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INTRODUCCIÓN 

 
 

Este trabajo titulado FACTORES DE EXCLUSIÓN SOCIOLABORAL EN LA POBLACIÓN 

AFROCOLOMBIANA EN LA CIUDAD DE CALI es una revisión sistemática de la literatura 

que pretende conocer el tipo de dificultades que presenta esta población a la hora 

de ingresar y enfrentarse al mundo laboral. Es de total pertinencia en pleno 

momento histórico (siglo XXI) y en la onda de la globalización, inclusión y 

“aceptación de diversidad” que lo caracteriza, entender por qué en Colombia, cuya 

población afro que ha sido determinante en la historia del país y es equivalente al 

10,62% de la población total, según el último censo realizado por el DANE en 2005, 

aún vive de manera real la exclusión. Dicha exclusión tiene varios factores que 

inciden en que la población sea segregada y discriminada socialmente, afectando 

esto el entorno laboral, en donde las diferencias entre etnias son aún muy notorias 

y jerárquicas, claro está, siendo estas negadas por los empleadores implicados y 

ubicando a la población afro en las posiciones más bajas de la escala ocupacional 

(Martinez, 2014, p.258). 

 
Para entender mejor la situación podemos traer a colación el Segundo Informe de 

Discriminación en Cali realizado en el año 2012 por el Observatorio contra la 

Discriminación y el Racismo, en donde se demuestra claramente la exclusión 

sociolaboral a la que se ve expuesta la población afro, puesto que el acceso laboral 

no es ni equitativo ni igualitario, por lo que históricamente se han visto marcados, 

casi condicionados, a la explotación, a la segregación y exclusión social. 

 

 
Esto se entiende mejor si tenemos en cuenta el contexto histórico de Colombia y de 

Santiago de Cali, en donde los negros eran bienes que se obtenían para fines de 

esclavitud o los que residían eran negociados entre los terratenientes de igual 

manera, “En el Archivo Histórico de Cali permanecen formatos de compra y venta 

de esclavos que datan del Siglo XVIII en los que se da cuenta cómo los hacendados 

adquirían a estas personas para trabajar en parcelas dedicadas a la agricultura y en 

minería de oro y plata”, cita el articulo de Elpais.com.co titulado “El 10,62% de la 
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población del país es afrocolombiana, dice el Dane” en 2015. Se puede afirmar que 

estos aconteceres históricos aún son estereotipos mundiales en la memoria 

colectiva y que por supuesto impactan en el mercado laboral y su consecución 

(Martinez, 2014, p.255) haciendo que esta población no pueda participar 

enteramente de múltiples aspectos de la vida, puesto que uno muy importante en 

particular, se ve obstaculizado. 

 
La exclusión social trae consigo una gran afectación al ser humano, puesto que 

impacta negativamente multiples dimensiones de su vida y su desarrollo, siendo 

multidimensional. La exclusión social puede darse por casi cualquier cosa y 

entretejiendo varias al mismo tiempo: “Un sustento, empleo permanente o seguro, 

ganancias, propiedad, crédito o tierra; vivienda, niveles de consumo mínimos o que 

prevalecen; educación, habilidades y capital cultural; el estado de bienestar, 

ciudadanía e igualdad legal, participación democrática, bienes públicos, la nación o 

raza dominante, familia y sociabilidad; humanidad, respeto, cumplimiento y 

entendimiento” (Silver, 1995). Es por esto que en este trabajo, se pretende dar a 

conocer cómo la exclución social juega en contra de pertenecer a una raza, y cómo 

esta dimensión puede afectar directa o indirectamente a las otras, en este caso 

puntual, la consecusión de un trabajo de calidad. 

 
Una realidad para las personas generalmente excluidas sociolaboralmente, es el 

hecho de encontrarse con la segmentación laboral (Pedraza, 2012), dicho factor es 

la división del mercado laboral en diferentes grupos de trabajo de diversa calidad, 

los cuales difieren en muchos aspectos no solo el salarial (Weitzman, 1989 citado 

por Pedraza, 2012, p.141). Ahora, para los afro, la situación es diferente y más 

desventajosa ya que se ve acompañada de múltiples factores, uno de ellos es la 

discriminación. 

 
La discriminación por esteraotipos tiene mucho que ver en este tema, ya que los 

múltiples discursos como “El negro se tiene que esforzar el doble”, “Trabajando 

como negro”, “ser negro en Colombia es ser muy de malas”, “ son sólo una muestra 



7  

de los inmensos y reales imaginarios racistas que se escuchan de manera diaria y 

que lamentablamente la sociedad ha aceptado y adoptado, permitiendoles así su 

paso transgeneracional y perpetuando la exclusión social hacia dicha población. 

Pero no solo es esto, ya que dichos significados colectivos se interiorizan y llegan 

con cada persona al sistema al que pertenece o con el que tiene relación dicha 

persona, y ahí, es donde se encuentra con los ambientes laborales (El sol no 

siempre brilla para todos, Martinez, 2014, p.255). 

 
Frente a esta realidad, que para muchos es “fehacientemente inexistente”, por lo 

que hace algún tiempo se promueven discursos incluyentes e incluso se crean leyes 

a favor de esta inclusión social como las actuales acciones positivas, es ineludible 

que en cifras certeras, la consecución de un trabajo digno para la población 

afrodescendiente esté trancada y marcada directamente por la segregación racial 

que puede ser espacial (esto también aplica para otras minorías), además de estar 

predeterminado a numeradas áreas de labor reduciendo así su capacidad de 

exploración y aumentando las lamentables cifras de las áreas predeterminadas. 

Sumado a ello los múltiples cambios que han traido consigo las reformas laborales, 

locales e internacionales a la contratación por parte de las organizaciones 

(Bustamante & Arroyo, 2008). 

 
Es entonces sumamente necesario hablar del tema, por lo que el material y las 

evidencias pueden otorgar información necesaria para plantearnos interrogantes y 

así conocer y relacionar los múltiples factores de exclusión sociolaboral para la 

población afrodescendiente, reconociendolos como una realidad y un reto a 

superar. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
La globalización, es entendida como “la perceptible pérdida de fronteras del 

quehacer cotidiano en las distintas dimensiones de la economía, la información, la 

ecología, la técnica, los conflictos transculturales y la sociedad civil” según Beck 

(1998), esta, por sus características, acarrea cambios en cada sociedad y en este 

sentido, también en la inclusión laboral la cual ha tenido grandes cambios en su 

historia debido en gran parte, a las diferentes revoluciones industriales y civiles, 

generadas por las grandes incongruencias a nivel salarial versus jornadas laborales, 

así como las explotaciones y demás acontecimientos que han permitido cambios de 

gran impacto global en los mercados laborales y su estructura, teniendo como 

resultados, la inclusión de pagos de acuerdo a las funciones, horas extras, tipos de 

contratos, pago de prestaciones sociales, entre otros; así como también la inclusión 

de condiciones no tan favorables. 

 
En este contexto, la inclusión laboral de todo ser humano implica una preparación 

previa, como, por ejemplo, la preparación académica si se ha adquirido o si lo 

requiere, la definición del sector al cual se desea aplicar, la perfilación laboral, la 

experiencia laboral si se posee y por última instancia la aplicación a la vacante. Se 

reconoce entonces la inclusión laboral como “un proceso que se lleva a cabo cuando 

los elementos de empleabilidad como las competencias, la formación académica, la 

experiencia laboral y el contexto social, interactúan y se ajustan con los elementos 

de ocupabilidad como la demanda del mercado laboral, la coyuntura económica, la 

política laboral y los cambios demográficos entre otros, hasta generarse una 

inserción a una vacante, produciéndose un encuentro efectivo entre la 

empleabilidad y la ocupabilidad”, Pelayo (2012). Una vez realizada la vinculación 

laboral, es parte de ella el que la persona vinculada, pueda mantener dicho estatus 

por lo que entran a favor de dicha prolongación, sus características resumidas en 

su capital social, es decir la suma de sus experiencias “bagaje”, su contexto y 

competencias que posea, Pelayo (2012). 
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En Colombia la historia no es diferente, ya que la inclusión laboral de calidad en un 

individuo también se ve expuesta a múltiples factores, siendo algunos de ellos la 

alta oferta y la poca demanda laboral, la competitividad, las reestructuraciones 

laborales, y no menos importante y concerniente para esta investigación, los 

requisitos solicitados en la demanda del empleador; existiendo en estos diversas 

situaciones o factores que aseguran o no la consecución del empleo, como por 

ejemplo, sesgos, conflicto de intereses y discriminación, los cuales terminan 

excluyendo socialmente a los individuos que se encaminan en este proceso. Esta 

última es clave para entender el porqué del éxito en la obtención de un empleo de 

un individuo frente a otro, teniendo ambos las mismas características a excepción 

de una, la raza. Y entendiéndose calidad de empleo como “un tema que supera el 

simple hecho de insertarse al mercado laboral y obtener una buena remuneración. 

En realidad, alberga muchos más elementos relacionados con el bienestar del 

individuo, tales como el acceso a seguridad social y la satisfacción laboral, entre 

otros”, según Arroyo, Pinzón, Mora, Gómez, & Cendales, (2016). 

 
Ante esta situación, cuyas cifras pueden dar un apoyo certero, según el estudio 

realizado por Arroyo, Pinzón, Mora, Gómez, & Cendales, (2016), encontramos por 

ejemplo, que aunque el departamento del Valle del Cauca para el censo del 2005 

contaba con la mayor cantidad con población afrodescendiente, el 25%, siendo Cali 

el municipio con la mayor cantidad de dicha población; era más probable para esta, 

conseguir un empleo de mala calidad (1,02%) siendo así excluida 

sociolaboralmente. 

 
Y este panorama es sólo un espectro de toda Colombia, pues sólo en Cali, “en 

general, se evidencia una baja presencia de la población que se reconoce a sí 

misma como afrocolombiana en el mercado laboral, en comparación con quienes 

no se perciben a sí mismos como afrocolombianos. En detalle, se encuentra que de 

la población que se reconoce como afrocolombiana de la ciudad, la mayoría está 

desempleada (26,36%). Otra importante proporción está inactiva (23,28%), es decir, 

no participa en el mercado laboral, y tan solo una pequeña parte de la población se 
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encuentra ocupada en algún empleo 21,9%, frente al 78,1% que no se reconoce 

como afrocolombiano. Siendo esta poca presencia de la población que se reconoce 

como afrocolombiana en el mercado laboral de Cali, una condición que podría 

constituirse en sí misma como una señal de posible exclusión social y discriminación 

hacia esta población”. Arroyo, Pinzón, Mora, Gómez, & Cendales, (2016, p.768). 

 
Para esta última parte es importante aclarar que esa ocupación en algún empleo no 

esta directamente relacionada con un empleo de calidad, ya que como lo menciona 

Martines (2014) citando a Wade1 (1997), “Como tendencia general las 

investigaciones realizadas en ciudades como Medellín, Cali y Bogotá, coinciden en 

señalar que esta población, al menos inicialmente, sólo puede competir en los 

niveles más bajos de la escala ocupacional, viendo reducidas sus posibilidades de 

movilidad ascendente. Y como tendencia general, identifican un patrón ocupacional 

por sexos, siendo predominante el enganche de las mujeres al servicio doméstico y 

, a otros oficios no calificados en el sector servicios, mientras que los hombres se 

emplean como obreros manufactureros y de construcción, artesanos, pintores, 

conductores, zapateros, entre otros oficios” (p.256). 

 
Por otro lado, en el Diagnóstico Sociodemográfico de Cali y 10 municipios del 

Pacífico nariñense, llamado Cuántos somos, Cómo vamos, realizado gracias a los 

resultados del censo del 2005; se puede apoyar la afirmacion anterior y añadir más 

cifras y problamáticas al respecto, puesto que se ponen en evidencia las altas 

diferencias sociodemográficas de esta población frente al resto. 

 
Como primer comentario sociodemográfico encontramos que en la ciudad de Cali, 

“la comuna 14 tiene la mayor concentración de la población afrocolombiana dentro 

del grupo de comunas y dentro del total de la ciudad, con el 51,1%; seguida por la 

comuna 15 con el 49,09%; la comuna 21 con el 44,7%; la comuna 13 con el 37,9% 

 
1. 1 WADE, op. cit.; MOSQUERA, Claudia. Estrategias de inserción de la población negra en Santafé 

de Bogotá́. Acá antes no se veían negros; POSSO, Jeanny. La inserción laboral de las mujeres 

inmigrantes negras en el servicio doméstico de la ciudad de Cali. 
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;y la comuna 7 con el 37,7%. En el total de la subregión de comunas del oriente de 

la ciudad de Cali, la población afrocolombiana representa 44,6% de la población 

total, lo que muestra la importancia significativa para la gente afro de la ciudad de 

esta zona, a la vez que en ella confluyen unas características sociodemográficas y 

económicas que corresponden a condiciones que permiten comprender los altos 

índices de violencia, desempleo, hacinamiento, deserción escolar, consumo de 

sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar etc., que son una constante en estas 

comunidades, donde la descomposición social ha sido el reflejo de estas 

problemáticas que históricamente han afectado a este sector de la ciudad” (pag, 

144). Esto nos permite tener una guía de las dinámicas que conforman el entorno 

inmediato de la gente afro, los cuales hacen más propensa a esta población de ser 

desiguales y por ende excluidos socialmente. También, las tasas de analfabetismo 

son medio punto porcentual más altas que de las personas sin autoreconocimiento 

en los grupos mayores de edad y tres puntos más altas en el grupo de primera 

infancia, lo cual evidencia que “el proceso de aprendizaje de lecto-escritura, 

normalmente asociado a la entrada a la enseñanza escolar, se está haciendo a 

mayor edad que para los niños y niñas sin autoreconocimiento” (pag, 145). 

 
Se logra entonces, evidenciar la grave situación socioeconómica y claramente 

desigual que presenta la población afro con relación a los no étnicos al observar, 

por ejemplo, el tipo de afiliación al sistema de salud que tienen las poblaciones de 

las comunas del oriente de Cali. “Los afros presentan los niveles mas bajos en 

acceso a sistemas de salud en el caso de la afiliación EPS (régimen contributivo, 

POS o pre-pagada) los no étnicos cuentan con los porcentajes mas altos, esto esta 

relacionado con las oportunidades de empleo en condiciones diferenciadas que se 

presentan para esta población respecto de la formalidad de su contratación” (pág, 

147). 
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Estas situaciones invitan entonces a reflexionar acerca de si existe o no una relación 

entre el ser afro y ser excluido sociolaboralmente en el país, además de qué 

condiciones rodean dicha exclusión. 

 
Por lo antes expuesto, en este contexto, se hace prudente realizar una investigación 

literaria al respecto en donde se pueda hallar respuesta a la siguiente pregunta: 

 
¿Cuáles son las factores de exclusión sociolaboral en la población afrocolombiana 

en la ciudad de Cali? 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 

La exclusión en el mundo laboral, real para todos, se ve determinada por múltiples 

factores, intrínsecos y extrínsecos, que favorecen o no dicha búsqueda para una 

especie de realización y aporte a la construcción del proyecto de vida para cada 

individuo. La motivación principal de este trabajo pretende conocer los principales 

factores de exclusión en relación a la raza y una exitosa inclusión laboral, y poder 

analizar si dicha relación puede considerarse desventaja terminando, entre otras 

cosas, en discriminación. 

 
Dicha revisión puede ser útil para aportar más información a la temática, puesto que 

es importante para una nación como Colombia, caracterizada por su 

multiculturalidad, que se refleje más participación afro en el contexto laboral y 

también se discutan estos asuntos. Puesto que las cifras anteriormente 

mencionadas evidencian un acceso a una ocupación en empleo menor a la 

población reconocida como no afrocolombiana, 21,9%, frente al 78,1%; se hace 

necesario conocer qué factores rodean dichas cifras, es decir, a qué se enfrentan 

las personas afrocolombianas a la hora de ocuparse y no sólo ello, sino emplearse 

en un empleo de calidad. 

 
Considerando el impacto que tiene una vinculación laboral en el ser humano, es de 

gran importancia también evaluar en primer lugar cómo el tipo de vinculación afecta 

su vida, ya que la calidad de un empleo o vinculación alberga más elementos 

relacionados con el bienestar del individuo, tales como el acceso a la seguridad 

social y la satisfacción laboral, entre otros, y en este sentido la calidad del empleo 

constituye un elemento clave del bienestar del individuo y su desarrollo en la 

sociedad; y en segundo lugar, evaluar cómo su condición etnica puede influir en 

dicho proceso, generando una condición llamada discriminación. Arroyo, Pinzón, 

Mora, Gómez, & Cendales, (2016, p.756). Ambas temáticas involucran muchos 

elmentos que deben tenerse en cuenta y que generan un amplio espectro de 

factores, los cuales son objeto de este trabajo. 
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La importancia de esta revisión radica entonces, en abordar un tema de impacto 

social, como realidad que es, y del mismo modo poco revisado, mostrando también 

si se han generado estrategias por parte de la legislación para impactar en este 

tópico. La proyección de este se encuentra disponible para todo aquel que desee 

sumarlo como referencia para aportar conocimiento y evidencia al tópico. 
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OBJETIVOS 
 
 

Objetivo General: 

 
 

- Identificar factores de exclusión sociolaboral en la población afrocolombiana 
en la ciudad de Cali. 

 
 

Objetivos específicos: 

 
 

- Describir los factores de exclusión sociolaboral en la población 
afrocolombiana en la ciudad de Cali. 

 

- Analizar los factores de exclusión sociolaboral en la población 
afrocolombiana en la ciudad de Cali. 
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ANTECEDENTES Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 
 

En la revisión de la temática que se aborda en el trabajo, se encontraron diferentes 

estudios, documentos y artículos nacionales e internacionales referentes a los 

conceptos de afrocolombianos, inclusión laboral, exclusión laboral, raza, 

discriminación, Colombia y empleo de calidad; pertenecientes muchos al área de 

economía, los cuales permiten un conocimiento de dicha realidad y establecer que 

había un común denominador entre ellos, la discriminación, estableciéndose como 

una gran categoría para este análisis. 

 
Arroyo, Pinzón, Mora, Gómez, & Cendales, (2016), en su artículo 

Afrocolombianos, discriminación y segregación espacial de la calidad del empleo 

para Cali, analizan cómo la raza y posición geográfica inciden en la calidad del 

empleo de los caleños. Ellos realizan un modelo probit ordenado a partir de 

información de la Encuesta de Empleo y Calidad de Vida (EECV) en Cali, aplicada 

por el Ministerio de Trabajo y la Alcaldía de Santiago de Cali, durante noviembre de 

2012 y enero de 2013. 

 

Sus resultados muestran evidencia de comportamientos discriminatorios 

raciales a la población afrocolombiana de Cali, puesto que, en efecto, los resultados 

indican que existe un 13,32% de discriminación hacia la población, y esta no se 

asocia a características objetivas del individuo. Muestra también más evidencia de 

esta discriminación, las probabilidades reducidas de tener empleos de calidades 

media y alta, siendo estos valores de 0,83% y 0,19%, respectivamente, mientras 

que se aumenta la probabilidad de emplearse en trabajos de baja calidad en un 

1,02%. 

 

Sin embargo, este estudio también refleja que la discriminación racial no es 

el único tipo de discriminación latente en el mercado laboral de Cali. Se encuentra 

evidencia de segregación espacial o geográfica, ya que existe, según los autores, 

“una situación de perfecta desigualdad en el acceso a empleos de baja, media y 

sobre todo alta calidades en las distintas zonas de Cali, donde solo ciertos 
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individuos son privilegiados con el acceso a un empleo de alta calidad, mientras que 

otros son desfavorecidos con un mayor acceso a empleos de calidades baja y 

media. Así, un caleño que se reconoce como afrocolombiano y que vive en el dis- 

trito de Aguablanca reduce la probabilidad de emplearse en trabajos de calidades 

media y buena en 1,77% y 0,39%, respectivamente, en comparación con personas 

que se perciben como pertenecientes a otro grupo étnico y además viven en otras 

zonas de Cali”. En consecuencia, y cierran el artículo de la siguiente manera, “se 

podría afirmar que la posible discriminación racial sería reforzada por una eventual 

segregación espacial, ya que el distrito de Aguablanca es uno de los sectores de 

Cali con más trabajadores en empleos de baja calidad (23,36%) y 

coincidencialmente con mayor población afrocolombiana del total municipal 

(34,92%)”. 

 

En el artículo se mencionan también las variables de estudios y calidad de 

vida frente a la inserción laboral y cómo estas impactan negativamente en la no 

consecución de un empleo de calidad, ya que se hace referencia a un tema también 

importante y son las desventajas de pertenecer a un grupo étnico. Este artículo es 

de gran aporte al trabajo realizado puesto que evidencia varias condiciones que 

impactan negativamente en la inclusión laboral en la población afrocolombiana: 

Discriminación racial y laboral, segregación espacial, calidad de vida y empleo de 

calidad. Además de exponer la influencia altamente negativa que tiene la zona de 

residencia de un individuo sobre la calidad del empleo que logre concretar. Arroyo, 

Pinzón, Mora, Gómez, & Cendales, (2016). 

 

Por otro lado pero en la misma línea, Bustamante, C. D, & Arroyo, J. S. 

(2008) en su artículo de economía, La raza como un determinante del acceso a un 

empleo de calidad: un estudio para Cali, analizan mediante la revisión de literatura 

y la utilización de un modelo logit ordenado generalizado, la influencia que la raza 

tiene en el acceso a un empleo de calidad puesto que dicho tema, según los autores, 

no se ha explorado lo suficiente, y que arrojó como resultado que el ser un trabajador 

de raza negra en Cali aumentaba las probabilidades de encontrarse en un empleo 

de mala calidad en un 12.2% para el segundo trimestre de 2004. 
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Bustamante, C. D, & Arroyo, J. S. (2008), ponen sobre la mesa la realidad a 

la cual se enfrenta el mercado laboral mundial, y esta son los grandes cambios que 

traen consigo la globalización. Entre estos cambios se encuentra la relación 

costo/beneficio y la necesidad de incrementar estos últimos reduciendo los 

primeros. En dicho acto entra la mano de obra y todo lo que concierne a esta: 

contrataciones, gastos en bienestar, estabilidad, prestaciones y lugares de trabajo, 

teniendo como consecuencia trabajo de baja calidad: contrataciones inestables, 

bajas en ingresos y faltas de protección social, recalcando que esto va más allá de 

ser un trabajo de baja calidad exponiendo como esto tienen un impacto negativo 

para el trabajador, su bienestar, el bienestar de su entorno y para la sociedad en 

general. El objetivo del estudio toma contexto e interés por parte de los autores, 

cuando mencionan dicha realidad en la ciudad de Cali y cómo podría influir en la 

calidad del empleo, una característica física como la raza. 

 

En los resultados analizan las diversas variables que se encuentran: en 

primer lugar el sexo, encontrando que” ser hombre tiene un efecto positivo sobre la 

probabilidad de estar en un empleo de mala calidad y de calidad media superior, 

mientras que si un individuo es mujer influye de forma positiva en la probabilidad de 

encontrarse en un empleo de calidad media inferior. No obstante, el sexo tiene un 

efecto prácticamente nulo (de hecho, es estadísticamente igual a cero) sobre el 

acceso a un empleo de calidad” (p.157). Por otro lado, la variable jefe de hogar tiene 

un efecto positivo en encontrarse en una calidad de trabajo media superior, lo que 

le permite pensar a los autores “que un jefe de hogar es un poco más selectivo a la 

hora de buscar un empleo, dado que muchos de los beneficios a los que se hace 

acreedor con su trabajo influyen directamente en el bienestar de su familia, como 

por ejemplo la salud” (p.157). La categoría casado, tiene un efecto positivo sobre la 

consecución de un empleo de buena calidad, a diferencia de la categoría de edad, 

ya que mientras más joven se es propenso a acceder a un empleo de mala calidad 

y “el pertenecer a un grupo de mayor edad aumenta las probabilidades de acceder 

a un empleo de calidad media superior o de buena calidad” (p.157). En la categoría 
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nivel educativo, para los autores es de esperarse que “entre más educación haya 

recibido un trabajador mayor será la calidad del empleo en el que se encuentra” 

(p.158). En la categoría informal, también como era esperado, se es más propenso 

de encontrarse en el segmento más bajo de la calidad del empleo. 

 

Por último pero más importante analizan la variable raza, encontrando “que 

el que una persona sea de raza negra influye de forma positiva en la probabilidad 

de encontrarse en un empleo de mala calidad, cuyo efecto sobre esta última es del 

12,2%. Siguiendo una tendencia similar, el ser un trabajador negro reduce las 

probabilidades de acceder a empleos de mejor calidad, reducción que es de 6,9%, 

2,1% y 1,1% para los empleos de calidad media inferior, media superior y buena 

calidad, respectivamente, aunque el efecto que tiene sobre la categoría superior es 

muy pequeño. Esto les permite señalar que los trabajadores de raza negra cuentan, 

en general, con empleos de calidad muy baja y que el pertenecer a este grupo 

poblacional dificulta el acceso a empleos de mejor calidad. Por tanto, es posible 

pensar que hay presencia de discriminación laboral en contra de este grupo, que 

principalmente puede producirse por el empleador, bien sea porque de esta forma 

lo determinan sus preferencias o porque tiene cierta creencia a priori o estereotipo 

en relación con la labor que pueden realizar los trabajadores de raza negra, 

obligándolos a emplearse en trabajos de menor calidad” (p.159). 

 

Bustamante, C. D, & Arroyo, J. S. (2008) van más allá en su análisis cuando 

demuestran que en el comparativo nacional, con las trece principales áreas 

metropolitanas, “se puede observar que el ser negro a nivel nacional tiene un mayor 

efecto en las probabilidades de que tal trabajador tenga un empleo de mala calidad, 

siendo éste de 14,4%, es decir 2,2% más alto que el efecto si se considera 

solamente a Cali, diferencia que es la más acentuada si se compara el efecto 

individual de esta variable sobre cada uno de los segmentos de calidad de empleo” 

(p.159-160). Lo anterior, para ellos, “apoya la idea de que a nivel nacional hay una 

mayor discriminación laboral asociada con la calidad del empleo de las personas 

negras, y por esto se observan más trabajadores de esta raza en los empleos de 

menor calidad” (p.160). 
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También analizan la variable negro junto con el ser no negro, encontrando 

que “los trabajadores de raza negra son más propensos a tener empleos de 

calidades inferiores, sin importar cuál es su edad, mientras que los no negros 

experimentan una reducción en las probabilidades de encontrarse en empleos de 

mala calidad, al mismo tiempo que aumentan las de acceder a empleos de buena 

calidad a medida que su edad se incrementa”, refiriendo la discriminación laboral 

como la explicación a dichos sucesos. Finalizan el estudio, otorgando 

recomendaciones de políticas públicas que pueden crearse con el fin de “corregir” 

el fenómeno de discriminación (p.165). 

 

En el trabajo Calidad del empleo y segmentación laboral: Un análisis para el 

mercado laboral colombiano 2001-2006, Posso (2010) busca analizar la calidad del 

empleo en Colombia a la luz de las perspectivas que autores latinoamericanos 

tienen del concepto y contrastandolo con las teorías de los mercados de trabajo 

segmentados y las aproximaciones empíricas al fenómeno de la calidad del empleo. 

Para esto realiza una breve revisión de los enfoques buscando particularmente, 

evidencia que apoye la la hipótesis de mercados de trabajo segmentados en 

Colombia, intentando determinar cuáles son los factores asociados a empleos de 

calidad. La aproximación empírica incluye la estimación de switching regression 

models y quantile regression generando evidencia a favor de las hipótesis de la 

teoría de mercados de trabajo segmentados y para el análisis de calidad del empleo 

utiliza modelos de elección múltiple (p.194). 

 

Entre las definiciones que expone el autor de la teoría de mercados de trabajo 

segmentado se encuentran las siguientes: 

 

1. “Autores como Doeringer y Piore (1975), Reich, Gordon y Edwars (1973) 

y Dickens y Lang (1984, 1992) se concentran en el problema de la 

segmentación de los puestos de trabajo de acuerdo con su calidad 

(calidades diferenciadas entre segmentos de empleo). La principal 

característica de estos segmentos es que su interrelación es mínima y las 

condiciones de trabajo son significativamente diferenciadas, lo cual se 
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hace evidente en múltiples factores, pero especialmente en la valoración 

del capital humano” (p.194). 

 
2. “Para Reich, Gordon y Edwars (1973) en el mercado laboral pueden existir 

cuatro procesos de segmentación: a) segmentación entre mercado 

primario (empleos de alta calidad) y secundario (empleos de baja calidad), 

b) segmentación dentro del sector primario entre profesionales y 

directivos y empleos rutinarios, c) segmentación por raza y d) 

segmentación por género. Los dos primeros tipos de segmentación se 

generan durante la transición de una economía competitiva a una 

economía oligopolística, proceso en el cual el mercado laboral deja de 

demandar fuerza de trabajo homogénea, principalmente artesanal, para 

pasar a demandar trabajo más calificado con reglas de asociación 

diferentes y ligadas a relaciones de control jerárquico. Por otro lado, la 

segmentación por raza o género podría estar asociada a un proceso 

profundo de discriminación en el mercado laboral (Doeringer y Piore, 

1971, 1975; Piore, 1980, 1983)” (p.195). 

 
3. “En Doeringer y Piore (1971) la segmentación del mercado de trabajo se 

caracteriza por la existencia de al menos dos subsectores: el primario o 

moderno y el secundario o tradicional. El moderno contiene los mejores 

puestos de trabajo, los cuales se caracterizan por ser mejor pagados y 

estables, y en él los trabajadores cuentan con seguridad social y 

posibilidades de avance, además de condiciones laborales establecidas 

previamente y relaciones de empleos gobernados por un sistema de 

contratación explícito (Dickens y Lang, 1992; Doeringer y Piore, 1971). 

Por el contrario, en los puestos del sector secundario o tradicional los 

trabajadores poseen bajas remuneraciones, alta movilidad entre puestos 

de trabajo y bajo acceso a la seguridad social. En general, los 

trabajadores no tienen incentivos para permanecer en el empleo; senci- 

llamente van de un puesto mal pago a otro (Doeringer y Piore, 1971; 
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Reich, Gordon y Edwars, 1973)” (p.195). Agregando también que según 

(Taubman y Wachter, 1991), dada esta retroalimentación, los empleados 

se adaptan a su ambiente labora y terminan convirtiéndose en malos 

trabajadores, aunque no lo fueran en un principio (p.195). 

 
El autor expone que la gran diferencia entre los sectores segmentados es la 

calidad en el empleo. Expone también que el análisis de la segmentación laboral 

debe darse bajo la luz de dos condiciones, la movilidad y el tipo de ajuste que 

presente el mercado laboral, citando a (Dickens y Lang, 1992, p.195). Finalmente, 

como hipótesis central dice “que existen segmentos en el mercado laboral, lo que 

se refleja en mecanismos de determinación salarial diferentes, en la estabilidad 

laboral (especialmente la rotación), en los mecanismos de ascenso, en las 

relaciones laborales entre empleado y empleador, en las recompensas al capital 

humano y en la probabilidad y duración del desempleo. Todo esto se manifiesta en 

un deterioro generalizado de la calidad del empleo, lo cual a su vez afecta el 

bienestar de una gran porción de la población ocupada” (p.196). Por otro lado, no 

desconoce que la segmentación del mercado laboral es una explicación cercana al 

tópico calidad del empleo. 

 

Respecto a la definición de calidad del empleo, expone las siguientes: 

 
1. “La OIT (2006) propone para el estudio de la calidad del empleo concentrarse 

en el análisis de estadísticas básicas y la creación de indicadores que 

permitan evaluar los puestos de trabajo desde una perspectiva cualitativa a 

través de variables fundamentales como los ingresos laborales, el acceso a 

segu- ridad social (salud y pensión), la certidumbre en el empleo (existencia 

de contratos) y la jornada de trabajo, principalmente” (p.197). 

 
2. “Para (Farné, 2003) existen múltiples definiciones de calidad en el empleo, 

sin embargo, la idea básica es que un empleo “de buena calidad” es aquel 

que cuenta con una serie de características que permiten al empleado 

satisfacer sus necesidades y encontrar bienestar económico, social, psíquico 
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y de salud. Los empleos de buena calidad tienen atributos que se han 

generalizado principalmente en estudios empíricos, los cuales permiten 

acercarse a una definición más acertada de este concepto. Entre sus 

principales características, se encuentran: 1) altos y crecientes ingresos 

laborales, 2) estabilidad laboral y de ingresos, 3) horario de tiempo completo, 

4) seguridad social, y 5) posibilidad de formación y ascenso” (p.198). 

 
3. “Para (Van Bastelaer y Hussmann, 2000), la calidad del empleo se refiere a 

un conjunto de características que determinan la capacidad del empleo de 

satisfacer ciertas necesidades comúnmente aceptadas” (p.198). 

 

4. “Para (Infante y Vega-Centeno, 1999) la calidad del empleo está vinculada a 

aquellos factores que redunden en el bienestar de los trabajadores” (p.198). 

 

Respecto a la calidad del empleo, el autor realiza una revisión de estudios 

empíricos para América Latina y Colombia, encontrando que para el primer autor 

(Carrasco, 2003) se ve esta definición desde el marco institucional colombiano 

teniendo como falla, la base empírica. El segundo autor, (Farné, 2003) complementa 

el trabajo del primero, planteando que en Colombia generalmente el referente de 

calidad de empleo es la remuneración, pero este debe ir más allá, “teniendo en 

cuenta múltiples dimensiones relacionadas con el bienestar, además de los 

beneficios salariales, como lo son la seguridad social, la seguridad en el empleo, el 

número de horas trabajadas a la semana, la estabilidad laboral, la asociación 

sindical, entre otras. Para alcanzar este objetivo, Farné calculó un índice de calidad 

del empleo (ICE) para Colombia, utilizando la metodología de Rodgers y Reinecke 

(1998) para los casos chileno y brasileño” (p.199). 

 

Como conclusiones del estudio el autor expone los siguiente: 

 
1. “Los resultados generan evidencia a favor de la hipótesis de los mercados de 

trabajo segmentados; en particular muestran la alta heterogeneidad que tiene 

la educación universitaria completa, el tipo de contratación y la localización a 

través de la distribución condicionada de ingresos. El efecto de la educación 
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puede estar asociado a un fenómeno de segmentación vinculado a la 

distribución heterogénea de la calidad de la educación superior en Colombia” 

(p.224). 

 
2.  “Posteriormente, a través de un modelo multinomial para la calidad del 

empleo, se observan los factores asociados a un empleo de calidad. De 

nuevo, la educación superior es el factor clave, junto con el tamaño de la 

firma. Son notables las grandes diferencias entre ciudades y se destacan 

Medellín, Bogotá y Cali como centros de empleos de mejor calidad, en 

promedio, mientras que ciudades como Cúcuta, Montería e Ibagué ofrecen 

los peores promedios” (p.224). 

 

3. “La alta heterogeneidad que tienen las diferentes características de los 

individuos sobre los salarios y la calidad del empleo permiten inferir que las 

políticas laborales o aquellas que afectan indirectamente el mercado laboral 

no necesariamente tienen efectos homogéneos. Este tipo de fenómenos 

deberían estudiarse con mayor profundidad, de tal forma que los hacedores 

de política tengan herramientas que permitan evaluar los efectos 

diferenciados de sus acciones” (p.224). 

 
Como aporte a este trabajo, el articulo permite conocer las teorías de la 

segmentación laboral y su estrecha relación con el concepto calidad del trabajo. 

Además, permite también conocer la perspectiva empírica que apoya la 

investigación y cómo esta juega un papel crucial ante la sustentación de 

información. Se encuentra también que para el año 2001 la realidad no era muy 

diferente a la actual, ya que la calidad del empleo según el ICE, para las trece áreas 

metropolitanas era del 37,5%; así mismo la diferencia entre asalariados e 

independientes era alta, 44% y 27,5% respectivamente (p.200). Se encuentra 

también que la experiencia laboral, el tipo de contratación, el tamaño de la empresa, 

la localización geográfica y la educación juegan un papel crucial en la calidad de un 

empleo, siendo las dos últimas determinantes de manera altamente importante en 

el ingreso laboral del individuo, apoyando así al cuerpo de este trabajo, siendo estas 
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condiciones que generan o no una inserción laboral, independientemente de la raza 

del sujeto. Finalmente demuestra como la alta concentración de individuos 

ocupados en una ciudad, no se encuentra directamente relacionada a una alta 

calidad de empleo en esta, puesto que dicha concentración se ve en los sectores 

con medias y peores condiciones de empleabilidad. Por lo que aquí encontramos 

dos condiciones analizadas a fondo con las que también se tropiezan las personas 

afrocolombianas: calidad del trabajo y segregación espacial. 



26  

MARCO CONCEPTUAL 

 

 
En este trabajo nos encontraremos con conceptos como inclusión social, exclusión 

sociolaboral, afrocolombiano, discriminación laboral, racismo, segregación espacial, 

exclusión social, acciones positivas, estereotipos, y calidad del trabajo. Cabe 

destacar que muchos de estos son condiciones con las que se encuentran la 

población afrocolombiana a la hora de insertarse laboralmente. A continuación, sus 

definiciones: 

 
¿Qué tienen que ver la inclusión social y exclusión social? 

 
 

Para entender la inclusión social es importante en primera instancia entender su 

“opuesto” el cual es la exclusión. Para Azuero (2009), esta “se entiende como un 

concepto multidimensional, dinámico, que afecta negativamente a los diferentes 

aspectos del desarrollo humano, no sólo a los materiales” (p.157). Los autores Haan 

y Maxwell (1998) citados por Azuero, han realizado una excelente agrupación de 

las dimensiones afectadas por la exclusión social, la cual podemos ver a 

continuación: 

 
a) La privación económica: ingresos insuficientes en relación con el contexto, 

empleo inseguro, falta de titularidades de acceso a los recursos. 

b) La privación social: ruptura de los lazos sociales o familiares que son fuentes 

de capital social y de mecanismos de solidaridad comunitaria, marginación 

de la comunidad, alteración de los comportamientos sociales e incapacidad 

de participar en las actividades sociales (por ejemplo, las personas con 

escasos ingresos se ven obligadas a disminuir sus relaciones sociales), 

deterioro de la salud, etc. 

c) La privación política: carencia de poder, incapacidad de participación en las 

decisiones que afectan a sus vidas o participación. (p.157) 
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El autor trae a colación también una investigación realizada por la Universidad 

Autónoma de Barcelona en el 2003, donde se identifican los ámbitos, espacios y 

factores afectados por la exclusión (p.158): 
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Podemos evidenciar que el efecto de la exclusión es un espectro amplio y 

profundamente negativo, en el ámbito laboral, se pueden identificar dos espacios 

cruciales los cuales son el acceso y la calidad. Puntos por tratar en este trabajo. 

La otra cara de la moneda es la Inclusión social, este termino refiere según Roca 

(2008) citado por Azuero (2009), que “la inclusión, en las sociedades segmentarias, 

es producto de la agregación a determinados segmentos de la sociedad. La 

agregación se producirá a través de unidades menores de la comunidad, la familia 

y la residencia” (p.159). Con ello podemos entender cómo la inclusión y la exclusión 

son caras de una misma moneda y que una surge como “solución” de la otra. 

 
¿Afrocolombianos, Afrodescendientes o Negros? 

 
 

Otros conceptos importantes abordados en el trabajo son: Afrocolombianos, 

Afrodescendientes o Negros, estos hacen referencia a la población objeto de este 

trabajo, por lo que es de vital importancia conocer su definición. 

 
El ministerio de cultura, en su documento Caracterización Comunidades Negras y 

Afrocolombianas, realiza las siguientes precisiones: 

 
“Para caracterizar a la población negra afrocolombiana es relevante presentar 

algunas precisiones y aclaraciones alrededor de las diferentes acepciones con las 

que se hace referencia a este grupo poblacional. Afrocolombiano (a), negro (a), 

afrocolombianeidad y negritud, negritudes, son términos utilizados en numerosas 

ocasiones, indistintamente, sin tener en cuenta las implicaciones de utilizar uno u 

otro, y sin tener claridad de cuál es la referencia adecuada según el contexto 

histórico, jurídico, regional y político. 

 
Dentro y fuera de las comunidades negras afrocolombianas se ha generado un 

amplio debate- que aun no se resuelve- acerca de cuál es el etnónimo correcto 

para denominarlas. Afrocolombiano (a) ha sido el término con el que se ha 

pretendido el reconocimiento del valor cultural y étnico de estas comunidades con 
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huellas de africanía; sin embargo los detractores de este término han señalado 

que éste opera a manera de eufemismo que invisibiliza los imaginarios1 negativos 

y las prácticas de discriminación alrededor de las negritudes en el contexto 

colonial, y sus pervivencias hasta la actualidad. Por esta razón algunos 

movimientos se han autodenominado negritudes, para hacer énfasis en la carga 

peyorativa y en los imaginarios negativos alrededor del color de piel “negro”, que 

hicieron de esta categoría colonial un dispositivo legitimador de marginación 

social, que debe reconocerse mientras a su vez se lleva a cabo un proceso de 

resignificación de lo negro, y de los aportes afrocolombianos a la construcción de 

la nación colombiana” (Afrocolombianos, población con huellas de africanía, 

Ministerio de Cultura). 

 
En la Ley 70 de 1993 se define a las comunidades negras como: 

 
 

... “Un conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que posee una cultura 

propia, comparte una historia, y [que] tiene sus propias tradiciones y costumbres 

dentro de la relación campo-poblado, que revela y conserva conciencia de 

identidad que la distingue de otros grupos étnicos”... (Art.2. de la Ley 70/1993 

citada en: Ministerio de Justicia y del Interior de Colombia, s.a). 

 
A su vez, en la sentencia T-422/96 proclama que las comunidades negras existen 

independientemente de una base territorial urbana o rural determinada, puesto que 

dicha identidad es ajena a un lugar. Es igual de importante diferenciar los territorios 

en los que se encuentran puesto que de acuerdo a su lugar de residencia, su cultura 

e identidad difiere: 

 
“La población afrocolombiana está compuesta por hombres y mujeres con una 

marcada ascendencia (lingüística, étnica y cultural) africana. Los y las 

afrocolombianos (as) son algunos de los descendientes de africanos y africanas- 

provenientes de diversas regiones y etnias de África- que llegaron al continente 

americano en calidad de esclavos. 
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Existe el imaginario social de que la población negra afrocolombiana llegó a los 

territorios de la actual Colombia como un grupo homogéneo y que aun lo es, y 

esta es una creencia equívoca. La población afrocolombiana incluye una gran 

diversidad cultural y regional, que a grandes rasgos incluye la población afro de 

los valles interandinos, de las costas atlántica y pacífica, las zonas de pie de 

monte caucano, y de la zona insular caribeña. Además de las comunidades 

afrocolombianos palenqueras (descendientes de los cimarrones que huyeron y 

constituyeron palenques, residencias anticoloniales, fortificadas y aisladas en las 

que se concentraron como esclavos libres); y raizales (descendientes del 

mestizaje entre indígenas, españoles, franceses, ingleses, holandeses y africanos, 

en las islas caribeñas de San Andrés, Santa Catalina y Providencia)” 

(Afrocolombianos, población con huellas de africanía, Ministerio de Cultura). 

 
 

QUE SIGNIFICA PARA LA POBLACIÓN AFRO, EL COMPONENTE LABORAL 

¿Desigualdad y legislación? 

 
 

Según Ferreira y Meléndez (2012), en su artículo Desigualdad de Resultados y 

Oportunidades en Colombia: 1997-2010, perteneciente al CEDE (Centro de 

Estudios sobre Desarrollo Económico), Colombia no se ve bien en términos de 

equidad, si bien ha habido algún progreso en el tiempo, los niveles absolutos la 

desigualdad de resultados es aún son muy altos y lo son también en comparación 

con la de otros países latinoamericanos o frente a países con niveles similares de 

riqueza. Por otro lado, los resultados muestran que una parte importante de la 

desigualdad que enfrentan las personas a lo largo de sus vidas, está determinada 

por sus circunstancias al nacer. Circunstancias como el nivel de escolaridad 

alcanzado por los padres, nacer en municipios pequeños, áreas rurales, nacer en 

las regiones Atlántica y Pacífica o pertenecer a algún grupo de minorías hacen 

desventajoso el desarrollo de las personas a lo largo de su vida. (p.34 - 36). Esto 
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sustenta la idea de que Colombia es un país altamente desigual y ello favorece que 

la exclusión social tenga sustento y con ella el impacto en el sector laboral. 

 
La constitución de 1991, la cual tiene un carácter pluralista y multicultural, implica el 

reconocimiento de las minorías étnicas, negras e indígenas, además de aceptar y 

ordenar un estándar de vida mínimo para todos los colombianos. La política 

colombiana desde entonces, ha tenido importantes y cruciales avances que como 

resultados han creado leyes y acciones políticas, reconociendo a la comunidad 

negra, sus realidades y derechos, al igual que acepta y trata de superar o mitigar la 

histórica exclusión social contra esta comunidad. 

 
Prueba de ello es la Ley 70 de 1993, la cual proclama lo siguiente: 

 
 

“La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han 

venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la 

Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el 

derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

siguientes. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la 

protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras 

de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, 

con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de 

igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana”. (Ministerio 

de Interior, República de Colombia) 

 
Después de esta ley, la política social colombiana ha generado procesos mitigantes 

de inclusión social, como, por ejemplo, las llamadas acciones positivas, fieles al 

artículo 13º de la constitución colombiana, el cual proclama los siguiente: 

 
“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades 
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y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 

adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado 

protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 

física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 

sancionará los abusos que contra ellas se cometan”. (Procuraduría General de La 

Nación, República de Colombia) 

 
Por otro lado, las acciones afirmativas, se definen como: 

 
 

“Acciones que aluden a todas aquellas medidas, políticas o decisiones públicas a 

través de las cuales se establece un trato ventajoso, y en cuanto tal formalmente 

desigual, que favorece a determinadas personas o grupos humanos 

tradicionalmente marginados o discriminados, con el único propósito de avanzar 

hacia la igualdad sustancial de todo el conglomerado social” (Corte Constitucional 

colombiana. Sentencia C-371 de 2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz) 

 
En sentencia T-422 de 1996 la Corte expresó al respecto: 

 
 

“La diferenciación positiva correspondería al reconocimiento de la situación de 

marginación social de la que ha sido víctima la población negra y que ha repercutido 

negativamente en el acceso a las oportunidades de desarrollo económico, social y 

cultural. Como ocurre con grupos sociales que han sufrido persecuciones y 

tratamientos injustos en el pasado que explican su postración actual, el tratamiento 

legal especial enderezado a crear nuevas condiciones de vida, tiende a instaurar la 

equidad social y consolidar la paz interna y, por lo mismo, adquiere legitimidad 

constitucional.” 

 
¿Y las problemáticas de la población afrodescendiente? 
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A lo largo del documento, nos encontramos con diversas problemáticas las cuales 

parecerían estar relacionadas a esta comunidad como lo hemos podido ver. La 

Comisión Intersectorial para el Avance la Población Afrocolombiana del Ministerio 

de Cultura en 2009 realizó una evaluación de las condiciones de vida de la población 

afrocolombiana, palenquera y raizal, encontrando las siguientes problemáticas: 

 
• Racismo y discriminación racial 

• Baja participación y representación de la población afro en espacios políticos 

e institucionales de decisión. 

• Débil capacidad institucional de los procesos organizativos de la población 

afrocolombiana, palenquera y raizal. 

• Mayores dificultades para el acceso, permanencia y calidad en el ciclo 

educativo, lo cual limita el acceso a empleos de calidad, y opciones de 

emprendimiento, reduciendo las oportunidades de superación de la pobreza. 

• Desigualdad en el acceso al mercado laboral y vinculación a trabajos de baja 

especialización y remuneración (empleos de baja calidad). 

• Escaso reconocimiento y valoración social de la diversidad étnica y cultural 

como uno de los factores que definen la identidad nacional. 

• Deficiencias, en materia de seguridad jurídica, de los derechos de propiedad 

de los territorios colectivos. 

• Insuficiencia en la incorporación e implementación de las iniciativas y 

propuestas que surgen de la población afrocolombiana, palenquera y raizal. 

• Baja disponibilidad de información sobre población afro, que amplíe la 

cuantificación y focalización de los beneficiarios, y que alimente una política 

pública adecuada a las particularidades étnicas y territoriales. 

 

A continuación, procederemos a definir algunas de ellas, las cuales se convierten 

en condiciones directas o indirectas para el acceso a un empleo de calidad de esta 

población: 

 
1. Estereotipos: 
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Los estereotipos operan generalmente como dispositivos sociales de distinción que 

clasifican a los individuos por su apariencia física (Urrea y Barbary, 2004), en esta 

medida, son estructuras de conocimiento conformadas por los rasgos y atributos 

procesados (Stangor, 2009, apud Espinosa y Cueto, 2014). 

 
Los estereotipos generalmente tienen un fundamento en la realidad y eso los vuelve 

funcionales en la medida que permiten organizar información sobredistintos grupos 

e individuos en el entorno (Stangor, 2000, apud Espinosa y Cueto, 2004). 

 
“En ese sentido, la estereotipia no puede ser considerada un proceso 

cognitivamente inferior o socialmente destructivo (Moghaddam, Taylor &Wright, 

1993). Sin embargo, los estereotipos resultan problemáticos cuando están 

conformados por contenidos negativos o imprecisos acerca de los grupos que 

pretenden representar (Moghaddam, 1998; Stangor, 2009) citados por (Espinosa y 

Cueto, 2004). 

 
2. Prejuicios: 

 
 

Después de los estereotipos surgen los prejuicios, denominados como “los juicios 

hechos de sentimientos negativos hacia los individuos o los grupos que tienen una 

pertenencia social distinta a la propia, lo que causa por lo general un rechazo, 

siendo actitudes, que implican una dimensión evaluativa acerca de un grupo social 

particular” (Billig, 1984, citado por Prevert, Navarro y Bogalska, 2012, p.11). 

 
3. Discriminación: 

 
 

El resultado de los estereotipos y los prejuicios, es la discriminación, la cual va más 

allá, definienda según la ONU (2000) en su Conferencia contra el racismo, como 

“toda la distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, 

color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objetivo o por resultado anular 
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o reducir el reconocimiento, gozo o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 

derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, 

social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”. 

 
De los tipos de discriminación, expondremos dos que son pertinentes a la 

problemática abordada en este trabajo: 

 
3.1. Discriminación Laboral: 

 
 

Para Baquero (2000) citado por Bustamante y Arroyo (2008) “se habla de 

discriminación laboral cuando, de dos trabajadores con la misma capacidad 

productiva, pero que difieren en alguna característica personal no relacionada con 

ésta, uno recibe un trato inferior en cuanto a posibilidades de obtener empleo, 

condiciones de trabajo o educación” (p.135). A su vez los autores citan a McConell 

(2003), el cual realiza una taxonomía de esta: 

 
• Discriminación salarial: Se presenta cuando la diferencia en sus tasas 

salariales no se debe a factores económicos, es decir, no se debe a 

elementos que afecten su productividad. 

• Discriminación en el empleo: Existe cuando, el grupo poblacional que se 

considera discriminado es el que compone en su mayoría a la población 

desempleada, soportando de esta manera una desproporción en el 

desempleo. 

• Discriminación ocupacional: Se presenta porque personas que pertenecen al 

grupo discriminado han sido excluidas de determinadas ocupaciones, a 

pesar de que puedan estar calificadas para éstas. 

• Discriminación en la adquisición de capital humano: Cuando los individuos 

que hacen parte de determinado grupo tienen menor acceso a las actividades 

que pueden aumentar su capital humano —como puede ser la educación, el 

entrenamiento en el trabajo o la salud—, se dice que se presenta esta forma 

de discriminación. (p.135-136) 
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3.2. Discriminación o Segregación Racial: 

 
 

La ONU, en su asambla general del año 1965, aprobó la Convención Internacional 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD) la cual 

entró en vigencia cuatro años después con único objetivo de eliminar la 

discriminación racial. En su tratado establece este tipo de discriminación como: 

 
“Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, 

color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica , social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.” (ICERD, 

artículo 1, 1969) 

 
Por otro lado, Para Urrea y Barbary (2006), esta implica la preponderancia del 

criterio fenotípico sobre los criterios étnicos o culturales en las lógicas de 

diferenciación y de división social. Por otro lado, estas terminan afectando de 

manera particular a las minorías étnicas. 

 
 

4. Calidad del empleo: 

 
 

Existen múltiples definiciones de calidad del empleo, pero la elegida por este trabajo 

es la definición otorgada por Reinecke y Valenzuela (2000) citados por Bustamante 

y Arroyo (2008), los cuales lo describen como: “el conjunto de factores vinculados 

al trabajo que influyen en el bienestar económico, social, psíquico y de salud de los 

trabajadores”. Cabe señalar que desde la percepción de los sujetos y en general, 

existen múltiples variables las cuales afectan dicha calidad: salario, beneficios 
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laborales, estabilidad laboral e ingresos, características ocupacionales y la 

representación de intereses y organización (p.145-149). 

 
5. Segmentación Laboral: 

 
 

Para Weitzman (1989) citado por Pedraza (2011), se afirma que un mercado laboral 

está segmentado cuando se divide en grupos de trabajo de diferente calidad que 

difieren unos de otros, no sólo por los niveles salariales sino porque cada uno tiene 

su propio modo de operación. Este último incluye, por ejemplo, requisitos de 

contratación, condiciones medioambientales, criterios de promoción, seguridad 

social, entrenamiento y procedimientos de supervisión, entre otros (p.103). 

 
“En esta concepción dual, se distinguen dos segmentos laborales: “primario” y 

“secundario”. El mercado primario, ofrece trabajos que poseen características tales 

como: altos salarios, buenas condiciones de trabajo, estabilidad y seguridad del 

empleo, equidad y procesos internos relacionados con reglas de administración de 

recurso humano y posibilidades de ascenso. Por otra parte, el mercado secundario 

está conformado por trabajos que son evidentemente menos atractivos que los del 

mercado primario, ya que tienden a incluir empleos de bajos salarios, pobres 

condiciones de trabajo, considerable inestabilidad, disciplina estricta y a menudo 

arbitraria, y poca oportunidad de ascenso” (p.103). 

 
En esta modalidad de trabajo segmentado, no fluye de manera “natural” el mercado 

laboral y mucho menos el acceso a este, por lo que se encuentra controlado por 

requisitos de productividad y por factores institucionales, los cuales no permiten una 

“perfecta” movilidad y para Hotchkiss y Kaufman (2006) apud Pedraza (2011), al 

entrar a dichos segmentos laborales las personas se encuentran con barreras como: 

los mercados internos de trabajo, fenómenos de discriminación, actividad de los 

sindicatos y leyes que hacen más difíciles los exámenes para adquirir permisos de 

trabajo o requisitos de movilidad a determinadas zonas (p.104). 
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6. Segregación socio-espacial: 

 
 

Para (Brun, 1994: 22) citado por Barbary (2006) es la distinción espacial entre las 

áreas de residencia de los grupos de población que viven en una misma 

aglomeración (p.157). Esta puede explicar porque por ejemplo, aunque una persona 

esté en la misma ciudad, la calidad del empleo varía dependiendo de la zona de 

residencia afectando socialmente por lo que acentúa las desigualdades. 

 
Los conceptos mencionados anteriormente nos permiten entender más a fondo lo 

planteado en este trabajo. 
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METODOLOGÍA 

 
 

Una revisión sistemática se define como una manera de identificar, evaluar e 

interpretar toda la investigación disponible relativa a una pregunta de investigación, 

área temática o fenómeno de interés (Kitchenham, 2004). En este trabajo se 

pretende responder a unas preguntas mediante la revisión de la literatura al 

respecto y poder enlazar las diferentes variables que se puedan presentar en el 

transcurso del trabajo, dando respuesta así a las cuestiones que van inicialmente 

en la propuesta. 

 

Mediante la metodología de revisión sistemática de la literatura, cuyo proceso 

pretende dar a conocer información mediante tres fases: 1) planificación de la 

búsqueda, 2) realización de la búsqueda y 3) presentación del informe de revisión 

(Kitchenham, 2004); se encontraron alrededor de 27 artículos, que gracias a los 

criterios de selección terminaron siendo 12, los se encontraban más cerca de la 

temática “Inserción Laboral en Afrocolombianos”, cuyas fechas de publicación se 

encuentran entre 2004 y 2016. Los 15 artículos descartados no se relacionaban con 

el tema de manera completa o abordaban espectros diferentes al esperado. Los 

artículos aportaron mucha información contenida en este trabajo y algunos 

permitieron también conocer un poco acerca de esta problemática incluso en paises 

latinoamericanos como Chile, Perú y Brasil. La mayoría de artículos destacan de la 

disciplina economía, lo que da un abre bocas acerca de quién y cómo se suele 

abordar la temática. 

 
De acuerdo a los objetivos planteados en el trabajo, se pretende revisar 

sistemáticamente literatura frente a un tema particular descrbiendo los resultados y 

respondiendo así a una pregunta planteada con anterioridad. 

 
Se utilizaron recursos de búsqueda otorgados por bases de datos como Proquest 

Psichology, Psicodoc, Redalyc y Dialnet, dada su gran confiabilidad. Por otro lado y 

dada la temática, los sitios wed de La DIAN, La ONU, La corte Constitucional 

Colombiana, El Ministerios de Cultura y El Observatorio de Discriminación Racial 
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Colombiano, otorgaron mucha información conceptual, analítica y estadística al 

respecto. 
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RESULTADOS 

 

 
El proyecto pretende conocer los factores de exclusión laboral que se presentan en 

el proceso de vinculación laboral de la población afrocolombiana para lograr 

entender el tipo de dificultades que pueden llegar a tener dicha comunidad a la hora 

de ingresar y enfrentarse a dicho entorno. 

 
En la búsqueda de material de trabajo, se revisan un total de 31 articulos para la 

construcción de este documento, los cuales pertenecen a las áreas de economía 

principalmente, derecho y los demás, resultados de estudios sociales de carácter 

administrativo, es decir, informes de estudios realizados por entidades 

gubernamentales colombianas. Por otro lado, de la cantidad de articulos 

mencionados anteriormente, para el tema puntual abordado, se filtran 28, de los 

cuales 10 son estudios e informes colombianos que apuntan hacia la discriminación 

laboral que viven los afrocolombianos, los otros 5 son informes que permiten 

complementar temas como la ley 70 de 1993, el plan de desarrollo para las 

comunidades negras y afrocolombianas, afroindicadores del censo 2005, los 

afrocolombianos frente a los objetivos del milenio, estudios sociales del pacifico 

colombiano y por ultimo, la caracterización de estas comunidades. 

 
Aunque se encuentran artículos y libros que se relacionan con la temática, se puede 

concluir que el tema no es abordado de manera completa, es decir, exclusión laboral 

en población afrodescendiente, tampoco de manera frecuente, ya que los estudios 

que se encontraron referían a la temática indirectamente o con otro nombre, por lo 

que hablaban acerca de factores puntuales como la discriminación laboral o 

accesibilidad a un empleo de calidad y a su vez, las relacionan con otras 

condiciones como género, estrato socioeconómico o segregación espacial y 

tampoco se aborda interdisciplinariamete ya que la mayoría de información provino 

de la disciplina economía. De esta manera se podría también concluir gracias a la 

información obtenida, que el gran punto en común de los factores de exclusión 

laboral en afrocolombianos se encuentra directamente relacionado por el más 
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representativo de estos, la discriminación y sus tipos, entre estos la discriminación 

laboral, al igual que es abordado en torno a la economía o el dinero y su impacto en 

cifras. Una prueba de ello es que en el diagnóstico Cuántos Somos, Cómo vamos 

(2005) “se logra evidenciar la grave situación socioeconómica que presenta la 

población afro con relación a los no étnicos al observar el tipo de afiliación al sistema 

de salud que tienen las poblaciones de las comunas del oriente de Cali. Los afros 

presentan los niveles mas bajos en acceso a sistemas de salud en el caso de la 

afiliación EPS (régimen contributivo, POS o pre-pagada) los no étnicos cuentan con 

los porcentajes mas altos, esto esta relacionado con las oportunidades de empleo 

en condiciones diferenciadas que se presentan para esta población respecto de la 

formalidad de su contratación” (pág, 147). Además, “la población afrocolombiana en 

la ciudad de Cali, presenta los índices más altos de pobreza en todas las comunas: 

las comunas 14,15 y 21 cuentan con más del 23% de la población con más NBI 

(Necesidades básicas insatisfechas), mientras que los no étnicos en la comuna 14 

presentan el mayor porcentaje en NBI que es 17,5%. Son preocupantes las 

condiciones en las que se encuentran los afrocolombianos y más aun las 

consecuencias que esto acarrea: en relación con la educación (bajo rendimiento, 

deserción, acceso), el trabajo (mano de obra poco Calificada, poca 

remuneración), la vivienda (habitantes de asentamientos, deficiencia en servicios 

básicos), y la alimentación deficiente, entre otras” (pág, 147). 

 
Siendo este el paisaje, en el que el factor de exclusión laboral más representativo 

es la discriminación, se encuentra que, aunque en Colombia existe un organismo 

en el tema como lo es el Observatorio de Discriminación Racial, este lleva sólo 

pocos años (6) investigando la temática y en su Segundo Informe: Discriminación 

Laboral en Cali (2012), refiere: “Constituye un panorama amplio no sólo por la 

dimensión de la información que se puede recolectar al respecto, ni por el proceso 

histórico de las relaciones sociales y económicas que han determinado el ingreso al 

mercado laboral de la población afro en Cali y en general para el Valle del Cauca. 

Es complejo por las dinámicas espaciales que se desarrollan en cuánto planeación, 

organización y (re) localización de la población afro en el área metropolitana”. En 
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este informe se confirma que realmente existe una vinculación laboral díficil para la 

población afrocolombiana que además es, tacita e implicitamente, acompañada por 

la ideología racista y actuar discriminatorio por parte de la sociedad, dificultando la 

empleabilidad en dicha población y excluyendola socialmente: “Por eso, al hablar 

de discriminación laboral hay que tener en cuenta un sinfín de variables como los 

imaginarios construidos hacia la identidad negra en Cali, las relaciones sociales que 

privilegian las desigualdades sociales en cuanto segregación urbana, discriminación 

estructural, invisibilización a nivel estadístico y permanencia de estructuras 

heredadas de la colonia. Por lo tanto, hablar de discriminación laboral, es hablar 

más allá del acceso al mercado laboral, de la igualdad salarial, los contratos, la falta 

de oportunidades y la división racial del trabajo; es referirse a profundas estructuras 

sociales culturales que conllevan dinámicas de racismo y exclusión étnica” (ODR, 

2012). 

 
Frente a las aspiraciones laborales y educativas de la población afro, en el informe 

sociodemográfico Cuántos somos, cómo vamos (2005), se encuentra que las 

condiciones desiguales hacen que el acceso a la educación sea dificil para aquellos 

que desean realizarse educativamente: “en términos de analfabetismo la situación 

empieza repetir el cuadro de desigualdad de la población afrocolombiana respecto 

de la población sin autoreconocimiento. Las mayores tasas de analfabetismo la 

presentan las poblaciones afros (9,2% contra 8,5%) pero sobretodo en edades 

adultas superiores a 25 años. En el grupo de edad de 45 a 64 años la diferencia 

alcanza el nivel más alto de las poblaciones (21,3% sobre 8,0%). Las desiguadades 

entre la población afro y la sin autoreconocimiento se mantiene en términos de la 

población analfabeta entre las edades de 25 a 34 años (2,8% y 1,6%) y entre los de 

34 a 44 (3,2% y 2,1%), incrementándose aun en los mayores de 65 años (19,6% y 

18,4%). Esto señala claramente un rezago generacional de las poblaciones afroco- 

lombianas respecto de la cultura escrita dominante y del sistema formal de 

educación” (pág, 145). Sin embargo, no todo es malo, ya que también en este 

informe se encuentra un curioso y positivo fenómeno “ El fenómeno que se esta 

presentado con la población afrocolombiana, puede estar relacionado con la 
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comunidad adulta, donde algunos han continuado con su proceso educativo y los 

otros están reactivando su preocupación por cualificarse. Lo que ha generado un 

aumento, aunque en bajas proporciones, del ingreso a instituciones educativas, 

ayudando así a camuflar la situación real de desigualdad que se sigue presentando 

con los afrocolombianas” (pág 145). 

 
Estas dinámicas sociales y organizacionales claramente afectan sistemicamente 

todos las áreas, como por ejemplo: el capital social o el tejido social, creando 

desvetajas directamente invisibles pero asumidas y reproducidas por una parte de 

la sociedad en contra de otra que es considerada como “minoría”. En este caso, las 

dinámicas sociales como el racismo y la discriminación, impactan a las 

organizaciones cuyas selecciones se ven predispuestas con favoritismo hacia una 

población que no es la minoría atacada, excluyendola socialmente. 

 
Por el marco legal, se encuentra que en Colombia no existen leyes específicas y 

puntuales que sancionen la discriminación directa o indirecta. Las pocas que existen 

escasamente se relacionan entre ellas. Por el ambiente académico e investigativo 

no varía mucho el tema, puesto que los únicos entes que desarrollan investigación 

frente a estas situaciones y población son los pocos colectivos afros, y además, las 

cifras que existen del gobierno como los censos, arrojan información poco confiable 

o errónea, ejemplo de ello fue el censo de 1993. 

 
Para finalizar, el interés de este trabajo es hacer un llamado para incentivar la 

inclusión laboral de la población para que con ello, se pueda impactar positivamente 

la sociedad en general y de manera específica, apoyando también el objetivo 

número ocho del milenio, el cual busca fomentar el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, además del empleo productivo y el trabajo decente 

para todos, entendiendo que este es una vía primordial para el desarrollo personal 

de cada ser humano, sin importar su etnia o raza. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

Por medio del presente trabajo a modo de revisión sistematica de literatura se logró 

concluir que en primera instancia, se identificaron, describieron y analizaron los 

diferentes factores de exclusión sociolaboral en la población afrocolombiana, 

concluyendo que es baja la falta de acompañamiento que dicha población tiene y a 

nivel jurídico la blanda defensa que posee, puesto que apenas es reconocida como 

una minoría y tiene pobres acciones de defensa, camufladas en acciones positivas 

que buscan “resarcir” el daño hecho historicamente a esta población, siendo 

claramente insufiente ya que no hay una estructura firme que pueda acompañar 

dichas acciones. 

 
La estructura politica es pobre frente a la creación de politicas públicas en defensa 

o acompañamiento de la población, ya que primero que todo, no existe tan siquiera 

un real conocimiento frente a la caracterización de esta población. Los intentos 

realizados a través de censos han sido escasos y sesgados, por lo que no hay datos 

reales frente a las especificidades que hay entre los afros o un profundo 

conocimiento de estaas. El conocimento, poco, que existe alrededor de la población 

se debe a que como lo refieren Pardo, M., Mosquera, C., Ramirez, Mª C. (2004), en 

su documento Panorámica afrocolombiana, Estudios sociales en el Pacífico, "las 

investigaciones sociales sobre las poblaciones negras en Colombia han sido 

efectuadas por esfuerzos individuales, guiados por un interés particular, sin que 

mediara un campo disciplinar previo o una concertación de esfuerzos encaminados 

a su conformación” (pág, 9). 

 
Por otro lado, referente al aspecto organizacional, se concluye que desde las 

empresas no se generan procesos de inclusión laboral ya que las diferencias que 

se encuentran son grandes y apoyan la poca evidencia de que existe la 

discriminación racial y laboral hacia esta población puesto que en algunos casos, la 

desigualdad entre una etnia y otra puede llegar a ser de hasta el 13.32% en algunos 

casos, siendo la población afro la más afectada según Arroyo, J., Pinzón, L., Mora, 
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J., Gómez, D., & Cendales, A. (2016) y. Además de esto, se encuentra que la calidad 

del empleo para esta población tampoco es la mejor, puesto que el tipo de trabajo 

que obtienen en las organizaciones está supeditado a sus niveles academicos y de 

experticia, los cuales a su vez están directamente relacionados con las 

desigualdades sociales a las que se enfrentan a lo largo de su vida haciendo que 

las competencias que tengan para ofertarse en el mundo laboral sean poco 

competitivas y atractivas para los empleadores, terminando así por emplearse en 

labores de mala calidad. 

 
Otro item que se relaciona a este aspecto es el de la segregación espacial, ya que 

encontramos que los sectores en donde se encuentran los hogares de la población, 

influyen directamente en el proceso de selección en las empresas. Claro ejemplo 

de ello lo comentan Arroyo, J., Pinzón, L., Mora, J., Gómez, D., & Cendales, A. 

(2016) en su estudio “se encuentra evidencia de segregación espacial o geográfica, 

puesto que existe una situación de perfecta desigualdad en el acceso a empleos de 

baja, media y sobre todo alta calidades en las distintas zonas de Cali, donde solo 

ciertos individuos son privilegiados con el acceso a un empleo de alta calidad, 

mientras que otros son desfavorecidos con un mayor acceso a empleos de 

calidades baja y media. Así, un caleño que se reconoce como afrocolombiano y que 

vive en el distrito de Aguablanca reduce la probabilidad de emplearse en trabajos 

de calidades media y buena en 1,77% y 0,39%, respectivamente, en comparación 

con personas que se perciben como pertenecientes a otro grupo étnico y además 

viven en otras zonas de Cali” (pág, 779). 

 
Para finalizar, los últimos dos aspectos importantes encontrados: En primer lugar, 

la educación para la población afro es más baja que para población en general y 

por ende esta afecta el desarrollo y crecimiento personal de los individuos, teniendo 

como consecencia la inclusión laboral en empleos de mala calidad, afectando 

también el tejido social ya que ante la falta de oportunidades muchos terminan en 

situaciones sociales de precariedad, infracción de la ley y mortandad. En segundo 

lugar pero no menos importante, se recalca comentando nuevamente el tema de las 
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politicas públicas para el apoyo e inclusión de la población negra en Colombia 

puesto que la promoción y prevención de campañas accionarias en contra del 

racismo y discriminación son nulas, además de la falta de apoyo para 

emprendimientos sociales. El trabajo fuerte en este aspecto tendría mejores 

resultados y un impacto positivo en la calidad de vida de esta población y cumpliría 

con los objetivos del milenio y los objetivos para la población afro mundialmente, al 

incluirlos activamente en la sociedad. 
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