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RESUMEN 

Después de la firma de los acuerdos de paz con las fuerzas revolucionarias FARC (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia), el país incursiona en una nueva realidad, tanto desde el 

Estado como desde la sociedad. Uno de los retos, es definir cómo se va a dar tránsito a la 

civilidad de los excombatientes, ya que el Estado cuenta con una estructura institucional con 

experiencia; sin embargo, a nivel social y de inclusión laboral, no hay respuestas claras que 

permitan o faciliten dicho paso y es allí donde toma importancia la percepción que tienen los 

empresarios en estos procesos. 

La presente investigación se llevó a cabo mediante una metodología cualitativa, por medio de 

la aplicación de entrevistas semiestructuradas, realizadas a diez (10) participantes de mandos 

medios, pertenecientes a cuatro (04) organizaciones de la ciudad de Bogotá.  Según los 

resultados obtenidos, se propone al interior de las empresas, un proceso para establecer las 

condiciones que permitan el ingreso de los desmovilizados a las mismas, apoyando las ya 

establecidas de acuerdo con sus perfiles y capacidades. 

Palabras clave: Inclusión laboral, FARC, percepción, estructura institucional, empresarios. 

 

ABSTRACT 

After signing the peace agreements with the FARC revolutionary forces, the country ventures 

into a new reality, both from the state and from society. One of the challenges is to define how 

transit will be given to the civility of the ex-combatants, since the state has an institutional 

structure with experience; however, at the social and labor inclusion level, there are no clear 

answers that allow or facilitate this step and this is where the perception that entrepreneurs have 

in these processes becomes important. 
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The present investigation was carried out by means of a qualitative methodology, through the 

application of semi-structured interviews, carried out to ten (10) participants of middle managers, 

belonging to four (04) organizations of the city of Bogotá. According to the results obtained, a 

process is proposed within the companies to establish the conditions that allow the entry of the 

demobilized to them, supporting those already established according to their profiles and 

capabilities. 

Keywords: Labor inclusion, FARC, perception, institutional structure, entrepreneurs. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo el diagnóstico y evaluación de la voluntad o 

intensión, de un grupo de empresas de la ciudad de Bogotá, para incluir como parte de su fuerza 

laboral, a los reinsertados y desmovilizados del grupo guerrillero de las FARC. 

El cuestionamiento que direcciona esta investigación es la disposición que tienen distintas 

empresas del distrito capital, para aprovechar y promover el potencial humano de las personas 

que han cambiado su forma de vida y que buscan ingresar de nuevo a la vida civil, a la sociedad 

y al mercado laboral. 

Para este análisis, se deben tener en cuenta procesos previos de desmovilización, los 

originados en 1990 (EPL, M-19, QUINTIN LAME), así como el proceso llevado a cabo con los 

grupos paramilitares, las respuestas que tuvo el mundo empresarial para acoger a la población 

desmovilizada, la capacidad del sector económico para atraerlos, el desarrollo legislativo y 

reglamentario del orden nacional y distrital que se ha implementado, o que esté en proceso de 

desarrollo, para activar la inclusión laboral productiva de los reinsertados en las empresas. 

Planteando un direccionamiento de los perfiles a los cuales se podría encontrar avocado los 

reinsertados, se precisa que dentro de las características principales de este talento humano es su 

ruralidad, las FARC no han sido una guerrilla urbana, básicamente han actuado en la periferia 

del territorio colombiano, de los centros de poder, sin que en las grandes capitales se haya 

sentido directamente su accionar, por lo que la mediatización de sus actividades, ha sido el único 

contacto que gran parte de la población ha tenido con dicho grupo en proceso de integración.  

De acuerdo a los anteriores planteamientos, el interés por esta situación surge del acuerdo de 

paz suscrito entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno Nacional, las formas y respuestas que 

va a dar la sociedad en todos sus estamentos al arribo de una población que anteriormente estaba 
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al margen de todas las instancias, siendo de mayor importancia para el análisis la forma como los 

empresarios van a reaccionar ante las nuevas realidades sociales que la reinserción generará.  

En el ámbito profesional, el interés se genera en el conocimiento del contexto laboral como 

elemento modificador de la realidad social, la posibilidad de que la empresa induzca 

modificaciones en los conceptos y prejuicios de una porción importante de la sociedad y por 

último, verificar la capacidad e intención de las organizaciones económicas para generar unas 

condiciones propicias para la inserción laboral de los antiguos grupos armados. 

La investigación se basará en las diferentes entrevistas semiestructuradas, que se realizarán a 

los mandos medios de un grupo de empresas de la ciudad de Bogotá, referenciando a los mandos 

medios, jefaturas ubicadas jerárquicamente a segundo nivel, como parte conectora entre las altas 

gerencias y el cuerpo de empleados. Los ítems de las mismas tendrán un número establecido y se 

perfilarán de acuerdo al instrumento; sin embargo, en el caso de requerir aclarar opiniones, 

pueden plantearse otras preguntas de acuerdo a la necesidad. 

Los mandos medios de las empresas, a quienes consideramos como elementos claves para la 

aplicación de las decisiones organizacionales en este sentido, se hacen relevantes en la 

identificación de las actitudes y posiciones de las empresas ante los procesos de desmovilización 

y la posibilidad de tener a un reinsertado en sus organizaciones o como compañeros de trabajo.  

El término mando viene como bien lo define la Real Academia Española (RAE R. E., 2015): de 

mandar.  El diccionario de la Real Academia puntualiza: es la autoridad y el poder que tiene el 

superior sobre sus súbditos. Persona y colectivo que tiene tal autoridad.  Partiendo de esta 

definición, el mando medio es una persona con autoridad en la empresa cuya Dirección (altos 

mandos) le han conferido poder. Un mando medio como cualquier directivo asume tareas de 

diagnóstico, planificación, ejecución, control y seguimiento de tareas. (RAE R. E., 2015) 
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Todo mando medio como gestor, dirige equipos, por tanto, necesita dominar el arte de 

gestionar personas. Bajo ningún punto de vista, debe dar una crítica destructiva, sino 

constructiva; su trato debe ser edificante, esclarecedora, didáctica, de modo que el equipo 

aprenda de errores. Así mismo, nunca debería ostentar su autoridad a base de favoritismos, 

actitudes de menosprecio, omisiones o lo que es peor, a base de insultos. 

La habilidad básica que debe poseer un mando es la de saber comunicar y liderar equipos,  de 

manera que pueda influir en su gente, consiguiendo que trabajen con entusiasmo en el 

cumplimiento de la responsabilidad y en la tarea encomendada (Guevara, 1988) 

En el primer aparte de este trabajo se profundizará la justificación del derecho al trabajo, 

junto con la posición del Estado y los distintos desarrollos que ha tenido el tema en los anteriores 

eventos de desmovilización masiva e individual, los resultados de la inserción laboral de los 

actores armados del conflicto. 

Posteriormente se analizará la situación de las empresas, su capacidad de decisión en la 

selección del personal, los posibles beneficios y perjuicios que trae la vinculación de los antiguos 

alzados en armas, su relación con las políticas económicas y sociales establecidas por el gobierno 

nacional, distrital y las organizaciones.  

Finalmente, se presentarán los análisis de las entrevistas realizadas a los mandos medios de 

las organizaciones, para conocer de primera mano su capacidad, posición e intensión de generar 

o no, las condiciones necesarias para que en la reinserción de los alzados en armas, el 

componente laboral sea una alternativa y conduzca a una paz estable y duradera. 
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JUSTIFICACIÓN 

Tras la firma del acuerdo de paz llevado a cabo el día 24 de noviembre de 2016, se enmarca 

un proceso de alto impacto en la historia de Colombia, dado que se da inicio a nuevos desafíos 

en materia de tratamiento del posconflicto donde entra a jugar distintos factores: económicos, 

sociales, gubernamentales y otros. Esta nueva realidad, genera la necesidad de modificar el 

tratamiento que históricamente se han dado a distintos grupos sociales vinculados directa o 

indirectamente con el conflicto. De forma sistemática, un alto número de la población de las 

grandes ciudades (donde la guerra ha sido en su gran mayoría una noticia lejana) cree que el 

proceso de paz y la realidad social posterior a este (posconflicto) le son ajenos, conjetura errada 

y en la cual debe trabajarse sistemáticamente, para que la vinculación de la sociedad civil en los 

procesos no sea traumática. 

Por ello es importante conocer de este proceso de transformación de la realidad, ya que, si 

bien por ahora se encuentra en transición el proceso de entrega de armamento (terminó el 25 de 

junio de 2017), uno de los elementos fundamentales para hacer realidad el posconflicto en paz es 

la inserción social de los desmovilizados, punto en el que deberá actuar la sociedad colombiana. 

La integración se debe dar en diferentes escenarios: educativo, cultural, laboral entre otros y es 

allí donde cobran valor los cuestionamientos sobre ¿qué tan preparada está la sociedad para 

aceptar dentro de sus diferentes núcleos a los reinsertados? 

Esta investigación se encuentra enfocada precisamente en el sector laboral, haciendo énfasis 

en un grupo de las empresas ubicadas en la ciudad de Bogotá. 

Bogotá tiene una fortaleza económica relacionada directamente con el tamaño de su 

producción, así como con las facilidades para crear empresas y hacer negocios. Igualmente, la 

ciudad capital es el principal mercado de Colombia y de la Región Andina y es el primer destino 
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de la inversión extranjera directa que llega a Colombia (70 %) (Cosmopolitan education, 

2012).  Asimismo, cuenta con el mayor PIB nominal y per cápita del país, es la plataforma 

empresarial más grande de Colombia. (Dane, 2016) 

Una de las consecuencias de las características anteriormente señaladas, es que el distrito 

capital concentra un importante número de ofertas laborales en gran variedad de los diferentes 

sectores económicos, siendo un destino atractivo para la vinculación laboral de los reinsertados. 

Por ello, es importante profundizar y analizar la posición de los mandos medios del aparato 

productivo y económico de la ciudad, cuál es la capacidad de las empresas para que los 

desmovilizados hagan parte de ellas, ya que son estos (los mandos medios) quienes deberán 

generar el ambiente necesario para que la inclusión sea una realidad. 

Dentro de este análisis, se establecerá qué tan atractivo es para un grupo de empresas de la 

cuidad de Bogotá, la llegada de los desmovilizados de las FARC, dada la connotación campesina 

y rural de sus integrantes, para lo cual, se utilizará como elemento base de análisis las 

desmovilizaciones anteriores y su impacto en el mercado laboral de la ciudad; paso seguido se 

realizará la evaluación de la percepción de los empresarios sobre el grupo de desmovilizados: sus 

capacidades laborales, su capacidad de adaptación a la nueva realidad que tienen que afrontar, su 

capacidad de socialización, de compenetración con su entorno. 

Estos elementos serán un punto de inicio para establecer si la sociedad bogotana, en especial 

sus empresarios, están en capacidad de modificar el entorno de sus empresas, para generar un 

ambiente propicio para la inserción laboral de las personas vinculadas al grupo armado ilegal con 

el que se suscribió el acuerdo de paz en octubre de 2016. 

A medida que la inclusión laboral en las diferentes empresas no sólo al nivel de Bogotá, sino 

en todo el país y a nivel internacional se vuelve un tema importante, surgirá la necesidad de 
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investigar sobre dicho proceso. Aunque se presenten diferentes enfoques o estudios que 

evidencian que en Colombia hay diversas opiniones, todo apunta a que pronto se dará una 

caracterización general y una participación global para que beneficie a todas las personas 

involucradas en el proceso de inclusión laboral de personas reinsertadas. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los procesos de desmovilización  tienen que presentar opciones de crecimiento en todos los 

ámbitos, para quienes hacen la dejación de las armas, dentro de las aspiraciones sociales de estos 

grupos está incluida la educación de sus combatientes, su realización familiar y obviamente su 

realización personal, en la cual, un componente relevante es el trabajo como elemento 

dignificante del hombre, fundamento de nuestro Estado. 

Así lo reconoce la Constitución política en su artículo 1° “Colombia es un Estado social de 

derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 

dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general” (CPC, 1991) 

En Colombia, a lo largo de la historia hemos observado procesos de desmovilización de 

grupos al margen de la ley, que crecieron en el país por la desigualdad social que se ha 

presentado: la violencia, logrando un impacto no solo económico, cultural, político sino también 

social.  El proceso de paz lo que busca es que tanto hombre como mujeres entreguen las armas y 

se reincorporen a la vida civil.   

Para el gobierno actual, es un gran reto, un momento importante para el país, pues lograr un 

acuerdo de paz con el grupo más antiguo ilegal de Colombia FARC (Fuerzas Armadas 
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Revolucionarias de Colombia), hace crecer esperanzas en un pueblo, en la sociedad, que ve en el 

desarme la solución a muchos de los conflictos que vive el país. El primer proceso que vivió el 

país fue con el M-19 o Movimiento 19 de abril, y luego con las AUC o Autodefensas Unidas de 

Colombia iniciando el año 2000. 

El trabajo como actividad económica del hombre es tan importante, que en la Constitución 

Política de Colombia se reconoce como elemento fundamental del Estado, además de ser uno de 

los derechos económicos y sociales establecidos por el constituyente primario; tanto el Estado 

como las empresas, tienen la obligación de generar las opciones necesarias para que el mismo, 

sea una realidad para los colombianos, entre quienes se incluye a quienes en su momento se 

levantaron en armas contra el Estado. 

Así las cosas, el trabajo como cimiento de la dignidad y como derecho económico y social, 

fundamenta el Estado Social de Derecho, siendo necesario para el mismo (su existencia y 

legitimidad), el desarrollo de políticas que permitan el acceso a él, tanto más para un grupo 

alzado en armas contra este mismo Estado; dándose responsabilidad por parte del gobierno, 

como representación del Estado y por parte de las empresas que desarrollan sus funciones 

económicas en nuestro país. 

Según investigación adelantada por (Castellanos Roldán. L, 2013), se evidencian resultados  

de las posibilidades de ocupación laboral del sector privado, donde se precisa que  solo un 19% 

están en disposición de acoger a los desmovilizados. El estudio fue realizado a 30 empresas de 

diversos sectores económicos (detalladas a continuación), donde mostró el número de empleos 

generados, dentro de la vinculación de reinsertados de otros procesos de inclusión, así: 2 de ellas 

pertenecían al sector de la construcción, 5 al agropecuario, 13 al de servicios, 1 a alimentos, 3 al 
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industrial, 1 al de comercio, 4 al financiero y 1 al editorial, que todas juntas producen 19.163 

puestos de trabajo. 

A cada una de ellas se les realizó una encuesta compuesta por siete preguntas: (1.) ¿En qué 

sector se desarrolla la actividad comercial de la empresa? (2.) ¿Cuál es el valor aproximado de 

sus activos? (3.) ¿En qué ciudad está radicada la oficina principal de la empresa? (4.) ¿Cuál es el 

número aproximado de empleados de la empresa? (5.) ¿Ha entrevistado a alguna persona que se 

haya identificado como desmovilizada para acceder a un cargo dentro de la empresa? (6.) 

¿Contrataría dentro de la nómina de la empresa personas desmovilizadas? ¿Sí?, ¿no? ¿Por qué? 

(7.) ¿Hay contratadas dentro de la nómina de la empresa personas desmovilizadas? (Castellanos 

Roldán. L, 2013).  Información analizada, que visualizó la disposición de los empresarios para 

acoger a los desmovilizados en sus empresas, lo que permitió reconocer otra cara de la 

problemática: la percepción de que los desmovilizados no tienen el nivel educativo requerido, la 

estigmatización de los reinsertados sobre sus actitudes anteriores y la permanencia de estas en 

sus nuevos roles en la sociedad.  

Esta información sirve de referencia y orientación en el presente trabajo, sobre la percepción 

y disposición específica para la inclusión laboral de reinsertados de las FARC, teniendo en 

cuenta que son muchos más que los de otros grupos y su presencia histórica en Colombia. 

Profundizando se encuentra el concepto –trabajo, como elemento de la dignidad humana y como 

fundamento del Estado Social de Derecho- en quienes dirigen y toman decisiones en las distintas 

empresas de la ciudad, máxime si se tiene en cuenta el rechazo que genera este grupo armado, 

derivado de las acciones realizadas en el marco del conflicto armado.   

En la encuesta ¿Bogotá Cómo Vamos?, la aceptabilidad de la población reinsertada como 

compañero de trabajo, fue analizada por rango de edades, encontrándose mayor aceptabilidad en 
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la población entre 18 y 25 años, mientras que la menor aceptación está en los mayores de 55 

años (Bogotá-cómo-vamos, 2016).  

Además, se cuenta con los siguientes resultados: la aceptación de un compañero de trabajo 

desmovilizado se da mayoritariamente en hombres con un 55% de nivel de aceptación, mientras 

que en las mujeres esta aceptación llega a un 48%, por nivel socioeconómico se da una mayor 

aceptación en la clase media, con un 54%, seguido de la clase alta con un 53%, mientras que en 

la clase baja el nivel de aceptación no llega al 50%, de cada 100 personas solamente 46 estarían 

dispuestos a dicha aceptación (Bogotá-cómo-vamos, 2016) 

Es importante analizar de la anterior encuesta, que, si bien expresa la capacidad de aceptación 

como compañeros de trabajo de los desmovilizados, la percepción podría variar si en lugar de 

compañero se es subordinado, dado que llegaría a ser un proceso más complejo en el evento que 

estos reinsertados se posicionaran en niveles de manejo y control.  Es importante evidenciar, si 

los responsables de la selección del talento humano en las empresas del distrito, están dispuestos 

a realizar la vinculación laboral de desmovilizados y a desarrollar o promover programas para la 

adaptación de este personal en sus empresas.  

El generar un ambiente propicio para la inserción al trabajo de la población desmovilizada 

generará, beneficios sociales al darles la oportunidad de que se reconozcan y cumplan un nuevo 

rol en la sociedad; igualmente, hará que la empresa se beneficie con miradas distintas, análisis 

críticos, nuevas interrelaciones, entre otros elementos.  

Esta nueva situación puede generar rupturas al interior de las empresas, es conveniente 

recordar que los niveles de aceptación no superan en todos los casos el 50% (Bogotá-cómo-

vamos, 2016) y cuando lo superan no es en un porcentaje significativo.  Al iniciar procesos de 

adaptación, es un requerimiento importante para los empresarios, mantener y proyectar un 
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ambiente laboral que satisfaga las necesidades de los nuevos trabajadores y que, a su vez, mejore 

los niveles de aceptación entre los actuales trabajadores; es una labor sumamente difícil que 

tendrán que encarar y sacar adelante. El gobierno colombiano, está buscando alternativas, 

estrategias, herramientas que permitan que todos los grupos al margen de la ley, dejen a un lado 

las armas y se reincorporen a la vida civil, creando herramientas que les brinde la oportunidad de 

estudio y a la vez de trabajo, apostándole a la inclusión laboral en las diferentes empresas y 

sectores del país, buscando la legalidad de la labor de las personas, ya que ellos se encuentran 

estigmatizados, lo que los lleva a ser rechazados por el resto de la comunidad, lo que hace más 

difícil la vinculación. 

Por lo anterior, se considera como principal objetivo o finalidad de la investigación, 

visualizar la percepción en algunas empresas de la ciudad de Bogotá, de la vinculación de 

personal reinsertado, si se ha proyectado adelantar o si ya se está realizando, la inclusión laboral 

de los desmovilizados del conflicto armado, si se tiene en cuenta, que para cualquier ser humano 

el trabajo es un derecho fundamental, así como lo estipula el artículo 25 de la Constitución 

Política de Colombia de 1991: “el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas 

sus modalidades, de la especial protección del Estado, toda persona tiene derecho a un trabajo en 

condiciones dignas y justas” (CPC, 1991) . 

Dentro de los grandes retos de la investigación se presentan, por una parte obtener 

información de la percepción de los mandos medios en cuanto a vinculación del personal 

reinsertado trata, por otro lado y como resultado de la aplicación del instrumento, obtener 

información que ayude a determinar si existen algunas áreas o campos específicos dentro de las 

organizaciones en las que, en caso de incluir a reinsertados, estas los emplearían, y también 

posibles tendencias de algunos sectores de la economía a vincular o no a reinsertados. 
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Queremos visualizar que, en ninguno de los campos a nivel laboral de las diferentes 

empresas, se presente discriminación:  

“que en otras palabras, se refiere a la diferencia de trato. Pero, no todo 

tratamiento diferente es discriminatorio. El tratamiento diferenciado se entiende 

no sólo posible y justificable política y jurídicamente, sino obligatorio tanto por 

parte de las autoridades como de los particulares, siempre y cuando esté 

orientado a permitir condiciones de igualdad de oportunidades a quienes – por 

sus condiciones físicas, psíquicas o pos sus circunstancias particulares- se 

encuentran en situación de inferioridad en relación con la generalidad o la 

mayoría de las personas; o a quienes por cualquier otra circunstancia no pueden 

acceder a las mencionadas oportunidades.” (Giraldo, 2002) 

Discriminación: significa, separar, diferenciar una cosa de otra, dar trato de inferioridad 

(RAE R. A., 2001).  

“La Corte Constitucional ha determinado la discriminación diciendo: La 

discriminación implica la violación del derecho a la igualdad, por lo que su 

prohibición constitucional se encamina a impedir que se coarte, restrinja o 

excluya el ejercicio de los derechos y libertades de una o varias personas, se les 

niegue el acceso a un beneficio o se otorgue un privilegio sólo a alguna de ellas, 

sin que exista justificación objetiva y razonable. La discriminación se presenta 

cuando la diferencia de trato se hace sin fundamento constitucional que tenga un 

carácter objetivo y razonable. No obstante, existen situaciones que justifican el 

trato diferenciado. (Corte Constitucional, sentencia C-410 de 1996. M.P. 

Hernando Herrera Vergara)” (Giraldo, 2002) 
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 Identificar la posición de los empresarios frente a este nuevo Acuerdo de Paz se hace 

relevante, más aún cuando su tratamiento demandará de la participación de todos los 

niveles y agentes de la sociedad, además de profundos cambios estructurales. Esta 

investigación tiene como fin contribuir a cubrir la problemática surgida en referencia a la 

inclusión laboral de los reinsertados y presentar nueva evidencia acerca de la disposición 

de un grupo de empresas de la ciudad de Bogotá para incluirlos laboralmente en ellas, 

cumpliendo lo establecido en la legislación Colombiana, el acuerdo de paz y su objeto 

como institución social y agente constructor de tejido social.  

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la percepción de los mandos medios de un grupo de empresas de la ciudad de 

Bogotá frente a la inclusión laboral de personas reinsertadas?  

 

OBJETIVO 

Objetivo general 

Caracterizar la percepción de los mandos medios de un grupo de organizaciones ubicadas en 

la ciudad de Bogotá, frente a la posibilidad de vincular laboralmente en sus compañías a 

personas reinsertadas. 

Objetivos específicos 

Identificar factores asociados a la percepción que tienen los mandos medios de un grupo de 

empresas de Bogotá, frente a la vinculación laboral de reinsertados 



INCLUSIÓN LABORAL DE REINSERTADOS               25 

 

 

Identificar los factores sociales, culturales, económicos e ideológicos que influyen en los 

mandos medios para la toma de decisiones sobre la contratación o no de reinsertados en sus 

empresas.   

Identificar y presentar a las organizaciones participantes, información relevante que les 

permita diseñar y ejecutar programas tendientes a favorecer la inclusión laboral de reinsertados. 

 

ANTECEDENTES 

Surgimiento de los grupos armados 

Inicialmente es importante dar cuenta, en qué momento cronológico se dio el estallido de 

grupos armados en el territorio colombiano, lo que permitirá un análisis del impacto que 

representa para un país la firma de un acuerdo de paz después de tantas décadas de guerra. Para 

dar comienzo a este proceso, cabe resaltar que todos los grupos que se mencionarán se generan 

en épocas, condiciones económicas y políticas distintas, lo que hace de estos movimientos 

organizaciones distintas agrupadas en el concepto de grupos guerrilleros. 

En 1954, la credibilidad en el gobierno de Rojas empezó a decaer, a causa de la censura que 

impuso en la labor de la prensa, al incremento de las protestas estudiantiles, a la desconfianza de 

muchos grupos armados en acogerse al proceso de paz y a la decisión de la clase política del país 

de no permitir la prolongación de su mandato. En este contexto, los representantes de los 

partidos tradicionales, decidieron ponerse de acuerdo en un sistema de gobierno que recibió el 

nombre de Frente Nacional. Este consistió en un acuerdo entre los partidos conservador y liberal 

para turnarse el poder durante 16 años, entre 1958 y 1974. Con esta fórmula esperaban calmar 

los ánimos y frenar la violencia en el país. (Blogger, 2012)  
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Sin embargo, el Frente Nacional marginó aquellas formas de organización política que no 

estuvieran plegadas a alguno de los partidos tradicionales. Esta situación, finalmente, contribuyó 

a que surgieran movimientos insurgentes formados por grupos que, al verse privados de una 

equitativa oportunidad de participación política, vieron la vía armada como el único modo de 

optar por el poder. Por esto, durante el Frente Nacional se formaron diversas guerrillas que desde 

entonces llegaron a formar parte de la realidad nacional. (Blogger, 2012) 

De lo enunciado anteriormente se puede dar cuenta cómo a raíz de buscar poder y 

participación política, se comienza a dar inicio a grupos revolucionarios, los cuales querían 

buscar su posicionamiento y ante todo hacer parte activa de Colombia , llevar a pensar que fue el 

gobierno quien desde un comienzo, dio impulso al surgimiento de una guerra, dado en su afán de 

monopolizar el poder y si se confronta esto con la situación que se está reflejando hoy en día con 

el acuerdo de paz, conlleva que para este caso, la guerrilla de las FARC en una de sus peticiones, 

busca hacer parte activa de la política de este país, entonces da una mirada más clara de sus 

pretensiones que si bien ha transcurrido bastante tiempo a hoy este hecho es lo que ha impulsado 

a estos grupos revolucionarios permanecer activos y por el camino reclutando población que 

muy seguramente no tenían ningún interés en luchar por esos ideales y mucho menos pidiendo 

ser desplazados de sus tierras. 

A continuación, se presentará un breve resumen sobre el surgimiento de cada uno de los 

grupos revolucionarios, para adentrarse en el panorama de qué grupos sociales ha impactado, lo 

que permitirá dar un enfoque de la percepción de estos en la actualidad, posterior al proceso de 

paz.  
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Tabla 1  
Surgimiento de grupos armados en Colombia 

  

       
Fuente: Los Autores   

Nombre Sigla
Año 

fundación

Año 

desmovil

ización

Bajo el mandato 

del Presidente
Grupos sociales participantes Resultado del proceso

Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de 

Colombia

FARC 1964 2017
Juan Manuel 

Santos Calderón

Campesinado inconforme y guerrilleros liberales, nacidos del 

enfrentamiento entre los partidos tradicionales en los años 40, 

se habían mantenido en armas instigados por sus dirigentes en 

los Llanos y en Tolima, lazos con el Partido Comunista 

Colombiano. (https://www.semana.com/politica/articulo/la-

historia-farc/268079-3)

Constituyó partido político 

FARC

Ejército de Liberación 

Nacional
ELN 1965 - N.A.

Intelectuales clase media y fundado por religiosos seguidores 

de la Teología de la Liberacion, sectores universitarios y 

miembros radicales del Partido Liberal colombiano -

inspirados en la figura de Ernesto 'Che' Guevara- 

conformaron desde sus inicios este grupo 

guerrillero. (http://www.elpais.com.co/judicial/conozca-la-

historia-del-eln-la-guerrilla-colombiana-fundada-por-

sacerdotes.html)

En proceso

Ejército Popular de 

Liberación
EPL 1968 1991

César Gaviria 

Trujillo

Conflicto social en el Urabá y expresión armada del Partido 

Comunista Colombiano, logró penetrar los movimientos 

obreros y campesinos. (https://es.insightcrime.org/colombia-

crimen-organizado/epl/)

Desmovilizados mov. 

político Esperanza, Paz y 

Libertad

Movimiento 19 de abril M-19 1970 1990
Virgilio Barco 

Vargas

El M-19 fue conformado por miembros de la ANAPO, el 

partido de Rojas Pinilla, y del Partido Comunista y las Farc. 

(https://historia-biografia.com/historia-del-movimiento-19-de-

abril-m19/)

Constituyó partido político 

Alianza Democrática M-19

Autodefensas Unidas de 

Colombia
AUC 1980 2006

Alvaro Uribe 

Vélez

Las AUC fueron una coalición de ejércitos privados de 

ultraderecha que utilizaron el conflicto para camuflar sus 

actividades económicas ilícitas, incluyendo narcotráfico, 

desplazamiento, secuestro y extorsión

Sometimiento a la justicia 

colombiana

Movimiento Armado 

Quintín Lame
MAQL 1984 1991

César Gaviria 

Trujillo

Grupo de indígenas Paez (Nasa), grupos de autodefensa 

indígena

Desmovilizados. Asamblea 

Nac. Constituyente
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A través de la Tabla No. 1, se visualiza el panorama de la composición de cada uno de los 

grupos alzados en armas que han surgido en Colombia, los orígenes de su creación, las personas 

que hacían parte de los mismos y a quienes de una manera u otra han afectado.  Si bien vemos 

participación del campesinado, también se refleja la participación de ciudadanía de diferentes 

entornos sociales; esto da la pauta para saber, que en todos los sectores económicos y no solo a 

nivel político, en la actualidad se da la presencia de trabajadores que posterior a la terminación 

de estas guerras, se encuentren desarrollando actividades en diferentes compañías del país y que 

sólo a hoy día, el único grupo guerrillero que no ha realizado algún tipo de proceso de paz es el 

ELN, entonces los participantes de los demás grupos guerrillero han sido reinsertados a la vida 

civil tal y como según los acuerdos sucederá con este actual tratado con las FARC.  

Pero si bien todos estos grupos han surgido en momentos diferentes, se deberá entrar a 

analizar la preparación de algunas organizaciones privadas de distintos sectores económicos 

ubicadas en la ciudad de Bogotá, para hacer inclusión de estas personas en un entorno laboral, en 

que cargos y de que sectores económicos serían los más representativos a la hora de contratar. 

Además, adelantar un conocimiento sobre la situación laboral de las personas reinsertadas y en 

proceso de inclusión laboral, para así contar con información útil en el momento de elaborar 

estrategias de capacitación y de educación, para que estas personas se adapten y presenten una 

excelente competitividad laboral y a la vez el acoplamiento con el personal ya existente en las 

empresas, se presente una comunicación efectiva y un buen proceso de sensibilización y 

acoplamiento. 

Para ello se tomará uno de estos grupos guerrilleros como análisis para presentar un 

panorama acerca de cómo se dio la incorporación a la vida civil del grupo guerrillero del M-19.  
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Desmovilización del grupo guerrillero M-19    

El proceso de paz que llevaría a la desmovilización del M -19, se comenzó a incubar luego 

del secuestro del político conservador Álvaro Gómez Hurtado, hecho que, según sus autores, se 

dio como respuesta a las desapariciones de algunos militantes del M-19.  

Cuando todavía era un misterio saber quién tenía secuestrado al dirigente político, un grupo 

que se autodenominó “Colombianos por la Salvación Nacional” anunció que lo tenía en su poder 

y que iba a liberarlo sin contraprestación política o económica. Su propósito, según manifestó a 

través de un comunicado público, era que por intermedio de ese cautiverio la sociedad se 

reconciliara con las familias de los desaparecidos y se manifestara contra el estado de sitio, las 

masacres o las detenciones arbitrarias. (Fundación Paz y Reconcialición, 2016) 

Por las particularidades de la declaración, los organismos de inteligencia concluyeron que se 

trataba del M-19. Pero antes de que se gestara un proceso de confrontación, el M-19 hizo público 

un documento de 11 puntos para ventilar una propuesta política: la firma de un acuerdo de cese 

al fuego por 60 días entre el gobierno y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, y la 

realización de una cumbre por la salvación nacional en la sede de la Nunciatura Apostólica, hasta 

encontrar una salida a la guerra.  

El gobierno de Virgilio Barco dio una respuesta negativa a la propuesta, pero más adelante 

inició una negociación política en Bogotá y Panamá que, permitió la liberación de Gómez 

Hurtado. A partir de entonces, de conformidad con la llamada Acta de Panamá, empezó a 

prepararse la Cumbre de Salvación Nacional, que se realizó el viernes 29 de julio, a la que 

asistieron voceros de los partidos políticos, de la iglesia y de las organizaciones de derechos 

humanos. El M-19 envió un mensaje para expresar sus puntos de vista acerca de la paz y un 

video para pedirle al gobierno respuestas. (El Espectador.com, 2015) 
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Es así como el gobierno de Virgilio Barco redactó un documento, donde propuso iniciar un 

proceso de desarme en tres fases: una etapa de distensión para consolidar un ambiente de 

entendimiento, un momento de transición con un manual de procedimientos para la ubicación 

temporal de alzados en armas, y una fase de incorporación definitiva a la vida democrática con 

una ley de indulto incluida en el plan de paz. La idea fue discutida en reuniones clandestinas, 

despertando el interés por una desmovilización que fue finiquitada, tras la intervención del 

exministro Álvaro Leyva, quien presentó un nuevo plan de paz. (Fundación Paz y 

Reconcialición, 2016) 

Más adelante el presidente Barco hizo público que entablaría diálogos con el M-19. Es 

entonces, cuando esta guerrilla inicia contactos con el gobierno nacional, siendo Rafael Pardo el  

Consejero de paz delegado para estos asuntos desde el Estado. Después vendrían varios 

acuerdos, en los cuales el M-19 aceptaba las condiciones de política de paz del gobierno y 

reconocía que el diálogo debía llegar a la desmovilización de su cuerpo armado.  Por su parte, el 

gobierno aceptaba que se abrieran espacios para discutir los problemas del país y creó las 

condiciones para su inserción a la política. (Fundación Paz y Reconcialición, 2016) 

De esta manera en la Constitución de 1991, se estableció ampliar los cupos del Congreso para 

grupos guerrilleros que hubieran hecho la paz con el gobierno nacional. No obstante, por razones 

externas al proceso, el acceso al Congreso fracasó; sin embargo, la desmovilización se llevó a 

cabo el 9 de marzo de 1990, dos días antes de las elecciones presidenciales.  

La entrada a la vida civil del M-19, demostró a otros grupos guerrilleros que pueden ganar 

respeto político. De hecho, el del M-19 fue el primer proceso de paz con una guerrilla ideológica 

que ahora entraba a la política colombiana. En esos años y con Antonio Navarro a la cabeza, el 
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M-19 llegó a ser coautor de la Constitución dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. 

(Revista semana, 1997) 

A partir de ese momento, integrantes del M-19 han ocupado altos cargos del nivel político y 

administrativo en la vida nacional: Antonio Navarro por ejemplo, ha sido candidato a la 

Presidencia de la República en tres ocasiones, Gobernador del departamento de Nariño, Alcalde 

de la ciudad de Pasto, Representante a la Cámara, Senador, Ministro de Salud y Secretario de 

Gobierno de Bogotá. Gustavo Petro ocupó el cargo de Alcalde Mayor de Bogotá, Senador, 

Representante a la Cámara y agregado diplomático en Bruselas. Vera Grave, fue Senadora y 

candidata a la Vicepresidencia de la República. Rosemberg Pabón, ocupó una curul en la 

Asamblea Nacional Constituyente, Senador y Director del Departamento Administrativo de 

Economía Solidaria. (Fundación Paz y Reconcialición, 2016). 

Como se evidencia en la información anteriormente presentada, es posible dar un panorama 

más amplio acerca de la importancia que representó para Colombia, este primer proceso de 

desmovilización en el año 1990, dado que si bien este era uno de los grupos guerrilleros más 

antiguos y donde sus pretensiones se vieron enfocadas a su participación en política, avoca a 

reflejar como con el pasar de los tiempos han sido ciudadanos donde de una manera u otra 

generaron aceptación a los distintos grupos sociales, al punto de que muchos de ellos como se 

mencionan en el anterior fragmento, han sido voceros de muchas ideologías en el país, y que en 

la actualidad siguen desempeñando su poder político.  Ahora bien, como se dio una constituyente 

para generar inclusión a la vida civil de personal desmovilizado, no es muy lejana la posibilidad 

de implementación de planes que permitan la incorporación de este personal en compañías de la 

ciudad de Bogotá, y porque no la oportunidad de conseguir una calificada mano de obra en 

diferentes vacantes laborales y con aplicación a variadas actividades económicas en pro de 
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generar esfuerzos para llevar a un término productivo y satisfactorio el acuerdo de paz con las 

FARC.  

Salvador y Guatemala guía proceso paz en Colombia 

Durante décadas en El Salvador y Guatemala se vivieron guerras civiles que afectaron la 

economía, la sociedad, y en las cuales, se vulneraron los derechos humanos.  A mediados de los 

años 90 en ambos países se firmaron acuerdos de paz, con relativo éxito en El Salvador, y con 

muy poco impacto en Guatemala. (VerdadAbierta.com, 2015). 

El partido político de Centroizquierda FMLN, fue el principal grupo de oposición en El 

Salvador entre 1992 y 2009, se proclamó la primera fuerza política del país tras obtener 35 

diputados de los 84 que conforman la Asamblea Legislativa, luego de las elecciones legislativas 

y municipales del 18 de enero de 2009. Actualmente es el partido gobernante de la República de 

El Salvador, luego de haber accedido al Poder Ejecutivo con el expresidente Mauricio Funes en 

las elecciones de 2009 y nuevamente, tras haber resultado electo como jefe de Estado Salvador 

Sánchez Cerén en las elecciones presidenciales de 2014. (VerdadAbierta.com, 2015). 

El FMLN fue creado el 10 de octubre de 1980, como un organismo de coordinación de las 

cinco organizaciones político-guerrilleras que participaron en la guerra civil entre 1980 y 1992, 

contra el gobierno militar de la época, las cuales se constituyeron en partido político legal a partir 

de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. (VerdadAbierta.com, 2015). 

Empleo para desmovilizados en el sector privado 

El gobierno debe desarrollar las políticas para el posconflicto establecidas en los CONPES  

para la paz (CONPES 3850 y  3867) y que estas a su vez, incentiven a los empresarios para 

ampliar su oferta de generación de empleo y formalización laboral hacia esta población.  Uno de 
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los beneficios que reciben los empresarios que acogen a los reinsertados son los tributarios: el 

descuento sobre el impuesto a la renta.  

Es importante resaltar que los documentos del Consejo Nacional de Política Económica y 

Social 3850 y 3867 reconocen en su diagnóstico la importancia de la reintegración de los 

excombatientes y la reincorporación económica, entendida esta como la potencialización de las 

capacidades productivas, laborales y económicas, elemento necesario para la estabilización de la 

paz lograda con el grupo armado. Como estrategia se establece la necesidad de fortalecer la 

política nacional de reintegración social y económica para estas personas mediante medidas 

integrales direccionadas desde el Estado. 

Es necesario que se esté en capacidad de vincular a los reinsertados a un empleo digno,  que 

les brinde las garantías legales: vinculación a servicios de salud, afiliación a caja de 

compensación, vacaciones, cesantías, cumpliendo así con el derecho a la igualdad y al trabajo 

que se estipula en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 23, 1948). 

De acuerdo (Silva, 2001), "para lograr el desarrollo humano sostenido no son suficientes 

cambios macroeconómicos sin que se niegue su importancia y oportunidad". Por esta razón, es 

importante que empresarios de los diferentes sectores que componen la economía, consideren 

estar totalmente de acuerdo en apoyar el posconflicto y la vinculación laboral para las personas 

desmovilizadas. 

Aunque en la actualidad existen empresas que por iniciativa propia han decido vincular 

personas reintegradas, dichas vinculaciones se manejan confidencialmente, por temor a que las 

relaciones entre empleados o su imagen sean afectadas por la condición particular de estas 

personas, perjudicando así la adaptabilidad a la vida laboral; aunque esto se trata de un proceso 

de transición debe llevarse poco a poco para no generar cambios drásticos que afecten el proceso. 
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Actualmente hay empresas como Femsa Coca-Cola, Carvajal, Grupo Éxito, Hermeco, 

Codensa entre otras, que apoyan estos procesos de reintegración en el ámbito laboral. Del total 

de desmovilizados que residen en la ciudad solo 2.968 se encuentran empleados, 1641 tienen 

empleo formal y 1327 cuentan con un empleo informal, mientras que desempleados hay 310 

personas. Por otra parte, la población que se encuentra inactiva económicamente es de 793, esto 

quiere decir que la tasa de deserción de empleo es del 25%. Estos datos fueron suministrados por 

el Programa Paz y Reconciliación y permiten justificar la investigación desarrollada con el fin de 

aportar en el conocimiento de los procesos de inclusión laboral de los desmovilizados. 

(Ministerio.de.Justicia, 2017). 

Los cupos de empleos ofrecidos por las empresas privadas son limitados y siempre 

acompañados de procesos de selección dispendiosos, y requiriendo siempre de mano de obra 

altamente calificada, ya que su producción y competitividad no puede verse afectada de ninguna 

manera. Para la vinculación de personas reintegradas la ARN cubre la cuota del proceso de 

selección ahorrándole a las empresas, tiempo, trabajo y dinero, así como asegurando una 

formación integral de acuerdo al perfil que se esté postulando el reintegrado. Tal vez falte la 

experiencia ya que al ser personas que hasta ahora inician una vida laboral formal, no cuenten 

aún con este requisito, pero que, con la ayuda de la empresa privada y el Gobierno bajo la ley del 

primer empleo, pueda ver materializada esa meta que, sin la ayuda de estas dos partes, no puede 

realizarse. 

Se considera que teniendo en cuenta lo anterior , las empresas privadas contribuyen al 

cambio, a través de la vinculación de aprendices por medio del Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA), como esta entidad se encarga de su formación, técnica o tecnológica profesional, es 

más fácil contratar a personas desmovilizadas que por medio de la ruta de reintegración han 
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optado por una formación educativa, y que mediante la práctica laboral encuentran una 

oportunidad de adquirir experiencia en el campo de interés que decidieron, luego y de acuerdo a 

su desempeño podrán acceder a un empleo formal y vinculación directa con estas empresas.  

A su vez (Silva, 2001), propone los siguientes tres grandes aspectos en relación a ideas 

movilizadoras: “(1) el mejoramiento de las condiciones de trabajo y vida de las mayorías de la 

población, (2) la diversificación y (3) la expansión del mercado interno; y la ampliación y 

consolidación de la democracia participativa". Estos tres importantes aportes permiten generar 

cambios en la sociedad y en la economía, para ello se requiere el trabajo de los integrantes de la 

economía que permitan el desarrollo humano, determinado por políticas inclusivas y de 

crecimiento personal para las personas en el mercado laboral. 

Las grandes empresas y de acuerdo a su capacidad económica toman gran parte de estos 

aprendices, pero existe un mecanismo que permite ceder estos cupos a medianas y pequeñas 

empresas que si bien requieren de esta mano obra no siempre cuentan con los recursos para 

acceder a ellos, de esta manera se extiende este beneficios tanto para las empresas como para los 

reintegrados de participar en diferentes ofertas de aprendizaje que les dan la posibilidad de 

adquirir la experiencia requerida para acceder a un trabajo digno luego de finalizar esta etapa en 

la formación integral de un individuo. 

De acuerdo al estudio realizado por la Fundación ideas para la Paz (FIP), llamado 

“Empresarios y reintegración”, (Guateca, y Orsini, 2007) se conoce de algunas empresas que han 

vinculado a personas que han finalizado su proceso de reintegración apoyando el proceso y 

brindando no solo nuevas oportunidades laborales a esta población, sino también una 

oportunidad de vida para cambiarla radicalmente. 
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Empleo para desmovilizados en el sector público 

El sector público como un espacio para la inserción laboral de los desmovilizados tiene serias 

limitantes, el primero de ellos sería el mandato constitucional de mérito para el ingreso a ser 

servidor público, el artículo 125 constitucional dispone la necesidad de concurso de méritos para 

el ingreso a cargos de carrera administrativa.  

     “ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de 

carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los 

de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. 

     Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la 

Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. 

Esta limitante impuesta por el constituyente en 1991, es una garantía de igualdad de 

oportunidades para acceder a cargos de carrera en el Estado para la totalidad de la ciudadanía, 

que no podría desconocerse por el acuerdo de paz.  

En este punto, los desmovilizados se encuentran en las mismas condiciones que cualquier 

otro ciudadano para el ingreso como servidor público de carrera al servicio del Estado 

Colombiano. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Teniendo en cuenta que el Estado Colombiano ha suscrito un acuerdo con las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para dar por terminado el conflicto armado que 

se ha mantenido por más de cincuenta (50) años, dicho acuerdo contiene la promesa de dejación 

de armas por parte del grupo guerrillero y la reincorporación a la sociedad de más de siete mil 

guerrilleros que conformaban su brazo armado, como también un número indeterminado de 
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milicianos y de los directivos de dicha fuerza. El Estado y la sociedad debe garantizar que la 

reincorporación a la sociedad civil de este cuerpo armado sea una realidad, de no hacerse así 

estaríamos avocados a que quienes protagonizaron el conflicto armado por parte de la guerrilla 

sean captados por bandas criminales y delincuenciales que aprovecharían sus conocimientos en 

guerra de guerrillas, tácticas militares, organización armada, uso de armas para mejorar sus 

prácticas ilícitas y darles la vestimenta de insurgencia contra el Estado nuevamente. 

La experiencia en estas lides ha sido contradictoria, para la desmovilización de la guerrilla 

M-19 se generaron unas condiciones políticas y sociales que le permitieron a este grupo armado 

un curso a la civilidad - aunque con tropiezos- exitoso. Una de las razones del éxito del proceso 

de paz y en especial de la reinserción a la sociedad civil la explicó Antonio Navarro Wolf en 

marzo de 2015 en la conmemoración de los 25 años de la firma del acuerdo de paz - citado por el 

portal centro de Memoria Histórica, en estos elementos: “(1) Necesidad de mantener a los 

guerrilleros desarmados pero organizados, dado que, al disolverse la guerrilla, los 

desmovilizados podrían caer en la delincuencia. Y la política fue la plataforma que permitió que 

los exguerrilleros buscaran soluciones a los problemas sin retornar a la violencia. (2) En cuanto a 

la reinserción lo más importante es la educación. Hoy todos los antiguos guerrilleros del M19 

son bachilleres y algunos profesionales, elemento que posibilitó su integración a la vida civil. (3) 

Así mismo, según Navarro, se debe priorizar la capacitación para el empleo a los reinsertados y 

la creación de microempresas” (Navarro, 2015). 

Sin embargo, ello no es suficiente. De nada sirve que los cerca de siete mil combatientes de la 

guerrilla (Bbc.Mundo., 2017) que en la actualidad se encuentran en las zonas veredales 

transitorias de normalización (ZVTN), sean capacitados para el empleo, si hay renuencia para su 
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aceptación en la sociedad, si los responsables de las tomas de decisión no aceptan que estos 

hagan parte de las empresas que funcionan en el territorio colombiano en la actualidad. 

El caso de la desmovilización con el Ejército Popular de Liberación (EPL) no fue tan exitoso, 

los proyectos productivos impulsados inicialmente por el gobierno fueron abandonados o 

decayeron por diversas causas, muchas de ellas vinculadas a la violencia armada (Verdad-

Abierta.com, 2015), igualmente una proporción importante de los desmovilizados de este grupo 

insurgente llegaron a las bandas criminales. 

El evitar que se repita lo acaecido en la desmovilización del EPL, muchos de sus 

excombatientes -como se ha evidenciado- hacen parte de bandas criminales es responsabilidad 

del Estado, pero no solamente de éste, la sociedad civil tiene una importante participación en la 

generación de condiciones para que los miembros de la tropa de las FARC no reincidan en su 

levantamiento contra el Estado o vayan a engrosar las bandas criminales (Verdad-Abierta.com., 

2016) existentes en el país. 

Es esta participación de la sociedad  civil  la que debe analizarse, ¿está el sector económico 

del país listo para hacer a esta población desmovilizada parte de su fuerza laboral?, ¿qué 

condiciones deben  implementarse para que esta reinserción sea efectiva?, ¿cuáles oportunidades 

deben ofrecerse al sector económico e industrial del país, para que contraten a los 

excombatientes?, ¿con qué otros medios cuenta el Estado para garantizar la reinserción social y 

económica de los ejércitos desmovilizados?.  

Con esta pretensión es que se verificará el estado del proceso de desmovilización de grupos 

armados al margen de la Ley (M-19, EPL, Movimiento Armado Quintín Lame, Comandos 

Ernesto Rojas, Autodefensas Unidas de Colombia y otros), sus resultados concretos y la forma 

como dichos excombatientes fueron asimilados por la sociedad, para terminar verificando qué 
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tan preparados están los sectores económicos e industriales de la ciudad para permitir que los ex 

agentes de la guerrilla de las FARC hagan parte de su fuerza laboral y que políticas públicas 

permitirían dicha incorporación. 

La consecución de la paz en Colombia es un propósito en el que deben participar todos los 

sectores de la sociedad, y en este sentido la contribución de la empresa privada es fundamental. 

Experiencias internacionales en desmovilización e inserción social y laboral de grupos 

alzados en armas contra el Estado 

A continuación, se presenta un panorama de los procesos de paz llevados a cabo en los 

últimos años (cierre del siglo XX e inicio del XXI), con una especial mirada a los procesos 

económicos y sociales que pretendieron generar las condiciones para que los integrantes de lo 

que fueron grupos armados levantados contra el Estado fueran reinsertados a la sociedad y a sus 

fuerzas productivas.  

Salvador 

En enero de 1992 el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional -FMLN- y el   

Gobierno salvadoreño suscribieron los acuerdos de Paz Chapultepec, dentro del cual se 

estableció la necesidad de fomentar la creación de oportunidades de empleo masivo y aumento 

de la producción de alimentos. (Verdad, 2015). 

Dentro del acuerdo, se dispuso la entrega de apoyos económicos y en especie a los anteriores 

miembros del FMLN, al igual que asistencia técnica para la creación de empresas, elaboración de 

exámenes de aptitudes para establecer los perfiles de los excombatientes, buscando orientar el 

mejor desempeño económico, educación y entrega de tierras. (Verdad, 2015). 

La creación de empresas tuvo un desenlace desafortunado, de acuerdo con el informe del 

Secretario General de Naciones Unidas “…muchas de las actividades productivas… han estado 
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por debajo de las expectativas, en parte por la insuficiencia y la severidad de las condiciones 

crediticias y por la falta de asistencia técnica. La situación en Centroamérica: Procedimientos 

para establecer la paz firme y duradera, y progresos para la configuración de una región de paz, 

libertad, democracia y desarrollo. (Naciones Unidas, 2017). 

Las condiciones abrumadoras descritas anteriormente, no permitieron el paso de los 

insurgentes a la vida civil sin traumatismos, por el contrario, generaron un desencanto de la 

nueva realidad, dando pasos a otras formas de violencia.  

Guatemala 

El acuerdo de Paz entre la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala -URNG- y el 

gobierno guatemalteco se suscribió el 29 de diciembre de 1996; sin embargo, el acuerdo para la 

reincorporación a la legalidad de los miembros del grupo revolucionario fue firmado el 12 de 

diciembre del mismo año. Dentro de este se estableció la creación del Programa de 

Reincorporación que señaló una serie de acciones a desarrollarse en dos (2) fases incorporación 

inicial e incorporación definitiva. (Wikiguate, 2016). 

En la fase inicial se dispuso la asistencia inmediata para los desmovilizados, tales como 

entrega de dotación y vivienda, desarrollo de programas de capacitación laboral, asesoría laboral. 

Para la segunda fase se contempló la continuación de la capacitación laboral, pero con énfasis en 

los intereses de los antiguos guerrilleros, asistencia financiera, laboral, educación y realización 

de proyectos productivos para la generación de empleos en el campo y la ciudad, en actividades 

que impulsaran la fabricación de productos agropecuarios, forestales, pesqueros, el manejo de 

recursos naturales renovables y el turismo, en especial, sobre zonas con mayor índice de pobreza. 

(VerdadAbierta.com, 2015). 
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El proceso de reintegración no ha estado exento de dificultades, sobre todo en lo referente a 

su financiación, así lo visibilizo en el año 2000 el Secretario General de la ONU, al evidenciar 

que las causas del de la implementación de los proyectos productivos y los obstáculos para la 

incorporación laboral era ocasionado por la falta de presupuesto destinado al Programa de Apoyo 

a la Reinserción de Excombatientes, pocos recursos internacionales y fuertes requisitos para la 

adquisición de créditos. Igualmente, en 2003 el Secretario General resaltó que “No se adelantó 

mucho en la elaboración de políticas sostenibles […] ni en la integración definitiva de la Unidad 

Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG–”, responsabilizando de ello a la falta de una 

política de desarrollo rural y el limitado acceso de los habitantes de zonas alejadas a los servicios 

básicos. (Nuevos, 2016) 

  Un problema grave y a tener en cuenta en el escenario colombiano es la necesidad de 

consolidar las políticas para el proceso y tratamiento de la población reinsertada. Dicho elemento 

tiene un peso determinante en el éxito de los procesos de paz y es una garantía para que los 

conflictos existentes se tramiten por la vía institucional y no mediante la generación de nuevas 

violencias.  

Disposición de las empresas del sector privado en la inclusión laboral de desmovilizados 

del conflicto armado 

En el artículo de investigación: La inclusión laboral de los desmovilizados del conflicto en 

Colombia: auténtico mecanismo emancipador de la violencia en Colombia de la estudiante de la 

Universidad Javeriana Laura Castellanos (Castellanos Roldán, 2013), permite dar una mirada 

más profunda acerca de las dificultades que se han presentado en el proceso de inclusión laboral 

en las empresas privadas y una visión de los sectores que probablemente tendrían una mayor 

tendencia a realizar el mismo. 
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Es indiscutible la evidente y difícil realidad que enfrentan los desmovilizados. En palabras de 

Enzo Nussio (Nussio, 2012), estas complejas circunstancias retan la intención de los 

desmovilizados de vincularse definitivamente a la vida civil. Parte de estas dificultades se ponen 

de manifiesto en el ámbito laboral, debido a las pocas e injustas oportunidades laborales a las que 

tienen acceso estas personas; de los más de 35.000 desmovilizados, apenas 1.733 han logrado 

vincularse laboralmente gracias a acciones de la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR) 

(Redacción Judicial, 2013). 

Esta carencia de oportunidades de empleo y la poca protección laboral a los desmovilizados 

han conducido a que se incrementen los niveles de violencia en los distintos centros urbanos y 

también al rearme de estas personas, dando lugar al surgimiento de fenómenos como las bandas 

criminales (BACRIM).  El problema o cuestión que puede concretarse y que surge a partir de la 

siguiente pregunta: puede ¿De qué forma promover en mayor medida las oportunidades de 

empleo de los desmovilizados y la estabilidad laboral de los mismos, contribuye a superar la 

violencia en Colombia? 

Es menester desarrollar y ejecutar un proyecto de políticas públicas encaminadas a promover 

la inclusión laboral a través de mecanismos. Dicho desarrollo y ejecución contribuiría a 

disminuir notablemente los índices de violencia que registra el país, en la medida en que estas 

personas no tendrían que acudir a alternativas al margen de la ley buscando lo que la sociedad se 

niega a darles. Corresponde a la sociedad brindarles a estas personas oportunidades laborales 

para que encuentren en la legalidad una fórmula para satisfacer sus necesidades. (Castellanos 

Roldán, 2013). 

La inclusión laboral significa ofrecer trabajo de forma activa a las personas, dejando atrás la 

discriminación, e intentando que las vidas de estos trabajadores se normalicen en todos los 
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ámbitos. La participación de las personas en los procesos económicos y productivos se convierte 

en un aspecto prioritario de la acción encaminada a la búsqueda de la igualdad de oportunidades. 

(Sofofa, 2017). 

Es decir, (Sofofa, 2017) la inclusión laboral debe verse a futuro en la gran mayoría de las 

empresas colombianas como el apoyo al proceso de desmovilización de las FARC al gobierno 

nacional, en empresas adecuadas y con normas, en donde el empleo sea exactamente igual para 

todos los involucrados en cuanto a las tareas, salarios, horarios y las demás condiciones como en 

cualquier otro trabajo sin ningún tipo de restricción, en empresas donde la mayor proporción de 

empleados no tenga ningún condicionamiento.   

El rol de los mandos medios en nuestra investigación es de gran relevancia, en el entendido 

de que este nivel, representa en las organizaciones la conexión entre los niveles jerárquicos 

superiores (en los que se desarrollan las estrategias de la organización y donde son tomadas las 

decisiones más trascendentales) y los niveles jerárquicos inferiores (en los que se lleva a cabo la 

operación y se ejecutan las estrategias). 

Son los mandos medios de las organizaciones, gracias a su posición, quienes previo interés de 

su parte, en la inclusión de reinsertados, podrían proponer e impulsar en mandos superiores 

estrategias, programas y otros, que posteriormente desarrollen y ejecuten en los niveles 

inferiores.   

Es claro entonces que la discriminación respecto del acceso al empleo se materializa cuando 

los empleadores sin razones objetivas incurren en una conducta, consciente o inconscientemente, 

que anule o restrinja los derechos, libertades y oportunidades de las personas que buscan acceder 

a un empleo, que para el caso en cuestión es la población desmovilizada.  
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Teniendo en cuenta esta información se pueden tomar varios elementos importantes a la hora 

de evaluar el proceso de empleabilidad para el personal desmovilizado, si bien hay elementos en 

cuanto a conductas por parte de los empleadores hacia una aceptación para este grupo de 

personas, también juega un papel importante el nivel educativo con el que cuenten las mismas, 

dado que presentan poca aceptación civil, se podría sugerir que con un fortalecimiento 

conceptual podrían ampliarse las posibilidades de contratación en los diferentes sectores de la 

economía. Formando trabajadores de calidad se puede hacer un aporte a las compañías de mayor 

impacto, sin tener que recurrir a implementar algún tipo de políticas que de alguna forma obligue 

a los empresarios a su contratación para así incentivar a su libre contratación.  

Así lo pone de manifiesto un desmovilizado de Barrancabermeja quien señala “Tan pronto 

saben que uno es desmovilizado le cierran la puerta, porque el desmovilizado fue el que mataba, 

creaba problemas. En eso sí estamos bastante afectados”. (Nussio, 2012). 

Según lo anterior, es vital que se genere la articulación de ambas partes tanto de la 

disposición de los empresarios, como la actitud de los desmovilizados ante la negativa de las 

empresas. Este último elemento puede generar la desmotivación en el proceso de 

desmovilización y la posterior deserción del mismo. A continuación, se evidenciará qué sectores 

de la economía son los más llamativos para llevar a cabo este proceso de empleabilidad.  De 

manera general, de 19,63 posibilidades de empleo dentro de empresas del sector privado, solo un 

19% de dichas posibilidades de ocupación laboral están en disposición de acoger a un 

desmovilizado. Los sectores de construcción y agropecuario tienen una disposición del 100% de 

vincular dentro de su nómina a personas desmovilizadas. Los sectores industriales y de servicios 

se encuentran divididos con una fuerte tendencia hacia su no contratación, aunque hay algunas 

pocas empresas que sí lo harían. Los sectores financiero y comercial evidencian una negativa del 
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100% a contratar desmovilizados. Adicionalmente, cabe resaltar que solo una de las treinta 

empresas encuestadas tiene actualmente dentro de su nómina personas desmovilizadas. 

(Castellanos Roldán, 2013). 

De los resultados expuestos anteriormente se pueden definir en qué sectores se encuentra 

mayor grado de aceptación, dando así un lineamiento para empezar a trabajar fuertemente el 

proceso de inclusión laboral en estas áreas, de primer momento se puede inferir que debido a las 

condiciones de vida y el ambiente en el que los desmovilizado desarrollaban sus actividades 

puede resultar más eficiente que desarrollen labores agropecuarias o de la construcción , puesto 

que son actividades que requieren un desgaste físico en mayor grado . Ahora bien, si se habla de 

los sectores económicos de servicios, financieros y comercial se visualiza mayor resistencia a la 

hora de contratar personal desmovilizado, se puede inferir que muchos de estos cargos presentan 

mayor nivel de confianza a lo que los empresarios no ven como posibilidad de tener dentro de su 

nómina personal desmovilizado. 

Revisando esta situación, paralelamente también se podría tener en cuenta el hecho de que 

independientemente de la percepción que se pueda generar, ante la situación de incluir el 

personal desmovilizado, el trabajo es socialmente obligatorio, sin embargo, lo que no ocurre es 

que los empresarios tengan que ser obligados por el Estado en este tipo de vinculación laboral, lo 

que hace que se incremente un poco más el riesgo de tener una negativa constante a la hora de 

emplearlos.  

Reafirmando lo expuesto, el Código Sustantivo de Trabajo en su artículo establece 

igualmente que el trabajo es socialmente obligatorio, y en su artículo 8 enfatiza en que nadie 

puede impedir el trabajo a los demás. (Castellanos Roldán, 2013). 
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Sin perjuicio de lo anterior, el Estado no puede obligar a los empleadores del sector privado a 

vincular dentro de su nómina a personas desmovilizadas. Ha dicho la Corte Constitucional que 

en el sector privado:  

“… el derecho al trabajo se ejercita dentro de la libertad de contratación que le 

permite al empresario la facultad de elegir entre los aspirantes al trabajo, aún en 

el supuesto de que tal elección deba efectuarse entre quienes se hallen en 

determinadas circunstancias”. En este sentido, el empleador que goza del 

principio de la autonomía de la voluntad, está en la libertad de definir el perfil y 

requisitos particulares de quienes serán sus trabajadores además de los requisitos 

legales. (Villanueva Manrique J. , Bermúdez Alarcón, Orjuela, & Segura, 2011). 

Para efectos de ver un poco más de cerca la realidad de este proceso de inclusión laboral de 

desmovilizados en la ciudad de Bogotá, a continuación se presentan las cifras de la ARN a nivel 

de ocupación del total de la población que ingreso al proceso, donde permite reflejar que la 

tendencia al inicio del proceso se encontraba en ocupación para el sector formal representado en 

un 24,75%, lo cual permite ver que a pesar de que no es un porcentaje muy alto si se evidencia 

grado de aceptación, también permitiendo evidenciar que las alternativas están mayormente 

dadas al empleo informal o de otra forma estar inactivas económicamente. 
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Tabla 2  

Ocupación del total de la población que ingreso al proceso 

 

 

 

Fuente: Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)  

Población que ingresó al proceso

Departamento 

residencia

Total 

población

Total % Total % Total % Total %

Total Nacional 10531 983 100% 3482 100% 5209 100% 857 100%

Amazonas 18 2 0,20% 2 0,06% 11 0,21% 3 0,35%

Antioquia 6196 501 50,97% 2004 57,55% 3216 61,74% 475 55,43%

Arauca 154 26 2,64% 17 0,49% 90 1,73% 21 2,45%

Archipiélago 

San Andres, 

Providencia y 

Sta Catalina

4 0 0,00% 1 0,03% 3 0,06% 0 0,00%

Atlántico 825 119 12,11% 205 5,89% 435 8,35% 66 7,70%

Bogotá D.C. 2817 284 28,89% 1107 31,79% 1195 22,94% 231 26,95%

Bolívar 517 51 5,19% 146 4,19% 259 4,97% 61 7,12%

Desocupados
Ocupados en el 

sector formal

Ocupados en el 

sector informal

Población 

económicamente 

Inactiva
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Ahora, si se tiene en cuenta que de las 1.325 personas que en la ciudad de Bogotá, han 

culminado el proceso (Tabla 3), respecto a las 2.817 personas que ingreso al programa (Tabla 2), 

es baja la cantidad de población que se encuentra en el sector formal, a cambio de ello se está 

tomando el camino del empleo informal, donde la realidad puede estar llevada a pocos márgenes 

de inclusión en las empresas de la ciudad de Bogotá y para el caso de esta investigación hay un 

acercamiento a la posible realidad que se puede encontrar a la hora de aplicar los instrumentos 

para recolectar la información requerida , así como también da un lineamiento de sectores 

económicos a trabajar. 
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Tabla 3  
Ocupación del total de la población que ingreso al proceso y culminó 

 

 

Fuente: Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) 

 

Culminado

Departamento 

residencia

Total 

culminado

Total % Total % Total % Total %

Total Nacional 6562 328 100% 2368 100% 3402 100% 464 100%

Amazonas 7 0 0,00% 1 0,04% 4 0,12% 2 0,43%

Antioquia 4252 223 67,99% 1494 63,09% 2250 66,14% 285 61,42%

Arauca 51 3 0,91% 10 0,42% 27 0,79% 11 2,37%

Archipiélago 

San Andres, 

Providencia y 

Sta Catalina

1 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00%

Atlántico 580 37 11,28% 171 7,22% 333 9,79% 39 8,41%

Bogotá D.C. 1325 42 12,80% 586 24,75% 615 18,08% 82 17,67%

Bolívar 346 23 7,01% 106 4,48% 172 5,06% 45 9,70%

Desocupados
Ocupados en el 

sector formal

Ocupados en el 

sector informal

Población 

económicamente 

Inactiva
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Tabla 4  
Ocupación del total de la población que se encuentra en proceso 

 

 

Fuente: Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) 

    

En proceso

Departamento 

residencia

Total en 

proceso

Total % Total % Total % Total %

Total Nacional 3969 655 100% 1114 100% 1807 100% 393 100%

Amazonas 11 2 0,31% 1 0,09% 7 0,39% 1 0,25%

Antioquia 1944 278 42,44% 510 45,78% 966 53,46% 190 48,35%

Arauca 103 23 3,51% 7 0,63% 63 3,49% 10 2,54%

Archipiélago 

San Andres, 

Providencia y 

Sta Catalina

3 0 0,00% 1 0,09% 2 0,11% 0 0,00%

Atlántico 245 82 12,52% 34 3,05% 102 5,64% 27 6,87%

Bogotá D.C. 1492 242 36,95% 521 46,77% 580 32,10% 149 37,91%

Bolívar 171 28 4,27% 40 3,59% 87 4,81% 16 4,07%

Población 

económicamente 

Inactiva

Ocupados en el 

sector informal

Ocupados en el 

sector formal
Desocupados
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Hay una clara discriminación en cuanto al acceso y conservación de un trabajo por parte de 

los desmovilizados. No existe una voluntad social por acogerlos en el curso de su proceso de 

desmovilización y ello está generando grandes problemas al país en diversos aspectos como lo es 

el de la seguridad. Como consecuencia de la falta de opciones laborales y económicas muchos 

desmovilizados han decidido reincidir en la ilegalidad conformando bandas criminales urbanas 

que se han organizado a lo largo de todo el país, haciendo que se incrementen de nuevo los 

niveles de violencia e inseguridad. (Castellanos Roldán, 2013). 

Con estos elementos que se han podido obtener, acerca de la discriminación que se está 

presentando al momento de incluir a los desmovilizados laboralmente en las empresas privadas, 

es bastante pertinente resaltar la importancia que puede llegar a tener el Estado a la hora de fijar 

sus estrategias de reintegración, pues si bien este es el canal conductor de este hecho, y no 

tendría sentido alguno si se tienen solamente planes de papel. Hay una clara realidad y es que por 

una parte puede haber una serie de debilidades en la capacitación del personal, pero que también 

se debe reforzar la inclusión en los sectores que se encuentren con mayor disposición, que como 

ya se dijo seria el agrícola y el de la construcción y analizar posibles sectores que al igual que 

estos sean de acceso más rápido teniendo en cuenta las habilidades que ya tienen adquiridas los 

desmovilizados, para evitar deserción en procesos muy laxos de reintegración. 

 

MARCO LEGAL 

El trabajo genera un reconocimiento de acuerdo a las habilidades, competencias y experiencia 

que se desarrollen en las diferentes actividades económicas. Además, permite el acceso a una 

fuente de ingreso para cubrir las necesidades básicas de una persona y de su grupo familiar, 

como lo son vivienda, alimentación, además de bienes suntuosos que hacen tener una mejor 
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calidad de vida y un mejor posicionamiento dentro de los estatus sociales que se reconocen en el 

ámbito en el cual se desarrolla cada individuo.  

“El propósito de tener un empleo digno para cualquier persona es sinónimo 

de motivación para lograr un futuro mejor en el que pueda obtener beneficios que 

condicionen una mejor calidad de vida; por tal razón, el lograr el acceso a un 

trabajo, hace parte de los derechos de toda persona sin discriminación alguna; 

de esta manera está contemplado en las políticas por parte de la organización 

internacional del trabajo OIT en donde “sus principales objetivos son: fomentar 

los derechos laborales, ampliar las oportunidades de acceder a un empleo 

decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar temas 

relacionados con el trabajo” (OIT, 2013). 

El derecho al trabajo está enmarcado, de forma general, dentro de los derechos económicos, 

sociales y culturales (DESC) Para efectos de esta investigación se entienden por DESC“… los 

derechos fundamentales de carácter prestacional tienen un doble contenido. En primer lugar, se 

componen de un núcleo esencial mínimo, no negociable en el debate democrático, que otorga 

derechos subjetivos directamente exigibles mediante la acción de tutela. En segundo término, se 

integran de una zona complementaria, que es definida por los órganos políticos atendiendo a la 

disponibilidad de recursos y a las prioridades políticas coyunturales.” (Derechos fundamentales 

de caracter prestacional - Principios de aplicación integral de la constitución y de armonización 

concreta, 1998). 

El trabajo como derecho, está compuesto por un núcleo esencial e intangible exigible de 

forma inmediata y por otro de desarrollo progresivo sometido a regulación legal cuyo alcance 

está limitado a la capacidad del Estado. Como consecuencia de esta noción general, el 
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ordenamiento jurídico colombiano ha determinado al trabajo como un derecho y como un deber, 

dentro de la concepción de la función social del mismo “… históricamente se considera el 

trabajo como una función social en que se conjugan el derecho y el deber de trabajar, con la 

especial protección de un estado que interviene en la vida económica y social.” (Derechos 

Fundamentales, Derechos de la Familia, Derechos del niño., 1992). 

Entendiendo al trabajo como derecho, necesariamente se hace referencia a ese núcleo 

esencial e innegociable susceptible de amparo a través de mecanismos legales. Entendiéndolo 

como deber, constituye una obligación de las personas para con la sociedad en la medida en que 

corresponde a ellas producir y aportar al proceso económico y social y al bienestar colectivo… 

“por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los despachos judiciales, y se 

dictan otras disposiciones”. (Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 55 y 57, 

parcialmente, de la Ley 23 de 1991, 1997), y por lo tanto corresponde al Estado crear políticas 

sociales para la generación de empleo, estabilidad y desarrollo.  

Resaltando lo anteriormente expuesto, el trabajo también ha sido aprehendido como 

principio. Como efecto de lo anterior, este constituye un fin del Estado social de derecho que es 

Colombia. Prueba de lo anterior son el mismo preámbulo… “El Preámbulo da sentido a los 

preceptos constitucionales y señala al Estado las metas hacia las cuales debe orientar su acción; 

el rumbo de las instituciones jurídicas. Lejos de ser ajeno a la Constitución, el Preámbulo hace 

parte integrante de ella. Las normas pertenecientes a las demás jerarquías del sistema jurídico 

están sujetas a toda la Constitución y, si no pueden contravenir los mandatos contenidos en su 

articulado, menos aún les está permitida la transgresión de las bases sobre las cuales se soportan 

y a cuyas finalidades apuntan. El Preámbulo goza de poder vinculante en cuanto sustento del 

orden que la Carta instaura y, por tanto, toda norma –sea de índole legislativa o de otro nivel– 
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que desconozca o quebrante cualquiera de los fines en él señalados, lesiona la Constitución 

porque traiciona sus principios.” (Demandas de inconstitucionalidad acumuladas contra el 

artículo 2º de la ley 60 de 1990 y el Decreto Ley 1660 de 1991., 1992), y artículo primero de la 

CPC. 

En el primero de ellos se plantea como uno de los fines de la Constitución y por lo tanto del 

Estado mismo, asegurar a los integrantes de este el trabajo y en el artículo primero se establece 

dicho fin como fundamento mismo del Estado (Demanda de Inconstitucionalidad contra el 

parágrafo 3° (parcial) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, 2002) y se resalta la importancia del 

desarrollo de políticas públicas encaminadas a garantizar un orden social y justo. Como 

consecuencia de lo antepuesto, el conjunto del Estado tiene la obligación de respetar, proteger y 

materializar este derecho al trabajo. En este sentido, se requiere hacer referencia al concepto de 

mínimo vital en relación con el desarrollo del trabajo mismo. “Es un derecho fundamental no 

consagrado expresamente en la Carta, pero que se desprende de una interpretación sistemática de 

la Constitución y de los derechos (…), a través del cual se garantizan los requerimientos básicos 

indispensables para asegurar una subsistencia digna de la persona y su familia, no solamente en 

lo relativo a la alimentación y vestuario sino también lo referente a la salud, educación, vivienda, 

seguridad social y medio ambiente.” (Defensoría del Pueblo, 2004).   

La materialización del trabajo como un derecho y deber al que todos deben acceder sin 

discriminación alguna se concreta en el hecho de que este le permite al hombre la construcción 

personal y social de sí mismo, garantizándole vivir en condiciones de bienestar respondiendo a 

un criterio fundado en la dignidad humana. Dentro de los principios laborales constitucionales se 

encuentra la igualdad de oportunidades “Se entiende por igualdad de oportunidades la misma 

disposición en abstracto frente a una eventual situación; es compartir la expectativa ante el 
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derecho, así luego, por motivos justos, no se obtengan exactamente las mismas posiciones, o los 

mismos objetivos. Como todos los miembros de la especie humana comparten la identidad 

esencial, es lógica consecuencia que se compartan las mismas oportunidades.” (Demanda de 

Inconstitucionalidad contra los artículos 39 (parcial) y 40 del Decreto 1647 de 1991, 1994). 

Adicionalmente “La igualdad de oportunidades es, por consiguiente, un derecho fundamental 

mediante el que se “equipara” a las personas en inferioridad de condiciones, para garantizarles el 

pleno goce de sus derechos.” (Derecho a la igualdad y diferenciación positiva justificada, 1995). 

Para el caso objeto de estudio, es relevante dicho principio respecto de la accesibilidad y 

estabilidad del trabajo; más concretamente se pretende responder la siguiente pregunta: ¿Existe 

una igualdad de oportunidades de acceder a un trabajo para las personas desmovilizadas, 

respecto del resto de la sociedad civil?  

Antes de responder esta cuestión es necesario comprender la importancia y alcance de la 

inclusión laboral y su relevancia dentro de la sociedad, más aún respecto de los más 

desfavorecidos, enmarcada dentro de un proceso más extenso que es la propia inserción social. 

En la medida en que el trabajo constituye un factor de integración social, debe entenderse la 

inserción laboral de aquellos más desfavorecidos (e incluso discriminados, como lo son los 

desmovilizados) desde dos aspectos: como un fin y como un medio en sí mismo. Un fin pues su 

objetivo final es darle al trabajador desfavorecido la posibilidad de acceder a estructuras 

normales y legales de empleo, y un medio a través del cual este sea considerado, reintegrado y 

auto considerado como parte de la sociedad. (Cháves Ávila, R. & Sajardo Moreno, A., 1999). 

Internacionalmente, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

“Por la cual se aprueban los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, 
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aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva 

York, el 16 de diciembre de 1966”. (Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y 

Culturales, 1968), se reconoce el derecho a trabajar y su contenido, al igual que se señala que los 

Estados participantes deben adoptar medidas para lograr su plena efectividad a través de la 

orientación y formación técnico-profesional y la ocupación plena y productiva entre otros; 

igualmente pone de presente el compromiso de adoptar medidas que garanticen el ejercicio de 

este derecho sin discriminación alguna.  

De la misma manera, en el Convenio 111 de la OIT “Por la cual se aprueba el Convenio 

Internacional del Trabajo, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, 

adoptado por la Cuadragésima Segunda Reunión de la Conferencia General de la Organización 

Internacional del Trabajo” (Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y 

ocupación, 1958) no solo se define la discriminación sino que además se establece la obligación 

de los miembros de este a llevar a cabo una política nacional que promueva la igualdad de 

oportunidades en materia laboral para eliminar así cualquier tipo de discriminación, incluso a 

través de la cooperación de empleadores y trabajadores.  

Los “convenios 122 de 1964, 168 de 1988 y el convenio 169 de 1989, hablan sobre las 

disposiciones generales de la política de empleo, y sobre el fomento del empleo y disminución 

del desempleo. En el convenio 122 en su artículo 1°, enunciado c) especifica que: “habrá libertad 

para escoger empleo y que cada trabajador tendrá todas las posibilidades de adquirir la formación 

necesaria para ocupar el empleo que le convenga y de utilizar en este empleo esta formación y 

las facultades que posea, sin que se tengan en cuenta su raza, color, sexo, religión, opinión 

política, procedencia nacional u origen social” (OIT, 2013).  
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Estos convenios permiten el desarrollo de políticas nacionales que buscan es cumplir estas 

normativas internacionales, y generar lineamientos para la evolución de las empresas que 

desarrollan inclusión laboral y así brindan, oportunidades a una población aun en edad 

productiva y que puede participar en el crecimiento económico nacional y en el avance efectivo 

de los procesos de desmovilización y reinserción de desmovilizados para el país. 

En varios de los artículos de la Constitución Política colombiana, se pone de manifiesto la 

obligación del Estado de dar desarrollo a estas políticas, no solo desde el preámbulo, como antes 

se expuso, sino también a lo largo de todo el desarrollo de la Carta. El artículo 13 establece el 

derecho a la igualdad de todas las personas, rechazando cualquier tipo de discriminación; 

igualmente estipula que el Estado debe promover las condiciones para que esta igualdad sea real 

y efectiva, adoptando medidas a favor de los grupos discriminados y marginados (como lo son 

los desmovilizados). En el artículo 25, se estipula el trabajo como una obligación social, y para 

que sea posible su cumplimiento en cuanto a los desmovilizados, es necesario el desarrollo de 

dichas políticas públicas. (CPC, 1991). 

El artículo 53 establece como principios mínimos fundamentales laborales entre otros, la 

igualdad de oportunidades para los trabajadores. De forma fundamental, el artículo 54 establece 

que es obligación del Estado (y también de los empleadores) ofrecer formación y habilitación 

profesional y técnica a quienes lo requieran, propiciando la ubicación laboral de las personas en 

edad de trabajar. (CPC, 1991). 

Reafirmando lo expuesto, el Código Sustantivo de Trabajo en su artículo 7 establece 

igualmente que el trabajo es socialmente obligatorio, y en su artículo 8 enfatiza en que nadie 

puede impedir el trabajo a los demás. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado no puede obligar a 
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los empleadores del sector privado a vincular dentro de su nómina a personas desmovilizadas. 

(CST, 1950). 

Ha dicho la Corte Constitucional que en el sector privado “el derecho al trabajo se ejercita 

dentro de la libertad de contratación que le permite al empresario la facultad de elegir entre los 

aspirantes al trabajo, aún en el supuesto de que tal elección deba efectuarse entre quienes se 

hallen en determinadas circunstancias” (Libertad económica y de empresa, 2004) . En este 

sentido, el empleador que goza del principio de la autonomía de la voluntad, está en la libertad 

de definir el perfil y requisitos particulares de quienes serán sus trabajadores además de los 

requisitos legales (Manrique ViLLanueva, J. & Bermúdez Alarcón, K. & OrjueLa, L. & Segura, 

D. & Tovar, S. & VeLandia, P., 2011). 

Es por tanto relevante mencionar que "La paz pasa por la participación de todos y todas. Una 

vez terminado el conflicto, la construcción de la paz requerirá de una activa participación de la 

gente en los territorios en ejercicios de discusión sobre la forma de implementar los acuerdos. 

Este proceso pasa por aprovechar las capacidades existentes en los territorios y reflexionar desde 

allí acerca de las transformaciones que se deben dar con el objetivo de cerrar las brechas entre el 

campo y la ciudad, para tener una paz estable y duradera (Oficina del alto Comisionado para la 

Paz, 2016). 

Formación y/o capacitación para el trabajo. 

A fin de que las estrategias de inclusión estén articuladas con aquellas que responden al 

desarrollo social y superación de la pobreza, las acciones de formación y/o capacitación que 

impulse el Gobierno Nacional, estas se orientarán a desplegar las capacidades de las persona, su 

familia y la comunidad, de manera que, a la vez que se generan procesos de cualificación al 

interior de la población desmovilizada, se avancen iniciativas integrales de acompañamiento y 
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apoyo que beneficien a una inclusión económica y social del personal reinsertado. (Alta 

Consejería, 2017). 

Así mismo, los procesos de adaptabilidad respetarán las necesidades y posibilidades 

individuales, con el objetivo de lograr y mantener la máxima autonomía e independencia de las 

personas, en cuestión de capacidad física, mental y vocacional.  

Al realizarse acuerdos interinstitucionales entre los distintos sectores sociales, se buscará 

garantizar una continuidad de las labores formativas. Es decir que todos los procesos, tanto 

colectivos como individuales, estarán dirigidos a generar oportunidades legítimas de progreso y 

prosperidad para el país y su población, desde una articulación que comparta metas y objetivos.  

Particularmente, la educación ha de definirse por los principios de la no discriminación y la 

igualdad de condiciones, asegurando primero el acceso a todos los niveles educativos, 

incluyendo el superior, la formación profesional y la educación para el trabajo, para luego 

contribuir a cerrar las brechas y a dotar al medio laboral de trabajadores competitivos.  (Alta 

Consejería, 2017). 

El SENA, como agente encargado de la formación gratuita por medio de programas técnicos, 

tecnológicos y complementarios, enfocados al desarrollo económico, tecnológico y social del 

país, tendrá, con relación a la población de personas con discapacidad, las siguientes funciones: 

(1.) Asegurar la inclusión efectiva de las personas desmovilizadas y reinsertadas, a todos sus 

programas y servicios, asegurándose de garantizar las herramientas de apoyo pedagógico 

necesarias para el debido aprendizaje. (2.) Garantizar asesoría y acompañamiento a los 

empresarios que deseen contratar personas que hagan parte del proceso de reinserción. (3.) 

Fortalecer el Servicio Nacional de Empleo (SNE) de cada Regional para que garantice el acceso 

y beneficio de las personas con reinsertadas mediante estrategias de promoción direccionadas 
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hacia el sector empresarial. (4.) La Entidad diseña los programas de formación complementaria 

con fines de exploración vocacional y organizará la oferta dentro de la formación titulada 

flexibilizando requisitos de ingreso atendiendo a las condiciones de vulnerabilidad de la 

población y respondiendo a las necesidades y requerimientos del modelo. (5.) Otorgar títulos de 

formación profesional en diferentes áreas, a partir del reconocimiento de los procesos formativos 

que realizan las organizaciones de y para personas reinsertadas, que cumplan con los requisitos 

establecidos por esta entidad. (6.) Dentro del Plan Nacional de Desarrollo establecido por el 

Gobierno se trabajará en aumentar el acceso a programas de emprendimiento y fortalecimiento 

empresarial individual y asociativo. (7.) En relación con los grupos étnicos y poblacionales, se 

identificará y fortalecerán experiencias exitosas de organización solidaria que permitan la 

inclusión social en particular de las víctimas del conflicto armado. (8.) El SENA y la ARN 

trabajan en iniciativas en todo el país en materia de empleabilidad y emprendimiento para los 

reinsertados, de los cuales se han beneficiado alrededor de 20.000 en procesos de formación y 

otros 24.000 en encontrar una oportunidad en el mercado laboral. (SENA, 2016). 

Con base a la oferta laboral del país, el Ministerio de Trabajo se encargará de implementar y 

vigilar los procesos de capacitación y formación para el trabajo de las personas reinsertadas y sus 

familias, para que éstos sean acordes y respondan a las necesidades económicas del contexto y 

que, por lo tanto, reciban con aceptación a esta población en los puestos de trabajo. (MinTrabajo, 

2017). 
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MARCO METODOLÓGICO 

Metodología 

La presente investigación es de tipo cualitativa, porque partió de una pregunta problema, la 

cual es: ¿Cuál es la percepción de los mandos medios de un grupo de empresas de la ciudad de 

Bogotá frente a la inclusión laboral de personas reinsertadas? y que puede ser flexible a que se 

realice o no, pues la misma se va construyendo y desarrollando de acuerdo a la realidad 

encontrada.   

Basados en el concepto de: (Hernández Sampieri, R. Fernández Collado, C. Baptista Lucio, 

P., 2014) es de tipo cualitativo ya que se fundamenta en un proceso inductivo donde se exploran, 

describen y posteriormente se generan las perspectivas teóricas y las hipótesis se forjan a lo largo 

del proceso, que pretende analizar la posición de los diferentes mandos medios de varias 

empresas de la ciudad de Bogotá, entrevistados acerca de su intención en la vinculación laboral 

de personas reinsertadas de las FARC, recogiendo toda la información aportada a través de las 

entrevistas realizadas, para luego proceder a su interpretación, examinando sus puntos de vista, 

su nivel cultural, su ideología organizacional y la percepción que sobre el proceso de 

desmovilización y la inclusión laboral que tienen sobre este grupo de personas a la sociedad 

colombiana. 

Tipo de investigación a realizar  

La presente investigación la realizaremos bajo el marco epistemológico de un paradigma 

hermenéutico,  

“El paradigma hermenéutico se presenta como reacción al positivismo, 

sustituyendo las nociones científicas de explicación, predicción y control por las 

de compresión, acción y significado. Se basa en la necesidad de comprender la 
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práctica social sobre la que se pretende actuar, describiendo la cotidianeidad, 

analizando los problemas y actitudes de los individuos. 

El ser humano por naturaleza es un ser interpretativo, es decir, pretende 

descubrir, traducir, sintetizar e interpretar el significado de diferentes hechos que 

suceden a nivel social.  Utiliza la interpretación de modo natural y no el 

instrumento para adquirir el conocimiento. 

La actividad científica está dado por la investigación hermenéutica. Ésta se 

encarga de realizar un proceso de comprensión y de auto comprensión entre 

sujetos y proceso que se realiza de manera metódica.  Pretende dar respuesta a 

diversas cuestiones como para qué o para quién se realiza el estudio o 

investigación, dándole un sentido práctico y lo más real posible.” (Medina, 

2010). 

 Con lo mencionado anteriormente, en nuestra investigación estaremos indagando sobre 

cómo cuál es la percepción de los mandos medios en lo referente a la vinculación de reinsertados 

del grupo de las FARC, dentro del proceso de paz que se viene adelantando en Colombia, en una 

muestra de cuatro (04) empresas de la ciudad de Bogotá, por tal razón, las descripciones 

interpretativas de las personas participantes por cada empresa, nos enfocarán a trazar patrones 

del comportamiento social a nivel laboral de los directos involucrados, pues según su contexto y 

profundidad en las respuestas, basados en sus pensamientos, experiencias y vivencias, nos 

arrojarán una mejor comprensión de la realidad que se vive en algunas empresas. 
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Participantes 

Población objeto de estudio 

De acuerdo con (Hernández Sampieri, R. Fernández Collado, C. Baptista Lucio, P., 2014) "la 

población es un conjunto de los casos que concuerdan con determinadas especificaciones, debe 

situarse claramente en torno a sus características de contenido, lugar y tiempo".  

Por esta razón, la población seleccionada para la aplicación de la entrevista, son personas con 

perfil de mandos medios dentro de cada empresa, entrevista semi-estructurada que se aplicará en 

un tiempo aproximado por persona de: treinta (30) minutos), el número de personas por empresa 

es de dos (02) a tres (03) personas, de las cuatro (04) empresas ubicadas en la ciudad de Bogotá y 

que están directamente involucradas con el área laboral de los participantes de la investigación. 

Muestra 

Teniendo entendido como muestra según (Hernández Sampieri, R. Fernández Collado, C. 

Baptista Lucio, P., 2014) "Los elementos no dependen de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra". 

La muestra tomada para la aplicación de la entrevista fue intencionada, ya que se pretende 

obtener la percepción de quienes tienen un papel característico de la población en estudio, es 

decir, los mandos medios de las organizaciones participantes. Es una muestra no probabilística, 

(Páramo, 2013) es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no 

brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados, en la 

presente investigación los escogidos fueron en función de su accesibilidad o a criterio personal e 

intencional de cada uno de los investigadores que estamos participando, los criterios de inclusión 

que se tuvieron en cuenta en los participantes seleccionado para aplicar a la entrevista 

semiestructurada fueron determinados de la siguiente manera: perfil (mandos medios), género 



INCLUSIÓN LABORAL DE REINSERTADOS               64 

 

 

(hombres y mujeres), edad (mayores de 18 años), tipo de vinculación (contrato a término 

indefinido), antigüedad (mayor de dos años con la compañía), compañía (empresa de la ciudad 

de Bogotá seleccionada para la muestra de investigación).  Aunque conocedores de que en este 

caso no garantiza la representatividad, se define de esta manera, por el acceso restringido y la 

cantidad de empleados en las empresas.  Por esta razón, se tuvieron en cuenta algunos criterios 

de exclusión para la muestra, los cuales fueron establecidos de la siguiente manera: cargos 

(operativos y directivos), edad (menores de edad), tipo de vinculación (contrato fijo), 

trabajadores (en misión o temporales). 

El resultado de los participantes que cumplieron con los criterios de inclusión para la 

aplicación de la muestra, fueron diez personas seleccionadas entre hombres y mujeres, 

pertenecientes a empresas de la ciudad de Bogotá las cuales se encuentran enmarcadas dentro de 

los sectores de telecomunicaciones, retail y logística.  

Estrategia de recolección y análisis  

Para la recolección de datos de la información en esta investigación utilizaremos la entrevista 

semiestructurada, de acuerdo con (Hernández Sampieri, R. Fernández Collado, C. Baptista 

Lucio, P., 2014) "las entrevistas semiestructuradas, por su parte, se basan en una guía de 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos y obtener mayor información sobre los temas deseados". Para ello se definió el tipo de 

pregunta por cada objetivo específico, estructuradas por categorías, las cuales le ayudarán a los 

entrevistados a visualizar las diferentes percepciones que puede llegar a tener el mando medio, 

en el momento de seleccionar a una persona reinsertada y a las diferentes empresas a medir la 

percepción de los mandos medios que tengan que ver con la selección, vinculación y 

contratación de la población que haga parte del proceso de inclusión, determinando así su rol 



INCLUSIÓN LABORAL DE REINSERTADOS               65 

 

 

dentro de la compañía, como también su influencia, bajo la aclaración de la confidencialidad en 

toda la información que nos suministren. 

Estrategia para recolección de la información 

La entrevista es una estrategia de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar 

datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple 

hecho de conversar. (Diccionario de Ciencias de la Educación, 1983, pág. 208).  Es un 

instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Canales la define como "la 

comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de 

obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto". (Canales 

Ceron, 2006, págs. 163-165). 

La entrevista semiestructura resulta ser el método más eficaz para lograr los objetivos de la 

investigación, porque permite obtener información más completa y profunda, e identificar los 

factores asociados a la percepción sobre la inclusión laboral de reinsertados, además, porque 

presenta un mayor grado de flexibilidad con respecto a las entrevistas estructuradas u otras 

técnicas analizadas. 

La entrevista semiestructurada está compuesta por las siguientes categorías: (1) 

Reconocimiento del empleador: esta categoría se creó, con el fin de identificar, si la empresa u 

organización entrevistada, contaba en el momento de realizar la entrevista, con un programa 

tendiente a incorporar personas reinsertadas, (2) Inclusión Laboral: La inclusión laboral es un 

pilar fundamental de la integración social y económica, debido a que permite dar al individuo 

cierto tipo de libertad financiera para comenzar, realizar y proyectar su plan de vida. Debe 

entenderse la inserción laboral de aquellos más desfavorecidos (e incluso discriminados, como lo 

son los desmovilizados) desde dos aspectos: como un fin y como un medio en sí mismo. Como 
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un Fin, ya que su objetivo final es darle al trabajador desfavorecido la posibilidad de acceder a 

estructuras normales y legales de empleo y como un medio, a través del cual este sea 

considerado, reintegrado y auto-considerado como parte de la sociedad (Chaves & Sajardo, 1999 

citado en (Gómez López & Lesmes Romero, 2017)), (3) Adaptación: “El clima organizacional se 

deriva de la motivación individual. Las personas están constantemente en estado de adaptación, 

lo cual no se refiere únicamente a la satisfacción de necesidades de seguridad y fisiológicas sino 

de pertenencia a un grupo social de estima y de autorrealización. No alcanzarla crea 

frustraciones.” (Sánchez Lalama & Herrera, 2017), (4) Igualdad: La igualdad tiene el doble 

carácter de derecho y de principio.  Ello significa que es tanto una garantía constitucional a favor 

de las personas respecto de actuaciones estatales o de los particulares que resulten 

discriminatorias e injustificadas, como un mandato superior que obliga a que los mismos sujetos 

dirijan sus acciones de manera que satisfagan en la mayor medida posible, un trato igualitario 

desde una perspectiva material. (Corte Constitucional de Colombia, 2011), (5) Confianza:  

Mayer (1995) citado por (López Noreña, 2010) la concibe como la buena voluntad de una 

persona de ser vulnerable a las acciones de otra, basada en la expectativa de que ésta realizará 

una acción determinada importante para quien confía, sin tener que llegar a controlar y 

monitorear dicha acción. (Ver Anexo No. 2). 

Para tener una mayor claridad y certeza que la entrevista semiestructurada diseñada iba 

dirigida a evaluar el objetivo que se estaba planteando en el estudio, se realizó un proceso de 

validación por jurados expertos.   

La validación, es un proceso que se refiere al grado en que el instrumento de medida cumple 

con las hipótesis que cabría esperar para el instrumento de medida diseñado, para medir 
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precisamente aquello que deseaba medir. Es decir, un test es válido si "mide lo que dice medir". 

(Campbell & Fiske, 1959). 

Este proceso se llevó a cabo, solicitando la colaboración de tres (03) evaluadores expertos, 

grupo de profesionales en el área de gestión humana que revisaron el instrumento, lo calificaron 

e hicieron observaciones frente a la propuesta que se les planteó, para así priorizar que el 

instrumento cumpliera con todas las expectativas planteadas.  (Ver anexo No. 2 – Formato de 

Evaluación del Instrumento).  

Las entrevistas se aplicaron a mandos medios de cuatro (04) empresas ubicadas en la  ciudad 

de Bogotá, donde los principales parámetros acordados entre los entrevistadores fueron:  (1) 

elegir un lugar agradable que favorezca un diálogo profundo con el entrevistado y sin ruidos que 

entorpezcan la entrevista y la grabación, (2) contar con la guía impresa de la entrevista, (3) darle 

a conocer el consentimiento informado y registro de firma, explicar al entrevistado los propósitos 

de la entrevista y solicitar autorización para grabarla,  (4) explicar al entrevistado la estructura y 

categorías de la entrevista semiestructurada, (5) tomar los datos personales que se consideren 

apropiados para los fines de la investigación y que fueron incluidos en el encabezado del 

instrumento, (6) seguir la guía de manera que el entrevistado hable libremente y de forma 

espontánea, si es necesario se modifica el orden y contenido de las preguntas acorde al proceso 

de la entrevista, (7) no interrumpir el pensamiento del entrevistado y darle la libertad de tratar 

otros temas que el entrevistador perciba relacionados con las preguntas, pero controlando que no 

se cambie el tema o se repitan opiniones ya aportadas, (8) la  actitud general del entrevistador 

debe ser receptiva y sensible, no mostrar desaprobación en los testimonios, (9) si se presentan 

respuestas ambiguas o que no corresponden, con prudencia y sin presión invitar al entrevistado a 

explicar, profundizar o aclarar aspectos relevantes para el propósito del estudio. 
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Ya teniendo claro todo el proceso de como se realizarán las entrevistas, se desarrolló el 

trabajo de campo, es decir, el desplazamiento a cada una de las empresas de la ciudad de Bogotá 

seleccionadas, en donde los investigadores proceden a realizar las entrevistas, previamente a la  

preparación de la persona a entrevistar, obtienen los datos, los cuales son escritos o grabados, 

para dejar evidencia y soporte de cada una de las respuestas, además para complementar la 

documentación necesaria en la elaboración y sustentación de los resultados. 

Aspectos éticos 

La investigación cualitativa reconoce la individualidad de los sujetos como parte constitutiva 

de su proceso indagador. Ello implica que las ideologías, las identidades, los juicios y prejuicios 

y todos los elementos de la cultura, impregnan los propósitos, el problema, el objeto de estudio, 

los métodos y los instrumentos. Forman parte incluso de la selección de los recursos y de los 

mecanismos empleados para hacer la presentación y divulgación de los resultados y de las 

interpretaciones del estudio. Las implicaciones de esta condición tienen grandes consecuencias. 

(Ávila, 2002). 

El mecanismo para garantizar la autonomía de los participantes ha sido el consentimiento 

informado, considerado como un proceso social que brinda información en forma comprensible y 

que le brinda la oportunidad de negarse o aceptar a participar (Rendón, 2008). Teniendo en cuenta 

lo anterior, se procuró durante el ejercicio de este trabajo de investigación aplicar y mantener un 

alto nivel ético, de forma tal que cumplirá con los siguientes parámetros: informar a los 

participantes exacta y claramente de que trata la investigación en la que se les invita a participar 

y el valor académico de la misma, se utilizó como mecanismo para garantizar la autonomía de 

los participantes el consentimiento informado, formato que le brinda al mismo la intención de 

negarse o participar de la investigación (Rendón, 2008) .  Además, se aseguró que cada uno de 
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los participantes seleccionados cumpliera con las características que la misma demandaba y que 

correspondieran a la población definida, así mismo y en procura de cumplir los objetivos de la 

investigación, se aseguró informar a cada uno de ellos la finalidad, los riesgos (ninguno en este 

caso) y/o beneficios (entrega de propuesta de intervención). 

Se procuró en igual medida, el respeto a cada participante y a sus decisiones independientes 

durante la entrevista, siempre con un lenguaje cuidadoso durante su ejecución, al igual que se 

gestionó el tiempo de duración de forma tal que se cumpliera con lo establecido en el 

consentimiento e igualmente dando claridad de que su participación es netamente voluntaria y 

que aun cuando decidan posteriormente retirarse esto no resultara en ningún tipo de sanción. 

Conforme a las disposiciones contenidas en la ley 1581 de 2012, se asegura a la empresa y 

personas participantes que su información y manifestaciones, en el caso de los participantes, 

serán conservadas y que nadie tendrá acceso puntual a ellas y que como custodios responsable 

y/o encargados del tratamiento de datos personales (se entiende por información personal aquella 

suministrada, en este caso por la empresa participante y/o las personas entrevistadas, para el 

registro, la cual incluye datos como nombre, cargo, organización, dirección, correo electrónico 

y/o teléfono, entre otros), propenderemos por la seguridad y confidencialidad de los datos 

sensibles o personales que se hayan recogido y tratado durante la recolección, almacenamiento, 

uso, análisis y resultados de la información recibida. (Ver anexo No. 1 – Consentimiento 

Informado). 

Concepto personal evaluador de la estrategia 

La necesidad de presentar la entrevista semiestructurada construida para evaluación y 

calificación de expertos (para este caso tres personas), nace como propósito de facilitar, proteger 
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y garantizar la comodidad de cada entrevistado, al momento de responder las preguntas del 

mismo, así como, que cuente con la mayor claridad acerca de los objetivos de la investigación. 

Los expertos fueron seleccionados por su grado de responsabilidad, escolaridad y experticia, 

dentro de cada una de las organizaciones, con lo que se buscó garantizar el mayor conocimiento 

para la evaluación del instrumento.  Además de contar con las siguientes características:   (1) 

Hombres y mujeres entre los veintiséis y cuarenta años, (2) Los cargos desempeñados en la 

actualidad les permite tomar acciones y ser partícipes de las decisiones que se planean dentro de 

la organización donde trabajan, (3) Los cargos donde se desempeñan corresponden a posiciones 

estratégicas de la organización tales como jefaturas, análisis y formación, (4) Cuentan en 

promedio con una experiencia laboral de siete años en áreas de recursos humanos y relaciones 

con el empleado, (5) Con formación académica de posgrados bien en especialización o maestría, 

(6) Estos perfiles les permiten tener una calificación objetiva, clara, pertinente y oportuna del 

instrumento elaborado (entrevista semiestructurada) para la investigación.  

El proceso de evaluación lo desarrolló individualmente cada experto. En la presentación del 

documento a evaluar, se les brindó una explicación detallada y clara de la finalidad de la 

investigación, con lo que se busca contar con una calificación objetiva para cada categoría y las 

preguntas diseñadas. 

Una vez realizada la explicación y justificación del documento a cada uno de los expertos, se 

les entregó el material y el marco conceptual del instrumento, para que los evaluadores contaran 

con un plazo de tres días para analizar y calificar el documento. 

Inicialmente la calificación de los expertos fue positiva, sin embargo, realizaron algunas 

recomendaciones con el objetivo de modificar la formulación y concepto de algunas preguntas, 
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con lo que se buscaba que el entrevistado comprendiera la pregunta desde el propósito de la 

investigación. 

Esta calificación inicial nos permitió identificar oportunidades de mejora, lo cual generó 

modificaciones en la estructura (categorías) y en la redacción de los cuestionamientos realizados 

a los entrevistados. Una vez realizadas las modificaciones se presentó para la segunda 

calificación con los mismos evaluadores. El conservar los mismos evaluadores permitió 

mantener el seguimiento y confirmar que las recomendaciones realizadas correspondieran con 

las observaciones sugeridas. 

En esta segunda evaluación los expertos aprobaron el instrumento, resaltando su claridad, 

estructura y su pertinencia para la investigación planteada; adicionalmente brindaron 

observaciones sobre la necesidad de ampliar las áreas de la organización para obtener una mejor 

respuesta a la pregunta de investigación. 

 

RESULTADOS 

Análisis de resultados 

El presente documento evidencia  el  análisis realizado a  los resultados obtenidos en las 

entrevistas semiestructuradas, como  parte  de  la  investigación  sobre  Inclusión  Laboral        de 

Reinsertados, con el fin de dar respuesta a la pregunta  investigativa:   ¿Cuál es la percepción de 

los mandos medios de un grupo de empresas de la ciudad de Bogotá frente a la inclusión laboral 

de personas reinsertadas?. Para ello se enfoca el presente estudio en cinco (05) categorías: (1) 

Reconocimiento del empleador, (2) Inclusión laboral, (3) Adaptación, (4) Igualdad, (5) 

Confianza. 
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Para hacer el análisis de las entrevistas realizadas a mandos medios de cuatro empresas de la 

ciudad de Bogotá se elaboró una macro que permitiera contar con una vista panorámica de las 

respuestas dadas, para mantener las identidades de los encuestados se le asignó a cada uno un 

código alfanumérico. 

En la matriz se ubicaron las preguntas de forma vertical (columnas) mientras que las 

respuestas se relacionaron en cada fila, bajo el código asignado al trabajador -mando medio- que 

emitió la respuesta, tal como se muestra a continuación: 

 

Figura No. 1  
Descripción composición de la matriz de análisis 

 

 

Fuente: Los autores 

 

Posteriormente y para iniciar el análisis se procedió a identificar las palabras claves brindadas 

por los entrevistados. Un ejemplo de ello se encuentra en la categoría de IGUALDAD, en el cual 
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se relacionó el concepto “a término fijo”, utilizado para indicar el tipo de contrato que 

suscribirían con las personas reinsertadas, por los encuestados CC1, CC2 Y DT2.  

Teniendo en cuenta las respuestas de los encuestados, se procedió a hacer un análisis y 

conclusiones para cada uno de los encuestados. Este mismo procedimiento se realizó para cada 

una de las preguntas realizadas para cada categoría. 

Para el análisis de los datos contenido, se utilizó la metodología cualitativa, a partir de las 

respuestas dadas, se pretende explorar las percepciones de los mandos medios en cuanto a la 

vinculación de personas reinsertadas, sus creencias y expectativas de dicho proceso. 

Los resultados se presentarán de forma conclusiva, de acuerdo con cada una de las categorías 

y en relación directa con cada una de las preguntas realizadas, así se indicará cuál fue la 

categoría, cómo se construyó y qué se buscaba con los cuestionamientos realizados a los mandos 

medios, para terminar, informando la conclusión correspondiente, igualmente dentro del análisis 

surgieron categorías emergentes, que permitieron profundización a nivel del plan de 

intervención. 

La realización de este ejercicio de análisis posibilita la obtención e identificación de 

información relevante y que a será la materia prima que permita diseñar un plan de intervención 

que favorezca la inclusión laboral de reinsertados. 

 

Categoría 1. Reconocimiento del empleador. Se identifica que en la actualidad ninguna de 

las empresas participantes en la investigación (4 empresas), cuenta con un programa tendiente a 

favorecer la vinculación laboral de reinsertados. 
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Categoría 2. Inclusión laboral.  Esta categoría está compuesta por 5 preguntas. 

 ¿Estaría dispuesto a contratar personas reinsertadas en su organización? 

En referencia a las respuestas del numeral anterior, se evidencia una alta disposición por parte 

de los mandos medios entrevistados para vincular a reinsertados en sus organizaciones. Como 

factor común de esta disposición se encuentran tópicos como, brindar ayuda para el 

mejoramiento de la calidad de vida y de sus familias, y el derecho a la igualdad que tienen los 

reinsertados. 

Dentro de una de las entrevistas realizadas (CC1), la persona entrevistada manifiesta lo 

siguiente: “Sí, es una oportunidad de mejorar el nivel de vida de las personas.  Si trabajaría con 

ellos en el área de cajas, aunque considero que se tendría que tener bastante control sobre los 

procesos que ellos manejan, creo que en esta área no podrían manejar cargos por ahora que 

impliquen confidencialidad” 

En la entrevista (CC2) también se evidencia en el discurso un trato igualitario: “Sí, todas las 

personas tienen derecho a una segunda oportunidad e igualdad de condiciones.  Sí trabajaría con 

ellos en mi sección” 

¿En algún momento ha sentido que puede ser un inconveniente vincular población 

reinsertada en la empresa? 

En gran parte de las respuestas los mandos medios manifiestan que temas como, el manejo de 

las relaciones interpersonales, los posibles impactos en el clima laboral y los arraigos y/o 

secuelas psicológicas producto de las vivencias de los reinsertados, deberán ser tenidas en cuenta 

en sus organizaciones al momento de iniciar con un proceso de inclusión laboral de reinsertados, 

pues son visualizados por ellos como los mayores inconvenientes para la no vinculación de esta 

población en estas empresas. 
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Así lo manifiesta el entrevistado (CC3) en su discurso: “Sí, no toda la gente piensa que estas 

personas necesitan y quieren salir adelante, por lo cual, creo que podría generar inconvenientes 

con sus compañeros de trabajo, por lo anterior, considero que lo mejor sería manejar la 

información del personal reinsertado con discreción y no hablar sobre la información personal de 

esta población en la Compañía” 

Igualmente, en la entrevista (DT2) detalla un posible riesgo para el entorno labora 

manifestando que “Si, son personas que vienen de un entorno difícil y conflicto que podrían 

representar algún riesgo para la población con la que trabajamos”. 

En su rol como jefe, ¿Cómo cree que debería ser el proceso de inclusión de personas 

reinsertadas en la organización? 

En este sentido, destacan a la capacitación, a la formación y la sensibilización en todo nivel 

de su organización, como parte relevante del proceso general de reinserción, más aún, en 

procesos de vinculación laboral de reinsertados, se deduce además, que para los mandos medio 

de estas organizaciones, los temas a tratar deberán provenir, en gran medida, de evaluaciones 

psicológicas que ayuden a determinarlos. 

     Como parte de ello (AL1) manifiesta “una vez el gobierno les halla brindado el 

acompañamiento psicológico y vean que la persona ya está apta para vincularse a una empresa, 

le informen a nuestra organización en que campos o actividades se puede desempeñar con mayor 

facilidad, para poderla ubicar en la organización” 

     También se encuentran respuestas enfocadas a procedimientos psicológicos (AP1) “Un 

proceso, donde la evaluación psicológica tenga gran relevancia, para poder identificar secuelas y 

afectaciones en la salud mental de la persona, el hecho de haber vivido y presenciado situaciones 

de guerra y sus derivados.”. 
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¿Estaría usted o su organización dispuesto a implementar un programa de 

sensibilización al interior de la compañía para sus empleados, con temas de inclusión 

laboral de personas reinsertadas? 

En este sentido, las respuestas dejan ver claramente que existe una disposición generalizada 

por parte de esta línea jerárquica para diseñar y ejecutar programas de sensibilización, ya que les 

consideran como fundamentales ante posibles vinculaciones, y manifiestan que están deberán 

brindarse en todos los niveles de la organización. 

Es por ello que (CC2) plantea “Sí, la empresa se ha caracterizado por apoyar distintos 

programas de inclusión laboral y creo que apoyaría realizar programas de sensibilización, para 

no hacer traumático el ingreso de personas de población del post-conflicto”. 

¿Qué beneficios cree que puede traer a la organización un proceso de inclusión laboral 

de personas reinsertadas? 

Los entrevistados coinciden en que el reconocimiento y los beneficios tributarios serían los 

principales beneficios que esperarían recibir en caso de decidir vincular a personal reinsertado en 

sus empresas. 

Los discursos se encuentran enfocados principalmente a beneficios tributarios (AL3) “Los 

beneficios tributarios que el gobierno nacional establezca”. (AP1)” Beneficios de orden fiscal”. 

Síntesis de la categoría: 

Se ha logrado evidenciar para este constructo de inclusión, una clara disposición por parte de 

los mandos medios de las organizaciones para facilitar y ejecutar acciones tendientes a favorecer 

la vinculación laboral de reinsertados en sus organizaciones, al igual que una clara identificación 

de su rol como gestores de cambio e inclusión, no sólo dentro de sus organizaciones, sino dentro 

del proceso general de reinserción y re construcción de tejido social que demandará este proceso. 
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Es importante resaltar que para esta población se hace importante, realizar programas que 

ayuden en temas sensibles, tanto a nivel organizacional como social, por lo que se espera 

primero una voluntad genuina de participación de parte de los reinsertados y la correspondiente 

presencia estatal. 

Para este constructo se identifican las siguientes sub categorías: 

Subcategoría: sensibilización - capacitación. 

 

Categoría 3. Adaptación. Esta categoría está compuesta por 4 preguntas. 

¿Cree usted que se afectaría el ambiente laboral y la convivencia al interior de la 

organización si se contrata personal reinsertado? 

Para este caso la orientación a las respuestas tanto positivas como negativas, se encuentran 

determinadas por un factor primordial, que corresponde a la sensibilización y capacitación de 

personal por parte de las empresas, donde manifiestan que, al no realizar esta sinergia y 

socialización con los miembros de la compañía, efectivamente se podría presentar una afectación 

en el ambiente laboral y la convivencia, lo que sugiere realizar una efectiva sensibilización de los 

trabajadores. 

Para ello se evidencia en la entrevista (AL2) “Sí, siempre y cuando no haya sensibilización 

por parte de la empresa y los nuevos colaboradores no cumplan al igual los estándares del trabajo 

diario. 

¿Cree usted que las personas reinsertadas se adaptarían a las condiciones laborales 

suministradas por la compañía? 

Se encuentran dos enfoques como resultado de esta pregunta, por una parte se contempla que 

puede ser un proceso de adaptación complejo, pero que depende de la voluntad misma de las 
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personas reinsertadas, teniendo en cuenta que se presenta como una oportunidad de vida para 

ellas, y por otra parte se resalta que la adaptación podría determinarse de acuerdo al cargo que 

estén desempeñando y por ende traducirse en niveles de responsabilidad. 

Para el enfoque de a adaptación se tiene el siguiente aparatado, (DT2) “Dependerá de cada 

uno, tendrá mayor seguridad y beneficios que los que tenía antes, sin embargo, la adaptación a 

las reglas y normas, podrá ser lo que sea más complicado”. 

Respecto a la oportunidad de vida se contempla (AP1) “Si, ya que si realmente desean ser 

reinsertados ellos buscan una oportunidad, pero depende de la motivación individual”. 

¿Cree usted que los mandos medios de la organización deberían recibir capacitación 

especial de adaptabilidad para el manejo de personas reinsertadas? 

Se evidencia un planteamiento generalizado por parte de los entrevistados, reflejando la 

importancia en que los mandos medios reciban capacitación, pero también surge la propuesta que 

no solamente debe estar presente este ejercicio en ellos, sino que debe ser a todo nivel de la 

organización, pues finalmente todos los miembros de la  compañía en algún momento deberán 

socializar y por ende adaptarse a este grupo de personas. 

Se considera el siguiente discurso (CC2) “Sí, la capacitación me parece importante, puesto 

que inicialmente es un cambio que se está dando tanto en la persona que ingresa, como en el jefe 

de sección que la recibe”. 

La entrevista (AL3) plantea “No, al manejar este personal al igual que todas las personas con 

particularidades propias de su condición y nivel educativo.  Los líderes de las organizaciones, 

deben recibir capacitaciones que les permitan manejar al personal sea o no reinsertados”. 
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¿Considera usted que los reinsertados podrían trabajar en equipo fácilmente con los 

demás miembros de la organización? 

Se plantea como un proceso complejo teniendo en cuenta que también depende de la 

percepción que tengan los que serían compañeros de trabajo de los reinsertados, puesto que 

evidencian un proceso viable si se trabaja a nivel de quienes ingresan y de quienes ya están en la 

organización, y esto lo ven posible desarrollando un proceso de adaptación con el respectivo 

acompañamiento permanente, para identificar y monitorear sus desempeños laborales. 

Para ello se destaca la entrevista (DT3)” No lo veo por reinsertados, habría que hacer un 

análisis por competencias para determinar, creo que en su mayoría si podría hacerlo”. 

Este discurso de igual manera aporta componentes relevantes (CC1)” Sí, aunque también 

depende de la disposición que tengan los demás miembros del equipo para trabajar con ellos”. 

Síntesis de la categoría:  

Teniendo en cuenta que se está hablando de un proceso de adaptación por parte de los 

reinsertados, en la evaluación realizada de esta categoría se encuentra presente en todos los 

entrevistados la percepción en cuanto a la importancia de capacitar y sensibilizar a todo nivel las 

organizaciones para la obtención de resultados exitosos, dado que este es un proceso integrador 

entre los  reinsertados y todos los miembros de la organización y es por ello que el trabajo de 

adaptación debe estar presente en ambas vías  y por supuesto acompañado de  la presencia de 

una disposición positiva emergente de los reinsertados.  

De igual forma se da alcance a la importancia que puede tener la selección de los cargos a 

ocupar por parte de ellos, pues se destaca la seguridad como factor importante, donde a mayor 

responsabilidad encomendada pueden surgir mayores presiones en la adaptación.  
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Dado que en el proceso de adaptación se encuentra tanto el componente de disposición del 

reinsertado como también la de los trabajadores con los que compartirá su día a día laboral, y se 

hace necesario generar conciencia a todo nivel, se identifican las siguientes subcategorías. 

Subcategoría: sensibilización 

 

Categoría 4. Igualdad. Esta categoría está compuesta por 4 preguntas. 

 ¿Bajo qué tipo de contrato vincularía usted el personal reinsertado? 

Se encuentra en la muestra una preocupación generalizada por contar con tiempo de 

verificación de las aptitudes y actitudes del personal reinsertado. Se busca que el tipo de contrato 

que se suscriba no genere condiciones de estabilidad.  

En la entrevista (AP1), se pueden evidenciar el planeamiento “En misión, dado que es más 

fácil poder hacer movimientos con el mínimo riesgo legal”. 

También en este discurso se analiza la tendencia (DT1) “Fijo por meses, revisando si pasa su 

periodo de prueba, manejo igual que se les da a todos los empleados”. 

¿Cree usted que al momento de contratar personal reinsertado deberían existir unos 

filtros mayores y pruebas psicotécnicas más exigentes? 

Sobre este punto se encuentra una tendencia a establecer criterios mayores en las pruebas 

presentadas, dado el pasado de los reinsertados, haciendo más difícil su vinculación.  

Con respecto a esta pregunta se encuentran evidenciado que tendrían un trato diferente, 

respecto a los demás trabajadores, entrevista (CC1) “Sí, puesto que son personas susceptibles de 

presentar antecedentes.  Se les deberían programar visitas domiciliarias con mayores filtros, 

respecto a las pruebas psicotécnicas.  Considero que deben ser las mismas que se le aplican al 

personal que desempeñan funciones iguales a ellos”. 
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¿Cree usted que según el ambiente laboral que se maneja en la organización habría un 

trato especial para personal reinsertado? 

Sobre la decisión de dar o no un trato especial a los reinsertados se encuentra en las 

respuestas planteadas la intención de generar tratos igualitarios una vez superado el proceso de 

selección.   La intención del trato igualitario no se da por el bienestar de los reinsertados, sino 

por mantener un ambiente laboral equilibrado tanto para estos, como para el personal que no 

hace parte de dicha población. 

Teniendo en cuenta un trato diferente está el planteamiento (DT2) “Creo que sí, son un 

segmento especifico de la población y requiere una atención diferente con mayor cuidado y 

seguimiento continuo”. 

Igualmente, ante el trato igualitario está el siguiente discurso (CC3) “No, creo que no hay 

cabida para tratos especiales, puesto que el pasado debe ser pagado ante la ley y no ante el resto 

de la sociedad”. 

¿Se daría un trato equitativo y justo al personal reinsertado que se contrate en la 

organización? 

Se evidencia una percepción de contar con una organización sólida, respecto al ambiente 

laboral y el tratamiento que se daría a los reinsertados. La totalidad de los encuestados reconoce 

que su empresa cuenta con las normas y procedimientos suficientemente desarrollados para que 

no se generen tratamientos diferenciados. 

Se tienen los siguientes apartados (AP1) “Si. En caso de que se tomara la decisión de 

contratar personal reinsertado, así sea con contrato temporal o en misión el trato por parte de la 

empresa y políticas frente a este grupo de colaboradores sería totalmente equitativo”. (AL2) “Si, 

igual que todo el personal de la empresa, igualdad ante todo”. 
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Síntesis de la categoría: 

Existen prejuicios para el ingreso de los reinsertados en las organizaciones encuestadas, ello 

se evidencia en el deseo de contar con procedimientos de verificación especiales, contar con 

período de prueba y mantener abierta la posibilidad de dar por terminado el contrato laboral en 

cualquier momento con el menor impacto para la empresa. Así mismo, las organizaciones 

manifiestan tener procedimientos sólidos y estructurados, lo que se percibe al asegurar que los 

reinsertados no serán tratados de forma diferente por sus pares o superiores, y la confianza en la 

interiorización que han alcanzado sus normas en su personal y que se mantendrá en caso de 

vincular población parte del conflicto. 

Subcategoría: programas – antecedentes. 

 

Categoría 5. Confianza. Esta categoría está compuesta por 4 preguntas. 

¿Considera usted que el personal reinsertado puede ser vinculado en cualquier cargo de 

la organización? 

Gran parte de los entrevistados comparten que los reinsertados no podrían ser asignados a 

cualquier cargo, ya que esto podría presentar varias dificultades, por ejemplo, en el desempeño 

de la persona y por ende de la organización, debido a las características y habilidades que puedan 

tener los reinsertados, recomiendan que los cargos a desempeñar deberán ser operativos o 

tácticos, pero no estratégicos. 

En la encuesta se manifiesta la importancia de tener en cuenta las habilidades de los 

candidatos (CC1) “No, depende de la persona reinsertada, teniendo en cuenta sus fortalezas y 

debilidades.  Es de aclarar, que si una persona tiene el potencial para desempeñar una labor de 

alta confianza, se le debería dar la oportunidad”. 
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También analizan temas de seguridad (AL3) “Si cumple con el perfil o carrera sí, con la 

validación de la criticidad del cargo y el respectivo estudio de seguridad”. 

¿Considera usted que se puede poner en riesgo la información de la compañía al tener 

en su organización personas reinsertadas? 

Gran parte de los mandos medios manifiestan que la responsabilidad y confianza de los 

reinsertados se determinan en los filtros realizados previos a la contratación y para cada cargo, 

luego de lo cual los reinsertados podrían ser ubicados en cargos en los que puedan manejar y 

acceder a la información de la compañía. 

Se precisa en el discurso de la entrevista (CC1) lo anterior “No, si una persona reinsertada 

está manejando información confidencial, es porque previamente la Compañía hizo las pruebas 

necesarias para medir el nivel de confianza que se puede depositar en esas personas”. 

¿Cómo cree usted que puede ser el desempeño laboral de una persona reinsertada? 

Los mandos medios en su gran mayoría perciben que el desempeño de las personas 

reinsertadas sería bueno, siempre y cuando estos estos sean asignados a actividades y cargos que 

contribuyan a mejorar su calidad de vida, por eso su adaptación y desempeño serían óptimos para 

la compañía. 

Lo consideran bueno al tener factores de motivación como se evidencia en los apartados 

(DT3) “BUENO - Factor con la motivación, entusiasmo y disposición, dejan una mayor 

disposición y laboriosidad”. (AL2) “BUENO.  Es una oportunidad que tienen y volver al monte 

no es para nada fácil y tienen que aprovecharlo”. 
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¿Cuáles considera usted que son los motivos para que algunos de los reinsertados 

regresen a los grupos ilegales? 

Se evidencia una relación en la respuesta brindada por los mandos medios, entre la existencia 

de oportunidades y garantías que se presenta en el mercado laboral y la falta de oportunidades, 

que serían factores fundamentales para que los reinsertados decidan regresar a los grupos 

ilegales. 

En la entrevista (CC2) se evidencian estos factores asociados “Falta de oportunidades, 

Compromiso con su trabajo, Sean excluidos socialmente, Falta de adaptación a las nuevas 

condiciones”. (AP1) “Justamente no contar con oportunidades o no tener las condiciones que 

antes tenía”. 

Síntesis de la categoría: 

Se ha logrado evidenciar que gran parte de los mandos medios, perciben que el desempeño y 

confianza de las personas reinsertadas laboralmente, solo serán óptimos si los filtros, análisis y 

pruebas que se efectúen previos a la contratación estén enmarcados de inicio a fin en la cultura 

organizaciones de la compañía. Lo anterior, se cree que impactará directamente en las funciones 

y actividades que desempeñe cada persona en su cargo, adicionalmente se resalta que debido a su 

nuevo estilo de vida, se espera que los reinsertados presenten un mayor nivel de adaptación y 

desempeño óptimos, lo que se espera beneficie el cumplimiento de los objetivos de los 

reinsertados y de la compañía. 

Realizando un análisis general de los resultados obtenidos, se identificó el significativo reto 

en que se constituirá el proceso de vinculación laboral de reinsertados; el desafío estará en lograr 

articular de forma efectiva y perenne en el tiempo, tanto (1) la disposición generalizada que 

manifiestan los mandos medios de participar activamente en el desarrollo del proceso de 
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reintegración y normalización, con (2) la identificación y generación de planes (tanto por parte 

las organizaciones y del Estado) tendientes a cubrir las necesidades e inquietudes identificadas 

en materia de seguridad, adaptación, comunicación, formación y desarrollo en los reinsertados y 

el personal de las Organizaciones, (3) la intervención estatal como primera instancia, para 

abordar, igualmente de forma efectiva y mediante su programa de reinserción, los puntos 

manifestados como determinantes para la vinculación laboral de reinsertados, por ejemplo, los 

aspectos psicológicos (salud mental) y de su relación con el entorno social y cultural (La 

Dimensión Personal y la Dimensión Ciudadana) , y (4) la transformación de los mitos, 

paradigmas y prejuicios sociales que existen en la actualidad en las partes involucradas (Estado, 

Reinsertados y organización) en referencia al grupo de excombatientes, su paso a la civilidad y 

su posible desempeño luego de su vinculación laboral. 

De la genuina, masiva y activa participación de la sociedad dependerá en gran medida el 

éxito del proceso de reintegración, y el de la vinculación efectiva de reinsertados en las 

organizaciones, lo que a la postre derivará en una acción de las muchas necesarias, para lograr la 

reconstrucción del tejido social y una paz estable, duradera y sostenible. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Los resultados obtenidos en la investigación dan muestra de una percepción favorable para la 

vinculación de reinsertados en las organizaciones participantes, sin embargo, se identificaron 

factores asociados que son determinantes para materializar dichas vinculaciones, tales como: 

nivel del cargo, para este factor los mandos medios manifiestan que los cargos a los cuales 

vincularían a reinsertados deberán ser del nivel operativo y\o en cargos que no demanden manejo 

de información confidencial de la organización; los mandos medios manifiestan una necesidad 
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relevante de generar, desde las organizaciones mismas y el Estado, programas que se ocupen de 

sensibilizar tanto a los reinsertado como a los empleados de dichas organizaciones, en procura de 

lograr aceptación en doble vía, esperando que posteriormente, mejore las relaciones y por ende 

los resultados de este grupo dentro de las organizaciones. 

Otro factor importante, es la dificultad que perciben los mandos medios podrían tener los 

reinsertados para desempeñarse favorablemente y en igualdad de condiciones, son las posibles 

consecuencias psicológicas y sociales producto de la vinculación directa en la guerra. 

Teniendo en cuenta lo identificado en la aplicación del instrumento respecto a los riesgos 

psicosociales se toma como referencia el concepto del libro Guía de prevención de riesgos 

psicosociales en el trabajo (Portal, 2011): 

“Aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la 

organización del trabajo, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que se 

presentan con capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud del trabajador/a “.  

Se evidencia que el riesgo psicosocial es una realidad a la cual se podrían enfrentar las 

personas reinsertadas al momento de ingresar a laborar en las organizaciones, lo que se pretende 

lograr con la propuesta de intervención es que las empresas opten por un plan de trabajo y 

actividades que permitan evitar este tipo de riesgos tanto para los actuales trabajadores como 

para los que serán vinculados por el programa de reinsertados. 

Paradójicamente, se identificó que los mandos medios aun cuando manifiestan abiertamente 

querer dar un trato igualitario a los reinsertados dentro de sus organizaciones, al mismo tiempo, 

cuando los visualizan dentro de ellas proponen la realización de  prácticas, por ejemplo, de 

contratación, tendientes a blindar a la organización en temas de seguridad, confidencialidad de la 

información y manejo de recursos, que claramente no demuestran la igualdad manifestada y que 
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no son prácticas que se realicen para ningún otro tipo de persona que no esté dentro de la 

población reinsertada.  

Se identifica que para los mandos medios de las organizaciones, aspectos como el 

conocimiento y habilidades de los reinsertados para desempeñarse dentro de sus empresas no son 

una limitante importante para ser vinculados, pero sí lo son, factores de interacción social y de 

identificación cultural a nivel organizacional. 

Otros elementos claves obtenidos del proceso investigativo para que las  organizaciones 

pueda participar en el proceso de reincorporación, manteniendo un clima organizacional y 

laboral positivo y con el reconocimiento de su organización como una empresa inclusiva, inicia 

con el proceso de selección de personal desmovilizado, y responderá a las necesidades de la 

empresa en relación con los cargos vacantes, los perfiles de dichos cargos y la escogencia del 

personal que requiere la organización, continua con la contratación en los términos legales de las 

personas más idóneas del grupo poblacional de los reinsertados y el objetivo final es lograr la 

adaptación de los trabajadores a la empresa. 

Es importante señalar que dentro de este proceso la empresa no requiere generar nuevos 

empleos, sino que las necesidades y requerimientos que actualmente tiene la organización sean 

suplidas mediante la contratación de personal que se encuentra en proceso de desmovilización o 

en el paso a la civilidad. 

Haciendo referencia al proceso de contratación de personal que deben llevar a cabo las 

organizaciones, se toma como referencia al autor Idalberto Chiavenato en el documento: 

 Administración de personal, en el cual hace referencia al planteamiento de la selección 

como un proceso de decisión (Chiavenato, Adminsitración DiegoSanti. Blog Diego Santiesteban, 

2010):   
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“Una vez que se establece la comparación entre las características exigidas por el 

cargo y las que poseen los candidatos, puede suceder que algunos de ellos cumplan con 

las exigencias y merezcan ser postulados para que el organismo requirente los tenga en 

cuenta como candidatos para ocupar el cargo vacante. El organismo de selección no 

puede imponer al organismo solicitante que acepte los candidatos aprobados durante el 

proceso de comparación, debe limitarse a prestar un servicio especializado, aplicar 

técnicas de selección y recomendar a aquellos candidatos que considere más idóneos 

para el cargo. La decisión final de aceptar o rechazar a los candidatos es siempre una 

responsabilidad del organismo solicitante. De este modo, la selección es responsabilidad 

de línea (de cada jefe) y función de staff”. 

De acuerdo con el planteamiento citado anteriormente, se sugiere que las organizaciones 

establezcan dentro de su plan de reclutamiento y selección parámetros que permitan garantizar 

procesos transparentes para la contratación del nuevo personal que ingresa a la empresa. 

Para que este proceso sea exitoso es necesario mejorar las capacidades de los diversos actores 

de la organización, potenciar sus capacidades. Para esto es importante contar con un diagnóstico 

previo sobre la aceptación de población en situación de desmovilización. Una vez obtenido el 

diagnóstico inicial se proponen los ajustes necesarios para romper las barreras que impidan el 

ingreso en condiciones de normalidad de la población desmovilizada, ajustes que serán 

implementados dentro de la organización. 

Dado que el objetivo se centra en romper las barreras que impiden el ingreso en condiciones 

de normalidad de las personas desmovilizadas es necesario contar con un programa de 

sensibilización del personal actualmente vinculado, así como la capacitación de los nuevos 
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trabajadores, en las funciones específicas del cargo, en los elementos estructurantes de la 

organización y en el reconocimiento de sus derechos y deberes dentro del rol de empleado. 

Tomando como referente el concepto de sensibilización citado en el documento estrategias de 

sensibilización que promueva una cultura organizacional de calidad (Londoño Vargas, 2013): 

“Si bien la sensibilización se basa en concienciar a las personas, haciendo que estas 

voluntariamente se den cuenta de la importancia de algo, es un fenómeno de modificación de 

respuesta, opuesto a la habituación y diferente al condicionamiento, que provoca una 

respuesta innata sin necesidad de un estímulo adicional”. 

La organización deberá promover un clima favorable para el reconocimiento del otro como 

persona, con altos niveles de tolerancia y de reconocimiento de la diferencia como factor 

estructurante de la empresa, temas hacia los cuales debe ir encaminado el proceso de 

sensibilización, el cual tendrá herramientas tales como afiches, plegables, carteleras 

promoviendo estos valores. 

Así mismo, es necesario que quienes acceden al empleo estén dentro del proceso de 

reinserción, con lo cual se garantizará que las instituciones estatales responsables del mismo 

realicen el acompañamiento a las personas reinsertadas empleadas, dicho acompañamiento está 

compuesto por atención psicosocial, orientación socio-ocupacional y orientación en las 

habilidades acordes a las expectativas y objetivos de las compañías, para incentivar la inclusión 

laboral de reinsertados, visto desde el restablecimiento de derechos para estas personas y no 

desde la obtención de algún tipo de beneficio tributario.  

A fin de promover la realización de procesos efectivos de inclusión laboral de reinsertados, se 

recomienda tener en cuenta dentro de los planes de inclusión laboral, como factor principal para 

su desarrollo, la sensibilización a todo nivel de la organización sobre la realidad actual del país, 
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generando así mayores posibilidades de ingreso al mercado laboral, nuevas y efectivas 

herramientas de aceptación para los reinsertados del conflicto. 

Se precisa que si bien es importante la capacitación al personal en los diferentes campos que 

la organización requiere para el caso de la inclusión de reinsertados, este proceso no debe ser el 

punto de partida, en cambio sí deberá serlo el proceso de sensibilización encaminado a influir en 

percepciones positivas; se trata de permitir tanto a los reinsertados como a sus futuros 

compañeros de trabajo, una interiorización para generar tratos igualitarios, y que de esta manera 

puedan ser vistos sin ningún tipo de paradigma que entorpezca una sana relación , ampliando 

posibilidades para ambas partes. 

Para el presente trabajo se ha diseñado un significado de Inclusión Laboral, con este se han 

realizado los diferentes planteamientos del proyecto de investigación: incluir es poner algo o 

alguien dentro de una cosa o de un conjunto (RAE R. A., 2001), mientras que laboral es todo 

aquello que tiene que ver con el trabajo, pero no se limita a ello, sino que es el trabajo en su 

aspecto económico, jurídico y social (RAE R. A., 2001).  

Dentro del desarrollo investigativo, se evidencio que la literatura no es muy amplia respecto 

al concepto de inclusión laboral, este se encuentra principalmente asociado y enmarcado en las 

personas en condición de discapacidad, por tanto, para esta investigación se ha sugerido: La 

inclusión laboral como aquel ofrecimiento de ingreso a la vida laboral de las personas para 

desempeñar un trabajo en las organizaciones, eliminando cualquier barrera de discriminación y 

de esta manera  permitir el desarrollo de sus capacidades sociales y económicas, reconociéndolos 

como sujetos.  

En el desarrollo de la investigación se evidenciaron tres limitantes al momento de realizar los 

estudios, una de ellas fue la construcción del marco teórico, toda vez que el tema de la inclusión 
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laboral de reinsertados en Colombia no cuenta aún con planteamientos profundos y/o teorías 

completas, posiblemente debido a que se trata de una reciente experiencia, por lo menos con 

grupos guerrilleros, ya que procesos anteriores se habían dado con grupos menos significativos 

y/o con menor índice de tamaño, duración y daño a la población, lo que demando aun mayor 

tiempo y dedicación en el diseño del marco conceptual.  

Por otro lado, para el caso de la definición de inclusión laboral, se encontraron ideas y 

conceptos relativamente aislados, puntos de vista y pocas definiciones puntuales enfocadas al 

tema de investigación, por lo cual fue necesario contemplar distintas posiciones y puntos de vista 

existentes, lo que permitió al final delimitar el problema de investigación y contar con una 

definición base para su desarrollo. 

La segunda limitante se evidencio en la exploración bibliográfica  teniendo en cuenta que la 

revisión bibliográfica en principio fue limitada a libros de texto y documentos alejados un poco 

de la investigación metódica, no se incluían en esa exploración trabajos y artículos de 

investigación o se desconocía su existencia, aun así, se persistió en la búsqueda de material 

bibliográfico especializado y de diversas fuentes físicas y virtuales que al final facilito del 

desarrollo del trabajo de investigación y permitió darle un sustento amplio  en materia 

bibliográfica. 

Finalmente la tercera limitante  se encontró a la hora de seleccionar la estrategia a aplicar, ya 

que como primera idea para obtener los datos de la investigación surgió la encuesta o 

cuestionario escrito, pero en el camino de la investigación quedo claro, previo estudio de 

distintas técnicas de recolección e interpretación de información, que la encuesta aun cuando es 

una buena herramienta no era la indicada para el fin último de la investigación, ni para la 

resolución del problema de investigación, esto debido a que esta no permitía obtener claramente 
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la percepción del grupo objetivo a la que está dirigida toda la investigación,  así que se identificó 

la necesidad de recurrir a otro tipo de instrumento específico que permitiera obtener, procesar y 

analizar datos más de corte cualitativos que cuantitativos. 

Cada aspecto tratado en esta investigación permite evidenciar que las diferencias sociales y 

culturales, pueden estar enmarcadas por diversas oportunidades y posibles acciones que permitan 

que la sociedad tenga una percepción y aceptación diferente frente a la reinserción laboral de 

personas que pertenecieron al conflicto armado. 

Es importante comprender que no es posible trasformar el conocimiento de la sociedad 

únicamente teniendo en cuenta esta investigación, este es un punto de partida para nuevas 

intervenciones que permitan establecer otras oportunidades de seguir apoyando el proceso de 

inclusión laboral de reinsertados, por esta razón se deja en mención posibles temas de 

investigación que pueden ser desarrolladas en el futuro con relación al proceso de reinserción de 

personas que hicieron parte del conflicto armado en el país.(1) Disposición de las personas 

reinsertadas para vincularse laboralmente en empresas del sector privado, (2) Como ha sido la 

experiencia para las empresas que en la actualidad cuentan con personal reinsertado dentro de 

sus organizaciones y que pertenecieron al conflicto armado, (3) Incorporación laboral de 

desmovilizados en condición de discapacidad, (4) Si existe o no y como se adelanta la inclusión 

laboral de personas desmovilizadas al proceso de contratación del Estado, (5) Trabajo en 

empresas para excombatientes menores de edad. 

Propuesta de intervención 

El gobierno Nacional, mediante Decreto 4138 de 2011, "por el cual se crea la Agencia 

Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas y se establecen sus 

objetivos y estructura", dentro del cual se encuentra el Programa: Ruta de la Reintegración. 
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“La ruta de integración se define como el conjunto de condiciones, beneficios, 

estrategias, metodologías y acciones definidos por la Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización (ARN), concertados con la persona en proceso 

de reintegración, para promover el desarrollo de capacidades, la superación de la 

situación de vulnerabilidad y el ejercicio autónomo de la ciudadanía. Resolución 

1356 de 2016.  Al diseñarse la ruta de un participante en el Proceso de Reintegración 

se busca que, mediante un ejercicio de concertación entre esa persona y la ARN, se 

obtenga un esquema de actividades acorde con las opciones reales del individuo en 

relación al proyecto de vida deseado, sin perder de vista la forma como están 

reglamentados los beneficios sociales, económicos y jurídicos del Proceso de 

Reintegración.  

Se entiende el proyecto de vida como algo esencial para la ruta, lo cual implica 

asumir que la sostenibilidad del proceso de Reintegración, en términos del arraigo en 

la legalidad, sólo es posible si la persona comprende que las actividades son una 

herramienta para fomentar capacidades y activos que le permitan un ejercicio 

autónomo de la ciudadanía.  

Con la ruta se espera que las personas en proceso de Reintegración comprendan 

que es posible materializar sus aspiraciones de vida en la legalidad”. (ARN, 2017). 

 

Dado que dentro de los usos mencionados para la que se ha denominado dentro de las 

estrategias del plan de intervención como el Componente Estatal, resaltamos dos de sus 

dimensiones (Dimensión Personal y Dimensión Ciudadana) que cubren aspectos relevantes 

mencionados por los mandos medios de las organizaciones participantes para la posible 
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vinculación laboral o no de reinsertados, relacionamos a continuación los aspectos que abordan 

dichas dimensiones:   

     “Dimensión Personal: Su énfasis está enmarcado en una visión positiva de la 

salud mental que permea todas las esferas de la vida de las personas, en donde resulta 

determinante la relación individuo – sociedad, partiendo del reconocimiento de la 

influencia del contexto socio cultural y las relaciones interpersonales en la construcción 

de identidad y en la configuración de la propia historia de vida; aspectos que redundan 

en el bienestar biopsicosocial de cada persona. 

     La forma como se busca abordar la dimensión personal es a partir del 

favorecimiento de la resignificación de los relatos con los que cada persona interpreta su 

experiencia de vida y que en ocasiones generan malestares psicológicos y dificultades 

para el desenvolvimiento adecuado en el contexto civil. Asimismo, se busca fortalecer los 

vínculos interpersonales y socio grupales, atendiendo a la importancia de éstos en el 

fomento de la calidad de vida de las personas en proceso de reintegración.” (ARN, 2017) 

     “Dimensión Ciudadana: El abordaje de la Dimensión Ciudadana se configura 

desde la necesidad de comprender y resignificar la ciudadanía desde el sentido más 

básico, como estatus, hasta la ciudadanía activa, participativa y transformadora, 

enmarcada en la participación en los públicos y la construcción de "nuevas ciudadanías".  

Trabajar la Dimensión Ciudadana, para el caso de las personas en proceso de 

Reintegración, es la oportunidad que para desarrollar procesos de empoderamiento, 

acercamiento y establecimiento de la confianza en los mecanismos y canales 

institucionales para gestionar sus demandas a través de procesos sociales autónomos y 

revertir la renuncia y auto marginación a la misma que asumieron al momento de 
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ingresar a los GAO70, así, la acción colectiva es el fundamento de la dimensión 

ciudadana, cuyo objetivo es la reconstrucción, fortalecimiento y desarrollo de las 

capacidades para relacionarse socialmente, en la legalidad, desde el momento de la 

desmovilización, con miras al ejercicio autónomo ciudadano de manera permanente.  La 

Dimensión Ciudadana articula cuatro ejes: (1) Los mecanismos formales dentro del 

Estado, en los cuales se enmarca el reconocimiento de la pertenencia a un territorio 

geográfico y jurídico,  (2) La situación de las personas en proceso de reintegración, las 

obligaciones y la responsabilidad jurídica en el marco de la justicia transicional, como 

punto de partida para aportar a la paz, (3) La participación democrática y la apertura de 

escenarios de participación institucional y comunitaria,  (4) La reconciliación, como 

finalidad de la reintegración pues le da sostenibilidad al proceso de cada individuo, 

disminuye los riesgos de repetición de los hechos violentos en el marco del conflicto 

armado y promueve la convivencia pacífica y la construcción de paz en los territorios.” 

(ARN, 2017). 

 

Partiendo de este análisis, se han identificado, como relevantes los siguientes estadios y/o 

intervenciones encaminadas a sensibilizar y promover la vinculación laboral de reinsertados en la 

compañía, a través de estrategias enfocadas en las personas que ya se encuentren contratadas, 

como también en las que se desean ingresar, orientadas a mejorar las condiciones de trabajo, su 

integración, participación y en general en el mejoramiento de toda la organización, que permitirá 

una máxima interacción. 

A continuación, se presenta el modelo del plan de intervención producto de esta 

investigación, el cual se encuentra enmarcado en cuatro actividades a desarrollar, visto desde 

diferentes metodologías que beneficien tanto a los reinsertados como a sus compañeros de 
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trabajo. Es importante resaltar que el esquema presenta una serie de sugerencias para efectos del 

diligenciamiento y aspectos a tener en cuenta, que bien pueden ser ajustadas de acuerdo a las 

necesidades de la organización, entendiendo que algunos ítems pueden no ser aplicables para la 

implementación del mismo. 
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MODELO PLAN DE INTERVENCIÓN EMPRESA SELECCIONADA 

Ciudad: Bogotá Proyecto: Vinculación personal reinsertado 

Nombre Persona intervenida:  Nombre responsable / Área encargada:  

Nombre de la persona a ingresar al proceso. Nombre de persona que realizara la aplicación. 

Área: 
Donde se desempeñará el 

reinsertado. 
Cargo: Cargo al cual se incorporará el reinsertado. 

 

Fecha ingreso: 

 
______  // ______ // _______ 

 

Fecha elaboración: 

 
______  // ______ // _______ 

 

Fecha revisión: 

______  // ______ // ______ 

Diagnóstico: Se sugiere identificar el principal aspecto a trabajar en el reinsertado o las barreras que se estén 

evidenciando en el proceso. 
 

 

Actividad No. 1 Nombre: Componente Estatal - Verificación ruta de Reintegración ARN 

Descripción y actividades a realizar 

Detalle  Gastos Operacionales Equipamiento Frecuencia 

 

La participación integral de los reinsertados dentro de la 

Ruta de la Reintegración estará debidamente certificada, por 

lo cual, la empresa la solicitará como requisito para la 

vinculación laboral de los mismos, como tranquilidad y 

oportunidad de que fueron tratados previamente por parte 

del Estado en cada una de sus dimensiones. 
 

Se sugiere incorporar 

factores económicos 

asociados a algún tipo 

de gasto que la 

compañía considere se 

pueda incurrir en el 

seguimiento del 

cumplimiento del 

requisito. 
 

En este ítem se 

sugieren elementos 

de infraestructura o 

por ejemplo equipos 

de cómputo 

requeridos para el 

proceso. 

El tiempo utilizado 

en llevar a cabo la 

actividad y los 

lapsos de tiempo en 

que se realizara. 
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Actividad No. 2 Nombre: Sensibilización interna 

Descripción y actividades a realizar 

Detalle  Gastos Operacionales Equipamiento Frecuencia 

 

Evitar actos de discriminación en la vinculación y desarrollo 

de las labores que desempeñan los desmovilizados dentro de 

la empresa. Desarrollar estrategias de comunicación e 

integración del personal, con la cual se incentive la 

aceptación del otro sin importar sus diferencias. 
 

Análisis de situaciones laborales, sensibilización enfocada a 

evaluar la percepción que las personas de la organización 

tienen sobre las personas reinsertadas y todo lo que implica 

la convivencia y el asumir el rol dentro de las tareas diarias 

a desarrollar, orientado mediante charlas de expertos de la 

entidad ARN. 
 

Gastos en los que se 

incurra en las 

actividades de 

integración, como por 

ejemplo gastos del 

personal que ejecuta la 

actividad. 

Material requerido 

para la 

sensibilización, ya 

sean salas de juntas 

o implementos 

audiovisuales entre 

otros. 

El tiempo utilizado 

en llevar a cabo la 

actividad y los 

lapsos de tiempo en 

que se realizara. 

 

Actividad No. 3 Nombre: Socialización del recién llegado - Onboarding 

Descripción y actividades a realizar 

Detalle  Gastos operacionales Equipamiento Frecuencia 

 

Permite que los nuevos empleados se integren de forma 

inmediata a la empresa. Ayuda a potenciar las habilidades 

de  la persona recién llegada a la organización.  Acelera el 

proceso de adaptación del nuevo trabajador y hace que se 

convierta en una persona más eficiente en corto plazo. 
 

Además del proceso de inducción propio de la compañía y 

del cargo a desempeñar (como conocimiento de la tarea, 

manejo y ubicación de máquinas, herramientas y útiles 

Se sugiere contemplar 

dentro de este ítem, 

gastos en tiempo 

invertido en el proceso 

y de entrenamiento. 

Instalaciones de la 

organización y 

equipos o 

herramientas 

requeridas en las 

socializaciones. 

El tiempo utilizado 

en llevar a cabo la 

actividad y los 

lapsos de tiempo en 

que se realizara. 
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necesarios), la empresa debe brindar a las personas 

reinsertadas que se estén vinculando como parte del 

programa de inclusión laboral, acompañamiento y 

orientación a nivel de las aptitudes psicosociales, para que 

sean capaces de manejar y superar las diferentes situaciones 

que a ese nivel se le puedan presentar dentro de la empresa. 
 

    

Actividad No. 4 Nombre: Capacitación y entrenamiento 

Descripción y actividades a realizar 

Detalle  Gastos Operacionales Equipamiento Frecuencia 

 

Modelos que permitan alcanzar mayor corresponsabilidad y 

comunión entre los integrantes de la Compañía 
 

La sensibilización a través potenciamiento de habilidades de 

liderazgo trabajando con los reinsertados en las 

competencias enfocadas a minimizar la resistencia al 

cambio, a fortalecer su autoestima y la comunicación 

asertiva y resolución de conflictos. 
 

Manejo de las diversas formas de agresión, el estrés, u otras 

herramientas prácticas y sencillas que impacten la forma de 

ser y pensar en los demás. Dirigido especialmente a 

personas que dentro de la organización ocupen cargos de 

liderazgo, manejo de personal, coordinadores de seguridad y 

todos aquellos que tengan influencia sobre otros.  
 

Se podrían tener en 

cuenta elementos como 

gastos de personal que 

lleva a cabo los 

procesos de 

sensibilización y 

demás herramientas 

como papelería. 

Instalaciones de la 

organización y 

equipos o 

herramientas 

requeridas en las 

capacitaciones y 

entrenamientos. 

El tiempo utilizado 

en llevar a cabo la 

actividad y los 

lapsos de tiempo en 

que se realizara. 
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ANEXOS 

Anexo No. 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la Investigación. 

Inclusión laboral de reinsertados del conflicto armado en un grupo de empresas de la ciudad 

de Bogotá. 

 

Objetivos de la investigación. 

General. 

Caracterizar la percepción de los mandos medios de un grupo de organizaciones ubicadas en la 

ciudad de Bogotá, frente a la posibilidad de vincular laboralmente en sus compañías a personas 

reinsertadas. 

 

Específicos. 

 Identificar factores asociados a la precepción que tienen los mandos medios de un grupo 

de empresas de Bogotá frente a la vinculación laboral de reinsertados. 

 Clarificar los factores que intervienen en los mandos medios para contratar o no 

reinsertados en sus empresas. 

 Identificar y presentar a las organizaciones participantes, información relevante que les 

permita diseñar y ejecutar programas tendientes a favorecer la inclusión laboral de 

reinsertados. 

¿Qué propone esta investigación? 

 

Identificar y presentar en las organizaciones participantes, información relevante que les permita 

diseñar y ejecutar programas, tendientes a favorecer la inclusión laboral de reinsertados, y como 

resultado de la aplicación y posterior análisis, de un instrumento tipo: entrevista semiestructurada 

dividida en 5 grandes grupos en cuyas preguntas podrá justificar y/o ampliar la respuesta.  

 

Participantes. 

Hombres y mujeres de cargos medios de un grupo de empresas ubicadas en la ciudad de Bogotá 

de cualquier sector de la economía o industria. 

 

Cantidad de participantes. 

 

En aproximadamente 5 organizaciones, con un promedio de entre 2 y 5 de sus integrantes que 

pertenezcan a los mandos medios. 

 

Tiempo requerido. 

 

El tiempo requerido estimado para aplicar el instrumento será de aproximadamente 30  minutos. 

Riesgos y beneficios. 
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La investigación no conlleva ningún riesgo para los participantes. Como beneficio recibirá un 

documento en el que encontrará los resultados de la investigación con información relevante que 

les permita diseñar y ejecutar programas, tendientes a favorecer la inclusión laboral de 

reinsertados. 

 

Compensación. 

 

No se dará ninguna compensación económica por participar ni se solicitara por parte de los 

investigadores al presentar los resultados. 

 

Confidencialidad. 

 

El proceso será estrictamente confidencial. Ni el nombre de la organización ni el de los 

participantes será utilizado en ningún informe cuando los resultados de la investigación sean 

publicados. 

 

Participación Voluntaria. 

 

La participación es estrictamente voluntaria, tanto por parte de las organizaciones como de los 

empleados que la integran. 

 

Derecho de retirarse del estudio. 

 

La organización tendrá el derecho de retirarse de la investigación en cualquier momento. No 

habrá ningún tipo de sanción o represalias. 

 

A quien contactar en caso de preguntas. 

Investigador 1: Raúl Rodríguez Sánchez.  

Investigador 2: Mayerly Esperanza Lugo 

Investigador 3: Luz Eliana Castillo 

Investigador 4: Lizbeth Yorlady Hernández 

Investigador 5: Juan Pablo Cervantes 

 

A quien contactar sobre los derechos como participante en el estudio: 

Universidad Piloto de Colombia. 

Especialización en Gestión Humana de las Organizaciones.  

Grupo: GHO-28. 

 

Si desea participar, favor diligenciar la siguiente autorización. 
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AUTORIZACIÓN 

He leído el procedimiento descrito arriba. El (la) investigador (a) me ha explicado el objeto y 

naturaleza del estudio y ha contestado mis inquietudes. Voluntariamente doy mi consentimiento 

para participar en la Investigación sobre Inclusión laboral de reinsertados del conflicto armado 

en un grupo de empresas de la ciudad de Bogotá. 

He recibido copia de este procedimiento. 

 

Nombre: _____________________________________________________________ 

Cargo: _______________________________________________________________ 

Organización: _________________________________________________________ 

  

Fecha: ____________________ 
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Anexo No. 2 

FORMATO DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Fecha_________________________ 

 

INFORMACIÓN DEL EXPERTO CONSULTADO 

 

Nombre: ________________________________________________________________ 

Correo electrónico: _______________________________________________________ 

Teléfono de contacto: _____________________________________________________ 

 

SEXO 

Femenino __ 

Masculino __ 

 

EDAD 

Menos de 25 años __ 

Entre 26 y 40 años __ 

Entre 41 y 64 años __ 

Más de 64 años __ 

 

NIVEL EDUCATIVO 

 

Bachiller __ Técnico __  Tecnólogo __ Pregrado __  

Especialización __ Maestría __ Doctorado __ 

 

Años de experiencia profesional ____ 

Áreas de experiencia profesional _____________________________ 

Cargo Actual ____________________________ 

 

Años de Antigüedad en la organización donde labora ___ 
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CONCEPTO DEL EXPERTO CON RESPECTO AL INSTRUMENTO*** 
 

***Para ser respondido por el experto 

 

Por favor califique de 1 a 5 los aspectos a evaluar del instrumento, donde 1 significa que no cumple 
con el aspecto y 5 significa que cumple completamente. 

Aspecto 1 2 3 4 5 Observaciones 

Estructura del documento       

Calidad de las preguntas en 
términos de redacción 

      

Pertinencia de las preguntas 
para evaluar la percepción 
frente a la inclusión laboral 

      

Pertinencia de las preguntas 
para el grupo de empresas 
de la ciudad de Bogotá 

      

Si la pregunta evalúa el 
aspecto que se pretende en 
las diferentes afirmaciones 

      

Calidad del instrumento en 
general 

      

 
Aspectos que usted considera que se deben incluir: 
 

 

 

 

 

 
Observaciones y recomendaciones generales: 
 

 

 

 

 

 
Firma del experto_________________________________ 
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Anexo No. 3 

GUÍA DE PREGUNTAS ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

INCLUSIÓN LABORAL DE REINSERTADOS DEL CONFLICTO ARMADO EN UN 

GRUPO DE EMPRESAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

PERSONAL MANDOS MEDIOS – PROCESO DE INCLUSIÓN LABORAL 

 

 

Buenos días  

 

Señor(a) xxxxxxxx  

 

Mucho gusto, mi nombre es xxxxxxxxx, actualmente estoy optando al título de Especialista 

en Gestión Humana de las Organizaciones de la Universidad Piloto de Colombia. Como parte del 

proceso académico y en conjunto con un grupo de profesionales, estamos desarrollando una 

investigación con la que intentamos conocer las opiniones que tienen los mandos medios de 

algunas organizaciones de la ciudad de Bogotá, sobre la inclusión laboral de personas 

reinsertadas del conflicto armado en Colombia. 

 

Con base en lo anterior, le invitamos a participar de la aplicación de un instrumento que nos 

permitirá conocer su opinión sobre la inclusión laboral de reinsertados. 

 

Al finalizar, procesaremos y analizaremos la información a fin de contar con un panorama 

más amplio sobre la percepción de la reinserción laboral en un grupo de empresas de la ciudad 

de Bogotá, resultados que posteriormente serán socializados con usted por uno de nuestros 

investigadores y con el objeto de que el resultado pueda ser utilizado como fuente de 

información y toma de decisiones al interior de su organización. 

 

El instrumento es una entrevista semiestructurada, dividida en cinco (5) partes, cada una de 

ellas consta de un grupo de preguntas sobre las cuales podrá profundizar o justificar su respuesta, 

el tiempo estimado para la aplicación del instrumento es de aproximadamente 30 minutos; este se 

aplicará de forma individual buscando así, que las opiniones expresadas no estén sujetas a otras 

apreciaciones que puedan afectar la confiabilidad del instrumento. 

Muchas gracias por su participación, estaremos en contacto para brindar los resultados 

finales. 

 

Cordialmente, 

Equipo Investigador. 
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No. 

Categoría

Descripción 

Categoría

No. 

pregunta
Pregunta

Reconocimiento 

del empleador
1.1

¿Cuenta actualmente la organización con un programa tendiente a la incorporación laboral 

de personas reinsertadas?

2.1 ¿Estaría dispuesto a contratar personas reinsertadas en su organización?

2.2
¿En algún momento ha sentido que puede ser un inconveniente vincular población 

reinsertada en la empresa?

2.3
En su rol como jefe, ¿Cómo cree que debería ser el proceso de inclusión de personas 

reinsertadas en la organización?

2.4

¿Estaría usted o su organización dispuesto a implementar un programa de sensibilización al 

interior de la compañía para sus empleados, con temas de inclusión laboral de personas 

reinsertadas?

2.5
¿Qué beneficios cree que puede traer a la organización un proceso de inclusión laboral de 

personas reintegradas?

3,1
¿Cree usted que se afectaría el ambiente laboral y la convivencia al interior de la 

organización si se contrata personal reinsertado?

3,2
¿Cree usted que las personas reinsertadas se adaptarían a las condiciones laborales 

suministradas por la compañía?

3,3
¿Cree usted que los mandos medios de la organización deberían recibir capacitación 

especial de adaptabilidad para el manejo de personas reinsertadas?

3,4
¿Considera usted que los reinsertados podrían trabajar en equipo fácilmente con los demás 

miembros de la organización?

4,1 ¿Bajo qué tipo de contrato vincularía usted el personal reinsertado?

4,2
¿Cree usted que al momento de contratar personal reinsertado deberían existir unos filtros 

mayores y pruebas psicotécnicas más exigentes? 

4,3
¿Cree usted que según el ambiente laboral que se maneja en la organización habría un trato 

especial para personal reinsertado?

4,4
¿Se daría un trato equitativo y justo al personal reinsertado que se contrate en la 

organización?

1

2

3

4

Inclusión 

laboral

Adaptación

Igualdad
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Como resultado de la aplicación del instrumento a continuación se presenta la información obtenida en las cuatro empresas de la 

ciudad de Bogotá seleccionadas para esta investigación, donde se realizaron un total de diez entrevistas, detallando cada una de las 

respuestas asociadas a su respectiva categoría. 

 

Cada empresa ha sido identifica con las siguientes convenciones: 

 AL: Americans Logistics S.A.S.  

AP: AlPopular  

CC: Cencosud 

DT: DirecTv 

 

 

5,1
¿Considera usted que el personal reinsertado puede ser vinculado en cualquier cargo de la 

organización?

5,2
¿Considera usted que se puede poner en riesgo la información de la compañía al tener en su 

organización personas reinsertadas?

5,3 ¿Cómo cree usted que puede ser el desempeño laboral de una persona reinsertada?

5,4
¿Cuáles considera usted que son los motivos para que algunos de los reinsertados regresen a 

los grupos ilegales?

5 Confianza
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Anexo No. 4 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA No. 1 

  

CATEGORÍA ITEM PREGUNTA CC1 

RECONOCIMIENTO 

EMPLEADOR 
1.1 

¿Cuenta actualmente la organización 

con un programa tendiente a la 

incorporación laboral de personas 

reinsertadas? 

No, en el momento no se cuenta con este programa 

INCLUSIÓN 

LABORAL 

2.1 
¿Estaría dispuesto a contratar personas 

reinsertadas en su organización? 

Sí, es una oportunidad de mejorar el nivel de vida de 

las personas.  Si trabajaría con ellos en el área de cajas, 

aunque considero que se tendría que tener bastante 

control sobre los procesos que ellos manejan, creo que 

en esta área no podrían manejar cargos por ahora que 

impliquen confidencialidad 

2.2 

¿En algún momento ha sentido que 

puede ser un inconveniente vincular 

población reinsertada en la empresa? 

Depende en gran parte al lugar asignado para realizar 

el trabajo 

2.3 

En su rol como jefe, ¿Cómo cree que 

debería ser el proceso de inclusión de 

personas reinsertadas en la organización? 

Dejarle a la persona contratada claridad en los 

procesos, derechos y deberes de ambas partes, con el fin, 

de evitar desconocimiento de los mismos 

2.4 

¿Estaría usted o su organización 

dispuesto a implementar un programa de 

sensibilización al interior de la compañía 

para sus empleados, con temas de 

inclusión laboral de personas 

reinsertadas? 

Sí, esto sería importante, diseñar e implementar un 

programa donde se aclare la importancia de la labor que 

esta población desempeña en la Compañía 
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2.5 

¿Qué beneficios cree que puede traer a 

la organización un proceso de inclusión 

laboral de personas reintegradas? 

Por el tema de Responsabilidad social y empresarial, 

traería beneficios ya que entraríamos a hacer parte de las 

pocas empresas incluyentes del país 

ADAPTACIÓN 

3.1 

¿Cree usted que se afectaría el 

ambiente laboral y la convivencia al 

interior de la organización si se contrata 

personal reinsertado? 

No, todo debe estar basado en un buen plan de 

inserción y capacitación a todo nivel, esto mitigaría de 

alguna manera, cualquier impacto  negativo que se 

pudiera producir 

3.2 

¿Cree usted que las personas 

reinsertadas se adaptarían a las 

condiciones laborales suministradas por 

la compañía? 

Todo depende de la voluntad de las personas, esta es 

la clave para realizar una buena labor y para lograr 

adaptarse a las condiciones que ofrece la Compañía 

3.3 

¿Cree usted que los mandos medios de 

la organización deberían recibir 

capacitación especial de adaptabilidad 

para el manejo de personas reinsertadas? 

Sí, creo que la capacitación debería estar presente a 

todo nivel y  no solo para los mandos medios 

3.4 

¿Considera usted que los reinsertados 

podrían trabajar en equipo fácilmente con 

los demás miembros de la organización? 

Sí, aunque también depende de la disposición que 

tengan los demás miembros del equipo para trabajar con 

ellos 

IGUALDAD 4.1 
¿Bajo qué tipo de contrato vincularía 

usted el personal reinsertado? 

Los contrataría bajo la modalidad de contrato a 

término fijo, para determinar si es conveniente o no 

prorrogar el contrato del personal vinculado a la empresa 
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4.2 

¿Cree usted que al momento de 

contratar personal reinsertado deberían 

existir unos filtros mayores y pruebas 

psicotécnicas más exigentes?  

Sí, puesto que son personas susceptibles de presentar 

antecedentes.  Se les deberían programar visitas 

domiciliarias con mayores filtros, respecto a las pruebas 

psicotécnicas.  Considero que deben ser las mismas que 

se le aplican al personal que desempeñan funciones 

iguales a ellos 

4.3 

¿Cree usted que según el ambiente 

laboral que se maneja en la organización 

habría un trato especial para personal 

reinsertado? 

No, creo que no es necesario un trato especial para el 

personal reinsertado, puesto que los podría hacer sentir 

mal y adicionalmente podría generar diferencias entre los 

miembros de la Compañía 

4.4 

¿Se daría un trato equitativo y justo al 

personal reinsertado que se contrate en la 

organización? 

Sí, el trato debe ser justo e igualitario para la 

población reinsertada que se contrata en la Compañía 

CONFIANZA 

5.1 

¿Considera usted que el personal 

reinsertado puede ser vinculado en 

cualquier cargo de la organización? 

No, depende de la persona reinsertada, teniendo en 

cuenta sus fortalezas y debilidades.  Es de aclarar, que si 

una  persona tiene el potencial para desempeñar una 

labor de alta confianza, se le debería dar la oportunidad 

5.2 

¿Considera usted que se puede poner 

en riesgo la información de la compañía 

al tener en su organización personas 

reinsertadas? 

No, si una persona reinsertada está manejando 

información confidencial, es porque previamente la 

Compañía hizo las pruebas necesarias para  medir el 

nivel de confianza que se puede depositar en esas 

personas 

5.3 

¿Cómo cree usted que puede ser el 

desempeño laboral de una persona 

reinsertada? 

BUENO.  Si las personas tienen voluntad de aprender 

y querer hacer las cosas, su labor podría ser muy buena.  

Todo está en el querer hacer las cosas 

5.4 

¿Cuáles considera usted que son los 

motivos para que algunos de los 

reinsertados regresen a los grupos 

ilegales? 

La falta de oportunidades 
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Anexo No. 5 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA No. 2 

CATEGORÍA ITEM PREGUNTA CC2 

RECONOCIMIENTO 

EMPLEADOR 
1.1 

¿Cuenta actualmente la organización 

con un programa tendiente a la 

incorporación laboral de personas 

reinsertadas? 

No 

INCLUSIÓN 

LABORAL 

2.1 
¿Estaría dispuesto a contratar 

personas reinsertadas en su organización? 

Sí, todas las personas tienen derecho a una segunda 

oportunidad e igualdad de condiciones.  Sí trabajaría con 

ellos en mi sección 

2.2 

¿En algún momento ha sentido que 

puede ser un inconveniente vincular 

población reinsertada en la empresa? 

Sí, no todas las personas tienen buenas intenciones y 

aún muchas de estas personas no son aceptadas en la 

sociedad 

2.3 

En su rol como jefe, ¿Cómo cree que 

debería ser el proceso de inclusión de 

personas reinsertadas en la organización? 

Revisar primero en que campo laboral se puede 

desempeñar la persona y garantizar su permanecía allí.  

Desarrollar y aplicar un programa de capacitación con 

estas personas 

2.4 

¿Estaría usted o su organización 

dispuesto a implementar un programa de 

sensibilización al interior de la compañía 

para sus empleados, con temas de 

inclusión laboral de personas 

reinsertadas? 

Sí, la empresa se ha caracterizado por apoyar 

distintos programas de inclusión laboral y creo que 

apoyaría realizar programas de sensibilización, para no 

hacer traumático el ingreso de personas de población del 

post-conflicto 
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2.5 

¿Qué beneficios cree que puede traer 

a la organización un proceso de inclusión 

laboral de personas reintegradas? 

*  Podría disminuir los impuestos.                              

* Reconocimientos a la labor desarrollada con la 

inclusión laboral. 

ADAPTACIÓN 

3.1 

¿Cree usted que se afectaría el 

ambiente laboral y la convivencia al 

interior de la organización si se contrata 

personal reinsertado? 

Si no se capacita el personal y las charlas o campañas 

de sensibilización no se hacen oportunamente, creo que 

sí 

3.2 

¿Cree usted que las personas 

reinsertadas se adaptarían a las 

condiciones laborales suministradas por 

la compañía? 

A largo plazo creo que sí, teniendo en cuenta que 

ellos están acostumbrados a un ambiente social, laboral y 

emocional diferente 

3.3 

¿Cree usted que los mandos medios 

de la organización deberían recibir 

capacitación especial de adaptabilidad 

para el manejo de personas reinsertadas? 

Sí, la capacitación me parece importante, puesto que 

inicialmente es un cambio que se está dando tanto en la 

persona que ingresa, como en el jefe de sección que la 

recibe 

3.4 

¿Considera usted que los reinsertados 

podrían trabajar en equipo fácilmente con 

los demás miembros de la organización? 

Depende de cómo reciba la persona que ingresa, las 

funciones que va a desempeñar y sus compañeros de 

trabajo 

IGUALDAD 

4.1 
¿Bajo qué tipo de contrato vincularía 

usted el personal reinsertado? 

Contrato a término fijo, con el fin, de revisar su 

desempeño en un período de 3 meses 

4.2 

¿Cree usted que al momento de 

contratar personal reinsertado deberían 

existir unos filtros mayores y pruebas 

psicotécnicas más exigentes?  

Sí, teniendo en cuenta que la vida de estas personas 

no ha sido fácil y que ha tenido que pasar por situaciones 

que de alguna manera, podrían afectar su vida actual 
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4.3 

¿Cree usted que según el ambiente 

laboral que se maneja en la organización 

habría un trato especial para personal 

reinsertado? 

No, dentro de la empresa se trabaja bajo el principio 

de la igualdad 

4.4 

¿Se daría un trato equitativo y justo al 

personal reinsertado que se contrate en la 

organización? 

Sí, todas bajo las mismas normas y políticas de la 

Compañía 

CONFIANZA 

5.1 

¿Considera usted que el personal 

reinsertado puede ser vinculado en 

cualquier cargo de la organización? 

No, primero se debe revisar el perfil de cada una de 

las personas que ingresan 

5.2 

¿Considera usted que se puede poner 

en riesgo la información de la compañía 

al tener en su organización personas 

reinsertadas? 

No, para ello se hacen filtros y se revisa el perfil de la 

persona que va a manejar información confidencial 

5.3 

¿Cómo cree usted que puede ser el 

desempeño laboral de una persona 

reinsertada? 

REGULAR.  Teniendo en cuenta que el estilo de vida 

al cual estás acostumbrados es diferente, pero con el 

tiempo y adaptación, su desempeño podría ir mejorando 

5.4 

¿Cuáles considera usted que son los 

motivos para que algunos de los 

reinsertados regresen a los grupos 

ilegales? 

   * Falta de oportunidades.   * Compromiso con su 

trabajo.   * Sean excluidos socialmente.  * Falta de 

adaptación a las nuevas condiciones 
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Anexo No. 6 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA No. 3 

CATEGORÍA ITEM PREGUNTA CC3 

RECONOCIMIENTO 

EMPLEADOR 
1.1 

¿Cuenta actualmente la 

organización con un programa 

tendiente a la incorporación laboral 

de personas reinsertadas? 

No 

INCLUSIÓN 

LABORAL 

2.1 

¿Estaría dispuesto a contratar 

personas reinsertadas en su 

organización? 

Si están al día con la ley y dispuestas a respetar las normas 

de la Compañía, sí.  En mi sección se maneja solo surtido de 

mercancía, por lo cual, considero que no habría problema y que 

sí podría trabajar con ellos 

2.2 

¿En algún momento ha sentido 

que puede ser un inconveniente 

vincular población reinsertada en la 

empresa? 

Sí, no toda la gente piensa que estas personas necesitan y 

quieren salir adelante, por lo cual, creo que podría generar 

inconvenientes con sus compañeros de trabajo, por lo anterior, 

considero que lo mejor sería manejar la información del 

personal reinsertado con discreción y no hablar sobre la 

información personal de esta población en la Compañía 

2.3 

En su rol como jefe, ¿Cómo 

cree que debería ser el proceso de 

inclusión de personas reinsertadas 

en la organización? 

Mediante capacitación al personal para que tengan 

conocimiento en las normas de la Compañía y de los deberes 

que deben cumplir como personal vinculado en la misma 

2.4 

¿Estaría usted o su 

organización dispuesto a 

implementar un programa de 

sensibilización al interior de la 

compañía para sus empleados, con 

temas de inclusión laboral de 

personas reinsertadas? 

Sí, la mayoría de las personas que han pasado por el 

conflicto armado, lo han hecho obligados, por lo que me parece 

importante sensibilizar a todo el personal, con el fin de lograr 

aceptación en la Compañía 
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2.5 

¿Qué beneficios cree que puede 

traer a la organización un proceso 

de inclusión laboral de personas 

reintegradas? 

Reconocimiento a la no discriminación 

ADAPTACIÓN 

3.1 

¿Cree usted que se afectaría el 

ambiente laboral y la convivencia 

al interior de la organización si se 

contrata personal reinsertado? 

No, el pasado de las personas no debería hacerse público en 

la Compañía, al manejar discretamente esta información, se 

evitarían los malos comentarios por parte de compañeros y el 

equipo de trabajo 

3.2 

¿Cree usted que las personas 

reinsertadas se adaptarían a las 

condiciones laborales 

suministradas por la compañía? 

Considero que sería algo difícil, ya que tienen un ambiente 

complicado en su pasado, con el que han convivido hasta la 

fecha 

3.3 

¿Cree usted que los mandos 

medios de la organización deberían 

recibir capacitación especial de 

adaptabilidad para el manejo de 

personas reinsertadas? 

Sí, es de gran importancia el tener el conocimiento necesario 

para el manejo de personal reinsertado 

3.4 

¿Considera usted que los 

reinsertados podrían trabajar en 

equipo fácilmente con los demás 

miembros de la organización? 

No sería tan fácil la adaptación, se deberían hacer 

capacitaciones permanentes 

IGUALDAD 

4.1 

¿Bajo qué tipo de contrato 

vincularía usted el personal 

reinsertado? 

Los contrataría con el mismo contrato que cotidianamente la 

empresa, hace la vinculación de todo el personal 

4.2 

¿Cree usted que al momento de 

contratar personal reinsertado 

deberían existir unos filtros 

mayores y pruebas psicotécnicas 

más exigentes?  

No, considero que para hacer la contratación de estas 

personas, se debe exigir y hacer las mismas pruebas que se le 

hacen al resto del personal, no deberían haber mayores 

exigencias 
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4.3 

¿Cree usted que según el 

ambiente laboral que se maneja en 

la organización habría un trato 

especial para personal reinsertado? 

No, creo que no hay cabida para tratos especiales, puesto 

que el pasado debe ser pagado ante la ley y no ante el resto de la 

sociedad 

4.4 

¿Se daría un trato equitativo y 

justo al personal reinsertado que se 

contrate en la organización? 

Sí, no debe existir ningún tipo de discriminación para el 

personal contratado, por medio de programas de RL 

CONFIANZA 

5.1 

¿Considera usted que el 

personal reinsertado puede ser 

vinculado en cualquier cargo de la 

organización? 

Sí, y que solo se debería revisar el perfil de la persona para 

desempeñar el cargo, no se debería revisar su pasado o el 

programa mediante el cual, fue vinculado 

5.2 

¿Considera usted que se puede 

poner en riesgo la información de 

la compañía al tener en su 

organización personas 

reinsertadas? 

No, si una persona está en cierto cargo con unas 

responsabilidades asignadas, dentro de ellas la confidencialidad, 

es porque previamente la compañía consideró que podría 

manejar información, por tanto, no veo que exista riesgo con la 

información que se maneja 

5.3 

¿Cómo cree usted que puede 

ser el desempeño laboral de una 

persona reinsertada? 

BUENO.  Porque una persona reinsertada que desee trabajar, 

que tenga buena voluntad y que preste atención a la labor que va 

a desempeñar, lo puede hacer bien 

5.4 

¿Cuáles considera usted que 

son los motivos para que algunos 

de los reinsertados regresen a los 

grupos ilegales? 

 *  La injusticia y la desigualdad.  *  El mal trato.  * Que no 

se les valore el trabajo.  * Que se les señale o se les discuta por 

el pasado de las personas 
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Anexo No. 7 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA No. 4 

CATEGORÍA ITEM PREGUNTA AP1 

RECONOCIMIENTO 

EMPLEADOR 
1.1 

¿Cuenta actualmente la organización 

con un programa tendiente a la 

incorporación laboral de personas 

reinsertadas? 

No. Existen unas políticas de seguridad y control y está 

certificada en BASC, quiere certificarse en Seguridad de la 

Información, SARLAFT, etc. Entonces mantiene unas 

políticas muy estrictas al respecto. 

INCLUSIÓN 

LABORAL 

2.1 
¿Estaría dispuesto a contratar 

personas reinsertadas en su organización? 

No. Porque considero que a pesar de que todos merecen 

oportunidades, existe una alta propensión y probabilidad 

de que se contraten personas con rasgos de personalidad y 

hábitos de violencia o inseguridad. 

2.2 

¿En algún momento ha sentido que 

puede ser un inconveniente vincular 

población reinsertada en la empresa? 

Sí, por los conflictos presentados dada la razón de ser 

de la empresa, sus accionistas y sistemas de gestión y 

control. 

2.3 

En su rol como jefe, ¿Cómo cree que 

debería ser el proceso de inclusión de 

personas reinsertadas en la organización? 

Un proceso, donde la evaluación psicológica tenga gran 

relevancia, para poder identificar secuelas y afectaciones 

en la salud mental de la persona, el hecho de haber vivido 

y presenciado situaciones de guerra y sus derivados. 

2.4 

¿Estaría usted o su organización 

dispuesto a implementar un programa de 

sensibilización al interior de la compañía 

para sus empleados, con temas de 

inclusión laboral de personas 

reinsertadas? 

Sí con énfasis y enfoque a la tolerancia, ya que, si por 

una parte contratar es difícil, hay personas que merecen un 

trato humano. 

2.5 

¿Qué beneficios cree que puede traer 

a la organización un proceso de inclusión 

laboral de personas reintegradas? 

Beneficios de orden fiscal. 
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ADAPTACIÓN 

3.1 

¿Cree usted que se afectaría el 

ambiente laboral y la convivencia al 

interior de la organización si se contrata 

personal reinsertado? 

Sí, dada la cultura de seguridad y control que se ha 

querido generar al interior de la organización. 

3.2 

¿Cree usted que las personas 

reinsertadas se adaptarían a las 

condiciones laborales suministradas por 

la compañía? 

Sí, ya que si realmente desean ser reinsertados ellos 

buscan una oportunidad, pero depende de la motivación 

individual. 

3.3 

¿Cree usted que los mandos medios 

de la organización deberían recibir 

capacitación especial de adaptabilidad 

para el manejo de personas reinsertadas? 

En una empresa donde se contrate personas 

reinsertadas, si y no solo a nivel de mandos medios sino a 

toda la organización, en todos los niveles. 

3.4 

¿Considera usted que los reinsertados 

podrían trabajar en equipo fácilmente con 

los demás miembros de la organización? 

Considero que deben antes surtir un proceso de 

adaptación a normas, relacionamiento, hábitos, etc. 

IGUALDAD 

4.1 
¿Bajo qué tipo de contrato vincularía 

usted el personal reinsertado? 

En misión, dado que es más fácil poder hacer 

movimientos con el mínimo riesgo legal. 

4.2 

¿Cree usted que al momento de 

contratar personal reinsertado deberían 

existir unos filtros mayores y pruebas 

psicotécnicas más exigentes?  

Sí, tal como lo describo en el numeral 2.3.  

"Un proceso, donde la evaluación psicológica tenga gran 

relevancia, para poder identificar secuelas y afectaciones 

en la salud mental de la persona, el hecho de haber vivido 

y presenciado situaciones de guerra y sus derivados". 

4.3 

¿Cree usted que según el ambiente 

laboral que se maneja en la organización 

habría un trato especial para personal 

reinsertado? 

Por la cultura que se ha tratado de implantar, 

consideraría que sí. 
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4.4 

¿Se daría un trato equitativo y justo al 

personal reinsertado que se contrate en la 

organización? 

Sí, en caso de que se tomara la decisión de contratar 

personal reinsertado, así sea con contrato temporal o en 

misión el trato por parte de la empresa y políticas frente a 

este grupo de colaboradores sería totalmente equitativo. 

CONFIANZA 

5.1 

¿Considera usted que el personal 

reinsertado puede ser vinculado en 

cualquier cargo de la organización? 

Personalmente consideraría que se deberían contratar 

solo para cargos operativos. 

5.2 

¿Considera usted que se puede poner 

en riesgo la información de la compañía 

al tener en su organización personas 

reinsertadas? 

Sí, más aún cuando la empresa se desea certificar en 

seguridad de la información y la mayoría de sus clientes 

son empresas grandes e incluso del Estado. 

5.3 

¿Cómo cree usted que puede ser el 

desempeño laboral de una persona 

reinsertada? 

BUENO.  Porque si es una persona que por convicción 

y no obligación es reinsertada, hará su mejor esfuerzo por 

adaptarse y conservar el empleo. 

5.4 

¿Cuáles considera usted que son los 

motivos para que algunos de los 

reinsertados regresen a los grupos 

ilegales? 

Justamente no contar con oportunidades o no tener las 

condiciones que antes tenía. 
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Anexo No. 8 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA No. 5 

CATEGORÍA ITEM PREGUNTA AL1 

RECONOCIMIENTO 

EMPLEADOR 
1.1 

¿Cuenta actualmente la organización 

con un programa tendiente a la 

incorporación laboral de personas 

reinsertadas? 

No 

INCLUSIÓN 

LABORAL 

2.1 
¿Estaría dispuesto a contratar 

personas reinsertadas en su organización? 

Sí, todo ser humano merece una oportunidad, mejorar 

su calidad de vida y crecimiento personal 

2.2 

¿En algún momento ha sentido que 

puede ser un inconveniente vincular 

población reinsertada en la empresa? 

Sí, debido al entorno donde estuvieron parte de su 

vida y las actividades desarrolladas eran diferentes a las 

que deben realizar en la organización 

2.3 

En su rol como jefe, ¿Cómo cree que 

debería ser el proceso de inclusión de 

personas reinsertadas en la organización? 

Una vez el gobierno les halla brindado el 

acompañamiento psicológico y vean que la persona ya 

está apta para vincularse a una empresa, le informen a 

nuestra organización en que campos o actividades se 

puede desempeñar con mayor facilidad, para poderla 

ubicar en la organización 

2.4 

¿Estaría usted o su organización 

dispuesto a implementar un programa de 

sensibilización al interior de la compañía 

para sus empleados, con temas de 

inclusión laboral de personas 

reinsertadas? 

Sí, porque en este momento el país está realizando 

programas de reinserción, pero falta concientizar a las 

personas y a las empresas para que aceptemos a las 

personas reinsertadas 

2.5 

¿Qué beneficios cree que puede traer 

a la organización un proceso de inclusión 

laboral de personas reintegradas? 

El beneficio es en los pagos de impuestos (descuento) 
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ADAPTACIÓN 

3.1 

¿Cree usted que se afectaría el 

ambiente laboral y la convivencia al 

interior de la organización si se contrata 

personal reinsertado? 

Sí, cuando no hay una sensibilización o cuando el 

personal de la organización no está capacitado para 

convivir con estas personas 

3.2 

¿Cree usted que las personas 

reinsertadas se adaptarían a las 

condiciones laborales suministradas por 

la compañía? 

La idea es brindarle todo el apoyo por parte de los 

empleados de la organización, corriendo el riesgo a su 

adaptación 

3.3 

¿Cree usted que los mandos medios 

de la organización deberían recibir 

capacitación especial de adaptabilidad 

para el manejo de personas reinsertadas? 

Todos los empleados de la organización deben recibir 

capacitación, no solo los mandos medios 

3.4 

¿Considera usted que los reinsertados 

podrían trabajar en equipo fácilmente con 

los demás miembros de la organización? 

No es fácil adaptarse debido al ritmo de vida que 

llevaban 

IGUALDAD 

4.1 
¿Bajo qué tipo de contrato vincularía 

usted el personal reinsertado? 

Con el mismo contrato que tienen todos los 

colaboradores 

4.2 

¿Cree usted que al momento de 

contratar personal reinsertado deberían 

existir unos filtros mayores y pruebas 

psicotécnicas más exigentes?  

Sí, debido al proceso de adaptación y conocer un 

poco más psicológicamente como está la persona y su 

entorno familiar 

4.3 

¿Cree usted que según el ambiente 

laboral que se maneja en la organización 

habría un trato especial para personal 

reinsertado? 

El trato sería igual para todos, funciones, derechos, 

responsabilidades 

4.4 

¿Se daría un trato equitativo y justo al 

personal reinsertado que se contrate en la 

organización? 

Sí, todos recibir el mismo trato 
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CONFIANZA 

5.1 

¿Considera usted que el personal 

reinsertado puede ser vinculado en 

cualquier cargo de la organización? 

Depende a sus destrezas y habilidades 

5.2 

¿Considera usted que se puede poner 

en riesgo la información de la compañía 

al tener en su organización personas 

reinsertadas? 

Se está expuesto a asumir el riesgo 

5.3 

¿Cómo cree usted que puede ser el 

desempeño laboral de una persona 

reinsertada? 

BUENO.  Ya ha pasado por los diferentes filtros, se 

le brindara el apoyo y capacitación en la actividad a 

realizar 

5.4 

¿Cuáles considera usted que son los 

motivos para que algunos de los 

reinsertados regresen a los grupos 

ilegales? 

* Que no se adapten al cambio de vida.   * Que los 

vuelvan a inducir a esa actividad.  * Fuerza de voluntad 
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Anexo No. 9 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA No. 6 

CATEGORÍA ITEM PREGUNTA AL2 

RECONOCIMIENTO 

EMPLEADOR 
1.1 

¿Cuenta actualmente la organización 

con un programa tendiente a la 

incorporación laboral de personas 

reinsertadas? 

No 

INCLUSIÓN 

LABORAL 

2.1 
¿Estaría dispuesto a contratar personas 

reinsertadas en su organización? 

Sí, pero en un porcentaje que esté entre el 2 y 5 % de 

la totalidad del personal de planta 

2.2 

¿En algún momento ha sentido que 

puede ser un inconveniente vincular 

población reinsertada en la empresa? 

Si 

2.3 

En su rol como jefe, ¿Cómo cree que 

debería ser el proceso de inclusión de 

personas reinsertadas en la organización? 

Primero pasar el filtro de antecedentes judiciales y el 

grado de escolaridad de cada aspirante al cargo 

2.4 

¿Estaría usted o su organización 

dispuesto a implementar un programa de 

sensibilización al interior de la compañía 

para sus empleados, con temas de 

inclusión laboral de personas 

reinsertadas? 

Sí 

2.5 

¿Qué beneficios cree que puede traer a 

la organización un proceso de inclusión 

laboral de personas reintegradas? 

Los beneficios que daría el gobierno por contratar 

reinsertados 
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ADAPTACIÓN 

3.1 

¿Cree usted que se afectaría el 

ambiente laboral y la convivencia al 

interior de la organización si se contrata 

personal reinsertado? 

Sí, siempre y cuando no haya sensibilización por 

parte de la empresa y los nuevos colaboradores no 

cumplan al igual los estándares del trabajo diario 

3.2 

¿Cree usted que las personas 

reinsertadas se adaptarían a las 

condiciones laborales suministradas por la 

compañía? 

Sí 

3.3 

¿Cree usted que los mandos medios de 

la organización deberían recibir 

capacitación especial de adaptabilidad 

para el manejo de personas reinsertadas? 

Sí, por un tema de seguridad 

3.4 

¿Considera usted que los reinsertados 

podrían trabajar en equipo fácilmente con 

los demás miembros de la organización? 

Sí, siempre y cuando el proceso de adaptabilidad sea 

el correcto 

IGUALDAD 

4.1 
¿Bajo qué tipo de contrato vincularía 

usted el personal reinsertado? 

El mismo contrato que tiene la empresa para todos 

sus colaboradores 

4.2 

¿Cree usted que al momento de 

contratar personal reinsertado deberían 

existir unos filtros mayores y pruebas 

psicotécnicas más exigentes?  

No, este es un tema de adaptabilidad y si tener 

controlado y verificar su modos vivendi 

4.3 

¿Cree usted que según el ambiente 

laboral que se maneja en la organización 

habría un trato especial para personal 

reinsertado? 

No, todos los colaboradores deben tratarse de la 

misma forma sin privilegios 

4.4 

¿Se daría un trato equitativo y justo al 

personal reinsertado que se contrate en la 

organización? 

Sí, igual que todo el personal de la empresa, igualdad 

ante todo 
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CONFIANZA 

5.1 

¿Considera usted que el personal 

reinsertado puede ser vinculado en 

cualquier cargo de la organización? 

No, hasta que haya cumplido su período de prueba y 

se haya observado en que cargo o proceso sería su mayor 

productividad 

5.2 

¿Considera usted que se puede poner 

en riesgo la información de la compañía 

al tener en su organización personas 

reinsertadas? 

Sí, porque no sabemos realmente su comportamiento 

y su rol, con respecto a su pasado 

5.3 

¿Cómo cree usted que puede ser el 

desempeño laboral de una persona 

reinsertada? 

BUENO.  Es una oportunidad que tienen y volver al 

monte no es para nada fácil y tienen que aprovecharlo 

5.4 

¿Cuáles considera usted que son los 

motivos para que algunos de los 

reinsertados regresen a los grupos 

ilegales? 

*  El deseo del dinero fácil.  * No adaptación al 

nuevo rol laboral.  * No cumplirles lo prometido. 
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Anexo No. 10 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA No. 7 

CATEGORÍA ITEM PREGUNTA AL3 

RECONOCIMIENTO 

EMPLEADOR 
1.1 

¿Cuenta actualmente la organización 

con un programa tendiente a la 

incorporación laboral de personas 

reinsertadas? 

No 

INCLUSIÓN 

LABORAL 

2.1 
¿Estaría dispuesto a contratar 

personas reinsertadas en su organización? 
No 

2.2 

¿En algún momento ha sentido que 

puede ser un inconveniente vincular 

población reinsertada en la empresa? 

Sí 

2.3 

En su rol como jefe, ¿Cómo cree que 

debería ser el proceso de inclusión de 

personas reinsertadas en la organización? 

Debería ser de doble vía, capacitando a los 

reinsertados en cuanto al clima laboral y comportamiento 

organizacional y al personal respecto a sensibilización.  

Sin embargo, al llegar a contratar personal en estas 

condiciones, realizar recomendaciones en doble vía 

2.4 

¿Estaría usted o su organización 

dispuesto a implementar un programa de 

sensibilización al interior de la compañía 

para sus empleados, con temas de 

inclusión laboral de personas 

reinsertadas? 

No, para el sector de transporte es un riesgo alto 

cuando la normatividad y Siplaft 

2.5 

¿Qué beneficios cree que puede traer 

a la organización un proceso de inclusión 

laboral de personas reintegradas? 

Los beneficios tributarios que el gobierno nacional 

establezca 
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ADAPTACIÓN 

3.1 

¿Cree usted que se afectaría el 

ambiente laboral y la convivencia al 

interior de la organización si se contrata 

personal reinsertado? 

La afectación depende de la capacitación y trabajo 

social previo, la capacitación y desarrollo de habilidades 

laborales contribuye, pero no es suficiente.  

Psicológicamente se debe garantizar que las personas 

contribuyan a su adaptación 

3.2 

¿Cree usted que las personas 

reinsertadas se adaptarían a las 

condiciones laborales suministradas por 

la compañía? 

Creería que del 100% del personal es un primer 

intento de vinculación laboral, el 50% de personas se 

vincularían con sensibilización previa 

3.3 

¿Cree usted que los mandos medios 

de la organización deberían recibir 

capacitación especial de adaptabilidad 

para el manejo de personas reinsertadas? 

No, al manejar este personal al igual que todas las 

personas con particularidades propias de su condición y 

nivel educativo.  Los líderes de las organizaciones, deben 

recibir capacitaciones que les permitan manejar al 

personal sea o no reinsertados 

3.4 

¿Considera usted que los reinsertados 

podrían trabajar en equipo fácilmente con 

los demás miembros de la organización? 

Tienen las mismas opciones de integración, que una 

persona que inicia labores en la organización 

IGUALDAD 

4.1 
¿Bajo qué tipo de contrato vincularía 

usted el personal reinsertado? 

No contrataría, si estuviera en obligación lo realizaría 

por obra labor, mediante temporal al igual que el 

personal actualmente vinculado de la organización 

4.2 

¿Cree usted que al momento de 

contratar personal reinsertado deberían 

existir unos filtros mayores y pruebas 

psicotécnicas más exigentes?  

Las pruebas psicotécnicas están enfocadas en las 

habilidades que cada cargo necesita, si cumple es apto, 

respecto a filtros de seguridad, considero que requiere un 

filtro adicional por la vulnerabilidad del sector del 

transporte 

4.3 

¿Cree usted que según el ambiente 

laboral que se maneja en la organización 

habría un trato especial para personal 

reinsertado? 

Por el ambiente laboral, considero que el trato debe 

ser igualitario 
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4.4 

¿Se daría un trato equitativo y justo al 

personal reinsertado que se contrate en la 

organización? 

Todo el personal contratado debe tener las mismas 

condiciones 

CONFIANZA 

5.1 

¿Considera usted que el personal 

reinsertado puede ser vinculado en 

cualquier cargo de la organización? 

Si cumple con el perfil o carrera sí, con la validación 

de la criticidad del cargo y el respectivo estudio de 

seguridad 

5.2 

¿Considera usted que se puede poner 

en riesgo la información de la compañía 

al tener en su organización personas 

reinsertadas? 

Sí, el estudio de seguridad se establece de acuerdo a 

la criticidad del cargo 

5.3 

¿Cómo cree usted que puede ser el 

desempeño laboral de una persona 

reinsertada? 

REGULAR.  No depende de la condición de 

reinsertado, depende de las habilidades y competencias 

5.4 

¿Cuáles considera usted que son los 

motivos para que algunos de los 

reinsertados regresen a los grupos 

ilegales? 

  *  Menor rentabilidad de un trabajo formal y legal.  

* Excompañeros los contacten para delinquir.  * Baja 

oferta y condiciones de educación para formarse.  * Baja 

oferta laboral del país en general 
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Anexo No. 11 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA No. 8 

CATEGORÍA ITEM PREGUNTA DT1 

RECONOCIMIENTO 

EMPLEADOR 
1.1 

¿Cuenta actualmente la organización 

con un programa tendiente a la 

incorporación laboral de personas 

reinsertadas? 

No, aun no se tiene contemplado 

INCLUSIÓN 

LABORAL 

2.1 
¿Estaría dispuesto a contratar 

personas reinsertadas en su organización? 
Si 

2.2 

¿En algún momento ha sentido que 

puede ser un inconveniente vincular 

población reinsertada en la empresa? 

Sí, problemas con el clima laboral con los empleados 

2.3 

En su rol como jefe, ¿Cómo cree que 

debería ser el proceso de inclusión de 

personas reinsertadas en la organización? 

* Revisar antecedentes judiciales *Expectativas de 

crecimiento * Estudios habilidades 

2.4 

¿Estaría usted o su organización 

dispuesto a implementar un programa de 

sensibilización al interior de la compañía 

para sus empleados, con temas de 

inclusión laboral de personas 

reinsertadas? 

Sí, enfocados al marco de cultura de la empresa 

2.5 

¿Qué beneficios cree que puede traer 

a la organización un proceso de inclusión 

laboral de personas reintegradas? 

Multiplicador a otras empresas, que puedan llegar a 

evaluar la misma posibilidad * Mejorar índices de 

empleo (Inclusión) 
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ADAPTACIÓN 

3.1 

¿Cree usted que se afectaría el 

ambiente laboral y la convivencia al 

interior de la organización si se contrata 

personal reinsertado? 

Sí, proceso de adaptación de algunos empleados que 

de una y otra forma fueron afectados por la guerra. 

3.2 

¿Cree usted que las personas 

reinsertadas se adaptarían a las 

condiciones laborales suministradas por 

la compañía? 

Sí, dependiendo de los cargos. 

3.3 

¿Cree usted que los mandos medios 

de la organización deberían recibir 

capacitación especial de adaptabilidad 

para el manejo de personas reinsertadas? 

Sí, fundamental para el accionar. 

3.4 

¿Considera usted que los reinsertados 

podrían trabajar en equipo fácilmente con 

los demás miembros de la organización? 

Sí, solo es proceso de captación y guiarlas 

constantemente. 

IGUALDAD 

4.1 
¿Bajo qué tipo de contrato vincularía 

usted el personal reinsertado? 

Fijo por meses, revisando si pasa su periodo de 

prueba, manejo igual que se les da a todos los 

empleados. 

4.2 

¿Cree usted que al momento de 

contratar personal reinsertado deberían 

existir unos filtros mayores y pruebas 

psicotécnicas más exigentes?  

Sí, evitando problemas a futuro, que se pueda ajustar 

a la cultura de la organización 

4.3 

¿Cree usted que según el ambiente 

laboral que se maneja en la organización 

habría un trato especial para personal 

reinsertado? 

No, pero de seguimiento sí. 
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4.4 

¿Se daría un trato equitativo y justo al 

personal reinsertado que se contrate en la 

organización? 

Sí, todos están cobijados bajo la misma norma. 

CONFIANZA 

5.1 

¿Considera usted que el personal 

reinsertado puede ser vinculado en 

cualquier cargo de la organización? 

Sí, si cumple con los requisitos judiciales, educativos 

etc. 

5.2 

¿Considera usted que se puede poner 

en riesgo la información de la compañía 

al tener en su organización personas 

reinsertadas? 

No, dependiendo el proceso tiene que estar muy 

claro. 

5.3 

¿Cómo cree usted que puede ser el 

desempeño laboral de una persona 

reinsertada? 

BUENO - Dependemos de los buenos filtros para 

acomodarlos en las cargos que se puedan desenvolver de 

manera correcta. 

5.4 

¿Cuáles considera usted que son los 

motivos para que algunos de los 

reinsertados regresen a los grupos 

ilegales? 

* Falta de oportunidades *Educación (Cuando el 

tema económico supera la razón y responsabilidad 

social) 
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Anexo No. 12 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA No. 9 

CATEGORÍA ITEM PREGUNTA DT2 

RECONOCIMIENTO 

EMPLEADOR 
1.1 

¿Cuenta actualmente la organización 

con un programa tendiente a la 

incorporación laboral de personas 

reinsertadas? 

No, aun no se tiene contemplado en la organización 

INCLUSIÓN 

LABORAL 

2.1 
¿Estaría dispuesto a contratar 

personas reinsertadas en su organización? 

Probablemente, si tuviéramos garantías por parte del 

gobierno en caso de presentarse alguna anomalía. 

2.2 

¿En algún momento ha sentido que 

puede ser un inconveniente vincular 

población reinsertada en la empresa? 

Sí, son personas que vienen de un entorno difícil y 

conflicto que podrían representar algún riesgo para la 

población con la que trabajamos. 

2.3 

En su rol como jefe, ¿Cómo cree que 

debería ser el proceso de inclusión de 

personas reinsertadas en la organización? 

Primero debe ser tratado a nivel psicológico y tener la 

posibilidad de ir accediendo paulatinamente al nuevo rol, 

inicialmente medio tiempo para observar su adaptación. 

2.4 

¿Estaría usted o su organización 

dispuesto a implementar un programa de 

sensibilización al interior de la compañía 

para sus empleados, con temas de 

inclusión laboral de personas 

reinsertadas? 

Sí, es importante que todos entendamos la 

importancia de aceptar a los reinsertados y poder lograr 

una mejor adaptación. 

2.5 

¿Qué beneficios cree que puede traer 

a la organización un proceso de inclusión 

laboral de personas reintegradas? 

Un tema de aceptación social, evita prejuicios y 

estigmas a estas personas. 
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ADAPTACIÓN 

3.1 

¿Cree usted que se afectaría el 

ambiente laboral y la convivencia al 

interior de la organización si se contrata 

personal reinsertado? 

Es probable que genere incertidumbre en los 

empleados, debido a que son individuos que vienen de 

un segmento catalogado como violento. 

3.2 

¿Cree usted que las personas 

reinsertadas se adaptarían a las 

condiciones laborales suministradas por 

la compañía? 

Dependerá de cada uno, tendrá mayor seguridad y 

beneficios que los que tenía antes, sin embargo, la 

adaptación a las reglas y normas, podrá ser lo que sea 

más complicado 

3.3 

¿Cree usted que los mandos medios 

de la organización deberían recibir 

capacitación especial de adaptabilidad 

para el manejo de personas reinsertadas? 

En general más que capacitación, se requiere 

sensibilización en toda la organización, las personas 

reinsertadas pueden ser consideradas como peligrosas en 

nuestra sociedad. 

3.4 

¿Considera usted que los reinsertados 

podrían trabajar en equipo fácilmente con 

los demás miembros de la organización? 

Considero que la mayor dificultad podría presentarse 

en el tema de los valores debido a que han estado 

sometidos a situaciones violentas y la adaptación al 

equipo será más difícil. 

IGUALDAD 

4.1 
¿Bajo qué tipo de contrato vincularía 

usted el personal reinsertado? 

De tomarse la decisión de contratar, será un contrato 

a término fijo por temporal. 

4.2 

¿Cree usted que al momento de 

contratar personal reinsertado deberían 

existir unos filtros mayores y pruebas 

psicotécnicas más exigentes?  

Definitivamente, son personas que han tenido que 

vivir la violencia del país y esto debe haber afectado su 

ser, es necesario evaluar su estado a profundidad. 

4.3 

¿Cree usted que según el ambiente 

laboral que se maneja en la organización 

habría un trato especial para personal 

reinsertado? 

Creo que sí, son un segmento específico de la 

población y requiere una atención diferente con mayor 

cuidado y seguimiento continuo. 
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4.4 

¿Se daría un trato equitativo y justo al 

personal reinsertado que se contrate en la 

organización? 

Sí, será un trato justo, sin embargo, no sería el mismo 

que se le daría a cualquier empleado, debido a que 

representa mayor riesgo en la compañía. 

CONFIANZA 

5.1 

¿Considera usted que el personal 

reinsertado puede ser vinculado en 

cualquier cargo de la organización? 

No creo por su conocimiento, integridad se podría 

vincular en cualquier cargo, de hecho, considero que en 

el sector rural tendrían mayor adaptación que en la 

ciudad. 

5.2 

¿Considera usted que se puede poner 

en riesgo la información de la compañía 

al tener en su organización personas 

reinsertadas? 

Sí, son personas que por su historia podrían incurrir 

en actos que afectan la seguridad de la empresa. 

5.3 

¿Cómo cree usted que puede ser el 

desempeño laboral de una persona 

reinsertada? 

DEFICIENTE - Creo que la menor adaptación es en 

el tema del ser, por las vivencias que han tenido.  

5.4 

¿Cuáles considera usted que son los 

motivos para que algunos de los 

reinsertados regresen a los grupos 

ilegales? 

Mayores ingresos, menor responsabilidad, dificultad 

en adaptarse a la sociedad. 

 

 

 



INCLUSIÓN LABORAL DE REINSERTADOS               144 

 

 

Anexo No. 13 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA No. 10 

CATEGORÍA ITEM PREGUNTA DT3 

RECONOCIMIENTO 

EMPLEADOR 
1.1 

¿Cuenta actualmente la organización 

con un programa tendiente a la 

incorporación laboral de personas 

reinsertadas? 

No al ser política de gestión por conglomerados, 

nuestra casa matriz no cuenta con programas de 

incorporación. 

INCLUSIÓN 

LABORAL 

2.1 
¿Estaría dispuesto a contratar 

personas reinsertadas en su organización? 

Sí, me parece importante aportar al desarrollo y 

mejora del tejido social y sin oportunidades esto no será 

posible. 

2.2 

¿En algún momento ha sentido que 

puede ser un inconveniente vincular 

población reinsertada en la empresa? 

Considero que pueden existir inconvenientes desde el 

entorno de la persona, ya que en ocasiones esta no se 

desvincula por completo. 

2.3 

En su rol como jefe, ¿Cómo cree que 

debería ser el proceso de inclusión de 

personas reinsertadas en la organización? 

Considero que debe existir una dinámica que derive 

en el proceso de desarrollo de cada persona, creando 

conciencia en el aporte de la organización por parte de la 

responsabilidad social empresarial. 

2.4 

¿Estaría usted o su organización 

dispuesto a implementar un programa de 

sensibilización al interior de la compañía 

para sus empleados, con temas de 

inclusión laboral de personas 

reinsertadas? 

Sí, es importante que no se politice, tener tacto en la 

comunicación y compromiso con el programa, debe ser 

cuantificable. 

2.5 

¿Qué beneficios cree que puede traer 

a la organización un proceso de inclusión 

laboral de personas reintegradas? 

La verdad desconozco, los beneficios adicionales 

originados con el proceso de inclusión, A lo mejor con la 

RSE (Responsabilidad Social Empresarial e) 
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ADAPTACIÓN 

3.1 

¿Cree usted que se afectaría el 

ambiente laboral y la convivencia al 

interior de la organización si se contrata 

personal reinsertado? 

Depende del proceso de capacitación al equipo de 

trabajo, un claro ejemplo es el proceso del M19, que 

presento una acción positiva en los entes estatales. 

3.2 

¿Cree usted que las personas 

reinsertadas se adaptarían a las 

condiciones laborales suministradas por 

la compañía? 

Depende de la capacitación, desde luego creo que en 

los cargos operativos no tendrían inconvenientes con la 

adaptación. 

3.3 

¿Cree usted que los mandos medios 

de la organización deberían recibir 

capacitación especial de adaptabilidad 

para el manejo de personas reinsertadas? 

No lo sé, desconozco, considero que los factores de 

confidencialidad se pueden ver afectados. 

3.4 

¿Considera usted que los reinsertados 

podrían trabajar en equipo fácilmente con 

los demás miembros de la organización? 

No lo veo por reinsertados, habría que hacer un 

análisis por competencias para determinar, creo que en 

su mayoría si podría hacerlo. 

IGUALDAD 

4.1 
¿Bajo qué tipo de contrato vincularía 

usted el personal reinsertado? 

Dependiendo del cargo, puedo ser a término 

indefinido o por obra o labor. 

4.2 

¿Cree usted que al momento de 

contratar personal reinsertado deberían 

existir unos filtros mayores y pruebas 

psicotécnicas más exigentes?  

Considero que deben ser las mismas condiciones, que 

para cualquier aspirante al cargo. 

4.3 

¿Cree usted que según el ambiente 

laboral que se maneja en la organización 

habría un trato especial para personal 

reinsertado? 

No y no debería existir razón de nuestro marco de 

cultura. 
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4.4 

¿Se daría un trato equitativo y justo al 

personal reinsertado que se contrate en la 

organización? 

Considero que Sí. 

CONFIANZA 

5.1 

¿Considera usted que el personal 

reinsertado puede ser vinculado en 

cualquier cargo de la organización? 

No, existen cargos especializados, que requieren 

formación y experiencia específica, por ende, no podría 

aplicar a cualquier cargo. 

5.2 

¿Considera usted que se puede poner 

en riesgo la información de la compañía 

al tener en su organización personas 

reinsertadas? 

No, el riesgo es el mismo que aplica a todo el 

personal. 

5.3 

¿Cómo cree usted que puede ser el 

desempeño laboral de una persona 

reinsertada? 

BUENO - Factor con la motivación, entusiasmo y 

disposición, dejan una mayor disposición y laboriosidad. 

5.4 

¿Cuáles considera usted que son los 

motivos para que algunos de los 

reinsertados regresen a los grupos 

ilegales? 

La falta de oportunidades que le den dignidad y 

aceptación dentro del tejido social. 

 

 

 



INCLUSIÓN LABORAL DE REINSERTADOS               147 

 

 

Anexo No. 14 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Categoría 1.  Preguntas 

1.1 ¿Cuenta actualmente la organización con un programa tendiente a la incorporación laboral de personas reinsertadas? 

 

 

 

01 02 03

ENTREVISTADO ENTREVISTADO ENTREVISTADO

CATEGORÍA ITEM AL1 AL2 AL3

RECONOCIMIEN

TO EMPLEADOR
1,1 No No No

04 05 06

ENTREVISTADO ENTREVISTADO ENTREVISTADO

CATEGORÍA ITEM CC1 CC2 CC3

RECONOCIMIEN

TO EMPLEADOR
1,1

No, en el momento no se cuenta con este 

programa
No No

07 08 09

ENTREVISTADO ENTREVISTADO ENTREVISTADO

CATEGORÍA ITEM DT1 DT2 DT3

RECONOCIMIEN

TO EMPLEADOR
1,1 No, aun no se tiene contemplado

No, aun no se tiene contemplado en la 

organización

No al ser política de gestión por 

conglomerados, nuestra casa matriz no 

cuenta con programas de incorporación.
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Categoría 2.  Preguntas 

1.1 ¿Estaría dispuesto a contratar personas reinsertadas en su organización? 

2.2 ¿En algún momento ha sentido que puede ser un inconveniente vincular población reinsertada en la empresa? 

2.3 En su rol como jefe, ¿Cómo cree que debería ser el proceso de inclusión de personas reinsertadas en la organización? 

2.4 ¿Estaría usted o su organización dispuesto a implementar un programa de sensibilización al interior de la compañía para sus 

empleados, con temas de inclusión laboral de personas reinsertadas?  

2.5 ¿Qué beneficios cree que puede traer a la organización un proceso de inclusión laboral de personas reintegradas? 

10

ENTREVISTADO

CATEGORÍA ITEM AP1 SÍNTESIS DE LA CATEGORÍA

RECONOCIMIEN

TO EMPLEADOR
1,1

No. Existen unas políticas de seguridad y 

control y está certificada en BASC, quiere 

certificarse en Seguridad de la Información, 

SARLAFT, etc. Entonces mantiene unas 

políticas muy estrictas al respecto.

 Se identifica que en la actualidad ninguna de las empresas 

participantes en  la investigación (4 empresas), cuenta con un 

programa tendiente a favorecer la vinculación laboral de 

reinsertados.
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01 02 03

ENTREVISTADO ENTREVISTADO ENTREVISTADO

CATEGORÍA ITEM AL1 AL2 AL3

2,1

Sï, todo ser humano merece una 

oportunidad, mejorar su calidad de vida y 

crecimiento personal

Sï, pero en un porcentaje que esté entre el 2 y 

5 % de la totalidad del personal de planta
No

2,2

Sï, debido al entorno donde estuvieron parte 

de su vida y las actividades desarrolladas 

eran diferentes a las que deben realizar en la 

organización

Si Sí

2,3

una vez el gobierno les halla brindado el 

acompañamiento psicológico y vean que la 

persona ya está apta para vincularse a una 

empresa, le informen a nuestra organización 

en que campos o actividades se puede 

desempeñar con mayor facilidad, para 

poderla ubicar en la organización

Primero pasar el filtro de antecedentes 

judiciales y el grado de escolaridad de cada 

aspirante al cargo

Debería ser de doble vía, capacitando a los 

reinsertados en cuanto al clima laboral y 

comportamiento organizacional y al personal 

respecto a sensibilización.  Sin embargo, al 

llegar a contratar personal en estas 

condiciones, realizar recomendaciones en 

doble vía

2,4

Sï, porque en este momento el país está 

realizando programas de reinserción, pero 

falta concientizar a las personas y a las 

empresas para que aceptemos a las personas 

reinsertadas

Sí
No, para el sector de transporte es un riesgo 

alto cuando la normatividad y Siplaft

2,5
El beneficio es en los pagos de impuestos 

(descuento)

Los beneficios que daría el gobierno por 

contratar reinsertados

Los beneficios tributarios que el gobierno 

nacional establezca

INCLUSIÓN 

LABORAL
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04 05 06

ENTREVISTADO ENTREVISTADO ENTREVISTADO

CATEGORÍA ITEM CC1 CC2 CC3

2,1

Sï, es una oportunidad de mejorar el nivel de 

vida de las personas.  Si trabajaría con ellos 

en el área de cajas, aunque considero que se 

tendría que tener bastante control sobre los 

procesos que ellos manejan, creo que en esta 

área no podrían manejar cargos por ahora 

que impliquen confidencialidad

Sí, todas las personas tienen derecho a una 

segunda oportunidad e igualdad de 

condiciones.  Sí trabajaría con ellos en mi 

sección

Si están al día con la ley y dispuestas a 

respetar las normas de la Compañía, sí.  En 

mi sección se maneja solo surtido de 

mercancía, por lo cual, considero que no 

habría problema y que si podría trabajar con 

ellos

2,2
Depende en gran parte al lugar asignado 

para realizar el trabajo

Sí, no todas las personas tienen buenas 

intenciones y aún muchas de estas personas 

no son aceptadas en la sociedad

Sï, no toda la gente piensa que estas personas 

necesitan y quieren salir adelante, por lo 

cual, creo que podría generar inconvenientes 

con sus compañeros de trabajo, por lo 

anterior, considero que lo mejor sería 

manejar la información del personal 

reinsertado con discreción y no hablar sobre 

la información personal de esta población en 

la Compañía

2,3

Dejarle a la persona contratada claridad en 

los procesos, derechos y deberes de ambas 

partes, con e fin, de evitar desconocimiento 

de los mismos

Revisar primero en que campo laboral se 

puede desempeñar la persona y garantizar su 

permanecia allí.  Desarrollar y aplicar un 

programa de capacitación con estas personas

Mediante capacitación al personal para que 

tengan conocimiento en las normas de la 

Compañía y de los deberes que deben 

cumplir como personal vinculado en la 

misma

2,4

Sï, esto sería importante, diseñar e 

implementar un programa donde se aclare la 

importancia de la labor que esta población 

desempeña en la Compañía

Sï, la empresa se ha caracterizado por apoyar 

distintos programas de inclusión laboral y 

creo que apoyaría realizar programas de 

sensibilización, para no hacer traumático el 

ingreso de personas de población del post-

conflicto

Sí, la mayoría de las personas que han 

pasado por el conflicto armado, lo han hecho 

obligados, por lo que me parece importante 

sensibilizar a todo el personal, con el fin de 

lograr aceptación en la Compañía

2,5

Por el tema de Responsabilidad social y 

empresarial, traería beneficios ya que 

entraríamos a hacer parte de las pocas 

empresas incluyentes del país

*  Podría disminuir los impuestos.                              

* Reconocimientos a la labor desarrollada 

con la inclusión laboral.

Reconocimiento a la no discriminación

INCLUSIÓN 

LABORAL
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07 08 09

ENTREVISTADO ENTREVISTADO ENTREVISTADO

CATEGORÍA ITEM DT1 DT2 DT3

2,1 Si

Probablemente, si tuviéramos garantías por 

parte del gobierno en caso de presentarse 

alguna anomalía.

Si, me parece importante aportar al 

desarrollo y mejora del tejido social y sin 

oportunidades esto no será posible.

2,2
Si, problemas con el clima laboral con los 

empleados

Si, son personas que vienen de un entorno 

difícil y conflicto que podrían representar 

algún riesgo para la población con la que 

trabajamos.

considero que pueden existir inconvenientes 

desde el entorno de la persona, ya que en 

ocasiones esta no se desvincula por 

completo.

2,3

* Revisar antecedentes judiciales      

*Expectativas de crecimiento * Estudios 

habilidades

Primero debe ser tratado a nivel psicológico 

y tener la posibilidad de ir accediendo 

paulatinamente al nuevo rol, inicialmente 

medio tiempo para observar su adaptación.

Considero que debe existir una dinámica que 

derive en el proceso de desarrollo de cada 

persona, creando conciencia en el aporte de 

la organización por parte de la 

responsabilidad social empresarial.

2,4
Si, enfocados al marco de cultura de la 

empresa

Si, es importante que todos entendamos la 

importancia de aceptar a los reinsertados y 

poder lograr una mejor adaptación.

Si, es importante que no se politice, tener 

tacto en la comunicación y compromiso con 

el programa, debe ser cuantificable.

2,5

Multiplicador a otras empresas, que puedan 

llegar a evaluar la misma posibilidad  * 

Mejorar índices de empleo (Inclusión)

Un tema de aceptación social, evita 

prejuicios y estigmas a estas personas.

La verdad desconozco, los beneficios 

adicionales originados con el proceso de 

inclusión, A lo mejor con la RSE ( 

Responsabilidad Social Empresarial e)

INCLUSIÓN 

LABORAL
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10

ENTREVISTADO

CATEGORÍA ITEM AP1 SÍNTESIS DE LA CATEGORÍA

2,1

No. Porque considero que a pesar de que 

todos merecen oportunidades, existe una alta 

propensión y probabilidad de que se 

contraten personas con rasgos de 

personalidad y hábitos de violencia o 

inseguridad.

2,2

Si, por los conflictos presentados dada la 

razón de ser de la empresa, sus accionistas y 

sistemas de gestión y control.

2,3

Un proceso, donde la evaluación psicológica 

tenga gran relevancia, para poder identificar 

secuelas y afectaciones en la salud mental de 

la persona, el hecho de haber vivido y 

presenciado situaciones de guerra y sus 

derivados.

2,4

Si, con énfasis y enfoque a la tolerancia, ya 

que si por una parte contratar es difícil, hay 

personas que merecen un trato humano.

2,5 Beneficios de orden fiscal.

INCLUSIÓN 

LABORAL

     Se ha logrado evidenciar para este constructo de 

inclusión, una clara disposición por parte de los mandos 

medios de las organizaciones para facilitar y ejecutar 

acciones tendientes a favorecer la vinculación laboral de 

reinsertados en sus organizaciones, al igual que una 

clara identificación de su rol como gestores de cambio e 

inclusión, no sólo dentro de sus organizaciones, sino 

dentro del proceso general de reinserción y re 

construcción de tejido social que demandará este 

proceso.

     Es importante resaltar que para esta población se hace 

importante, realizar programas que ayuden en temas 

sensibles, tanto a nivel organizacional como social, por 

lo que se espera primero una voluntad genuina de 

participación de parte de los reinsertados y la 

correspondiente presencia estatal
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Categoría 3. Preguntas 

3.1 ¿Cree usted que se afectaría el ambiente laboral y la convivencia al interior de la organización si se contrata personal 

reinsertado? 

3.2 ¿Cree usted que las personas reinsertadas se adaptarían a las condiciones laborales suministradas por la compañía? 

3.3 ¿Cree usted que los mandos medios de la organización deberían recibir capacitación especial de adaptabilidad para el manejo 

de personas reinsertadas? 

3.4 ¿Considera usted que los reinsertados podrían trabajar en equipo fácilmente con los demás miembros de la organización? 

 

01 02 03

ENTREVISTADO ENTREVISTADO ENTREVISTADO

CATEGORÍA ITEM AL1 AL2 AL3

3,1

Sï, cuando no hay una sensibilización o 

cuando el personal de la organización no está 

capacitado para convivir con estas personas

Sï, siempre y cuando  no haya sensiblización 

por parte de la empresa y los nuevos 

colaboradores no cumplan al igual los 

estándares del trabajo diario

La afectación depende de la capacitación y 

trabajo social previo, la capacitación y 

desarrollo de habilidades laborales 

contribuuye pero no es suficiente.  

Psicológicamente se debe garantizar que las 

personas contribuyan a su adaptación

3,2

La idea es brindarle todo el apoyo por parte 

de los empleados de la organización, 

corriendo el riesgo a su adaptación

Sï

Creería que del 100% del personal es un 

primer intento de vinculación laboral, el 

50% de personas se vincularían con 

sensibilización previa

3,3

Todos los empleados de la organización 

deben recibir capacitación, no solo los 

mandos medios

Sï, por un tema de seguridad

No, al manejar este personal al igual que 

todas las personas con particularidades 

propias de su condición y nivel educativo.  

Los líderes de las organizaciones, deben 

recibir capacitaciones que les permitan 

manejar al personal sea o no reinsertados

3,4
No es fácil adaptarse debido al ritmo de vida 

que llevaban

Sï, siempre y cuando el proceso de 

adaptabilidad sea el correcto

Tienen las mismas opciones de integración, 

que una persona que inicia labores en la 

organización

ADAPTACIÓN



INCLUSIÓN LABORAL DE REINSERTADOS               154 

 

 

 

04 05 06

ENTREVISTADO ENTREVISTADO ENTREVISTADO

CATEGORÍA ITEM CC1 CC2 CC3

3,1

No, todo debe estar basado en un buen plan 

de inserción y capacitación a todo nivel, esto 

mitigaría de alguna manera, cualquier 

impacto  negativo que se pudiera producir

Si no se capacita el personal y las charlas o 

campañas de sensibiización no se hacen 

oportunamente, creo que sí

No, el pasado de las personas no debería 

hacerse público en la Compañía, al manejar 

discretamente esta información, se evitarían 

los malos comentarios por parte de 

compañeros y el equipo de trabajo

3,2

Todo depende de la voluntad de las personas, 

esta es la clave para realizar una buena labor 

y para lograr adaptarse a las condiciones que 

ofrece la Compañía

A largo plazo creo que sí, teniendo en cuenta 

que ellos están acostumbrados a un ambiente 

social, laboral y emocional diferente

Considero que sería algo difícil, ya que 

tienen un ambiente complicado en su pasado, 

con el que han convivido hasta la fecha

3,3

Sï, creo que la capacitación debería estar 

presente a todo nivel y  no solo para los 

mandos medios

Sï, la capacitación me parece importante, 

puesto que inicialmente es un cambio que se 

está dando tanto en la persona que ingresa, 

como en el jefe de sección que la recibe

Sí, es de gran importancia el tener el 

conocimiento necesario para el manejo de 

personal reinsertado

3,4

Sï, aunque también depende de la 

disposición que tengan los demás miembros 

del equipo para trabajar con ellos

Depende de como reciba la persona que 

ingresa, las funciones que va a desempeñar y 

sus compañeros de trabajo

No sería tan fácil la adaptación, se deberían 

hacer capacitaciones permanentes

ADAPTACIÓN
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07 08 09

ENTREVISTADO ENTREVISTADO ENTREVISTADO

CATEGORÍA ITEM DT1 DT2 DT3

3,1

Si, proceso de adaptación de algunos 

empleados que de una y otra forma fueron 

afectados por la guerra.

Es probable que genere incertidumbre en los 

empleados, debido a que son individuos que 

vienen de un segmento catalogado como 

violento.

Depende del proceso de capacitación al 

equipo de trabajo, un claro ejemplo es el 

proceso del M19, que presento una acción 

positiva en los entes estatales.

3,2 Si, dependiendo de los cargos.

Dependerá de cada uno, tendrá mayor 

seguridad y beneficios que los que tenia 

antes, sin embargo, la adaptación a las reglas 

y normas, podrá ser lo que sea mas 

complicado

Depende de la capacitación, desde luego creo 

que en los cargos operativos no tendrían 

inconvenientes con la adaptación.

3,3 Si, fundamental para el accionar.

En general mas que capacitación, se requiere 

sensibilización en toda la organización, las 

personas reinsertadas pueden ser 

consideradas como peligrosas en nuestra 

sociedad.

No lo se, desconozco, considero que los 

factores de confidencialidad se puede ver 

afectado.

3,4
Si, solo es proceso de captación y guiarlas 

constantemente.

Considero que la mayor dificultad podría 

presentarse en el tema de los valores debido 

a que han estado sometidos a situaciones 

violentas y la adaptación al equipo será mas 

difícil.

No lo veo por reinsertados, habría que hacer 

un análisis por competencias para 

determinar, creo que en su mayoría si podría 

hacerlo.

ADAPTACIÓN
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10

ENTREVISTADO

CATEGORÍA ITEM AP1 SÍNTESIS DE LA CATEGORÍA

3,1

Si, dada la cultura de seguridad y control 

que se ha querido generar al interior de la 

organización.

3,2

Si, ya que si realmente desean ser 

reinsertados ellos buscan una oportunidad, 

pero depende de la motivación individual.

3,3

En una empresa donde se contrate personas 

reinsertadas, si y no solo a nivel de mandos 

medios sino a toda la organización, en todos 

los niveles.

3,4

Considero que deben antes surtir un proceso 

de adaptación a normas, relacionamiento, 

hábitos, etc.

ADAPTACIÓN

Teniendo en cuenta que se está hablando de un proceso 

de adaptación por parte de los reinsertados, en la 

evaluación realizada de esta categoría se encuentra 

presente en todos los entrevistados la percepción en 

cuanto a la importancia de capacitar y sensibilizar a todo 

nivel las organizaciones para la obtención de resultados 

exitosos, dado que este es un proceso integrador entre los  

reinsertados y todos los miembros de la organización y 

es por ello que el trabajo de adaptación debe estar 

presente en ambas vías  y por supuesto acompañado de  

la presencia de una disposición positiva emergente de los 

reinsertados.                                                                                                                                  

     De igual forma se da alcance a la importancia que 

puede tener la selección de  los cargos a ocupar por parte 

de ellos, pues se destaca la seguridad como factor 

importante, donde a mayor responsabilidad 

encomendada pueden surgir mayores presiones en la 

adaptación. 

     Dado que en el proceso de adaptación se encuentra 

tanto el componente de disposición del reinsertado como 

también la de los trabajadores con los que compartirá su 

día a día laboral, y se hace necesario generar conciencia 

a todo nivel, se identifican las siguientes subcategorías.
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Categoría 4. Preguntas 

4.1 ¿Bajo qué tipo de contrato vincularía usted el personal reinsertado? 

4.2 ¿Cree usted que al momento de contratar personal reinsertado deberían existir unos filtros mayores y pruebas psicotécnicas 

más exigentes? 

4.3 ¿Cree usted que según el ambiente laboral que se maneja en la organización habría un trato especial para personal reinsertado? 

4.4 ¿Se daría un trato equitativo y justo al personal reinsertado que se contrate en la organización? 

 

01 02 03

ENTREVISTADO ENTREVISTADO ENTREVISTADO

CATEGORÍA ITEM AL1 AL2 AL3

4,1
Con el mismo contrato que tienen todos los 

colaboradores

El mismo contrato que tiene la empresa para 

todos sus colaboradores

No contrataría, si estuviera en obligación lo 

realizaría por obra labor, mediante temporal 

al igual que el personal actualmente 

vinculado de la organización

4,2

Sï, debido al proceso de adaptación y 

conocer un poco más piscológicamente como 

está la persona y su entorno familiar

No, este es un tema de adaptabilidad y si 

tener controlado y verificar su modos vivendi

Las pruebas psicotécnicas están enfocadas en 

las habilidades que cada cargo necesita, si 

cumple es apto, respecto a filtros de 

seguridad, considero que requiere un filtro 

adicional por la vulnerabilidad del sector del 

transporte

4,3
El trato sería igual para todos, funciones, 

derechos, responsabilidades

No, todos los colaboradores deben tratarsen 

de la misma forma sin privilegios

Por el ambiente laboral, considero que el 

trato debe ser igualitario

4,4 Sï, todos recibir el mismo trato
Si, igual que todo el personal de la empresa, 

igualdad ante todo

Todo el personal contratado debe tener las 

mismas condiciones

IGUALDAD
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04 05 06

ENTREVISTADO ENTREVISTADO ENTREVISTADO

CATEGORÍA ITEM CC1 CC2 CC3

4,1

Los contrataría bajo la modalidad de 

contrato a término fijo, para determinar si es 

conveniente o no prorrogar el contrato del 

personal vinculado a la empresa

Contrato a término fijo, con el fin, de revisar 

su desempeño en un período de 3 meses

Los contrataría con el mismo contrato que 

cotidianamente la empresa, hace la 

vinculación de todo el personal

4,2

Sï, puesto que son personas susceptibles de 

presentar antecedentes.  Se les deberían 

programar visitas domiciliarias con mayores 

filtros, respecto a las pruebas psicotécnicas.  

Considero que deben ser las mismas que se 

le aplican al personal que desempeñan 

funciones iguales a ellos

Sï, teniendo en cuenta que la vida de estas 

personas no ha sido fácil y que ha tenido que 

pasar por situaciones que de alguna manera, 

podrían afectar su vida actual

No, considero que para hacer la contratación 

de estas personas, se debe exigir y hacer las 

mismas pruebas que se le hacen al resto del 

personal, no deberían haber mayores 

exigencias

4,3

No, creo que no es necesario un trato 

especial para el personal reinsertado, puesto 

que los podría hacer sentir mal y 

adicionalmente podría generar diferencias 

entre los miembros de la Compañía

No, dentro de la empresa se trabaja bajo el 

principio de la igualdad

No, creo que no hay cabida para tratos 

especiales, puesto que el pasado debe ser 

pagado ante la ley y no ante el resto de la 

sociedad

4,4

Sï, el trato debe ser justo e igualitario para la 

población reinsertada que se contrata en la 

Compañía

Sï, todas bajo las mismas normas y políticas 

de la Compañía

Sí, no debe existir ningún tipo de 

discriminación para el personal contratado, 

por medio de programas de reinserción 

laboral

IGUALDAD
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07 08 09

ENTREVISTADO ENTREVISTADO ENTREVISTADO

CATEGORÍA ITEM DT1 DT2 DT3

4,1

Fijo por meses, revisando si pasa su periodo 

de prueba, manejo igual que se le da a todos 

los empleados.

De tomarse la decisión de contratar, será un 

contrato a termino fijo por temporal.

Dependiendo del cargo, puedo ser a termino 

indefinido o por obra o labor.

4,2
Si, evitando problemas a futuro, que se 

pueda ajustar a la cultura de la organización

Definitivamente, son personas que han 

tenido que vivir la violencia del país y esto 

debe haber afectado su ser, es necesario 

evaluar su estado a profundidad.

Considero que deben ser las mismas 

condiciones, que para cualquier aspirante al 

cargo.

4,3 No, pero de seguimiento si.

Creo que si, son un segmento especifico de la 

población y requiere una atención diferente 

con mayor cuidado y seguimiento continuo.

No y no debería existir razón de nuestro 

marco de cultura.

4,4
Si, todos están cobijados bajo la misma 

norma.

Si, será un trato justo, sin embargo no seria 

el mismo que se le daría a cualquier 

empleado, debido a que representa mayor 

riesgo en la compañía.

Considero que Si.

IGUALDAD
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10

ENTREVISTADO

CATEGORÍA ITEM AP1 SÍNTESIS DE LA CATEGORÍA

4,1
En misión, dado que es más fácil poder hacer 

movimientos con el mínimo riesgo legal.

4,2

Si.  Tal como lo describo en el numeral 2.3. 

"Un proceso, donde la evaluación 

psicológica tenga gran relevancia, para poder 

identificar secuelas y afectaciones en la salud 

mental de la persona, el hecho de haber 

vivido y presenciado situaciones de guerra y 

sus derivados".

4,3
Por la cultura que se ha tratado de implantar, 

consideraría que si.

4,4

Si. En caso de que se tomara la decisión de 

contratar personal reinsertado, así sea con 

contrato temporal o en misión el trato por 

parte de la empresa y políticas frente a este 

grupo de colaboradores seria totalmente 

equitativo.

IGUALDAD

     Existen prejuicios para el ingreso de los reinsertados 

en las organizaciones encuestadas, ello se evidencia en el 

deseo de contar con procedimientos de verificación 

especiales, contar con período de prueba y mantener 

abierta la posibilidad de dar por terminado el contrato 

laboral en cualquier momento con el menor impacto 

para la empresa. Así mismo, las organizaciones 

manifiestan tener procedimientos sólidos y estructurados, 

lo que se percibe al asegurar que los reinsertados no 

serán tratados de forma diferente por sus pares o 

superiores, y la confianza en la interiorización que han 

alcanzado sus normas en su personal y que se mantendrá 

en caso de vincular población parte del conflicto.
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Categoría 5. Preguntas 

5.1 ¿Considera usted que el personal reinsertado puede ser vinculado en cualquier cargo de la organización? 

5.2 ¿Considera usted que se puede poner en riesgo la información de la compañía al tener en su organización personas 

reinsertadas? 

5.3 ¿Cómo cree usted que puede ser el desempeño laboral de una persona reinsertada? 

5.4 ¿Cuáles considera usted que son los motivos para que algunos de los reinsertados regresen a los grupos ilegales? 

 

01 02 03

ENTREVISTADO ENTREVISTADO ENTREVISTADO

CATEGORÍA ITEM AL1 AL2 AL3

5,1 Depende a sus destrezas y habilidades

No, hasta que haya cumplido su período de 

prueba y se haya observado en que cargo o 

proceso sería su mayor productividad

Si cumple con el perfil o carrera sí, con la 

validación de la criticidad del cargo y el 

respectivo estudio de seguridad

5,2 Se está expuesto a asumir el riesgo

Sï, porque no sabemos realmente su 

comportamiento y su rol, con respecto a su 

pasado

Sï, el estudio de seguridad se establece de 

acuerdo a la criticidad del cargo

5,3

BUENO.  Ya ha pasado por los diferentes 

filtros, se le brindara el apoyo y capacitación 

en la actividad a realizar

BUENO.  Es una oportunidad que tienen y 

volver al monte no es para nada fácil y 

tienen que aprovecharlo

REGULAR.  No depende de la condición de 

reinsertado, depende de las habilidades y 

competencias

5,4

* Que no se adapten al cambio de vida.   * 

Que los vuelvan a inducir a esa actividad.  * 

Fuerza de voluntad

*  El deseo del dinero fácil.  * No adaptación 

al nuevo rol laboral.  * No cumplirles lo 

prometido.

  *  Menor rentabilidad de un trabajo formal 

y legal.  * Excompañeros los contacten para 

delinquir.  * Baja oferta y condiciones de 

educación para formarse.  * Baja oferta 

laboral del país en general

CONFIANZA
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04 05 06

ENTREVISTADO ENTREVISTADO ENTREVISTADO

CATEGORÍA ITEM CC1 CC2 CC3

5,1

No, depende de la persona reinsertada, 

teniendo en cuenta sus fortalezas y 

debilidades.  Es de aclarar, que si una  

persona tiene el potencial para desempeñar 

una labor de alta confianza, se le debería dar 

la oportunidad

No, primero se debe revisar el perfil de cada 

una de las personas que ingresan

Sï, y que solo se debería revisar el perfil de 

la persona para desempeñar el cargo,  no se 

debería revisar su pasado o el programa 

mediante el cual, fue vinculado

5,2

No, si una persona reinsertada está 

manejando información confidencial, es 

porque previamente la Compañía hizo las 

pruebas necesarias para  medir el nivel de 

confianza que se puede depositar en esas 

personas

No, para ello se hacen filtros y se revisa el 

perfil de la persona que va a manejar 

información confidencial

No, si una persona está en cierto cargo con 

unas responsabilidades asignadas, dentro de 

ellas la confidencialidad, es porque 

previamente la compañía consideró que 

podría manejar información, por tanto no 

veo que exista riesgo con la información que 

se maneja

5,3

BUENO.  Si las personas tienen voluntad de 

aprender y querer hacer las cosas, su labor 

podría ser muy buena.  Todo está en el 

querer hacer las cosas

REGULAR.  Teniendo en cuenta que el 

estilo de vida al cual estás acostumbrados es 

diferente, pero con el tiempo y adaptación, 

su desempeño podría ir mejorando

BUENO.  Porque una persona reinsertada 

que desee trabajar, que tenga buena voluntad 

y que preste atención a la labor que va a 

desempeñar, lo puede hacer bien

5,4 La falta de oportunidades

   * Falta de oportunidades.   * Compromiso 

con su trabajo.   * Sean excluídos 

socialmente.  * Falta de adaptación a las 

nuevas condiciones

 *  La injusticia y la desigualdad.  *  El mal 

trato.  * Que no se les valore el trabajo.  * 

Que se les señale o se les discuta por el 

pasado de las personas

CONFIANZA
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07 08 09

ENTREVISTADO ENTREVISTADO ENTREVISTADO

CATEGORÍA ITEM DT1 DT2 DT3

5,1
Sí, si cumple con los requisitos judiciales, 

educativos etc.

No creo por su conocimiento, integridad se 

podría vincular en cualquier cargo, de hecho 

considero que en el sector rural tendrían 

mayor adaptación que en la ciudad.

No, existen cargos especializados, que 

requieren formación y experiencia especifica, 

por ende no podría aplicar a cualquier cargo.

5,2
No, dependiendo el proceso tiene que estar 

muy claro.

Si, son personas que por su historia podrían 

incurrir en actos que afectan la seguridad de 

la empresa.

No, el riesgo es el mismo que aplica a todo el 

personal.

5,3

BUENO - Dependemos de los buenos filtros 

para acomodarlos en las cargos que se 

puedan desenvolver de manera correcta.

DEFICIENTE - Creo que la menor 

adaptación es en el tema del ser, por las 

vivencias que han tenido. 

BUENO - Factor con la motivación, 

entusiasmo y disposición, dejan una mayor 

disposición y laboriosidad.

5,4

* Falta de oportunidades *Educación 

(Cuando el tema económico supera la razón 

y responsabilidad social)

Mayores ingresos, menor responsabilidad, 

dificultad en adaptarse a la sociedad.

La falta de oportunidades que le den 

dignidad y aceptación dentro del tejido 

social.

CONFIANZA
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ENTREVISTADO

CATEGORÍA ITEM AP1 SÍNTESIS DE LA CATEGORÍA

5,1
Personalmente consideraría que se deberían 

contratar solo para cargos operativos.

5,2

Si, más aun cuando la empresa se desea 

certificar en seguridad de la información y la 

mayoría de sus clientes son empresas 

grandes e incluso del estado.

5,3

BUENO.  Porque si es una persona que por 

convicción y no obligación es reinsertada, 

hará su mejor esfuerzo por adaptarse y 

conservar el empleo.

5,4
Justamente no contar con oportunidades o no 

tener la condiciones que antes tenia.

CONFIANZA

     Se ha logrado evidenciar que gran parte de los 

mandos medios, perciben que el desempeño y confianza 

de las personas reinsertadas laboralmente, solo serán 

óptimos si los filtros, análisis y pruebas que se efectúen 

previos a la contratación estén enmarcados de inicio a fin 

con la cultura organizacional de la compañía. Lo 

anterior, se cree que impactará directamente en las 

funciones y actividades que desempeñe cada persona en 

su cargo, adicionalmente se resalta que debido a su 

nuevo estilo de vida, se espera que los reinsertados 

presenten un mayor nivel de adaptación y desempeño 

óptimos, en beneficio del cumplimiento de los objetivos 

de los reinsertados y de la compañía.


