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Capítulo I
Descripción del proyecto
Introducción
En la historia del mundo contemporáneo, el conflicto armado de Colombia ha sido uno
de los más violentos y antiguos a nivel mundial, en búsqueda de una salida a esta larga
confrontación se han generado intentos de negociación para encontrar una salida que brinde
satisfacción tanto al Estado como a los alzados en armas.
Desde 1948, año que se considera punto de partida del conflicto han aparecido
innumerables grupos alzados en armas los cuales bajo distinto argumento y razón política
han intentado acceder al poder a través de la aplicación sistemática de la violencia armada.
En cada una de esas etapas algunos procesos han sido exitosos, otros han funcionado a
medias y los demás han concluido en fracaso, en el caso de los procesos que llevan a la
finalización, con desmovilización, desarme y reintegración el Estado ha considerado varias
alternativas como elemento de apoyo a los excombatientes.
Uno de los aspectos en que más se hace énfasis es en la posibilidad que el excombatiente
se integre totalmente a la sociedad y especialmente que logre ubicarse en el campo laboral
y construya un proyecto de vida productivo dentro de la sociedad que lo acoge dentro del
sistema de gobierno imperante.
Es una preocupación permanente y motivo de estudio el tema de la reintegración laboral,
dado que en muchas ocasiones el combatiente no tiene la capacitación, formación y
experiencia laboral puesto que ingresó a las filas guerrilleras a temprana edad y su
10

formación académica es mínima por consiguiente cuando entra a un proceso de reinserción
la inquietud es que se va a poner a hacer en una sociedad con la cual no ha convivido.
En el actual esquema de gobierno, se prevé el fin del conflicto, luego de la firma de los
acuerdos con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), dentro de ese
esquema está establecido que a esos combatientes reintegrados a la sociedad se les debe dar
oportunidad de desempeñarse laboralmente en el sistema empresarial colombiano.
Bajo las consideraciones legales de la seguridad y salud en el trabajo, es pertinente
estudiar, analizar y proponer alternativas frente a la posibilidad que estos individuos
generen o sean causa del denominado riesgo psicosocial al interior de las empresas.
Por ello se propone con los estudiantes del programa de administración de seguridad y
salud ocupacional (ASSO) hacer un estudio y análisis de la percepción que se tiene frente a
la ocurrencia de este riesgo el cual está considerado como de alto impacto al interior de las
empresas.
Con base a este estudio y análisis presentar propuestas de cómo hacer un tratamiento
efectivo de este riesgo en esta población de excombatientes, así mismo plantear opciones
del manejo de esta situación de llegarse a presentar dentro de cualquier empresa.
Se da por sentado que el nivel de afectación en ese caso es de doble vía, por una parte
para los trabajadores que están en la empresa y proceden de un entorno legal quienes por
derecho propio asumen ciertos prejuicios frente a compartir labores con individuos con
trayectoria delictiva, criminal y de amplio prontuario.
Por su parte los ex combatientes van a presentarse en las empresas con prevención frente
al rechazo que socialmente han sufrido a causa de su comportamiento en contra de la ley,
por ello habrán de ser capacitados y entrenados para que superen esa etapa inicial de
incorporación a la vida laboral y frente a sus compañeros ahora no de lucha sino de labores.
11

El primer capítulo contempla la descripción del proyecto, la situación problema, la
justificación y los objetivos, posteriormente en un segundo capítulo se inserta el marco de
referencia el cual contempla aspectos tales como la reseña de los procesos de negociación,
el riesgo psicosocial, las políticas de Estado frente al riesgo y los escenarios de la empresa
relacionados con la recepción de ex combatientes.
El tercer capítulo contempla la valoración de la percepción del riesgo con los respectivos
análisis y hallazgos frente al tema investigado, terminando en un capítulo en el cual se
presenta la propuesta de manejo del riesgo psicosocial en ambientes laborales para
reinsertados o ex combatientes con base a los aspectos analizados y tomando como insumo
primordial la percepción de quienes en un futuro cercano van a lidiar con el riesgo
psicosocial en la empresa, es decir los administradores de seguridad y salud en el trabajo,
terminando con las conclusiones y recomendaciones.
1.1.

Planteamiento del problema

Los conflictos armados persiguen intereses de diverso orden ya sean políticos,
económicos o sociales y de estos cuando se procede a una negociación se generan procesos
de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), los cuales tienen como fin sin
importar su orden la reintegración de los combatientes a la vida legal y desaparecer la
estructura de un grupo armado ilegal, se busca el regreso de los actores del conflicto a una
vida licita, para que pueda existir una paz sostenible por medio de los planes de
reintegración en los cuales los desmovilizados reciban diferentes ayudas con el fin de
promover las capacidades de estas personas y así puedan desenvolverse dentro del entorno
social y laboral.
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El proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) es un tema de
importancia dentro del posconflicto en Colombia, por ello se han planteado diversos
programas de reintegración a la vida civil, este proceso requiere mucha exigencia debido a
que los desmovilizados entraran a ser parte de la sociedad en lo económico, cultural, laboral
y social. Es decir, entraran a interactuar en escenarios de gran complejidad con factores de
desigualdad y falta de oportunidades de desarrollo personal y profesional, por estas razones
el papel de las empresas públicas y privadas en Colombia es fundamental, porque serán
ellas los ejes principales para lograr el cambio de vida en estas personas que quieren dejar
atrás un pasado de violencia.
Existe un factor de riesgo evidente que afecta a las entidades y a los trabajadores, este
repercute de forma negativa en las actividades laborales, este es el riesgo psicosocial, según
la Organización Internacional de Trabajo (OIT) “el factor de Riesgo Psicosocial es aquella
característica de las condiciones de trabajo que afectan a la salud de las personas a través de
mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que se les llama estrés”, es evidente que tanto
los excombatientes como sus futuros compañeros de trabajo están expuestos a un alto
riesgo psicosocial dada la complejidad del entorno, el trabajador sentirá la necesidad de
relacionarse con su entorno laboral y los individuos usaran barreras que los protejan para
así poder enfrentarse a los cambios que puedan existir a su alrededor y así poder llevar una
buena calidad de vida.
En la investigación y análisis se busca identificar la percepción de los estudiantes de
ASSO de séptimo y octavo semestre, y a través de ellos encontrar diferente puntos de vista
de personas con una formación académica adecuada y con formación profesional acorde a
la responsabilidad de tomar decisiones frente a un escenario de trabajo en el cual con las
13

herramientas obtenidas a través del proceso académico le den un tratamiento adecuado a la
problemática del manejo del riesgo y de la inclusión laboral dentro de la empresa pública o
privada.
1.2.

Pregunta de investigación

¿Cuál es la percepción de los estudiantes de Administración de seguridad y salud
ocupacional (7 y 8 semestre) del riesgo psicosocial frente a la inclusión laboral de
excombatientes del conflicto?
1.3.

Justificación

La investigación se encuentra enmarcada, en el contexto de las necesidades laborales
sociales y jurídicas que se presentan con el Acuerdo de paz efectuado entre el Gobierno
Nacional y las FARC-EP.

Siendo un punto fundamental en este la inclusión de los

excombatientes a la vida civil y por tanto al trabajo formal. Debemos en este punto tener en
cuenta que:
El camino de la paz emprendido por el gobierno a pesar de los intentos fallidos en
épocas y gobiernos anteriores, acompañados de falencias en sus programas o
políticas porque solo se ha tenido en cuenta para dichos procesos el desarme o
desmovilización. (Combita R., Delgadillo P., y Torres R., 2013).

Ante la firma del acuerdo de paz es de gran importancia conocer la percepción que tiene
la comunidad Neogranadina de séptimo y octavo semestre de ASSO, el manejo de crisis, la
toma de decisiones y el actuar frente a la inclusión de excombatientes en el ámbito laboral
en entidades públicas y privadas.
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Con base en estos fundamentos, Colombia tiene ahora una oportunidad única de romper
su legado histórico de conflicto. Si se termina consolidando la paz, las posibilidades de
desarrollo de Colombia en otras dimensiones se potencializarán.
Un acuerdo de paz implica enormes retos para la reinserción, reintegración y
reincorporación de los excombatientes, respecto a ello es preciso citar la diferencia de los
términos a fin de precisar la condición de estos individuos frente a la sociedad.
Respecto a la reinserción Naciones Unidas indica que es un periodo de corta duración
que se inicia con la desmovilización por lo general es de un año en el cual se brinda
auxilios de salud, refugio, comida y educación, hasta cuando el combatiente se integra a un
programa de reintegración el cual es de larga duración,
Ahora bien la reintegración es cuando los ex combatientes adquieren la condición civil y
obtienen empleo e ingresos sostenibles, es un proceso social y económico sin límites de
tiempo.
La reincorporación es un proceso integral el cual tomando como referencia los acuerdos
firmados entre el gobierno y las FARC es sostenible, excepcional y transitorio que busca
fortalecer el tejido social la convivencia, la reconciliación y el desarrollo de la actividad
productiva y democracia en las regiones ocupadas por la organización armada. Lo anterior
no implica necesariamente el fin de las organizaciones criminales y sus formas de
financiación, los retos son enormes, pero un acuerdo de paz si tendrá un aspecto de suma
importancia deslegitimará la violencia y validará la concreción o continuidad de un sistema
político acorde a las necesidades del ciudadano colombiano.
Ello contribuirá a la conformación de un círculo virtuoso que movería al país hacia el
equilibrio correcto: el de una Colombia diversa que resuelve sus diferencias en democracia
y que transforma los conflictos sin violencia. No hay que idealizar los acuerdos de paz,
pero tampoco hay que subestimar su importancia.
Por otra parte, es importante considerar lo propuesto por Páez Becerra, quien se hace
varias preguntas sobre la reinserción laboral y productiva de excombatientes que, ante la
firma de la paz, deberán ser tenidos en cuenta.
¿Cómo realizar procesos de selección con ciudadanos que están protegidos por leyes
de víctimas?, ¿Cómo capacitar a los excombatientes trabajadores en las lógicas del
15

trabajo?, ¿Una guerrilla con ideología marxista, está preparada para ingresar al
mundo del trabajo capitalista? Y muchas otras preguntas referidas a la confianza, la
rectitud y la justicia organizacional. (Páez Becerra, 2015)
Organismos como el Instituto Europeo para la Investigación y la Información por la Paz
y la Seguridad (GRIP) o la Asociación Española de Investigación para la Paz se dedican a
analizar conflictos internacionales y determinar las causas que los propiciaron. Una vez
realizados los estudios, sus profesionales investigan qué medidas hubieran sido las idóneas
para evitar los enfrentamientos. De este modo, pueden ofrecer un amplio asesoramiento a
los gobernantes y ayudarles a tomar las decisiones adecuadas para lograr una salida pacífica
a los conflictos y aliviar las tensiones políticas internacionales. En este punto la
investigación sobre la percepción del riesgo psicosocial, es fundamental para crear
estrategias de acompañamiento a las empresas que aporten a la paz a través de la inclusión
laboral.
La implementación de la estandarización de los procesos trae inicialmente en la empresa la
aplicación de la norma ISO 9001-2009, con posterioridad bajo los mismos parámetros
aparece ISO - 31.000-2012, relacionada con la Gestión de Riesgos, por su parte la
Seguridad y la Salud en el Trabajo ha tenido múltiples legislaciones y directrices que se
abordaran para dar forma a la investigación relacionada con la inclusión social y de
productividad para los reinsertados y teniendo en cuenta los riesgos que producto del fruto
de este trabajo investigativo afloren.
En este proceso la educación es un tema relevante y factor importante para la toda la
comunidad, la formación académica da un valor y un sentido de pertenencia hacia la
construcción de la paz para las personas afectadas por el conflicto, cumpliendo un papel
importante para la reconstrucción socioeconómica que ayuda a lograr los objetivos que
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cada uno se fije y la interacción en un entorno nuevo para ser miembros de esta sociedad
fomentando de esta forma la paz y la democracia.
Mediante la presente investigación se pretende identificar la perspectiva y puntos de
vista al interior de la comunidad de los estudiantes de Administración de la Seguridad y
Salud Ocupacional (ASSO) de séptimo y octavo semestre, con respecto al proceso de
inclusión laboral y el riesgo psicosocial existente para los excombatientes del conflicto
armado en Colombia dentro de una entidad ya sea pública o privada, y proponer estrategias
pedagógicas, administrativas, de seguridad, etc. con las cuales se podría mitigar el riesgo
psicosocial dentro de las mismas. La investigación buscara indagar sobre la percepción de
los estudiantes con respecto a la ubicación laboral de los excombatientes, dónde tendrán
más campo de acción laboral y que tan expuestos se encuentran dentro de esos campos al
riesgo psicosocial.
De los resultados de esta investigación, se espera poder entregar un valor agregado al
proceso de paz en su etapa de postconflicto desde el campo educativo y administrativo,
contribuyendo a la prevención frente al tema de la reincidencia y fortaleciendo los
mecanismos para que el excombatiente pierda la oportunidad de retornar a la ilegalidad por
no haber tenido en cuenta los riesgos aquí expuestos.
1.4.

Objetivos
1.4.1 Objetivo General
Determinar la percepción que tienen los estudiantes de séptimo y octavo semestre
de Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional de la UMNG, respecto a
los riesgos psicosociales que implica la inclusión laboral de excombatientes de las
FARC en empresas privadas y entidades públicas en Colombia.
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1.4.2. Objetivos Específicos


Identificar alternativas de empleo y manejo de los riesgos psicosociales
derivados de los procesos de reintegración de excombatientes en Colombia.



Analizar la percepción acerca del riesgo psicosocial que tienen los
estudiantes de ASSO respecto a la inclusión laboral de excombatientes de
las FARC



Proponer estrategias que permitan mitigar el riesgo psicosocial y propiciar la
inclusión laboral de los excombatientes.

18

Capítulo II
Marco de referencia
2.1.

Marco teórico

Se visualiza en un escenario del humanismo tomando como referencia diferentes teorías
relacionadas con el desarrollo del ser humano a través de su desempeño laboral al respecto
se toma como uno de los principales eferentes a George Elton Mayo, quien se especializo
no solo en la teoría administrativa sino en las relaciones humanas, en el caso de la presente
investigación es fundamental entender lo relacionado con dicha teoría como punto de
partida para un adecuado análisis.
La teoría administrativa humanista centra su actuar en la atención al individuo que
trabaja dentro de una empresa y va de la mano con la aplicación de las ciencias sociales
como herramienta del manejo del hombre en su condición de funcionario de una
organización, desde su aparición centró su desarrollo en dos aspectos primordiales a saber.
Análisis del trabajo y la adaptación del trabajador al mismo, enfocada a la producción y en
segunda instancia a la adaptación en si del trabajador al trabajo la cual se inmiscuye en los
aspectos individuales y sociales del trabajo, aspecto que ya muestra relación respecto al
riesgo que implica la no adaptación a un determinado espacio laboral.
Con el objeto de propiciar la comprensión de la gestión del riesgo y la mitigación de
este, es necesario observar algunos elementos de la teoría humanista de la administración y
la literatura que se ha producido entorno a la inclusión laboral de Excombatientes. En
consecuencia se considera fundamental en el presente apartado explicar conceptos como la
pirámide de Abraham Maslow o la “jerarquía de necesidades”.
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En 1943, Maslow propone su Teoría de la Motivación Humana la cual tiene sus
raíces en las ciencias sociales y fue ampliamente utilizada en el campo de la
psicología clínica; a su vez, se ha convertido en una de las principales teorías en el
campo de la motivación, la gestión empresarial y el desarrollo y comportamiento
organizacional. (Reid, 2008).
La pertinencia de esta teoría para este estudio, corresponde a las necesidades que pueden
manifestar los excombatientes para la reincorporación a la vida civil. Abraham Maslow
plantea la existencia de cinco niveles: el fisiológico, seguridad, necesidades sociales,
necesidades de reconocimiento y necesidades de autorrealización.
Desde ese punto de vista, Maslow establece que para el ser humano existen varios
elementos que lo motivan de acuerdo a la solución de sus necesidades y de cómo estos se
encaren, pueden darse efectos tales como la resiliencia o la capacidad adaptativa al medio.
A continuación se presenta un gráfico que da cuenta de la distribución de cinco niveles:
Imagen 1:
Imagen 3. Jerarquía de las necesidades según Maslow

Fuente: Tomada de Teoría humanista de Maslow. 2015
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Lo propuesto por Maslow es aplicable a los ambientes laborales y sobre todo en los
casos que prima la integración o inclusión de un grupo poblacional que está en alto grado
de vulnerabilidad. Al referirse a las necesidades fisiológicas existe una tendencia desde la
administración de empresas para considerar estas categorías al interior de la empresa. La
mejor idea de negocio no irá a ningún lado si no se suministran los recursos que se
requieren para que sea una realidad.
El lugar de trabajo puede ser visto como el “cuerpo” de la empresa. (Randstand, 2016) y
la seguridad se interpreta como la presencia de la previsibilidad y la protección ante el
daño. No obstante este ajuste que se hace en términos de lo administrativo reduce los
elementos de la pirámide al interior de la empresa sin tener en cuenta la relación de la
misma con el medio en el que se encuentra.
Para la presente investigación es importante entender que ese enfoque humanístico en su
segunda etapa se preocupaba por la personalidad del trabajador, la motivación, los
incentivos, el liderazgo, las relaciones interpersonales y sociales dentro de la organización;
aspecto que guarda estrecha relación cuando se va a analizar el riesgo psicosocial de los
reinsertados que se vinculen a una empresa.
2.2.

Marco Histórico
El Conflicto Armado Colombiano, ha moldeado la historia reciente de nuestro país,

de este se ha heredado un panorama difícil en cuanto a los procesos adaptación y
reintegración de los excombatientes a la vida civil, un paso rápido por esos escenarios
brindan la oportunidad de entender las dinámicas impuestas durante los últimos 60 años.
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2.2.1. Presidente General Gustavo Rojas P.
En la primera mitad de la década del 50, el presidente acordó un proceso de paz con los
denominados guerrilleros del llano para algunos también denominados guerrilleros limpios,
pues confrontaban a la guerrilla liberal patrocinada por los integrantes del partido
comunista, de éste proceso surgen una serie de beneficios de orden laboral para los
excombatientes, por una parte les fueron asignadas grandes extensiones de territorio para
que empezaran a desarrollar proyectos productivos, dado que en su mayoría tenían origen
campesino; otros fueron integrados al extinguido Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS), para que se convirtieran en agentes de esa institución en los que se
denominó el DAS Rural, existen una serie de decretos y leyes que con el paso del tiempo
ocasionaron que algunos guerrilleros retornaran a la insurgencia del lado de las guerrillas
comunistas, se aclara que para esa época no se consideraban aspectos de riesgo laboral y la
legislación al respecto era casi nula, en especial para ese tipo de ciudadanos.
2.2.2. Gobierno de Alfonso López Michelsen
Con posterioridad a la denominada operación Anori, en contra del ELN en esta
población el departamento de Antioquia el gobierno del presidente López acepto reunirse
con los sobrevivientes de esta guerrilla quienes supuestamente se iban a entregar, nunca
fructifico este intento de negociación.
En ese gobierno lo único que prospero fue la legalización de bienes de la bonanza
marimbera, patrocinada por el gobierno a través del Banco de la República, hecho conocido
como la “ventanilla siniestra”, en donde se percibieron grandes sumas de dinero en dólares
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sin verificar su procedencia, en un claro lavado de activos que para esa época no se conocía
de esa manera.
2.2.3. Gobierno de Belisario Betancur
Otro antecedente de los procesos de Paz, fue iniciado por este presidente, con la paz al
frente de sus propuestas para Colombia. No obstante, no contó con el apoyo político para
realizar sus acciones

El plan de paz de Betancur era excesivamente generoso... Había abogado por una
amnistía general para los alzados en armas en contra del Estado, sin requerir más
que las guerrillas depusieran las armas y retornaran a la vida civil (…)Jaime
Bateman, comandante del M-19, rechazó su propuesta por considerar que faltaban
reformas sociales y políticas esenciales (Henderson, 2015).
Dichas negociaciones colapsaron rápidamente cuando el M-19 se tomó el 6 de
noviembre de 1985 el Palacio de Justicia y el Gobierno autorizó acciones militares para
retomar el control.

Esta situación y el surgimiento de un partido cofundado por las FARC y el Partido
Comunista Colombiano que se denomina Unión Patriótica (U.P) como un primer
acercamiento a lograr acuerdos con las FARC, llevaron a la reorganización y
restructuración de bandas contrainsurgentes conocidas como paramilitares provenientes de
los antiguos grupos de autodefensa patrocinados por el Estado colombiano que funcionaban
bajo el amparo legal desde el gobierno de Guillermo León Valencia , se inició el proceso de
crecimiento y expansión de este actor armado. Del proceso de paz que intento impulsar
Belisario Betancur y que fracaso se pueden tomar dos lecciones, que son fundamentales
para los procesos de paz.
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“... la oposición armada es un actor político y que era necesario abrir un diálogo con
ellos la lección principal del fracaso de Betancur, y más importante en el proceso
actual, es que la paz no se puede negociar sin apoyo político, y menos en contra de
la ideología del propio partido” (Chernick, 1996)
Es decir para una negociación exitosa hay que contar con todo el apoyo político y el
respaldo ideológico de un partido que este en el gobierno.
De ese proceso queda en el recuerdo la entrega de algunos cientos de vehículos de
servicio público a los integrantes del M-19, quienes empezaron algunos proyectos como
microempresarios del transporte, no obstante al reiniciarse la confrontación estos vehículos
se convirtieron en medio de transporte de guerrilleros en especial en la capital de la
república, aparte de ello se entregaron dineros para desarrollo de proyectos productivos y
para apoyo al proceso de reinserción pero rápidamente se esfumo esta propuesta por el
reinicio de la lucha.
Se fortaleció la Secretaría de Integración Popular (SIP) como entes encargados de
gestionar la coordinación y administración del proceso. Este a su vez se complementaría
con la creación del Programa Especial de Microempresas de Rehabilitación para los
beneficiarios de la amnistía, con apoyos a nivel de capacitación, asistencia técnica,
financiera, administrativa y comercial a través del Instituto de Fomento Industrial, el
SENA y PROEXPO (Decreto 3286 de 1982). Asimismo, se organizaron programas de
crédito, vivienda rural, dotación de tierras, reforestación, asistencia técnica
agropecuaria y transferencia tecnológica con el apoyo de la Caja de Crédito Agrario
Industrial y Minero y la Caja Agraria.
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2.2.4. Gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas
No obstante, en el periodo del presidente Virgilio Barco (1986-1990) se reiniciaron los
diálogos con los grupos armados. Para este mandatario era una prioridad pacificar las
guerrillas y evitar el derramamiento de sangre de la población civil que estaba en medio de
los combates entre autodefensas, guerrillas y ejército. (El tiempo: 1989)

Probablemente por la debacle del Palacio de Justicia, su aproximación lo llevó a
limitar el foco de las negociaciones con la guerrilla al desarme e inclusión política
para reafirmar: “... la autoridad del Estado como Estado” (Henderson, 2015).
La historia de este periodo es muy compleja, pues las alianzas entre actores diversos
como el paramilitarismo y narcotráfico fue un problema que radicalizo económica e
ideológicamente el conflicto. Se amenazó a líderes sindicales, se continuó el genocidio de
la UP, se dieron los asesinatos selectivos de campesinos y el despojo de tierra. A pesar de
este panorama, el gobierno de Barco firmó tratados de paz con el M-19, el Quintín Lame y
una fracción del EPL, esto llevo a que los tres grupos insurgentes dejaran las armas y
retornaron a la vida civil. Ese mismo año, 1989, el M-19 se convirtió en un partido político
aún activo (Sequera, 2014).

Es importante señalar que, el presidente Barco, debió por un lado instalar mesas de
diálogo con el M-19, el movimiento Quintín lame y el EPL y por otro luchar contra los
carteles de la droga que amenazaban la gobernabilidad del país, con las FARC-EP que se
disputaban el territorio con los nuevos grupos paramilitares. Estos factores hicieron inviable
su plan de paz durante tres años. Aunque Walter Chernick (1996) considera que la
estrategia de Barco no estaba diseñada para terminar el conflicto, sino para mostrar el poder
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del Gobierno y deslegitimar a las guerrillas, es importante destacar que la acción del
gobierno, permitió establecer un panorama político más abierto.

En este gobierno se sentaron las bases de lo que fue la agencia nacional de reintegración
y algunas oficinas especializadas en dar apoyo al excombatiente, pero con un nivel de
cobertura bajo y en muchas ocasiones solo sirvió para beneficiar a unos pocos, aspecto por
el cual muchos combatientes se unieron a otros grupos o a la delincuencia común, muy
pocos realmente se mantuvieron en el proceso.
2.2.5. Gobierno de Cesar Gaviria Trujillo

El presidente Cesar Gaviria, concentró su atención en la lucha contra los carteles, situación
que llevó al distanciamiento en el dialogo con los grupos insurgentes. Sin embargo adelanto
negociaciones con Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Movimiento
Armado Quintín Lame (MAQL), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y la Corriente de
Renovación Socialista (CRS), que terminaron traduciéndose en su posterior desarme,
desmovilización y reintegración a la vida civil. Este proceso se diseñó para que tuviera una
duración de tres años y en ellos se cumplirían tres fases

Una de iniciación, por un mes, consistente en la provisión por parte del gobierno
de un avío personal; una fase de transición en la que el gobierno entregó un subsidio
de 75 mil pesos por seis meses, servicios de salud, alfabetización, capacitación y
asistencia técnica para proyectos productivos y actividades recreativas. La tercera
fase sería de consolidación, en la que los beneficiarios escogieron entre tres
opciones de proyecto de vida: uno relacionado con proyectos productivos, otro de
estudios post secundarios a través de becas y créditos con el ICETEX, y otro de
empleo estable.
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Evidentemente hay progreso, mas no el suficiente, nótese que se habla de suministrar
empleo estable, una lánguida afirmación sin más profanidad sobre lo que representa la
reinserción laboral
Cabe anotar que en este periodo la postura de Gaviria era simple, él no debatiría los
temas de la sociedad con la insurgencia. Lo cual para varios sociólogos como Mark
Chernick es un error, este autor llega a preguntarse “¿Por qué un gobierno no puede discutir
grandes problemas nacionales con grupos armados ilegales y usar dichas conversaciones
para encontrar soluciones nacionales?”(1996):
“Encontrar soluciones conjuntas no implica que la guerrilla represente a la sociedad
civil. La guerrilla probablemente no representa a nadie, y, aun así, el Gobierno tiene
la responsabilidad de promover los cambios que el país necesita por cualquier
medio que sea necesario, y los procesos de paz tienen esa función” (Chenick M.
1996).
Se reconoce en primera instancia que la guerrilla no representa a la sociedad civil, no
obstante es obligación del Estado buscar una salida de cualquier índole a la problemática
que afecta a esta misma sociedad que en últimas es la víctima de la confrontación

2.2.6. Gobierno de Ernesto Samper
Posterior a Gaviria, vino la presidencia del presidente Samper se ignora en la historia de
los procesos de paz colombianos porque su gobernabilidad fue limitada por el proceso
8.000. No obstante, su importante contribución fue recuperar el reconocimiento de las
guerrillas como actores políticos y posibles participantes en el sistema democrático.
Aunque pocos lo saben, el gobierno Samper implementó la nueva Ley 418 de 1997, que
reabrió la posibilidad de negociar acuerdos de paz con la guerrilla; el marco legal que
permitió a Pastrana alcanzar la presidencia bajo la promesa de terminar el conflicto.
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Samper adelanto diálogos con las milicias del Movimiento Independiente
Revolucionario Comandos Armados (MIR-COAR) en Medellín, que tuvieron un
origen partidista en el EPL.
Las partes llegan a un acuerdo firmado el 29 de julio de 1998 que estableció entre otras
cosas el otorgamiento de beneficios jurídicos como indultos y amnistías en el marco de lo
consagrado en la Ley 418 de 1997, la conformación de un movimiento político
denominado Movimiento de Reintegración Regional (MIR) y su financiamiento con mil
trescientos millones de pesos, la entrega a los ex combatientes del grupo de un apoyo
mensual equivalente a 300 mil pesos mensuales por un periodo de doce meses siempre
y cuando estuvieran participando en algún programa de capacitación, de educación, o
cualquiera de los programas de carácter social y comunitario.
2.2.7. Gobierno de Andrés Pastrana Arango
El presidente Andrés Pastrana desmilitarizo una zona del país para las negociaciones
con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en la cual se realizó una
agenda de 12 puntos y se creó una mesa de diálogos, sin embargo en febrero de 2002 por
diferencias entre el gobierno y las FARC se interrumpió definitivamente las negociaciones
y el presidente Álvaro Uribe llega con un programa de “Seguridad Democrática”, el cual
tenía como fin la recuperación del espacio público y el combate con la guerrilla.
El proceso de paz del Caguán inició con la desmilitarización de esta zona del país y
permitió que el grupo guerrillero se fortaleciera militar y financieramente, sumado a esto
las conversaciones no fructificaron por la falta de apoyo político. El fracaso del Caguán
propulsó al ex presidente Álvaro Uribe, quién bajo la bandera de la seguridad democrática
y un discurso fuerte contra las FARC-EP, gano las elecciones presidenciales de 2002. Sin
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embargo, Álvaro Uribe se vio obligado a establecer negociaciones con los grupos alzados
en armas. La primera fue con las FARC, se dio por la presión internacional que demandaba
negociar la libertad de tres contratistas estadounidenses y siete políticos en cautiverio por
más de cinco años (Pemberthy: 2009 p.15). La segunda, con las AUC, confirmó que “... el
paramilitarismo en Colombia es un fenómeno mucho más profundo que su aparato militar”
(Arnson, 2006).
2.2.8. Gobierno Álvaro Uribe Vélez Negociación con las A.U.C
El ex presidente y ahora senador Álvaro Uribe modificó la Ley 418 de 1997, que incluyó
grupos paramilitares entre los grupos armados con que el Gobierno colombiano puede
negociar. A partir de esta se inició la desmovilización de las AUC, este proceso, aunque
importante ha sido cuestionado debido a varios factores: como las falsas desmovilizaciones
y la organización de grupos armados.
La desmovilización de las autodefensas, producida en cumplimiento del acuerdo de
Santa Fe de Ralito, firmado el 15 de julio de 2003 con el gobierno Uribe Vélez durante su
primer cuatrienio, contribuye a afianzar la tendencia descendente en las masacres que desde
2002 se venía registrando. Según el portal verdad Abierta, la desmovilización en números
fue del siguiente modo
En ese orden de ideas las desmovilizaciones de las autodefensas se iniciaron el 25 de
noviembre de 2003 en Medellín con el bloque Cacique Nutibara y terminaron el 15 de
agosto de 2006 con el bloque Elmer Cárdenas. En 38 actos se desmovilizaron 31.671 de los
integrantes de los grupos irregulares. Las organizaciones con mayor número de
desmovilizados fueron el bloque Central Bolívar con 6.348, el bloque Norte con 4.760, el
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bloque Mineros con 2.780, el bloque Héroes de Granada con 2.033 y el bloque Elmer
Cárdenas con 1.538. (Verdad Abierta, 2013).
Con respecto a la atención ofrecida a los ex combatientes, se determinó que a través del
Programa de Reintegración a la Vida Civil (PRVC) se les entregaría un estipendio mensual
para su manutención, su afiliación al régimen subsidiado de salud, acceso a educación
básica y media, capacitación para el trabajo, atención psicosocial y un capital semilla para
el desarrollo de un proyecto productivo.
2.2.9. Presidente Juan Manuel Santos Negociación con las FARC
En el año 2010 es electo el presidente Juan Manuel Santos y en el año 2012 el congreso
de la República de Colombia aprueba una ley que prevé conversaciones de paz, finalmente
después de cuatro años de conversaciones, el 26 de septiembre de 2016 se firma el acuerdo
final de paz, el cual se ratificó en las urnas con el plebiscito del 2 de octubre del mismo
año. No obstante, el resultado de éste no fue favorable, lo cual llevó a una nueva ronda de
negociaciones con quienes se oponían al acuerdo. A través de esta ronda se hacen cambios
en el enfoque de género y en algunos elementos de la justicia transicional.
Posteriormente a finales del mes de noviembre el Congreso de la República ratifica el
acuerdo. Iniciando la concentración en las Zonas Veredales en el mes de enero de 2017 y la
entrega de Armas se dio el día 27 de junio de 2017.
En el acuerdo final existen seis puntos, El tercer punto es “Cese al Fuego y de Hostilidades
Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas”,
Que tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre el
Acuerdo Final 24.11.2016 Página 8 de 310 Fuerza Pública y las FARC-EP, y en
general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las Reglas que Rigen el
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Cese, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones
para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la dejación de las armas y
preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de las FARC-EP a la
vida civil. (Acuerdo de Paz, 2016 p.7)
Dentro de este punto se encuentra uno de los temas más importantes el cual es la Política
de Reintegración Social y Económica (PRSE),uno de sus objetivos es la reincorporación de
los excombatientes a la vida civil en los aspectos político, económico y social, que busca la
transformación de los Grupos Armados Ilegales (GAIL), para que con el acompañamiento
psicosocial y programas de educación se desarrolle una formación para el trabajo y de esta
manera exista una incorporación efectiva de los desmovilizados y sus familias, y que estas
puedan llegar a construir sus proyectos de vida.
Para dar fin al presente capitulo se presenta un cuadro en el cual se referencian los
aportes de cada proceso en temas de inclusión laboral
Cuadro No. 1: Resumen procesos negociación y beneficios otorgados
Gobierno
Presidente General
Gustavo Rojas P.

Proceso
Negociación con guerrilleros
liberales del Llano

Gobierno Alfonso
López
Gobierno de
Belisario Betancur

Negociación con ELN
Negociación con las FARC y
el M-19

Aportes inclusión laboral
- Incorporación como agentes del DAS, rural.
- Entrega de terrenos en el Llano para desarrollar
proyectos agrícolas.
- Apoyo con profesionales a los proyectos
productivos agrícolas
Proceso fallido
- Aparece el partido Unión Patriótica, formado
por el partido comunista y los integrantes de las
FARC.
- Dineros para desarrollo de proyectos
productivos y para apoyo al proceso de
reinserción esta propuesta fracaso por el reinicio
de la lucha.
- Se fortaleció la Secretaría de Integración
Popular (SIP) como entes encargados de
gestionar la coordinación y administración del
proceso.
- creación del Programa Especial de
Microempresas de Rehabilitación para los
beneficiarios de la amnistía, con apoyos a
nivel de capacitación, asistencia técnica,
financiera, administrativa y comercial a
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Gobierno del
presidente Virgilio
Barco Vargas

Gobierno de Cesar
Gaviria Trujillo

Gobierno de
Ernesto Samper

Gobierno de Andrés
Pastrana A.
Gobierno Álvaro
Uribe Vélez

Gobierno Juan
Manuel Santos

través del Instituto de Fomento Industrial, el
SENA y PROEXPO (Decreto 3286 de 1982).
- Se organizaron programas de crédito, vivienda
rural, dotación de tierras, reforestación,
asistencia técnica agropecuaria y transferencia
tecnológica con el apoyo de la Caja de Crédito
Agrario Industrial y Minero y la Caja Agraria
Firmó tratados de paz con el
- Entrega de Taxis en las principales ciudades del
M-19, el Quintín Lame y una
país.
fracción del EPL, esto llevo a
- Legalización de tierras productivas para
que los tres grupos insurgentes
integrantes del Quintín Lame en el Cauca.
dejaran las armas y retornaron
- Aporte económico para la creación del partido
a la vida civil. Ese mismo año,
político.
1989, el M-19 se convirtió en
- Asignación de cargos como agentes de
un partido político aún activo
protección en el DAS, previo cumplimento de
requisitos.
Negociaciones con Partido
- Subsidio de 75 mil pesos por seis meses.
Revolucionario de los
- Servicios de salud, alfabetización, capacitación
Trabajadores (PRT),
y asistencia técnica para proyectos productivos
Movimiento Armado Quintín
y actividades recreativas.
Lame (MAQL), Ejército
- los beneficiarios escogieron entre tres opciones
Popular de Liberación (EPL)
de proyecto de vida uno relacionado con
y la Corriente de Renovación
proyectos productivos,
Socialista (CRS),
- estudios post secundarios a través de becas
y créditos con el ICETEX, y
- Empleo estable
Proceso con MIR-COAR
- Conformación de un movimiento político
Medellín
denominado Movimiento de Reintegración
Regional (MIR).
- Financiamiento con mil trescientos millones de
pesos,
- Entrega a los ex combatientes un apoyo mensual
de 300 mil pesos por doce meses siempre y
cuando participaran en algún programa de
capacitación, de educación, o cualquiera de los
programas de carácter social y comunitario.
Proceso con las FARC
- Proceso fallido
Negociación con las A.U.C

Negociación con las FARC

- Entrega de 2 millones de pesos a cada ex
combatiente con el propósito que se unieran y
crearan proyectos productivos
- Se legalizo dineros provenientes del narcotráfico
y de múltiples ilícitos, se presenta un lavado de
activos por cuenta de la legalización de dineros
de los paramilitares.
- Se entregan bienes para reparar víctimas.
- Incorporación de ex combatientes como escoltas
asignados a la UNP.
- Pago de una cuota de sostenimiento de 620.000
por 24 meses previa bancarización del ex
combatiente
- Entrega de apoyo económico de 8 millones de
pesos para emprendimiento.
- Al finalizar la zona de Normalización recibirán
por única vez la suma de 2 millones de pesos.
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-

En total a cada guerrillero al final del proceso se
le habrán entregado 24 millones

Fuente: Elaboración del autor con base a fuentes consultadas
El cuadro anterior evidencia que las intenciones del Estado frente a ofrecer beneficios de
orden social, económico y laboral se han quedado en propuestas interesantes, algunas de
ellas fracasaron, otras se han mantenido y las demás se convirtieron en fuentes de beneficio
de algunos pocos.
De otra parte hay beneficiarios que han dado por terminado el proceso reincorporándose
a su actividad inicial, es decir retornaron a la guerra, en otros grupos o en disidencias,
aspecto que preocupa dado que se ha mostrado que algunos individuos han pasado por tres
y cuatro procesos, reciben los beneficios y reinciden en la conformación de grupos
armados, ejemplo de ello algunos integrantes del clan del Golfo, pasaron por las FARC,
ELN, EPL, AUC y ahora integran este grupo.
En regiones del país como Urabá, Magdalena y Córdoba. Algunos sectores de los llanos
Orientales y el magdalena medio se presenta la reincidencia en especial por la falta de
oportunidades laborales y la presión por parte de diversos grupos armados en contra de los
desmovilizados con amenazas, coacción e incluso homicidios
2.3.

Marco Conceptual

Algunos de los conceptos que se involucran en la presente investigación han sido
tomados de conceptos emitidos durante el proceso de negociación, implementación de los
acuerdos y legislación emitida respecto al proceso, entre ellas algunas definiciones del texto
publicado por Pedro María Mejía Villa en el artículo “glosario del proceso de paz”, texto
virtual de la Universidad Central, de manera resumida se indican en el presente glosario:
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Riesgo Psicosocial: la OIT (Organización internacional del trabajo) y la OMS
(organización mundial de la salud) reconocen una definición general así: “son las
condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la
organización del trabajo, con el contenido del puesto, con la realización de la tarea o
incluso con el entorno, que tienen la capacidad de afectar al desarrollo del trabajo y a la
salud de las personas trabajadoras”.
Rehabilitación psicosocial: Respecto a este tema se conocen múltiples formas de definirla,
al respecto se toma como referencia el concepto emitido por la Asociación Salud Mental
(ATELSAM), entidad española que indica:
La rehabilitación psicosocial intenta ayudar a las personas a adaptarse a la vida social y
laboral a pesar de sus discapacidades, no cambiarlas. La recuperación pretende resolver los
problemas y necesidades de las personas discapacitadas como consecuencia de un trastorno
mental grave, facilitando la mejoría en:
Funciones psíquicas y salud física.
Funcionamiento para la vida diaria.
Relaciones interpersonales y desempeño de roles.
Convivencia en entorno normalizado.
La igualdad de oportunidades.
La habilitación no es algo “que se hace” a una persona, sino que debe ser un proceso que se
hace con su consentimiento y su cooperación activa, modificando también los entornos.
Desarrollar o recuperar las fortalezas para optimizar al máximo el funcionamiento y la
mejor adaptación posible, a partir de apoyos graduales y flexibles e intervenciones
centradas en las necesidades. (pág. 1. 2010)

Reintegración económica y laboral: se refiere de manera específica al desarrollo de
medios de subsistencia para el desmovilizado y de su familia, y de manera más general a la
inclusión de la población de ex combatientes en las dinámicas de producción,
especialmente en los mercados de escala local. Las graves deficiencias de estas personas en
lo referente a cualificación para el trabajo usualmente los ponen en desventaja frente al
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resto de ciudadanos, quienes usualmente compiten por la generación de ingreso y empleo
en economías de post-conflicto ya distorsionadas por la destrucción de infraestructura,
capital humano, y la emergencia de mercados ilegales. (Agencia Colombiana de
Reintegración, 2011)
Reintegración política: consiste en el proceso mediante el cual los ex combatientes
desarrollan capacidades para participar en el sistema político a nivel individual o como
parte de organizaciones políticas. Pese a la documentación existente de experiencias en
todo el mundo, recientemente ha habido un avance para conceptualizar la reintegración
política, aunque referido a la transformación de grupos rebeldes en partidos políticos. Hasta
ahora se entiende la reintegración política como las posibilidades de participación en
cuerpos colegiados como concejos y juntas de gobierno, comités, etc. Es necesario, sin
embargo, incorporar formas de participación no formales. (Ugarriza y Macías (2009)
Reintegración social y Psicológica: es el proceso mediante el que se persiguen dos
objetivos fundamentales: i) que el ex combatiente se sienta parte de una comunidad, y ii)
que ésta efectivamente lo acoja. La reintegración social y psicológica implica el trabajo con
las comunidades, y la intervención psicosocial del individuo. Ambas poblaciones son sujeto
de ayuda para la superación de traumas y la reconciliación, y en el caso del desmovilizado
implica una intervención en la personalidad del individuo para cambiar sus hábitos y
actitudes. (Agencia Colombiana de Reintegración 2011)
Seguridad y Salud en el Trabajo, “La seguridad y la salud en el trabajo (SST) es una
disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el
trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto
mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo. La salud en el trabajo conlleva la
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promoción y el mantenimiento del más alto grado de salud física y mental y de bienestar de
los trabajadores en todas las ocupaciones (Organización Internacional del Trabajo, 2011).
En este caso el sistema debe incluir el Riesgo Psicosocial que se produce en los procesos
de inclusión laboral, sobre todo si se tiene en cuenta que es necesario mejorar las
condiciones y el medio ambiente de trabajo, para estos excombatientes.
2.4.

Marco económico

El conflicto ha costado miles de millones, ocasionado múltiples daños irreparables,
aspectos que difícilmente se van a recuperar y menos a cuantificar con plena certeza, ahora
bien el desarme, desmovilización y reintegración, exige el aporte de recursos, al respecto es
válido tener en cuento lo siguiente
En cuanto a los recursos, como lo usual es que estos procesos se desarrollen en
países que han quedado devastados política, social y económicamente a causa de la
guerra, los recursos para su financiamiento casi siempre provienen de ayuda
extranjera; ya sea a través de donaciones bilaterales o multilaterales, o de
préstamos otorgados por entidades como el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo. De acuerdo con
estimaciones hechas por la ECP, teniendo en cuenta los procesos adelantados en la
última década, en promedio estos programas tienen un costo de USD$ 1.686 por
persona desmovilizada. (Caramés. Pág. 18. 2006)
El factor económico es una de las principales falencias por parte del Estado y así mismo
una de las razones por las cuales los reinsertados se alejan de los programas y en muchas
ocasiones pasa a integrar nuevos grupos o pandillas de delincuencia común.
Estudios adelantados en diferentes escenarios como la denominada IV gira de
cooperación técnica Sur-Sur, hacen referencia a que
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En Colombia, por ejemplo, si bien se reciben algunos dineros por concepto de
cooperación, el 95% corresponde a recursos propios del gobierno que es destinado a
sostener un proceso que individualmente cuesta en promedio $USD 4.500
anualmente1, siendo uno de los procesos con mayor inversión per cápita dado
que el tiempo que se requiere es significativamente mayor en comparación
con la media internacional.

Está claro que el tema económico es un lastre a cargo del Estado, por ello se busca siempre
apoyos de cooperación internacional.
2.5.

Marco jurídico

2.5.1. Con relación a procesos de desarme desmovilización y reinserción

En temas de orden legal, son muchas las leyes que han sido emitidas con relación a
procesos de Desarme, desmovilización y reintegración y asuntos complementarios, que
tratan del quehacer con los reinsertados en especial en cuanto al apoyo que el Estado les
ofreció, entre ellas se pueden citar las siguientes:
Cuadro No. 2: Normatividad legal Desarme, desmovilización y reintegración y asuntos
complementarios.
NORMA
Ley General de
Amnistía

FECHA
Ley 35 de
1982

Decreto 2577

1986

Decreto 314

1990

Constitución
Política

Octubre 10 de
1991

OBJETO
Establecer medidas de perdón y
olvido como una forma de facilitar
la consecución de la paz,
(Decretos 3286, 3287, 3288, 3289)
Consejería Presidencial Para a
Reconciliación, Normalización y
Rehabilitación.
Crea el consejo nacional de
normalización

Artículo transitorio 13.

COMENTARIO
Toda esta legislación llevo a que se
conformara el Plan Nacional de
rehabilitación.
dependencia vinculada al departamento
administrativo de la presidencia,
dependencia vinculada al departamento
administrativo de la presidencia, se
encargó de la reincorporación a la vida
civil de los integrantes del M.19
Faculta al Gobierno Nacional para que
dentro de los tres años siguientes a la

1

IV Gira de Cooperación Técnica Sur-Sur. “Reintegración en Colombia: 10 años de construcción de paz”
octubre 2013
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.

Ley 104

Diciembre 30
de 1993

Por la cual se consagran unos
instrumentos para la búsqueda de
la convivencia, la eficacia de la
justicia y se dictan otras
disposiciones. La vigencia de la
Ley es de dos años contados a
partir de la fecha de su
promulgación

Decreto 1385

Junio 30 de
1994

Por el cual se expiden normas
sobre concesión de beneficios
a quienes abandonen
voluntariamente las
Organizaciones subversivas.

Ley 188

Junio 2 de
1995

Plan Nacional de Desarrollo e
Inversiones 1995 -1998

Ley 548

Diciembre 23
de 1999

Por medio de la cual se prorroga la
vigencia de la Ley 418 del 26 de
diciembre de 1997 y se dictan
otras disposiciones.

Ley 548

1999

se amplió la vigencia de la Ley
418 de 1997 por tres años y se
creó la Dirección General para la
Reinserción (DGR)
Programa de Atención
Humanitaria al Desmovilizado
(PAHD) del Ministerio de Defensa
Nacional
Por el cual se reglamenta la Ley
418 de 1997, prorrogada y
modificada por la Ley 548 de 1999
y la Ley 782 de 2002 en materia
de reincorporación a la sociedad
civil.
Modifica el Decreto 1385 de 1994

Resolución 0722

Decreto 128

Enero 22 de
2003

Decreto 2767

Agosto 21 de
2004

Ley 975

De 2005

Por el cual se reglamenta la Ley
418 de 1997, prorrogada y
modificada por la Ley 548 de 1999
y la Ley 782 de 2002 en materia
de reincorporación a la vida civil.
Justicia y Paz

entrada en vigencia de la Constitución,
dicte las disposiciones para facilitar la
reinserción de guerrilleros desmovilizados
Señala disposiciones con el objeto de
asegurar la vigencia del Estado Social y
Democrático de Derecho, estableciendo en
cabeza de éste la obligación de propender
por un orden social justo que asegure la
convivencia pacífica. Otorga beneficios
penales para las personas vinculadas a
“milicias populares rurales o urbanas", con
la necesidad de un abandono voluntario de
la organización y la entrega a las
autoridades.
Crea el Comité Operativo para la Dejación
de las Armas –CODA encargado de
realizar la evaluación del cumplimiento de
los requisitos exigidos para acceder a los
diferentes beneficios, diseñar los
programas de reinserción
Socioeconómica y otorgar o negar los
beneficios económicos y sociales a
quienes lo solicitasen.
Hace mención al Programa de
“Reinserción y Convivencia Ciudadana”
encaminado al “apoyo a los reinsertados
para que puedan retornar a la vida civil.”
Prorroga la vigencia de la Ley 418 de
1997 por el término de tres (3) años.
Extiende el campo de acción del Fondo
Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana – FONSECON.
Adscrita al Ministerio del Interior (Decreto
2546 de 1999).

Ofrecer ayuda humanitaria a los
desmovilizados individuales que se
entregaran a la fuerza pública.
Fija condiciones, que de manera precisa y
clara, permitan establecer competencias,
asignar funciones y desarrollar los
procedimientos para acceder a los
beneficios socioeconómicos, una vez
iniciado el proceso de reincorporación a la
vida civil como consecuencia de la
desmovilización voluntaria.
Señala la conformación del Comité
Operativo para la Dejación de las Armas –
CODA al igual que sus funciones.
Establece diferentes clases de beneficios
tanto por desmovilización individual,
colaboración o entrega de material.

creó la Comisión Nacional de Reparación
y Reconciliación (CNRR) encargada de
hacer seguimiento y verificación a los
procesos de reincorporación y por la
cual se dispuso de mecanismos de
justicia transicional para los ex
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Resolución 513.

Septiembre 28
de 2005

Decreto 3046

de 2006

Resolución 008

Marzo 18 de
2009

-Ley 1424 de
-

2010

-Decreto 2244

de 2011,

Ley 1448

de 2011

Ley 1820

30 diciembre
de 2016
24 de
Noviembre de
2016

Acuerdo

establecen las condiciones para el
otorgamiento, suspensión y
pérdida de los beneficios que
otorga el Programa para la
Reincorporación a la Vida Civil de
Personas y Grupos Alzados en
Armas
Creó la Alta Consejería
Presidencial para la
Reintegración (ACR),

Por la cual se establecen los
beneficios sociales y
económicos de los servicios
programas de Proceso de
Reintegración a la sociedad
civil dirigida a la población
Desmovilizada; procedimiento de
suspensión y pérdida de los
mismos.
Dictan disposiciones de justicia
transicional que garanticen verdad,
justicia y reparación a las víctimas
de desmovilizados de grupos
organizados al margen de la ley, se
conceden beneficios jurídicos y se
dictan otras disposiciones.
Establece la estructura del centro
de memoria histórica

Dicta medidas de atención,
asistencia y reparación integral a
las víctimas del conflicto armado
interno
Disposiciones de amnistía indulto
y tratamientos penales especiales
Acuerdo final para la terminación
del conflicto y la construcción de
una paz estable y duradera.

combatientes.
El Ministerio del Interior y de Justicia
reglamenta los beneficios
socioeconómicos, las condiciones para su
otorgamiento, suspensión y pérdida.

Posteriormente se fortaleció con la
promulgación en 2008 del documento
CONPES 3554 año, que da carácter de
política de Estado al proceso de
reintegración, y posteriormente el
documento CONPES 3707 en 2009.
“Recoge y establece las disposiciones que
gobiernan el Proceso de Reintegración
Social y Económica dirigido a la
población desmovilizada, así como las
circunstancias y el procedimiento para la
suspensión y pérdida de los mismos, y el
Sistema de Información para la
Reintegración – SIR.”
Tiene por objeto contribuir al logro de la
paz perdurable, la satisfacción de las
garantías de verdad, justicia y reparación,
dentro del marco de justicia transicional,

El Centro de Memoria Histórica tiene por
objeto la recepción, recuperación,
conservación, compilación y análisis de
todo el material documental, testimonios
orales y por cualquier otro medio, relativo
a las violaciones ocurridas con ocasión del
conflicto armado interno colombiano.
Establece medidas judiciales,
administrativas, sociales y económicas,
individuales y colectivas en beneficio de
las víctimas.

Refrendado mediante la firma de los
acuerdos por los representantes de las
partes en el teatro Colon de Bogotá

Fuente. Elaborado por el autor con base a legislación consultada

2.5.2. Con relación a la salud de los trabajadores y el riesgo psicosocial

Cuadro No. 3: Normatividad legal en seguridad y salud
NORMA
Código
sustantivo del
trabajo

FECHA
5 agosto de
1950

OBJETO
Establecer normas básicas para los
trabajadores

COMENTARIO
Ha sufrido varias modificaciones, se inserta
como muestra del origen histórico de la
protección del trabajador
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Decreto 1295

1994:

Determina la organización y
administración del Sistema General
de Riesgos Profesionales.

Contempla lo relacionado con los riesgos de
los trabajadores

Ley 776

17 de
diciembre de
2002

Se dictan normas sobre la
organización, administración y
prestaciones del Sistema General de
Riesgos Profesionales.

Resolución
2646

2008

Por la cual se establecen
disposiciones y se definen
responsabilidades

identificación, evaluación, prevención,
intervención y monitoreo permanente de la
exposición a factores de riesgo psicosocial
en el trabajo y para la determinación del
origen de las patologías causadas por el
estrés ocupacional”

Decreto 1477

5 de Agosto
2014

Expide la tabla de enfermedades
profesionales

Decreto 1072

2015

Decreto único reglamentario

Tabla de riesgos profesionales en donde
considera agentes de riesgo y grupos de
enfermedades.
Unifica la normatividad en Seguridad y
salud.

Resolución
1111

2017

Define estándares mínimos del
sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo

Fuente. Elaborado por el autor con base a legislación consultada
2.6.

Diseño metodológico.

La investigación es emprendida desde la perspectiva cualitativa y a partir de ella se
busca determinar una realidad social basada en percepción de quienes se encontraran frente
a frente con desmovilizados dentro del contexto laboral, bajo un análisis empírico se
determinan variables de desarrollo y tendencias de percepción de los participantes
Para el desarrollo se recurre a fuentes primarias, la experiencia del investigador como
funcionario en el manejo de la salud ocupacional en distintas empresas, en las cuales ha
sido testigo del proceder tanto de la empresa en si como de los trabajadores frente al riesgo
que se investiga; seguidamente se hace referencia a autores y textos que involucran esta
situación laboral, así mismo se amplía el campo de acción tomando como referencia el
último acuerdo entre el Estado colombiano y los alzados en armas de las FARC.
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Para la presente investigación se escogió el modelo descriptivo, para lo cual se
recopilaron diferentes fuentes de datos. Las fuentes primarias, para responder la pregunta
sobre la percepción de 100 Estudiantes de ASSO, con quienes se decidió la
confidencialidad de los datos suministrados en la las encuestas que se presentan en el anexo
1.
Las fuentes secundarias fueron las extraídas de la página y los documentos oficiales de
la Agencia Colombiana de Reincorporación y las fuentes de contexto provenientes de
documentos académicos que hablan de los procesos de reintegración en Colombia.
A continuación se presentan la función de estas fuentes en relación a los objetivos y al
diseño de la investigación
Cuadro 4: Fuentes de investigación, objetivos y desarrollo
Fases de la
Investigación
I

II

III

Objetivos

Recoger información sobre el contexto y
los procesos de reintegración de
excombatientes en Colombia, con el objeto
de comprender el funcionamiento de estos
procesos
Determinar cuáles son los factores de
riesgo psicosocial en la inclusión de
excombatientes en el ámbito laboral, a
partir de la aplicación de un instrumento de
medición a los estudiantes de séptimo y
octavo semestre de la UMNG
Proponer a partir de los hallazgos
estadísticos y de la investigación
desarrollada estrategias que permitan
mitigar el riesgo psicosocial y propiciar la
inclusión laboral de los excombatiente

Desarrollo de la
investigación

Planteamiento del problema,

Desarrollo de hipótesis

Planteamiento del
Instrumento

Marco Teórico y contextual
 Aplicación de la Encuesta

Elaboración de Hallazgos y
resultados, a partir del cruce
de los elementos recogidos en
la Encuesta, en los Marco
Histórico, conceptual y
teórico

Fuente: elaboración del autor
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Capítulo III

Procesos de paz e inclusión laboral de excombatientes

La nación colombiana desde su independencia ha estado permanentemente ligada a
conflictos y luchas internas por adueñarse del poder y gobernar al acomodo de diversas
ideologías políticas, para el trabajo se tomara como referencia los acuerdos o negociaciones
desarrollados a partir de la década del 50, año considerado punto de partida de los
conflictos modernos y de alzamiento en armas contra el Estado, teniendo como
consideración que los años previos eran confrontaciones entre los partidarios de los partidos
liberal y conservador en su afán de imponer su ideología.
Bajo esa consideración se hará breve repaso por los procesos de negociación haciendo
énfasis en lo acordado frente a la denominada inclusión social y laboral.

3.1.

Aportes de los procesos de paz a la inclusión laboral en Colombia.

En los diferentes procesos tomados como referencia para la investigación se evidencia
que en contadas ocasiones se ofrecieron reales posibilidades de reintegración social, tal vez
la parte política no contempla escenarios adecuados dado que se busca es una salida a un
problema de orden político y se asume que con firmar un acuerdo ya todo lo demás sigue su
proceso, ahí es donde tal vez ha estado la falla, la incorrecta articulación entre el DDR y la
inserción laboral total del excombatiente, algunos aspectos considerados como apoyo para
la formación laboral aparecen de la siguiente manera:
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Ante todo es pertinente tener en cuenta lo indicado en el Documento Consejo Nacional
de Política Económica y Social (CONPES) 3554 de 2008, en donde se manifiesta que
En su gran mayoría, los desmovilizados poseen atributos psicosociales y valores que limitan
su posibilidad de interacción social; en otras palabras, no se encuentran preparados para
vivir dentro de un conjunto de reglas sociales en coordinación con el presupuesto de la
legalidad. Las características psicológicas de las personas en proceso de reintegración son
resultado de la interacción en contextos familiares, sociales, culturales, económicos y
políticos, caracterizados por la violencia, injusticia e inequidad que dificultan la posibilidad
de generar alternativas para la satisfacción de sus necesidades básicas. (Pág. 20. 2008).

Este aspecto debe ser tenido en cuenta frente a una realidad que se presenta en el país y es
la salida de miles de combatientes en búsqueda de insertarse en todos los ámbitos de la
sociedad.
El país está entrando en una etapa de post-conflicto con la guerrilla de las FARC,
aspecto que es nuevo y que parte del pos acuerdo, diversas informaciones indican que esta
organización suman en sus filas 15.900 combatientes, de estos 6.900 son hombres armados
y 9.000 milicianos que pertenecen a grupos de apoyo y redes móviles, según lo establecido
por el gobierno nacional (Noticias RCN, 2014).
De estas cifras se habla, según ACNUR de 2.050 niños y niñas que han sido reclutados,
aunque no se sabe en realidad cuantos permanecen en las filas de esta organización. Si bien
las cifras recientes, demuestran el poderío militar de esta guerrilla, también es cierto que en
su punto más alto llegó a tener cerca de 22.000 combatientes. Estas cifras nos indican el
reto que implica tanto para el Estado, como para las entidades públicas y privadas la
inclusión de excombatientes, entendido de esta manera se debe observar los factores de
riesgo psicosocial que pueden afectar en los procesos laborales.
En el proceso de reintegración, la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR),
tiene una ruta de reintegración donde existen varias dimensiones, entre estas se encuentra la
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dimensión productiva, cuyo fin es la búsqueda de las habilidades de los excombatientes, de
manera que estas puedan ser fortalecidas y se reflejen en una alternativa productiva con
generación de ingresos económicos dentro del marco legal. (2015)
No obstante, y a pesar de la claridad que hay sobre la ruta de reintegración, en la
sociedad persiste cierta estigmatización que se ha generado por el miedo, rechazo o
escepticismo a los excombatientes por haber éstos sido artífices de actos delincuenciales y
acciones ilegales, por estos motivos se restringe significativamente la vinculación laboral
de los mismos, y si llegan a ser contratados podrían estar expuestos a un riesgo psicosocial.
En este sentido, tanto las empresas que en el marco de la Responsabilidad Social,
pretendan integrar a excombatientes, deben tener en cuenta los factores de riesgo
psicosocial para hacer de estos procesos de inclusión procesos exitosos. La inclusión
laboral de los y las excombatientes a la vida civil en la etapa del postconflicto, es un
componente muy importante que en procesos anteriores ha presentado dificultades, según
(El Espectador, 2015) el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración afirma
que el 24% de los reinsertados reincide o está a la fecha en peligro de reincidencia.
En este sentido, es necesario observar los antecedentes de los procesos de reintegración
en Colombia. A partir de la generación de entidades y políticas públicas que han trabajado
en los procesos de reintegración. Los orígenes de la ACR se remontan al Programa para la
Reincorporación de la Vida Civil (PRVC) que funcionó en el Ministerio de Interior y de
Justicia entre 2003 y 2006. Creado bajo el marco de la ley de Justicia y paz, que tuvo como
origen los diálogos con la mesa de Santa fe de Ralito y tuvo como objetivo, incluir a los
excombatientes en la vida civil.
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El PRVC “era un programa de Reintegración enfocado en el individuo, que buscaba
reformar y preparar a las personas desmovilizadas, a través de atención psicosocial,
capacitación académica y acceso al sistema nacional de salud, además del aporte de una
mensualidad económica. (ACR, 2013).
El PRVC se enfocó en la atención psicosocial, servicios y beneficios para personas
desmovilizadas de los frentes de las Autodefensas Unidas de Colombia, No obstante, era un
programa de reinserción, de seguimiento a corto plazo. Si bien es cierto, esto no fue un
problema, pues la población desmovilizada era relativamente pequeña. Sin embargo, con la
desmovilización colectiva del paramilitarismo, los servicios del PRVC fueron insuficientes.
Es por esto, que en septiembre de 2006 se crea la Alta Consejería Presidencial para la
reintegración la cual apunta a reorganizar a la población de excombatientes a partir de
procesos de empleabilidad y de capacitación. Cabe anotar que en este momento dichas
iniciativas no fueron acogidas con entusiasmo por el sector empresarial. Esto
particularmente se debió al aumento de personas que ingresaron con la desmovilización
masiva de las AUC y la necesidad de entender la Reintegración como un programa
sostenible de largo plazo.
La importancia de la creación de la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración es
importante para los procesos del Desarme, la Desmovilización y la Reintegración (DDR) en
Colombia. Por tanto, se le dio un mayor capacidad de cobertura y gestión, y con mejores
herramientas y capacidad para realizar acompañamiento a los desmovilizados. Así mismo
la ACR, se enfocó en lograr que la Reintegración se convirtiera en una política de Estado y
en política pública que a partir de Rutas de Reintegración personalizada con beneficios de
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tipo psicosocial, educativo, económico y de oportunidades de generación de ingresos, con
el fin de permitir que los desmovilizados encuentren una vida sostenible en la civilidad.
Además se dedicó a crear procesos de acompañamiento para las familias de los
desmovilizados. No obstante, uno de los problemas más fuertes fueron los
cuestionamientos por las falsas desmovilizaciones, lo cual fue generando una gran
desconfianza en los procesos de reintegración.
El 3 de noviembre de 2011 la Alta Consejería pasa a ser la Agencia Colombiana para la
Reintegración de conformidad con el Decreto 4138 y el alto consejero Alejandro Eder
Garcés fue designado como Director General. En este proceso de construcción se pretende
garantizar la continuidad y el fortalecimiento de la política de Reintegración, pues la
entidad cuenta con una mayor autonomía administrativa, financiera y presupuestal, y con
una estructura organizacional sólida.
En el caso de los excombatientes ilegales la atención psicosocial va más allá del
diagnóstico psicoclínico del desmovilizado y su familia. El objetivo es analizar la situación
de las personas desde enfoques sociológico, antropológico y político, para lograr un
entendimiento integral frente a la problemática en la cual estaban vinculados.
La reinserción desde el aspecto laboral es un asunto delicado frente a los antecedentes
del excombatiente y el rol que jugaron en el conflicto armado, siendo un aspecto que pesa
en la perspectiva del ciudadano y en sus reacciones especialmente frente a la receptibilidad
para con los combatientes salidos de la guerra.
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Desde el concepto del Estado la inserción económica es un apoyo necesario en donde se
muestran al desmovilizado, alternativas que generan ingresos para sostenerse a sí mismos y
a sus familias. Para ello se plantearon cuatro estrategias:
• Proyectos productivos individuales
• Proyectos productivos para la paz
• Servicio social reparatorio
• Red de oportunidades laborales - ROL
Respecto al último aspecto, se trataba de un plan de inserción a través del cual se busca
sensibilizar a los empresarios para que participaran en el proceso de reincorporación
mediante:
i)

generación de empleo directo,

ii)

asesoría a proyectos productivos,

iii)

apadrinamiento de PYMES,

iv)

oportunidades de prácticas laborales,

v)

compra de productos o servicios elaborados por los beneficiarios del Programa,

vi)

acompañamiento en la implementación de proyectos productivos,

vii)

creación de fondos para la pre factibilidad de iniciativas de inserción económica
o para la implementación de proyectos productivos.



Uno de los riesgos más complejos es el de la estigmatización. Una muestra

contundente de esto es la situación en que se encuentran los excombatientes de procesos
anteriores de reintegración es la negativa de muchos sectores económicos de contratar a
personas que han pertenecido a grupos al margen de la ley, según documentos CONPES
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3554 de la Agencia Colombiana de Reintegración para 2008, se habían reintegrado 22.600
excombatientes y solo 1.075 habían sido contratados por empresas. (ACR, 2008)


Aspecto diferente es la propia estigmatización que hacen sobre si mismos los

excombatientes, es a partir de su propia percepción de sí mismos y de su situación
sintetizada en el hecho de que ellos afirman que la dificultad principal que afrontan a la
hora de conseguir un empleo se debe a dos razones principalmente: La primera de ellas, es
que se consideran estigmatizados por eventuales empleadores lo cual reduce sus
posibilidades de ser contratados; en segundo lugar, consideran que sus habilidades y nivel
de educación no resultan apropiados para el nivel del mercado laboral legal (Nussio, 2012
p.7)


Otro elemento que afecta la comprensión de los mecanismos de reintegración e

inclusión laboral, es la falta de capacitación en las empresas para asumir los retos de la
inclusión social. Parte del proceso debe ser acompañar a los departamentos de recursos
humanos en el trato desde un enfoque diferencial que tenga en cuenta tanto los procesos de
capacitación del excombatiente como futuro empleado, como la interrelación con los otros
sujetos. (Nussio,2012 p.12)


El acompañamiento psicosocial se debe extender a la familia del excombatiente ya

que estos son víctimas del conflicto, en la medida que su núcleo familiar se disgrego por los
efectos de la guerra. En esta medida la protección al núcleo da estabilidad al excombatiente
y produce un efecto positivo en su inserción social.


El riesgo que puede dificultar la inclusión social puede ser la falta de diagnóstico y

atención de afectaciones producto del conflicto armado, dificultando los procesos de
inserción y contribuyendo a una mayor estigmatización
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Riesgos en los procesos de implementación


Uno de los riesgos inminentes son los retrasos en la implementación de los

acuerdos, ya que generan un ambiente de inseguridad que puede llevar a los excombatientes
a buscar salida económica a través del conflicto armado y el narcotráfico (Verdad Abierta,
2013)


Otro riesgo es que la estructura de las FARC-EP como partido político siga siendo

tan vertical, que impida el desarrollo de los sujetos al margen de su línea ideológico, lo cual
sería un problema también en términos de la reconciliación.
Riesgos económicos en la implementación


Uno de los riesgos económicos es las políticas laborales vigentes en nuestro país,

pues estas han privilegiado el trabajo informal y por contrato de prestación de servicios.
Los cuales son inestables y pueden generar en la población excombatiente sensación de
inestabilidad laboral, económica y social.


Otro elemento en cuanto a las políticas de transición económicas son los intereses

que rodean la parte del acuerdo de paz que tiene que ver con la reforma agrícola y la
reestructuración de la tenencia de la tierra, ya que existen intereses que buscan continuar
con la acumulación de tierras e impedir la formulación de proyectos productivos y negocios
inclusivos que permitan romper la brecha de la desigualdad social.


El modelo económico ha priorizado a las grandes empresas, no obstante son los

medios y los pequeños productores quienes pueden hacer más por la reintegración social de
los excombatientes.
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Es evidente que hay algunos empresarios que han dado las oportunidades de empleo,
incorporando ex combatientes, sin embargo las dificultades son muchas, tal como se indicó
anteriormente
3.2.

El Riesgo psicosocial en la inclusión laboral de excombatientes en Colombia

La constante preocupación por el bienestar del trabajador dentro de la empresa ha
llevado a los Estados y las empresas a focalizar sus esfuerzos en la medición y análisis de
los diversos riesgos que afectan al trabajador en cumplimiento de su labor.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de España, se refiere a los
factores de riesgo psicosociales, los medios materiales y las condiciones que rodean
el trabajo relacionados con las tareas que se hacen, como está organizados el trabajo
y la forma de hacer las tareas, ahora bien desde el punto de factores se pueden
considerar tres grupos
1.

Factores psicosociales del LUGAR DE TRABAJO.

Son las condiciones que hay en el lugar de trabajo, Por ejemplo:
La iluminación
El ruido
La temperatura.
2.

Factores psicosociales de LA PERSONA.

Son las características de cada trabajador, por ejemplo:
• La capacidad para tomar decisiones.
• La capacidad para adaptarnos a los cambios.
• La formación y los conocimientos.
• La experiencia.
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• Los deseos.
• Los valores o cualidades.
• El estado de salud.
3. Del trabajo: Son las características del trabajo.

Un factor psicosocial se convierte en un factor de riesgo laboral cuando puede afectar de
forma negativa la salud del trabajador o al desarrollo del trabajo.
Estrés laboral
Es un desequilibrio entre las exigencias del trabajo y la capacidad de respuesta del
trabajador. La persona siente que no sabe responder a lo que se le exige en alguna situación
del trabajo. Esto tiene importantes consecuencias. El estrés sirve para responder a las
exigencias de todo lo que rodea al trabajo, porque la persona intenta adaptarse a las
necesidades del trabajo. El estrés es positivo cuando nos ayuda a reaccionar. Cada persona
puede soportar más o menos estrés. El estrés es malo para la salud cuando supera el límite
que la persona puede soportar.
Acoso laboral
Es el resultado de estar expuesto a conductas de violencia psicológica o física en el
trabajo.
Es una acción dirigida hacia una o más personas con la intención de hacer daño. Para que
una conducta violenta pueda ser comprendida como acoso en el trabajo, tiene que cumplir
las siguientes características:
• Debe ocurrir de forma repetida y continuada en el tiempo, por más de 6 meses seguidos.
• Debe ocurrir de forma sistemática, es decir, suele hacerse de la misma manera, por
ejemplo, siempre delante de los compañeros
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Desde una posición de poder, por ejemplo:
— Nuestro jefe.
— Un trabajador con más experiencia en la empresa.
— Una persona más fuerte.
— Una persona más popular o líder en la empresa.
El acoso laboral se llama también mobing.
Síndrome del trabajador quemado
También es conocido como Síndrome de Burnout. El trabajador tiene un sentimiento
negativo hacia las personas con las que se trabaja. Este sentimiento se conoce con el
nombre de sentimiento de despersonalización, porque el trabajador trata a las personas
como si fueran objetos. El trabajador tiene también una actitud negativa hacia el propio
puesto de trabajo. El trabajador agota sus emociones. El trabajador siente que no pueden
dar más de sí mismo a nivel afectivo. Esta respuesta se da en trabajos donde la tarea
habitual es la atención directa a las personas. Ocurre con frecuencia en los trabajadores de
la salud, como médicos y enfermeros. El trabajador se valora a sí mismo de manera
negativa. Esto afecta mucho a la habilidad del trabajador para realizar bien su trabajo.
También influye de forma negativa en la relación del trabajador con las personas a las que
atiende. El trabajador se siente descontento consigo mismo y con sus resultados en el
trabajo.
Respecto a la incidencia del riesgo psicosocial estudios del tema adelantados en
Colombia por el Seguro social han determinado que:
Existen además circunstancias extra laborales, tales como el aumento creciente del
desempleo y el subempleo, que están relacionados con los factores de riesgo psicosociales
que inciden en la forma como se vivencia o se enfrentan las diversas situaciones en el
trabajo. (Pág. 16. 2001).
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Es uno de los tantos factores a los que se enfrenta un trabajador y si el caso es de un ex
combatiente la situación se mantendrá igual, incluso tiende a elevarse
En la misma situación se pueden encontrar individuos que una vez reinsertados y
cumplido el tiempo establecido de apoyo para iniciar su proyecto nuevo de vida se
enfrenten a situaciones críticas tal como se indica en el mismo estudio del Seguro Social
Se sabe también, que la inestabilidad en el empleo afecta el bienestar de los
trabajadores que están dispuestos a emplearse en condiciones bastante precarias. Debe
señalarse que otras condiciones socioeconómicas precarias como

la violencia, la

familia numerosa, la alimentación deficiente, todas ellas frecuentes y combinadas,
colocan al trabajador en una posición de mayor vulnerabilidad o debilidad para
enfrentar las circunstancias estresantes de origen laboral. (Pág. 16. 2001).

Al riesgo puro de orden público a que está sometido el reinsertado se suma la
precariedad en muchos casos de orden familiar, alimentaria y educativa.
Al riesgo psicosocial se suma falencias tales como desmovilizaciones fantasma,
inequidad en beneficios de acuerdo a categorías de combatientes, incumplimiento a
ofrecimientos pro parte del Estado, desatención a grupos sociales en especial a niños, niñas,
mujeres y personas en situación de discapacidad, la inmersión económica y productiva de
los excombatientes, y fallas en el proceso de reparación y reconciliación.
Al respecto la guía técnica de exposición a factores de riesgo ocupacional en el proceso
de evaluación para la calificación de origen de la enfermedad profesional emitido por el
Ministerio de la protección social, define claramente los agentes de riesgo psicosocial tal
como lo señala la siguiente tabla.
Tabla No. 5: Agentes de riesgo de carga física y psicosociales
Agente de
riesgo
Carga Física

División

Subdivisión

Carga estática

Posturas inadecuadas
Inadecuada aplicación de
fuerzas
Movimientos repetitivos

Carga dinámica
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Inadecuado diseño del puesto de trabajo
Carga laboral

Condiciones de
la tarea

Organización
del trabajo

Organización
horaria

Gestión
personal

Inter pase
persona – tarea
Otras no
clasificadas

Relaciones, cohesión, calidad de
interacciones no efectiva. No hay trabajo en
equipo
Carga mental

Planos de trabajo inadecuados
Espacios de trabajo
inadecuados

Demandas altas de carga
mental, contenido de la tarea

Demandas emocionales
Inespecificidad de los sistemas de control y
de definición de roles
Tecnología no avanzada
Forma de comunicación no efectiva
Sobrecarga cuantitativa (elevada cantidad)
Sobrecarga cualitativa (elevada dificultad)
Imposibilidad de variar la forma o el tiempo
de trabajo
Jornada laboral que sobrepasa 8 horas
diarias y 48 semanales
Ausencia de pausas o descansos durante la
jornada
Existencia de turnos/ rotaciones / trabajo
nocturno
Horas extras frecuentes
Inestabilidad laboral
Ausencia de programas de capacitación y/o
promoción
Ausencia de selección, inducción y
entrenamiento con enfoque de salud
ocupacional
Ausencia de programas de bienestar social
Estilo de mandos rígidos, sin estrategias de
manejo de cambios
Modalidades de pago y formas de
contratación ambiguas
Diferencias entre el perfil de la persona y
de la tarea

Fuente: Tomado de la página oficial del Ministerio de la protección social, 2017

Con respecto a las dimensiones de la reintegración de excombatientes, si se entiende la
pirámide de Maslow como la yuxtaposición de necesidades humanas encontramos que estas
relacionan entre si los ámbitos éticos, sociales, culturales y fisiológicos de la vida del
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individuo. En este sentido se entiende el prisma que se propone desde las teorías de la
reintegración para la estabilización de los excombatientes

Imagen No. 4 Dimensiones de la reintegración

Fuente: Tomada de Agencia Colombiana de reintegración, 2017

Estas dimensiones de la reintegración relacionan los elementos básicos de la pirámide de
Maslow de manera circular insertando Seguridad, productividad, contexto familiar, hábitat,
salud, factor educativo, inclusión ciudadana demostrando la interdimensionalidad relacional
de cada uno de los aspectos que se encuentran en ella.
Dicha tendencia evidencia una comprensión más compleja de lo humano que apunta a
tener en cuenta estas dimensiones en la estructura de las empresas y sus relaciones.
En este sentido la reinserción de excombatientes debe tener en cuenta las necesidades
que estos presentan y las dimensiones de la inclusión que van desde el reconocimiento de la
ciudadanía hasta la estabilización social. Esta última está conformada por la inclusión
laboral, el acceso a salud y educación. Por tanto, las empresas deben tener estas
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dimensiones que provienen de las teorías humanistas y que son aplicables a los procesos de
reintegración y además permiten medir el riesgo Psicosocial que se puede presentar en los
procesos de inclusión de excombatientes. Por tanto como lo menciona María Prandi:
La empresa debería prestar una especial atención a determinar la presencia y su relación con
grupos como, entre otros: • víctimas, individuales y colectivas, de violaciones de derechos
humanos (incluidos: mujeres cabeza de familia, menores y huérfanos, discapacitados); •
desplazados internos, refugiados y retornados (incluidos: mujeres cabeza de familia,
menores y huérfanos, discapacitados, poblaciones indígenas); • desmovilizados y
excombatientes (incluidos mujeres y menores); • minorías y poblaciones históricamente
discriminadas (o cuyas reivindicaciones son parte del origen del conflicto); • miembros de
las fuerzas armadas y empresas de seguridad privadas. (pág. 18. 2015)

Con esto las empresas adquieren un verdadero carácter social, que se enriquece con la
incorporación de poblaciones vulnerables, siendo no solo una fuente de ingresos, sino
motores sociales para el jalonamiento de los individuos. Prandi muestra en el siguiente
cuadro la relación de entre DDHH y algunas preguntas que miden la RES de la empresa.
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Cuadro 5. Relación entre DDHH y preguntas que miden el RES

Fuente: Tomado de Prandi, 2003 p.3
3.3.

Educación y ubicación laboral

Con relación al rol desempeñado por la escuela en términos generales Fernández resalta
que “La escuela es más bien una institución privilegiada para la reconstrucción, difusión y
control de los contenidos culturales y patrones de conducta resultantes de las
confrontaciones de grupos sociales con intereses contrapuestos”, por ello hay que
considerar que las múltiples estructuras que conforman el sistema educativo en sí mismas
son generadoras de violencia y proclives a mantener la hostilidad.

Con referencia a la ubicación laboral se han detectado situaciones de alta complejidad tal
como lo indican Angelika Rettberg y Ángela Rivas,
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Una de las razones por la que los empresarios no emprenden unilateralmente iniciativas de
vinculación de población desmovilizada es precisamente el temor a convertirse en blanco de
ataques o represalias por parte de los grupos a los que pertenecían los ex combatientes al darles
la posibilidad de insertarse en el mercado laboral, aunque reconocen que intervienen otros
factores que también constituyen obstáculos para que la participación no sea tan activa como
los bajos niveles educativos de esta población que hacen inviable su empleabilidad. (Pág. 333334, 2012)

Verdad que se disfraza con cifras de los entes del Estado, aún se mantiene cierta reserva
y temor por parte de los empresarios frente al riesgo de ser víctima de retaliaciones al
contratar personal reinsertado.
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Capítulo IV
Valoración percepción del riesgo psicosocial por los estudiantes de séptimo y octavo
semestre de ASSO

Se diseñó y aplico un instrumento de medición el cual con posterioridad a ser tramitado
por los participantes se tabula e interpreta para posteriormente efectuar el análisis de los
resultados para desarrollar la propuesta frente al manejo del riesgo psicosocial.
4.1.

Delimitación

Tal como se enuncia al inicio del documento este proyecto se desarrolla al interior de la
Universidad Militar Nueva Granada con estudiantes del programa de Administración de
Seguridad y Salud ocupacional que cursan séptimo y octavo semestre, con el ánimo de
presentar una propuesta valida, incluyente y adecuada al cumplimiento del objetivo de
llegar a una forma adecuada de medir el riesgo psicosocial en personal de ex combatientes
reinsertados.
4.2.

Población muestra

Aunque el programa de administración de seguridad y salud en el trabajo de la
Universidad Militar Nueva Granada actualmente tiene matriculados 680estudiantes, en las
sedes calle 100 y campus en el horario diurno, nocturno y a distancia, se toma como
población muestra los estudiantes de séptimo y octavo semestres del programa presencial
de la sede calle 100 para un total de 100 estudiantes. Estos corresponden a un total del 15%
del total de estudiantes cursantes del programa.
Se hace la aclaración que los estudiantes del programa a distancia no se involucran por
la dificultad de aplicar el instrumento. Además los estudiantes del programa presencial de
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la sede campus no se tienen en cuenta puesto que aún no llegan a este nivel dado que es un
programa que apenas lleva cursando el sexto semestre del programa
4.3.

Muestra en el caso

De acuerdo al criterio del investigador y con el ánimo de profundizar en el tema que se
indaga la muestra tomada es intencionada de acuerdo al objeto propuesto, por ello se
efectuó en los estudiantes de mayor tiempo de permanencia en el programa, bajo el
condicionamiento que son ellos quienes tienen la mayor formación profesional requerida en
el caso de estudio además estar prontos a egresar del programa y emprender su labor como
directores o jefes de seguridad y salud en el trabajo en las empresas, sumado a ello que
algunos estudiantes ya tienen experiencia laboral en el camp de la salud en el trabajo,
aspecto que redunda en beneficio de la investigación.
De otra parte se pretende entender y comprender un fenómeno que puede presentarse en
las empresas al momento de incorporar ex combatientes al proceso productivo y
encontrarse con la problemática del riesgo sicosocial.
4.4.

Instrumento de recolección de información

Con el ánimo de identificar la percepción sobre el riesgo psicosocial de los estudiantes
de séptimo y octavo semestre del programa de Administración de seguridad y Salud
ocupacional, se realiza una serie de preguntas en forma de encuesta, aplicándose de manera
personal a cada uno de los estudiantes referenciados para adelantar el estudio.
Para la elaboración de la encuesta se consideró como aspecto primordial la pregunta de
investigación y de acuerdo a los planteamientos de los objetivos, aplicando un formato
único, a través de la encuesta se pretendió identificar las concepciones y percepciones
frente al riesgo psicosocial, con el ánimo de obtener la información útil y pertinente.
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Es fundamental para una investigación exitosa elaborar un instrumento de medición que
tenga confiabilidad y que presente validez como herramienta de apoyo en la investigación.
Con respecto al método del instrumento de medición se aplica el Escalamiento tipo Likert,
que de acuerdo a la definición de Barbero (2007) es un “Conjunto de ítems representados
en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos a
quienes se les administra” en especial para obtener resultados desde lo totalmente de
acuerdo hasta el desacuerdo total, bajo el siguiente esquema:
( ) Muy de acuerdo
( ) De acuerdo
( ) Ni acuerdo, ni desacuerdo
( ) En desacuerdo
( ) Muy en desacuerdo
La puntuación en una escala de (5) muy de acuerdo hasta (1) muy en desacuerdo,
simplemente quien conteste marca uno de los 5 ítems, y al hacer la validación se da el
puntaje correspondiente.
4.5.

Presentación de resultados y análisis de datos

En esta parte de la investigación se hace referencia a los resultados obtenidos tomando
como referencia la encuesta aplicada, se parte del concepto que en los estudios cualitativos
el análisis y la recolección están estrechamente ligados en donde hay una simbiosis entre
observación y análisis al momento de efectuar las encuestas, respecto al nivel de confianza
no hay estándares estadísticos por ello el análisis es de orden convincente basado en la
interpretación de la información suministrada por los participantes.
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4.5.1. Hallazgos y discusión
Modulo II reintegración
1. Contratación de excombatientes en el sector publico
Este aspecto es considerado por un 15% totalmente de acuerdo y por un 25% como de
acuerdo, cifra bastante baja frente a la posibilidad de acuerdo a los estudiantes que 4 de
cada 100 individuos reinsertados pueda integrarse a la planta de trabajadores oficiales;
además el 30% indica que no está de acuerdo y el otro 30% totalmente en desacuerdo,
ahí queda demostrado que no se acepta la participación de excombatientes en la empresa
o sector público.

Grafica No.2. Contratación de excombatientes en el sector público.

totalmente de
acuerdo

15%
30%

de acuerdo

25%
30%

no esta deacuerdo
totalmente en
desacuerdo

Fuente. Elaboración propia con base a encuesta de percepción estudiantes séptimo y octavo
semestre de ASSO.

2.

En cuanto a que las empresas del sector privado contrataran excombatientes, está usted
totalmente de acuerdo. ¿De acuerdo, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo…?
En este aspecto los encuestados en un 5% están totalmente de acuerdo y un 35% en

acuerdo, el resto se dividen en 30% de desacuerdo y 30% totalmente en desacuerdo, es una
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respuesta propia del desconocimiento de brindar u ofrecer oportunidades a quien estuvo
inserto en el conflicto, además muestra el nivel de intolerancia de los entrevistados frente a
compartir con ciudadanos que hayan tenido un pasado violento, además es preocupante que
los profesionales no acepten que las empresas puedan contratar es combatientes
Grafica No. 2. Contratación de excombatientes en el sector privado.
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Fuente. Elaboración propia con base a encuesta de percepción estudiantes séptimo y octavo
semestre de ASSO.

Alta preocupación se puede manifestar frente a las posibilidades laborales en términos
generales los encuestados indican en un 60% que están en desacuerdo y totalmente en
desacuerdo que los excombatientes ingresen a trabajar como empleados en empresas
públicas y privadas, ¿entonces? Para donde pretenden que se envíen estas personas, tal vez
hay desconocimiento de algunas normas, privilegios fiscales para la empresa privada y un
total desinterés por permitir la reintegración social de estas personas.
3.

Piensa usted que tanto el sector público como el privado están en capacidad de
gestionar el riesgo psicosocial que pueden tener los excombatientes a contratar:
La respuesta a esta inquietud refuerza lo percibido hasta ahora, los entrevistados

aducen en un 55 % en total desacuerdo que las empresas pública y privada no están en
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capacidad de gestionar el riesgo psicosocial en la empresa, de otra parte el 25% indican que
están en desacuerdo y solo un 10% aseguran están de acuerdo y otro 10% totalmente de
acuerdo en la capacidad de las empresas para afrontar el riesgo; sorprendentemente jóvenes
a punto de ser profesionales y con formación en el campo de la seguridad y salud no creen
en su mayoría que las empresas sean capaces de gestionar el riesgo psicosocial, aunque es
una percepción habría que profundizar hasta donde estos jóvenes en su desempeño laboral
actual en la empresa pública o privada es efectivo o son ajenos a una realidad laboral.
Grafica No. 3. Capacidad de gestionar el riesgo psicosocial en la empresa pública y privada.
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55%
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Fuente. Elaboración propia con base a encuesta de percepción estudiantes séptimo y octavo
semestre de ASSO.

4.

Para la construcción de la paz sostenible es necesaria la inclusión laboral de ex
Combatientes.
Ante la inquietud respecto a la construcción de una paz sostenible el 30% indica que

está totalmente en desacuerdo en la inclusión laboral; el 26% está en desacuerdo; solo el
32% está totalmente de acuerdo y el 12% de acuerdo, definitivamente la percepción que
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predomina es que no haya inclusión laboral, entonces, ¿cómo se llegaría a un Estado en paz
sin dar la oportunidad de incluir laboralmente a los excombatientes?
Grafica No. 4. Es necesaria la inclusión laboral de excombatientes para la construcción de una paz
sostenible.
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Fuente. Elaboración propia con base a encuesta de percepción estudiantes séptimo y octavo
semestre de ASSO.

5.

Considera usted que las organizaciones contarán con una política de inclusión por
etapas para evitar afectaciones al bienestar de los colaboradores
El 63% indican estar totalmente en desacuerdo con que las empresas cuenten con una

política de inclusión para evitar afectaciones al bienestar de los colaboradores, el 10%
además aducen estar en desacuerdo en el mismo aspecto, solamente el 22 % están de
acuerdo con que las empresas cuenten con una política de estas y el 5% únicamente están
totalmente de acuerdo sobre la existencia de dicha política. De nuevo se genera alta
preocupación, no se perciba lo importante que deben ser las políticas de inclusión y la
intención de ofrecer bienestar a los colaboradores, es decir quienes responden la encuesta
no creen en lo que ofrecen las empresas en cuanto a bienestar o en su defecto no han
recibido los beneficios por ello las respuestas de esa manera.
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Grafica No. 5. Las instituciones contarán con política de inclusión para evitar afectación al bienestar
de los colaboradores.
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Fuente. Elaboración propia con base a encuesta de percepción estudiantes séptimo y octavo
semestre de ASSO.

6.

Considera que para la vinculación de excombatientes es necesario realizar un trabajo
social para miembros de su familia.
Esta pregunta relacionada con el entorno familiar del excombatiente muestra la

percepción que se debe hacer trabajo social con la familia cuando el 60% de los
entrevistados aducen estar totalmente de acuerdo y un 30% de acuerdo, al respecto un 5%
indican estar en desacuerdo y el otro 5% totalmente en desacuerdo; importante que la
percepción de los entrevistados se mueva primordialmente en la franja de brindar ofrecer
apoyo a la familia desde el orden del trabajo social
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Grafica No. 6. Para la contratación de excombatientes es necesario hacer trabajo social con la
familia.

Fuente. Elaboración propia con base a encuesta de percepción estudiantes séptimo y octavo
semestre de ASSO.

7.

Considera usted que la formalización laboral de los excombatientes garantizara la no
repetición de la violencia en Colombia.
La formalización laboral es decir el trabajar con plenas garantías legales para los ex

combatientes según los encuestados representa una ventaja para que no se repita la
violencia en un 25% totalmente de acuerdo; un 35% de acuerdo; un 20% en desacuerdo y
un 20% en total desacuerdo, es una percepción media en la cual aún subsisten temores
frente a la continuidad del conflicto; subsisten percepciones al entender que la única
solución no es obtener un trabajo formal, el conflicto es un proceso en el cual convergen
varias necesidades insatisfechas no solo el tener un empleo formal, de ahí la respuesta a
este interrogante
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Grafica No. 7. La formalización laboral de excombatientes garantiza la no repetición de la
violencia.
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Fuente. Elaboración propia con base a encuesta de percepción estudiantes séptimo y octavo
semestre de ASSO.

8.

La academia deberá fortalecer la pedagogía en manejo de riesgos laborales en temas

de política de reintegración de excombatientes
Respecto a la responsabilidad de la academia frente a fortalecer la formación en
temas relacionados con el manejo de riesgos laborales derivados de la vinculación de
excombatientes el 60% de los encuestados están totalmente de acuerdo; el 25% de acuerdo;
y el 15% en desacuerdo, se destaca de esta respuesta que los estudiantes se perciben débiles
en la capacidad de atender de manera efectiva en su profesión a los excombatientes como
personas que representan un riesgo al interior de las empresas, Esta percepción es un
llamado de atención frente a varios interrogantes, entre ellos: que se está ofreciendo en
cuanto al manejo de riesgos laborales?, los estudiantes no tienen claro el rol como
profesionales que van a manejar el riesgo en las empresas?, no han adquirido las
herramientas suficientes para su desempeño profesional?, hay una verdadera educación
para la paz dentro del proyecto curricular?, en fin estas y muchas otras inquietudes emergen
de la respuesta a este último interrogante
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Grafica No. 8. La academia debe fortalecer la pedagogía en el manejo de riesgos laborales en temas
de reintegración de excombatientes.
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Fuente. Elaboración propia con base a encuesta de percepción estudiantes séptimo y octavo
semestre de ASSO.

Modulo III inclusión laboral
En este modulo se analiza la percepción que tienen los estudiantes con respecto a que los ex
combatientes sean integrados al ámbito laboral
Grafica No. 9 El sector público y el sector privado cuentan con políticas de inclusión

en sus empresas o entidades
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Fuente. Elaboración propia con base a encuesta de percepción estudiantes séptimo y octavo
semestre de ASSO.
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1. El sector público y el sector privado cuentan con políticas de inclusión en sus
empresas o entidades
La percepción de los entrevistados es diversa y no hay unanimidad, el 20% están
totalmente de acuerdo en que existen políticas de inclusión, el 20% están de acuerdo en
ello; el 30% totalmente en desacuerdo y el otro 30% en desacuerdo, es decir hay
desconocimiento sobre la realidad de la existencia de las políticas de inclusión.
Grafica No. 10 La inclusión de excombatientes representa mayores costos a la

organización
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Fuente. Elaboración propia con base a encuesta de percepción estudiantes séptimo y octavo
semestre de ASSO.

2. La inclusión de excombatientes representa mayores costos a la organización
En este aspecto existe la percepción en el 40% totalmente de acuerdo en que la
inclusión representan mayores costos, el otro 40% están de acuerdo en el tema de costos
mayores, a su vez el 10% indica estar en desacuerdo y 10% en total desacuerdo frente a que
incluir excombatientes represente mayores costos para la empresa.
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Grafica No. 11 Las empresas capacitaran a su talento humano para la incorporación

de excombatientes
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Fuente. Elaboración propia con base a encuesta de percepción estudiantes séptimo y octavo
semestre de ASSO.

3. Las empresas capacitaran a su talento humano para la incorporación de
excombatientes
En la percepción sobre el tema de capacitación el 30% está totalmente de acuerdo,
el 40% de acuerdo y los demás es decir el 15% están en desacuerdo y el otro 15%
totalmente en descuerdo frente a que las empresas capacitaran a su talento humano para la
incorporación de excombatientes.
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Grafica No. 12 Las empresas en Colombia eliminaran los estudios de seguridad para la

contratación de excombatientes
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Fuente. Elaboración propia con base a encuesta de percepción estudiantes séptimo y octavo
semestre de ASSO.

4.

Las empresas en Colombia eliminaran los estudios de seguridad para la
contratación de excombatientes
Es una percepción totalmente clara, el 90% indican que están en total desacuerdo frente

a la eliminación de los estudios de seguridad, el otro 10% en desacuerdo, es claro entender
que uno de los pilares de la seguridad es el estudio de seguridad, y este no se debe omitir.
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Grafica No. 13 El área de talento humano presentaran indicadores de seguimiento
interno que permitan evaluar el desarrollo de la vinculación de los excombatientes
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Fuente. Elaboración propia con base a encuesta de percepción estudiantes séptimo y octavo
semestre de ASSO.

5. El área de talento humano presentaran indicadores de seguimiento interno que
permitan evaluar el desarrollo de la vinculación de los excombatientes
La percepción respecto al seguimiento del comportamiento de los ex combatientes
que se vinculen a la empresa indica que el 40% están totalmente de acuerdo, el 40% de
acuerdo y el otro 10% en desacuerdo y finalmente el 10% totalmente en desacuerdo, es un
indicador de la preocupación por mantener un control del rendimiento de los ex
combatientes integrados a la empresa respecto a evaluar su desempeño, aspecto que no
debe omitirse.
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Grafica No. 14 El área encargada le dará el mismo trato que a los demás empleados de

la empresa
Totalmente de
acuerdo

15%

40%

15%

De acuerdo
En desacuerdo

30%

Totalmente en
desacuerdo

Fuente. Elaboración propia con base a encuesta de percepción estudiantes séptimo y octavo
semestre de ASSO.

6. El área encargada le dará el mismo trato que a los demás empleados de la empresa
La percepción respecto al trato que debe recibir el excombatiente frente a los demás
empleados de la empresa indica que un 40% aduce estar totalmente de acuerdo a ofrecer un
trato igual, el 30% aduce estar de acuerdo, a su vez el 15% indican estar en desacuerdo y
otro 15% totalmente en desacuerdo frente al trato que se le debe dar al reinsertado
excombatiente, hay una alta percepción frente a que el trato debe ser igualitario.
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Modulo IV riesgo psicosocial
Grafica No. 15. La contratación de excombatientes afectara el desempeño de la
empresa
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Fuente. Elaboración propia con base a encuesta de percepción estudiantes séptimo y octavo
semestre de ASSO
1. La contratación de excombatientes afectara el desempeño de la empresa
Con respecto a este punto los entrevistados indican estar totalmente de acuerdo en un 35%,
un 30% de acuerdo, hecho que demuestra que hay altos niveles de prevención frente a la
vinculación de estas personas a la empresa, solamente un 25% indican que no hay
afectación en la empresa y el 10% aducen que hay total desacuerdo frente a la posibilidad
que su presencia genere afectación a la empresa.

75

Grafica No. 16. La contratación de excombatientes afectara el clima laboral de la
empresa o entidad
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Fuente. Elaboración propia con base a encuesta de percepción estudiantes séptimo y octavo
semestre de ASSO
2. La contratación de excombatientes afectara el clima laboral de la empresa o
entidad
En este tópico el 40% de los estudiantes tienen la percepción que la presencia de
excombatientes afecta el clima laboral de la empresa un 10% están de acuerdo, en este caso
el otro 50% distribuido en 25% en desacuerdo y otro 25% totalmente en desacuerdo, frente
a la afectación del clima laboral, es decir la percepción sigue siendo negativa.
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Grafica No. 17. La contratación de excombatientes pondrá en riesgo el bienestar de los
colaboradores
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Fuente. Elaboración propia con base a encuesta de percepción estudiantes séptimo y octavo
semestre de ASSO

3. La contratación de excombatientes pondrá en riesgo el bienestar de los
colaboradores
En esta pregunta se evidencia que la percepción es adversa para el tema de bienestar, dado
que el 40% aducen que el bienestar se afectara totalmente, otro 40% están de acuerdo que
se afectara, solo el 10% indican estar en desacuerdo frente a la afectación del bienestar y el
otro 10% están en total desacuerdo, es decir existe una mayoría de entrevistados que
perciben que habrá afectación frente al bienestar de los colaboradores.
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Grafica No. 18. La contratación de excombatientes afectara la seguridad de la organización
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Fuente. Elaboración propia con base a encuesta de percepción estudiantes séptimo y octavo
semestre de ASSO
4. La contratación de excombatientes afectara la seguridad de la organización
El tema de seguridad es una preocupación alta, el 50% indica estar totalmente de acuerdo
respecto a tener excombatientes en la organización afecta la seguridad, otro 30% están de
acuerdo, el otro 10% indica estar en desacuerdo y el otro 10% totalmente en desacuerdo
frente a la afectación de la seguridad en la empresa. El temor es generalizado la percepción
es que el excombatiente sigue siendo un factor de riesgo en la seguridad de la empresa.
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Grafica No. 19. La inclusión de excombatientes dentro de la organización afectara la
confianza de sus colaboradores
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Fuente. Elaboración propia con base a encuesta de percepción estudiantes séptimo y octavo
semestre de ASSO
5. La inclusión de excombatientes dentro de la organización afectara la confianza de
sus colaboradores
El tema de confianza frente a los excombatientes genera una percepción que es del 20%
totalmente de acuerdo y del 40% de acuerdo en que la confianza se pierde, solo el 20%
están en desacuerdo y el otro 20% totalmente en desacuerdo respecto a que la presencia de
excombatientes afecta la confianza.
Grafica No. 20 La inclusión de los excombatientes requerirá atención psicosocial por parte
de la empresa
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Fuente. Elaboración propia con base a encuesta de percepción estudiantes séptimo y octavo
semestre de ASSO

6. La inclusión de los excombatientes requerirá atención psicosocial por parte de la
empresa
En este aspecto existe total concordancia, absolutamente todos los entrevistados tienen la
percepción que hay que ofrecer atención psicosocial a los excombatientes.
Grafica No. 21 El área de talento humano deberá brindar apoyo al personal de la empresa
en su proceso de trabajar con personas desmovilizadas
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Fuente. Elaboración propia con base a encuesta de percepción estudiantes séptimo y octavo
semestre de ASSO

7. El área de talento humano deberá brindar apoyo al personal de la empresa en su
proceso de trabajar con personas desmovilizadas
Es importante acotar que el 40% están totalmente de acuerdo en indicar que el 40% de los
entrevistados tienen la percepción que el área de talento humano debe ofrecer apoyo para
aceptar la presencia de reinsertados, otro 30% indica que están de acuerdo; el 15% están en
desacuerdo y el otro 15% en total desacuerdo; lo importante en este aspecto es que existe
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un alto nivel de preocupación por que la empresa a través de la oficina de talento humano
ha de prever programas de apoyo a los trabajadores para que asimilen la presencia de
excombatientes.
Grafica No. 22 La vinculación de excombatientes en la organización requerirá una política
de reserva de la información relacionada con el conflicto para evitar la afectación del clima
laboral
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Fuente. Elaboración propia con base a encuesta de percepción estudiantes séptimo y octavo
semestre de ASSO

8. La vinculación de excombatientes en la organización requerirá una política de
reserva de la información relacionada con el conflicto para evitar la afectación del
clima laboral
Este aspecto para los entrevistados representa un 20% totalmente de acuerdo en que haya
reserva de la información respecto al conflicto, el otro 20 están de acuerdo en la reserva,
por el contrario un 40% están en desacuerdo y el 20% totalmente en desacuerdo, esta
percepción parece interesante y describe una realidad, no hay que ocultar lo que paso en el
conflicto, por el contrario debe socializarse y reconocer el nivel de afectación social en los
excombatientes y en los no combatientes.
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4.5.2. Análisis e interpretación de resultados

En atención a lo propuesto en este caso se consideran dos aspectos fundamentales,
inclusión laboral y riesgo psicosocial
En primera instancia los estudiantes con sus respuestas reafirman un sentimiento
generalizado respecto a la posibilidad de vinculación laboral, más de un 50% están en
desacuerdo o totalmente en desacuerdo en que los ex combatientes ingresen a trabajar tanto
en empresas privada como públicas, además indican que en ambos casos estas entidades no
están en capacidad de generar espacios de manejo del riesgo que se pueda ocasionar.
Aparte de lo anterior se puede deducir que los entrevistados se asimilan a gran parte de
los ciudadanos colombianos “paz si pero lejos de mi”; es decir miran con recelo el
inminente ingreso de ex combatientes tanto en la empresa privada como en la pública,
aspecto que denota falta de preparación para afrontar este acontecimiento además de
niveles de rechazo hacia esas personas.
Además de lo anterior tienen serias dudas frente a la posibilidad que no se reinicie el
conflicto cuando los excombatientes obtengan un trabajo o vinculación laboral estable,
aspecto que demuestra que la percepción que se tiene es que el problema no es de
ocupación, es de solución de necesidades básicas insatisfechas que afecta un amplio sector
de la población.
Con respecto al riesgo psicosocial tienen la percepción que las empresas no cuentan con
políticas adecuadas para el manejo de eventos representativos que afecten el normal
funcionamiento de sus actividades, además que es pertinente que las familias reciban apoyo
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por parte de trabajadores sociales adscritos a las empresas para facilitar la integración
laboral.
Sumando a lo anterior existe alta preocupación por adquirir herramientas adecuadas para
afrontar los riesgos laborales ocasionados por los ex combatientes en las empresas; es decir
sienten que a punto de culminar sus estudios aún tienen falencias en este campo de
aplicación de la profesión que están cursando.
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Capítulo V
Propuesta manejo Integral del riesgo psicosocial de excombatientes en las empresas

Tomando como referencia lo investigado y soportado en la investigación es preciso
indicar que la atención frente al riesgo psicosocial del excombatiente no es para nada fácil
dentro del contexto de cualquier empresa qué pretenda brindarle la oportunidad de
reinsertarse o insertarse laboralmente, para ello y tomando como referencia la teoría
humanista planteada habrá que examinar escenarios o dimensiones del manejo de ese riesgo
especifico de manera integral, de la siguiente manera:
1. Dimensión individual: (Yo interno, expectativas y proyecciones. Ámbito personal del
sujeto)
Se define de manera clara que los ex combatientes una vez se reintegran quieren buscar
un trabajo que les permita mantenerse en la legalidad, aspecto por lo cual ante todo se
pretende que los excombatientes no reincidan es decir que no abandonen el proyecto de
resocialización y con ello el proceso de inclusión laboral, tal como lo afirma Nuncio,
refiriéndose al mayor reto del DDR.
Se debe considerar además algo importante, hay que buscar una salida adecuada y
centrada en las necesidades del excombatiente en especial con relación a sus condiciones
reales de vida y una atención psicosocial adecuada frente a personas que tienen altos
niveles de afectación por el conflicto por haber sido participes directos del mismo
2. Dimensión Social: (Interacción con los demás, desde su Ámbito familiar y maneras de
asociatividad)
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Dentro de las variables a considerar se debe verificar la estructura familiar y de origen
del combatiente, para nadie es un secreto que en un 80% provienen del ámbito rural en
donde las condiciones sociales, laborales y psicosociales difieren al contexto citadino, tal
vez una de las tareas seria verificar la real necesidad de ubicarse laboralmente dentro de
una empresa o buscar el retorno a su originario entorno social, económico, cultural y
familiar.
Por ello la principal preocupación es ofrecer la posibilidad de retornar al pleno goce de
sus derechos relacionadas con el pleno ejercicio de la ciudadanía a excombatientes,
reconocimiento de derechos y deberes, la autonomía, la independencia, la auto
sostenibilidad, la estabilidad familiar, laboral y social, así como su aceptación por parte de
la comunidad y su inclusión en ámbitos laborales.
3. Dimensión corporativa: (Ámbito propiamente laboral, relación con grupos y equipos
de trabajo)
Es claro reconocer además que los ex combatientes tienen marcados fenómenos
comunes de pobreza, limitaciones en acceso a educación, servicios sociales, vivienda,
recreación, trabajo y seguridad, siendo esta una de las razones por las cuales resultaron
inmersos en el conflicto.
Los procesos de DDR tienen al menos dos grandes objetivos: uno de largo plazo
relacionado con la creación de mecanismos para la reintegración social, política y
económica de los antiguos combatientes, y otro asociado a la necesidad de evitar la
violencia, que traído al nivel individual supone impedir que los desmovilizados y
reintegrados, reincidan en acciones ilícitas. (pág. 214-215. 2009).
Se manifiesta que el esfuerzo del gobierno nacional debe trascender más allá de la
construcción de programas elaborados con base a experiencias ajenas y anteriores, deben
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ser ajustados a las realidades, necesidades y expectativas de los excombatientes, y a ello ha
de sumarse que la sociedad esté dispuesta o no para involucrarse en la dinámica de la
reintegración, de no cumplirse esta integración Estado-sociedad, tal vez los esfuerzos para
atender al individuo que se reintegra probablemente serian fallidos.
No puede ser posible que a causa del mal manejo de los riesgos de orden laboral en
especial el psicosocial, se pierdan proyectos de larga duración en el ámbito de reinsertar
ciudadanos que en algún momento estuvieron al margen de la ley.
Aparte de lo anterior para el profesional de cualquier campo es importante tener en
cuenta que los procesos de integración de un trabajador esta inmersos en una serie de
condiciones o requisitos que en términos generales están demarcados en un cumplir fases
del proceso de administración del talento humano y su planificación:
1.

Selección
La teoría enseña que es un proceso realizado por profesionales de diferentes áreas, con

ello se busca incorporar el mejor talento humano para la empresa, tomando como referencia
el perfil del cargo, el perfil del aspirante, la remuneración y aspectos complementarios, en
el caso de los reinsertados es una tarea que llevaría a verificar a conciencia las reales
capacidades del aspirante dejando de lado algo fundamental que son los antecedentes
relacionados con su pasado delictivo, basado en que una vez acogido al proceso de amnistía
al individuo se le retiran todo tipo de antecedentes penales y disciplinarios.
Esta tarea deberá ser necesariamente adelantada de manera mancomunada o con
acompañamiento de las entidades del Estado encargadas de la reinserción, las cuales deben
emitir las respectivas certificaciones de legalidad plena a fin de evitar futuros
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requerimientos de la justicia que afecten el proceso productivo de la empresa y la jornada
laboral del reinsertado.
En el ámbito de las pruebas psicotécnicas igualmente debe hacerse un proceso
diferencial frente a cualquier aspirante común, puesto que en el ex combatiente existen
huellas y es normal de afectaciones de orden psicológico que difícilmente se borran,
simplemente se mantienen en la psiquis del individuo por ello la necesidad de pruebas
diferenciales, enfocadas especialmente a este tipo de individuos.
Es importante hacer referencia a que la fuente de reclutamiento debe ser la entidad del
Estado que ha desarrollado el proceso de resocialización, formación para el trabajo y
seguimiento al comportamiento del individuo, no es recomendable seleccionar un
excombatiente que no haya cumplido los parámetros establecidos por el Estado con
relación a su dejación de las armas y retorno a la vida civil.
2.

Incorporación a la empresa
Es importante indicar que la llegada del excombatiente a la empresa es un proceso de

amplias expectativas para las partes, para la empresa por la novedad de recibir un individuo
de esas características y para el reinsertado la incertidumbre frente a un nuevo escenario de
vida, por ello es fundamental el proceso de inducción, el cual debe ser ofrecido bien sea por
el director de personal o el funcionario encargado de la seguridad y salud en el trabajo, a fin
de generar confianza y sentido de pertenencia en el nuevo funcionario, de esa primera
sesión al interior de la empresa nacen los lasos firmes que permitirán la percepción de
aceptación del nuevo funcionario.
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El acompañamiento permanente por lo menos por los primeros tres meses sería
fundamental para que el individuo se sienta acogido y especialmente seguro frente a un
mundo nuevo e incierto, así que la labor del encargado es la de contribuir a formar un
empleado eficaz, eficiente y sobre todo que empiece a creer en la real posibilidad de
cambio de estilo de vida.
3.

Planes estratégicos
En este caso referidos a la propuesta de desarrollo del reinsertado al interior de la

empresa, haciendo referencia a la posibilidad que tiene de ascender y obtener mejoras
sustanciales a través de la estrategia de la empresa de reconocimientos, reubicaciones y
ascensos dentro de la jerarquía dependiendo del desempeño progresivo.
4.

Evaluación laboral
Las evaluaciones tendrían dos variables por una parte frente a su comportamiento con

sus compañeros de trabajo, subalternos y jefes especial énfasis en la integración social; en
segunda instancia frente a su desarrollo en el área específica de labor, mediante evaluación
de interés por aprender, entusiasmo, deseo de acertar, desempeño en tareas impuestas y
deducidas.
5.

Programas de capacitación y actualización profesional
Respecto a ellos, el énfasis es en lo relacionado con la actividad profesional que está

desarrollando frente a mantenerse actualizado de nuevas tecnologías, seguramente el
reinsertado posee saberes previos sobre temas laboral, pero por su condición no tuvo la
oportunidad de actualizarlos o retroalimentarse académicamente.
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Hay que considerar las capacitaciones de orden personalizado para fortalecer aspectos
como autoestima, reconocimiento de su potencial laboral, integración social, laboral,
educativa y económica, además de resaltar la importancia de mantenerse dentro de los
parámetros de legalidad para realmente resocializarse en todos los espacios vitales del ser
humano.
6.

Programas de reconocimiento

En este aspecto el individuo reinsertado debe equipararse a los demás integrantes de la
empresa, sin distingo de condición, el ofrecimiento de dadivas o reconocimientos no
merecidos no beneficia para nada el clima laboral y podría generar animadversión por parte
de los compañeros de labor, aquí aplica el principio de “quien se merece el reconocimiento
se le ofrece sin condiciones”, es decir no hay ventajas en este campo frente a los otros
empleados
8.

Programas de Retención laboral

La retención nace de la intención del empleador de mantener un equipo asertivo, por ello a
este empleado proveniente o salido del conflicto, ello se logra mediante la motivación, y el
incentivo que representa estar dentro de una organización, no todo pasa por la retribución
económica, planes de bienestar, apoyo familiar y especialmente comprensión frente a su
pasado cercano harán que un reinsertado quiera permanece dentro de la empresa, en general
hacer que el empleado sienta el deseo inmenso de mantener el estatus que ha obtenido
gracias a las ventajas comparativas que pueda tener si le ofrecen desempeñarse en otra
empresa.
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9.

Programas de jubilación
Este aspecto es inamovible, el reinsertado al igual que el trabajador normal ha de ceñirse

a cumplir el mandato de ley frente a la posibilidad de adquirir un beneficio de jubilación.
El mayor dilema que se le presenta al profesional de Administración de Seguridad y
Salud en el Trabajo, encargado de dirigir el área de recursos humanos es que está
supeditado a cumplir no solo los aspectos legales sino las orientaciones de la gerencia
respecto al proceso completo de selección de personal, no se puede olvidar que la empresa
se constituye como un objeto social que busca obtener la mayor cantidad de beneficios con
el mínimo de inversión y de riesgos, así que no se pueden obviar aspectos formales ya
establecidos.
El reinsertado que pretenda integrar la planta de empleados de una empresa ha de tener
plena certeza que se enfrenta a una situación en donde impera la razón y no la fuerza, en
donde se aplican principios entre los cuales no hay prioridades ni salvedades frente a
cumplir los requisitos propios de la integración laboral.
Mitigar el riesgo Psicosocial en el proceso de selección no se puede, por la sencilla
razón que aun el individuo no se ha integrado a la empresa, por consiguiente las propuestas
de tratamiento o desarrollo de actividades han de partir del escenario que implica que la
persona ya está dentro de la planta de trabajadores.
Sobre los anteriores aspectos hay que trabajar de manera mancomunada y hacer entender
al reinsertado que la administración de la empresa está obligada a cumplir requisitos sin los
cuales perdería beneficios, certificaciones y aspectos de la ley laboral, que en muchos casos
resultan engorrosos para un ciudadano que no había tenido la oportunidad de enfrentarse a
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ese contexto, dado que su labor si es que la desarrollo fue como jornalero agrícola en donde
los procesos administrativos del talento humano no se cumplen.
Otro aspecto que merece atención es lo relacionado con la obligatoriedad de dar
cumplimiento a los tramites impuestos por el Estado en especial al otorgamiento de
beneficios, sobre los cuales existe obligatoriedad de participar, asistir y hacer seguimiento
al reinsertado situación que podría afectar el desempeño laboral de esas personas,
ocasionando traumas en su rendimiento, participación, producción y cumplimiento de
horarios, además de las permanentes y cambiantes condiciones de ley que cobijan a estos
ciudadanos, aspecto que de no ser conocido impacta negativamente en el desempeño
laboral.
De otra parte es importante las consideraciones que plantean Ugarriza y Mesías, respecto
a la problemática que sufre el reinsertado respecto a la consecución de empleo es una queja
de común ocurrencia, en donde solo en Bogotá el 40% están desempleados, aspecto que
incide negativamente en su proceso de reintegración social (2009).
Finaliza el presente capitulo con una reflexión relacionada con la teoría humanística de
Maslow que sugiere el cumplimiento u obtención satisfactoria de unas necesidades del ser
humano para sentirse realizado, ello llevado al ámbito de las dimensiones planteadas en la
investigación, la humana, social y corporativa, en donde el ex combatiente entienda que
para lograr su plena realización dentro del esquema social que antes consideraba su
adversario y al cual no se asimilaba ha de cumplir requisitos que no se pueden obviar.
En el siguiente cuadro en concepto del investigador se relacionan las necesidades del
individuo con las dimensiones conocidas y su relación con el reinsertado
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Tabla 6: Comparación dimensiones y necesidades satisfechas del reinsertado
Dimensiones

Humana

Social

Corporativa

Necesidades

Interrelación
El excombatiente como requiere desde su nuevo campo
de acción, el laboral, obtener recursos y satisfacer todas
Fisiológicas
estas necesidades con las comodidades y facilidades
que le ofrece el mundo moderno y de las cuales tal vez
carecía,
Obtener un trabajo ofrece tranquilidad y esta a su vez
lleva a la seguridad, así que la verdadera reintegración
Seguridad
en la dimensión social pasa por la seguridad laboral,
aparte de todas las demás que están establecidas en el
contexto de la moderna sociedad
Ubicarse en un contexto social hace que el individuo
De estima
desarrolle lasos afectivos y de estimación por su
comportamiento, trabajo y quehacer cotidiano
Nada más importante que despertar el sentido de
pertenencia y amor hacia un individuo es tarea
Sociales de amor
fundamental de la empresa que recibe a este ciudadano
y pertenencia
que se reincorpora al sistema social, las empresas hacen
que el trabajador despierte sentido de pertenencia y
respaldo cuando cumplen de manera correcta los
compromisos con su empleado.
La dimensión corporativa como se planteó permite la
realización plena del individuo en su campo laboral, así
Autorrealización
que al interior de la empresa y con la participación
mancomunada de obrero-empleador se suple esta
necesidad.
Fuente: elaboración propia con base a la investigación adelantada

La tabla anterior muestra la relación existente entre necesidades y dimensiones de
acuerdo a la investigación, a su vez la sociedad en general y la empresa en particular ha de
contribuir para que ese ciudadano que emerge de la violencia hacia la legalidad se sienta
respaldado y logre satisfacer desde sus necesidades más elementales hasta las de mayor
valor de acuerdo a su capacidad.
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Conclusiones y recomendaciones

Síntesis de los argumentos
Se manifiesta lo importante que es no solamente integrar un ex combatiente a una
empresa sino lo oportuno que es mantenerse atento a erradicar todo asomo de riesgo en
especial en lo relacionado con lo psicosocial, dado que con estas personas es el que mayor
afectación tendría frente a su futuro laboral, de la misma forma no se debe dejar de lado que
los efectos dañinos de llegarse a presentar el riesgo son para la sociedad en general, puesto
que muy seguramente el reinsertado si abandona su proceso de resocialización retornara a
sus anteriores andanzas delictivas.
Los estudiantes reafirman un sentimiento generalizado respecto a la posibilidad de
vinculación laboral, hay reticencia a que los excombatientes trabajen en empresas privadas
y públicas, porque no están en capacidad de generar espacios de manejo del riesgo que se
pueda ocasionar, además se mira con prevención el inminente vinculo de ex combatientes
en la empresa, demuestran falta de preparación para afrontar este acontecimiento además de
niveles de rechazo hacia los reinsertados.
Con respecto al riesgo psicosocial tienen la percepción que las empresas no cuentan con
políticas adecuadas para el manejo de eventos representativos que afecten el normal
funcionamiento de sus actividades, además que es pertinente que las familias reciban apoyo
por parte de trabajadores sociales adscritos a las empresas para facilitar la integración
laboral.
Existe interés marcado por adquirir herramientas adecuadas para afrontar los riesgos
laborales ocasionados por los ex combatientes en las empresas; es decir sienten que les falta
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mayor conocimiento desde lo académico y desde la práctica y que aún tienen falencias en
este campo de aplicación de la profesión que están cursando.
Un profesional en Administración de Seguridad bien capacitado en temas de paz y
posconflicto, así como los aspectos inherentes al manejo del riesgo se podrá involucrar
como asesor, consultor y de manera alterna en procesos de acompañamiento en organismos
nacionales e internacionales es decir hay amplias posibilidades de generar cobertura laboral
en este espectro de alto interés nacional, como lo es la inclusión laboral de excombatientes.
Basta recordar que tanto la legislación internacional OIT, como la nacional tienen en
consideración que los trabajadores y las empresas deben mantener una relación respetuosa
y recíproca y trabajar porque al interior no se presente casos de acoso, estrés o síndrome del
Burnout, situaciones que desmejoran la calidad del trabajo, el desempeño de la persona y en
especial el clima laboral.
Con referencia a la posibilidad de liderar equipos de trabajo integrados por ex
combatientes salidos del conflicto es un compromiso de alta responsabilidad a través del
cual se ponen en juego no solo los conocimientos frente a la administración de personal
sino ante las diversas manifestaciones y control de cualquier aspecto que pueda ser
considerado riesgo para estos trabajadores, el continuo interactuar y la confianza mutua es
una herramienta que en ese caso se manejaría, de otra parte el apoyo de las entidades del
Estado que se encargan de todos el proceso es importante para sentir el apoyo y
acompañamiento para hacer frente a cualquier situación que merezca ser atendida de
inmediato, hay que recordar que la solución de un problema dentro de la empresa no
necesariamente pasa por despedir al trabajador, en muchas ocasiones se obtienen mejores
resultados con acompañamiento, seguimiento y control sobre situaciones de riesgo.
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Balance final
Desde la percepción de los estudiantes de Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional, se hace necesario fortalecer los contenidos de cátedra para la paz, en los
cuales se inculquen los aspectos reseñados en la ley, dado que son evidentes las falencias en
cuanto a memoria histórica, proyectos de impacto social, proyecto de vida y prevención de
riesgos, historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales, participación política y
lo relacionado con diversidad y pluralidad política, temas contemplados en la ley 1732 de
septiembre de 2014, que establece la cátedra para la paz en todas las instituciones
educativas del país y el Decreto reglamentario 1038 de 25 de mayo de 2015, a través de los
cuales se reglamenta la Cátedra de la paz.
Es evidente que una cosa es la percepción que tienen los estudiantes desde el ámbito
académico o teórico, diferentes situaciones los van a afectar cuando ya en condición de
profesiones se encuentren inmersos en el tratamiento de conductas que afecten el normal
desempeño de la empresa, en la cual ante todo prima la productividad, así que el reto es
mayor cuando se debe desde el campo de la salud laboral atender escenarios sociales
complejos nacidos del conflicto que ha vivido el país.
Desde la Administración de la seguridad como programa de formación de profesionales
habrá que dar una mirada más amplia a la identificación de los riesgos psicosociales, y
proponerlo como uno de los pilares de la formación en el área de salud laboral, así mismo
es necesario crear programas, planes y sobre todo capacitaciones en las empresas para los
individuos reintegrados a la sociedad como excombatientes ilegales con el ánimo de
minimizar el riesgo psicosocial al que están expuestos.
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Lo anterior puede ser tomado con mucha atención, porque al profesional de seguridad y
salud se le están delegando responsabilidades que tienen que ver con el riesgo laboral pero
para sus tratamiento han de apalancarse en psicología, psiquiatría e incluso trabajadores
sociales, antropólogos y sociólogos para ofrecer una atención integral a este tipo de
ciudadanos que requieren en apoyo de toda la sociedad para salir de esa problemática del
conflicto.
Desde la administración de la seguridad en la revisión de la literatura es escasa la
información relacionada con el tema de riesgo psicosocial, no hay documentos relacionados
que fundamenten las actuaciones del profesional de este campo frente a incidentes de esta
naturaleza.
El reinsertado se evidencia como un ciudadano desprotegido, y con las fuertes
implicaciones que tienen en el bienestar de las empresas y las personas, actualmente
muchas empresas reseñadas en el trabajo emplean personas reinsertadas teniendo en cuenta
que cumplen unos procesos de resocialización y el Estado no puede garantizar el cuidado y
la protección a estas personas de manera indefinida.
Apertura
Con base al resultado de la investigación surgen nuevas inquietudes relacionadas con el
riesgo psicosocial que podría constituirse en un nuevo tema de investigación, entre ellas:
1. El profesional de seguridad y salud está lo suficientemente capacitado para asumir la
responsabilidad de manejar el riesgo psicosocial generado en espacios laborales integrados
por personas que abandonaron el conflicto o se hace necesario fomentar este campo del
saber para qué egresen con herramientas adecuadas
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2. Qué importancia podía tener la sociología en la identificación de conductas que puedan
de riesgo psicosocial en las personas reinsertadas
3. Se debe adelantar un profundo estudio frente a la problemática previa del reinsertado en
sus relaciones sociales que lo llevaron a convertirse en combatiente.
4. Qué tipo de preparación y capacidad que tienen los funcionarios de organismos del
Estado para atender de manera acertada la problemática social del reinsertado.
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ANEXOS
Anexo No. 2, glosario
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Amnistía: extinción de una acción penal o el perdón para determinado tipo de delitos que
prescribe la responsabilidad de sus autores.
Capacidad laboral: Es el conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes o
potencialidades de orden físico, mental y social de un individuo que le permiten
desempeñarse en un trabajo habitual.
Comisión de la verdad: Organismo de investigación oficial, temporal, no judicial, que está
encargado de indagar sobre abusos contra los derechos humanos, incluidos los crímenes
contra el derecho internacional, y de determinar la verdad.
Conflicto armado: Manifestación violenta que afecta masivamente a la población e
involucra diferentes sectores de la sociedad, los cuales se enfrentan por la vía de las armas.
Construcción de paz: Medidas implementadas con el fin de reducir el riesgo de caer o
recaer en los conflictos armados.
Desarme: Facultad y resolución diplomática para mantener la paz, con la reducción de las
armas y de las fuerzas involucradas en el conflicto armado.
Desmovilización: Proceso realizado por las organizaciones al margen de la ley para
desmantelar sus estructuras y para que sus integrantes comiencen a adaptarse a la vida civil.
Efectos psicosociales: Tienen que ver con el impacto que generan los hechos violentos en
las personas, en los ámbitos psicológico, familiar y social.
Indulto: Figura jurídica por la cual, mediante un acto proferido por el Gobierno nacional,
se produce el perdón de una condena impuesta.
Jurisdicción especial de paz o justicia de paz: Figura fue creada por la Constitución de
1991; tiene como objetivo resolver de forma rápida los conflictos particulares y
comunitarios, al articular su trabajo a la construcción de la convivencia pacífica.

102

Justicia transicional: Conjunto de medidas judiciales y políticas utilizadas como
reparación por las violaciones masivas de derechos humanos: acciones penales, comisiones
de la verdad, los programas de reparación y diversas reformas institucionales.
Marco Jurídico para la Paz: Figura creada por el Congreso de la República cuando
comenzaron las conversaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las Farc.
Contempla, en caso de que las Farc dejen las armas, beneficios para sus integrantes en
materia penal así como la posibilidad de participar en política a quienes no sean
responsables de delitos de lesa humanidad.
Población vulnerable: Comunidad que está en condiciones de debilidad manifiesta.
Plebiscito: Consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo a fin de que
apruebe o rechace una determinada propuesta sobre una cuestión política o legal.
Postconflicto: Periodo que sigue a la superación total o parcial del conflicto armado.
Proceso de diálogo: Primera etapa de un proceso de paz, en la que solo hay intenciones y
que por lo general se mantiene en secreto.
Proceso de negociación: Sigue al proceso de diálogo. Aquí, las partes en conflicto
arrancan la negociación alrededor de una agenda acordada previamente y que, de no
presentarse imprevistos, debe extenderse hasta que sean abordados todos los temas
previstos.
Reconciliación: la reconciliación puede ser entendida como el restablecimiento del
equilibrio social en una sociedad que estaba en conflicto sobre la base de principios como
la tolerancia, el pluralismo, el respeto y la coexistencia pacífica, por medio de la
conformación de Comisiones de Verdad2

2

Labrador Araujo, Karen y Mario Gómez Jiménez, 2010, Óp. Cit, p. 49.
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Reincorporado: Desmovilizado a quien se le ha reconocido esta condición por el Comité
Operativo para la Dejación de las Armas (CODA) y está en proceso de reincorporación a la
vida civil.
Reparación: Compensación de las consecuencias del hecho a través de una prestación a
cargo del autor, realizada a favor de la víctima por los mecanismos establecidos por la ley.
Reinserción: Proceso mediante el cual se pretende que los miembros de los grupos al
margen de la ley, así como sus familias, se adapten económica y socialmente a la vida civil
y productiva.
Tejido social Dinámica interna de la comunidad o contexto. Está constituido por las
relaciones y funciones que asumen sus miembros, en la construcción de procesos de
convivencia y cultura de paz.
Violaciones de los derechos humanos Conductas antijurídicas (delitos) que atentan contra
los derechos del ser humano.
Vocero Persona de la sociedad civil que, sin pertenecer al grupo, participa en su nombre en
los procesos de paz, diálogos, negociaciones o suscripción de acuerdos con el Gobierno,
con el consentimiento expreso del grupo en cuyo nombre actúa.
Reintegración se refiere al proceso de transición de cada ex combatiente desde la vida
militar a la vida civil en comunidad. El tiempo que dura la reintegración de un ex
combatiente es incierto, pero existe un consenso que se trata de un proceso de largo aliento
que puede extenderse por ocho años o más.
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