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Resumen 

En el presente artículo se analizan las actitudes en términos de los componentes 

emocional/afectivo/cognitivo/cognoscitivo y conductual, de los trabajadores de la empresa 

UNIFORMAR  frente a la Responsabilidad Social Empresarial, con relación a la inserción 

laboral de ex combatientes, punto en el que se encuentra la generación de empleo y 

preocupación del sector empresarial por las problemáticas del entorno en el cual se 

desarrollan sus actividades. El sector empresarial representa un rol importante en la 

construcción de paz, el reconocimiento de las empresas del factor humano posibilita el 

surgimiento de prácticas socialmente responsables como la generación de empleo y la 

inclusión social que genera implícitamente la acción de trabajar y formar parte de un 

grupo u organización, facilitando la sustitución de una economía exacerbada por el 

conflicto por una en la que se generen oportunidades de cambio y crecimiento. En esta 

línea se realizó un análisis desde la teoría fundamentada a través de información recogida 

por la técnica de la entrevista semi-estructurada, un cuestionario cerrado y una tabla de 

observaciones, a través de las cuales se lograron identificar opiniones positivas, 

disposición de colaboración, apoyo y protección, sentimientos de agrado adquiridos con la 

experiencia de empleabilidad con reincorporados, la cual es reconocida como 

responsabilidad social empresarial. 
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Abstract 

 This article analyzes the attitudes in terms of the emotional / affective / cognitive / 

cognitive and behavioral components of the workers of the company UNIFORMAR 

against Corporate Social Responsibility, in relation to the labor insertion of ex-

combatants, point in the Which is the generation of employment and concern of the 

business sector for the problems of the environment in which their activities are 

developed. The business sector plays an important role in peacebuilding, the recognition 

of human factor companies allows the emergence of socially responsible practices such as 

the generation of employment and social inclusion that implicitly generates the action of 

working and being part of a group or organization, facilitating the replacement of an 

economy exacerbated by the conflict by one in which opportunities for change and growth 

are generated. In this line an analysis was made from the theory based on information 

collected by the technique of the semi-structured interview, a closed questionnaire and a 

table of observations, through which it was possible to identify positive opinions, 

willingness to collaborate, Support and protection, feelings of pleasure acquired with the 

experience of employability with reincorporated, which is recognized as corporate social 

responsibility.  
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Introducción 

El conflicto armado es una problemática nacional que afecta diferentes dimensiones de la 

vida de la población Colombiana, en la actualidad se toman en cuenta acontecimientos 

importantes, ejemplo de ello el proceso de la Habana como forma de afrontamiento ante la 

guerra, lo que despierta controversias en el país debido a las diversas posiciones formadas 

alrededor del conflicto y de su posible solución. Si bien es un tema amplio que abarca desde 

la reparación de víctimas hasta el desarrollo económico y social, en este estudio, se 

localizaron las teorías y prácticas llevadas a cabo por los grupos empresariales en referencia 

al proceso de reintegración que asumen los excombatientes de grupos ilegales al margen de la 
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ley, asimilando la inserción laboral de  los mismos como un medio para sustentar la paz 

estable y duradera. 

 

La psicología desde sus diferentes campos puede brindar sus aportes teóricos y prácticos 

en el desarrollo de planes sociales-empresariales que afectan diferentes dimensiones, 

teniendo en cuenta que la reincorporación como tal, significa modificar pensamientos y 

actitudes, no solo en los ex combatientes sino en las personas que conforman las empresas, 

esto puede llevar a un acercamiento de cómo se han pensado las organizaciones su 

participación a través de la inserción laboral de ex combatientes. A nivel organizacional la 

importancia radica en brindar una descripción de cómo se puede asumir un papel activo en el 

desarrollo del país a través de prácticas saludables implementadas en la actualidad y 

reconocidas a nivel nacional e internacional.  

 

Se comenzará entonces, por abordar brevemente el acontecer del conflicto armado y la 

configuración de procesos de paz; el conflicto armado es una parte de la historia de Colombia 

que se presenta desde antes del siglo XX hasta nuestros días, sin duda estos periodos de 

guerra por los cuales ha atravesado el país han afectado hasta el día de hoy el bienestar 

político, económico, psicológico y social de muchas personas (GMH, 2013; Rivas & Rey, 

2008). La guerra se inicia como un conflicto de intereses que toma fuerza desde la división de 

partidos políticos, es decir que la condición bipartidista, que ha sido una de las características 

del país, posibilitó la aparición de grupos armados que tenían como propósito defenderse 

contra el estado. 

                                      

Se podrían distinguir como actores del conflicto colombiano a las fuerzas armadas del 

estado, los grupos paramilitares o de autodefensa y los grupos guerrilleros (GMH, 2013; 

Rivas & Rey, 2008; Lesmes y Rodríguez, 2015); que tuvieron su origen y desarrollo a través 

de las diferencias ideológicas, políticas y económicas, entre otras; para sus inicios se 

sirvieron además de disposiciones dictadas por el gobierno “el Decreto 3398 y la posterior 

Ley 48- sentaron las bases legales que permitieron crear organizaciones de defensa civil” 

(Rivas & Rey, 2008, p.44), junto a otros elementos como las ubicaciones de los grupos 

insurgentes, la adquisición de poder económico, la capacidad de organización y la 

incapacidad del estado para resolver los conflictos políticos y sociales. En palabras de Rivas 

& Rey (2008), se intentó transmitir la imagen e idea de grupos legítimos, insurgentes y con 

vocación reformista (p.45). 
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Para una mejor línea de seguimiento durante el presente estudio es necesario brindar 

claridad acerca de algunos conceptos, se entiende entonces según  la Ley 782 de 2002 “por 

grupo armado al margen de la ley, aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, 

ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares 

sostenidas y concertadas”. (Art 8, Parágrafo 1°).   

  

Hecha esta salvedad, se mencionan además los procesos en los cuales han habido 

acercamientos a un diálogo de paz, un claro ejemplo de ello fue la culminación del 

movimiento 19 de abril (M19) y la participación política subsiguiente de algunos de sus 

miembros, también se procuró un procesamiento con grupos paramilitares sin referir mayor 

éxito debido al surgimiento de nuevos grupos armados en favor del narcotráfico. 

  

En diferentes momentos de la historia se han presentado procesos de reincorporación a la 

vida civil de excombatientes, que han procurado la desmovilización y el desarme como una 

base para lograr la paz (Villarraga, 2013); sin embargo el éxito se vio impedido y no se 

alcanzaron los resultados esperados por múltiples razones como, la re insurgencia de algunos 

desmovilizados a los grupos armados ilegales, el costo emocional y psicológico para estos 

sujetos respecto de la desvinculación e ingreso en la vida civil, así como la falta de 

oportunidades expresadas por algunos desmovilizados, entre otras. (Combita, Delgadillo & 

Torres, 2013; Hernández, 2008; Jiménez, 2009). 

  

El fin del conflicto armado a través de las negociaciones y del proceso de paz tendrían 

como resultado positivo el posconflicto que se entiende como una “situación de salida o 

superación de la guerra que propone el establecimiento de procesos de concertación y 

negociación en los que participen, directa o indirectamente, los distintos actores armados y 

sociales que hacen parte del conflicto” (Pérez, 2011, p.135), Colombia se enmarca 

actualmente en un proceso de pos acuerdo, se debe tener en cuenta que la paz va más allá de 

la dejación de las armas, incluye también la reparación, el reconocimiento, la verdad y el 

perdón, se debe estimar la reparación del tejido social en general; el reconocimiento a nivel 

social, politico y económico de todos aquellos que hacen parte del cambio.  

 

De manera que una posible forma para implementar una paz estable y duradera, es 

brindar una oportunidad de cambio y desarrollo a los afectados, una posibilidad de 
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recuperación que será tanto para la sociedad como para el sujeto (Roldán, 2013; Moreno, 

2015), en esta medida la inserción laboral se presenta como un refuerzo positivo para el 

cambio y sostenimiento, que “tiene que ver con múltiples escenarios tales como la 

incorporación a una actividad laboral y económica (...) con programas educativos (...) y con 

la capacitación técnica en determinadas destrezas laborales” (López, s.f, p.15), de tal forma 

que no se considere la re insurgencia en los grupos ilegales como la manera más viable de 

vivir.  

La reinserción social y laboral de reincorporados puede integrar de manera amplia la 

participación de sectores públicos y privados en el proceso de cambio social y en el progreso 

de la paz ( Gonzalez, Garcia & Gamboa, 2015; Velasco, 2014), “El esfuerzo para la 

construcción de paz es responsabilidad de todos los actores, que aunque no son parte del 

Estado, ejercen alguna forma de poder social” (Gonzalez, Garcia & Gamboa, 2015, p.190) sin 

embargo una de las características referenciadas en diferentes estudios respecto a los sectores 

económicos y su participación en un proceso de paz, es el desconocimiento o bien la falta de 

claridad en el rol que se debe asumir; la empresa como tal “desconoce las formas para 

canalizar su apoyo al proceso y teme que esa responsabilidad, la termine asumiendo en su 

totalidad con los consecuentes costos económicos y políticos” (Velasco, 2006, p.18). 

  

Se considera a la empresa como un actor primordial para el desarrollo y sostenimiento 

del país, siendo así  “indispensable para la creación de empleo y oportunidades de 

emprendimiento, por tanto debe ser tratada como un actor principal” (González, García & 

Gamboa, 2015, p.188) especialmente en el fomento del empleo como un elemento positivo 

puesto que “con un país estable y seguro las oportunidades de negocios se pueden 

multiplicar” (González, García & Gamboa, 2015, p.188). En este punto, es de interés conocer 

e identificar el proceso que han tenido las empresas y cómo participan en el desarrollo del pos 

acuerdo en Colombia a partir de la reinserción de los reincorporados, considerando que son 

personas con pocas oportunidades a nivel laboral y con una mirada social que puede estar 

sesgada por sus antecedentes.  

  

Se puede resaltar el papel activo que han tenido algunos actores empresariales, aunque 

su participación no se haya popularizado se pueden encontrar apartados que indican las 

diferentes intervenciones de algunas empresas encaminadas a la construcción y sostenibilidad 

de la paz, como los procesos de formación y capacitación laboral para ex-combatientes y la 

inclusión laboral. (ANDI, NIR & FIP, p.36). En nuestro país “hay varios ejemplos de 
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iniciativas orientadas a la construcción de paz en las que el sector empresarial ha participado 

activamente” (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Consejo 

Internacional de Industria Sueca (NIR) & Fundación Ideas para la Paz (FIP). 2014, p.23).  

  

En el año 2009 el Consejo Internacional de Industria Sueca (NIR) y la Asociación 

Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) en asociación con la Fundación Ideas para la 

Paz (FIP) posibilitan el surgimiento de una iniciativa orientada a la superación del conflicto y 

la construcción de paz desde el sector empresarial, una fase que se extendió desde 2009 hasta 

el año 2013. A Pesar de que en esta época no se hablaba aún de acuerdos o de cambios 

generales significativos en la realidad social y política, las organizaciones mencionadas 

previamente apostaron por una estrategia de trabajo en función de la construcción de paz en 

Colombia (ANDI, NIR & FIP. 2014, pp.25-26).        

                    

De esta forma se puede considerar a la empresa, como potenciadora de desarrollo en 

cuanto a las oportunidades laborales y de inclusión social que genera implícitamente la 

acción de trabajar, de emplearse y formar parte de un grupo u organización, en esta medida se 

puede sustituir una economía exacerbada por el conflicto y “transformar por ende algunas de 

las raíces económicas de la violencia en oportunidades de paz y desarrollo.” (Prandi & 

Lozano, 2010, p.38). 

                                            

Las organizaciones como ejes transformadores de la sociedad y como elementos 

mantenedores del desarrollo sostenible, han adquirido una configuración dentro de sus 

políticas éticas que abrazan el bienestar de la  sociedad y el entorno, así  la responsabilidad 

social ha llamado la atención de muchas empresas interesadas no solo en la parte financiera 

sino en la parte humana que es materia primordial para el desarrollo empresarial, ambiental y 

social, la generación de objetivos y políticas claras que garanticen una buena calidad-humana 

dentro de la organización brinda la oportunidad de establecer relaciones positivas entre altos 

mandos/empleados, y organización/entorno/sociedad, “Estas construcciones colectivas de 

futuro son ideales para el florecimiento de una localidad, una región, una nación y una 

sociedad” (Heincke, 2005, p.55). 

  

En este camino se encuentran apartados de gran relevancia en artículos consagrados a la 

responsabilidad social empresarial que viene a ser un tema central dentro del desarrollo del 

presente estudio, la RSE hace referencia a la vinculación de las empresas con proyectos que 
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beneficien no solo a su sector económico sino a nivel social, “la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) como la oportunidad para promover una economía respetuosa de la 

persona humana” (Uniapac México, 2009, p.6) así, las empresas se presentan en sus 

funciones con un valor agregado diferente al valor económico. 

                                    

Además, se toma en cuenta la implicación de estas, de sus procesos y procedimientos en 

la sociedad, más específicamente en la población donde se encuentran, el impacto ambiental 

es también uno de sus alcances, aunque no el de mayor interés en este apartado, “la RSE 

busca que la gestión empresarial no interfiera, sino más bien propenda por la dignidad y 

bienestar de la gente, generando oportunidades para su prosperidad autosuficiente.” (Heincke, 

2005, p.66). Se incluye entonces, dentro de la función social de la RSE la creación de empleo 

como una forma de desarrollo, en esta línea se puede enmarcar dentro de una sostenibilidad 

económica, social y productiva en el proceso de paz, incluyendo las propuestas de 

intervención, los planes y proyectos de crecimiento para garantizar el progreso de la paz a 

través del compromiso y la participación de los diferentes sectores. 

  

La responsabilidad social empresarial se presenta como un marco para fortalecer las 

acciones empresariales en línea con el medio y las poblaciones, “sirve para explorar no sólo 

los roles y las responsabilidades que las empresas tienen en las sociedades en donde operan, 

sino también sus objetivos y sus prácticas” (Heincke, 2005, p.71-72) con el fin de que generar 

un mayor ajuste en las metas que movilizan sus acciones, los ejercicios que se realizan y las 

demandas sociales y ambientales creando una cobertura más amplia y efectiva de las 

necesidades. 

  

En esta línea se debe contemplar de manera amplia todas la variables que fomentan el 

desarrollo de la paz en colombia, “ la visión más amplia de la sociedad y del ser humano 

puede llevar adelante una gestión que garantice su éxito en el largo plazo” (Jarrín, 2007, 

p.166) de tal forma que la posición de las personas que tienen una potencial participación 

dentro de las empresas frente a esta problemática, podría aportar a la construcción de una 

noción de RSE más amplia y productiva en Colombia en cuanto a su participación a través de 

la inclusión laboral asumiendo su rol como un motor impulsor en un proceso de paz. Así, se 

generan cambios en los  cuales “las empresas, la sociedad civil y el Estado debe redefinir sus 

relaciones mutuas en los ámbitos económico, comunitario y medio ambiental” (CCRE, 2006, 
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p.6), al tiempo que los actores sociales deben identificar, reconocer su rol y las 

responsabilidades propias en las transformaciones sociales. 

 

 En un estudio cuantitativo realizado por el Centro Colombiano de Responsabilidad 

Empresarial - CCRE- en el 2006 a Grandes, medianas y pequeñas empresas en las cuatro 

principales ciudades: Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, investigó acerca de la percepción 

y el conocimiento que tienen las empresas y los ciudadanos colombianos sobre la 

Responsabilidad Social (RS) y sus contenidos, se muestran resultados interesantes en cuanto 

a la generación de empleo, “Si bien este (…) es percibido como responsabilidad del Estado, 

existe un nivel de conciencia favorable entre las empresas que reconocen la necesidad de 

ofrecer su aporte tanto en el impulso a proyectos productivos como a la generación de 

empleo” (p.23). Por otro lado, se evidencia la falta de conocimiento de los empleados en 

RSE. 

 

Es notorio el vacío teórico cuando se unen características de estudio como RSE, 

inserción laboral y actitud, lo que permite el planteamiento de la siguiente pregunta ¿Cuáles 

son las actitudes de las personas que hacen parte de la empresa Uniformar SAS frente a la 

Responsabilidad Social Empresarial, con relación a la inserción laboral de reincorporados?. 

Tomando en cuenta lo expuesto se tomará como guía en cuanto a las actitudes el modelo 

tridimensional expuesto por Salazar et al. (1979); Mann (1999). 

 

Existen diferentes formas de medir las actitudes, se parte de base de que son 

observables a través de las conductas y el pensamiento expresado a través del discurso, según 

el modelo tridimensional indicado con anterioridad. En relación al componente cognitivo el 

objeto percibido, puede generar además de la percepción, creencias y opiniones, el afectivo 

en términos de sentimientos de agrado o desagrado frente a la información del objeto 

actitudinal que se recibe y el componente conductual definido en Ubillos,  Mayordomo, y 

Páez, (2004) como conativo, la diferencia en estos radica en las disposiciones y no como tal 

en la conducta en términos de respuestas, tomándose ésta como un posible elemento 

actitudinal. (pp.6-7). 

 

Para finalizar esta primera parte del estudio, es propio mencionar que la mayor parte de 

la literatura dirigida al conflicto y sus variables se centran en el campo de la psicología social, 

este aspecto es encontrado también en el estudio de las actitudes, sin embargo, el presente 
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estudio toma como guía el campo de la psicología organizacional, ya que se centra en las 

personas que constituyen un organismo como empresa, por esa razón se pretende realizar un 

análisis de las actitudes de las personas que hacen parte de la empresa Uniformar SAS frente 

a la Responsabilidad Social Empresarial, con relación a la inserción laboral de 

reincorporados. Para esto es necesario identificar el conocimiento de los empleados en cuanto 

a la RSE, seguido de la descripción de los componentes de las actitudes (emocional/afectivo, 

cognitivo/ cognoscitivo y conductual) de los empleados de una empresa privada como 

Uniformar frente a los dos conceptos propuestos y por último la realización de un análisis de 

acuerdo a la relación encontrada. 

 

Metodología 

1.   Método 

El método utilizado para este estudio es la teoría fundamentada, este método “se 

construye sobre la información, especialmente a partir de las acciones, interacciones y 

procesos sociales que acontecen entre las personas” Paz (2003, citado en Campo & Labarca, 

2009, p.46), a través de la experiencia expresada en el discurso de los entrevistados y la 

posición reflejada en las diferentes preguntas y observaciones, se procura el planteamiento de 

una teoría acerca de las actitudes que se generan dentro de una empresa hacia la oportunidad 

laboral de excombatientes de grupos ilegales y se compara con la información teórica 

recogida para incluir conceptos como la empleabilidad de excombatientes en el territorio 

colombiano como una forma de responsabilidad social  empresarial. 

 

Para Strauss y Corbin (2002), el propósito primario de la teoría fundamentada en los 

datos consiste en generar o “descubrir” modelos explicativos sobre determinados fenómenos 

sociales (Citado en Arraiz, 2014, p.21) de manera que el planteamiento inductivo busca ser 

sustentado y apoyado desde el análisis de la información recogida, en efecto permite 

flexibilidad en las relaciones establecidas y una constante comparación, interpretación y 

refinamiento de los datos recolectados. 

 

En esta línea  una forma para evidenciar la participación de las empresas en el proceso 

de cambio y desarrollo colombiano puede ser la vinculación laboral de ex combatientes y su  

posición como empresa socialmente responsable, percibida a través del discurso de sus 

integrantes. Para Andréu, García-Nieto y Pérez (2007) este método propio de la investigación 
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cualitativa “constituye la mejor forma para representar la realidad social, por cuanto la teoría 

surge (inductivamente) de los datos”. (Citado en San Martin, 2014, p.106),  se analizan 

elementos en términos de actitudes para establecer la manera en que los participantes se han 

posicionado frente a dicha experiencia lo que permite generar una conexión entre la 

información recogida y las unidades dispuestas para analizar (Cuñat, 2007, p.7). 

  

1.2. Unidad de análisis 

Se define como unidad de análisis las actitudes de las personas que trabajan en la 

empresa Uniformar, entendiéndose como actitudes aquello  referente a la expresión de un 

estado o disposición constituido por pensamientos, emociones y comportamientos, frente a la 

inserción laboral de reincorporados como práctica de RSE. 

  

1.3. Unidad de trabajo 

Personas directivas y administrativas de la empresa Uniformar, ubicada en la ciudad 

de Pereira Risaralda; la cual con base en su gestión empresarial se puede considerar como 

potenciadora de desarrollo y de oferta laboral; dado que ha generado 5 empleos directos y 19 

empleos indirectos a población reincorporada. 

  

1.4. Instrumentos 

En este estudio se hizo uso de un cuestionario con preguntas cerradas, la cuales están 

enfocadas en la manifestación de la percepción y la posición de los participantes frente a la 

inserción laboral de los excombatientes de grupos ilegales a las empresas y el vínculo de esta 

práctica con la RSE. 

   

Con el fin de indagar más sobre el tema, se eligió la entrevista semiestructurada, 

según Blasco y Otero (2008) “las preguntas están definidas previamente -en un guión de 

entrevista pero la secuencia, así como su formulación pueden variar en función de cada sujeto 

entrevistado”( p.3) facilitando indagar en puntos relevantes del tema y creando nuevas 

preguntas, como complemento de este procedimiento, se diseñó una plantilla de observación 

con el fin de registrar información de las disposiciones y la conducta no verbal de las 

personas durante el proceso de  entrevista.                                                                     
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Procedimiento 

  

 

GRÁFICO DE SECUENCIA 1. Ruta de procedimiento 

Fuente: Elaboración propia 

  

Se estableció contacto con la empresa Uniformar para la recogida de información, se 

realizó en una sola jornada de recolección de datos, para de este modo no interferir en las 

funciones de los empleados. Se eligen al azar 5 personas, el primer participante con cargo de 

gerencia y funciones de dirección y selección entre otras, el segundo participante con un 

cargo operario, el tercer y quinto participante con cargos administrativos, este último en 

condición de víctima y el cuarto participante con un cargo de jefe de producción con 

funciones relacionadas a la selección de personal. 

  

Para dar inicio a la recolección de información se diligencia una autorización  para 

grabar las entrevistas con el fin de facilitar el análisis posterior. Se realiza una entrevista 
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semiestructurada iniciando desde el conocimiento de la RSE seguido de la disposición 

expresada por los entrevistados hacia la vinculación laboral de las personas reincorporadas. 

Se presentaron durante las preguntas de la entrevista imágenes alusivas al tema tratado con el 

fin de establecer un grado de conocimiento acerca de dicho tema, es decir la asociación de las 

imágenes con el concepto establecido de la persona, lo cual facilitó orientar nuevas 

preguntas. 

  

Posteriormente se hizo entrega del cuestionario de preguntas cerradas, en este caso 

existían preguntas encaminadas a la experiencia en la selección de personal específicamente 

con las características de la población reincorporada, es decir que aplico para dos de los 

entrevistados. El instrumento de observación acompañó la entrevista y se registró 

información en términos de los componentes de las actitudes y las conductas no verbales. 

  

2. Resultados 

El análisis de los resultados se ordena de acuerdo a las categorías de análisis, de tal 

forma que la codificación de la información de cada participante se clasifique con base en la 

RSE, inserción laboral de ex combatientes y las actitudes de los empleadores. 

Responsabilidad Social Empresarial 

El conocimiento sobre RSE expresado a través de la entrevista es somero, sin 

embargo está enfocado en la educación y la empleabilidad, particularmente con la relación 

entre empresa-trabajador, en palabras de los entrevistados “ser responsable con las personas 

que están trabajando que tengan todas las garantías, que sea una empresa legal” (005, 

comunicación personal, 21 de abril de 2017) para ellos la RSE hace parte de la obligación 

que tiene la empresa de cumplir con todos los aspectos legales que la constituyen. La RSE 

para los trabajadores de Uniformar se basa en el compromiso que tiene la empresa con el 

trabajador, no solo en brindar la oportunidad laboral, sino en velar por la educación y calidad 

de vida humana, favoreciendo el comienzo de una vida civil igualitaria para todos.  

De acuerdo a las diferentes entrevistas la empresa se encuentra comprometida con las 

prácticas socialmente responsables en términos de vinculación laboral, en palabras de los 

entrevistados “digamos puestos que se generan en la empresa, que los trabajadores estén 
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estudiando (...)  aquí hay un plan de formación, se les ofrece ayuda, se les favorece el 

horario” (001, comunicación personal, 21 de abril de 2017) . 

La RSE se relaciona además con la gestión que se realiza dentro de una empresa, 

como expresan los participantes durante las entrevistas “Hacer acuerdos, trata de que las 

personas se relaciones sin discriminación, brindar apoyo, dar inducción de un tema, unión 

dentro de una empresa” (004, comunicación personal, 21 de abril de 2017) el concepto está 

alrededor de las dinámicas que ejerce la empresa para con el empleado, aunque se resalta una 

parte importante de las entrevistas en la cual se manifiesta una relación entre RSE y 

empleabilidad, para los entrevistados la RSE se conecta con “Crear empleo”(003, 

comunicación personal, 21 de abril de 2017). 

También se expresa en las definiciones la inserción laboral referida a las personas en 

proceso de reincorporación y se toma como una forma de reconstrucción del tejido social 

“Las empresas brindan empleo a las personas del conflicto, que están en proceso de 

rehabilitación, de integrarse a la sociedad. Favorece a que el país se reconstruya un 

poquito”(002, comunicación personal, 21 de abril de 2017).   

Estas definiciones brindadas por los entrevistados se clasifican dentro del componente 

cognoscitivo de la actitud dado que representa el conocimiento que se tiene acerca de la RSE. 

En este elemento se puede evidenciar ambigüedad en la descripción del concepto de RSE, las 

respuestas son breves y no permiten la evidencia de un conocimiento establecido entre los 

empleados, por lo tanto la relación entre algunas prácticas de la empresa encasilladas dentro 

de este concepto y el discurso de los entrevistados no es clara. Pese a lo anterior hay un 

reconocimiento de la inserción laboral como una práctica socialmente responsable de la 

empresa. 

Los datos graficados que se muestran a continuación pertenecen al cuestionario 

aplicado a las personas que participaron en la entrevista, el cual para efectos de su análisis se 

divide de acuerdo a la codificación por unidad de análisis a la que pertenece cada pregunta: 

Tabla 1 porcentajes de respuesta-Unidad de análisis RSE 
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GRÁFICA 2. 

Respuestas-

Cuestionario. 

GRÁFICA 3. 

Respuestas-

Cuestionario.  

GRÁFICA 4. 

Respuestas-

Cuestionario.  

GRÁFICA 5. 

Respuestas-

Cuestionario. 

Fuente: Elaboración propia 

  

Como lo muestra la Gráfica 2 el 100% de las personas responden positivamente a las 

prácticas empresariales que promueven la RSE, hay un reconocimiento de la empresa como 

socialmente responsable por parte de sus empleados y directivos. En la Gráfica 5 se denota 

una conciencia de las diferentes actividades que realiza la empresa encaminadas a la 

formación y desarrollo con planes de educación que se ajustan a todos los empleados, lo que 

se manifiesta también durante la entrevista.  

En la gráfica 3 cuando se hace referencia a la participación en iniciativas que 

promueven el cambio social solo el 40% de las personas respondieron de manera afirmativa 

lo que demuestra que no se estimula aún en los empleados el papel que juegan dentro de las 

prácticas que realiza la empresa, esto se puede dar por desconocimiento tanto de las 

actividades como de sus resultados, la no transmisión de la información especialmente de los 

efectos tanto positivos como negativos de los ejercicios que realiza la empresa, puede 

desestimular en los empleados la cooperación y dinamismo para participar en los diferentes 

ejercicios. Así en la Gráfica 4 es evidente como solo el  40%  de los participantes identifican 

el empleo de prácticas socialmente responsables dedicadas particularmente a la inclusión 

laboral.  

Reinserción laboral 
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Se evidencia que los empleadores cuando inician los ejercicios de empleabilidad con 

esta población pueden mostrar una actitud de duda y sentir temor hacia los aspectos negativos 

que podría representar esta vinculación, en el caso de la empresa Uniformar  en términos del 

componente afectivo se evidencia un sentimiento de desconfianza y temor, en palabras de los 

entrevistados “en 2009 llegó el primer reintegrado, paso por un proceso de selección 

¡espantoso! lo entrevistamos dos psicólogas y tres personas más, no queríamos recibir 

reintegrados, teníamos temor” (001, comunicación personal, 21 de abril de 2017), sin 

embargo del proceso con la primera persona empleada bajo esta característica se obtuvo una 

experiencia positiva y proporcionó nuevas oportunidades a otras personas reincorporadas “me 

alegro de darnos la oportunidad de conocerlo de abrirle la puerta a ese gran ser humano y que 

le abrió la puerta a los demás” (001, comunicación personal, 21 de abril de 2017) en esta 

línea se expresa el cambio a una percepción de beneficio y el sentimiento negativo es 

reemplazado por sentimientos de agrado.  

El concepto de reinserción laboral enfocado específicamente en la población 

reincorporada es abierto y se ha desarrollado empatía  tanto en directivos como en los demás 

empleados de la empresa Uniformar de acuerdo a la forma en la que los entrevistados refieren 

sus opiniones durante su discurso, de acuerdo al comportamiento, disciplina, prudencia y 

productividad que han mostrado, los entrevistados manifiestan “Con los reintegrados ha 

ocurrido algo bonito y es que ellos son muy disciplinados, no conversan mucho, son personas 

calladas y esto ha hecho que en las fábricas donde tenemos reintegrados la productividad 

suba un 20%” (001, comunicación personal, 21 de abril de 2017)  

Se hace mención además de la puntualidad, del respeto por las labores, por el puesto 

de trabajo y compañeros, “Las personas empleadas y que tienen la característica de 

reincorporados son las personas más puntuales e incluso se quedan más del tiempo estimado 

en la hora de la salida, además en su puesto de trabajo, las máquinas son las más limpias. Son 

disciplinados muestran disposición para trabajar” (001, comunicación personal, 21 de abril de 

2017). Las expresiones de uno de los empleadores refleja en cuanto al componente cognitivo 

una opinión de beneficio en la contratación de población reincorporada, una creencia de 

efectividad por parte de los mismos que viene dada por la labor desempeñada en los empleos 

proporcionados. 

Se encuentra además una característica significativa y es la vinculación de población 

víctima “también habían personas integradas que eran víctimas, hasta el momento han sido 
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excelentes compañeros” (001, comunicación personal, 21 de abril de 2017) “yo los acepto, 

aquí los aceptan, son personas normales, no hay problema para hacer una relación de trabajo, 

ellos son los que nos cuentan que son personas desmovilizadas”(005, comunicación personal, 

21 de abril de 2017). se parte entonces de una premisa en cuanto a la reconciliación y es que 

puede ser posible en este escenario pues se encuentran situaciones de compañerismo entre 

víctimas y victimarios sin que se haga por ningún medio o proceso distinción alguna.  

La reintegración laboral es tomada en este caso como una oportunidad para aquellas 

personas que han decidido alejarse del conflicto y están buscando lugares que brinden nuevas 

oportunidades “Favorece a que el país se reconstruya un poquito. Les están dando la 

oportunidad a las personas, brindan trabajo, confianza. Las personas tienen la opción y 

oportunidad de enmendar errores” (002, comunicación personal, 21 de abril de 2017). La 

empresa está comprometida con esta población y apoya totalmente el ingreso de personal 

reincorporado tanto en sus instalaciones como en otras organizaciones “En la empresa hemos 

tenido 5 reintegrados de manera directa desde el año 2009 hasta la fecha y la idea es que esa 

cifra crezca” (001, comunicación personal, 21 de abril de 2017). Uniformar cuenta con 22 

talleres satélites con los que ha podido aunar esfuerzos para la creación de empleos. Cabe 

aclarar que no se trata de empleos directos. 

Tabla 2 porcentajes de respuesta-Unidad de análisis Inserción Laboral de reincorporados 

   

GRÁFICA 6. Respuestas-

Cuestionario.  

GRÁFICA 7. Respuestas-

Cuestionario.  

GRÁFICA 8. Respuestas-

Cuestionario. 

Elaboración: Fuente propia 
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Las preguntas de esta unidad muestran una respuesta afirmativa de la mayoría de los 

participantes. La contratación de los excombatientes es considerada positiva en el desarrollo 

social para el 80% de los participantes, el total de las personas entrevistadas consideran 

positivo la vinculación laboral de ex combatientes para el desarrollo económico y 

empresarial. 

Como se muestra en las Gráficas 7 y 8  el 100% los entrevistados se posicionan de 

forma positiva frente a las preguntas que relacionan la reinserción laboral de excombatientes 

con el desarrollo económico, de forma que se vivencia una respuesta beneficiosa tanto a nivel 

social como económico frente a este proceso de inclusión con relación al progreso. Además 

se expresa por parte de los participantes una percepción equitativa de las condiciones para 

todas las personas que laboran en la empresa, lo cual evidencia falta de discriminación e 

inclusión positiva para la población reincorporada. 

Unidad de análisis emergente- Procesos de selección 

 Estas preguntas están diseñadas para las personas entrevistadas que han tenido o 

tienen funciones de selección de personal, en esa medida solo dos de los participantes debían 

responder a las mismas. Las preguntas están dirigidas al análisis de la selección enfocada en 

la población en proceso de reincorporación; las respuestas son afirmativas para total de los 

encargados de estos procesos, no hay una diferenciación marcada en las condiciones para el 

ingreso de los ex combatientes a la empresa, de acuerdo a lo que los entrevistados refieren 

“hacemos un primer proceso de selección, luego mandamos a entrevista psicológica, se trata 

de garantizar que no haya caída en el proceso”(001, comunicación personal, 21 de abril de 

2017). Se expresa una actitud abierta y positiva, así mismo disposición de servicio y 

orientación, existe una unión del rol profesional y del criterio personal para realizar la 

selección.  

Tabla 3 porcentajes de respuesta-Unidad de análisis emergente- Procesos de selección 
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GRÁFICA 9 

Respuestas-

Cuestionario.  

GRÁFICA 10 

Respuestas-

Cuestionario.  

GRÁFICA 11 

Respuestas-

Cuestionario.  

GRÁFICA 12 

Respuestas-

Cuestionario.  

Fuente: Elaboración propia 

 Como indica la gráfica 9 el 100% de los entrevistados en esta unidad, no tienen una 

predisposición negativa hacia la selección de personal,  contrario a esto en la gráfica 10 el 

100%  muestran una actitud positiva, de igual forma, en la gráfica 11 el 100% manifiesta una 

disposición de servicio y orientación  al personal reincorporado lo que implica una reiteración 

a la posición abierta con capacidad de ayuda y colaboración en términos del componente 

conativo de la actitud. En la gráfica 12 se muestra una actitud de afecto hacia esta población 

por parte del 100% de los encargados de los procesos de selección. 

Actitudes 

Los empleadores se muestran comprometidos y preocupados por brindar la 

oportunidad de cambio y desarrollo a las personas reintegradas. Su primer proceso de 

inserción laboral estuvo sujeto a una serie de eventos sujetos a sentimientos de temor y 

pensamientos negativos, en palabras de los entrevistados “la selección con el primero fue de 

desconfianza, pero yo lo llamaría desconocimiento” (001, comunicación personal, 21 de abril 

de 2017), este último enunciado es importante en la medida en la que facilita que otros 

empleadores puedan identificar la experiencia descrita en la actualidad como 

desconocimiento.   
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 Este punto muestra una parte de las actitudes que corresponde con el conocimiento 

sobre las capacidades y limitaciones en términos de disposiciones y de información para la 

organización, este proceso manifiesta un cambio de actitudes por medio de las experiencias 

positivas con los reincorporados. Para los entrevistados existe una actitud abierta al cambio y 

a la reconciliación, como se expresa durante la entrevista  “Es positiva la contratación, 

deberían seguir trabajando con los reincorporados”(003, comunicación personal, 21 de abril 

de 2017) las experiencias positivas con los empleos brindados han posibilitado un ambiente 

de inclusión. 

 Gracias a que  esta población presenta muchas cualidades positivas  tanto a nivel 

personal como laboral, como la disposición, lealtad, disciplina y compromiso, permite que 

empleadores y compañeros sientan una necesidad paternal de guianza y apoyo dadas las 

condiciones personales de vulnerabilidad con las cuales llegan estas personas a la vida civil 

“esto aquí se vuelve una familia y somos como los papás para guiarlos y ayudarlos” (001, 

comunicación personal, 21 de abril de 2017), “hacemos un compromiso tanto empresa y 

trabajadores” (003,comunicación personal, 21 de abril de 2017) mostrando un actitud afectiva 

de sentimiento de agrado y una opinión positiva en cuanto a la inserción laboral de re 

incorporados. 

Estas características referidas específicamente por los empleadores “resulta que me 

encontré personas con una nobleza, con compromiso” (001, comunicación personal, 21 de 

abril de 2017) evidencian la posición de estos frente a los reincorporados desde sus 

capacidades y habilidades, pero también desde el reconocimiento a sus esfuerzos y 

disposición; esta percepción se ha transmitido a los demás empleados de la empresa pues 

estos colaboran activamente en el proceso “Una de las empleadas (encargada de bordados) 

entrena actualmente una mujer reintegrada, en esta experiencia específicamente y hemos  

tenido éxito con la habilidad de esta persona en la labor en la cual se está capacitando” (001,  

comunicación personal, 21 de abril de 2017). 

Estos expresan además preocupación por la posibilidad de que los medios por los 

cuales se posibilita la vinculación de los reincorporados desaparezca y se eliminen este tipo 

de procesos, para lo cual manifiesta uno de los directivos de la empresa “A todos nos asusta 

que esto se pare, que la ACR se acabe, que no haya oportunidad, a donde mas van a ir estos 

muchachos si no se les da una oportunidad laboral sino se les ayuda” (001, comunicación 

personal, 21 de abril de 2017), en el discurso se expresa una situación negativa que facilita la 
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insurgencia a grupos armados al margen de la ley con nuevas características como la falta de 

ideologías y el impulso a través del narcotráfico. Esta es una creencia expuesta a través del 

discurso que facilita evidenciar que la empresa reconoce su rol frente al cambio. 

Es notable que la organización a través de sus prácticas ha adoptado ejercicios de 

inclusión a través de la inserción laboral de reincorporados, pero es importante complementar 

la información por medio del registro diseñado para ampliar el proceso de entrevista. Como 

se mencionó anteriormente en el instrumento se registraron las observaciones simultáneas 

con el desarrollo de la entrevista semiestructurada. Este instrumento contiene tres 

componentes (cognitivo-afectivo-conativo) para cada uno se dispusieron elementos que 

podían expresarse a través de la conducta verbal y no verbal acerca de la reinserción laboral 

como criterio de responsabilidad social empresarial.  

De acuerdo a esta plantilla de observación, en el componente cognitivo el 100% de 

los entrevistados expresaron una opinión positiva, frente a los temas de empleabilidad para 

reincorporados como práctica de RSE así mismo el 60%  manifestó una percepción de 

beneficio. En el segundo componente Afectivo el 100% de los entrevistados  manifiestan 

sentimientos de agrado en los procesos de empleabilidad con esta población. En el último 

componente referido a lo conativo se reúne la vivencia determinada por las experiencias, el 

80% expresan una actitud de disposición, mientras que el 40% exponen una actitud activa 

frente a estos temas y solo el 20% se muestra pasivo en términos de actividades o iniciativas 

referentes a la inserción laboral.  

El 40% restante no se encasilla en una actitud específica en este componente ya que no se 

logra evidenciar una inclinación marcada pasiva o activa. En cuanto a la conducta no verbal 

se observaron diversas manifestaciones que se podrían interpretar como emotiva y abierta por 

parte de los directivos, asertividad por parte del 60% de los entrevistados, en su discurso y 

por último capacidad de comunicación en el 100% aunque se moderaron en algunos casos 

ciertos términos para facilitar su recepción. 

Discusión 

La empresa Uniformar tiene iniciativas que impulsan la empleabilidad de población 

diferencial, personas en calidad de desplazados, en procesos de reintegración y madres 

cabezas de hogar. En sus inicios la visión en términos de inclusión laboral estaba enfocada en 

estas últimas, pues la familia ha sido un elemento que se privilegia dentro de la empresa y se 
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promueve el desarrollo y crecimiento de la misma. Más adelante con la experiencia exitosa 

de inclusión de personas reincorporadas se ampliaron estas  prácticas de empleabilidad 

convirtiéndose en su principal fuente de capital humano. Este proceso se ve reflejado a través 

de reconocimientos como el Galardón Coomeva 2015 Sexta Versión al Reconocimiento 

Especial Responsabilidad Social Empresarial, por sus labores de inclusión, desarrollo y 

educación para los empleados y sus familias, el premio Emprender la Apuesta Empresarial 

Paz 2016 y el Reconocimiento Aliados de la Reintegración 2016. 

Hechos que demuestran el compromiso y la importancia que tienen las empresas 

incluso del sector privado con el desarrollo, progreso social y empresarial paralelo a los 

procesos de paz en colombia que en efecto puede significar mejoría en todos los sectores. 

Pará uniformar la inserción laboral favorece el desarrollo tanto social, económico y 

empresarial, lo cual concuerda con lo expresado por Serrano, Navarrete, Junior, soto e infante 

(2015) estos plantean que, al dar la oportunidad de emplear a los ex combatientes, las 

empresas se podrían ver beneficiadas en el desarrollo económico, además establecerá 

vínculos laborales directos y darán sentido de pertenencia a cada trabajador en relación con la 

organización lo que fomenta a su vez la re integración y estabilidad económica a los ex 

combatientes. 

Se entiende entonces que  “En un contexto de reconstrucción, cualquier tipo de 

organización económica, ya sea local o externa, tiene un papel preponderante en la creación 

de oportunidades de empleo, auto-empleo, o en la generación de algún medio de subsistencia 

(Prandi & Lozano, 2010, p.43). El rol de la empresa se presenta con mayor importancia en 

contextos de reparación y cambio social “debido a la necesidad de crear oportunidades de 

desarrollo de las capacidades (...) como medio esencial para apuntalar la consolidación de la 

paz y evitar un repunte de la violencia armada por parte de colectivos faltos de alternativas de 

subsistencia.” (Prandi & Lozano, 2010, p.43). Esto es expresado en el discurso de los 

directivos de la empresa los cuales manifiestan preocupación por la falta de oportunidad que 

se pueda presentar para esta población y en consecuencia se produzca re insurgencia a grupos 

armados. 

Por este motivo la empresa uniformar privilegia la búsqueda de  su capital de trabajo a 

través de la Agencia Colombiana para la Reintegración cuya labor es “impulsar el retorno de 

la población desmovilizada a la legalidad de forma sostenible. (...) a las personas 

desmovilizadas no solo se les brinda educación, formación para el trabajo y apoyo 
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psicosocial” (ACR, 2016. párr 3) el compromiso que tiene la ACR con esta población es 

brindar el primer apoyo y tener un seguimiento en el camino tanto personal como laboral de 

cada uno de los desmovilizados, facilitando la adaptación a la vida civil. 

La empresa Uniformar SAS, inició su primer proceso de inserción laboral con una 

persona reincorporada en el año 2009, cuyo proceso de selección fue en mayor medida 

riguroso por el desconocimiento y temor de los empleadores hacia esta experiencia, sin 

embargo en la actualidad no existe diferenciación en la selección. El éxito de esta primera 

actividad con la población reincorporada posibilitó el ingreso de más personas con esta 

condición, hasta establecerse casi, como una política empresarial en este caso. Bisquerra 

(1992), dice al respecto “La inserción laboral es un proceso integral en el que intervienen 

distintos factores para su realización, desde las características que presentan las personas y las 

oportunidades que ofrece el mercado laboral” (Citado en Pelayo, 2012, p.18), dos elementos 

que son expresados a través de las condiciones de la población reincorporada y la 

oportunidad de empleo que brinda la empresa. 

La  inserción o  inclusión laboral como lo indican Serna y Rodríguez (2015) “significa 

integrar, crear, abrir y diversificar oportunidades dignas, las cuales faciliten el acceso y el 

mejoramiento de la calidad de vida de poblaciones y personas marginadas sin acceso a los 

beneficios que otros gozan” (p.17), Uniformar ofrece condiciones para que esto sea posible y 

les permite incluirse bajo el marco civil y de participación en la comunidad donde esté se 

encuentran a través del empleo con sus prestaciones, beneficios y obligaciones; brindan un 

ajuste al marco social y contribuyen a perpetuar la legalidad. La reinserción laboral  favorece 

al ex combatiente, en la medida en que le permite acceder entre otras cosas a los beneficios 

económicos, sociales y legales logrando la reintegración a la vida civil; el “trabajo constituye 

un factor de integración social” en mayor medida la inserción laboral de las personas que 

están en condiciones de discriminación o más desfavorecidas, como los desmovilizados” 

(Roldán, 2013, p.113). 

En este caso la empresa tomada como referencia para el presente estudio, muestra un 

alto compromiso social en su participación, en la medida en que se fortalecen las prácticas de 

inclusión. Estos procesos se apoyan en diferentes leyes y decretos para la restitución de 

derechos civiles y el respeto por los derechos humanos como el derecho a la salud subsidiada 

y la consideración del régimen contributivo referenciado en el Art 158 beneficios para 

desmovilizados (Libro 2, título 1, capítulo 2 de los afiliados al sistema Ley 100 de 1993). 
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Esto es importante en la medida en que se evidencia el derecho al trabajo y a través de este a 

la vinculación al régimen contributivo, punto que es reconocido por parte de los participantes 

en el presente estudio. 

El hecho de contratar reincorporados garantiza que estos accedan a beneficios 

sociales, como tener una vida civil digna, la  participación en procesos legales con garantías y 

la cobertura en términos laborales, esto facilita además la adaptación y fomenta el 

crecimiento y desarrollo personal de esta población y en materia de integración laboral se 

puede considerar la demanda del contexto como RSE. De acuerdo con el consejo empresarial 

mundial para el desarrollo sostenible WBCSD, (2002) la RSE es “el compromiso de las 

empresas de contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajando con los empleados, sus 

familias, la comunidad local y la sociedad en general para mejorar su calidad de vida ”(p.12), 

esta definición es citada además por el consejo empresarial colombiano para el desarrollo 

sostenible CECODES. 

Estos contenidos exponen la importancia que tienen hombres y mujeres al trabajo 

digno, al reconocimiento de los derechos humanos y civiles y a la no discriminación, 

aumentando la posibilidad de contar con oportunidades, aceptación y participación social. 

(ISO 26000, 2010, p.24). Se contemplan además, prácticas empresariales enfocadas en la 

empleabilidad que resaltan algunos puntos como el bienestar laboral, el desarrollo humano de 

los trabajadores. La RSE fortalece, desde la comunicación y relaciones entre sectores hasta el 

reconocimiento de responsabilidades en materia de impacto social y ambiental permitiendo la 

participación efectiva en los cambios sociales y por tanto en el desarrollo económico. 

Alianzas como la establecida con la ACR y los diferentes talleres satélites que permiten 

mayor oportunidad de desarrollo son actividades que se inician desde la disposición al 

cambio. 

A través de alianzas con la ACR, la empresa uniformar solicita incorporados para 

laborar en actividades como corte, bordado entre otras, al mismo tiempo ofrecen 

oportunidades de aprender un oficio y trabajar en ello, la ACR cumple entrenando según los 

oficios o actividades que solicite la organización, lo que facilita la reinserción laboral de los 

reincorporados, en el caso de Uniformar, una vez la ACR envía el personal lo educan y 

acompañan durante el proceso laboral y en el nuevo quehacer; Uniformar cuenta con 5 

empleos directos y 19 indirectos de reincorporados educados y enviados por la ACR, de igual 

forma la empresa les permite construir un oficio dando la oportunidad de un crecimiento 



 

24 ACTITUDES FRENTE A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 

dentro de la empresa, así también incentivando a la formación facilitando horarios y creando 

iniciativas para los empleados y sus familias en la construcción de un proyecto de vida 

profesional, evidenciando un crecimiento en el proceso de reintegración, en el desarrollo 

social y económico para el país. 

Como se planteó anteriormente, la empresa privada juega un rol importante a nivel 

económico y social, según los aportes de Prandi & Lozano (2010) acerca del desarrollo 

económico de las empresas en países en conflicto o posconflicto, se hace mención de la 

importancia de la empresa privada como actor en este escenario, en el cual la empresa debe 

reconocer sus labores relacionadas “con la reconciliación, la justicia y la recuperación de la 

dignidad otorgando un nuevo papel en la sociedad, tanto a las víctimas como a los actores 

armados durante el conflicto” (p.39). Uniformar se compromete a brindar apoyo a víctimas y 

actores del conflicto cumpliendo así con estándares de responsabilidad social empresarial, se 

evidencia el compromiso con los empleados y su rol en la construcción de espacios de 

crecimiento y desarrollo  

La idea de participación de los sectores privados, como Uniformar, en el desarrollo 

social y económico de la población en la que se asientan, la sostenibilidad laboral y la 

formación para población en condiciones de menor empleabilidad, se expresan, a través de 

prácticas socialmente responsables y esto es reconocido por los empleados, aunque se 

evidencia una falta de conocimiento en el contenido de la RSE a nivel teórico, como se 

muestra en el estudio cuantitativo llevado a cabo por el Centro Colombiano de 

responsabilidad Empresarial CCRE (2006) cuyo resultado demuestra el desconocimiento por 

parte de los integrantes de una empresa acerca de las prácticas de RSE a pesar de que algunas 

de estas tienen diferentes ejercicios que se enmarcan en este concepto. 

El anterior estudio cuantitativo permite evidenciar la necesidad de descentralización 

en el conocimiento y avances en estas prácticas responsables para que sean compartidas por 

todos los miembros de un organismo y en esta medida se lleve a cabo trasmisión de 

información valiosa que permita comprender la necesidad de implementar buenas prácticas y 

el alcance de de las empresas socialmente responsables para garantizar la sostenibilidad y 

desarrollo.  

Los empleados de la empresa uniformar reconocen como práctica socialmente 

responsable las oportunidades de empleo y de formación que se brindan, esto es un aspecto 
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positivo ya que permite identificar la inserción laboral como criterio de RSE, pese a la escasa 

definición del concepto teórico, tal como se muestra en el estudio del CCRE, este aspecto 

puede dificultar desde el surgimiento de las iniciativas por parte de los integrantes de un 

organismo, hasta este caso concreto, la formulación de preguntas que permitan un análisis 

más profundo. Por otro lado se pueden  reconocen otras prácticas socialmente responsables 

dentro del funcionamiento de la empresa que no son citadas dentro de las definiciones que se 

brindan esto se puede presentar como consecuencia del desconocimiento, si no se tienen una 

claridad sobre el concepto es difícil que se reconozcan prácticas referidas a este. 

         En lo que respecta a la posición de los empleadores de Uniformar la inserción laboral 

de incorporados ha sido amplia y de actitud abierta en relación a la nueva oportunidad que se 

les ofrece a los ex combatientes,  Mann (1999) nos indica que “Tener una actitud implica 

estar listo a responder de un modo dado a un objeto social” (p.137) en este sentido se 

evidencia una respuesta positiva y participativa en generar empleos para las personas 

reincorporadas como medio de progreso social y económico, los empleados y directivos de la 

empresa Uniformar están dispuestos a responder ante el cambio con oportunidades e 

inclusión.  

La experiencia ha facilitado que se generen estos espacios, Rosenberg y Hovland 

aclaran que “La actitud final será positiva si la persona cree que la conducta le va a permitir 

alcanzar objetivos gratificantes y será negativa en caso contrario” (citados en Pacheco P.180) 

de acuerdo a esto el cambio generado en las percepciones y posiciones alrededor de la 

inserción laboral de reincorporados  sufrieron un cambio positivo gracias al éxito que han 

representado las experiencias. 

         Las actitudes se forman con tres factores Munné (1982) “la información que 

recibimos, el grupo con el cual nos identifiquemos y nuestras propias necesidades 

personales” (p.31), siguiendo esta misma línea Munné explica que el significado y el valor de 

la actitud está establecido por el nivel y la jerarquía en el entorno. Así como se refleja en los 

directivos y encargados de selección de personal una posición abierta y positiva, esta misma 

se refleja en los demás empleados de la empresa, esto sugiere en cierta forma la dependencia 

de las convenciones sociales para la interpretación de las conductas y los pensamientos. En 

esta medida las actitudes podrían tener un carácter variable de significación unido al contexto 

en el cual se presentan. 
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Gracias a la experiencia positiva que han vivido, los empleadores expresan 

emotividad y sentimiento de agrado, hacia esta población en condiciones de vulnerabilidad, 

existe disposición a la la reinserción laboral y las nuevas oportunidades, y esta familiaridad 

con el cambio social se denota en todos sus integrantes. De acuerdo a la definición de Allport 

(1935) la actitud es “un estado mental y neural de la disposición a responder, organizado a 

través de la experiencia y que ejerce una influencia directiva y/o dinámica de la conducta” 

(citado en Salazar et al, 1979, p. 67), lo que implica que las opiniones, creencias, 

disposiciones y demás elementos del constructo actitud faciliten en este caso una apertura 

laboral con esta población. 

Para finalizar es importante mencionar algunas condiciones que podrían limitar el 

análisis con el fin de mejorar estos aspectos y dar un alcance mayor al presente estudio. Para 

iniciar, en cuanto a los instrumentos utilizados para realizar la recogida de la información, es 

importante tener en cuenta un cuestionario de preguntas con opción de respuesta tipo likert 

pues esta permite una medición más precisa acerca de las actitudes ya que se refleja a través 

de la respuesta una posición positiva, negativa y neutra, un elemento más que se puede llevar 

al análisis. 

Por otro lado la muestra poblacional escogida para realizar el análisis, refleja la 

posición de un organismo empresarial que podría servir de hilo conductor de información 

para otras empresas que puedan iniciar con las mismas prácticas socialmente responsables, ya 

que como se encontró en la base teórica, las empresas tienen un desconocimiento en términos 

de su participación en el cambio social, una de las características referenciadas en diferentes 

estudios respecto a los sectores económicos y su participación en un proceso de paz como el 

que se supone en la actualidad, es el desconocimiento o bien la falta de claridad en el rol que 

se debe asumir; la empresa como tal “desconoce las formas para canalizar su apoyo al 

proceso y teme que esa responsabilidad, la termine asumiendo en su totalidad con los 

consecuentes costos económicos y políticos (Velasco, 2006, p.18). 

De acuerdo a esto se podría ampliar a otros escenarios empresariales con el fin de 

aumentar la muestra poblacional y obtener un análisis más amplio que refleje la disposición 

de los empleadores, esto podría facilitar la identificación de las buenas prácticas de sectores 

en potencia para el fortalecimiento del proceso de paz.   

Conclusiones  
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Como resultado de la investigación, se encuentra que en relación a la actitud tanto del 

personal del selección como para el resto del personal es abierta y positiva permitiendo que el 

proceso de inserción laboral para reincorporados sea exitoso y considerándose a su vez como 

parte de la responsabilidad social empresarial ya que proporciona un desarrollo eficiente para 

el país, la organización y el reincorporado, este último obteniendo beneficios de  persona 

civil, como la oportunidad de trabajar, estudiar y formar una familia, al mismo tiempo ayuda 

al crecimiento económico y social de las empresas favoreciendo el desarrollo de la misma, 

para la empresa Uniformar el proceso de recibir ex combatientes comenzó con altas dudas y 

temores, por lo que se implementó en el primer caso de selección un proceso riguroso como 

lo expone uno de los directivos entrevistados, gracias a la experiencia positiva con el primer 

trabajador se decide aplicar las mismas prácticas de selección que al resto de personal sin 

diferenciación alguna y continuar con la contratación de nuevos reincorporados.  

  La empresa Uniformar identifica como una barrera o debilidad a la falta de un proceso  

psicológico que de acompañamiento a la vinculación y manifiesta esta necesidad tanto para 

los desmovilizados que laboran dentro de la empresa como para los empleadores, Uniformar 

resalta la importancia de realizar un acompañamiento para crear herramientas de 

afrontamiento y respuestas asertivas a las posibles situaciones que se puedan presentar de 

igual forma para fortalecer la salud mental de los reincorporados. 

Específicamente esta población en materia de vinculación laboral, se puede ver 

afectada en diferentes niveles, debido a los roles que esta población ha asumido a lo largo de 

su vida guiados generalmente por el conflicto, por ejemplo en el acoplamiento a las diferentes 

funciones y normas sociales, lo que demanda atención psicológica tal como lo expresan los 

entrevistados, en esta línea se encuentra en el Según el CONPES 3554 (2008) un factor 

negativo en términos de salud mental y es la deficiencia que presentan a nivel general las 

instituciones de salud además de los malos hábitos adquiridos, la incidencia en adicciones y 

la práctica insuficiente de estilos de vida saludables en cuanto a los reincorporados (p.20-21).  

 

No obstante en los casos que se mencionan en la empresa Uniformar el 

comportamiento que referencian los entrevistados es ejemplar y la atención que se expone en 

este caso se refiere a un modo de acompañamiento para aumentar el éxito en la vinculación y 

retención laboral, así como para generar herramientas que se traduzcan en respuestas 

asertivas de los empleadores hacia las experiencias de los reincorporados, en esta medida y 
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de acuerdo a las condiciones declaradas en el CONPES 3554, es necesario adoptar por parte 

de los sectores que generan empleabilidad especialmente a esta población, una mirada más 

profunda en las prácticas socialmente responsables, a través del acompañamiento integral 

tanto a los empleadores como a los empleados. 

  

 La empresa Uniformar a través de las actitudes de sus empleados manifiesta 

compromiso y apertura con la población reincorporada en brindar la oportunidad de cambio, 

se evidencia motivación en cuanto a la colaboración para obtener una vinculación efectiva de 

los reincorporados al empleo, el acompañamiento es continuo y se fortalece a través de las 

oportunidades de formación y finalmente se hace un reconocimiento de la inserción laboral 

de esta población específica como una práctica de responsabilidad social empresarial. Es 

importante señalar el desconocimiento teórico que se evidencia en los empleados frente al 

tema de RSE pese a las diferentes prácticas enmarcadas en este concepto realizadas por la 

empresa. 

 

Para finalizar se reconocen como limitantes del presente estudio el enfoque en una única 

empresa, así mismo se estima un cambio en el cuestionario de preguntas con respuesta 

cerrada a preguntas con respuesta abierta para generar un mayor nivel de análisis. 
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