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RESUMEN 

 

Dentro del presente trabajo se busca realizar un lineamiento de la relación que tiene la 

responsabilidad social empresarial, llevándola a su aplicación dentro del desarrollo de un 

posconflicto en Colombia, y su concomitancia con la alta gerencia, ya que es indispensable 

tener una visualización de lo que se requiere en el desarrollo de este escenario para que 

garantice la paz en nuestro Estado, esta condición se logra mediante la aplicación de la 

responsabilidad social guiada desde la alta gerencia, ya que esta permite describir las 

herramientas que busca debido al impacto que genera la RSE y que ha llevado a las empresas 

y organizaciones a adaptarse a este tipo de compromisos sociales. 

 

Por tal motivo es indispensable tanto dentro del contexto social y del Estado garantizar la 

responsabilidad social empresarial de todas aquellas personas que dejaran las armas y se 

reintegraran a la vida civil, esto como medio de políticas que deben generar las empresas en 

su entorno social lo cual garantizara la construcción de una nueva sociedad, y es precisamente 

la alta gerencia la que permitirá su aplicación más allá de las practicas puntuales, iniciativas 

ocasionales o motivadas por el marketing, sino que se busca que sea más de las relaciones 

publicas o la búsqueda de beneficios empresariales. 
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  ABSTRACT  

 

In the present work seeks to make an outline of the relationship of the corporate social 

responsibility, leading to their application in the development of a post-conflict in 

Colombia, and its conjunction with senior management, as it is essential to have a 

visualization of what is required in the development of this scenario to guarantee peace in 

our state, this condition is achieved by applying social responsibility guided from top 

management, as this allows us to describe the tools you are looking because of the impact 

that CSR and it has led companies and organizations to adapt to this type of social 

commitments. 

 

For this reason it is essential both within the social context and the state ensure 

corporate social responsibility of all those who lay down their arms and reintegrate into 

civilian life, this as a means of policies that should generate businesses in their social 

environment which guarantee the construction of a new society, and it is senior 

management that allow its application beyond the specific practices, occasional or 

initiatives motivated by marketing, but seeks to be more than public relations or seeking 

benefits business. 

 

Keywords: social responsibility, post-conflict, Social Equity, senior management. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

El presente trabajo tiene como finalidad poder establecer la importancia que tiene la 

alta gerencia en un compromiso desde la responsabilidad social de quienes dejaran las 

armas en la consolidación del proceso de paz que se lleva en la actualidad entre el gobierno 

y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en adelante FARC – EP; teniendo 

como referencia la importancia que toma la responsabilidad social en cuanto a 

sostenimiento de la equidad y la integración social, puesto que para la aplicación de una 

paz duradera se requiere del compromiso social de las empresas y organizaciones del país, 

para garantizar el cumplimiento de dicho propósito, tanto social como en medio ambiente 

toda vez que se deja de realizar prácticas como el narcotráfico por parte de este grupo 

terrorista y que tanto ha afectado en medio ambiente en las prácticas de contaminación y 

tala indiscriminada en varias regiones del Estado. 

 

Es teniendo como referencias o como punto de partida que la responsabilidad social 

empresarial es una metodología corporativa adoptada por la alta dirección de la empresa 

para actuar en beneficio de sus trabajadores, el entorno social y las zonas de influencias 

que tiene dichas corporaciones o entidades tal como lo describe el ministerio de Educación 

al manifestar “La responsabilidad social empresarial (RSE) se define como los 

comportamientos de negocio basados en valores éticos y principios de transparencia que 

incluyen una estrategia de mejoramiento continuo en la relación entre la empresa y sus 

partes", relación que incluye clientes, proveedores, socios, consumidores, medio 

ambiente, comunidades, el gobierno y la sociedad en general (Ministerio de Educacion, 

2016). 

 

Revisión Literaria   

 

La responsabilidad social empresarial surge como un elemento a las necesidades y 

exigencias de los mercados y en relación con temas de gran interés como son los daños 

que el desarrollo de las operaciones comerciales ha causado a su entorno laboral, social e 



incluso el medio ambiente y que afectan a los atributos de la sociedad o personas que se 

ven afectadas ante el desarrollo normal de dichas operaciones. 

 

Es asi como se busca de manera gerencial buscar la solución de los diferentes 

problemas que tenía la sociedad  y buscar estrategias de cómo estas empresas que generan 

productos nocivos para la sociedad, como son los juegos, tabaco, alcohol entre otros, 

donde se busque una contribución que mejore las condiciones de vida tanto de 

trabajadores como de la misma sociedad, donde las empresas se comprometan a cumplir 

a cabalidad con las nuevas  directrices y no se busque la evasión de dichas leyes para poder 

cumplir sus objetivos laborales, de esta manera se logra poder establecer que las empresas 

aparte de lograr sus objetivos económicos, se debe lograr que estas destinen parte de sus 

ganancias en sus empleados, la sociedad y el mismo medio ambiente, que fueron los 

cambios que busco en su momento Howard  Bowen como  lo manifiesta Green Screen 

Magazine:  

 

En 1953 Bowen publicó el libro “Social Responsibilities of the Businessman”, una 

especie de “biblia” de la responsabilidad social empresarial. En este libro, tal vez se 

definió por primera vez a la responsabilidad social como “las obligaciones de los 

empresarios para impulsar políticas corporativas para tomar decisiones o para 

seguir líneas de acción que son deseables en términos de los objetivos y valores de 

la sociedad. (Green Screen Magazine, 2015) 

 

Durante los últimos años se ha buscado su aplicación, pero estas iniciativas se quedaban 

cortas toda vez que la RSE se basaba por parte de las empresas en única y exclusivamente 

en un acuerdo de conciencia de visión social que solo buscaban generar un impacto social 

y donde las empresas solo veían a la RSE como un gasto y no como una inversión, pero 

en la actualidad se tiene conocimiento que la RSE busca el equilibrio entre los intereses 

de los empresarios y su impacto en el entorno, por tal razón desde la prospectiva de la alta 

gerencia mediante esta política se busca lograr prácticas que sean parte de la estrategia 

empresarial y la manera como se desarrolla la actividad económica, para lo cual como una 



de las estrategias primordiales es lograr la colaboración e integración de los empleados y 

colaboradores de la empresa. 

 

Es por esta razón que se busca mediante la Responsabilidad Social Empresarial la 

vinculación del sector comercial e industrial del país para que permitan consolidar este 

proceso que ha desarrollado en los últimos años gran sector empresarial del país, para lo 

cual se requiere que este compromiso sea más fuerte dentro del posconflicto en Colombia 

toda vez que serán muchas las personas que al dejar las armas requieren del apoyo aparte 

del Estado por dicho sector toda vez que se requiere el compromiso para con esta parte de 

la sociedad, ya que al generar empleo esto permitirá el establecimiento de una paz aparte 

de real duradera, por esta condición es que se quieres buscar desde la alta gerencia la 

organización y estructuración dentro de las empresas para que sea el aporte a la 

conciliación y armonía que requiere toda la Sociedad Colombiana. 

 

La responsabilidad social en la estructuración de un nuevo Estado. 

 

La situación de responsabilidad social en Colombia durante los últimos años ha tenido 

un cambio progresivo gracias a la actitud de varias empresas que se han arriesgado a 

realizar la implementación de programas socialmente responsables que generaron un 

aumento importante a la calidad de vida tanto del personal de las empresas como de su 

entorno como de las utilidades de las organizaciones. 

 

Colombia es un país que atraviesa una necesidad sentida que busca cambiar o mejorar 

su estándar social, esto se logra mediante la aplicación de bienestar y oportunidades 

laborales a todas aquellas personas que dejaran de ser parte de los actores armados y 

necesitan tener mayores oportunidades dentro de una sociedad que no los aceptara en un 

inicio, por tan razón se requiere de la participación del sector empresarial para brindar 

oportunidades y permitir mejorar dichas condiciones. 

 

Por esta razón dentro del análisis de la alta gerencia es fundamental los roles que se 

pueden tomar desde la parte gerencial y como estos objetivos deben ser trazados dentro 



de los lineamentos que se proyectan para asegurar la producción de cualquier empresa 

nacional, por esta razón es importante poder tomar como referencia lo expuesto por Elliott 

Jaques quien manifestó que la responsabilidad social empresarial en la alta gerencia como 

(Ubierna, 2014) “Jerarquía de Responsabilidad Gerencial (JRG) a todo sistema de roles 

en el cual a un individuo que ocupa un rol superior (el gerente) se lo hace responsable 

del producto de los que ocupan roles inmediatamente inferiores (los subordinados). 

 

De esta manera surge la necesidad de poder implementar programas que contengan 

iniciativas que busquen dentro la promoción de la RSE una mayor amplitud en un tema 

tan importante como es la estructuración de un posconflicto en Colombia, teniendo como 

referencia que este modelo de integración social debe ser guiado y dirigido desde la alta 

gerencia de las organizaciones y por lo tanto los gerentes por su nivel jerarquía es el 

encargado de orientar, nivelar y estructurar los programas que puedan satisfacer las 

necesidades de la empresa y asi mismo poder realizar una un aporte a la construcción de 

una nueva sociedad guiada desde la organización de las empresas que permiten la 

vinculación de personal que en algún momento estuvo en la ilegalidad pero con la 

reintegración social que está permitiendo el Estado, es importante dar oportunidades 

laborales ya que esto permitirá una reinserción dentro de la sociedad por parte de los 

actores del conflicto que dejaran la ilegalidad y buscaran poder ser útiles a la sociedad. 

 

Esa condición es muy viable teniendo como referencia que al lograr establecer un 

Estado social de derecho esta condición permite tener a sus ciudadanos las mismas 

oportunidades y derechos e igualdades, lo cual garantizara la construcción de una paz 

duradera, y que a lograr dicho objetivo esto generara un verdadero cambia en nuestra 

economía toda vez se lograra tener otra vez confianza por parte de los inversionistas 

extranjeros que confiaran en nuestra economía y con ello también se amplían las 

oportunidades de empleo que permitirán el desarrollo para el país. 

 

Es precisamente dentro de este nuevo contexto social y económico que se deben 

realizar políticas estratégicas realizadas desde la alta gerencia dichas políticas que 

permitan mediante la aplicación de la RSE guiadas bajo la coherencia entre la realidad y 



la práctica que permitan garantizar su desarrollo y lo primordial su cumplimiento, de esta 

manera se necesita que mediante la organización de la alta gerencia debe ser quien 

organice y procese dentro de la empresa unas buenas políticas que permitan tener un alto 

grado de eficacia en la producción de la entidad, así como proporcionar políticas de 

seguridad y confianza a todos los nuevos trabajadores y esto se logra mediante la práctica 

de la responsabilidad social empresarial donde se logre beneficiar la empresa y dar 

satisfacción al personal desde los altos directivos hasta el empleado de más mínimo nivel, 

de igual manera se presenta una situación especial y será la importancia que se le brinde 

a los empleados que cambian de un escenario de confrontación y lucha por el de adquirir 

un trabajo que mejore sus nuevas condiciones de vida, pero que requieren de esta entidades 

se les brinde la confianza necesaria para poder encajar en este sistema de trabajo, ya que 

es una de los principales características que debe ser aplicada por los altos niveles de 

dirección empresarial, para realizar el análisis de la situación y encaminar la introducción 

de personal  que deja de ser parte de los grupos armados para ser un miembro normal de 

la sociedad y analice la viabilidad de poder incorporar este personal y que impacto puede 

generar esta iniciativa para que finalmente lidere este proceso de implementación teniendo 

en cuenta otro factor fundamental que es el de medir y comparar resultados con relación 

al beneficio que brinde esta política a la organización. 

 

Condiciones de quienes puede hacer parte de esta política de empleo. 

 

En términos generales el perfil de las personas que actuaron bajo el marco del conflicto 

armado en Colombia tienen patrones que deben ser evaluados al momento de desmovilizar 

a las diferentes personas que hicieron parte del conflicto. 

 

Esto nos lleva a iniciar mediante un interrogante muy importante ¿Puede ser otra persona, 

el individuo que nace en un ambiente hostil? para responder a esta pregunta   problema 

debemos identificar el contexto de la realidad nacional, sabemos que los miembros de los 

grupos insurgentes actuaron de forma colectiva obedeciendo bajo un liderazgo impuesto 

bajo la represión y el autoritarismo, realizando actividades terroristas para financiar y 



sostener a los altos mandos del grupo terrorista convirtiéndose en un aspecto complejo 

dentro del posconflicto ya que “como consecuencia de la guerra, los hábitos propios de la 

misma no desaparecen pues la violencia se convierte en una forma de vida y un medio 

económico (Garzon Galeano, Parra Gonzales, & Pineda Neisa, 2014)  

 

 Donde en la mayoría de los casos los integrantes de las FARC fueron incorporados a la 

fuerza desde niños en sitios de orden público donde el Estado no efectuaba presencia y este 

grupo imponían su autoridad. 

 

Todos estos factores convergen en su pensamiento y criterio sobre la vida de estas 

personas, los cuales son  muy erróneos,  pero si observamos detenidamente los actores del 

conflicto armado no tenían otra opción  pues la violencia en Colombia llegaba a sus hogares 

bajo un régimen del terror, es por eso la reintegración social que debe hacer el 

desmovilizado vuelva a creer que la vida tiene sentido, que la guerra no es el medio viable 

para sobrevivir si no que es infame para la humanidad, por tal razón planteamos de forma 

objetiva, que el  desmovilizado debe desempeñarse en la sociedad de forma productiva y su 

convivencia se efectué de forma armónica, mantenga una actitud diferente de la vida y sea 

más seguro en la toma de sus decisiones las cuales actúen bajo los parámetros de los buenos 

principios y valores, ya que si no se tiene en cuenta estos parámetros la reintegración de los 

excombatientes de las FARC será una carga y problema mayor al que se vivió en el mismo 

conflicto por los patrones de comportamiento que estas personas desarrollaron, para lo cual 

el Estado tiene una labor titánica en la adecuada programación, instalación y creación de 

programas psicosociales para poder entregar a la sociedad una persona de bien y no un 

problema al reintegrar un ser humano que lo único que busca es poder desarrollar los medios 

de vida que llevaba ya que resulta difícil converger la parte cultural, psicológica y 

económica del pasar de las armas al trabajo no violento, pues muchas veces se termina 

utilizando los mecanismos que aprendió en si vida subversiva y retoma posturas delictivas 

al no saber trabajar. 

 



Por esta razón es que se hace necesario la aplicación de la responsabilidad social 

empresarial ya que se debe garantizar oportunidades laborales a estas personas, toda vez 

que busca es que quienes dejen esta vida subversiva se conviertan en personas de bien y lo 

que se debe buscar es poder brindar oportunidades laborales para que estas personas no 

regresen a ese medio que consideren es el único que conocen, por eso la responsabilidad 

que tiene el Estado es inmensa ya que a pesar de la políticas de reinserción se quedan muy 

cortas para la magnitud que se presentara en la sociedad colombiana con el desarrollo de un 

posconflicto por tal razón como medida que coadyuve a conllevar dicha situación es que se 

hace necesario que mediante la aplicación de la RSE las empresas pueden generar puesto 

de trabajo a quienes quieran iniciar un nuevo modelo de vida. 

 

Lo anterior considerando que el programa de reinserción no es un compromiso 

suficiente que conlleve a la no repetición de actividades ilegales, debido a la condición y 

los diferentes obstáculos que se presentan para lograr un fin acorde a las necesidades y 

que sea productivo solo así se puede hablar de reintegración a la vida civil ya que deja de 

un lado su pasado, sus temores, y angustias para ser una persona  digna mediante el 

desarrollo e inclusión laboral en la cual se pueda observar las dificultades que presenten 

ya que hablamos de personas sin estudio el 40 % de las personas alzadas en armas son 

analfabetas lo cual nos indica que su reintegración a la vida civil debe empezar  mediante 

el inicio de estudios básicos y realizar estudios técnicos o superiores y encaminarlo en las 

ofertas laborales del país dichos estudios deben iniciarse bajo un proceso Psicológico toda 

vez que no será fácil el trasbordo ideológico de la persona delictiva a un ser preparado 

para garantizar ser útil a la sociedad donde hay que realizar un trabajo muy fuerte en la 

parte psicológica ya que se debe tener en cuenta Que: 

 

La educación, pilar fundamental, es un proceso delicado, donde confluyen no 

solamente la incidencia del docente y la institución, sino también el ambiente 

familiar, el entorno, la sociabilización con los pares y el desarrollo físico, mental y 

psíquico del ser humano. La educación actual enfatiza en los detalles, los logros, el 



acompañamiento y las condiciones” (Revista Colombiana de ciencias sociales No. 2, 

2012)      

 

De esta manera podemos entender la condición que requiere el programa para el 

posconflicto toda vez que ya tenemos referentes dentro del programa de desmovilización 

y donde el grupo de guerrilleros que dejaran las armas se calculan que serán más de 10.000 

efectivos entre los cuales se debe realizar procesos de selección ya que se considera que 

más del 30% de los miembros del grupo guerrillero son menores de edad y otro grupo de 

mujeres, los cuales debe ser orientados adecuadamente ya que si bien se logra un proceso 

de paz la reintegración de estas personas requiere de más tiempo del que estipula el 

gobierno Colombiano esto requiere la aplicación de igualdad social y organización de 

nuevas reformas en cuanto al manejo de desmovilizados “Para asfixiar la guerra son 

necesarias reformas institucionales orientadas a superar las fallas de la capacidad y la 

legitimidad estatal y se requieren políticas de redistribución y equidad cuidadosamente 

diseñadas e implementadas (Giraldo, 2008) 

 

De esta manera los programas de reintegración deben ser parte del gobierno y es quien 

debe entregar preparadas y capacitadas a estas personas dentro del programa de 

desmovilización a miembros de los diferentes grupos ilegales que actuaron bajo el marco 

del conflicto armado, pero que se debe aplicar las oportunidades laborales ya que estos 

programas tienen varias fallas ya que la mayoría de los desmovilizados han reincidido en 

delitos.  Puesto que se crean  algunas estructuras criminales disidentes que comienzan a 

alzarse en armas faltando a los compromisos pactados de no repetición y no violación a 

los derechos humanos por tal razón  se convierten en el foco de violencia en varias 

regiones del país, del rearme de nuevos presentan riesgos para la reconstrucción de la paz 

en el posconflicto, ya que son falencias que se presentan actualmente y que con la cantidad 

de desmovilizados que se obtendrán en el actual proceso de paz llevaran a la misma 

conducta y problemática donde se encontrara la modalidad restructurar  las actividades 

criminales en  los diferentes escenarios de problemática en cuanto a seguridad 

organizando  nuevas infraestructuras económicas que permitan mantener él ese status 



delictivo ya que no es fácil recibir un sueldo considerado para ellos muy mínimo en 

comparación a la cantidad económica que obtienen al realizar actos delictivos. 

 

Esta es la principal condición que requiere el Estado para lograr establecer que la paz 

se puede construir, pero eso es mediante la capacitación laboral y la integración de las 

empresas tanto privadas como públicas para lograr dicho objetivo que llevado a la práctica 

empresarial se logra con la aplicación de las herramientas de la alta gerencia terminando 

su aplicación como resultado en el beneficio de la sociedad, lo cual se logra mediante el 

empleo de la responsabilidad social empresarial desde el concepto ético y profesional. 

 

Con relación a la ética empresarial, es importante poder establecer surgen basadas en 

el objeto social que a su vez se fundamentan en valores en las políticas corporativas y es 

en ese sistema donde las mismas contratan a su colaboradores y empleados, para lo cual 

las condiciones deben ser claras y deben girar de manera recíproca ya que los trabajadores 

ya que el desarrollo empresarial debe girar en los intereses, valores y dinámica que debe 

poseer cada persona las cuales deben ser correspondientes a la empresa. 

 

La importancia de crear una política de integración desarrollada desde la RSE con las 

integración y vinculación de las empresas y el personal que dejara las armas se conceptúa 

en que en la actualidad de acuerdo a Estadísticas del DANE en 2015 el 32,2% de la 

población de Colombia es pobre: 

 

El 27,8% de la población colombiana es pobre, es decir por lo menos 14,66 millones 

personas. Indicó que para cabeceras (campo) ese porcentaje fue de 28,0%. En pobreza 

extrema el total nacional registró 10,1%, es decir, 4,59 millones de personas, mientras 

que para cabeceras fue de 6,5%” indicó el director del Dane (Diario el Espectador, 

2016) 

 

Estos indicadores sociales son la consecuencia de las faltas de oportunidades, falta de 

educación, una extrema desigualdad, diferentes formas de discriminación, marginación 

socioeconómica, exclusión social y garantías por parte del Estado, lo cual tiende a 



aumentar en el desarrollo del posconflicto en Colombia ya que muchas de las personas 

que dejaran ser parte de este grupo armado ilegal, son de escasos recursos, no tienen un 

nivel adecuado de educación por tanto agravaran la situación de desigualdad que se tiene 

en la actualidad, las FARC en la actualidad cuentan con un poco más de 11.000 

combatientes, pero se debe tener en cuenta que con seguidores de este grupo se puede 

llegar a tener un promedio de 40.000 integrantes entre combatientes y seguidores lo cual 

es una cifra que se debe tener en cuenta para el desarrollo de posconflicto en Colombia. 

 

Por esta razón es que se considera la viabilidad de la implementación de la 

responsabilidad social empresarial como mecanismo que permite acceder o implementar 

la equidad social y oportunidades para los ciudadanos en especial para la situación que 

afrontara el país teniendo como relación como lo describe Bibiana Franco Osorio 

manifiesta: 

 

Ser socialmente responsable no solamente significa cumplir plenamente las 

obligaciones jurídicas aplicables, sino también ir más allá e invertir «más» en capital 

humano, en el entorno y en las relaciones con las partes interesadas. La experiencia 

adquirida con la inversión en tecnologías y prácticas comerciales respetuosas con el 

medio ambiente sugiere que ir más allá del cumplimiento de la legislación permitiría 

aumentar la competitividad de las empresas, además de tener un impacto directo en la 

productividad (Franco Osorio , Betancur Rendon , & Posada, 2013). 

 

Por tal razón es importante tener como referente para la aplicación desde alta gerencia 

la RSE teniendo fundamentos en especial por niveles de población como son mujeres que 

serán empleadas por las entidades empresariales, teniendo en cuenta que será difícil no 

siempre las propuestas presentadas por las empresas coinciden con las expectativas o 

necesidades que muchas ocasiones se buscan mitigar en la sociedad, por tal razón como 

elemento principal para poder guiar el desarrollo de la RSE desde la alta gerencia y como 

medida estratégica para la incorporación de personal que busque la reintegración social se 

debe desarrollar desde la perspectiva de la condición humana. 

 



Es así como la parte humana toma un papel importante dentro del posconflicto ya que 

es la condición que permite entender el comportamiento de todas y cada una de las personas 

tal y como lo consideran grandes psicólogos como Carl Roger y Abraham Maslow quienes 

llegarían a establecer el enfoque humanista en la psicología para estudiar el comportamiento 

del ser humano: 

 

Humanismo, es un acto de formación y reencuentro del hombre con su esencia; 

consiste en reflexionar y velar porque el hombre se eduque humano y no inhumano o 

un bárbaro, es decir, fuera de sus valores y esencia. Sin embargo el humanismo va 

más allá de lo que una cultura se ha planteado, significa un profundo conocimiento 

del ser humano, educado en valores, con características intelectuales que se pueden 

cultivar y acrecentar con sentimientos, emociones, programas educativos acordes a 

una sociedad social y humana. (Teoria humanista, 2011) 

 

De esta manera se puede medir la acción humana donde se analizaran los 

mecanismos que permiten analizar las conductas de quienes desean un cambio en su vida, 

puesto que se debe tener en cuenta que quienes dejaran las armas tienen diferentes 

trastornos y conductas agresivas, pero su misma condición les permite realizar un cambio 

en sus vidas y esto se logra dentro del proceso de reconciliación y que se conoce dentro 

del temas de análisis  y resolución de conflictos donde el DDR (proceso de desarme, 

desmovilización y reintegración social. 

 

La reconciliación permitirá la atención a la población más vulnerable que permitan 

la construcción de una nueva vida basada en la verdad, y donde la misma justicia 

transicional y la reparación, permitirán iniciar la prevención a la violencia y disminución 

de los actos que trasgreden los derechos de la sociedad, es así como el trabajo de la unidad 

que integre la parte humanística de reintegración, tiene un función especial para tener un 

control y seguimiento de todas estas personas y lo cual el estado debe proyectar la 

necesidad y dentro de la reforma que se den para el posconflicto  en la policía, donde se 

busque la construcción y el desarrollo social y económico pero donde se incluya la 

sociedad para buscar una reintegración  que permita dar un inicio de a una nueva vida para 



estas personas pero que garanticen a la sociedad, que no volverán a esa vida delictiva, toda 

vez que en esto radica la importancia de realizar un verdadero  acompañamiento por parte 

del Estado, de ahí la importancia de poder incluir un grupo organizado y que salga de la 

entidad para poder realizar los pruebas tanto técnicas como psicológicas, para apoyar este 

gran proyecto que permita la construcción de un verdadero Estado social de derecho donde 

se garanticen los derechos humanos y civiles que posee toda persona guiada desde l 

responsabilidad social por parte del mismo gobierno en trabajo mancomunando con las 

empresas del país. 

 

Es vital para el desarrollo social y político que requiere en la actualidad el país 

generar políticas de inclusión social que permitan desarrollar habilidades para las personas 

que quieren reintegrarse a la vida civil, como mecanismo de apoyo a la vez del sector 

empresarial para construir la paz que tanto se anhela en el Estado, así como un elemento 

que garantice la equidad social que se busca y esto se realizara dentro de la aplicación de 

la RSE guiada por unas políticas desarrolladas desde la alta gerencia como cultura 

organizacional de excelencia que permite un adecuado desempeño organizacional 

permitiendo crear ambientes laborales para generar utilidades, asi como garantizar el 

respaldo social que se requiere del sector empresarial como contribuyente a la 

consolidación de un nuevo Estado social de derecho y esto lo puede asegurar las 

capacidades desarrolladas por un alto gerente en beneficio tanto de la entidad como de la 

misma sociedad. 

 

Conclusiones 

 

En la actualidad el desarrollo de la alta gerencia permite la elaboración de políticas que 

admiten desplegar estrategias que proporcionen tener no solo una utilidad económica general, 

sino que busque generar estrategias para generar mejores resultado en el entorno general de 

la empresa, es asi como el gerente debe iniciar a desarrollar estrategias que permitan realizar 

una incorporación de personal que hizo parte de grupos armados ilegales como es el caso de 

las FARC – EP, donde se debe realizar incorporación de mujeres para garantizar una 

inclusión social equitativa, pero desde el contexto de coadyuvar a mujeres que sean madres 



cabeza de familia dentro de este grupo seguidamente del personal de hombres que tienen una 

capacitación. 

 

Los programas que realizan en la actualidad por parte de las diferentes empresas se 

desarrollan teniendo como referencia la inclusión de programas para poder realizar apoyos a 

al personal  que dejaran las armas, pues si considera que la falta de oportunidades permitieron 

que durante muchos años se desarrollara una guerra absurda al interior del país, por esta razón 

la mejor herramienta que se puede aplicar en la actualidad es la de la RSE la cual permite 

generar políticas de integración tanto social como de las misma entidad que considere 

aplicarla y sería una estrategia para iniciar a consolidar la equidad e integridad que requiere 

la sociedad colombiana. 

 

Finalmente poder concluir que dentro de las características que permite desarrollar la alta 

gerencia permite aplicar modelos de que permiten crear  un ambiente y comportamiento 

organizacional  llevado a un complejo sistema social, es este caso la incorporación del 

personal que por muchas persona consideraran peligrosas pero que es precisamente quienes 

requieren una oportunidad y ser incluidos dentro de la sociedad sin ser rechazados ni 

estigmatizados por su condición del pasado, esto se logra con el desarrollo de una cultura 

social que permita la aplicación de procesos que permitan conducir a estas personas a un 

determinado ambiente más concretamente en un trabajo los cuales permitan a estas personas 

responder a las tareas que se les asigne y el nivel o estatus que se le asigne como compromiso 

con la responsabilidad social empresarial y el desarrollo de una nueva sociedad más 

equitativa y con mayor oportunidades. 
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