
Cali 

Taller de Fortalecimiento de Habilidades 
Blandas

El 28 de Agosto se dio inicio en la ciudad de Cali al 
taller: “Fortalecimiento de Habilidades Blandas”, 
con el objetivo de capacitar por medio de 
actividades lúdicas al estudiante para que pueda 
conocer, descubrir y potenciar el trabajo en equipo, 
la escucha, el servicio y lo importante de tener una 
“Actitud positiva” frente a las diferentes 
situaciones del entorno laboral y personal. 
Adicionalmente, este proceso fue acompañado de 
actividades relacionadas con fortalecimiento de la 
atención, comunicación asertiva, dominio personal 
y solución de problemas.
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“Muchas gracias por compartir con nosotros 
estos espacios de crecimiento y sobre todo de 
generar el cambio de chip en nuestra mente, 
crear conciencia a partir de juegos y dinámicas, 
pues de esta manera se mejora el trabajo en 
equipo y el descubrimiento de habilidades que 
tal vez no conocíamos, tenemos que dejar los 
miedos al cambio y tener actitud como lo 
mencionaban en el taller”. 

Estudiante, María Teresa Quiñones.

Cali

Desayuno de sensibilización de empresarios 
del sector privado del Valle del Cauca

El 25 de agosto se llevó a cabo el desayuno para 
empresarios del Valle del Cauca en el Centro 
Cultural COMFANDI de la ciudad de Cali, donde se 

contó con la presencia de más de 150 asistentes. El 
objetivo de este desayuno fue dar a conocer al 
sector empresarial los per�les ocupacionales de los 
estudiantes y poder realizar alianzas para las 
futuras prácticas laborales del Programa. Este 
encuentro, permitió que distintas y distinguidas 
empresas conocieran a fondo el contenido del 
Programa, y que los estudiantes no solo cuentan 
con habilidades técnicas, sino también con 
habilidades blandas y un importante 
acompañamiento psicosocial. Al �nal de la jornada, 
se realizó un conversatorio entre los empresarios y 
los directivos de los centros de formación. 

Comprometidos y muy entusiasmados quedaron 
los empresarios, motivados a realizar convenios 
para recibir a los estudiantes en las prácticas 
empresariales, de esta manera, se estima que ha 
sido altamente positivo el balance de este 
desayuno en la ciudad de Cali.

Pasto

Desayuno de sensibilización del Programa 
con el sector empresarial de Pasto

En las instalaciones del Cuellar’s Hotel en la ciudad 
de Pasto, se llevó a cabo la presentación del 
Programa “Educándonos para la Paz” ante el sector 
privado. Este contó con la presencia de distintos 
representantes quienes escucharon atentamente la 
propuesta liderada por el Ministerio del Trabajo. En 
este espacio, se informó que actualmente en la 
capital de Nariño, 52 víctimas del con�icto armado, 
se están formando en servicio técnico en manejo 
de software; de esa cifra 6 pertenecen a un grupo 
étnico, 3 afro descendientes y 1 en situación de 

discapacidad. Este acercamiento con los 
empresarios, busca que una vez culminada la fase 
lectiva, los estudiantes comiencen la fase práctica y 
puedan Hacerlo en los establecimientos de quienes 
han hecho presencia en esta jornada. 

Popayán

Capacitación Formalización Laboral y los 
Beneficios de la Seguridad

Los estudiantes bene�ciarios del Programa 
“Educándonos para la Paz” en Popayán, 
participaron de la capacitación en Formalización 
Laboral y los Bene�cios de la Seguridad Social por 
parte del Ministerio del Trabajo del nivel central. En 
esta jornada realizada en el auditorio de Coomeva 
conocieron en detalle los bene�cios que se 
obtienen al ser parte de la mano de obra formal y 
cómo esto contribuye hace parte del Trabajo 
Decente.
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Barranquilla

Taller de fortalecimiento de habilidades 
blandas

Desde el Programa "Educándonos para la Paz", se ha 
desarrollado una metodología en habilidades 
blandas que profundiza las destrezas de los 
participantes enfocados en dos ejes 
fundamentales: per�l ocupacional por programa 
de formación (software, contact center y hotelería y 
turismo) y su condición como víctimas del con�icto 
armado del país. Por esta razón, se llevó a cabo en el 
centro de formación INCATEC durante 3 días 
consecutivos, talleres prácticos que buscaban 
fortalecer en cada uno de los estudiantes la 
expresión asertiva, la atención, solución de 
problemas, autocontrol, dominio personal, 
concentración, Sociabilidad, entre otros. 

Santa Marta

Desayuno de sensibilización del Programa 
con el sector empresarial de Santa Marta

Zona CARIBE
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 
Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo en el 
Magdalena, en aras de lograr alianzas estratégicas 
que bene�cien a los 126 participantes del 
Programa “Educándonos para la paz” en la ciudad, 
socializaron ante más de 100 representantes del 
sector hotelero de Santa Marta y otros sectores 
empresariales, los per�les ocupacionales de los 
estudiantes de los programas de formación, 
Hotelería y Turismo y Software. De dicha jornada se 
espera establecer alianzas para la realización de 
prácticas laborales así como de enganche laboral.

Cartagena

Los estudiantes recibieron un gran 
estimulo

En la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo 
de Bolívar, los estudiantes de software y hotelería y 
turismo de la ciudad de Cartagena, en el marco del 
taller de profundización de habilidades blandas, 
contaron con la visita de la coordinadora 
interinstitucional de la OIT, Melva Díaz Better, quien 
acompañó la jornada y participó, a través de su 
testimonio de vida, para motivar el camino de los 
estudiantes. La jornada transcurrió entre 
actividades lúdicas de sensibilización y re�exiones 
que les permitió a los estudiantes evidenciar los 
diferentes caminos y oportunidades que tienen 
para superar los obstáculos que se puedan 
presentar. 



En una jornada de fortalecimiento de habilidades 
blandas dirigida a los bene�ciarios del Programa en 
la ciudad de Medellín, se llevaron a cabo 
actividades donde se buscó fortalecer aspectos 
como el autocontrol, autoestima, comunicación 
asertiva, concentración, entre otros factores que no 
sólo bene�ciarán su desempeño en el campo 

laboral, sino que les permitirá mejorar sus entornos 
familiares. Los estudiantes manifestaron 
abiertamente la energía, el impacto que generó la 
actividad en ellos y fueron conscientes de la 
incidencia que esto puede tener en el desarrollo de 
sus prácticas laborales. 

MEDELLÍN

Por un mejor proyecto de vida

MONTERÍA

Empresarios en Montería 
comprometidos con las 
víctimas

Durante un desayuno empresarial 
en la ciudad de Montería, el 
Ministerio del Trabajo y la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), presentaron ante el 
sector empresarial de la región, los 
per�les ocupacionales de los más de 
150 estudiantes del programa de 
call y contact center. Así mismo, se socializaron las 
diferentes actividades de acompañamiento 
psicosocial, bienestar y fortalecimiento en 

habilidades blandas que se han desarrollado con 
los estudiantes, las cuales les permiten ser más 
competitivos en el mercado laboral. 


