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Introducción 

 

En la presente investigación se analiza la percepción de gerentes de empresas que 

hacen parte del sector de la construcción sobre la contratación de personas desmovilizadas de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante: FARC,) en medio de un proceso de 

posconflicto que tiene como retos pendientes la reparación de las víctimas, la recuperación de los 

territorios y la reintegración a la vida social y laboral de los desmovilizados de grupos al margen 

de la ley.  

El objetivo central, por lo tanto, es identificar las barreras que enfrentan los 

reinsertados de las FARC en el proceso de reintegración laboral en el sector de la construcción 

en Bogotá. La determinación y análisis de las barreras es clave, ya que hoy en día resulta vital 

optimizar las políticas públicas que se han diseñado con el fin de favorecer la reinserción exitosa 

a la vida civil de las personas que participaron en el conflicto. Una condición básica del proceso 

de paz es que, precisamente, los desmovilizados pueden desarrollar sus capacidades en un 

entorno laboral digno y estable, que además les garantice los medios económicos necesarios para 

asegurar su calidad de vida, el bienestar propio y el de sus familias.  

Reconocer las barreras que existen para los desmovilizados en un sector tan 

importante en Colombia como el de la construcción, que es el que más aportes genera al 

Producto Interno Bruto (PIB) nacional, y uno de los que más produce nuevos empleos cada año 

(Camacol, 2016), es fundamental para reconocer las problemáticas y limitaciones que 

obstaculizan los procesos de vinculación laboral en una población con enormes problemáticas 

asociadas a la vulnerabilidad. Por otro lado, existen vacíos en la literatura sobre la identificación 

de barreras, lo cual es una condición básica y esencial para avanzar en el desarrollo de soluciones 

efectivas.  

En primer lugar, para cumplir con el objetivo se identifican los beneficios y 

oportunidades en la contratación de desmovilizados, y se determinan las dificultades que existen 

en el sector de la construcción para favorecer estos procesos de inclusión laboral, a través de un 

proceso de recolección documental. Posteriormente, se recoge información sobre las 



 

 

percepciones de los gerentes de empresas de la construcción a través de una encuesta que incluye 

una escala tipo Likert. Finalmente, se presentan los resultados de acuerdo con los hallazgos, 

describiendo las principales barreras que limitan la inclusión laboral de la población 

desmovilizada.   

Planteamiento del Problema 
  

Actualmente en Colombia se está viviendo un post acuerdo de paz en el que se 

logró la desmovilización de un importante número de guerrilleros de las (FARC). El buen éxito 

que pueda tener este acuerdo se podría fundamentar en el compromiso de la sociedad para 

generar espacios importantes de vinculación laboral para los desmovilizados, que promuevan la 

reintegración y la no repetición. 

En Colombia se han llevado a cabo exitosamente dos procesos de paz; el primero 

efectuado en el mandato del expresidente Virgilio Barco el 9 de marzo de 1990, entre el gobierno 

y el grupo guerrillero Movimiento 19 de abril (M-19)1 en Caloto Cauca. Y el segundo, la 

desmovilización del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)2 proceso de paz 

que fue liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez entre el 25 de noviembre de 2003 y el 

15 de agosto de 2006. 

De estos dos procesos de paz, participaron en la ruta del desarme, desmovilización 

y reintegración las AUC con una cifra de 35.314 (32.904 hombres, 2.410 mujeres) 

desmovilizados según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (en adelante: 

ARN)3 desde el año 2.003 hasta el año 2.012 (ARN, 2017). Por otra parteen el año 1.990 se 

encontraron 1.211 desmovilizados del grupo armado M – 19. (Departamento Nacional de 

Planeación, 2008).  

Luego de la firma de un proceso de paz el gobierno se enfrenta a generar políticas 

de reintegración en las cuales se incluyan los desmovilizados a la vida civil, en temas como 

                                                           
1M-19 fue un movimiento guerrillero colombiano surgido a partir del fraude de las elecciones presidenciales dl 19 

de abril de 1970. 
2AUC fue una organización paramilitar de autodefensa, consolidada a finales de la década de 1990 cuyo principal 

objetivo fue combatir a grupo políticos de izquierda legales. 
3La ARN se encarga hoy del proceso de reintegración de ex miembros de grupos de guerrilla y paramilitares. 

 



 

 

educación, vivienda, salud y oportunidades laborales. Según la última estadística de la ARN 

realizada el 30 de noviembre del 2017, existe un total nacional de 51.050 personas que se han 

desmovilizado en el país, de las cuales solo 19.172 están actualmente ocupadas en el sector 

formal. En la tabla No. 1 se muestran cifras y porcentajes de esta estadística:  

Tabla 1. Población desmovilizada en Colombia 

Total de 

población que 

ingresó al 

proceso 

Desocupados 

Ocupados en 

el sector 

formal 

Ocupados en 

el sector 

informal 

Población 

económicamente 

inactiva 

Total % Total % Total % Total % 

51.050 3.861 7.5% 9.051 17.7 19.172 37.5 7.215 14.1 

 

Fuente: ARN. (2017). 

En la figura No. 1 se grafica esta información.  

Figura 1. Porcentaje de población desmovilizada empleada e inactiva

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ARN (2017). 
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Existen dos fenómenos preocupantes que dejan ver estas cifras. En primer lugar, 

que existe un alto porcentaje de población desmovilizada sin ocupación, y que de las 28.223 

personas que se encuentran movilizadas, el 67.9% hacen parte del sector informal (Dane, 2017). 

Por tanto, ante las altas tasas de desocupación, de la población que está económicamente inactiva 

y de los que se encuentran en el sector informal; se evidencia que existen diferentes obstáculos 

por parte de los empresarios de los distintos sectores económicos para incluir en sus plantas de 

personal a desmovilizados de los diferentes grupos armados ilegales. 

Es muy importante desarrollar procesos efectivos de vinculación laboral de 

guerrilleros desmovilizados para favorecer un proceso de transición adecuado hacia la paz. La 

vinculación laboral es clave para concluir un proceso de desmovilización que le permita a los 

excombatientes retornar a la vida civil y tener nuevas oportunidades de sustento económico y 

desarrollo formativo y profesional.  

Sin embargo, las cifras demuestran que existen limitaciones y barreras sociales, 

económicas y empresariales que impiden el ingreso al sector formal laboral por parte de los 

desmovilizados, lo cual lleva a la necesidad de analizarlas y comprenderlas, con el fin de 

proponer estrategias que ayuden a reducir o evitar dichas barreras.  

Por lo anterior, el presente trabajo pretende dar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las barreras que impiden que el sector empresarial de la construcción de Bogotá 

contribuya a la reinserción laboral de los reinsertados de las FARC? 

Justificación 

En un contexto de posconflicto, las empresas y organizaciones tienen una función 

clave, en la medida en que deben concretar y llevar a la práctica los planes y proyectos de 

reinserción y reintegración laboral que han sido establecidos por el gobierno nacional, con el fin 

de priorizar la vinculación laboral de los actores del conflicto armado colombiano, 

principalmente la población desmovilizada, ya que una vez terminado el conflicto, necesitan de 

nuevas oportunidades que les permitan tener ingresos económicos y satisfacer sus necesidades, al 

mismo tiempo en que las empresas cuentan con mano de obra capacitada para ampliar y mejorar 

sus operaciones. 



 

 

Sin embargo, la realidad es que a pesar de la importancia que ha tenido el 

concepto de vinculación y reintegración laboral para la población desmovilizada, en la práctica 

se evidencia que estas personas deben enfrentar muchas barreras a la hora de hacer parte de una 

empresa. Por tanto, es importante conocer las principales barreras a las que se enfrentan los 

reinsertados de las FARC para la vinculación laboral en el sector de la construcción en Bogotá, 

reconociendo los prejuicios que existen en torno a sus capacidades, y las razones por las cuales 

sigue existiendo un amplio porcentaje de personas desmovilizadas que no tienen ocupación, o 

que ha tenido que trabajar en el sector informal.  

Con este proyecto se dará un valor agregado que permitirá establecer la 

problemática de la inclusión laboral de los desmovilizados, teniendo en cuenta las oposiciones 

que presenta el sector empresarial, basándonos en las cifras actuales de los dos anteriores 

procesos de paz realizados en Colombia, del mismo modo se pretende aportar información en la 

formulación de políticas públicas, enmarcada en la Política de Reintegración Social y Económica 

de Desmovilizados, la cual está a cargo de la ARN de acuerdo con Decreto 3043 del 2006, por el 

cual se crea una alta consejería en el departamento administrativo de la Presidencia de la 

Republica. 

El presente estudio se enfoca en empresas ubicadas en la ciudad de Bogotá, ya que 

esta ciudad es el principal destino laboral de Colombia, debido a la amplia generación de 

empleos, especialmente en el sector de la construcción. Además, Bogotá, por ser la capital del 

país, es el principal centro desde el cual se promueve el desarrollo de la economía y la 

generación de empleos. En esta medida, a la ciudad de Bogotá llega un gran porcentaje de las 

personas desmovilizadas en búsqueda de empleo, lo cual es un argumento clave para desarrollar 

el estudio en empresas del sector de construcción en la capital del país. 

Los hallazgos se establecen como un punto de partida que permite identificar las 

problemáticas que deben enfrentar los desmovilizados de las FARC para ingresar al mercado 

laboral, teniendo en cuenta que la construcción es un sector de enorme importancia, ya que 

genera el 6,5% del empleo en todo el país, especialmente en lo que tiene que ver con mano de 

obra no calificada. Además, el sector de la construcción ocupa el puesto número uno según el 

PIB nacional, y en este sentido es un sector fuerte y consolidado que puede ayudar de manera 

significativa a mejorar la situación laboral y económica de la población desmovilizada.  



 

 

En consecuencia a lo anterior, identificar las barreras que actualmente existen para 

contratar personas desmovilizadas en el sector de la construcción es clave para reconocer una 

situación problemática, y proponer el desarrollo de estrategias y soluciones concretas que ayuden 

a disminuir dichas barreras, y así aprovechar las potencialidades que ofrece este sector, para 

enfrentar una problemática social y económica que se ha originado como resultado del largo 

conflicto en Colombia, y de la incertidumbre que ha tenido un escenario de posconflicto, luego 

de las negociaciones de paz.  

Por otro lado, los resultados de la investigación promueven el desarrollo de 

nuevos estudios académicos para analizar las dificultades que se presentan en diferentes sectores 

empresariales para contratar y garantizar la estabilidad laboral de las personas desmovilizadas 

del conflicto armado. Este es un tema que se puede abordar desde diferentes disciplinas, a través 

de un enfoque organizacional, económico, político y social. Teniendo en cuenta lo anterior, es un 

problema que se debe seguir trabajando, incluyendo la participación de más empresas y sectores, 

con el fin de establecer una mayor claridad sobre las razones que han generado las barreras, y así 

lograr proponer soluciones cada vez más eficientes.  

Para el sector empresarial es clave contar con investigaciones que permitan 

confrontar una realidad que está afectando a un grupo social que no ha podido aprovechar las 

ventajas del desarrollo y crecimiento de las organizaciones, pues tiene limitadas oportunidades 

para acceder a los empleos vacantes. Los resultados de este estudio se establecen como una 

herramienta de apoyo para identificar problemas y orientar decisiones frente al tema de la 

vinculación laboral de los desmovilizados.  

Finalmente, en la investigación se desarrolla también un estudio y posterior 

revisión de literatura que aporta en la discusión y análisis de un tema ante el cual existen vacíos 

importantes, como es el caso de las barreras laborales para la población desmovilizada en 

Colombia. El análisis conceptual de estas barreras también es fundamental para mejorar su 

comprensión e identificación, evitando de esta manera que se sigan desarrollando en el sector 

empresarial.  

 

 



 

 

Objetivos 

Objetivo general 

 

Determinar las barreras que enfrentan los reinsertados de las FARC en el proceso de 

reintegración laboral en el sector de la construcción en Bogotá.  

 

Objetivos específicos 

Identificar los beneficios y oportunidades en la contratación de desmovilizados de grupos al 

margen de la ley en el sector empresarial. 

Determinar las dificultades y barreras que se tienen en el sector de la construcción en la 

contratación de reinsertados de las FARC. 

Plantear las barreras de mayor incidencia en la vinculación de los desmovilizados de las FARC 

en el proceso de reintegración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Marco de Referencia  

 

Marco conceptual 

 

Para el desarrollo de este proyecto se tienen en cuenta los siguientes conceptos.  

Posconflicto. Periodo de tiempo que sigue después de la firma de un proceso de 

paz en el cual estuvo involucrado dos o más partes. (Benítez, 2016) 

Desmovilización. Proceso de inclusión a la vida civil de grupos de personas 

armadas ilegales (guerrillas, milicias, paramilitares), realizado tras la culminación del conflicto y 

en el marco de un proceso de paz, como paso previo a su reintegración socioeconómica. (Gómez, 

2017) 

Barreras. Dificultades que se presentan en el sector económico para efectos de la 

vinculación en las diferentes plantas de personal a los desmovilizados de las FARC. (Blanco, 

Moreno y Rojas, 2016) 

Reinserción. Acto de integrarse a la sociedad, para las personas que viven al 

margen de la ley. (Gómez, 2017) 

Empleo. Es la generación de valor a partir de la actividad realizada por una 

persona. Siendo este un aspecto importante para vivir en una sociedad y poder subsistir en la 

misma, para las personas desmovilizadas es vital brindarles la oportunidad de reincorporarse a la 

vida laboral y civil para que no vuelvan a recaer en actos delictivos e ilícitos al margen de la ley. 

(Gómez, 2007).  

 

Marco legal 

Para esta investigación se considera el Decreto 3043 del 2006 donde se crea el 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Alta Consejería para la 

Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas. Así mismo la Ley 

1424 de 2010, por la cual se 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. 

Antecedentes 

En un contexto internacional, se considera el documento titulado: “El fomento de 

la inserción laboral de grupos vulnerables. Consideraciones a partir de cinco estudios de casos 

nacionales “de Weller (2012), en el cual se plantea que: 

Las oportunidades de la inserción laboral son distribuidas de manera 

desigual y hay grupos de la población cuya inserción productiva se ve obstaculizada 

estructuralmente, lo que transforma la dificultad de generar los ingresos requeridos en 

una constante y por lo que los colectivos correspondientes son especialmente vulnerables 

frente a shocks económicos, sociales o naturales. (p, 12).  

En este documento, además, se analizan los diversos elementos y conceptos 

relacionados a la inclusión laboral de personas en condición de vulnerabilidad, reconociendo los 

diferentes obstáculos y barreras de tipo económico, social y cultural que deben enfrentar con el 

fin de poder acceder a un trabajo digno y estable.  

El mexicano, Weller (2015), en la investigación titulada “Vulnerabilidad, 

exclusión y calidad del empleo: una perspectiva latinoamericana”, reconoce que el acceso al 

empleo productivo y al trabajo decente es una herramienta básica y fundamental para mejorar la 

satisfacción de un conjunto de necesidades básicas del ser humano. Además, explica que los 

principales determinantes de la generación de empleo de calidad para personas en condición de 

vulnerabilidad son el entorno económico-productivo y la institucionalidad laboral.  

Así mismo, la situación de la inclusión laboral es analizada en Argentina por 

Benítez (2016), quien plantea que a pesar de que en el país se han generado importantes avances 

en lo que tiene que ver con la vinculación de personas en condición de vulnerabilidad a un 

empleo digno, aún persisten una serie de barreas relacionadas con la situación ocupacional en la 

que se encuentran las personas en un momento dado del tiempo, la falta de experiencia y la 

ausencia de programas efectivos diseñados por el gobierno para incentivar la inclusión de todas 

las personas en el mercado laboral.  



 

 

En Colombia existen diferentes informes e investigaciones recientes sobre los 

programas de reparación y de reintegración en el país. Sin embargo, antes de mencionarlas y 

describirlas, es importante analizar desde qué enfoque se han generado los programas de 

reparación y reintegración social en Colombia. En cuanto al tema de la reintegración se destaca 

el Primer informe al congreso de la república 2013-2014, desarrollado por la Comisión de 

Seguimiento y Monitoreo al cumplimiento de la Ley 1448 de 2011.  

Para el caso de los procesos de reparación se puede tomar como referencia el 

Informe de Gestión Institucional (ACR, 2016) realizado en el segundo trimestre del año 2016. 

Cada programa está ligado a una institución del gobierno, y ambos fueron creados a partir de 

leyes específicas para cada población e institución. En particular, los programas de reparación se 

desarrollan en el marco de la creación de la Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas y restitución de 

tierras).  

Por otro lado, los programas de reintegración se generaron a partir de la labor de 

la ARN, y lo establecido en la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz). Cada uno se desenvuelve 

bajo una metodología de ruta que tiene unos pasos o dimensiones que cada participante debe 

seguir según el programa al que pertenezca. Por ejemplo, los programas de reparación están 

dirigidos a las víctimas del conflicto armado en Colombia, mientras que los programas de 

reintegración están dirigidos a los actores armados en procesos de desmovilización y 

reintegración.  

En el documento: “Política nacional de reintegración social y económica para 

personas y grupos armados ilegales”, desarrollado por el Consejo Nacional de Política 

Económica y Social (2008), en el cual se definen las estrategias que permiten organizar la oferta 

nacional y local de empleo, identificar las competencias de las personas que aspiran a los 

trabajos, priorizar los recursos y contribuir a los esfuerzos de desarrollo y consolidación de paz 

en el país, a través del acceso a un trabajo digno y estable para todos los desmovilizados. Es 

interesante que en este documento se definen las principales barreras que limitan las 

posibilidades para que los desmovilizados tengan un empleo digno y estable.  

Dentro de dichas barreras se destacan el perfil de los desmovilizados, que dificulta 

su inclusión social y económica; la falta de disponibilidad y pertinencia de la oferta de servicios; 



 

 

y la falta de receptividad de algunos sectores de la sociedad y de las comunidades víctimas de la 

violencia armada. 

Otra barrera central señalada en el documento se relaciona con el perfil 

psicológico de los desmovilizados: 

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(Consejo, 2008) 

Teniendo en cuenta esta situación, es evidente la necesidad de que los procesos de 

vinculación laboral estén acompañados de programas de capacitación y asesoramiento 

psicológico, para mejorar el proceso y de lograr que los desmovilizados tengan realmente buenas 

oportunidades laborales, en las que puedan desempeñarse de una manera adecuada y aporten con 

sus conocimientos y experiencias al desarrollo y crecimiento de las empresas o entidades para la 

cuales trabajan.  

En cuanto a investigaciones y estudios en los que se analicen de forma concreta 

los resultados obtenidos a través de la implementación de las políticas y programas que 

promueven la vinculación laboral de los desmovilizados en Colombia, se destaca el artículo 

desarrollado por Roldán (2013), en el cual se explica que: 

Actualmente Colombia vive un proceso de desmovilización dentro del cual 

hay un programa de reintegración social, a través del cual los desmovilizados logran 

vincularse y reingresar a la sociedad civil a través de diferentes canales. Uno de estos 

canales es la inclusión laboral de estas personas. Sin embargo, este ámbito en concreto ha 

sido muy complejo pues existe una tendencia a imponer una barrera por parte de las 

empresas del sector privado de vincular personas desmovilizadas dentro de su nómina. Lo 

anterior ha generado que los desmovilizados retomen las armas y el resultado es más 

violencia. (Roldán, 2013, pág. 107) 

Esta problemática obliga al desarrollo de medidas y estrategias políticas que 

ayuden a estimular la integración laboral de los desmovilizados en empresas públicas y privadas, 

a través de incentivos para las empresas y de procesos que ayuden a transformar positivamente la 

percepción social que existe sobre este tipo de personas. Las barreras de entrada se generan 



 

 

principalmente porque existe una discriminación clara que limita el acceso y conservación del 

trabajo por parte de los desmovilizados, ya que no existe una voluntad social por acogerlos en el 

curso de su proceso de desmovilización. 

Del mismo modo, se destaca la investigación titulada: “El acceso al empleo para 

población en proceso de reintegración, ex AUC: Una estrategia para la eliminación de obstáculos 

para la paz”, elaborada por García (2015), en la cual se demuestra que la ausencia de una política 

efectiva de empleo por parte del estado, enfocada en la situación y en las necesidades de los 

desmovilizados, han limitado las posibilidades de que puedan acceder al mercado laboral o, en 

caso de que hayan accedido, mantener de manera adecuada sus trabajos. Esto representa una 

enorme problemática, porque se estimula su reincidencia en los grupos ilegales, amenazando las 

posibilidades de propiciar un escenario efectivo de posconflicto.   

En cuanto al tema de las barreras de entrada a un entorno laboral por parte de 

población desmovilizadas, es importante tener en cuenta las palabras de Mejía (2014), quien 

señala que estas barreras provienen, a nivel general, de los prejuicios que existe en el sector 

empresarial sobre este tipo de población, y de las mismas personas que hacen parte de los 

procesos de reinserción, que en muchas ocasiones no creen tener las habilidades ni posibilidades 

de desempeñarse exitosamente en un puesto de trabajo determinado.  

Sin embargo, la prioridad en el caso colombiano, en medio de una estrategia 

basada en promover y garantizar la seguridad, es mejorar las oportunidades para que los 

desmovilizados se reintegren a la vida social mediante el trabajo digno y honesto, evitando de 

esta forma que vuelvan a buscar su sustento económico en el desarrollo de actividades delictivas 

que amenacen la seguridad, evitando la recaída en el conflicto y posibilitando un escenario ideal 

para generar las estrategias que posibiliten la paz. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que en Colombia mucha de la población 

desmovilizada ha decidido reincidir en el crimen debido a las diversa barreras que deben 

enfrentar para reintegrarse en el mundo laboral, se hace urgente el diseño de políticas laborales 

eficientes, que ayuden a contemplar el conjunto de necesidades, capacidades y experiencias de 

los desmovilizados ubicándolos en empresas en donde realmente puedan necesitarlos, generando 

al mismo tiempo beneficios para dichas empresas que se pueden traducir en créditos y beneficios 



 

 

tributarios, generando de esta forma, al mismo tiempo, un estímulo en el desarrollo empresarial y 

económico.  

En síntesis, teniendo en cuenta los antecedentes investigativos que se han 

planteado, se puede decir que el trabajo y la vinculación laboral son elementos claves y 

fundamentales para reducir los indicadores de inequidad, para acabar con la exclusión social y la 

pobreza. Además, el trabajo es determinante en la realización personal, en el desarrollo de las 

capacidades y en la integración social de los individuos.  

Marco Teórico 

En el marco teórico se analizan una serie de conceptos importantes que tienen que 

ver con la vinculación laboral de personas en el sector de la construcción, particularmente 

aquellas que están en proceso de reinserción a la vida civil tras la firma de los acuerdos de paz 

con las FARC. Se analizan dos cuerpos conceptuales4. El primero es la vinculación laboral en el 

sector de la construcción. El segundo cuerpo conceptual consiste en aquellos relacionados con 

los factores que podrán servir de barreras para los reinsertados.  

Para la variable dependiente se determinó la vinculación laboral en el sector de la 

construcción, mientras que en la variable independiente se determinaron las principales barreras 

de los reinsertados en el campo laboral. 

La Vinculación laboral en el sector de la construcción. 

Se discute acá sobre el impacto que tiene el sector de la construcción en la vida 

laboral dentro de los países, particularmente en Colombia. Se tienen en cuenta, además, las 

dinámicas, cursos y conocimientos necesarios para trabajar en el sector, según la labor que se 

desempeñe dentro del proceso de construcción.  

Vargas (2015), Camacol (2015; 2017), el Dane (2017) y Flórez (2017) consideran 

que el sector de la construcción es clave para el desarrollo económico de Colombia, como para 

todos los países del globo en general. De igual manera, los anteriores autores señalan que es el 

                                                           
4Estos sirven a su vez de variables de análisis. 



 

 

campo de la construcción el principal generador de ingresos para solventar la crisis económica 

que el país afronta desde finales del año 2015. 

De acuerdo con cifras y estudios desarrollados por la Cámara Colombiana de 

Construcción (2013) el sector de la construcción es uno de los principales motores de la 

economía nacional. Es importante tener en cuenta que este sector se caracteriza precisamente por 

su dinamismo, en la medida en que su crecimiento y sostenibilidad depende de distintas variables 

que se relacionan con niveles macros de la economía nacional.  

Por otro lado, el sector de la construcción ha venido liderando durante los últimos 

años el PIB nacional, tal como se puede apreciar en la tabla No. 2, en donde se muestran los 

datos para el año 2015. 

 

Tabla 2. Aporte de la construcción al PIB de 2014 

PIB 4,2% 

Construcción 12,7% 

Sectores financieros 4,4% 

Actividades sociales 4,7% 

Comercio 4,8% 

Transporte 4,3% 

Servicios públicos 3,9% 

Agricultura 3,4% 

Industria -0,3% 

Minería -1,0% 

Fuente: Vargas (2015) 

Las anteriores cifras señalan la importancia del sector construcción como 

propulsor de la economía nacional, particularmente en períodos de crisis económicas. Ahora 

bien, los efectos de este sector se pueden contemplar también a la luz de sus efectos sobre la 

generación de empleos en el país y la formalización del trabajo en el país.  



 

 

Colombia tiene una alta recurrencia de tasas de informalidad laboral; es decir, de 

personas que no trabajan en organizaciones legalmente constituidas, bien sea por causa de falta 

de preparación profesional, por barreras personales o sociales o por la falta de oferta de empleo 

para la actividad que se sabe desempeñar (Uribe, Ortiz & Castro, 2006; Guataquí, García & 

Rodríguez, 2010). En la tabla No. 3 se evidencia la evolución de la tasa de empleo informal en 

Colombia para los años 2016 y 2017. 

Tabla 3. Empleo informal en Colombia 2016 y 2017 

Meses 2016 2017 

Diciembre del año anterior-febrero 47,2% 47,0% 

Febrero-abril 48,6% 49,1% 

Abril-junio 48,6% 48,0% 

Junio-agosto 48.5% 48,6% 

Agosto-octubre 48,4% 49,4% 

Octubre-diciembre 48,7% NA 

Fuente: Dane (2017b) 

Para Vargas (2015), así como para Camacol y el Sena (2017) y el Dane (2017) el 

sector construcción se considera uno de los que más genera empleo en el país. Resalta Vargas 

(2014) que “para diciembre de 2014 el número de ocupados en el sector de la construcción se 

situó en 1.445.335 trabajadores, cifra que representa una participación del 6,5% en el empleo 

nacional “(p. 4). Además de lo anterior, el sector de la construcción, en general, ofrece 

posibilidad de empleo en zonas geográficas alejadas de las cabeceras municipales y las grandes 

ciudades, toda vez que dentro de este se lleva a cabo el levantamiento de obras civiles y de 

infraestructura necesarias para el desarrollo y el bienestar de la población (Vargas, 2015). 

Así, se puede ver que el sector de la construcción se convierte en uno estratégico 

para propiciar el empleo formal en el país, reduciendo la problemática de informalidad y sus 

inconvenientes relacionados, tales como falta de pago de salud y pensiones. 

Ahora bien, a nivel operativo y directivo, como lo señala Martínez (2015) se 

deben crear actividades de capacitación que permitan la adquisición de conocimientos necesarios 



 

 

para prevenir los accidentes y relacionar a los trabajadores con el tipo de actividades que se 

requerirán de manera específica para la obra por construir.  

Es decir, incluso en el caso de las personas que pudieran ser contratadas y que no 

contasen con educación formal en este campo de la actividad económica deben adquirir, de 

manera necesaria, educación pertinente y adecuada que les permita cualificarse para la obra por 

construir, así como para futuros proyectos en los que pueda laborar. De esta manera, el sector 

construcción se considera como uno que debe crear un proceso de educación en el momento de 

ejecución de la actividad propia. 

 

Principales barreras de los reinsertados en el sector laboral. 

Esta es la barrera dependiente de la investigación, pues se vincula a diferentes 

elementos como la cultura organizacional, el clima laboral, el puesto de trabajo, las expectativas 

laborales, el conocimiento y la experiencia.  En el apartado anterior se entendió al sector de la 

construcción desde una perspectiva económica amplia, como parte de una economía nacional, 

preocupada por las crisis y por la generación de empleos. En este aparte, se hace una revisión de 

las dificultades a nivel general que enfrenta la población desmovilizada para ser vinculada 

laboralmente. 

La vinculación laboral de guerrilleros es un fenómeno clave, no solo para mejorar 

las posibilidades de construir una paz estable, sino también para reducir las inequidades y 

enfrentar las problemáticas de desigualdad e inclusión social que, en un comienzo, dieron origen 

al conflicto armado en Colombia (Benítez, 2016). Sin embargo, las barreras que debe enfrentar 

este tipo de población para ingresar a la vida laboral siguen siendo muy complejas. Según las 

palabras de Roldán (2013): 

Este ámbito en concreto ha sido muy complejo pues existe una tendencia 

a imponer una barrera por parte de las empresas del sector privado de vincular personas 

desmovilizadas dentro de su nómina. Lo anterior ha generado que los desmovilizados 

retomen las armas y el resultado es más violencia. Por ello, es necesario que el estado 

desarrolle una serie de políticas públicas que estimulen la inclusión de los 

desmovilizados al mercado laboral, de forma subordinada o independiente. (p. 107).  



 

 

Un problema que se deriva de la falta de oportunidades para las personas 

desmovilizadas que deben enfrentar cotidianamente grandes barreras para hacer parte del 

mercado laboral, es que tienen una poca protección laboral que se deriva en el hecho de que se 

incrementen los niveles de violencia en distintos centros urbanos, lo cual a su vez promueve que 

estas personas se rearmen y continúen delinquiendo en grupos u organizaciones como las 

BACRIM (Nussio, 2012).  

Como se puede apreciar, las barreras para la vinculación laboral en el sector de la 

construcción, representan una problemática importante que generan enormes desestabilidades en 

un plano económico y social, adicionalmente generan un alto grado de inseguridad ya que la 

desestabilidad laboral, promueve el surgimiento de organizaciones criminales que inciden 

negativamente en la construcción de caminos de paz efectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diseño Metodológico 

 

Esta investigación es de tipo cualitativo, con un enfoque descriptivo, empleando 

métodos de recolección de datos, los cuales deben cumplir con el propósito de explorar y evaluar 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno que se investiga. Un estudio cualitativo 

sobre esta cuestión específica, debe basarse en la selección de una serie de cuestiones, a través de 

la información recopilada, los datos y las referencias, las cuales se analizarán encontrando las 

relaciones precisas que se dan entre ellas y la manera en que se complementan y se vinculan 

dentro del marco general del estudio.  

A partir del método cualitativo, en el enfoque filosófico de la investigación es 

pragmático, en la medida en que se establece un estudio plural, que se guía de acuerdo con unos 

principios metodológicamente plurales, que se guían por las características de los contextos, las 

situaciones, los recursos, los objetivos, la población y el problema de estudio. En este sentido, la 

postura pragmática permite considerar los diferentes elementos que se involucran con el 

problema de estudio, desde un enfoque holista e integral. (Hernández, Fernández y Baptista, 

2012) 

En particular, se ha seleccionado la investigación cualitativa porque permite 

desarrollar preguntas en los diferentes momentos claves de la investigación, es decir, antes, 

durante y después del proceso de recolección de datos. Esto es importante para ir perfeccionando 

las preguntas que orientan el desarrollo del estudio, y para poder trabajar a partir de hipótesis 

concretas que resuelvan el problema que se ha planteado. Por otro lado, según los explican 

Hernández, Fernández y Baptista (2012): 

La inmersión inicial en el campo significa sensibilizarse con el ambiente 

o entorno en el cual se llevará a cabo el estudio, identificar informantes que aporten 

datos y guíen al investigador por el lugar, adentrarse y compenetrarse con la situación de 

investigación, además de verificar la factibilidad del estudio (p. 8).  

 

De acuerdo a lo anterior, se realiza una revisión de la literatura que permite 

fundamentar las variables dependientes e independientes. En la variable independiente se 

determinaron las principales barreras de los reinsertados en el campo laboral, mientras que en la 

variable independiente se determinó la vinculación laboral en el sector de la construcción. La 



 

 

selección de las variables dependiente e independiente permite orientar el desarrollo de la teoría 

y del instrumento aplicado con la población que ha sido seleccionada para conformar la 

investigación.  

Al determinar el conjunto de las variables se procede a utilizar la herramienta 

estadística de Análisis Factorial Multivariado para reducir las variables. Esta herramienta, en 

particular, permite establecer una reducción de datos, con el fin de encontrar grupos homogéneos 

de variables, los cuales se forman por medio de las variables que correlacionan mucho entre sí. 

Por lo tanto, El Análisis Factorial Multivariado ha permitido desarrollar una técnica de reducción 

de la dimensionalidad de los datos (Zamora, Monroy y Chávez, 2012) 

Las fuentes de las cuales se obtienen los datos anteriores son estadísticas 

realizadas desde el año 2003 hasta el año en curso, evidenciadas en la página de la ARN y el 

Ministerio de Defensa Nacional. Por otro lado, se realizará una completa verificación 

documental del Decreto 3043 del 2006 y la ley 1424 del 2010, los cuales abarcan información 

sobre la desmovilización, desarme, reintegración, justicia, entre otros. 

Con el objetivo de complementar la información anterior, es importante conocer 

el punto de vista de gerentes de diferentes empresas, para conocer sus apreciaciones sobre los 

procesos de reintegración laboral y las barreras que existen para contratar a empleados 

desmovilizados. Para ello se realiza una encuesta dirigida a gerentes de empresas que pertenecen 

al sector de la construcción, la cual permitirá analizar elementos como la percepción sobre los 

procesos y programas de reintegración laboral, la contratación de empleados desmovilizados y 

las barreras y dificultades (ver anexo No. 1). 

La encuesta se implementa a través de la escala Likert, que permite medir 

actitudes, y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación que se 

proponga (Hernández, Fernández y Batista, 2012). La escala se basa en medir una experiencia 

lineal, que va desde un totalmente de acuerdo, a un totalmente desacuerdo. De esta manera, se 

asume que las actitudes de las personas pueden ser medidas. 

Esta encuesta se aplica en Bogotá D.C, contando con la participación de gerentes 

generales del sector empresarial y gerentes de recursos humanos. En particular, se seleccionan 15 

empresas PYMES con experiencia en el sector de la construcción de más de 8 años.  



 

 

Beneficios y oportunidades en la contratación de desmovilizados en el sector empresarial 

 

Los beneficios se han anclado, principalmente, en el Decreto 3043 de 2006, el 

decreto 3445 de 2010 y la Ley 1424 de 2010. Sobre estas estipulaciones legales se discurre a 

continuación, toda vez que en ellas han sido delimitados los compromisos y oportunidades que 

se brindan a excombatientes de los grupos armados al margen de la ley para Colombia.  

Decreto 3043 de 2006. 

 

El decreto 3043 de 2006 fue promulgado por la Presidencia de la República con el 

objetivo de crear “la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y 

Grupos Alzados en Armas” (art. 1), la cual tenía, entre otras funciones: 

2. Diseñar, ejecutar y evaluar la política de estado dirigida a la 

reintegración social y económica de las personas o grupos armados al margen de la ley, 

que se desmovilicen voluntariamente de manera individual o colectiva, en coordinación 

con el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia y la Oficina 

del Alto Comisionado para la Paz (…) 

5. Asesorar, acompañar y definir conjuntamente, con el Alto Comisionado 

para la Paz, los temas que sobre los beneficios sociales y económicos se dialoguen y 

acuerden en las mesas de negociación de paz, con los grupos organizados al margen de la 

ley que se desmovilicen voluntariamente; adicionalmente, ejecutar y evaluar los 

beneficios que allí se pacten y que estén relacionados con la reintegración de la población 

beneficiaria. (…) 

9. Fomentar la participación de representantes de los diversos sectores de 

la sociedad civil, en las gestiones que puedan contribuir al desarrollo y consolidación de 

la política de reintegración. (Decreto 3043, de 2006).  

A la luz de las funciones anteriormente expuestas, se puede apreciar que se crea 

dentro del gobierno nacional una entidad encargada de asesorar a entidades públicas y privadas 

en el proceso de consolidación de estrategias que fomentaran el reintegro a la vida civil de las 

personas que combatieron en el conflicto armado. Estas acciones incluían educación, 

capacitación acompañamiento humano durante el proceso de reinserción, además de la creación 

de acciones que promovieran su contratación formal. En torno a la empleabilidad, se crean 

opciones de empleo a partir de la capacitación y de la generación de acuerdos de oferta de 



 

 

empleo entre la ACR y empresas privadas colombianas(Departamento Nacional de Planeación, 

2008).  

Aunque el Decreto 3043 de 2006 fue posteriormente derogado por el 3445 de 

2010, para la Agencia colombiana para la reintegración de personas y grupos alzados en Armas 

(en adelante: ACR), durante los cuatro años de efectividad de dicho decreto se lograron cambios 

significativos en el proceso de reinserción y capacitación para la contratación laboral, 

particularmente derivados de la acción de la Alta Consejería en la consolidación de las acciones 

de reintegración como una política de estado a largo plazo: 

Desde el 2007 varias compañías se unieron al desarrollo de proyectos 

productivos considerados en el programa anterior para cooperar con la capacitación de 

reinsertados de la guerrilla, desmovilizados de las autodefensas y desplazados para 

despejar su futuro laboral. Entre las alternativas concretas de capacitación para el trabajo 

en Medellín, se ofreció capacitación en manejo de maderas, elaboración de galletas 

Wafer, fabricación de bloques y construcción de vivienda, redes de internet, redes de 

proveedores, fabricación de uniformes industriales y confección de ropa para niños; en 

Santa Marta la oferta fue de salvavidas y trabajo en lombricultura, como planta de 

producción de abono que contó con el apoyo de Estados Unidos. De igual forma se 

brindó capacitación en el Sena e instituciones de Educación superior, en labores de 

guardabosques, auxiliares cívicos, protección de oleoductos, así como apoyos a la 

reinserción con jornadas sociales, creación de fundaciones, participación en jornadas de 

aseo, mejoras en programas de salud. (p. 19) 

Es decir, las disposiciones gubernamentales lograron resultados positivos en torno 

a la contratación de personas que hicieron parte de grupos armados, como parte del proceso de 

reintegración; particularmente a partir de la emisión del Decreto 3043 de 2006. Este decreto, 

como se ha dicho, fue modificado por el 3445 de 2010, mediante el cual desaparece esta Alta 

Consejería y es remplazada por otra. 

Decreto 3445 de 2010. 

 

En el Decreto 3445 de 2010 se buscan dar disposiciones sobre la gestión pública y 

las políticas de estado adelantadas por el nuevo gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En 

este decreto, a partir del artículo 23 se crea la Alta Consejería Presidencial para la Paz, la cual 

sustituye a la creada en el Decreto 3043 de 2006. Las funciones de esta nueva Alta Consejería 

consisten, entre otras, en: 



 

 

3. Convocar a los sectores de la sociedad civil en torno al propósito de la 

reconciliación nacional.  

4. Facilitar la participación de representantes de diversos sectores de la 

sociedad civil en las gestiones que a su juicio puedan contribuir al desarrollo y 

consolidación de los procesos de paz (…). (Decreto 3445 de 2010, art. 24) 

En contraste con las funciones dadas a la alta Consejería en el Decreto 3043 de 

2006, se puede ver en estas nuevas responsabilidades una continuidad en el fin último de la 

reintegración, como forma de reconstrucción del tejido social, la aceptación mutua y la 

reparación de daños sufridos.  

 Ley 1424 de 2010. 

Esta ley se crea con el fin de generar disposiciones propias de la justicia 

transicional en medio del proceso de desmovilización de excombatientes, con el doble propósito 

de garantizar la reparación y consecución de la verdad por parte de las víctimas, así como de 

generar acciones y beneficios jurídicos a las personas que voluntariamente se reintegran a la vida 

civil en el país (Ley 1424 de 2010, art. 1). Esta ley reconoce que el primer requisito para que los 

desmovilizados puedan hacer parte de los programas que garantizan beneficios para el proceso 

de reinserción consiste en la aceptación de esclarecer los hechos violentos en los cuales tuvo 

participación, no haber cometido delitos de lesa humanidad y comprometerse a la no repetición.  

Es decir, se trata de una ley que aclara cuáles son las responsabilidades que 

adquieren las personas desmovilizadas, como requisitos sustanciales para su reintegración a la 

vida civil. Esta obligación permite establecer las características de las personas que serán 

capacitadas para laborar en el país tras terminar con la acción violenta.  

Tras la creación del marco normativo anteriormente expuesto, el gobierno 

nacional puso en marcha acciones y planes de políticas públicas para favorecer la reinserción de 

excombatientes a la vida civil y que cumplieran con los requisitos básicos para ser beneficiarios 

del apoyo. La ACR(2013) resalta que fruto del compromiso estatal se pudieron ofrecer empleos 

en campos como la agricultura y la construcción, particularmente con el apoyo del SENA en el 

último caso, quien se encargó de capacitar a los excombatientes en técnicas propias para el 



 

 

campo y en el manejo de maquinaria pesada para el levantamiento de edificaciones y el 

desarrollo de obras civiles.  

Blanco, Moreno y Rojas (2016) consideran que la acción de la Alta Consejería 

Presidencial para la Paz ha sido efectiva en ofrecer la posibilidad de empleo a excombatientes a 

partir de los acuerdos pactados y de la generación de oportunidades de capacitación que tienen 

como efecto mayor la inserción de personas en las dinámicas laborales formales dentro del país. 

En la figura No. 2 se pueden ver los efectos de la acción de los programas de reinserción en el 

país hasta 2013. 

Figura 2. Empleabilidad de reinsertados

 

Fuente: Blanco et al. (2016, p. 16). 

La gráfica anterior muestra que en el país se han adelantado estrategias que 

empleabilidad que incluyen a centro de formación (200) y empresas privadas (115). Además de 

esto, se puede ver que los principales focos de reintegración se han presentado en Antioquia y la 

Región Caribe, lugares que tradicionalmente han sido foco de acción de grupos armados al 

margen de la ley.  



 

 

La ACR (2013) ha adelantado acciones de capacitación profesional y de 

vinculación laboral con empresas. Además de esto, se ofrece asesoría psicológica a personas en 

procesos de reinserción, toda vez que la entidad considera que su presencia en situaciones de 

conflicto y enfrentamiento armado han creado traumas psicoafectivos que deben ser atendidos a 

la par de generar acciones de inserción laboral. La ACR (2013) considera que su intervención ha 

tenido impacto sobre la población en proceso de reinserción, la población civil y el mercado en 

forma general. De esta manera, la población en proceso de reinserción, según la ACR, recibe 

apoyo en: 

Formación para presentarse oficialmente en el mercado laboral: redacción de 

hojas de vida y dinámicas de acción durante los procesos de entrevista.  

Generación de empleo. Apoyo sicológico para afrontar el cambio. Asesoría de 

planeación de la vida profesional. Consolidación del tejido familiar que se vio afectado por la 

separación durante la situación de conflicto armado. Seguimiento de la acción profesional, como 

forma de revisión del desempeño dentro de los puestos de trabajo y generación de acciones para 

mejorar actitudes y comportamientos. Capacitación técnica a través del SENA para desempeñar 

las actividades propias del sector económico en el que se van a desempeñar. 

Es decir, se percibe al empleo de personas reinsertadas, desde la perspectiva 

gubernamental, no solo como el acceso a puestos de trabajo, sino también como aspecto esencial 

de la mejora de la calidad de vida sicológica, física y familiar. A los reinsertados, de igual 

manera, se les ofrece acompañamiento previo y durante su proceso de reintegro a la vida laboral, 

generando acciones positivas de revisión y seguimiento de la política pública para identificar 

situaciones conflictivas que se puedan generar y para identificar las necesidades particulares de 

esta población.  

A raíz de lo anteriormente expuesto, se puede ver que, desde 2006, el gobierno 

nacional ha creado una serie de actividades y estrategias que buscan fomentar el trabajo formal 

por parte de las personas reinsertadas, en medio de un proceso de paz en el que se vela también 

por la verdad y reparación de las víctimas. Esta realidad permite comprender que los beneficios 

otorgados a los reinsertados hacen parte de la consecución de una paz duradera.  



 

 

Por esta razón, y en aras de lograr una estrategia adecuada para el posconflicto, se 

crean diversas acciones de seguimiento y apoyo para las personas reinsertadas que buscan 

involucrar factores humanos de su relación con los otros. En el siguiente apartado se observa 

cómo se puede materializar efectivamente estos beneficios y posibilidades de empleabilidad en el 

sector construcción, particularmente al hacer evidentes las dificultades y barreras que se 

presentan en él.  

En la tabla No. 4 se presenta una síntesis de la legislación que ha sido mencionada 

Tabla 4. Síntesis de la legislación 

Norma Principios 

Decreto 3043 de 2006 

Generar disposiciones propias de la justicia transicional para 

promover el proceso de la desmovilización. 

Generar acciones y beneficios jurídicos a las personas que 

voluntariamente se reintegran a la vida civil. 

El acceso al empleo de las personas reinsertadas es esencial 

para la mejora de la calidad de vida sicológica, física y familiar. 

Decreto 3445 de 2010 

Establece disposiciones sobre la gestión pública y las políticas 

de estado, creando la Alta Consejería Presidencial para la Paz.  

Promueve la participación de representantes de la sociedad civil 

para contribuir al desarrollo y consolidación de los procesos de 

paz. 

Ley 1424 de 2010 

Diseñar, ejecutar y evaluar la política de estado dirigida a la 

reintegración social y económica de personas desmovilizadas.  

Ejecutar y evaluar los beneficios pactados en las mesas de 

negociación para favorecer la reintegración de la población 

beneficiaria.  

Fomentar la participación de representantes de los diversos 

sectores de la sociedad civil, para impactar favorablemente la 

política de reintegración.  

Fuente: Elaboración de los autores 



 

 

Barreras en el sector de la construcción para la contratación de reinsertados 

 

Ahora es importante analizar las dificultades y barreras que se tienen en el sector 

de la construcción para la contratación de reinsertados de las FARC. Se considera que estas 

barreras tienen que ver con las consideraciones previamente presentadas: la cultura 

organizacional de las empresas, el clima y calidad de vida, los conocimientos y experiencias, así 

como las expectativas de empleo. De igual manera, se considera que, actualmente, una limitante 

y dificultad crucial se halla en la crisis económica que golpea a Colombia y que ha afectado al 

sector de la construcción.  

Análisis del sector de la construcción. 

En Colombia, los proyectos de construcción han sido orientados y diseñados en 

medio de enfoques de ordenación y planeación territorial, que es entendida como el conjunto de 

iniciativas que tienen la intención de conformar y establecer entidades territoriales prósperas, a 

partir del conocimiento general sobre las ventajas y las limitaciones específicas de una región 

determinada (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010).   

En este sentido, la ordenación y planeación territorial se ha configurado como la 

base para la competitividad empresarial, implementada a través de la función de las instituciones 

públicas y privadas que gestionan y promueven el desarrollo, en donde la oferta de la vivienda, 

de las obras civiles e infraestructura, ha sido vital por medio del crecimiento del sector, 

ayudando a reducir el déficit habitacional en el país y atrayendo la inversión extranjera en un 

entorno empresarial sólido y confiable.  

Un aspecto que hay que anotar es que la planificación de la construcción se 

encuentra asociada a los tipos de ciudades que se quieren proyectar en Colombia. En esta 

medida, los planes de renovación urbana que se adelantan en el país representan una muy buena 

oportunidad de crecimiento y rentabilidad para el sector inmobiliario, pues se incrementa 

considerablemente la demanda de los bienes. 

En cuanto al sector de infraestructuras, se puede decir que Colombia es un país 

que avanza considerablemente hacia la modernización de todas sus construcciones: 



 

 

La construcción de infraestructura más que un fin, se constituye como un 

medio a través del cual las demás actividades económicas crecen y se desarrollan. En 

este sentido, según Fedesarrollo, por cada peso de valor agregado en obras civiles, se 

impulsa 1,4 pesos de producción de la economía por la utilización de la infraestructura 

como insumo (Clavijo, Alzate y Mantilla, 2015, p, 5).  

En la actualidad se tienen proyectadas en el país diferentes inversiones para 

mejorar y desarrollar infraestructura en los modos férreo, portuario y aeroportuario, con el fin de 

mejorar la comunicación y el acceso a las diferentes regiones del país, lo cual se establece como 

una oportunidad relevante para dinamizar y mejorar las posibilidades de desarrollo del mercado, 

lo cual quiere decir que hay un buen panorama para este sector.  

El sector de la construcción ha sido fundamental para la generación de empleo en 

Colombia. Según las palabras de Camacol (2016): 

A nivel sectorial se entiende que la construcción es uno de los pilares que 

impulsó la generación de empleo en el país. Por un lado, como se observó en la 

descripción de las variables líderes del sector, el crecimiento del mercado habitacional 

promovido por la creación de diferentes políticas públicas y el desarrollo de proyectos no 

residenciales, han contribuido a generar un efecto tractor sobre el nivel de ocupación del 

país. Así las cosas, en un marco de política económica que tiene dentro de sus focos 

principales promover el desarrollo del país a través de la dinamización del sector de la 

construcción, se hace necesario evaluar las condiciones y relaciones de la fuerza de 

trabajo en el esquema productivo actual. (p. 131) 

Entre el año 2010 y el 2015, la participación de la población ocupada en el sector 

de la construcción representó el 5.8%. Para el mes de septiembre del 2015, siguiendo datos de 

Camacol (2016), la población total ocupada en el sector fue 1.4 millones de personas, lo cual 

representa el 6.3% del total de la ocupación del país. En la figura No. 3 se muestran datos en 

torno a la población ocupada en el sector de la construcción, entre 2010 y 2015.  



 

 

Figura 3. Ocupados en el sector de la construcción.

 

Fuente: Camacol (2016). 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el sector de la construcción presenta, a su vez, 

una serie de subsectores, es importante observar el porcentaje de participación laboral de cada 

uno de ellos.  

Tabla 5. Participación laboral de los subsectores de la construcción 

Subsector Participación 

Construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones 58.3 

Terminación y acabado de edificaciones y obras civiles 15.8% 

Construcción de obras de ingeniería civil 3.5% 

Acondicionamiento de edificaciones y de obras civiles 11.5% 

Alquiler de equipo para construcción y demolición dotado de 

operarios 

0.7% 

Preparación del terreno 0.3% 

Fuente: Camacol (2016). 

Como se puede apreciar, las características del mercado laboral en el sector de la 

construcción han sido positivas. Sin embargo, desde el año 2015 se ha presentado una crisis en el 

sector, la cual se explica a continuación. 



 

 

La crisis económica y la contratación en el sector construcción. 

 

Tal como se ha mencionado, la crisis económica que atraviesa Colombia desde 

finales del año 2015 ha tenido un gran impacto sobre el PIB nacional, los ingresos de las familias 

y el crecimiento de los sectores económicos, incluyendo la construcción(Florez, 2017). De 

manera específica, el sector construcción, con grandes esfuerzos, ha logrado mantenerse estable, 

e incluso lograr un crecimiento ligero en medio de la crisis(DANE, 2017a).  

Previo a la generación de la crisis, Vargas (2015) resaltaba que el sector 

construcción generaba cerca del 6,5% de los empleos formales en el país (formalidad que ha 

correspondido históricamente a cerca del 50% de la población en edad de trabajar). El contexto 

en el que escribe Vargas (2015) el sector de la construcción mostraba incrementos en la 

empleabilidad a nivel nacional. Sin embargo, en la actualidad, el nivel de empleabilidad que 

ofrece el sector es del 6,2%; tres puntos decimales por debajo de lo que ocurría dos años antes. 

Esto quiere decir que la crisis económica ha afectado también la posibilidad de ofrecer empleos. 

En la figura No. 4 se muestra la gráfica de empleabilidad en el sector de la construcción para el 

semestre móvil de mayo a julio de 2017, según cifras del Dane (2017). 

Figura 4. Empleabilidad en el sector construcción mayo-julio 2017 

Fuente: Dane (2017) 

Se pueden observar descensos en la empleabilidad, entre el mismo período del año 

2016 frente al año 2017, en la ocupación en general en la construcción, así como en las 

cabeceras. Sin embargo, se ha generado un aumento en las zonas rurales y centros poblados.  



 

 

La anterior situación resalta una posible barrera interpuesta a los reinsertados en 

su proceso de ingreso a la actividad laboral, en este caso, debido a las condiciones 

macroeconómicas en Colombia. En esta situación, la solución no se deriva solamente de generar 

oportunidades de empleo para las personas en proceso de reinserción, sino, principalmente, en 

incentivar de manera general la economía nacional. De esta manera, se identifica un factor 

negativo dentro de aspectos macro de la economía nacional para generar empleos a personas en 

proceso de reinserción dentro del mercado laboral en Colombia.  

Responsabilidad Social Empresarial en el sector. 

En Colombia, se ha evidenciado el desarrollo de esfuerzos destinados a fortalecer 

la Responsabilidad Social Empresarial (en adelante: RSE) en las empresas, con el fin de 

promover un desarrollo sostenible en la ciudad a partir del buen comportamiento empresarial, 

buscando fortalecer el capital humano y el desarrollo social. 

Sin embargo, es notable que, a pesar que en el país se tiene en cuenta la 

importancia de este tipo de procesos, las empresas aún presentan muchas dificultades para 

entender los conceptos relacionados con la RSE, pues muchas de ellas no conocen los alcances 

de las metodologías que deben aplicar para generar un proceso adecuado de planificación, 

ejecución y evaluación de los resultados, que les permita aplicar los principios de la RSE de 

manera eficiente, generando así un efecto positivo en la ciudad.  (Flórez, 2016) 

En cuanto al sector de la construcción, según el estudio desarrollado por Camacol 

(2016), el 78,3% de las empresas que pertenecen a este sector en Colombia realizan actividades 

de RSE. En la figura No. 5 se muestra la realización de la RSE en el sector. 



 

 

Figura 5. Realización de la RSE en el sector de la construcción

 

Fuente: Camacol (2016). 

El aro externo representa el porcentaje de empresas que realizan RSE, mientras 

que el aro interno representa el porcentaje de empresas que no lo tienen en cuenta. Por otro lado, 

es importante tener en cuenta también cuáles son las motivaciones de estas empresas para 

desarrollar proyectos e iniciativas de RSE, dentro de las que se incluyen la vinculación laboral de 

personas desmovilizadas.  

Figura 6. Motivación para la RSE

 

Fuente: Camacol (2016). 
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Como se puede apreciar, la mayor motivación para las empresas del sector es la de 

generar un significativo aporte a la sociedad. En seguida está el hecho de cumplir con las 

exigencias del estado, y en cumplir también con una obligación moral. Por lo tanto, se puede 

observar que hay un importante interés por parte de las empresas en desarrollar programas e 

iniciativas que les permitan mejorar su aporte a la sociedad. Sin embargo, persisten barreras 

organizacionales que limitan la vinculación laboral de personas desmovilizadas, las cuales se 

analizan a continuación.  

Barreras organizacionales. 

En el presente trabajo se analizan elementos y conceptos relacionados al 

desarrollo y el funcionamiento de las organizaciones que tienen que ver con los procesos de 

vinculación laboral, comenzando por el tema de la cultura organizacional, y siguiendo con temas 

relevantes que definen las características laborales al interior de una empresa, como el diseño de 

los puestos de trabajo, el clima laboral, conocimiento, experiencia y las expectativas de los 

trabajadores.  

Cultura organizacional. 

La cultura organizacional se entiende como un conjunto de principios, valores, 

tradiciones, políticas, comportamientos y creencias que se manifiestan en el comportamiento 

organizacional, en el lenguaje, los símbolos y los procesos de comunicación, generando de esta 

forma un marco de referencia compartido para todos los proyectos, actividades y procesos en una 

organización.  

Según las palabras de Rodríguez (2011): 

La cultura tiene que ver con el proceso de socialización que se da dentro 

de una empresa, a través de una objetivación social. No existe organización sin una 

cultura inherente, que la identifique, la distinga y oriente su accionar y modos de hacer, 

rigiendo sus percepciones y la imagen que sus públicos tengan de ella. Las 

manifestaciones culturales son a su vez categorías de análisis, a través de las cuales se 

puede llevar a cabo el diagnóstico cultural en una empresa. (p, 2).  

 



 

 

Una de las estrategias claves que se pueden utilizar al interior de una empresa para 

mantener esta coherencia entre sus principios y sus objetivos con las cualidades y capacidades 

del equipo de trabajo, es realizar capacitaciones periódicas, en donde no sólo se potencien los 

conocimientos de los trabajadores, sino en donde se fomente la participación y la comunicación, 

se alineen las capacidades con la misión de la empresa, y se genere una apropiación de los 

valores que rigen el desarrollo de la compañía en toro el equipo de trabajo.  

De acuerdo con delgado (2002), al desarrollar diferentes tipos de capacitaciones 

los trabajadores comparten y discuten ideas, identifican las fortalezas del grupo y analizan 

soluciones concretas para mejorar las debilidades. Por otro lado, al realizar las capacitaciones se 

fomenta la participación de los integrantes, se crean espacios de interacción en donde las 

personas comparten sus conocimientos y opiniones, útiles para alcanzar de manera más eficaz los 

objetivos contenidos en la misión de la compañía. En una palabra, las capacitaciones involucran 

a los integrantes para que apliquen sus habilidades y capacidades a la misión de la empresa, y 

para que sientan una mayor responsabilidad y un mayor sentido de pertenencia con los objetivos, 

proyectos y procesos que en general que se aplican y se desarrollan desde la organización. 

  

Otro tema relevante que se relaciona con la satisfacción laboral es el diseño de los 

puestos de trabajo, que deben reunir una serie de condiciones favorables que garanticen el buen 

desempeño y la comodidad de los trabajadores.  

Diseño de puestos de trabajo. 

Los procesos de integración laboral para personas que participaron directamente 

en el conflicto no pueden basarse simplemente en mejorar la oferta y disponibilidad de empleos. 

Además, de ello, explica Múnevar (2009), es importante que estos procesos estén acompañados 

de una serie de estrategias que permitan adaptar y diseñar los puestos de trabajo de acuerdo con 

las necesidades de las personas, brindando todas las capacitaciones requeridas para alcanzar de 

manera exitosa los objetivos laborales, con el fin de que el rendimiento del trabajador que 

participa en el proceso de reintegración y vinculación laboral sea igual o mejor a la de cualquier  

otro empleado. 



 

 

 En este sentido, es necesario, para todas las empresas, diseñar estrategias que les 

permitan establecer políticas de inclusión, ofreciendo las posibilidades de acceso al trabajo digno 

para la población desmovilizada implementando estrategias de diseño de puestos de trabajo que 

permitan adaptar elementos como la naturaleza de las actividades, el ritmo y la intensidad a las 

capacidades particulares del trabajador (Mariño, 2011).  

Por otro lado, es importante tener en cuenta que a través del diseño del puesto de 

trabajo garantice que las actividades representen un trabajo productivo, en un entorno laboral 

sano, en el cual se manifiesten condiciones de equidad, dignidad y seguridad para el trabajador 

(Malik, 2000). Dentro de las estrategias que se pueden emplear para garantizar la seguridad y la 

equidad de los trabajadores, se encuentra la aplicación de procesos de gestión interna 

relacionados con la comodidad de las instalaciones, el acceso a los diferentes escenarios que 

componen el lugar de trabajo, y la seguridad para el desarrollo de cada una de las actividades 

laborales.  

En síntesis, los beneficios que se desprenden de la inclusión laboral son 

numerosos, por lo cual se hace importante desarrollar este tipo de iniciativas a nivel 

organizacional, contando con el apoyo del estado para ofrecer las mejores condiciones de 

seguridad y equidad, en un trabajo digno en el que las personas con discapacidad puedan aplicar 

sus conocimientos de forma efectiva, y mejorar progresivamente el desarrollo de sus habilidades.  

Clima y calidad de vida laboral. 

La calidad de vida laboral se entiende como la dinámica de la organización de 

trabajo que permite aumentar o mantener el bienestar físico y psicológico del trabajador, con la 

intención de lograr una mayor congruencia con su espacio de vida total (García G. , 2007).Por 

otra parte, el clima laboral se entiende como el medio ambiente, humano y físico en el que se 

desarrolla el trabajo cotidiano, e influye directamente en la satisfacción de los trabajadores como 

y en la productividad de la empresa.    

Para (García M. , 2009),el hecho de que el clima laboral sea un determinante de la 

calidad de vida y satisfacción de los empleados, explica el hecho de que a pesar de que los 

trabajadores tengan unas habilidades y capacidades necesarias para desarrollar sus labores de una 



 

 

manera efectiva, no se desempeñen de la mejor manera posible, pues en muchos casos las 

condiciones del ambiente no lo permiten, y no favorecen el desarrollo de elementos claves como 

una buena comunicación, motivación y relaciones interpersonales. 

En este sentido, la importancia central del concepto de clima organizacional 

radica en la función que tiene al vincular los aspectos objetivos de la organización con el 

comportamiento de los trabajadores, pues los factores y elementos que hacen parte de la gestión 

y la productividad de cualquier tipo de empresa, como el liderazgo y los procesos de toma de 

decisiones, inciden notablemente en la manera en que los trabajadores desempeñan sus tareas, en 

su nivel de satisfacción y en su calidad de vida.  

 En este sentido, la principal ventaja que puede percibir una compañía que se 

preocupe por mejorar el clima laboral, es la de propiciar una mayor eficiencia para realizar sus 

proyectos, y cumplir con sus planes y metas. Sin embargo, hay distintos tipos de climas 

laborales, los cuales dependen normalmente de las características de las empresas, de sus 

métodos de producción, las demandas de los clientes, las cualidades de los líderes y la actitud de 

los empleados. Todas estas variables van configurando un clima específico, y la misión de las 

empresas, en este sentido, es identificar qué clase de ambiente se ha desarrollado, cuáles son los 

aspectos negativos ante los cuales se deben encontrar soluciones, y cuáles son los rasgos 

positivos que se deben potenciar (Gómez M. , 2007). 

Por lo tanto, la principal estrategia que debe seguir una empresa para mejorar su 

clima laboral es analizar cuáles son las características de las relaciones y niveles de 

comunicación que existen entre los integrantes. Una vez se identifiquen los rasgos específicos 

del clima laboral que se ha formado en la empresa, en necesario proceder a identificar los 

aspectos negativos y positivos, con la intención de generar acciones que permitan llevarlo a 

niveles más aptos y adecuados para el rendimiento y la eficiencia (Delgado, 2000).  

Dentro de estas acciones se encuentra la implementación de nuevas técnicas de 

liderazgo que reconozcan la importancia de las opiniones y puntos de vista de los trabajadores; la 

retroalimentación de ideas para mejorar el cumplimento de metas; la capacitación continua de los 

empleados para mejorar sus conocimientos mantenerlos motivados para producir estrategias 

útiles para la empresa; y el fortalecimiento de los espacios de comunicación. Todo esto, tiene la 



 

 

principal intención de incrementar la satisfacción de los empleados y, por lo tanto, de mejorar los 

resultados en torno a las labores que desempeñan.   

Finalmente, es importante reconocer que el desarrollo de estrategias que ayuden a 

mejorar el clima organizacional es un proceso complejo que implica conocer de manera precisa 

la dinámica de la organización, su entorno y los factores humanos que la componen. En síntesis, 

es importante tener en cuenta todos estos elementos que componen el clima laboral, pues en el 

caso de los desmovilizados lo importante no es únicamente permitirles ingresar a una empresa 

sino también generar una serie de adaptaciones y acompañamientos que les permitan sentirse 

bien desempeñando sus funciones. 

Conocimiento y experiencia. 

De acuerdo con (Delgado, 2000), la sociedad actual y las organizaciones 

reconocen la necesidad de considerar al capital humano, sus conocimientos y habilidades, como 

el recurso más importante que permite potenciar las posibilidades crecimiento y competitividad. 

Por tanto, ha sido importante mejorar el desarrollo del capital humano, a través de experiencias y 

capacitaciones que les permitan profundizar sus conocimientos y capacidades.  

Según (Brunet, 2011), el desarrollo de capacitaciones contantes que ayuden a 

potenciar el conocimiento son útiles para que las relaciones interpersonales que se generan entre 

los integrantes se desarrollen en medio de ambientes armoniosos; genera una mayor motivación 

entre los empleados para que desempeñen sus labores con mayor empeño, establece alternativas 

de solución ante los conflictos que se puedan llegar a presentar, y garantiza la participación 

efectiva de cada uno de los trabajadores, y así promover un mayor sentido de pertenencia hacia 

los objetivos y la misión de la empresa. 

Para cualquier tipo de empresa es sumamente importante mantener una coherencia 

entre sus principios, sus valores, su misión y su visión con las capacidades del talento humano, 

para cumplir con los retos que le exige la alta competitividad del mercado actual, y de mantener 

unos buenos niveles de rendimiento y productividad que aseguren un constante crecimiento. 

Una de las estrategias claves que se pueden utilizar al interior de una empresa para 

mantener esta coherencia entre sus principios y sus objetivos con las cualidades y capacidades 



 

 

del equipo de trabajo, es realizar capacitaciones periódicas, en donde no sólo se potencien los 

conocimientos de los trabajadores, sino en donde se fomente la participación y la comunicación, 

se alineen las capacidades con la misión de la empresa, y se genere una apropiación de los 

valores que rigen el desarrollo de la compañía en toro el equipo de trabajo (Chiavenato, 2002).  

De acuerdo con (Delgado, 2000), todas las empresas tienen un sistema de 

comportamiento organizacional a través del cual formulan, diseñan y aplican los conocimientos 

sobre la forma en que las personas que las conforman actúan y se desempeñan, con la intención 

de comprender la conducta y las relaciones humanas que se dan en su interior. El sistema de 

comportamiento organizacional incluye el conjunto de valores, ideas y metas de la compañía, los 

cuales se vinculan a las dinámicas grupales y a la comunicación que existe entre los integrantes 

que trabajan para alcanzar dichas metas y objetivos.  

Para fortalecer una adecuada comunicación y relaciones entre los integrantes, es 

vital promover buenos principios y prácticas que generen un estímulo positivo en el área de 

talento humano, motivando a los trabajadores a realizar sus actividades con el mayor empeño 

posible, encaminados a cumplir con los propósitos y expectativas de la compañía. 

En este sentido, según es explicado por (Chiavenato, 2002), las principales 

funciones de los directivos en una compañía, son las de comprender las capacidades técnicas y 

humanas de los empleados, potenciando sus habilidades y enfocándolas a los objetivos, a la 

misión y a la visión de la empresa. Por otro lado, explica (Delgado, 2000), una buena manera de 

fomentar las capacidades y habilidades del talento humano, es conformar grupos de trabajo 

dentro de las organizaciones, compuestos por miembros que correspondan a diferentes sectores 

de la compañía, logrando así promover una buena comunicación y participación entre las 

distintas áreas, alineando los objetivos y diseñando las estrategias comunes que deben aplicarse 

para mejorar la motivación y el cumplimiento de metas.  

El diseño de estrategias que le permitan a las empresas capacitar constantemente a 

sus empleados, ayudando a construir nuevos conocimientos, es vital para incentivar una mejor 

comunicación entre las distintas áreas, de tal manera que se identifiquen los problemas y las 

fallas a tiempo, promoviendo estrategias conjuntas para darles solución.  



 

 

Otro de los aspectos que señala Davis (1999), como una ventaja del diseño y la 

aplicación de capacitaciones para potenciar las habilidades del capital humano, es que se fomenta 

la participación, la cual se define como el proceso a través del cual los integrantes se vinculan a 

nivel mental y emocional en las situaciones y decisiones de tipo grupal que se efectúan y 

ejecutan en la compañía. La participación motiva a las personas que hacen parte de las distintas 

áreas a generar aportes para cumplir las metas y para sentirse responsables por el desarrollo de 

éstas. 

Expectativa del entorno laboral. 

Las expectativas muchas veces están vinculadas a una serie de motivaciones, 

deseos y necesidades que son las que movilizan la acción humana. Es un aspecto fundamental en 

un entorno laboral, y las organizaciones han comprendido la importancia de reconocer las 

estrategias y acciones mediante las cuales sea posible mantener y cumplir las expectativas del 

equipo de trabajo, a través de la motivación y el desarrollo de una serie de elementos y 

beneficios que permitan que los trabajadores se sientan más satisfechos con su trabajo y que 

también desempeñen sus labores de una forma eficiente (Davis, 1999). 

Satisfacer las expectativas implica también mejorar el sentido de pertenencia a la 

compañía y el buen funcionamiento de cada uno de los procesos que determinan el éxito 

empresarial. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la cultura y el clima organizacional son los que 

configuran los patrones de comportamiento al interior de la empresa, los que establecen las bases 

para el diálogo y la comunicación, y los que promueven la participación, motivación y 

satisfacción de los trabajadores, se puede decir que ambos conceptos guardan una estrecha 

relación, y que a través de sus relaciones se posibilita o no el desarrollo de una buena calidad de 

vida laboral, que mejore el bienestar de los trabajadores y el desarrollo empresarial.   

A pesar de que estas variables se derivan de relaciones propias dentro de cada 

organización que genere empleos para las personas en proceso de reinserción, existen guías 

generales que permiten identificar problemas amplios que impiden el ingreso de excombatientes 

dentro de un ambiente propicio para la reconstrucción del tejido social, la aceptación y la mejora 

de las propias condiciones de vida.  



 

 

De manera general, Blanco, Moreno y Rojas (2016) consideran que las empresas 

colombianas, con excepción de las que desde 2010 han hecho parte de las acciones de la ACR de 

generación de empleo, no se han adecuado a las demandas del proceso de negociación, 

reinserción y posconflicto. De manera específica, las autoras consideran que las empresas, 

aunque tradicionalmente han basado sus valores organizacionales, cultura y clima en términos 

del respeto y la inclusión, adecuándose a las estipulaciones nacionales en torno a la defensa de 

comunidades vulnerables, como personas en condición de discapacidad, mujeres embarazadas y 

personas con requerimientos sicológicos, no se han creado líneas adecuadas para fomentar la 

integración eventual de personas que fueron combatientes del conflicto armado colombiano.  

En línea con los planteamientos de Mejía (2015), la tesis de Blanco et al. (2016) 

permite evidenciar que, a nivel organizacional, se deben reconfigurar los valores culturales que 

hacen parte del comportamiento de los empleados y de las formas en las que se lleva a cabo la 

comunicación. Es decir, las empresas, individualmente y en su conjunto no han logrado 

incorporar líneas de acción humanas que permitan repensar las relaciones dentro de las 

organizaciones con el fin de suprimir acciones negativas en contra de personas que están en 

proceso de reinserción, bien sea su condición públicamente conocida como tal o desconocida 

para los compañeros de trabajo.  

Se trata entonces, de una barrera organizacional desde un enfoque humanista, en 

la que las empresas no se han acoplado claramente a los requisitos de inclusión y generación de 

un debate incluyente en la sociedad colombiana de cara al posconflicto.  

Las empresas, en este sentido, no han repensado sus estrategias de comunicación, 

de estructuración y de seguridad de beneficios laborales para todos sus empleados, ante la 

perspectiva de recibir eventualmente personas que hacen parte del proceso de reinserción, de 

igual manera, la falta de experiencia puede ser un aspecto poco favorable para ser contratados 

por parte de empresas que no hacen parte de los pactos de empleabilidad con la ACR.  

De esta forma, se puede ver que las posibilidades de empleabilidad de las 

personas reinsertadas se ven restringidas a aquellas organizaciones que ya han adelantado un 

proceso de reestructuración organizacional, en relación con los principios, valores, requisitos de 



 

 

contratación y manejo de relaciones interpersonales y que hacen parte de los convenios de la 

ACR. Por fuera de estas empresas, resulta difícil concebir un panorama de empleabilidad 

efectiva y humana para los reinsertados, toda vez que tienen todavía que afrontar el reto de 

incorporar dentro de sus funciones aquellos requisitos organizacionales que generen un clima 

laboral positivo para los excombatientes.  

En la tabla No. 6 se presentan en síntesis las principales barreras que se han 

encontrado para la inclusión laboral de la población desmovilizada.  

Tabla 6. Barreras identificadas. 

Barreras Autores 

Conocimientos García (2015) 

Confianza Mejía (2015). 

Experiencia Guataquí, García y Rodríguez (2010) 

Capacitación Blanco et al. (2016). 

Desconocimiento del entorno laboral Blanco, Moreno y Rojas (2016) 

Falta de preparación de las empresas Mejía (2015).  

Comunicación Blanco, Moreno y Rojas (2016) 

Falta de apoyo del estado Gómez y Lesmes (2017) 

Prejuicios Blanco et al. (2016). 

Problemas internos en las empresas Mejía (2015).  

Fuente: Elaboración de los autores 

 

A partir de esta tabla se construye el instrumento de investigación (ver anexo 1), 

que sirvió para consultar la percepción de gerentes del sector de la construcción sobre la 

población desmovilizada y su integración laboral.  

 



 

 

Resultados de investigación 

 

A continuación, se desarrolla el tercer objetivo planteado, que es definir las 

barreras de mayor incidencia en la vinculación de los desmovilizados de las FARC en el proceso 

de reintegración. Para ello se ha aplicado una encuesta en 15 empresas del sector de la 

construcción en Colombia (ver anexo No. 1).  

En primer lugar, se presentan los resultados de las encuesta desarrolladas, y en 

segundo lugar se plantean propuestas específicas para ayudar a reducir y eliminar dichas 

barreras. 

Análisis del resultado de la encuesta 

En el análisis de la encuesta se puede determinar, a través de la escala de Likert, 

que las dos barreras que los participantes reconocen como las más determinantes la falta de 

experiencia de la población desmovilizada y el hecho de que las empresas del sector no se 

encuentran preparadas para incluir a trabajadores desmovilizados. En total, de las barreras 

identificadas hubo un total de 48 calificaciones en: “totalmente de acuerdo”. En la tabla No. 7 se 

muestran cada una de las barreras incluidas, y la cantidad de percepciones que obtuvieron en 

totalmente de acuerdo.  

Tabla 7. Análisis de la encuesta 

Barreras 
Totalmente de 

acuerdo 
Porcentaje 

La población desmovilizada no posee los conocimientos 

necesarios para poder trabajar en empresas del sector de 

la construcción. 

2 4,1% 

 Una de las principales barreras es que la población 

desmovilizada no es aún confiable para las empresas. 
5 10.4% 



 

 

La falta de experiencia de las personas que atraviesan un 

periodo de desmovilización es una barrera que impide 

su acceso al trabajo. 

10 20.5% 

Las empresas deben desarrollar procesos de 

capacitación para la población desmovilizada, con el fin 

de que puedan convertirse en parte del equipo de 

trabajo. 

4 8.3% 

El desconocimiento de la realidad y las dificultades que 

deben vivir los desmovilizados en una barrera que limita 

su ingreso al entorno laboral. 

6 12.5% 

Las empresas del sector de la construcción en Colombia 

no se encuentran preparadas a nivel interno para recibir 

e incluirá trabajadores desmovilizados. 

7 14.5% 

 Las empresas del sector de la construcción no cuentan 

con estrategias de capacitación y comunicación que 

potencien entre todo el equipo de trabajo una cultura 

basada en la equidad y la inclusión. 

4 8.3% 

El estado colombiano no apoya a las empresas para 

mejorar y potenciar los procesos de contratación de la 

población desmovilizada. 

4 8.3% 

En el sector laboral existen aún muchos prejuicios en 

contra de la población desmovilizada, lo cual es una 

barrera importante que limita su participación en el 

mercado laboral. 

2 4.1% 



 

 

La contratación de un desmovilizado puede causar 

problemas internos en la empresa o que puede ser 

percibida negativamente por el resto de los trabajadores. 

4 8.3% 

Fuente: Elaboración de los autores 

En la figura No. 7 se grafica esta información. 

Figura 7. Calificación de las barreras. 

 

Fuente: Elaboración de los autores. 

Como se puede apreciar, existen barreras importantes que limitan las posibilidades 

de acceso para la población desmovilizada a un empleo digno. Principalmente, se destaca la falta 

de experiencia de la población desmovilizada; y la falta de preparación de las empresas. En 

conjunto, las barreras que se consideran dentro de este trabajo permiten comprender las 

realidades de las interacciones dentro de las organizaciones. Además, las barreras que se 

interponen entre reinsertados y el empleo formal en el sector de la construcción se relacionan 
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principalmente con acciones sociales y estatales, tales como la discriminación frente a personas 

que hicieron parte del conflicto armado, el desconocimiento de las guías del proceso de reintegro 

a la vida civil y la falta de apoyo estatal para la contratación efectiva de reinsertados.  

Reducción de las variables 

Para la reducción de las barreras identificando las más significativas 

estadísticamente, se utilizó el análisis factorial multivariado, permitiendo determinar las barreras 

que representan aquellas que deben ser intervenidas, por lo cual en la matriz de componente 

rotado se identificaron tres componentes y se pueden descartar las variables relacionadas con la 

irrealidad y desconfianza de acuerdo a la tabla No. 8 que se muestra a continuación: 

Tabla 8. Matriz de Componente Rotado 

 Componente 

1 2 3 

Inexperiencia ,858 -,299 -,001 

Falta de capacitación de empresa ,842 ,091 ,121 

Falta de preparación de empresa ,795 ,133 ,052 

Percepción negativa de empleados  ,756 -,074 -,410 

Falta de apoyo del estado colombiano ,547 -,363 ,460 

Conocimiento  ,432 ,794 -,070 

Prejuicios contra desmovilizados -,132 ,721 ,572 

Irrealidad ,429 -,657 ,232 

Desconfianza ,011 -,043 ,901 

Fuente: Elaboración de los autores 

Posteriormente, de acuerdo con la matriz de componentes rotados, se obtiene que: 



 

 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 

De lo anterior es claro que las variables que se consideraran en el presente documento  

como barreras para la vinculación laboral de los desmovilizados de las FARC en el sector de la 

construcción son: 

(i)Inexperiencia, (ii) Falta de capacitación de empresa, (iii) Falta de preparación de 

empresa, (iv) Percepción negativa de empleados, (v) Falta de apoyo del estado colombiano, 

(vi) Conocimiento, (vii) Prejuicios contra desmovilizados. 

 

Análisis de fiabilidad y validez 

A continuación en la Tabla No. 9 se relacionan las estadísticas de fiabilidad y validez 

Tabla 9. Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

Número de 

elementos 

,705 ,713 9 

Fuente: Elaboración de los autores 

De acuerdo al criterio general de George y Mallery (2003, p. 231), los cuales sugieren las 

recomendaciones para la evaluación de los coeficientes de Alfa de Cronbach se considera que el 

coeficiente que arroja el resultado de estadística de fiabilidad del presente documento es: 

Coeficiente alfa (α) >.7 es aceptable 

 

 



 

 

De lo anterior se concluye que las variables que estadísticamente tienen mayor 

importancia como barreras que impactan en el sector de la construcción son: 

Tabla 10. Codificado 

Codificado Barrera 

Conocimiento Población desmovilizada no posee los 

conocimientos necesarios. 

Inexperiencia Falta de experiencia por parte de los 

desmovilizados 

Falta de preparación de empresas Ausencia de estrategias de preparación para la 

inclusión laboral de esta población en el sector 

constructivo 

Falta de capacitación de las empresas Las empresas no cuentan con estrategias de 

capacitación y comunicación que potencien 

entre todo el equipo de trabajo una cultura 

basada en la equidad  

Falta de apoyo del estado colombiano La existencia de prejuicios contra la población 

desmovilizada 

Prejuicios contra desmovilizados Prejuicios en torno a las facultades y habilidades 

de la población desmovilizada, lo cual genera 

además falta de confianza. 

Percepción negativa Percepción negativa de los empleados. 

Fuente: Elaboración de los autores 

Dentro de estas barreras, como se puede apreciar, se relacionan problemáticas 

como la falta de programas de capacitación orientados por el estado para mejorar los procesos de 

formación y capacitación de los desmovilizados, con el fin de que puedan adquirir conocimientos 



 

 

y experiencias que sean valoradas en el sector empresarial. En este sentido, un elemento clave 

para superar las barreas es favorecer el desarrollo continuo de programas de capacitación, de 

acuerdo con los intereses y conocimientos previos de la población desmovilizada.  

En conjunto, estas barreras han permitido reconocer que la población 

desmovilizada debe enfrentar un tipo de discapacidad que no es física sino social, debido 

precisamente a los prejuicios y a la falta de proyectos efectivos que ayuden a fortalecer sus 

capacidades, con el fin de que puedan ser tenidos en cuenta por las empresas del sector de la 

construcción.  

Este tipo de discapacidad social se traduce en pobreza, vulnerabilidad y 

segregación, por lo cual es fundamental seguir avanzando en el desarrollo de estudios que 

permitan conocer las barreras a las cuales se enfrentan los desmovilizados para acceder al 

mercado laboral, analizando las razones que llevan a los gerentes y directivos de las empresas a 

no tenerlos en cuenta en las convocatorias. 

Otra problemática importante que se ha reconocido es que la población 

desmovilizada no solo tiene enormes problemáticas que limitan su vinculación laboral, sino que 

incluso, una vez han logrado hacer parte de una empresa, aún existen diferentes limitaciones que 

les impiden disfrutar de una estabilidad en el trabajo. Por lo tanto, el tema de las barreras y 

problemáticas que deben enfrentar las personas desmovilizadas una vez son contratadas en una 

empresa es algo importante para abordar en futuras investigaciones.  

Es importante tomar como caso de análisis la investigación desarrollada por 

Gómez y Lesmes (2017), en la cual se entrevistaron a 100 empresarios. Los resultados de dicha 

investigación son los siguientes: 

Frente a esta situación es necesario concientizar a los líderes de las 

empresas con el fin de incluir en sus colaboradores personas que estén en el 

proceso de reintegración. Para complementar esta acción es necesario actuar con 

incentivos tributarios para las compañías que aún estén adversas a la idea de 

contratar personas desmovilizadas y aun para quienes ya contemplan la posibilidad 

de vincularlo. Esta propuesta se respalda en el hecho de que el 74% de los 

encuestados toman estos beneficios como un factor que fortalece la posibilidad de 

ingresar estas personas a su compañía, la diferencia que hay entre el 85% que 

vincula al desmovilizado y el 74% que está interesado en los beneficios tributarios, 

se encuentra en el 12% de los empresarios para los que este tema de impuestos es 



 

 

indiferente, es decir, vinculan a estas personas sin importar si hay beneficios o no 

para su empresa (p. 98) 

Sin embargo, en el presente trabajo se han considerado también barreras de tipo 

organizacional, relacionadas con los saberes específicos que deben desarrollar las personas 

desmovilizadas. Por tanto, es importante que la inserción laboral de estas personas parta de un 

compromiso conjunto de la sociedad y del estado, con el fin de eliminar los prejuicios, favorecer 

el desarrollo de oportunidades y mejorar de manera constante el conjunto de habilidades y 

capacidades que requiere la población desmovilizada para poder acceder a un trabajo digno y 

estable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recomendaciones 

Teniendo en cuenta el análisis de las barreras que se ha presentado, a continuación 

se proponen un conjunto de estrategias con el fin de superarlas y mejorar de esta forma la 

eficiencia de los procesos de inclusión laboral para personas desmovilizadas. Dentro de dichas 

propuestas se resalta la importancia de ofrecer microcréditos para apoyar el desarrollo de 

iniciativas de la población desmovilizada, además de apoyar sus proyectos productivos y de 

comprender mejor sus necesidades, desde un enfoque integral.  

Ampliar el concepto de estabilidad laboral reforzada 

Una de las principales limitaciones y problemas que encuentran las 

personas desmovilizadas para trabajar en una empresa, incluso más que conseguir un 

empleo, es poder mantenerlo a través del tiempo, con el fin de que se establezca como 

una forma segura y estable de empleo. En este sentido, la estabilidad laboral se relaciona 

con la certidumbre que tiene el empleado de que no será desvinculado o despedido de la 

empresa para la cual trabaja, siempre que cumpla con todas sus obligaciones y con las 

responsabilidades pactadas en el contrato laboral.  

Específicamente, el tema de la estabilidad laboral reforzada se tiene en 

cuenta especialmente para personas que sufren de algún tipo de discapacidad, o para 

mujeres en estado de embarazo. Por tanto, la principal propuesta es incluir a la población 

desmovilizada, reconociendo que si bien, en muchos casos no pueden ser considerados 

por la ley colombiana como población en estado de indefensión, ya que no presentan 

alguna discapacidad física, es importante reconocer que la población desmovilizada en 

Colombia si sufre de una discapacidad social.  

Esta discapacidad social se relaciona con las problemáticas que tienen las 

personas desmovilizadas para participar normalmente de los distintos bienes, servicios y 

derechos sociales que existen en un país, debido a un conjunto de estigmas y prejuicios 

que, a su vez, se traducen en barreras importantes que limitan sus posibilidades de 

aprovechar distintos tipos de oportunidades, ya sea en el plano laboral, social o educativo.  



 

 

En esta medida, es importante que además de promover en las empresas la 

obligación de contratar de forma estable y segura a las personas desmovilizadas, se 

genere una cultura de paz, cambio y reconciliación en el sector organizacional, con el fin 

de que las empresas comprendan la importancia de aportar mediante la responsabilidad 

social a la superación de las secuelas sociales, laboral y económicas que ha dejado el 

conflicto armado.  

Por lo tanto, es importante buscar nuevas soluciones que ayuden a reducir 

las barreras y los prejuicios en las empresas con el fin de que se incentive la inclusión y 

contratación de las personas desmovilizadas.  

Reconocer la situación de vulnerabilidad de la población desmovilizada 

A nivel general, la vulnerabilidad se entiende como una situación de riesgo 

derivada de unas precarias condiciones sociales y económicas. La vulnerabilidad en 

Colombia muestra el lado más doloroso de la condición humana, se inserta en el ámbito 

de las desigualdades, e implica la falta de acceso a servicios básicos y a distintos tipos de 

oportunidades laborales y académicas, lo cual les impide a las personas impulsar su 

crecimiento y desarrollo.  

La grave situación que afronta la población vulnerable en Colombia 

demanda del desarrollo de políticas públicas adecuadas que permitan aliviar y mejorar la 

situación de las poblaciones con mayores problemas sociales y económicos.  

Por ello, es importante favorecer el desarrollo de nuevas oportunidades 

para la población desmovilizada, con el fin de potenciar sus capacidades, y para que éstas 

puedan articularse a los recursos y a los medios de producción con los que cuenta una 

región particular, beneficiando así de manera integral la producción, el crecimiento y el 

desarrollo de su entorno.  

En síntesis, el desarrollo del concepto de vulnerabilidad en Colombia ha 

abierto las puertas a un debate en el cual el análisis de la pobreza no se debe limitar a 

determinar cuantitativamente cuántos pobres hay, sino en definir de manera integral las 

causas y las razones de la pobreza en el país. En este sentido, el análisis de la 



 

 

vulnerabilidad se plantea interrogantes en torno a la condición desfavorable de las 

personas, que van más allá de lo técnico y se concentran en lo político y en lo social. 

Generar beneficios tributarios para las empresas 

La idea con esta alternativa es impulsar e incentivar el hecho de que las 

empresas se preocupen por contratar a población desmovilizada. En la actualidad, esta es 

una opción que no ha sido tenida en cuenta al interior del estatuto tributario, lo cual 

implica una oportunidad importante que las empresas también se beneficien, en un nivel 

económico, de la inclusión laboral de los desmovilizados.  

Sin embargo, con esta solución propuesta se puede dar el caso de que las 

personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad pero que no sean 

desmovilizadas, no sean tenidas en cuenta en los procesos de inclusión laboral, lo cual 

generaría un nuevo problema en las dinámicas socio laborales del país. En esta medida, la 

solución no puede ser favorecer la inclusión de ciertos grupos sociales al mismo tiempo 

en que se potencia la exclusión de otras personas.  

Además, es importante tener en cuenta que, con el fin de obtener los 

beneficios tributarios, las empresas podrían comenzar a emplear trabajadores 

desmovilizados sin tener en cuenta los cuidados y la planeación necesaria para ella, sin 

preocuparse por desarrollar las capacitaciones y procesos de acompañamiento necesario, 

lo cual haría que estos trabajadores tengan que ser desvinculados al poco tiempo.  

Incentivar y apoyar la creación de empresas 

El estado tiene la posibilidad de otorgar créditos o microcréditos para que 

las personas desmovilizadas puedan desarrollar sus propias iniciativas de negocio. Sin 

embargo, esta idea debe estar acompañada de procesos efectivos y participativos de 

formación y de capacitación, en los cuales las personas desmovilizadas pueden aprender 

y desarrollar un conjunto de capacidades que les permita producir y ganar el sustento 

necesario para su supervivencia. En palabras de Roldán (2012):  



 

 

De la misma forma, esta alternativa garantiza la libertad de escoger 

profesión u oficio consagrado en la misma Constitución en su artículo 26 y no 

obliga a estas personas a tener que aceptar cualquier oferta laboral en cualquier 

condición que esta ofrezca, sino que les permite desarrollar libremente su propia 

actividad. Es decir, esta propuesta garantiza la inclusión laboral en un marco de 

libre escogencia. (p. 120). 

De esta manera, las microempresas se relacionan con el autoempleo, el 

cual puede definirse como una estrategia alternativa de generación de ingresos, distinta al 

trabajo en relación de dependencia. Puede surgir debido al emprendimiento de una o 

varias personas que se agrupan para desarrollar una unidad productiva, o puede generarse 

debido a la necesidad por conseguir un sustento económico, debido a la falta de 

oportunidades laborales en un territorio determinado.  

Se puede decir que la conjugación de cada uno de estos factores es 

esencial para promover la inclusión de las personas desmovilizas en el mercado laboral. 

En la figura No. 08 se sintetiza la interacción entre dichos factores.  

Figura 08. Propuesta para enfrentar las barreras laborales 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Desarrollo y apoyo de proyectos productivos 

En general, los proyectos productivos son desarrollados por asociaciones, 

cooperativas y juntas correspondientes a diversas áreas del sector productivo, 

especialmente el agropecuario, agricultor, horticultor y ganadero. La línea de acción de 

dichos proyectos es la de fortalecimiento, mediante el diseño de estrategias pensadas para 

mejorar la producción y el rendimiento, y la de modernización, a través de propuestas 

centradas en promover la innovación de los productos y servicios ofrecidos para tener 

una mayor competitividad en el mercado.  

Los proyectos productivos deben cumplir con las siguientes condiciones: 

definir y especificar cuantitativamente los problemas sociales que se buscan resolver; 

tener objetivos de impacto claramente definidos; identificar a la población a la cual está 

destinada el proyecto; definir la localización espacial de los beneficiarios; establecer una 

fecha de comienzo y otra de finalización, y analizar las condiciones del ambiente y del 

entorno, con la intención de evaluar la posibilidad de producir los bienes a partir de los 

recursos con los que cuenta la comunidad.  

Por último, el desarrollo de un proyecto de este tipo no debe surgir como 

el resultado de una decisión independiente, sino que debe alinearse a las estrategias de la 

comunidad para promover el desarrollo. En síntesis, deben surgir como la iniciativa de un 

grupo de personas con objetivos comunes, enfocados a mejorar el bienestar general y el 

progreso de la comunidad.  

Por tanto, se reitera la importancia de que las iniciativas para superar las 

barreras que enfrenta la población desmovilizada partan por promover sus posibilidades 

de independencia, generando nuevas opciones y apoyos para que puedan desarrollar sus 

habilidades. Sin embargo, también es importante insistir en los beneficios para las 

empresas y en la generación de una cultura de respeto y aceptación, que ayude a superar 

los prejuicios, con el fin de que las personas desmovilizas pueden integrarse de manera 

adecuada a diferentes sectores, como el de la construcción.  

A continuación se sintetizan las propuestas que se han planteado.  



 

 

Tabla 71. Síntesis de las propuestas 

Propuestas Descripción 

 

Ampliar el 

concepto de 

estabilidad laboral 

reforzada 

Implica la necesidad de incluir a la población desmovilizada 

a los enfoques que se han generado en Colombia para 

promover la estabilidad laboral de la población 

discapacitada y las madres cabeza de hogar. Para ello, se 

debe considerar que las personas desmovilizadas sufren de 

una especie de discapacidad social que limita en gran 

medida las posibilidades que tienen de acceder y mantener 

durante el tiempo un empleo digno.  

Reconocer la 

situación de 

vulnerabilidad de 

la población 

desmovilizada 

Implica desarrollar enfoques integrales que permitan 

conocer con detalle las múltiples privaciones, barreas y 

limitaciones que debe enfrentar la población desmovilizada, 

no solo para tener un trabajo digno sino también para 

disfrutar y tener acceso a todos los bienes que y 

oportunidades que existen en la sociedad. 

Generar beneficios 

tributarios para las 

empresas 

Es importante para que las empresas se motiven a vincular 

en sus procesos de selección a personas desmovilizadas. Sin 

embargo, debe tenerse cuidado con esta estrategia, pues se 

podría caer en el error de promover la contratación de 

desmovilizados, mientras se desestima la contratación de 

otros grupos de personas que viven en condiciones de 

vulnerabilidad.  

Incentivar y apoyar 

la creación de 

empresas 

Si en el mercado laboral y empresarial existen tantas 

barreras, difíciles de superar, se puede desarrollar una 

opción alternativa, que es la de generar apoyos para que la 



 

 

población desmovilizada desarrolle sus propias 

microempresas, lo cual implica un esfuerzo importante de 

formación y de capacitación.  

El concepto de microempresa es útil para definir el campo 

de acción de los proyectos productivos, pues éstos son, 

precisamente, unidades productivas basadas en el marco de 

creación de formas de autoempleo por parte de la población 

vulnerable. 

Desarrollo y apoyo 

de proyectos 

productivos 

Un proyecto productivo asistido es una alternativa de 

autoempleo ideada por la población, basada en algún tipo de 

apoyo institucional, orientada a la creación y a la 

sostenibilidad de una unidad productiva por medio de la 

cual se alcancen una serie de objetivos económicos, con la 

meta de operar en la formalidad y de lograr un impacto y un 

posicionamiento relevante en un mercado determinado.  

La idea es poner en marcha una idea, a través de procesos 

que requiere de una planeación metodológica en la cual se 

identifiquen un conjunto de objetivos con sus respectivos 

instrumentos y acciones útiles para alcanzarlos.  

El objetivo primordial de estos proyectos 

debe ser el de diseñar y crear unidades de valor 

intercambiables en el mercado para la población 

desmovilizada, ya sean productos o servicios, con el fin de 

que sus participantes tengan la posibilidad de autogenerar 

ingresos. 

Fuente: Elaboración de los autores 



 

 

Como se puede apreciar, existen diferentes opciones que se pueden desarrollar 

desde el plano económico, financiero, político y social, para superar las enormes barreras que 

existen en el sector empresarial de la construcción, que dificultan en gran medida el acceso a un 

empleo digno y estable para la población desmovilizada en Colombia. La idea es desarrollar 

estas estrategias de manera conjunta, con el fin de apoyar a estas personas, lo cual es necesario 

no solo para mejorar la calidad de vida de un colectivo que se encuentra en una preocupante 

situación de vulnerabilidad, sino también para ayudar a consolidar el proceso de paz y la 

finalización efectiva del conflicto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

A través del desarrollo de la presente investigación se han querido determinar las 

barreras que enfrentan los reinsertados de las FARC en el proceso de reintegración laboral, en el 



 

 

sector de la construcción en Bogotá. Para ello, se partió de una revisión de literatura que permitió 

reconocer un conjunto de barreras para la vinculación laboral, dentro de las cuales se destacan la 

falta de experiencia de la población desmovilizada, la falta de conocimientos en torno a 

actividades propias de cada sector empresarial, la desconfianza que existe en torno a las 

capacidades de esta población, y el mantenimiento de prejuicios que llevan a los empleadores a 

cuestionarse si la contratación de los desmovilizados puede generar problemas al interior de las 

empresas.  

En cuanto a los beneficios y oportunidades que existen para la contratación de 

desmovilizados de grupos al margen de la ley en el sector empresarial, es importante referirse en 

primer lugar a las capacidades y potencialidades del sector de la construcción. Hoy en día, es el 

primer sector en el aporte al PIB nacional, y es uno de los que más generan empleos en todo el 

país. Además, una gran parte de los empleos ofrecidos en el sector de la construcción no 

requieren mano de obra calificada, por lo cual la construcción se establece como una buena 

oportunidad para que la población desmovilizada pueda tener acceso a un trabajo digno y 

estable. Por otro lado, las empresas que participaron en la investigación reconocen la importancia 

de apoyar el proceso de posconflicto en Colombia, y comprenden el bien que pueden generar 

cuando contratan a una persona desmovilizada. Esta buena disposición también es una 

oportunidad importante que se puede aprovechar, siempre que se puedan ir superando, poco a 

poco, las barreras identificadas. 

 Las barreras y dificultades que se han determinado, permiten reconocer 

que la población desmovilizada debe enfrentar un tipo de discapacidad que no es física sino 

social, debido precisamente a los prejuicios y a la falta de proyectos efectivos que ayuden a 

fortalecer sus capacidades, con el fin de que puedan ser tenidos en cuenta por las empresas del 

sector de la construcción. Este tipo de discapacidad social se traduce en pobreza, vulnerabilidad 

y segregación, por lo cual es fundamental seguir avanzando en el desarrollo de estudios que 

permitan conocer las barreras a las cuales se enfrentan los desmovilizados para acceder al 

mercado laboral, analizando las razones que llevan a los gerentes y directivos de las empresas a 

no tenerlos en cuenta en las convocatorias. 

Finalmente, las barreras de mayor incidencia para la vinculación laboral de los 

desmovilizados, son la falta de experiencia de los desmovilizados, la falta de capacitación y la 



 

 

poca de preparación de las empresas para recibir población desmovilizada. Esto reitera la 

importancia de mejorar la capacitación, que no solo debe estar dirigida para los desmovilizados, 

sino también a las mismas empresas, que deben ampliar sus conocimientos en torno a los 

procesos de desmovilización, las condiciones de necesidad y vulnerabilidad de los reinsertados, y 

la importancia de apoyar la calidad de vida de estas personas mediante principios de 

responsabilidad social. 

Por lo tanto, se puede evidenciar que existen importantes barreras en Colombia 

que limitan y obstaculizan la inserción laboral de la población desmovilizada. Una alternativa 

importante que se puede generar en el país para enfrentar la difícil situación que enfrenta la 

población desmovilizada para tener un trabajo digno y estable, es promover el desarrollo de 

iniciativas de emprendimiento y proyectos productivos, a través de una asesoría conjunta entre el 

estado y el sector empresarial, con el fin de que puedan fortalecer sus capacidades y generar 

proyectos que ayuden a beneficiar a sus regiones, así como a conseguir las oportunidades para 

enfrentar de manera efectiva la situación negativa que les ha traído como consecuencia su 

participación en la guerra.  
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta 

 

Principales barreras de los reinsertados de las FARC para la vinculación laboral en el 

sector de la construcción 

Encuesta  

 

OBJETIVO: Determinar las barreras que enfrentan los reinsertados de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia - FARC en el proceso de reintegración laboral en el sector de la 

construcción en Bogotá.  

Sexo: H M 
Tiempo de 

experiencia:   

Edad:  
Lugar de 

procedencia: 
 

 

Máximo grado de educación alcanzado 

Técnica /Tecnológica     

Pregrado     

Posgrado     

 

Califique de 1 a 5 los elementos que consideran le pueden generar una barrera al momento de 

vincular laboralmente a un reinsertado de las FARC, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es 

totalmente de acuerdo.  

 

Afirmación Percepción 

1. La población desmovilizada 

no posee los conocimientos 

necesarios para poder trabajar en 

empresas del sector de la 

construcción. 

1. 
TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

2. 

EN 
DESACUERDO 

3. 
NI DE ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

4. 

DE ACUERDO 

5. 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

2. Una de las principales 

barreras es que la población 

desmovilizada no es aún 

confiable para las empresas. 

1. 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

2. 

EN 

DESACUERDO 

3. 

NI DE ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

4. 
DE ACUERDO 

5. 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 



 

 

3. La falta de experiencia de las 

personas que atraviesan un 

periodo de desmovilización es 

una barrera que impide su 

acceso al trabajo. 

1. 

TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO 

2. 
EN 

DESACUERDO 

3. 

NI DE ACUERDO 

NI EN 
DESACUERDO 

4. 

DE ACUERDO 

5. 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

4. El desconocimiento de la 

realidad y las dificultades que 

deben vivir los desmovilizados 

es una barrera que limita su 

ingreso al entorno laboral. 

1. 
TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

2. 

EN 
DESACUERDO 

3. 
NI DE ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

4. 

DE ACUERDO 

5. 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

5. Las empresas del sector de la 

construcción en Colombia no se 

encuentran preparadas a nivel 

interno para recibir e incluir a 

trabajadores desmovilizados. 

1. 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

2. 

EN 

DESACUERDO 

3. 

NI DE ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

4. 
DE ACUERDO 

5. 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

6. Las empresas del sector de la 

construcción no cuentan con 

estrategias de capacitación y 

comunicación que potencien 

entre todo el equipo de trabajo 

una cultura basada en la equidad 

y la inclusión. 

1. 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

2. 

EN 

DESACUERDO 

3. 

NI DE ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

4. 
DE ACUERDO 

5. 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

7. El Estado colombiano no 

apoya a las empresas para 

mejorar y potenciar los procesos 

de contratación de la población 

desmovilizada. 

1. 

TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO 

2. 
EN 

DESACUERDO 

3. 

NI DE ACUERDO 

NI EN 
DESACUERDO 

4. 

DE ACUERDO 

5. 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

8. En el sector laboral existen 

aún muchos prejuicios en contra 

de la población desmovilizada, 

lo cual es una barrera importante 

que limita su participación en el 

mercado laboral. 

1. 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

2. 

EN 

DESACUERDO 

3. 

NI DE ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

4. 
DE ACUERDO 

5. 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

9. La contratación de un 

desmovilizado puede causar 

problemas internos en la 

empresa o puede ser percibida 

negativamente por el resto de los 

trabajadores. 

1. 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

2. 

EN 

DESACUERDO 

3. 

NI DE ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

4. 
DE ACUERDO 

5. 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

Percibe usted alguna otra barrera en la cual se vea afectado un reinsertado de las FARC en el 

proceso de vinculación laboral en el sector de la construcción: ____________________                                 

________________________________________________________________________                                 

________________________________________________________________________                                 

________________________________________________________________________ 

Gracias. 


