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Formación y enganche 
laboral 

Nuestro impacto  
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LOGRO VÍCTIMAS  TERRITORIO  
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LOGRO VÍCTIMAS  TERRITORIO  

Organizaciones con 
CAP 
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Ruta Inclusiva  

Organizaciones con 
práctica inclusiva 



1.900 
en las organizaciones 

8 

6 

3 

10 

7 
 
5 

845 

622 

439 
 
 

LOGRO PERSONAL TERRITORIO  
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A mis 38 años, el proceso 
de formación brindado por 
Cuso International, y 
apoyado por el Gobierno 
de Canadá, la verdad fue 
muy enriquecedor y me 
servirá para los empleos 
que tenga en la vida ”.  
 Beneficiaria en Bogotá  

 



Pasé mi voluntariado fuera 
de mi zona de confort y he 
aprendido mucho sobre el 
sector solidario y me he 
probado a mí misma que sí 
puedo ejecutar este 

trabajo”. 

Asesora en Organizaciones 
Solidarias  



Contexto Laboral 



Figura 1. Evolución del Empleo, 
Desempleo y la Informalidad en el AMB 

Figura 2. Ocupados por sexo 

Fuente: Ministerio del Trabajo – FILCO. 



Figura 3. Evolución de Jóvenes en el mercado 
laborales del AMB. 

Fuente: Ministerio del Trabajo – FILCO. 

Figura 4. Evolución de Sub-empleo en el mercado 
laborales del AMB. 
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Análisis de 
Barreras - 

Barranquilla 



Barreras de acceso y permanencia al mercado 
laboral 

Población Vulnerable de Barranquilla 

Se entiende como barrera: aquellas limitaciones, 
obstáculos e impedimentos que enfrenta la 
población en situación de vulnerabilidad, como las 
mujeres, las personas jóvenes y las víctimas del 
conflicto armado interno, para gozar del derecho a 
un trabajo formal que le permita el ejercicio de la 
dignidad y la realización de sus derechos 
fundamentales. 

 

 

 

 

 

 

 



Barreras de acceso y permanencia al mercado 
laboral 

     1. Grupos Focales poblacionales:  

• Mujeres,  

• Jóvenes, y  

• Víctima del conflicto armado. 

  2. Entrevistas:  

•  Representantes de Organizaciones sociales, instituciones y empresas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población vulnerable en Barranquilla se enfrenta a muy bajas 
tasas de participación y ocupación en el mercado laboral. 

 

 

 

 
 

 



Barreras 



Barreras Internas: 
(Creencias que surgen de la propia persona y su contexto familiar). 

 

• Personales u Familiares. 

 

Limitaciones o creencias en el ámbito interno de las 
personas relacionadas con frenos generalmente auto-
impuestos, que impiden el desarrollo pleno de las 
personas tanto en su ámbito profesional, como personal. 

  
 



Barreras Externas 



Mujeres 



M
u

je
re

s 
Ítem Tipo de barrera Barrera 

Internas Personales y familiares 

- Asumir altos costos de Seguridad social, Transporte, otros. 
- Pre-requisitos de escolaridad requeridos por los empresarios. 
- Jefatura del hogar y responsabilidad de cuidado de los hijos  
- Machismo y Violencia. 

Ex
te

rn
as

 

 
Sociales 

- Cuidado de las personas en el hogar. 
- Señalamiento a mujeres mayor estudiando. 
- Acoso laboral, psicológico y sexual (jefes y compañeros). 

Económicas y del 
mercado laboral 

- Segregación, estereotipos y etiquetamiento. 
- Tiempo de permanencia en el empleo. 
- Existencia de Intermediarios Laborales. 

Barreras institucionales 
- Problemas de enfoque en los programas de asistencia, generación 
de empleo y de ingresos diarios. 

Barreras espaciales - Discriminación asociada con la ubicación de vivienda. 



Jóvenes 



Jó
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Ítem Tipo de barrera Barrera 

 
Internas 

 
Personal 

- Escolaridad: Sector económico de la formación y de la capacidad de la 
institución educativa de gestionar practicas, opciones de empleo y alianzas para 
sus estudiantes y egresados. 
- Violencia en el entorno cercano 
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Sociales 

- Estereotipos y discriminaciones asociadas con la edad 
- Segregación, estereotipos y etiquetamiento 
- Ausencia de la cultura del trabajo formal 
- Poca valoración de la formación o cualificación en los oficios 
- Ausencia de referencias laborales relevantes 

Económicas y 
del mercado 

laboral 

- Inexistencia de horarios laborales flexibles 
- Desconocimiento de los programas de empleabilidad para jóvenes Imposición 
de limitantes en el acceso a posiciones gerenciales y de dirección así como 
procesos de ascenso o poder (discriminación vertical). 

 
 

Barreras 
institucionales 

- Competencia entre la población vulnerable para el acceso a programas de 
asistencia del Estado. 

- Dificultad en la obtención de documentos exigidos por los empleadores/as 
como la libreta militar, registros civiles y documentos de identidad. 

 
Barreras 

espaciales 

- Discriminación asociadas con habitar viviendas en barrios periféricos, 
marginados y considerados peligrosos en la ciudad. 

- Problemas de seguridad en habitación. 



Víctimas 
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Ítem Tipo de 
barrera 

Barrera 

Internas 

 
 

Personales y 
familiares 

- Ingresos Económicos. 
- Enfermedades mentales asociadas con el rompimiento de sus lazos familiares y 
territoriales. 
- Escolaridad y Formación. 
- Cursos ofrecidos por el gobierno en horario de clase no adecuado. 

Ex
te
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Sociales 

- Acoso y maltrato en el ambiente laboral. 
- Ausencia de referencias laborales relevantes. 
- Dificultades para acceder al empleo y el poco conocimiento del mercado laboral. 

Económicas y 
del mercado 

laboral 

- Segregación, estereotipos y etiquetamiento. 
- Vulnerabilidad. 
- Dificultad de asistencia a formación o asesorías. 

 
 

Barreras 
institucionales 

- Competencia entre poblaciones vulnerables por el acceso a programas de 
asistencia del Estado. 

- Problemas de enfoque en el programa de asistencia y reparación de victimas. 
- Formación para la creación de negocios sin incentivos financieros para iniciarlos. 
- Programas gubernamentales de formación para el emprendimiento, ideas que se 

desarrollan en la vivienda que pueden reñir con la legislación colombiana o las 
normas de los conjuntos residenciales.  



Recomendaciones 

1. Incentivar y sensibilizar a las empresas sobre 
las barreras espaciales y estereotipos para 
promover la contratación inclusiva. 

2.  Prevención dela violencia basada en género. 

3. Empoderamiento económico de la mujer y 
acceso a formación y empleo. 

4. Experiencia laboral certificada. 

5. Balance y relación entre la formación y la 
demanda laboral. 

 



Formación y enganche 
laboral Programa de voluntariado  

Gracias 



El proyecto Empleos para construir futuro es 
financiado por el Gobierno de Canadá.   


