingresos no son suficientes para cubrir las necesidades alimentarias, medidas 
mediante el valor de una canasta calculada por el DANE. Las personas en 
pobreza extrema se describen también como personas en “indigencia”. Este grupo 
de población hace parte del conjunto más amplio asociado con el indicador de 
incidencia de la pobreza que alude a la proporción de personas cuyos ingresos 
son insuficientes para cubrir una canasta más amplia de bienes y servicios.73 
 

                                            
72 Los Afrocolombianos frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Op. Cit. Disponible en 
Internet: http://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-odmafrocolombianos-
2012.pdf 

73 Ibíd., Disponible en internet: http://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-
odmafrocolombianos-2012.pdf 
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Al comparar los porcentajes de las personas afrodescendientes en situación de 
pobreza y pobreza extrema con los de las personas no étnicas se encuentran 
diferencias significativas ya que el 60,0% de los a afrodescendientes se 
encontraban en pobreza y el 24,1% en indigencia frente a las cifras de la 
población no étnica que  eran 54,1% y 18,6%, respectivamente. Las brechas son 
de 5,9 y 5,5 puntos porcentuales revelando así las distancias en acceso a 
oportunidades y en condiciones de bienestar existentes entre ambas poblaciones.  
El “Sistema de índices de inclusión social actualizados de Santiago de Cali” 
presenta información recolectada en 2008 en barrios de estratos 1 y 2 de la ciudad 
en los cuales el porcentaje de habitantes perteneciente a la población 
afrodescendiente el significativamente alta son aquellos barrios ubicados en la 
parte oriental.(Sardi, Potrero Grande, El Retiro y Charco Azul) donde  más de la 
mitad de sus habitantes son afrodescendientes, mientras que en los emplazados 
en la ladera occidental (Montebello, Aguacatal, Lleras y Los Chorros) menos de la 
quinta parte de sus moradores pertenecen a la población afro. 74 
 
 
Tabla 4Población afrodescendiente e ingresos por hogar en algunos barrios 
de estratos 1 y 2 de Cali. 2008 

 
Fuente: Los Afrocolombianos frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio [en 
línea].Santiago de Cali: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUD [consultado de 12 Enero de 2016]. Disponible en Internet:  
http://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-
odmafrocolombianos-2012.pdf 
 
 
La mayor parte de los hogares de los barrios referenciados tienen ingresos que 
oscilan entre 200 mil y 400 mil pesos mensuales. Si se toma en cuenta que el 
promedio de personas por hogar es de 4,5, quiere decir, que cada una, 
afrodescendiente o no étnica, sobrevive con un ingreso que se sitúa entre $ 2.380 

                                            
74 Los Afrocolombianos frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Op. Cit. Disponible en 
Internet: http://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-odmafrocolombianos-
2012.pdf 
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y $4.671 diarios sin embargo, los hogares afrocolombianos enfrentan la peor 
situación: en Potrero Grande (60,6 % de afrocolombianos) el ingreso per cápita en 
1 de cada 2 hogares es inferior a $2.800 diarios y en 9 de cada 10 inferior a 
$4.671 diarios; en Sardi (84,8% de afrocolombianos) 2 de cada 3 hogares tienen 
ingresos promedio por persona/día inferiores a $2.800 y 9 de cada 10, inferiores a 
$ 4.671.75  
 
 
7.5  ANALISIS DEL SECTOR EMPRESARIAL DEL VALLE DEL CAUCA, 
SANTIAGO DE CALI Y MERCADO LABORAL. 
 
 
En este capítulo se presenta la información relevante del análisis del sector 
económico en el Valle del Cauca a través de la información del Ministerio del 
trabajo por lo cual se identificó la división económica del Producto Interno Bruto 
(PIB)  y de la  Gran Encuesta Pyme en la Santiago de Cali  donde muestran la 
clasificación comercial de los sectores productivos mostrando que la economía del 
Valle del Cauca y Santiago de Cali es muy diversa y permite desarrollar iniciativas 
de inclusión para la población afrodescendiente finalmente se efectúa el análisis 
del mercado laboral y su orientación se realiza para la población afrodescendiente  
en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
7.5.1Sector empresarial del Valle del Cauca.  El Valle del Cauca es la tercera 
economía de Colombia, y cuenta con los segundos indicadores más altos de 
calidad de vida (después de Bogotá). En el Valle se encuentra una de las 
estructuras económicas más diversificadas del país, que tiene la ventaja 
competitiva correspondiente a su ubicación geográfica y la operación del puerto de 
Buenaventura, que facilita la conexión con otros mercados, Según la CEPAL, el 
Valle del Cauca es el tercer Departamento más competitivo del país, 
principalmente por sus infraestructuras (como las de transporte), la disponibilidad 
de capital humano y su fortaleza económica. No obstante, la competitividad del 
Valle se ve afectada por los altos niveles de inseguridad y el mal estado de las 
finanzas públicas.76 
 
 

                                            
75 Ibíd., Disponible en internet: http://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-
odmafrocolombianos-2012.pdf 
 

76 Retos del desarrollo empresarial en el valle del Cauca [en línea]. Valle del Cauca: Israel Biel 
Portero, [consultado 20 de octubre 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-
documents/field_document_file/retos_del_desarrollo_empresarial_en_el_valle.pdf  
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El sector empresarial Vallecaucano está logrando nuevamente impulsar la 
dinámica y fortalecimiento del departamento a través de su aparato productivo por 
la tendencia del crecimiento de la producción industrial, además posee la ventaja 
de tener un sector empresarial diverso, lo cual ha permitido que el departamento 
no sea dependiente de los recursos provenientes del sector minero – energético y 
así poder contrarrestar el impacto de la crisis del petróleo y de la caída de la 
exportaciones mineras que están afectando a nuestro País.  
 
 
En el mes de febrero de 2015, las cifras fueron alentadoras en lo que refiere a 
producción y ventas, con respecto al comportamiento de la industria nacional 
captado a través de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta; los resultados 
para el departamento superan ampliamente al promedio nacional manteniendo la 
tendencia de crecimiento que se venía reflejando a diciembre del año pasado.  
 
 
En cuanto a la producción y las ventas, de acuerdo con los resultados de la 
Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, 
ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, ANFALIT, CAMACOL y la Cámara Colombiana del 
Libro, en lo corrido del año hasta febrero de 2015, comparado con el mismo 
período de los años 2013 y 2014, la producción industrial real del Valle del Cauca 
creció en 7.4%, mientras que el promedio nacional registró una caída del 2.7%; las 
ventas también mostraron un crecimiento de 5.9% cifra superior al promedio 
nacional que cayó 3.1%; de estas cabe resaltar que aquellas dirigidas al mercado 
nacional, crecieron en el caso del Valle del Cauca 7.3%, mientras que para el 
resto del país cayeron 3.0%, con lo que se continua reforzando la vocación del 
Departamento dirigida a suplir la demanda agregada interna.77 
 
 
Los sectores de salud, alimentos, bioenergía, cosmético y pecuario hacen parte de 
la estrategia diseñada por el departamento del Valle del Cauca para convertirse en 
eje de la competitividad y el desarrollo económico de Colombia mediante la 
generación de empleo y el fomento empresarial, “Son sectores que muestran un 
dinamismo sobresaliente frente a otras regiones del país, que tienen evidentes 
ventajas competitivas y cuentan con un tejido empresarial robusto compuesto por 
compañías de todos los tamaños cuya velocidad de crecimiento es mayor, 

                                            
77 Informe de Encuesta de Opinión Industrial Conjunta Valle del Cauca [en línea]. Valle del Cauca: 
Gabriel Velasco Ocampo, 2015 [consultado 20 de octubre 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.andi.com.co/secvc/documents/noticias/eoic%20valle%20del%20cauca-
comunicado%20febrero%20de%202015.pdf 
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aseguró a Colombia.inn, agencia operada por Efe, el director Económico y de 
Planeación de la CCC, Carlos Andrés Pérez”.78 
 
 
Santiago de Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca, es  uno de los 
principales centros económicos e industriales de Colombia tanto en el área 
metropolitana y en los municipios aledaños donde predomina el desarrollo 
empresarial e industrial, Santiago de Cali es una ciudad multivocacional ya que se 
encuentra en un punto estratégico por el cruce de caminos con una alta tendencia 
hacia los servicios logísticos, polo comercial, eje político administrativo, centro 
manufacturero y de servicios estos elementos explican el desarrollo de la ciudad 
ya que por la su ubicación estratégica permite conectarse con los nacionales e 
internacionales lo por lo tanto se han desarrollado nuevos mercados.79  
 
 
7.5.2 Clasificación del sector económico en el Valle del Cauca 

Grafica 11 Participación de los principales sectores económicos del valle del 
cauca 

 

                                            
78 Valle del cauca busca convertirse en eje del desarrollo económico de Colombia [en línea]. En: El 
Espectador, Valle del Cauca. 02, Enero, 2015. [Consultado 22 de octubre 2015]. Disponible en 
Internet:   http://www.elespectador.com/noticias/nacional/valle-del-cauca-busca-convertirse-eje-del-
desarrollo-ec-articulo-535885   
 
79 Programa Nacional de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de las Políticas de Empleo, 
Emprendimiento y Generación de Ingresos en el ámbito Regional y Local Diagnostico Cali [en 
línea]. Santiago de Cali, 2011 [consultado 22 de octubre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.bing.com/search?q=www.mintrabajo.gov.co%2Fcomponent%2Fdocman%2Fdoc...%2F1
56-santiago-de-cali.html&src=IE-SearchBox&FORM=IESR02  
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Fuente: Estructura Socioeconómica del Valle del Cauca: un análisis del mercado 
laboral de Cali y su Área Metropolitana, op. Cit, Disponible en Internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/1463-estructura-
socioeconomica-del-valle-del-cauca-un-analisis-del-mercado-laboral-de-cali-y-su-
area.html 
 
 
En el Valle del Cauca la distribución porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) de 
la economía regional el sector más representativo es la industria manufacturera, 
con un promedio de participación en la década 2000-2010 del 22.07%, seguido de 
servicios personales (18.09%); comercio (10.24%), servicios de Intermediación 
financiera (5.48%) y construcción-obras civiles (3.66%). 
Los sectores como servicios inmobiliarios y de alquileres de vivienda, transporte, 
gobierno, agrícola, y electricidad, gas y agua, presentan participaciones por debajo 
del 10%. Los subsectores de la industria manufacturera inician el 2000 con una 
participación en alimentos del 41.98%, químicos 31.38%, papel e imprenta 
11.09%, textiles y confecciones 4.72% y el resto de productos industriales con 
10.83%, en contraste con el 2010 donde alimentos participa con 39.98%, seguido 
de químicos con 28.26%, papel e imprenta 7.82%, textiles y confecciones 7.23% y 
por último el resto de productos industriales con el 16.70%. Dado el impacto que 
siempre ha tenido en la economía regional la producción de azúcar, se debe 
resaltar que en el 2000 equivalía al 17.6% del total de alimentos de la industria y al 
finalizar la década, en el 2010, la participación de este producto aumentó a un 
19.8%.80  
 
 
Es importante anotar que la rama de textiles y confecciones se incrementó debido 
a que el grupo industrial de curtido y preparado de cueros y fabricación de 
calzado, fue el que más contribuyó, al incrementar su participación en la década 
en un 29%, pasando del 28.48% (año 2000) al 36.78% (año 2010). Además se 
caracterizó por ser un grupo con una alta dinámica de crecimiento del 6.12% en el 
2000, al 55.91% en el 2010, reuniendo las cualidades de ser participativo y 
dinámico a la vez, para jalonar así la rama de textiles y confecciones. En los 
servicios personales, se destaca el subsector de servicios a las empresas, 
caracterizado por presentar una dinámica expansiva, sobre todo en los años 2009 
y 2010, ritmo que incluso superó el del sector de servicios personales y al PIB del 
departamento. Se puede afirmar que la gran dinámica de los servicios personales 

                                            
80 Estructura Socioeconómica del Valle del Cauca: un análisis del mercado laboral de Cali y su 
Área Metropolitana [en línea]. Valle del Cauca, 2012 [consultado 23 de octubre 2015]. Disponible 
en Internet:  http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/1463-estructura-
socioeconomica-del-valle-del-cauca-un-analisis-del-mercado-laboral-de-cali-y-su-area.html  
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es sustentada por los servicios a las empresas, generada por el ensanchamiento 
del sistema empresarial de la región.81  
 
 
El sector comercio inicia el 2000 con una participación en el PIB departamental del 
9.76% y para el 2010 alcanza el 10.97% de acuerdo con el Censo Económico 
realizado en las ciudades de Cali y Yumbo durante el 2005, este sector participa 
con el 60.40% de los establecimientos comerciales; quienes a su vez contribuyen 
con el 36.43% del mercado laboral frente a la industria y a los servicios que 
participan con el 9.44% y 30.16%, generando puestos de trabajo alrededor del 
16.56% y 47.01%, respectivamente.82  
 
 
Se destaca que la inversión en el sector comercio se ha visto reflejada por la 
condición favorable de la ciudad para realizar negocios, pues según el ranking del 
Doing Business del Banco Mundial del 2008 Cali es la cuarta ciudad que más 
facilidades ofrece para hacer negocios, ubicándose por encima de Medellín, 
Bogotá y Barranquilla y por debajo de ciudades como Pereira, Manizales y 
Bucaramanga. 83 
 
 
La construcción y obras civiles para el 2000 inicia con una participación en las 
edificaciones del 47.51% y las obras civiles con 52.49%, a diferencia del 2010 
cuando las edificaciones participan con el 65.25% y las obras civiles con el 
34.75%. La disminución de casi un 20% de participación de las obras civiles en la 
década en estudio significa una considerable baja de la inversión pública en la 
región, sobre todo en recursos del nivel nacional para el departamento, no 
obstante el esfuerzo de gasto público para seguridad en la región.84 
 

                                            
81 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/1463-estructura-socioeconomica-
del-valle-del-cauca-un-analisis-del-mercado-laboral-de-cali-y-su-area.html 
 
82 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/1463-estructura-socioeconomica-
del-valle-del-cauca-un-analisis-del-mercado-laboral-de-cali-y-su-area.html     

83 Estructura Socioeconómica del Valle del Cauca: un análisis del mercado laboral de Cali y su 
Área Metropolitana, Op. Cit, Disponible en Internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/1463-estructura-socioeconomica-
del-valle-del-cauca-un-analisis-del-mercado-laboral-de-cali-y-su-area.html  

84 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/1463-estructura-socioeconomica-
del-valle-del-cauca-un-analisis-del-mercado-laboral-de-cali-y-su-area.html 
 

http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/1463-estructura-socioeconomica-del-valle-del-cauca-un-analisis-del-mercado-laboral-de-cali-y-su-area.html
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/1463-estructura-socioeconomica-del-valle-del-cauca-un-analisis-del-mercado-laboral-de-cali-y-su-area.html
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7.5.3 Sectores económicos de Santiago de Cali.  En este capítulo se muestra el 
sector económico de Santiago de Cali según la Gran Encuesta Pymes, el cual se 
divide en: sector industrial, sector comercial y sector de servicios, los cuales 
muestran el comportamiento moderado en la percepción de los empresarios Pyme 
acerca de la evolución de sus negocios en el segundo semestre de 2014, para los 
tres macro sectores analizados y también se observa una importante caída en los 
niveles de optimismo de los empresarios. Por otra parte, el Indicador Pyme Anif 
(IPA) para la Ciudad de Santiago de Cali, que mide el clima de los negocios en el 
segmento Pyme, registró un aumento para la ciudad de Cali en el primer semestre 
de 2015 
 
 
7.5.3.1Sector industrial.  El desempeño económico de las Pymes industriales en 
la ciudad de Santiago de Cali fue optimista en el segundo semestre de 2014 ya 
que las empresas que reportaron una mejoría en su situación económica general 
durante el segundo semestre de 2014 y fue del 47% cifra superior en 2 puntos 
porcentuales a la observada un año atrás (45%). Asimismo, la proporción de 
empresarios insatisfechos creció marginalmente entre 2013 y 2014. Lo anterior 
tuvo un impacto positivo en el balance de respuestas, el cual pasó de 35 en 2013-
II a 37 en 2014-II. 85  
 
 
Grafica 11 Situación económica general (Balance de respuestas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gran Encuesta Pyme Regional [en línea] Informe de Resultados 1er. 
Semestre 2015. Valle del Cauca, Cali: ANIF Asociación Nacional de Instituciones 
Financieras, 2015 [citado 25 de octubre 2015]. Disponible en Internet:  
http://anif.co/sites/default/files/uploads/GEP%20REGIONAL%20I-2015_0.pdf 
 

                                            
85 Gran Encuesta Pyme Regional [en línea] Informe de Resultados 1er. Semestre 2015. Valle del 
Cauca, Cali: ANIF Asociación Nacional de Instituciones Financieras, 2015 [citado 25 de octubre 
2015]. Disponible en Internet:  http://anif.co/sites/default/files/uploads/GEP%20REGIONAL%20I-
2015_0.pdf  

http://anif.co/sites/default/files/uploads/GEP%20REGIONAL%20I-2015_0.pdf
http://anif.co/sites/default/files/uploads/GEP%20REGIONAL%20I-2015_0.pdf
http://anif.co/sites/default/files/uploads/GEP%20REGIONAL%20I-2015_0.pdf
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Con respecto a la evolución de las ventas, en esta medición de la Encuesta hubo 
un incremento en el porcentaje de empresarios industriales caleños que 
consideraron que su volumen de ventas aumentó respecto al segundo semestre 
de 2013. Este porcentaje pasó del 42% en 2013-II al 49% en 2014-II. Ahora, la 
proporción de empresarios que percibieron una reducción en sus ventas se 
mantuvo estable frente a la medición anterior (12%), por lo tanto, como lo muestra 
el grafico 12, hubo un incremento importante de 7 puntos en el balance de 
respuesta frente a la cifra del año anterior. El balance de respuesta fue de 37 en 
2014-II, valor que se encuentra por encima de su promedio histórico (31) en 6 
puntos.86 
 
 
Grafica 12 Ventas (Balance de respuestas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Gran Encuesta Pyme Regional [en línea] Informe de Resultados 1er. 
Semestre 2015. Valle del Cauca, Cali: ANIF Asociación Nacional de Instituciones 
Financieras, 2015 [citado 25 de octubre 2015]. Disponible en Internet:  
http://anif.co/sites/default/files/uploads/GEP%20REGIONAL%20I-2015_0.pdf 
 
 
 

                                            
86 Ibíd., Disponible en internet: http://anif.co/sites/default/files/uploads/GEP%20REGIONAL%20I-
2015_0.pdf 
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7.5.3.2Sector comercial.  Las Pyme comerciales en la ciudad de Cali se 
caracterizaron por ser el más optimista entre los tres macro sectores sobre su 
desempeño económico en el segundo semestre de 2014. El 53% de los 
empresarios Pyme comerciales de esta ciudad reportó haber experimentado 
mejoras en su situación económica general. Esta proporción es 2 puntos 
porcentuales superior al dato para 2013-II. El 10% de los encuestados del sector 
experimentó una desmejora en su situación económica, porcentaje equivalente al 
dato observado en 2013-II. Por lo anterior, el balance de respuestas pasó de 35 en 
2013-II a 37 en 2014-II, ubicándose 5 puntos por encima del promedio histórico de 
esta variable en la capital vallecaucana.87  
 
 
Al igual que los empresarios del sector industrial, hubo un incremento en la 
proporción de empresarios que percibieron aumentos en el volumen de sus 
ventas. Esta proporción fue del 48% durante el segundo semestre de 2013 y del 
53% durante el mismo período de 2014. Como puede observarse en el grafico 12, 
el balance de respuestas muestra un incremento de 2 puntos en las ventas de las 
Pymes comerciales respecto a lo observado un año atrás, llegando a 40 en 2014-
II. Este valor se posicionó 12 puntos por encima del promedio histórico de esta 
variable. En materia de pedidos, los resultados reflejaron una estabilización de la 
demanda de las Pymes de comercio en Cali en el segundo semestre de 2014. El 
porcentaje de empresarios que indicaron que los pedidos crecieron aumentó 
marginalmente del 44% en 2013-II al 45% en 2014-II. De la mano con lo anterior, 
el porcentaje de empresarios que observaron una caída en esta variable pasó del 
11% al 12% para el mismo período (ver gráfico 13). Estos resultados en materia 
de ventas y pedidos reflejan una estabilización de esta actividad económica en el 
segmento Pyme de la ciudad de Cali entre 2013-II y 2014-II. Respecto al nivel de 
existencias de estas empresas, los empresarios afirmaron que estas fueron 
adecuadas en el 89% de los casos para 2014-II, (ver gráfico 14). Este valor 
reversó la tendencia creciente observada desde 2011-II, ya que cayó en un punto 
porcentual y alcanzó el 88% de las respuestas de los encuestados del sector. 88 
 
 
  

                                            
87 Gran Encuesta Pyme Regional, Op. Cit, Disponible en Internet:  
http://anif.co/sites/default/files/uploads/GEP%20REGIONAL%20I-2015_0.pdf 

88 Gran Encuesta Pyme Regional, Op. Cit, Disponible en Internet:   
http://anif.co/sites/default/files/uploads/GEP%20REGIONAL%20I-2015_0.pdf 

http://anif.co/sites/default/files/uploads/GEP%20REGIONAL%20I-2015_0.pdf
http://anif.co/sites/default/files/uploads/GEP%20REGIONAL%20I-2015_0.pdf
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Grafica 13 Pedidos (Balance de respuestas). 
 

 
 

Fuente: Gran Encuesta Pyme Regional [en línea] Informe de Resultados 1er. 
Semestre 2015. Valle del Cauca, Cali: ANIF Asociación Nacional de Instituciones 
Financieras, 2015 [citado 25 de octubre 2015]. Disponible en Internet:  
http://anif.co/sites/default/files/uploads/GEP%20REGIONAL%20I-2015_0.pdf 
 
 
Grafica 14 Existencias 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gran Encuesta Pyme Regional [en línea] Informe de Resultados 1er. 
Semestre 2015. Valle del Cauca, Cali: ANIF Asociación Nacional de Instituciones 
Financieras, 2015 [citado 25 de octubre 2015]. Disponible en Internet:  
http://anif.co/sites/default/files/uploads/GEP%20REGIONAL%20I-2015_0.pdf 
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7.5.3.3 Sector de servicios. Los empresarios Pyme del sector servicios en Cali 
reportaron que su situación económica general en el segundo semestre de 2014 
fue la menos optimista al compararla con los otros dos macro sectores. Esta 
percepción se puede considerar como de optimismo moderado, ya que aunque 
hubo incrementos en las proporciones de encuestados que percibieron mejoras y 
desmejoras en su situación económica general, el balance de respuestas continuó 
mostrando una tendencia al alza y superando su promedio histórico (30).  

En efecto, el 42% de los encuestados de este sector reportó observar mejoras en 
su situación económica general en 2014- II, porcentaje mayor en 8 puntos 
porcentuales al de 2013-II, mientras que el 15% reportó experimentar desmejoras 
en su situación general, cifra mayor en 2 puntos porcentuales a lo observado en 
2013-II. De acuerdo con esto, el balance de respuestas se ubica en 35 puntos 
para 2014-II, 6 puntos por encima del valor que tomó en el año anterior (ver 
gráfico 11).  Este optimismo moderado sobre la situación económica se vio 
reflejado en la percepción sobre el comportamiento de las ventas y las órdenes de 
servicio recibidas. Por el lado de las ventas, el balance de respuestas repuntó al 
pasar de 30 en 2013-II a 39 en 2014-II. Esto tuvo que ver con un aumento en la 
proporción de empresarios que vieron aumentos en sus ventas (43% en 2013-II 
vs. 51% en 2014-II) y una reducción marginal en la proporción de empresarios que 
reportaron que sus ventas cayeron (13% en 2013-II vs. 12% en 2014-II), ver 
gráfico 12.  Con respecto al volumen de órdenes de servicios recibidas, el balance 
de respuestas pasó de 30 a 36 como consecuencia de un aumento en la 
proporción de empresarios que vieron que esta variable creció (44% en 2013-II al 
50% en 2014-II), así como una estabilización en la proporción de empresarios que 
aseguraron ver que estas órdenes de servicios disminuyeron (14% para 2013-II y 
para 2014-II), ver gráfico 13. Al igual que lo observado en los macro sectores de 
industria y comercio, la mayoría de las Pymes de servicios manifestó incrementos 
en sus costos. De hecho, el 40% de los encuestados reportó haber sufrido un 
encarecimiento de sus costos de operación en el segundo semestre de 2014, cifra 
superior en 7 puntos porcentuales a la observada un año atrás (33%). A su vez, se 
continuó observando una reducción en la proporción de empresarios que indicaron 
una caída en sus costos de operación (pasando del 13% al 8% entre 2013-II y 
2014-II).89

 

 

                                            
89 Gran Encuesta Pyme Regional, op. Cit, Disponible en Internet:  
http://anif.co/sites/default/files/uploads/GEP%20REGIONAL%20I-2015_0.pdf 
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Grafica 15 Costos (Balance de respuestas). 
 

 
 

Fuente: Gran Encuesta Pyme Regional [en línea] Informe de Resultados 1er. 
Semestre 2015. Valle del Cauca, Cali: ANIF Asociación Nacional de Instituciones 
Financieras, 2015 [citado 25 de octubre 2015]. Disponible en Internet:  
http://anif.co/sites/default/files/uploads/GEP%20REGIONAL%20I-2015_0.pdf 

7.6  MERCADO LABORAL EN SANTIAGO DE CALI. 
 
 
En el segundo trimestre del 2011, la población total en el Área Metropolitana de 
Santiago de Cali fue de 1´880.948 personas, de las cuales 1´217.350 estaban en 
la población económicamente activa, 1´029.267 estaban ocupados, 188.082 
desocupados y 663.598 inactivos. De los ocupados 566.778 eran hombres y 
462.489 mujeres, mientras que en los desempleados 84.427 eran hombres y 
103.656 eran mujeres. Estas cifras, con grandes diferencias entre hombres y 
mujeres para el mercado laboral, muestran un primer reto que se buscará explorar 
en este capítulo y que consiste en las asimetrías existentes por sexo en el 
mercado laboral de Cali.90 
 
 
La tasa de desempleo para Cali fue del 15,4%, 4.1 puntos porcentuales por 
encima de la tasa de desempleo nacional, 6.8 puntos porcentuales por encima de 
la tasa de desempleo para Bogotá y 4.6 puntos porcentuales por encima de la tasa 
de desempleo natural para Colombia; la cual se ubica alrededor del 10.8% 

                                            
90 Estructura Socioeconómica del Valle del Cauca: un análisis del mercado laboral de Cali y su 
Área Metropolitana, op. Cit, Disponible en Internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/1463-estructura-socioeconomica-
del-valle-del-cauca-un-analisis-del-mercado-laboral-de-cali-y-su-area.html 
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(Arango, García y Posada 2012). Por otro lado, la tasa de crecimiento de la 
industria en Cali fue del 6.1%, y de la construcción fue de un 8%. Es decir, hay 
crecimiento pero no hay empleo. Esto nos lleva a preguntarnos y a tratar de 
identificar las características que explican el alto nivel en la tasa de desempleo, así 
como las medidas de política económica regional, a través de políticas activas, 
que son necesarias para devolver la tasa de desempleo a los niveles de la tasa 
natural de desempleo de nuestra economía.91  
 
 
En Santiago de Cali y su Área Metropolitana, alrededor del 80% de los 
trabajadores ocupados lo son por cuenta propia o empleados particulares y la 
tendencia a partir del 2007 es de un aumento en el número de empleados por 
cuenta propia. Con respecto a los sectores, los que más generan empleos directos 
son el comercio, administración y servicios, y manufactura.92 
 
 
Los empleos en la industria manufacturera de Cali y su Área Metropolitana han 
venido cayendo a lo largo de la década como producto de la desindustrialización 
de la ciudad y del cambio técnico después de los noventa. Cabe observar que los 
empleos directos en el sector de la construcción han venido en aumento y aunque 
el porcentaje de empleos directos no es alto, este es un sector que genera 1.4 
empleos en el caso de la construcción de edificaciones y 1.3 en el caso de 
construcción de obras civiles (Arias, Cabrera y Salazar, 2010). Con respecto a la 
informalidad, la definición oficial de informalidad en Colombia, realizada por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, considera como 
trabajadores informales a personas ocupadas en firmas de tamaño igual o inferior 
a 10 trabajadores (incluyendo al patrono y/o socio) que se encuentren ocupados 
en establecimientos o negocios en todas sus agencias, los empleados domésticos, 
jornaleros o peones, trabajadores por cuenta propia, excepto los profesionales 
patrones o empleadores en empresas de diez trabajadores o menos y 
trabajadores familiares sin remuneración (DANE 2007). En este capítulo se 
seguirá a Mora y Muro (2012) quienes definen como trabajadores informales a 
aquellos que no tienen un contrato (escrito o verbal), que no están afiliados a 

                                            
91 Estructura Socioeconómica del Valle del Cauca: un análisis del mercado laboral de Cali y su 
Área Metropolitana, op. Cit, Disponible en Internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/1463-estructura-socioeconomica-
del-valle-del-cauca-un-analisis-del-mercado-laboral-de-cali-y-su-area.html 
 
92 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/1463-estructura-socioeconomica-
del-valle-del-cauca-un-analisis-del-mercado-laboral-de-cali-y-su-area.html 
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salud o que no están afiliados a pensión. Los cálculos de la informalidad para Cali 
y las trece Áreas Metropolitanas muestran tasas superiores al 50%.93  
 
 
Mediante el pacto de productividad, modelo de inclusión laboral de personas con 
limitaciones físicas, auditivas, cognitivas y visuales, hacen parte de la estrategia 
nacional para disminuir los indicie de pobreza en el país, durante los últimos años 
el tema de la inclusión laboral de personas con discapacidad ha ganado un terreno 
importante en el interés de los empresarios. Cada vez son más las organizaciones 
que se motivan a adelantar buenas prácticas de inclusión facilitando así a muchas 
personas demostrar su fuerza productiva y mejorar la calidad de vida de sus 
familias.94  
 
 
La fundación Chao Racismo que fue creada en el 2011 por el Director Ray 
Charrupi, el cual lucha por los derechos de los afrodescendientes y certifican a las 
empresas en inclusión, y para obtener la certificación la fundación Chao Racismo 
hace de Dofa de inclusión. Le muestran a las empresas lo que ha dejado de ganar 
por no tener un criterio incluyente, le hacen ver que la inclusión es la mejor 
estrategia de desarrollo del mundo actual. Hay empresas que ven la inclusión 
como un negocio, ya que a las empresas no se les puede imponer un empleado 
por su color de piel en lugar de sus méritos. De ser así seguirá siendo una 
empresa excluyente.95    
 
 
La fundación chao racismo reconoce a la Universidad Icesi por sus políticas de 
inclusión a través del programa de becas, becas “De Grauwe” para minorías 
étnicas y sus programas de calidad; este reconcomiendo entregado a la 
Universidad y a importantes personalidades del sector empresarial, social, y 
cultural reconoce la importancia de la inclusión como motor de la productividad. 
Para el rector Piedrahita, este reconcomiendo representa un logro importante para 

                                            
93 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/1463-estructura-socioeconomica-
del-valle-del-cauca-un-analisis-del-mercado-laboral-de-cali-y-su-area.html 
 
94 RONCANCIO, Daniela. En Cali se adelanta foro de inclusión laboral de personas con 
discapacidad. [en línea]. En: Alcaldía de Santiago de Cali, Santiago de Cali. 28, octubre, 2015. 
[consultado 19 de octubre 2015]. Disponible en Internet:  
http://www.cali.gov.co/egov/publicaciones/en_cali_se_adelanta_foro_de_inclusion_laboral_de_pers
onas_con_discapacidad_pub   
 
95 GOMEZ, Paola Andrea. Yo no soy africano, soy un afro caleño [en línea]. En: El País, Santiago 
de Cali. 14, septiembre, 2014. [consultado 19 de octubre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/director-chao-racismo-dice-suena-con-cali-sea-capital-
inclusion   
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http://www.cali.gov.co/egov/publicaciones/en_cali_se_adelanta_foro_de_inclusion_laboral_de_personas_con_discapacidad_pub
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http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/director-chao-racismo-dice-suena-con-cali-sea-capital-inclusion
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/director-chao-racismo-dice-suena-con-cali-sea-capital-inclusion
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la Universidad, pues el compromiso con los estudiantes e investigadores es 
constante. “Icesi busca los mejores talentos y le interesa apoyarlos de manera 
permanente desde el inicio hasta el final de sus carreras a través de becas, 
consideramos que el compromiso que tenemos con la comunidad afro es muy 
alto”.96 

Qué son las becas “De Grauwe”: La Universidad Icesi con el 
apoyo del Profesor Paul De Grauwe del London School of 
Economics y miembro del European Political Economy, ofrece una 
beca dirigida a estudiantes nuevos, que se auto-reconozcan como 
parte de alguna minoría étnica, y que quieran ingresar al programa 
de Economía en la Universidad Icesi. Dichos aspirantes deben 
además, pertenecer a estratos 1 y 2 y contar con un alto 
desempeño y potencial académico. La duración del beneficio será 
por los semestres que, de acuerdo al pensum académico, se 
establecen para cada carrera. La beca incluye: el 90% de la 
matrícula, subsidio para transporte, alimentación, libros y exención 
de pago de derechos de inscripción. Se seleccionará solamente 
un beneficiario por convocatoria. El aspirante debe pagar por el 
10% restante del valor de la matrícula97 
 
 

Además La Fundación Chao Racismo impuso un Derecho de Petición a 17 
entidades bancarias de Cali que no tienen personal afrodescendiente o indígena 
en altos cargos. Hasta el momento solo siete entidades respondieron. El Derecho 
de Petición se envió a: Banco Colpatria, Banco Caja Social, Banco Davivienda, 
Banco BBVA, Bancolombia, Banco Agrario, Banco CITIBANK, Banco de 
Occidente, Banco de Bogotá, Grupo Helms, GNB Sudameris, Banco Pichincha, 
Banco Coomeva, Banco Corpbanca Colombia, Banco Popular, Banco Falabella y 
Banco Finandina, de los cuales solo siete han dado respuesta. “Cinco de estas 
entidades se están escudando en la Ley 1581, Habeas Data para no dar una 
respuesta concreta. A ellos también se les impondrá acción de Tutela”, aseguró el 
director de la fundación. 
 
 
Las dos entidades que según Charrupi han dado respuestas “acertadas”, son 
Finandina y Banco Falabella, quienes contestaron de la siguiente forma: “Banco 
Finandina S.A. actualmente cuenta con dos oficinas, ubicadas en el norte de Cali. 

                                            
96 PIEDRAHITA, Francisco. Fundación Chao Racismo Reconoce a Icesi por sus Políticas de 
Inclusión a través de Becas [en línea]. En: Unicesi, Santiago de Cali. 23, octubre, 2014. [consultado 
19 de octubre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.icesi.edu.co/unicesi/2014/10/23/fundacion-chao-racismo-reconoce-al-rector-de-icesi-
como-el-lider-de-la-becas-incluyentes/  

97 Ibid.,Disponible en Internet: http://www.icesi.edu.co/unicesi/2014/10/23/fundacion-chao-racismo-
reconoce-al-rector-de-icesi-como-el-lider-de-la-becas-incluyentes/ 

http://www.icesi.edu.co/unicesi/2014/10/23/fundacion-chao-racismo-reconoce-al-rector-de-icesi-como-el-lider-de-la-becas-incluyentes/
http://www.icesi.edu.co/unicesi/2014/10/23/fundacion-chao-racismo-reconoce-al-rector-de-icesi-como-el-lider-de-la-becas-incluyentes/
http://www.icesi.edu.co/unicesi/2014/10/23/fundacion-chao-racismo-reconoce-al-rector-de-icesi-como-el-lider-de-la-becas-incluyentes/
http://www.icesi.edu.co/unicesi/2014/10/23/fundacion-chao-racismo-reconoce-al-rector-de-icesi-como-el-lider-de-la-becas-incluyentes/
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En la oficina de Versalles contamos con ocho funcionarios y en la de Chipichape 
contamos con seis, de los cuales tenemos un funcionario afrodescendiente y un 
afro-indígena a nivel cajero”, dice la carta, que además agregó que no hay afro o 
indígenas en puestos administrativos o directivos. 
 
 
Por su parte, la carta de Banco Falabella dice: “el total de personal que labora en 
las oficinas de Cali es de 92 funcionarios, de los cuales son 36 trabajadores en 
misión. Laboran doce funcionarios afrodescendientes, de los cuales cuatro son 
asesores de servicio y ocho son asesores full time”, concretó la carta. 
 
 
Ray Charrupi, quien es abogado, calificó de “soberbia” la respuesta del Banco AV 
Villas, por dar a entender que “se haga demanda si es el caso”, aseguró el 
abogado. Además agregaron en una segunda carta que: “la selección del personal 
que se vincula al banco se realiza teniendo en cuenta las vacantes disponibles en 
la entidad, atendiendo los perfiles y competencias requeridas para cada cargo”. 
“¿Acaso los negros no tienen las súper competencias que ellos exigen? Si en la 
Universidad Santiago de Cali el 50 % de estudiantes son negros”, cuestionó el 
director. Para concluir, el abogado hace una llamado para que se reflexione 
acerca de este tema, y lanza la siguiente afirmación: “estoy seguro que en Cali 
solo un 5 % de los negros llegan a ser al menos, cajeros”98 
 
Igualmente la fundación Cenafro (Centro de Auto reconocimiento Afrocolombiano), 
una organización que a toda costa busca promover, proteger y rescatar la 
identidad étnica y cultural afrodescendiente en los afrodescendientes colombianos, 
estén dentro y fuera del país, creada en 2008; busca representar los intereses de 
las familias o personas negras, raizales y palenqueras en busca de oportunidades 
dignas y honestas que permitan progresar con el apoyo de la sociedad, 
conservando su identidad para generar una reducción tangible de la brecha social 
existente en este grupo étnico con respecto al resto de la población.99   
 
 
También la asociación Amunafro busca la inserción de las administraciones 
locales con población afro, en un proceso reivindicativo, étnico y político, 
incluyente y articulante, con otras dinámicas y procesos afrodescendientes.  

                                            
98 RESTREPO GUZMAN, Wendy Margarita. Respuesta de Bancos ante acusación de racismo [en 
línea]. En: El Mundo, Santiago de Cali. 03, diciembre, 2013. [consultado 20 de octubre 2015]. 
Disponible en Internet: 
http://elmundo.com/portal/noticias/poblacion/respuesta_de_bancos_ante_acusacion_de_racismo.p
hp#.WDM_pdLhCM8  

99 TAPIA, Jose Fernando, Centro de Auto reconocimiento Afrocolombiano [en línea]. En: Cenafro, 
Santiago de Cali. 2008. > [consultado 20 de octubre 2015]. Disponible en Internet:  
http://centroautoreconocimientoafro.blogspot.com.co/  

http://elmundo.com/portal/noticias/poblacion/respuesta_de_bancos_ante_acusacion_de_racismo.php#.WDM_pdLhCM8
http://elmundo.com/portal/noticias/poblacion/respuesta_de_bancos_ante_acusacion_de_racismo.php#.WDM_pdLhCM8
http://centroautoreconocimientoafro.blogspot.com.co/
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7.7 MERCADO LABORAL DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE 
 
 
7.7.1 Contexto laboral.  Con base en las investigaciones realizadas por los 
profesores Fernando Urrea y Olivier Barbary, del CIDSE, el mundo laboral para la 
población negra en Cali, se caracteriza por encontrarse mayoritariamente en las 
ventas, comercio y hoteles. Su relación porcentual es del 29,4% para las mujeres 
y del 18,9% para los hombres. Le siguen el sector de manufactura e industrial, con 
el 24,8% para los hombres y el 18,5% para las mujeres. Solo el 9,2% (5,6% 
hombres y 3,6% mujeres) de la población negra ocupada urbana es patrón o 
empleador. Con respecto a los servicios domésticos la relación es del 27,1% para 
las mujeres y del 15,7% para los hombres. 
 
 
La población que se encuentra laborando por cuenta propia corresponde al 38,8% 
de los hombres y al 35,1% de las mujeres, frente a una tasa de desempleo del 
23,1%. En la encuesta realizada por el CIDSE-IRD, describen la distribución 
proporcional de resultados para individuos hombres menores de 30 años respecto 
a su nivel educativo y su condición de empleado o desempleado, según la 
ubicación geográfica en la ciudad; en términos generales los datos señalan cómo 
para las personas negras que se autor referenciaron como afrodescendientes en 
la encuesta del proyecto, las condiciones de accesibilidad al trabajo son 
ampliamente diferenciales y sectorizadas en la ciudad de Cali, si se comparan con 
aquellas que no lo son, principalmente para las que habitan en la zona oriental y 
de ladera; y en menor proporción aquellos que están ubicados en la zona 
denominada “Corredor” como se evidencia en la siguiente tabla.100 
 
 
  

                                            
100 Precario pero con trabajo ¡otros están peor! Déficit de Trabajo Decente en la población 
afrocolombiana Cartagena, Buenaventura, Cali y Medellín 2009-2010, Op. cit. Disponible en 
Internet:http://ens.org.co/apc-aa-files/4e7bc24bf4203c2a12902f078ba45224/rese_aAfr.pdf 

http://ens.org.co/apc-aa-files/4e7bc24bf4203c2a12902f078ba45224/rese_aAfr.pdf
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Tabla 5Nivel educativo y condición de empleados de los habitantes de Cali 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: CORREA, Guillermo. PEREZ, A.VIVEROS, V y MORALES, M Precario 
pero con trabajo ¡otros están peor! Déficit de Trabajo Decente en la población 
afrocolombiana Cartagena, Buenaventura, Cali y Medellín 2009-2010: 
Caracterización general de Cali [en línea]. Santiago de Cali: Escuela Nacional 
Sindical. 2011. p .55 [consultado 11 de Octubre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://ens.org.co/apc-aa-files/4e7bc24bf4203c2a12902f078ba45224/rese_aAfr.pdf 

 
Además Por sexo se evidencia que las mujeres afrodescendientes tienen mejor 
tasa de ocupación respecto de las que no lo son, en relación con el nivel de 
educación de ciclo básico; situación que se comprende en la medida en que a la 
demanda para servicios generales y empleos domésticos se les da preferencia a 
personas de fenotipo negro. Sin embargo, esta situación no aplica para niveles 
superiores de formación, en la que la relación se invierte y la tasa de ocupación es 
mayor en mujeres no afro. 
 
 
7.7.2 Situación económica formal.  En el sector formal de la economía los 
trabajadores afro están ubicados en niveles inferiores, así su calificación 
profesional esté a la par de los demás, o incluso superiores en algunos casos. 
Reciben ingresos más bajos y trabajan más horas extras sin recibir compensación 
legal. Y para las mujeres es recurrente el desconocimiento de derechos 
fundamentales en el trabajo, y se presenta mayor vulneración en el tema de la 
maternidad y el embarazo. Un dato muy indicativo, es que en los negros tienda a 
ser más alta la satisfacción con el trabajo que tiene, lo mismo que el temor a 
perderlo. 
 
 
El 39,8% de la población afro consultada para el estudio pertenece al estrato 
socioeconómico 2, el 28,6% al 1, el 27,3% al 3, el 3,5% al 4, y el 0,9% al 5. El 
68,4% tiene hijos y el 63,1% tiene 2 o más. El 28,3%, aparte de laborar, estudia, y 

http://ens.org.co/apc-aa-files/4e7bc24bf4203c2a12902f078ba45224/rese_aAfr.pdf
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de éstos el 35,4% tiene estudios universitarios incompletos, el 16,9% posgrado 
incompleto, y el 15,4% estudios técnicos o tecnológicos incompletos.101 
 
 
El 68% trabaja como obrero o empleado de empresa particular, el 26% obrero o 
empleado del gobierno, y el 3% en el empleo doméstico. Así mismo se encontró 
que el 89% tiene un trabajo permanente, el 6,5% ocasional y el 3,9% estacional. El 
37,3% tiene contrato a término fijo: hasta 6 meses el 48,2%, entre medio y un año 
el 51,8%, y a término indefinido el 62,7%.102 
 
 
En la actividad económica de servicios comunales, sociales y personales labora el 
68,4%; en comercio, hoteles y restaurantes el 10,3%. Es decir, cerca del 84% se 
desempeña en el sector terciario de la economía, un 13% en el sector secundario, 
y el porcentaje restante en el sector primario. El 54,1% labora entre 25 y 48 horas 
semanales, el 23,2% hasta 24 horas semanales, el 11,6% entre 49 y 56 horas, y el 
11,2% más de 56 horas semanales.103 
 
 
El 94,4% de quienes laboran en la economía formal tiene contrato laboral: el 91% 
escrito y el 9% verbal. El 43,3% gana entre uno y dos salarios mínimos, el 13,9% 
más de dos y tres salarios, el 12,6% más de tres. Sin embargo preocupa que el 
29% de la población encuestada reciba hasta un salario mínimo, si tenemos en 
cuenta que ésta es la población que tiene bajo su responsabilidad a miembros de 
su familia. El 64,1% de los trabajadores tiene hasta dos personas a cargo, el 
31,2% entre 3 y 5; y el 4,8% tiene 6 o más.104 
 
 
Además, el 48,3% señaló que su remuneración no cubre gastos de alimentación, 
vivienda y servicios. Para paliar esta situación el 15,5% tiene un segundo empleo, 

                                            
101 Precario pero con trabajo ¡otros están peor! Déficit de Trabajo Decente en la población 
afrocolombiana Cartagena, Buenaventura, Cali y Medellín 2009-2010, Op. cit. Disponible en 
Internet: http://ens.org.co/apc-aa-files/4e7bc24bf4203c2a12902f078ba45224/rese_aAfr.pdf 
 
102 Ibíd., Disponible en Internet:http://ens.org.co/apc-aa-
files/4e7bc24bf4203c2a12902f078ba45224/rese_aAfr.pdf 
  
103 Precario pero con trabajo ¡otros están peor! Déficit de Trabajo Decente en la población 
afrocolombiana Cartagena, Buenaventura, Cali y Medellín 2009-2010, Op. cit. Disponible en 
Internet: http://ens.org.co/apc-aa-files/4e7bc24bf4203c2a12902f078ba45224/rese_aAfr.pdf 
  
104 Ibíd., Disponible en Internet:http://ens.org.co/apc-aa-
files/4e7bc24bf4203c2a12902f078ba45224/rese_aAfr.pdf 
 

http://ens.org.co/apc-aa-files/4e7bc24bf4203c2a12902f078ba45224/rese_aAfr.pdf
http://ens.org.co/apc-aa-files/4e7bc24bf4203c2a12902f078ba45224/rese_aAfr.pdf
http://ens.org.co/apc-aa-files/4e7bc24bf4203c2a12902f078ba45224/rese_aAfr.pdf
http://ens.org.co/apc-aa-files/4e7bc24bf4203c2a12902f078ba45224/rese_aAfr.pdf
http://ens.org.co/apc-aa-files/4e7bc24bf4203c2a12902f078ba45224/rese_aAfr.pdf
http://ens.org.co/apc-aa-files/4e7bc24bf4203c2a12902f078ba45224/rese_aAfr.pdf
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y de éstos el 31,4% lo hace para cubrir sus gastos de sostenimiento, el 65,7% 
para complementar sus ingresos, y 11,4% para ocupar su tiempo libre.105 
 
 
Sobre el cumplimiento de las prestaciones sociales derivadas del contrato laboral, 
se encontró que el 38,2% no tiene derecho a vacaciones pagadas, el 28,2% no 
recibe prima de navidad, y el 29% tampoco recibe el auxilio de cesantía.106 
 
 
Por posición ocupacional, tenemos que el 40,6% de las personas encuestadas se 
desempeña como auxiliar operativo, el 19,2% en servicios generales/oficios varios, 
el 12,4% como docente, el 9,8% como jefe o coordinador, el 7,7% como ejecutivo; 
el 5,6% como asistente, y el 3% es directivo.107 
 
En afiliación a salud se encontró que del total de trabajadores formales 
encuestados, el 5% no está afiliado a ningún régimen de salud, el 89,3% cotiza al 
régimen contributivo, el 7% en el régimen subsidiado, y el 2,8% en el contributivo 
como beneficiario. En protección pensional tenemos que el 85% se encuentra 
afiliado, frente al 15% que no lo está.108 
 
 
En el tema de la discriminación, el 21% de los afros de la economía formal 
manifestó haber sido víctima de discriminación en el trabajo. Las formas en que 
ésta más se manifiesta son: discriminación en salarios y tipo de contratos, seguida 
de los malos comentarios y los insultos, y la no selección para un trabajo por el 
color de piel. En este sentido se encontró que el 22,6% tuvo discriminación por la 
edad, el 8,6% por el género, el 8,6% por la condición socioeconómica, el 13,3% 
por el grupo étnico, el 6,6% por la orientación sexual, el 12,3% por discapacidad 
física o mental, el 5,7% por el lugar de procedencia o nacimiento, el 2,9% por las 

                                            
105 La Población Afrocolombiana Sufre Mayor Déficit de Trabajo Docente y Exclusión Laboral. [en 
línea].Santiago de Cali:Escuela Nacional Sindical 2012. [consultado 26 de octubre de 2015]. 
Disponible en Internet: http://ail.ens.org.co/noticias/la-poblacion-afrocolombiana-sufre-mayor-deficit-
trabajo-decente-exclusion-laboral/  
 
106 Ibíd., Disponible en internet: http://ail.ens.org.co/noticias/la-poblacion-afrocolombiana-sufre-
mayor-deficit-trabajo-decente-exclusion-laboral/ 
 
107 Ibíd., Disponible en internet: http://ail.ens.org.co/noticias/la-poblacion-afrocolombiana-sufre-
mayor-deficit-trabajo-decente-exclusion-laboral/ 
 
108 La Población Afrocolombiana Sufre Mayor Déficit de Trabajo Docente y Exclusión Laboral, Op. 
cit. Disponible en internet: http://ail.ens.org.co/noticias/la-poblacion-afrocolombiana-sufre-mayor-
deficit-trabajo-decente-exclusion-laboral/ 
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creencias religiosas, el 9,4% por el lugar donde vive, el 3,8% por diferencias 
salariales, el 4,8% por ser sindicalista.109 
 
 
7.7.3 Situación económica informal.  En el campo de la informalidad, las 
condiciones laborales de los y las trabajadoras afros son aún más preocupantes, 
con indicadores profundos de precariedad laboral. Hay una generalizada 
inexistencia de condiciones de seguridad social, una marcada desprotección en 
salud y pensiones, un desolador panorama en materia de ingresos, nivel 
educativo, número de hijos, composición de los hogares, lugares habitacionales, 
zonas de residencia y maltrato social. Gran parte de los trabajadores se 
encuentran por debajo de la línea de pobreza, y sin mayores expectativas para 
superar ese estado. Son los destinarios del mayor número de agresiones, 
tratamientos discriminatorios en instituciones oficiales (policía, hospitales, espacio 
público, entre otros), habitan en barrios y lugares marginados sin garantías de 
servicios públicos, infraestructura y movilidad. Además de este preocupante 
panorama se observa una tendencia sociocultural a naturalizar la informalidad 
como su condición connatural, con incrementos significativos en programas 
asistenciales y escazas preocupación políticas para construir estrategias de 
incorporación laboral en escenarios formales.110 
 
 
Del total de la población afro de la economía informal encuestada, el 47,9% 
pertenecen al estrato 1, el 28,5% al estrado 2, el 21,5% al estrato 3, y el 2% al 
estrato 4. El 83% no estudia y del 17% restante sólo el 15% lo hace en el nivel 
universitario, el 10% en el técnico, el 6% en secundaria, y el 4% en la media.111 
 
 
El 63,7% de los trabajadores informales afro son por cuenta propia, situación 
compleja puesto que, en términos generales, no son beneficiarios ni siquiera de 
las garantías mínimas que un trabajo en condiciones decentes debe ofrecer. 
Algunas de las explicaciones que dieron para trabajar como cuenta propia fueron: 

                                            
109 La Población Afrocolombiana Sufre Mayor Déficit de Trabajo Docente y Exclusión Laboral, Op. 
cit. Disponible en internet: http://ail.ens.org.co/noticias/la-poblacion-afrocolombiana-sufre-mayor-
deficit-trabajo-decente-exclusion-laboral/  
 
110 La Población Afrocolombiana Sufre Mayor Déficit de Trabajo Docente y Exclusión Laboral, Op. 
cit. Disponible en internet: http://ail.ens.org.co/noticias/la-poblacion-afrocolombiana-sufre-mayor-
deficit-trabajo-decente-exclusion-laboral/ 
 
111 Ibíd., Disponible en internet: http://ail.ens.org.co/noticias/la-poblacion-afrocolombiana-sufre-
mayor-deficit-trabajo-decente-exclusion-laboral/ 
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24,2% no había encontrado trabajo nunca, 8,1% porque lo despidieron del empleo 
anterior, 23,8% porque ganaba más que como empleado, y 12,6% por la edad.112 
Sus principales actividades económicas son: comercio, hoteles y restaurantes 
43,7%, y servicios comunales, sociales y personales 41,2%. 
 
 
Al indagar sobre su satisfacción con el trabajo que realizan, el 24% dijo no sentirse 
satisfecho. Singularmente cerca del 67% manifestó satisfacción con sus labores, 
especialmente por el temor a no conseguir otro empleo y salir del mercado laboral, 
pese a que las condiciones generales son altamente precarias. Además se 
observó que el 81,6% no tiene ningún tipo de contrato; el 74,4% se caracteriza por 
ser un trabajador independiente, el 12,8% son contratados mediante empresas 
asociativas de trabajo, el 9,3% por empresas de servicios temporales, y el 3,5% 
restante por cooperativa de trabajo asociado.113 
 
 
Un punto neurálgico en la persistencia de las condiciones de exclusión y pobreza, 
es la alta cantidad de personas que reciben un salario mínimo o menos (65%). 
Situación alarmante, pues muchas de ellas son personas cabeza de hogar, cuyo 
precario ingreso escasamente posibilita garantías para el bienestar humano.114 
Un elevado porcentaje de los afros que trabajan en la economía informal no tiene 
vacaciones pagadas (94,7%), ni prima de navidad (94,7%), ni derecho a cesantías 
(96,6%). El 69% de ellos manifiestan el deseo de cambiar de trabajo. En el caso 
de las mujeres, aparte de la falta de prestaciones legales, el 89,6% de las 
embarazadas no tuvo licencia remunerada. 
 
 
Al indagar los temas relacionados con la seguridad social, se halló que el 83,2% 
está afiliado a salud, frente al 16,8% que no tiene afiliación; situación preocupante 
porque de estos últimos un 32% no estuvo afiliado en los últimos dos años, e 
incluso más. El 62% está en el régimen subsidiado, el 18,5% pertenece al régimen 
contributivo bajo la modalidad de beneficiario, y sólo el 18,5% participa como 
cotizante del régimen contributivo.115 
                                            
112 Ibíd., Disponible en internet: http://ail.ens.org.co/noticias/la-poblacion-afrocolombiana-sufre-
mayor-deficit-trabajo-decente-exclusion-laboral/ 
 
113 La Población Afrocolombiana Sufre Mayor Déficit de Trabajo Docente y Exclusión Laboral, Op. 
cit. Disponible en internet: http://ail.ens.org.co/noticias/la-poblacion-afrocolombiana-sufre-mayor-
deficit-trabajo-decente-exclusion-laboral/ 
 
114 Ibíd., Disponible en internet: http://ail.ens.org.co/noticias/la-poblacion-afrocolombiana-sufre-
mayor-deficit-trabajo-decente-exclusion-laboral/ 
 
115 Ibíd., Disponible en internet: http://ail.ens.org.co/noticias/la-poblacion-afrocolombiana-sufre-
mayor-deficit-trabajo-decente-exclusion-laboral/ 
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Al mirar las afiliaciones a pensiones, se encontró que sólo el 8,6% está afiliado, y 
el 91,4% no tiene ningún tipo de afiliación. El 57,7% justifica la no afiliación a un 
sistema de pensiones porque no cuenta con los recursos económicos para 
hacerlo, el 17,7% por desconocimiento del proceso de afiliación, el 10,2% por no 
estar interesado, el 7% porque su empleador no lo exige, y un 4,2% porque 
considera que nunca llegará a jubilarse, entonces no lo tiene como prioridad. Al 
preguntar por las afiliaciones a un fondo de cesantías, el 94,7% no está afiliado, y 
el 89% no está afiliado a una Aseguradoras de Riesgos Profesionales (ARP).116 
 
 
Sólo el 23,1% percibió que fue discriminado en el trabajo, mientras que el 76,9% 
no lo percibió. Las discriminaciones fueron por el color de piel en el 100% de 
casos, y de ellos el 35,3% dijo haber recibido insultos por su color. El 16,4% dijo 
haber sido discriminado en el proceso de selección debido a la edad, el 15% por el 
grupo étnico, y el 6,4% por el lugar donde vive. Además, que el 11,7% de esta 
población tuvo que soportar discriminación para conseguir empleo en algún oficio. 
El 80,5% manifestó que hay discriminación en los espacios de trabajo, y el 63,7% 
consideró que en la ciudad hay zonas o barrios donde discriminan a las personas 
de color.117 
 
 

8. AVANCES DEL SECTOR EMPRESARIAL EN EL VALLE DEL CAUCA Y 
SANTIAGO DE CALI FRENTE A LA INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD LABORAL. 

 
 
En esta capitulo se da a conocer los avances que han habido en el Valle del 
Cauca por medio de la alianza estratégica que firmo el gobierno nacional con el 
programa para Afrodescendiente e Indígenas de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID), la alianza estratégica gubernamental que 
tiene a cargo el proyecto de Diversidad e Inclusión en el Empleo Público y el 
proyecto Federación Nacional de Cafeteros, por el cual generan empleo rural a 
través de la renovación y cultivo de café y en Santiago de Cali la Fundación Chao 
Racismo está desarrollando iniciativas enfocadas directamente a la inclusión y 
diversidad laboral mostrando que es importante que las empresas empiecen a 
incluir dentro de sus lineamientos políticas inclusivas ya que generan beneficios 
productivos para las empresas y a su vez están concientizando al sector ya que 
son actores importantes para cerrar la brecha existente en la población 

                                            
116 La Población Afrocolombiana Sufre Mayor Déficit de Trabajo Docente y Exclusión Laboral, Op. 
cit. Disponible en internet: http://ail.ens.org.co/noticias/la-poblacion-afrocolombiana-sufre-mayor-
deficit-trabajo-decente-exclusion-laboral/ 
 
117 Ibíd., Disponible en internet: http://ail.ens.org.co/noticias/la-poblacion-afrocolombiana-sufre-
mayor-deficit-trabajo-decente-exclusion-laboral/ 
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afrodescendiente y cuáles son las organizaciones que han recibo certificaciones y 
premios empresariales por desarrollar acciones de inclusión y diversidad laboral. 
 
 
8.1 AVANCES EN EL VALLE DEL CAUCA FRENTE A LA INCLUSIÓN Y 
DIVERSIDAD LABORAL. 
 
 
Por medio del gobierno nacional el Valle del Cauca se benefició con una alianza 
estratégica con el Programa para Afrodescendientes e Indígenas de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para promover la 
diversidad e inclusión en el empleo público en Colombia de grupos étnicos, las 
personas en situación de discapacidad y la comunidad LGTBI. "Con esta 
importante iniciativa, el Gobierno Nacional, a través de la Función Pública y el 
Ministerio del Interior, junto con sus aliados de la cooperación internacional, el 
sector social y la academia, busca que la población diversa, que se encuentra más 
que capacitada para participar activamente en todos los niveles de la 
administración pública, pueda efectivamente acceder a ella y contribuir a lograr 
una gestión pública más eficiente, moderna, participativa y transparente al servicio 
de los ciudadanos", afirmó Liliana Caballero, Directora de la Función Pública.  118 
 
 
Entre las iniciativas desarrolladas se encuentra un proyecto  desarrollado por la 
federación nacional de cafeteros a través del Comité Departamental de Cafeteros 
del Valle del Cauca y el Programa para Afrodescendientes e Indígenas de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  (USAID) dirigido a 
las poblaciones vulnerables de los municipios del Valle del Cauca y obtuvo el 
premio “ Emprender paz “,la caja de compensación familiar comfandi obtuvo el 
reconocimiento de Chao Racismo por  implementar el protocolo diseñado para 
certificar a las empresas incluyentes finalmente el Programa para 
Afrodescendientes e Indígenas de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional  (USAID) premio a la empresa Eficacia S.A por sus 
iniciativas para generar inclusión laboral a grandes escalas ya que esta empresa 
tiene multiplex contratos con empresas que indirectamente contribuyen a la 
inclusión en el sector empresarial. 
 
 

                                            
118 Firmar Alianzas para Desarrollar Estrategias de Diversidad e Inclusión en la Administración 
Pública en Colombia. [en línea]. En: Presidencia de la Republica, Bogotá. 26, febrero, 2016. 
[consultado 26 de octubre de 2015]. Disponible en Internet:  
http://es.presidencia.gov.co/noticia/Firman-alianza-para-desarrollar-estrategia-de-diversidad-e-
inclusion-en-la-administracion-publica-en-Colombia  
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8.1.1. Alianza Estratégica Gubernamental.  Este proyecto enmarca el trabajo 
que ha venido adelantando la Función Pública en la formulación de una nueva 
Política Integral de Empleo Público, con estos proyectos y los nuevos procesos 
busca avanzar y consolidar la Administración Pública un sistema de empleo 
diverso e incluyente fundado en el mérito y la igualdad de acceso, la inclusión 
social, el reconocimiento del valor de la diversidad, la flexibilidad para la movilidad 
y para potenciar la capacidad del Estado en su proceso de ejecución de las 
políticas públicas para lograr un Estado diverso e incluyente, que genere confianza 
en todos los sectores de la población colombiana.119 
 
 
Gracias a esta alianza, se constituyó un equipo de diversidad de alto nivel dentro 
de ese departamento administrativo, este equipo tiene a su cargo el Proyecto de 
Diversidad e Inclusión en el Empleo Público, que cuenta con aliados estratégicos 
del sector público, privado y de la academia, como la Universidad de Los Andes, el 
Centro de Estudios Jurídicos y Sociales – De justicia, el Observatorio de 
Discriminación Racial y el Ministerio del Interior.120 
 
 
8.1.2 Proyecto Federación Nacional de Cafeteros.  El proyecto “Generación de 
alternativas para la estabilización socioeconómica de familias desplazadas, 
retornadas y en alta vulnerabilidad social del Valle del Cauca”, con el apoyo de la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la 
Federación Nacional de Cafeteros a través del Comité Departamental de 
Cafeteros del Valle del Cauca y la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) desarrollaron  esta iniciativa para generar empleo rural a través de la 
renovación y cultivo de café, mejorando los ingresos y calidad la vida de los 
productores cafeteros, al igual que el mantenimiento de bienes comunitarios como 
las vías terciarias en la región. Las beneficiaros son en su mayoría familias que 
retornaron a sus tierras después de ser desplazadas por causa de la violencia.121 
 
 

                                            
119 Firmar Alianzas para Desarrollar Estrategias de Diversidad e Inclusión en la Administración 
Pública en Colombia. Op. cit. Disponible en internet: http://es.presidencia.gov.co/noticia/Firman-
alianza-para-desarrollar-estrategia-de-diversidad-e-inclusion-en-la-administracion-publica-en-
Colombia 
 
120 Ibíd., Disponible en internet: http://es.presidencia.gov.co/noticia/Firman-alianza-para-desarrollar-
estrategia-de-diversidad-e-inclusion-en-la-administracion-publica-en-Colombia 
 
121 Proyecto Social de la Federación de Cafeteros, USAID y OIM Recibe el Premio Emprender Paz 
2011 [en línea]. En: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia FNC, Bogotá. 02, septiembre, 
2011. [consultado 30 de octubre de 2016]. Disponible en Internet:   
https://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/sala_de_prensa/detalle/proyecto_social_de_la_f
ederacion_de_cafeteros_usaid_y_oim_recibe_premio_em 
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Entre los resultados del proyecto se destaca el incremento de los ingresos de las 
familias beneficiadas, ya que en promedio su ingreso era de 400 mil pesos 
mensuales y por el proyecto pasaron a 900 mil pesos, Otra alternativa de 
generación de ingresos fue la vinculación laboral de 200 jefes de hogar en 
programas de mejoramiento y mantenimiento de las vías de acceso a sus 
municipios con un salario mínimo mensual y prestaciones sociales gracias a la 
participación del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) las personas se 
capacitaron en rocería, limpieza de cunetas, alcantarillas, remoción de derrumbes 
y baches.122  

 
 
El premio Emprender Paz fue recibido por Liliana María Gallego Loaiza y Diana 
Rivera Cañas, beneficiarias del proyecto, además del reconocimiento público a 
esta práctica empresarial, el proyecto recibirá asistencia técnica para fortalecer su 
experiencia en beneficio de las comunidades impactadas en los municipios de; 
Ansermanuevo, Obando, Sevilla, Caicedonia, Trujillo, Ginebra, Cartago, La 
Cumbre, El Dovio, Riofrío, Bugalagrande, El Cairo, Tuluá, Guadalajara de Buga, 
Alcalá, Ulloa, Restrepo, El Águila, Dagua, Argelia, Pradera, Jamundí, Versalles, La 
Unión, Calima, Vijes y Yotoco.123 

Marcelo Pisani, Jefe de Misión en Colombia dijo  “estos reconocimientos 
demuestran que el sector privado tiene buenas ideas y mucha voluntad para 
aportar a la construcción de paz en Colombia. Es por eso que en OIM han creado 
mecanismos y espacios para desarrollar proyectos sociales en los que se 
involucren tanto la cooperación internacional como los empresarios, y de esta 
forma desarrollen proyectos de responsabilidad social que generen un alto 
impacto en las comunidades más vulnerables”. 124 

 
  

                                            
122 Ibíd., Disponible en internet: 
https://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/sala_de_prensa/detalle/proyecto_social_de_la_f
ederacion_de_cafeteros_usaid_y_oim_recibe_premio_em 
 
123 Ibíd., Disponible en internet: 
https://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/sala_de_prensa/detalle/proyecto_social_de_la_f
ederacion_de_cafeteros_usaid_y_oim_recibe_premio_em 
  
124 Proyecto Social de la Federación de Cafeteros, USAID y OIM Recibe el Premio Emprender Paz 
2011.Op.cit.Disponible en Internet: 
https://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/sala_de_prensa/detalle/proyecto_social_de_la_f
ederacion_de_cafeteros_usaid_y_oim_recibe_premio_em 
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8.2 AVANCES SANTIAGO DE CALI FRENTE A LA INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD 
LABORAL. 
 
 
En Santiago de Cali hay algunas fundaciones que están trabajando en la inclusión 
y diversidad laboral de los afrodescendientes como los son Chao Racismo, la cual 
nació ocupándose de casos de discriminación y hoy en día apoyan la inclusión 
laboral de los afrodescendientes. organizaciones como Hooters, Now Hotel, 
Hoteles Windsor Plaza, Parque Soft y el Hotel Intercontinental, que se sometieron 
y pagaron a Chao Racismo por un proceso de certificación de calidad, recibieron 
un aval que garantiza que son empresas incluyentes. Es una especie de ISO de la 
inclusión que verifica cuántos empleados de minorías étnicas tienen, en qué 
niveles de la organización están e incluso el lenguaje que usan los empleados. 
Con esta certificación busca ir más allá de la reacción a cada caso de 
discriminación y generar una política nacional. Además tienen el apoyo  de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), por sus siglas en 
inglés) y de varias multinacionales y empresas colombianas de alto nivel.125 
 
 
8.3 CERTIFICACIONES Y PREMIOS EMPRESARIALES POR DESARROLLAR 
ACCIONES DE INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD LABORAL 
 
 
8.3.1.Certificación.  La Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca 
Comfamiliar Andi- Comfandi es la primera Caja de la región en aportes y afiliados, 
con una cobertura en servicios que alcanza el 52% de los 42 municipios del 
Departamento del Valle del Cauca es una  corporación de derecho privado, sin 
ánimo de lucro.126 
 
 
Comfandi recibió la Certificación de Inclusión Chao Racismo. La distinción 
fue entregada a María Nelly Álzate Martínez, Jefe de Asuntos Corporativos de 
Comfandi, en el marco de Chao Racismo Fórum 2014 ‘Inclusión es paz sostenible’ 
realizado en el Hotel Intercontinental de Cali.127 
                                            
125 QUINTERO, Jorge. Una Fundación de Afros le da Lecciones de Inclusión al País, [en línea]. EN: 
El Tiempo, Bogotá. 17, agosto, 2013. [consultado 26 de noviembre 2016]. Disponible en Internet:    
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13000644 

126 Comfandi Recibe Certificación de Inclusión Chao Racismo, [en línea]. En: Comfandi, Santiago 
de Cali. 01, noviembre, 2014. [consultado 30 de octubre 2016]. Disponible en Internet:  
https://www.comfandi.com.co/persona/cali/noticias/comfandi-recibe-certificacion-de-inclusion-chao-
racismo 
 
127 Ibíd., Disponible en Internet:  https://www.comfandi.com.co/persona/cali/noticias/comfandi-
recibe-certificacion-de-inclusion-chao-racismo 
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Esta certificación reafirma que la Caja cumple con todos los requisitos definidos en 
el Plan de Acción y Mejoramiento Incluyente, PAMI, una herramienta creada 
por Chao Racismo con el fin de verificar en la entidad privada, pública o social en 
la correcta aplicación de las normas y leyes que regulan la inclusión y la diversidad 
del ser humano dentro de cada uno de los procesos en los que se ve inmerso a 
nivel social, cultural, estatal y privado.128 
 
 
Entre los beneficios que recibe una empresa al obtener dicha certificación, se 
encuentran el mejoramiento de la imagen de sus servicios, posicionamiento, 
visibilidad, afianzamiento de confianza, reconocimiento, motivación en sus 
empleados, generación de nuevos estándares de calidad, procedimientos 
innovadores.129 
 
 
8.3.2. Premio.  El negocio BPO (Business Process Outsourcing) genera en 
Colombia 182.084 empleos y mueve, según la Cámara de Procesos Tercerizados, 
de la Andi, 3,2 billones de pesos al año, en este sector, donde compiten 837 
empresas, aparece una compañía caleña, Eficacia S. A., catalogada como la 
número uno del país en externalización de procesos de negocio cuando 
empezaron generaban 10 empleos, hoy son 38.000 empleos.130 
 
 
La empresa eficacia S.A empresa líder en la prestación de servicios 
especializados de BPO se encuentra ubicada a lo largo de 320 tiene como política 
la implementación de diferentes acciones con el fin de facilitar la formación y 
vinculación de talento colombiano de la población afrocolombiana, agregándole 
valor étnico a sus líneas de servicio, además la competitividad de Eficacia se logra 
gracias a las personas que constituyen los equipos de trabajo por el compromiso 
de su talento humano y por la riqueza cultural de la compañía integrada por más 
de 40.000 colaboradores, la empresa recibió el reconocimiento “Empresario por la 
Inclusión” otorgado por la Andi y el programa para Afrodescendientes e Indígenas 
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID, en 
el marco del 2015 ANDI Outsourcing Summit. Este reconocimiento exalta del 

                                            
128 Ibíd., Disponible en Internet:  https://www.comfandi.com.co/persona/cali/noticias/comfandi-
recibe-certificacion-de-inclusion-chao-racismo 
 
129 Ibíd., Disponible en Internet: https://www.comfandi.com.co/persona/cali/noticias/comfandi-
recibe-certificacion-de-inclusion-chao-racismo 
 
130 ‘Hay que Reinvertir para Generar Más Valor': Gerente de Eficacia S.A. [en línea]. En: El Tiempo, 
Santiago de Cali. 24, noviembre, 2014 [consultado en 30 de octubre 2016]. Disponible en Internet:  
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/gerente-de-empresa-eficacia-s-a-en-entrevista-con-
el-tiempo/14874112   
 

https://www.comfandi.com.co/persona/cali/noticias/comfandi-recibe-certificacion-de-inclusion-chao-racismo
https://www.comfandi.com.co/persona/cali/noticias/comfandi-recibe-certificacion-de-inclusion-chao-racismo
https://www.comfandi.com.co/persona/cali/noticias/comfandi-recibe-certificacion-de-inclusion-chao-racismo
https://www.comfandi.com.co/persona/cali/noticias/comfandi-recibe-certificacion-de-inclusion-chao-racismo
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/gerente-de-empresa-eficacia-s-a-en-entrevista-con-el-tiempo/14874112
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/gerente-de-empresa-eficacia-s-a-en-entrevista-con-el-tiempo/14874112
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sector por el aporte y el compromiso con la diversidad e inclusión laboral de las 
poblaciones étnicas en Colombia.131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
131 Eficacia S.A. Recibe el Galardón “Empresarios por la Inclusión”, Otorgado por la ANDI y USAID 
[en línea]. En: Eficacia, Santiago de Cali. 29, mayo, 2015 [consultado en 30 de octubre 2016]. 
Disponible en Internet: http://eficaciacolombia.blogspot.com.co/2015/05/eficacia-sa-recibe-el-
galardon.html   
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9. EVALUACION DEL SECTOR EMPRESARIAL FRENTE A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE  INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD LABORAL. 

 
 
En este capítulo se identifica el proceso propuesto por la Fundación Chao 
Racismo para que las empresa  de Santiago de Cali implementen  inclusión y 
diversidad laboral, que hoy es una ventaja competitiva la certificación de Chao 
racismo ya que permite que el mejoramiento de la imagen de los producto o 
servicios de las empresas, mayor posicionamiento de la empresas, generación de 
confianza a sus grupos de interés, ser pioneros en crear nuevas políticas 
incluyentes de selección en sus sectores productivos  por esta razón hay varias 
organizaciones que están trabajaron con la Fundación Chao Racismo para 
mejorar sus políticas laborales teniendo en cuenta la inclusión y diversidad laboral.     
 
 
Hoy se considera que  la diversidad como una ventaja competitiva en el sector 
empresarial, que incluye culturas, estilos, destrezas, educación, y  formas de ver el 
mundo. La diversidad e inclusión en una organización se trata de crear una cultura 
organizacional lo suficientemente fuerte para comprender las diferencias de 
cualquier tipo, con programas que aseguren el bienestar de los empleados, y 
donde exista un ambiente en el que la comunicación sea abierta y efectiva.132 
Motivados por el mejoramiento de la imagen y el posicionamiento de marca que 
puede generar la implementación de programas de inclusión racial, algunas 
empresas están trabajando de la mano con la Fundación Chao Racismo para 
mejorar sus políticas laborales. Organizaciones como Hooters, Now Hotel, Hoteles 
Windsor Plaza, Parque Soft y el Hotel Intercontinental recibirán además una 
certificación como incluyentes gracias al compromiso que han demostrado en este 
aspecto, las cinco empresas, tuvieron un proceso de varios meses con Chao 
Racismo, recibieron una placa que las certifico como compañías incluyentes y 
además podrán integrar esto en la imagen de sus productos.133 
 
 
 
 

                                            
132 La Importancia de la Inclusión y la Diversidad en el Mundo Laboral. [en línea]. En: Universia 
Colombia, Santander, 1, octubre, 2013. [consultado 1 de noviembre 2016]. Disponible en Internet: 
http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2013/10/01/1053212/importancia-inclusion-
diversidad-mundo-laboral.html 
 
133 Empresas Apuestan al Marketing de Inclusión Racial. [en línea]. En: La República, Bogotá, 08, 
agosto, 2013. [consultado 1 noviembre 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.larepublica.co/responsabilidad-social/empresas-apuestan-al-marketing-de-
inclusi%C3%B3n-racial_47516  
 

http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2013/10/01/1053212/importancia-inclusion-diversidad-mundo-laboral.html
http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2013/10/01/1053212/importancia-inclusion-diversidad-mundo-laboral.html
http://www.larepublica.co/responsabilidad-social/empresas-apuestan-al-marketing-de-inclusi%C3%B3n-racial_47516
http://www.larepublica.co/responsabilidad-social/empresas-apuestan-al-marketing-de-inclusi%C3%B3n-racial_47516
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9.1 PROCESO DE ACREDITACIÓN 
 
 
Las empresas que buscan la certificación de inclusión racial tienen que pasar por 
un proceso que incluye tres etapas: un diagnóstico de cómo está la empresa al 
momento de iniciar o DOFA, una capacitación dentro de la organización sobre 
temas de discriminación y un Plan de Acción y Mejoramiento Incluyente (PAMI).134 
Primera etapa: los expertos de Chao Racismo hacen una descripción cuantitativa 
y cualitativa de cómo está la organización. Cuántos empleados de minorías 
étnicas tienen, en cuáles niveles de la organización, cuáles son los lenguajes que 
se manejan desde allí, entre otros. Además, se evalúan los contenidos que tienen 
sus avisos publicitarios y las cargas ideológicas que se manejan.135 
 
 
En la segunda etapa, se realizan charlas con los empleados y directivos de las 
empresas sobre cómo mejorar en inclusión, además de que sirve para recoger 
más información e incluirla en el diagnóstico.136 
 
 
Finalmente con el PAMI, se sugiere la hoja de ruta para que las empresas ajusten 
sus políticas en pro de la inclusión, lo que además se hace en negociación con los 
directivos y se llega a un documento final de acuerdo.137 
 
 
“De manera consensuada con la empresa y teniendo en cuenta la viabilidad de la 
firma llegamos a un convenio sobre cómo se va a llevar a cabo el proceso, el 
tiempo y la difusión. La certificación parte del principio de buena fe. Se les da una 
placa que dice que la empresa no solo no discrimina, sino que es incluyente”, dijo 
Ray Charrupi, director de Chao Racismo.138 

                                            
134 Empresas Apuestan al Marketing de Inclusión Racial. Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.larepublica.co/responsabilidad-social/empresas-apuestan-al-marketing-de-
inclusi%C3%B3n-racial_47516 

135 Ibíd., Disponible en Internet:  http://www.larepublica.co/responsabilidad-social/empresas-
apuestan-al-marketing-de-inclusi%C3%B3n-racial_47516 

136 Ibíd., Disponible en Internet:  http://www.larepublica.co/responsabilidad-social/empresas-
apuestan-al-marketing-de-inclusi%C3%B3n-racial_47516 

137 Ibíd., Disponible en Internet:  http://www.larepublica.co/responsabilidad-social/empresas-
apuestan-al-marketing-de-inclusi%C3%B3n-racial_47516  

138 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.larepublica.co/responsabilidad-social/empresas-
apuestan-al-marketing-de-inclusi%C3%B3n-racial_47516 
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“Las empresas que se van a certificar se han comprometido a procurar por 
vinculación personal afrodescendiente en niveles administrativos. Otros a sostener 
a los que ya tienen. En esas cinco primeras empresas se generaron de cinco a 
siete cargos en ese nivel”, señaló Charrupi.139 
 
 
“Siempre hemos tenido personal afrodescendiente en Hooters, y han llegado al 
puesto por sus capacidades. Un de las chicas Hooters entró por su hoja de vida y 
en el primer año y medio fue tan bueno su desempeño que fue la primera mujer 
negra en ser gerente del local de la calle 85 en Bogotá”, afirmó Mauricio Susman, 
gerente de mercadeo de Hooters, y agregó que “con esta certificación estamos 
sistematizando algo natural porque la inclusión siempre ha existido acá”.140 
Los beneficios para la empresa. 
 
 
Según Charrupi, por experiencias de otras compañías del mundo se han 
encontrado aspectos como el mejoramiento de la imagen de los productos, mayor 
visibilidad para la empresa, acceso a nuevos target del mercado y generación de 
nuevos estándares de calidad. 
 
 
Ilustración 2 Empresas Incluyentes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La discriminación racial en el trabajo estudio experimental en Bogotá [en 
línea]. Santiago de Cali: Observatorio de Discriminación Racial-Dejusticia, 2013 
[consultado 16 de julio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.odracial.org/files/r2_actividades_recursos/600.pdf 
                                            
139 Empresas Apuestan al Marketing de Inclusión Racial Op. Cit. Disponible en Internet: 
http://www.larepublica.co/responsabilidad-social/empresas-apuestan-al-marketing-de-
inclusi%C3%B3n-racial_47516  

140 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.larepublica.co/responsabilidad-social/empresas-
apuestan-al-marketing-de-inclusi%C3%B3n-racial_47516  
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10. CONCLUSIONES 
 
 
Colombia es el país con más personas de raza negra en Latinoamérica después 
de Brasil, quienes representan el grupo étnico predominante, sin embargo para 
esta población persisten algunas grandes diferencias en calidad de vida, nivel 
educativo y oportunidades de empleo por lo tanto es necesario que el estado y el 
sector empresarial desarrollen iniciativas que permitan ofrecer mayores 
oportunidades a esta población. 
 
 
La inclusión y diversidad laboral de los afrodescendientes en el sector empresarial 
hoy a tomado mayor importancia ya que 25 empresas decidieron participar en el 
Protocolo de diversidad e inclusión laboral, lo cual ha permitido la creación de más 
de 6.000 nuevos empleos en más de 1.000 empresas que han vinculado a jóvenes 
que por su condición étnica no contaban con un empleo formal en las ciudades de 
Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, San Andrés y Providencia, Quibdó y 
Cartagena. 
 
 
Para reducir la pobreza es necesario aumentar los ingresos de las poblaciones 
vulnerables a través de la creación de empleos, que les permitan tener una buena 
calidad de vida tanto para ellos como para sus familias.  
 
 
El sector empresarial del Valle del Cauca y Santiago de Cali, frente a las acciones 
de  inclusión y diversidad laboral de los afrodescendientes,  permite A  las 
empresas ser más eficientes y competitivas en su sector productivo, porque están 
contribuyendo a cerrar la brecha existente en esta etnia. Además para el 
Departamento del Valle del Cauca con la mayor concentración de población 
afrodescendiente se mejora los aspectos laborales.   
 
 
Acorde a los avances encontrados en esta investigación,  algunas empresas del 
sector empresarial de Santiago de Cali,  están interesadas en la inclusión y 
diversidad laboral de los afrodescendientes, porque les permite mayor visibilidad, 
acceso a nuevos target del mercado y generación de nuevos estándares de 
calidad. 
 
 
A partir de La iniciativa desarrollado por la Fundación Chao Racismo y la  creación 
de PAMI, permite a algunas empresas de Santiago de Cali, generar  empleos para 
las personas afrodescendientes. Además les ha facilitado el desarrollar políticas 
inclusivas en sus empresas; pues de esta forma pueden obtener la certificación de 
dicha fundación. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
El gobierno debe plantear algunas reformas sobre la  ley de cuotas, donde se  
incluya, tanto a  nivel público y privado, obligaciones sobre un número de empleos 
para las poblaciones étnicas  
 
 
Es necesario que las empresas del sector empresarial del Valle del Cauca y 
Santiago de Cali, implementen políticas de inclusión y diversidad laboral para los 
afrodescendientes y de esta forma garantizar una igualdad de condiciones y 
disminuir  la discriminación en los procesos de selección y garantizar que se 
tendrán tratos justos e incluyentes, generando así conciencia empresarial. 
 
 
Continuar motivando a que las  empresas trabajen en cerrar la brecha existente 
sobre la inclusión de la población  afrodescendiente y de esta forma tenga acceso 
a oportunidades laborales, para aumentar el número de empresas comprometidas  
en la implementación de estas acciones. 
 
 
El implementar un Programa Pacto de Productividad para la inclusión y diversidad 
laboral de los afrodescendientes, permite desarrollar un modelo de inclusión y 
diversidad laboral para esta etnia, el cual se articule y fortalece alianzas tanto en  
el sector empresarial del Valle del Cauca y Santiago de Cali,  
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ANEXOS 

Anexo A Protocolo de diversidad e inclusión laboral 

La Empresa, _____________________________________________________, ubicada en la ciudad 

de ____________________________, cuyo principal objeto de negocios es: 

_______________________________________________________,  gracias al trabajo realizado en 

coordinación con el Programa para Afrodescendientes e Indígenas de la Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional – USAID, operado en Colombia por ACDI/VOCA, y la CÁMARA DE 

COMERCIO DE CARTAGENA, ha tomado la decisión de diseñar el presente PROTOCOLO DE 

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN LABORAL, con el objetivo de gestionar la Diversidad de nuestro 

entorno empresarial y mejorar los niveles de inclusión laboral generando mejoras visibles en el desempeño, 

innovación y competitividad de la compañía. 

 

Esta declaración es aceptada y promovida voluntariamente por nosotros y define nuestro compromiso con 

la Inclusión y la generación de oportunidades económicas basadas en el principio de Igualdad desde las 

consideraciones de raza, etnia, genero, edad, orientación sexual o religiosa, arraigo cultural, limitaciones 

físicas, idioma u otros tipos de diferencia visible o invisibles y reconociendo  la diversidad de la fuerza de 

laboral como un factor clave para mejorar el rendimiento, la productividad y el éxito de nuestra 

organización empresarial. 

 

Hemos identificado un proceso de mejora continua que constituye nuestra guía de Buenas Prácticas en 

Gestión de Diversidad e Inclusión, siempre como una herramienta para administrar nuestros recursos 

humanos y sus procesos relacionados, con el fin de  generar  valor a la compañía sin que esto represente el 

favorecimiento de determinados grupos poblacionales frente a otros. 

 

Así entonces, en aras de aprovechar el valor de la diferencia y generar mayor productividad, hemos 

identificado una serie de acciones iníciales como son las siguientes: 

 

1. Ofrecer posibilidades de formación y capacitación permanente a los diferentes grupos de 

empleados, en un proceso que valore  la importancia de contar con un equipo humano diverso. 

 

2. Apoyar y participar en procesos de búsqueda activa de personas habitualmente consideradas como 

minorías, grupos vulnerables, excluidos o poco representativos de la fuerza laboral, de manera que 

puedan participar en procesos de selección en donde los términos de referencia incentiven la 

participación de dichos grupos. 

 

3. Facilitar que las personas de algunos cargos dentro de la Compañía, en particular, aquellos 

relacionados con procesos de selección y contratación, reciban módulos de formación y 

entrenamiento en diversidad e inclusión, con el objetivo de minimizar el impacto que posibles 

sesgos individuales pudieran tener en la elección de candidatos. 

 

4. Garantizar que los perfiles ocupacionales de los diferentes roles dentro de la Compañía estén 

basados solo en competencias y habilidades para desempeñar con éxito un puesto de trabajo. 

5. Identificar y trabajar en la formación de personas pertenecientes a los diferentes grupos de interés 

de la Compañía, que actualmente se encuentran excluidos y que podrían hacer parte del talento 

humano de la misma. 

 

6. Procurar el desarrollo de individuos de desempeño sobresaliente a través de mentorías, procesos 

de coaching o participación en proyectos especiales, para fortalecer los posibles planes de sucesión. 
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7. Definir  de manera consensuada dentro de la empresa los requisitos para prevenir conductas 

inadecuadas y reducir formas de exclusión. 

 

8. Adelantar un análisis de contexto de la Compañía, en el que desde un autodiagnóstico se 

identifiquen las capacidades, necesidades y perspectivas organizacionales en función del mercado 

actual y el mercado en el que quisiéramos estar y cómo la implementación de prácticas incluyentes 

de selección permitiría dicho propósito.  

 

9. Identificar Organizaciones que hayan emprendido una ruta de diversidad o estén en el proceso de 

implementar estrategias tendientes a generar inclusión efectiva, con las que se pueda construir 

alianzas poderosas que permitan sumar recursos y fortalecer la gestión Organizacional. 

 

10. Identificar o diseñar instrumentos y técnicas que permitan medir progresos en temas de 

implementación de prácticas de Diversidad e Inclusión, así como el impacto de estos avances en las 

demás áreas de la organización, con énfasis particular en cambios en métricas de desempeño 

comercial o productivo según sea el caso. 

 

11. Comunicar de manera permanente, amplia y verificable las decisiones, avances, retos, logros, 

impactos, políticas de gestión, reconocimientos y en general todas las acciones emprendidas en 

términos de Diversidad e Inclusión, de manera que todo el personal de la Compañía y actores 

externos conozcan lo que se ha implementado y cómo esto ha contribuido al éxito de la 

organización. 

 

12. Participar en concursos o certámenes en donde se premie los avances referidos por la empresa en 

temas de Diversidad e Inclusión Laboral, como práctica de “Mejor Lugar para Trabajar” (Great 

place to Work) u otras formas de aumentar la reputación de la compañía y que se conviertan en 

activo para la misma. 

 

Las acciones propuestas en este documento son una guía voluntaria que la empresa adopta para favorecer o 

incentivar la competitividad y el desempeño empresarial. 

 

Este documento se aplica a nuestra empresa de manera integral, en todas sus áreas y alcances, estará en 

custodia de la persona designada por la Gerencia General o quien lo represente, y se socializará según 

mecanismos apropiados para que todos los empleados de la organización lo conozcan y manejen. 

 

El Protocolo de Diversidad e Inclusión Laboral de ___ ________________________________, se firma 

en la ciudad de Cartagena a los 19 días del mes de febrero del año 2015  

 

 

 

 

_____________________________________ 

Empresario:   

Cargo:  

Empresa:   
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Anexo B. Protocolo PAMI 
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Anexo C. (Continuación) 
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Anexo D. (Continuación) 
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Anexo E. (Continuación) 

 


