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Medellín
Reconocimiento Ruta Inclusiva

Organizaciones comprometidas con la 
inclusión social y la equidad de género 
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La diversidad 
y la inclusión: 
una fórmula de sostenibilidad 
para las empresas

La diversidad y la inclusión son 
fundamentos esenciales para 
Canadá. Nos definen como país y nos 
estimulan a seguir construyéndonos 
como nación todos los días. 

El multiculturalismo no nos 
divide, como en ocasiones tiende a 
pensarse, sino que nos hace más 
fuertes como sociedad.
 
La diversidad aumenta la creatividad, 
propicia la búsqueda de información 
y de nuevas perspectivas. Mejora el 
proceso de toma de decisiones y de 
resolución de problemas. 
 
Pero, como dice nuestro Primer 
Ministro, Justin Trudeau, si la 
diversidad es un hecho, la inclusión 
es una decisión. No basta con 
reconocerla, hay que tomar acciones 

para que nuestros países, empresas y 
sociedades sean realmente espacios 
integradores y no excluyentes.

Entiendo que no es fácil, pero estoy 
seguro que apostarle a la inclusión 
es la mejor decisión que se puede 
tomar a corto, mediano y largo plazo.

Felicito a todas las empresas que han 
participado en la iniciativa de la Ruta 
inclusiva del proyecto Empleos para 
Construir Futuro, implementado por 
Cuso International y apoyado por el 
Gobierno de Canadá.
 
Invito a empresas y organizaciones 
del sector privado para que se sumen 
a esta iniciativa e implementan 
la Ruta Inclusiva, convencido que 
empresas más diversas e incluyentes 
serán negocios más competitivos y 
sostenibles.

 

Marcel Lebleu
Embajador de Canadá en 

Colombia
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Medellín vive, literalmente, una eterna primavera. No solo por su dinamismo 
empresarial y el acelerado crecimiento de sectores como el de servicios, turismo y 
telecomunicaciones, entre otros, sino especialmente porque es la única capital en 
Colombia donde más de la mitad de su población considera que la situación económica 
de sus hogares ha mejorado, de acuerdo con datos de la “Red de Ciudades Cómo 
Vamos”.
 
Esa percepción ciudadana también significa un desafío para el sector privado 
antioqueño. Es necesario que este dinamismo económico crezca, y más y más 
empresas de la región se comprometan a fortalecer el desarrollo económico sostenible 
de la ciudad, que lleve a la mejora de las condiciones de vida de toda la población.

De manera especial cuatro empresas y una caja de compensación en Medellín 
asumieron este compromiso al incluir y fidelizar a personal diverso y/o en situación de 
vulnerabilidad en sus equipos de trabajo, de modo que pudieran aportar a la generación 
de ingresos y, en general, a un mayor bienestar de las personas que usualmente son 
excluidas del mercado laboral. 

Entonces el reconocimiento que entrega Cuso International, con el apoyo del 
Gobierno de Canadá, es la ocasión perfecta para compartir la experiencia de estas 
organizaciones con la implementación de prácticas innovadoras de talento humano, 
tras su participación en la iniciativa de la Ruta Inclusiva del proyecto Empleos para 
construir futuro.

Estos ejemplos empresariales de responsabilidad social son una inspiración para que 
otras ciudades del país también avancen con paso firme en la inclusión socioeconómica 
de las y los colombianos. De ahí que no sea una coincidencia que la capital de Antioquia 
haya sido elegida como la primera capital donde se realiza el reconocimiento de la 
Ruta Inclusiva en Colombia. 

Alejandro Matos
Director de Cuso International en Colombia 

El aporte de Medellín para el país
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¿Quiénes somos? 

Cuso International es una 
organización de desarrollo que 
trabaja para reducir la pobreza y la 
desigualdad a través de los esfuerzos 
de voluntarias y voluntarios 
altamente calificados, asociaciones 
de colaboración y la generosidad de 
sus donantes. Trabajamos en más 
de 20 países de África, Asia, América 
Latina y el Caribe.

En Colombia nuestro principal 
objetivo es impulsar la inclusión 
social a través del desarrollo 
económico sostenible de las 
comunidades en situación de pobreza 
y vulnerabilidad y la promoción 
de empleos dignos. Mediante el 
proyecto Empleos para construir 
futuro, apoyado por el Gobierno de 
Canadá, hemos contribuido a que 
más mujeres, personas jóvenes y 
víctimas del conflicto armado puedan 
acceder a empleos formales.

El proyecto está enfocado en 
beneficiar a más de 10.000 personas 
a través de sus iniciativas de 
formación y enganche laboral, 
así como mediante la asistencia 
técnica para el sector privado en 
la implementación de políticas y 
programas organizacionales de 
diversidad e inclusión social. La Ruta 
Inclusiva es parte de este último eje 
de acción. 

Por último, el proyecto ha realizado 
ocho alianzas con entidades del 
gobierno local y nacional para incidir 
en las políticas públicas de
empleo inclusivo en el país.

Medellín
Reconocimiento 
a organizaciones 
comprometidas 
con la inclusión 

social y la equidad 
de género 
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¿Qué es la Ruta Inclusiva?

La Ruta Inclusiva es una iniciativa que busca promover programas 
y lineamientos empresariales que fomenten la inclusión social 
y el compromiso hacia la equidad de género en el sector privado 
colombiano. 

Brindamos sensibilización, capacitación y apoyo a la medida a 
empresas y organizaciones sombrilla, para que puedan establecer 
una cultura de trabajo inclusivo y libre de violencias contra las 
poblaciones en situación de vulnerabilidad como las mujeres, 
jóvenes y víctimas del conflicto armado. 

¿Por qué es importante 
la Ruta Inclusiva?

• Ayuda a que las organizaciones derriben 
creencias frente a las personas que pueden 
o no unirse a sus equipos de trabajo, 
de modo que tengan más opciones de 
candidatos/as verdaderamente cualificados 
para sus convocatorias laborales y, con ello, 
puedan contar con el mejor talento humano.

• Contribuye a que se creen condiciones 
laborales dignas para los trabajadores/as, 
especialmente para la población en situación 
de vulnerabilidad, lo cual a su vez incide en la 
mejora del ambiente laboral.

• En la medida en que se cuente con un 
mejor talento humano y el ambiente laboral 
impulse a los colaboradores/as a estar 
más comprometidos con su trabajo, la 
organización podrá garantizar su fidelización 
y su sostenibilidad a largo plazo.
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Es un reconocimiento otorgado por Cuso International y el 
Gobierno de Canadá a las organizaciones que muestren un 
fuerte compromiso en la adopción de prácticas inclusivas 
en la gestión del talento humano. 

Para ser tenidas en cuenta, estas organizaciones 
participaron en la iniciativa de la Ruta Inclusiva al crear 
y fortalecer prácticas de gestión humana, con base a 
los conocimientos y herramientas sobre reclutamiento, 
selección y fidelización inclusiva adquiridos durante este 
proceso. 

¿Qué es el Recononocimiento Ruta Inclusiva?

      El reconocimiento es una forma de mostrar el continuo apoyo 
de parte de Cuso International y el Gobierno de Canadá para que 
las organizaciones participantes en la Ruta Inclusiva conserven 
su compromiso de replicar los conocimientos adquiridos con 
sus equipos de trabajo: la formación continua de agentes de 
cambio respecto a temas como el lenguaje y la comunicación 
inclusiva, la prevención del acoso laboral, el salario emocional, 
el balance vida y trabajo, entre otros.

   Al realizar este evento de reconocimiento de prácticas 
inclusivas en Medellín, Cuso International y el Gobierno 
de Canadá esperan que las organizaciones destacadas se 
conviertan en una referencia para que otros pares del sector 
privado en Medellín y su área de metropolitana, Antioquia y 
Colombia se unan a la iniciativa y hagan sus propias propuestas 
innovadoras de inclusión social y equidad de género.

¿Por qué lanzar el Reconocimiento 
Ruta Inclusiva en Medellín?
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Comfenalco Antioquia ha sido un 
caso exitoso por el efecto dominó 
que ha generado en las empresas 
del departamento. Tras recorrer 
la Ruta Inclusiva, el primer paso 
fue realizar una declaratoria 
corporativa en temas de inclusión 
social y género, con un campo de 
acción tanto al interior como fuera 
de la organización. 

Este fue el punto de partida para 
llevar a cabo una capacitación 
al personal de la caja de 

compensación, con base en la 
metodología de la Ruta Inclusiva. 
Específicamente, la agencia de 
gestión y colocación de empleo 
así como la gerencia de servicios 
sociales desarrollaron un proceso 
de formación a formadores, de modo 
que sus asesores empresariales 
adaptaran el acompañamiento a 
empleadores/as y otros actores del 
sector privado de acuerdo con los 
conocimientos y las herramientas 
adquiridas. 

Así la organización ha logrado 
que más personas excluidas 
del mercado laboral, como 
jóvenes, mujeres y víctimas del 
conflicto armado en situación de 
vulnerabilidad, puedan ser tenidas 
en cuenta en convocatorias de 
empleo formal en el sector privado 
de la región. 

Las personas que se capacitan a 
través del marco de empleabilidad 
de la agencia también se benefician 
con la Ruta Inclusiva, pues ellos 
y ellas pueden aprender las 
habilidades contempladas por la 
iniciativa para la consecución de un 
empleo. 

458

Comfenalco Antioquia

ha sido el número de mujeres 
colocadas por Comfenalco 
Antioquia en cargos 
masculinizados en la región 
desde que se adhirió  en 2017 
a la Ruta Inclusiva.

Comfenalco Antioquia, a través de su agencia de gestión y colocación de empleo así como la 
gerencia de servicios sociales, ha marcado la diferencia en la inclusión laboral de personas 

en situación de vulnerabilidad.
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De Lolita 
Restó Café
En Medellín De Lolita Resto Café es una empresa abanderada en la contratación 
de personas con discapacidad visual y auditiva y en la construcción de un 
ambiente laboral libre de discriminaciones en contra de ellos y ellas. La Ruta 
Inclusiva no solo complementó este enfoque de la compañía, sino que también 
fortaleció los procesos internos de selección, reclutamiento y retención, 
impactando directamente la inclusión laboral de población diversa. De ahí 
que los indicadores que la posicionan como una Empresa B (movimiento 
de compañías sostenibles con impacto social y ambiental) también hayan 
mejorado. 

Respecto al compromiso con la equidad de género, la Ruta Inclusiva impulsó 
a De Lolita a darle un giro a los cargos que concebía para hombres o 
mujeres. Ahora, fomenta que la población masculina también pueda trabajar 
como artesana y que las mujeres pueden desempeñarse en el área de 
almacenamiento y cavas.

13%
del personal de la planta de producción 
de De Lolita son jóvenes con discapacidad 
(auditiva), una cifra destacada si se 
tiene en cuenta que la mayoría (90%) de 
las empresas en Colombia no cuentan 
con población con discapacidad en sus 
equipos de trabajo, según un estudio de 
la firma Meta4 e IDC.

Duván Acevedo e Isabel López, dos jóvenes en condición de discapacidad auditiva y 
oral, cumplieron su sueño de conseguir su primer empleo formal en De Lolita Restó 
Café. Ella y él comentan que la organización ya es reconocida en la comunidad de 
personas con discapacidad como una empresa incluyente. 
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Dado que EDU busca 
“transformar vidas para hacer 
de Medellín una ciudad para 
la gente”, considera que este 
objetivo se debe cumplir 
desde la casa y, por lo cual, ha 
realizado grandes esfuerzos 
para ser una de las entidades 
públicas ejemplares en la 
inclusión social y la equidad de 
género en Antioquia. 

La Ruta Inclusiva contribuyó 
al fortalecimiento de procesos 
para la contratación de 
población en situación de 
vulnerabilidad, la equidad de 
salarios en el nivel directivo, 
el equilibrio de género tanto 
en lo masculino como en 
lo femenino en todas las 
modalidades de contratación 

así como en la elaboración de una 
política de inclusión laboral, entre 
otros. 

De acuerdo con la entidad, la 
pedagogía en reclutamiento, 
selección y retención fue el mayor 
aporte de la Ruta Inclusiva, 
pues llevó a EDU a elaborar 
un procedimiento, el cual fue 
aprobado a principios del año e 
incluye herramientas con enfoques 
poblacionales para la retención del 
personal, fomento de iniciativas de 
salario emocional como tiquetera 
de beneficios laborales, plan 
de estimulos e incentivos para 
colaboradores/as y horario flexible, 
entre otros. Al mismo tiempo la 
entidad elaboró una política de 
diversidad con un impacto en sus 
procesos de talento humano. 

Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) 

del comité 
directivo de 
EDU está 
conformado 
por mujeres, 
un reflejo del 
compromiso 
con la equidad 
de género. 

55%

Diana Carolina Pérez trabaja como abogada en EDU. Su ingreso este 
año a la institución coincidió con la colocación de una prótesis en su 

pierna. EDU la apoyó en su proceso de adaptación física e incluso 
facilitó su trabajo en obras de construcción.  
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Sociedad de San Vicente 
de Paúl de Medellín

Luz María Restrepo González es sicóloga de la Sociedad de 
San Vicente de Paúl de Medellín y es una de las profesionales 

que atiende a las personas beneficiarias de la organización, de 
las cuales 90% son mujeres en situación de vulnerabilidad. 

Al  promover condiciones de 
desarrollo humano y buscar la 
promoción integral de miles 
de personas en situación de 
vulnerabilidad de la ciudad, la 
Sociedad de San Vicente de Paúl 
de Medellín ratifica el enfoque de 
igualdad de género e inclusión 
social como elemento esencial en la 
construcción del tejido social. 

Esta institución empezó el año 
siendo parte del distintivo grupo 
de organizaciones en el país con la 
Certificación en Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) de la 
Corporación Fenalco Solidario, 
apuesta que busca el fortalecimiento 
de su modelo de responsabilidad 
y sostenibilidad. Este lineamiento 
impulsó a la organización a recorrer 
la Ruta Inclusiva y a repensar 
buenas prácticas como la Política 
de Bienestar del Empleado, 
incluyendo el programa de 
incentivos extralegales y la iniciativa 
de institución familiarmente 
responsable. 

Gracias a la Ruta Inclusiva, la entidad 
ratificó la importancia del bienestar 
de sus colaboradores/as y su 
grupo familiar, generando mejores 
condiciones de trabajo así como de 
realización y desarrollo personal y 
profesional, siendo esta la esencia 
para lograr una mayor productividad 

y eficiencia en la institución .
Más allá de una tendencia u 
obligación legal, actualmente la 
Sociedad de San Vicente de Paúl 
de Medellín busca que la dinámica 
interna de la institución sea un fiel 
reflejo de su compromiso con los 
programas y obras sociales que 
realiza en la ciudad.

de los empleados/as de la 
entidad son mayores de 50 
años, una cifra relevante si 

se tiene en cuenta que la 
adultez es una de las mayores 

barreras para acceder a un 
empleo en Colombia. 

31%



11

64%

fue el crecimiento de 
mujeres contratadas 
por Soluper para 
desempeñarse en cargos 
masculinizados en julio de 
2017 a julio de 2018, frente 
al mismo periodo anterior. 

Soluper - 
Su Solución en Personal 

Soluper, compañía de adquisición de talento humano, fue la primera 
empresa en terminar la Ruta Inclusiva en la ciudad y en implementar una 
Política de Diversidad e Inclusión Social, que inmediatamente influyó en 
una mayor contratación de mujeres en sectores como el de la construcción, 
donde usualmente predominan los cargos masculinizados. 

La pedagogía en reclutamiento, selección y retención de la Ruta Inclusiva 
generó un análisis y reformulación de procesos internos enfocados hacia 
el diseño e implementación de estrategias que respondan a las diferentes 
necesidades laborales de las poblaciones en situación de vulnerabilidad 
vinculadas a la empresa como víctimas del conflicto armado (en especial 
personas desplazadas de sus territorios de origen), pospenados/as, 
mujeres cabeza de familia, para mencionar algunos y algunas. 

Los materiales pedagógicos en cuanto a lenguaje inclusivo y acoso 
laboral también fueron usados en los distintos lugares de trabajo de los 
colaboradores/as como las obras de construcción, donde se evidenció una 
disminución en los informes de acoso laboral. 

María Castro, una madre soltera de 40 años, empezó a trabajar 
como ayudante de acabados en el sector de la construcción a 
comienzos de este año. Ella es un ejemplo del aumento de las 
mujeres contratadas por la empresa en cargos masculinizados. 
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