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Empleo Aprendizajes



El desempleo no solo es un 
tema económico, también es 
un tema de inclusión.

1. 

Pese a que el desempleo general en 
Colombia actualmente es del 10,8%, 
cuando se mira esta cifra dentro de grupos 
poblaciones vulnerables específicos nos 
encontramos con un panorama aún más 
preocupante.  El desempleo de mujeres se 
estima en el 11.8%, el de jóvenes en cerca del 
16%, el de población afrocolombiana en 
19%, y el de excombatientes reintegrados 
en un 20%. Adicionalmente, se estima que 
el 64% de las personas con discapacidad 
no genera ingresos, y que el 73.6% de la 
población víctima no está vinculada con 
un trabajo formal. 
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Si ponemos la lupa territorial a esta problemática, 
la situación se agudiza aún más. El porcentaje de 
mujeres desempleadas en una ciudad como Cali puede 
subir hasta un 14% y en Quibdó a un 20.3%. En el 
caso de jóvenes, en una ciudad como Barranquilla, el 
desempleo se estima en 19.4%, y en un territorio como 
el Urabá, puede subir al 45%.

Uno de los  pr i ncipa les  aprend i z ajes  que hemos 
adqu ir ido du ra nte  estos  ci nco a ños ,  f ue  el  de 
comproba r  la  rea l id ad que muestra n esa s  ci f ra s .  Es 
decir,  que personas de ciertas  poblaciones y  en 
contextos específ icos,  acceden y permanezcan 
en menor grado a l  mercado labora l. 

En ese  sent ido,  la  necesid ad apre-
mia nte  por  la  cua l  t rabaja mos en 
Educación or ienta  a l  Empleo no 
es  la  de  reducir  el  desempleo de la 
tota l id ad de la  población,  o  la  de 
reducir  el  mercado labora l  i nforma l 
en el  pa ís ,  o  i nclu sive  la  de  mejora r 
la  product iv id ad en la s  empresa s , 
la temática que hemos identificado 
-y que muchas veces es desapercibida 
cuando se habla de desempleo- es la 
de la inclusión. Es decir, la de mejorar 
el acceso y permanencia en el merca-
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do laboral formal de personas que 
hacen parte de a lgunos grupos po-
blacionales y de a lgunos territorios 
más vulnerables.

Estas  personas,  debido a  la  var ia-
ble  poblaciona l  y  la  terr itor ia l, 
se  enfrentan permanentemen-
te  a  barreras  que dif icultan su 
tránsito de la  educación hasta  el 
empleo.  Esto suele ser un conjunto 
de fa lencias en procesos educativos, 
de formación para el  trabajo,  de 
or ientación socio ocupaciona l,  de 
intermediación labora l  y de empleo, 
entre otros.  En la medida en que estas 
barreras se hacen presentes,  se mate-
r ia l izan brechas entre estas y otras 
poblaciones,  que terminan siendo 
condicionantes en sus posibi l idades 
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de v inculación labora l,  de mejorar su ca l idad de 
v ida y de superar def init ivamente la pobreza.

A partir del Modelo Territorial de Empleo Inclusivo, hoy 
sabemos que estas barreras están relacionadas con unas 
temáticas particulares que son fundamentales para la 
transición de la educación al empleo de cualquier perso-
na. Lo que nosotros llamamos como componentes: Com-
petencias Duras, Competencias Blandas, Orientación 
Socio-Ocupacional, y Gestión del Talento Humano.

A la  vez ,  la s  barreras  que enfrentan las  perso-
nas  de poblaciones v ulnerables  están relacio-
nadas con el  accionar de entidades  v inculadas 
a l  camino que recorren las  personas,  desde la 
educación,  hasta  el  empleo.  Son el  ref lejo de la 
manera que se enseña,  forma, or ienta ,  intermedia y 
emplea ;  así  como en la manera en que las  entidades 
trabajan descoordinamente entre el las. 

Finalmente, hemos aprendido que el 
papel en donde Fundación Corona es 
más úti l es aquel donde puede actuar 
como Fundación de segundo nivel. Es 
decir, identif icando las características 
técnicas y los aprendizajes más especí-
f icos posibles; desarrollando análisis 
sistémicos a manera de modelos de 
aplicación territoria l;  apoyando los 
diseños, implementaciones y medicio-
nes de iniciativas de empleo inclusivo; 
desarrollando herramientas técnicas 
que faci l iten la labor de terceros; inci-
diendo en los principales l ineamientos 
de política pública y planeaciones de 
mediano plazo relacionados, y faci l i-
tando la articulación y comunicación 
entre actores. 



v

Debe haber 
un balance 
entre acciones 
de corto y de 
largo plazo, 
para promover 
el empleo 
inclusivo.

2. 

87

La agenda de las organizaciones que trabajan alrede-
dor del empleo inclusivo debe tener un balance entre 
acciones individuales de corto plazo y acciones con 
una mirada de largo plazo y de carácter sistémico. Es 
decir, un equilibrio entre las acciones dirigidas para 
las personas que actualmente buscan llegar al mercado 
laboral y que presentan algunas falencias, y acciones 
dirigidas a las personas que aún están transitando por 
la etapa escolar o de formación para el trabajo, y en 
unos años estarán en la labor de buscar empleo, con 
quienes se pueden implementar acciones anticipadas 
a través del fortalecimiento de las entidades encarga-
das de su educación, formación, orientación y de la 
intermediación laboral.

Por lo general, las acciones emprendidas desde gobier-
nos y desde proyectos de cooperación suelen tener una 
visión de corto plazo, muchas veces ligada a las tempo-
ralidades que existen para la inversión de los recursos. 
Esta característica hace que las acciones emprendidas 
se limiten a la oferta de rutas de atención cortas que no 
son suficientes para lograr una adecuada transición de 
la población vulnerable al mercado laboral, ya que no 
logran compensar las falencias estructurales. 

Por ejemplo, ofrecer formaciones de sólo algunas ho-
ras para personas que tienen serias debilidades en sus 
competencias básicas o en habilidades para la vida, es 
en realidad insuficiente cuando el objetivo que se bus-
ca es su vinculación laboral y retención. La efectividad 
de estos programas de formación por sí solos puede ser 
menor al 30% de egresados que se vinculan de manera 
efectiva y permanente al mercado laboral formal.

El marco de acción de todas estas  estrateg ias 
debe ser  amplio y  art iculado.  Debe conside-
rar  de manera agregada a  todos los  actores 
que en el  respect ivo terr itor io t ienen que 
ver  d irectamente con el  empleo:  entidades de 
educación media y de formación para el trabajo, en-
cargados de programas locales de promoción y centros 
de empleo, y empleadores. 

La totalidad de la oferta de servicios de empleo in-
clusivo debe tener un mejor balance entre rutas de 
atención de algunas horas, y rutas más completas que 
puedan aumentar las posibilidades de personas con 
debilidades más grandes, y que requieren rutas de 
atención integrales en tiempo y componentes. 
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Es fundamental trabajar desde 
una óptica de estratega territorial 
cuando se trata de educación 
orientada al empleo.

Uno de los mayores aprendizajes adquiridos en estos años ha sido la importancia de con-
cebir  estrateg ias  en empleo inclusivo que se  adapten a  la s  part icular idades  de 
cada terr itor io,  con el  f in de faci l itar  el  aporte de d ist intos  actores  y  lograr  el 
ba lance entre acciones de corto y largo plazo que sean más pert inentes  a  la s 
necesidades  loca les .

Es necesario tener una visión y entendimiento del territorio para alinear las estrategias de empleo inclusivo a 
las necesidades estructurales de su mercado laboral. A la vez, la mirada territorial permite articular y facilitar 
el aporte de los distintos actores locales y nacionales, para que pongan a disposición de la estrategia de em-

3.
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pleo inclusivo sus recursos, competencias, 
conocimientos y experiencia. Y, en especial 
en los actores locales, el conocimiento del 
territorio y de su población.

Es difícil consolidar este tipo de estrategias 
en territorios pequeños que no cuentan en 
primer lugar con mercado laboral (y opor-
tunidades), y con una oferta institucional 



de intermediación laboral y de formación 
pos media o de educación media. La buena 
noticia es que, en un país como Colombia, 
de ciudades intermedias, existe un gran po-
tencial para trabajar a través de estrategias 
de empleo inclusivo. El país cuenta con más 
de 60 ciudades intermedias donde pueden 
implementarse estrategias territoriales en 
pro del empleo formal de estas poblaciones.

Además de la importancia de esa mi-
rada territorial, otro aprendizaje com-
plementario que hemos identificado es 
que en los territorios se pueden reali-
zar acciones en cuatro niveles:

El primer nivel de acción corresponde a 
acciones directas sobre población vul-
nerable, tales como formación, acom-
pañamiento, orientación, o algunas 
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más operativas como la convocatoria, perfilamiento, 
evaluación, entre otras. 

En segundo nivel existen otra serie de acciones que 
buscan acompañar y/o fortalecer a las empresas em-
pleadoras, dentro de las cuales las más efectivas son 
las que se enfocan en cualif icar los procesos de talento 
humano de las empresas. En un país donde la mitad 
de las empresas no cuenta con área de talento huma-
no definida, y más del 80% no enfoca sus procesos 
de talento humano por competencias, las acciones de 
cualif icación de los procesos de talento humano se 
hacen fundamentales. 

En tercer lugar, encontramos acciones dirigidas a 
cualif icar la oferta de servicios de diversas entidades. 
En primera instancia de instituciones educativas, de 
entidades de formación pos media, y de centros de em-
pleo. Algunas otras están dirigidas a la cualif icación 
de entidades de cooperación, de entidades sin ánimo 

de lucro, de equipos de gobierno loca-
les o de nivel nacional, o de instancias 
interinstitucionales cuyo trabajo está 
relacionado con educación, empleo, 
y/o atención de población vulnerable.

Por último, están las acciones de nivel 
territorial o nacional, más encamina-
das a la coordinación de acciones entre 
varias iniciativas y actores, al ajuste 
de política pública o de otro linea-
miento que se encuentre relacionado. 
También corresponde al mapeo de 
los territorios en cuanto a los actores, 
iniciativas e indicadores de empleo; 
insumo que es fundamental para el 
diseño de estrategias en cualquier, o 
en todos los niveles de acción. 
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Información: un 
elemento fundamental 
para la educación 
orientada al empleo.

4. 
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Durante los últimos años hemos podido 
comprobar una y otra vez la importancia de la 
información a la hora de permitir decisiones 
mejor informadas por parte de la gente, pero 
también como pieza fundamental para que 
los servicios de educación, formación, orien-
tación, intermediación e inclusive de gestión 
del talento humano, sean pertinentes.

En el país existen numerosos estudios 
y fuentes de información relaciona-
dos con mercado laboral y apuestas 
productivas, formación y poblaciones 
vulnerables. Sin embargo -y aunque 
resulte paradójico-, esta información 
no está llegando a los actores que la 
necesitan,  y de la manera adecuada, por 
varias razones relacionadas con falencias en 
la recolección, procesamiento y divulgación. 

4.  Educación Orientada al Empleo / 5 grandes aprendizajes en 5 añosInforme anual 



v

En el trabajo que hemos realizado a través de los años, hemos identificado que hay pocas sinergias 
en la realización de dichos estudios, y muchas veces, duplicación de esfuerzos. A la vez que hay 
poca coordinación técnica y conceptual que permita agregar resultados y generar mejores ejercicios 
de mediciones de brechas; poca continuidad en el levantamiento de datos; poca representatividad 
en análisis subnacionales; poca visibilización de lo que ya se tiene; y, sobre todo, pocos ejercicios 
de divulgación en función de quienes demandan información.

Este último punto es fundamental ya que de nada sir ve contar  con estudios ,  datos  so-
bre mercado labora l  y  apuestas  productivas ,  entre  otros ,  si  no son conocidos 
y  ut i l izados por los  actores  claves.  Aquellos que diseñan los planes curriculares de las 
entidades de formación, aquellos que orientan la toma decisión de los jóvenes a la hora de escoger 
una carrera, aquellos a cargo de los procesos de intermediación, e incluso, aquellas personas que 
están a punto de tomar una decisión de estudio, de búsqueda de trabajo, entre otros. 

Sin embargo, la clave no solo radica en que esta información se comunique a los diferentes actores. 
Es fundamenta l  que esta  información se  traduzca a l  leng uaje  de su interlo-
cutor.  Debe sacarse  del  leng uaje  de una publ icación técnica y  convert irse  en 
herramientas  claves  que logren cua l i f icar  los  procesos  de las  inst ituciones 
educativas ,  los centros de empleo y los empleadores, e inclusive, la toma de decisiones de las 
personas que se encuentran dentro de la ruta de la educación al empleo.
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La inversión de 
recursos en programas 
sociales de empleo, 
y otros, debe estar 
enfocada en el logro 
de resultados.

5. 
Tradicionalmente los recursos invertidos por el gobierno y 
entidades de cooperación, en programas de empleabilidad de 
población vulnerable; han estado destinados al pago de acti-
vidades, las cuales en la mayoría de los casos está enfocadas 
en cursos de formación de competencias -duras, específicas 
de un oficio y/o blandas- en los participantes para mejorar su 
posibilidad de vinculación laboral. 

Sin embargo, este esquema de pago por actividades no asegu-
ra el cumplimiento del propósito final con el cual se hizo la 
inversión de los recursos. Es decir, que las personas se vincu-
len y permanezcan en un empleo formal. Como se mencionó 
en el tercer aprendizaje, por lo general, tan sólo el 30% de los 
egresados de este tipo de programas se vinculan de manera 
efectiva y permanente al mercado laboral formal. 
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Esquemas como los  Bonos de Impacto Socia l,  permite def inir  resultados me-
dibles  para los  programas socia les ,  sobre los  cua les  estará sujeto el  pago y el 
desembolso de los  recursos.  Algunos resultados medibles pueden ser tasa de empleabilidad 
y/o retención en el empleo; o para el caso de otras problemáticas sociales, el porcentaje de no rein-
cidencia carcelaria, coberturas y mejoramiento de servicios de salud, entre otros. 

En este sentido, la inversión de lo recursos del gobierno y de cooperación se contratan sujeto al 
pago de resultados exitosos obtenidos por el programa. Esto no solo permite una mayor 
efect iv idad en la  inversión de recursos  públ icos  y  socia les ,  sino que en el  fondo 
ponen a  la s  personas part icipantes  en el  centro de la  ecuación.  Es decir, busca 
garantizar que esa población vulnerable, que son los beneficiarios de estos programas, pueda al-
canzar finalmente los resultados exitosos esperados para mejorar su calidad de vida, al permitir 
el desarrollo de aprendizajes, la innovación y mejora en las rutas de atención de los programas, 
siempre con el enfoque de que se cumpla el objetivo final: su empleabilidad y retención.
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