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Formulación de la pregunta 
 

Al iniciar el proyecto de investigación se formuló la siguiente pregunta: ¿Qué 

prácticas de RSE para la inclusión laboral de las víctimas, adoptan las empresas 

en el marco de políticas públicas? 

A medida que el proceso avanzó, los resultados encontrados re-enfocaron el objeto 

de estudio de esta investigación, entre esos se destacó una falla de comunicación 

en el flujo de la información solicitada en todas las partes participantes 

(organizaciones privadas y entidades públicas). 

Por ende, del trabajo de campo y sus hallazgos, se plantea la pregunta problema: 

¿Cuál es el rol de la comunicación en las prácticas de RSE para la inclusión 

laboral de las víctimas en las organizaciones? 

La finalidad de conocer la importancia y el rol de la comunicación, es plantear el 

diseño de la estrategia para la mejora de inclusión de víctimas del conflicto en la 

práctica de RSE en organizaciones y entidades públicas partícipes en la 

investigación. 

Objetivos  
 

▪ El objeto de estudio inicial se basaba en: 

La relación entre actuales iniciativas y los proyectos en el marco de políticas 

públicas del estado que tienen las organizaciones en el proceso de inserción laboral 

con población víctima, como práctica de Responsabilidad social empresarial y su 

implementación. 

 

▪ Final 
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Entender el rol de la comunicación en procesos de inclusión laboral con víctimas 

del conflicto armado como práctica de RSE en las organizaciones.   

 

 

 

Objetivo general 

▪ Inicial 

Establecer cómo las organizaciones desarrollan procesos de RSE en el ámbito 

laboral para con la población víctima de conflicto armado en Bucaramanga, 

Santander. 

 

▪ Final 

Conocer cómo las organizaciones desarrollan e implementan procesos de RSE en 

el ámbito laboral con la población víctima de conflicto armado y a partir de esto 

desarrollar el diseño de comunicación para la mejora de estos procesos. 

 

Objetivos específicos 

Iniciales 

▪ Identificar los niveles de sensibilidad del empresariado frente a las víctimas 

del posconflicto.  

▪ Conocer cuál es la presencia y/o visibilidad de este tipo de problemáticas en 

los medios, empresariado - medios de comunicación.  

▪ Conocer las iniciativas de organizaciones sin ánimo de lucro para incentivar 

al empresariado en la inserción laboral de víctimas del posconflicto. 

Finales 
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▪ Establecer como la comunicación es un factor de terminante en la inclusión 

laboral de la población vulnerable del conflicto armado en un proceso de 

RSE.  

▪ Identificar los procesos de inclusión laboral de las víctimas de conflicto 

armado en las organizaciones públicas y privadas  

▪ Proponer estrategia que fomente la participación de la población víctima en 

los diferentes procesos de las organizaciones.  

 

Justificación 
 

Desde el 2012 Colombia empezó a desarrollar los diálogos para el proceso de paz, 

con el fin de terminar el conflicto armado que vivía el país, pero hasta el 24 de 

noviembre de 2016 se pudo lograr la firma del Acuerdo Final para una Paz Estable 

y Duradera en el Teatro Colón de Bogotá. Este proceso hace un llamado a ser 

partícipes a la construcción de la paz y reconstrucción del tejido social, logrando 

resaltar los derechos de la población insertada, como el de las víctimas y de la 

población general en Colombia. 

 

En cuanto al sector empresarial, se abordan diferentes proyectos por parte de las 

entidades públicas encargadas del desarrollo e implementación de los mismos, 

donde son partícipes en procesos de construcción de paz en el contexto de 

posconflicto, ya que éstas cuentan con recursos privilegiados como capital, 

conocimiento y habilidades administrativas. De acuerdo con lo anterior, dentro de 

nuestra investigación, se encuentra un análisis a cifras en donde la 

Responsabilidad Social Empresarial se trabaja con la población víctima del conflicto 

armado. Sin embargo, el enfoque principal del proyecto, se torna en constante 

cambio debido a la poca actividad o documentación sobre la cantidad de 

organizaciones que implementan las políticas públicas en Bucaramanga, por lo 

tanto, no se obtiene un reconocimiento económico ni social en cuanto a la inserción 

laboral.  
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Esta investigación es importante ya que reconoce las políticas públicas en cuanto 

a que el Ministerio de Trabajo, en conjunto con el Departamento para la 

Prosperidad Social (DPS), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas (UARIV), y el Departamento Nacional de Planeación (DPN), diseñaron el 

Programa de Rutas Integrales de Empleo Rural y Urbano para las Víctimas del 

Conflicto Armado (PRIEV), cuya función principal es promover la restitución de las 

capacidades para el empleo y el autoempleo de la población víctima, a través de 

programas de formación, y el apoyo al emprendimiento y la relaciona con la medida 

en que beneficia y se implementa a la población víctima en el territorio Bumangués 

del posconflicto con el programa de RSE, donde se quiere conocer el porcentaje 

de participación empresarial -actualmente, un desconocimiento por parte del 

empresariado frente a las políticas públicas-, en inclusión laboral, adoptado en un 

entorno que logre la mejora de habilidades y capacidades, realizadas al trabajo, y 

una mejora también en cuanto a la producción de la empresa. 
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1. Capítulo 1. Marco teórico  
 

1.1. Un acercamiento del posconflicto  
 

En este apartado se trabajarán diferentes autores que asemejan el posconflicto 

como construcción de paz, para entender esto, se hablará de la historia del conflicto 

armado en Colombia. También se definirán las políticas públicas existentes en el 

ámbito laboral para las víctimas del posconflicto y el rol del estado en este proceso. 

1.1.1. Conceptualización 

 

El posconflicto debe entenderse no solo como el periodo de tiempo en el que inician 

el cese de hostilidades entre las partes enfrentadas, sino como el propósito de 

construcción de paz, donde las transformaciones hacia la paz inician en pleno 

conflicto, y las cuales culminan cuando la sociedad se ha recuperado del daño 

físico causado en el transcurso del mismo, en el cual debe tenerse claro que es 

distinto la finalización de un conflicto a alcanzar la paz, para lo cual se requerirá de 

condiciones mínimas que constan en satisfacer las demandas de los 

excombatientes, hasta llenar las expectativas de la población y mejorar la condición 

de vida de cada uno de ellos.1  

                                                           
1 ACEVEDO PRADA, Rubén Dario; MÁRQUEZ GÓMEZ, Laura Carolina y RIVERA BARRERA, Ángela. La 
empresa en el posconflicto: una visión desde la teoría de la gobernanza y la responsabilidad social Empresarial.  



  DISEÑO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN LABORAL DE 

VÍCTIMAS COMO PRÁCTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN BUCARAMANGA                                                               

 

11 

Colombia es, desde hace tiempo, foco de uno los conflictos armados de mayor 

complejidad vistos, ha sido caracterizado por la pluralidad de actores que han 

tenido un papel de notabilidad a lo largo del suceso. Es cierto que aún el contexto 

de violencia producto de esta coyuntura no ha sido resuelto totalmente, pero es 

importante reconocer que se ha mostrado la desmovilización, desarme y 

reintegración a la vida civil de muchos grupos armados ilegales2 a lo largo de los 

últimos años. 

De acuerdo a lo expresado por Andrés Molano-Rojas, en su artículo “Justicia para 

el posconflicto: viejos y nuevos problemas en escenarios complejos”3, el 

posconflicto colombiano es un período crítico y con alta vulnerabilidad para la 

sociedad colombiana que, después de haber vivido el impacto político, 

económico y social de la beligerancia, se encuentran enfrentando el desafío 

arreglar la institucionalidad nacional, reintegrar la normalidad de la coexistencia 

social, neutralizar los catalizadores del duelo bélico, para imposibilitar su 

reactivación o evolución. Estos retos parecen ser más complicados cuando la 

transición al posconflicto es el resultado de una negociación entre las partes 

enfrentadas y no de la victoria militar de una de ellas4, como lo es en nuestro 

caso. La incertidumbre que caracteriza a la realidad colombiana, posterior al 

conflicto y luego de haber suscrito los acuerdos de paz depende de tres factores 

principales: 

1) Grandes expectativas generadas por el final de la confrontación violenta, 

y la idea, evidentemente arraigada en la opinión pública, de que el acuerdo 

                                                           
[consultado 17 sep. 2018]. Disponible en: 
<http://investigacion.bogota.unal.edu.co/fileadmin/recursos/direcciones/investigacion_bogota/documentos/eni
d/2015/memorias2015/ciencias_sociales/la_empresa_en_el_posconflicto_una_vision_.pdf> 

2 MELAMED VISBAL, Janiel David, Del conflicto al posconflicto en el contexto colombiano. Revista de la 
Universidad La Salle No. 63. Bogotá. 

3 MOLANO ROJAS, Andrés, Justicia para el posconflicto: viejos y nuevos problemas en escenarios complejos, 
en: El posconflicto en Colombia: reflexiones y propuestas para recorrer la transición. Instituto de Ciencia Política 
Hernán Echavarría Olózaga, Fundación Konrad Adenauer en Colombia, Bogotá 2015. P. 15-16. 

4 LUTTWAKK, E., Give War a Chance. Foreign Affairs, 78, 1999. P. 36-44 
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de paz tendrá como consecuencia un periodo de prosperidad. Estas 

expectativas, han sido reforzadas por la disposición a incluir en los 

acuerdos de paz una agenda de reformas que, normalmente, supera las 

posibilidades reales. 

2) La poca tolerancia a la frustración que caracteriza a la sociedad 

colombiana en el posconflicto, no sólo frente a estas grandes expectativas, 

sino frente a las dificultades propias de la implementación de los acuerdos 

de paz. Esta frustración tiene que ver tanto con la imposibilidad 

gubernamental de satisfacer demandas sociales directa o indirectamente. 

3) El desorden y confusión que producen las diversas formas de 

reproducción, camuflaje o transmutación del conflicto, es decir, la 

perpetuación de la violencia asociada por otros medios, o su absorción por 

actividades criminales. Lo que explica que se produzcan crisis de 

gobernabilidad, que ponen a prueba los consensos existentes, la 

convergencia y la capacidad de liderazgo de las élites, y las capacidades 

institucionales. Es en este contexto en el que debe inscribirse toda 

reflexión que aspire a ser verdaderamente útil sobre la justicia para el 

posconflicto en Colombia, especialmente en un momento crucial como el 

presente, en que el esfuerzo por encontrar una solución negociada a la 

confrontación armada entre el Estado y la guerrilla de las FARC parece 

haber rendido frutos sin precedentes en la historia reciente, y haber 

acumulado la inercia necesaria para resistir exitosamente la etapa 

potencialmente más compleja y volátil de la negociación. 

Se podría denominar “patología del posconflicto” al diagnóstico, puede 

contemplar los siguientes tres elementos, conforme lo establece Alberto Piris: 

Aspectos complejos de la etapa posconflicto: Como consecuencia de la guerra, 

los hábitos propios de la misma no desaparecen pues la violencia se convierte 

en una forma de vida y un medio económico; Dificultad cultural, psicológica y 

económica de pasar de las armas al trabajo no violento; Paso sociocultural de la 
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imposición de la fuerza al consenso; Paso de la huida y la clandestinidad a la 

libertad.  

Algunos casos en concreto de la etapa posconflicto: Guerrilleros y soldados que 

no saben trabajar; Personas perseguidas y torturadas que temerán siempre por 

su vida; Hombres que al volver a su espacio familiar ejercen violencia a sus hijos 

y su cónyuge; Guerrillas que no encuentran un papel en la vida política; 

Erradicación de las minas de los campos de cultivo: Implica una rehabilitación 

social, pues se protege el derecho a la vida y una reconstrucción económica toda 

vez que se favorece al agro; Niños que militaron en la guerra; Presencia de 

innumerables contingentes de excombatientes que amenazan la paz. 

 

Problemas gubernamentales: 

 

Falta de personal preparado a causa del exterminio o eliminación sistemática de 

los intelectuales, de la emigración de personas de mayor nivel cultural y del 

deterioro de los sistemas e instituciones educativos y de enseñanza. 

Burocracia: En algunos eventos algunos gobiernos se encuentran con una 

sobreabundancia de departamentos, agencias y organizaciones paraestatales 

superfluas, creadas o reforzadas durante el conflicto para regular la producción, el 

comercio y la distribución de suministros a la población, o para controlar a esta 

misma. Durante la guerra se complica la eficiencia del estado y la transparencia. 

En los últimos treinta años en Colombia se ha negociado con éxito el cese al fuego, 

el desarme, la desmovilización y la reintegración a la vida civil de cinco 

organizaciones guerrilleras diferentes. Sin embargo, todavía no se ha logrado 

concretar un escenario de posconflicto general en el contexto colombiano, pues, la 

tan anhelada paz presente en un escenario de posconflicto va mucho más allá de 

la simple reconciliación entre actores armados y el Gobierno, ya que requiere la 

reconciliación de toda la sociedad consigo mismo, en aras de cerrar episodios de 

violencia y dolor.        
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Según Antonio Beristain5 es necesario partir de las necesidades de las víctimas en 

el posconflicto. Es necesario atenderlas y reivindicar sus derechos y reconocer los 

daños sufridos durante el conflicto. Asimismo, se debe garantizar  protección, 

tratamientos sociológicos y psicológicos y compensación por los daños recibidos. 

Así se sientan las bases para una cultura de reconciliación. 

Por lo tanto, para poder hacer efectiva la identificación, reparación, protección, 

penalización e identificación de responsabilidades es necesario que el conflicto 

haya cesado. Es decir, que se requiere un acuerdo entre las partes y un acoplo de 

las leyes a las circunstancias para poder lograr una transición a una sociedad de 

posconflicto. Para ello deben haber tres actores sobre los que se sustente el 

posconflicto: víctimas, actores armados y colaboradores externos. Para de allí 

definir las responsabilidades mediante tres ejes: verdad, reparación y justicia. 

También es necesario hacer una mirada a diferentes autores que asemejan el 

término “posconflicto” como construcción de paz, en medio del conflicto de un país, 

allí, es donde aparece el concepto, como lo expresa, Cárdenas Rivera6. La 

construcción de paz, parte de los conceptos de prevención y transformación de los 

conflictos. En toda sociedad existen conflictos y de ellos surgen diferentes 

ramificaciones que pueden ser positivas si llevan semillas de paz y de 

transformación social, o negativas si llevan al uso de la violencia para abordar los 

conflictos. Aprender a prevenir, gestionar y transformar los conflictos es una forma 

de avanzar en esas situaciones y generar paz.  

1.1.2. Contexto histórico colombiano  

 

En mitad del siglo 20, Colombia atravesaba los antecedentes de la guerra, que sin 

declararse guerra civil, fue un periodo que se denominó “La Violencia” por los 

asesinatos, agresiones, persecuciones, destrucción de la propiedad privada y 

                                                           
5 BERISTAIN, Antoni, Victomología, Nueve Palabras Clave, Ed Tirant Lo Blanch, Valencia, 2000. P 70-80  

6 CÁRDENAS RIVERA, Miguel Angel. La construcción del posconflicto en Colombia. Bogotá: Cerec, 2003. 



  DISEÑO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN LABORAL DE 

VÍCTIMAS COMO PRÁCTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN BUCARAMANGA                                                               

 

15 

terrorismo por la afiliación política7 entre los partidos Liberal y Conservador. En 

1964, el magnicidio del liberal Jorge Eliécer Gaitán, dirigente político colombiano 

cuyo asesinato el 9 de abril de 1948 provocó el movimiento popular conocido como 

el Bogotazo8, fue el detonante del enfrentamiento en esta guerra bipartidista, 

dejando más de 200 mil muertos en diferentes sucesos terroristas y de gran 

magnitud.  

A final de la década de los 50 y a raíz de acabar este periodo y comenzando el 

terrorismo para Colombia, nació el conflicto con las FARC-EP (Las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia), que nacieron como “un movimiento 

revolucionario de carácter político militar nacido en el año de 1964 en las montañas 

del sur del departamento del Tolima”9 conformado por campesinos desplazados 

por la época de “La Violencia” ex liberales para adoptar ideología comunista, bajo 

el mando de su fundador Pedro Marín -Manuel Marulanda Vélez y el apodo de 

"Tirofijo”-.  

Para mitad del año 1964, durante la presidencia del conservador, Guillermo León 

Valencia (abogado, político y diplomático colombiano, presidente de Colombia 

entre 1962 y 1966)10 se puso en marcha la Operación Soberanía (tropas del 

Batallón Caicedo sorprenden en el Cañón de la Troja, jurisdicción del municipio 

tolimense de Natagaima a fuerzas de las Autodefensas y dan de baja a 16 de sus 

integrantes)11, y se genera la dispersión de este grupo armado fundando una 

guerrilla “Bloque Sur” que en 1966 opta por denominarse Fuerzas Armadas 

                                                           
7 SALAMANCA, Manuel Ernesto. Violencia Política y Modelos Dinámicos: Un Estudio Sobre el Caso 
Colombiano. Volumen 9 de Derechos Humanos - Giza Eskubideak. Editorial Alberdania, 2007. ISBN 
8496643573, 9788496643574 

8 Biografías y vidas. Jorge Eliécer Gaitán. https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gaitan.htm 

9Secretariado Nacional de las FARC-EP. ¿Quiénes somos y por qué luchamos? FARC-EP.CO [en línea], 
revisado [27 de octubre de 2018]. Disponible en Internet: https://www.farc-ep.co/nosotros.html 

10 ___________. Guillermo León Valencia. https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/leónvalencia.htm 

11 Cosoy, Natalia. ¿Por qué empezó y qué pasó en la guerra de más de 50 años que desangró a Colombia?, 
BBC [en línea], 24 agosto 2016 [revisado 27 octubre 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37181413 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8496643573
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8496643573
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Revolucionarias de Colombia  o FARC no obstante, a nivel mundial, se idealizaban 

en medio de la Guerra Fría, como una guerrilla comunista marxista-leninista.  

En la década de los 80, las FARC complementan su nombre como FARC-EP 

(Ejército del Pueblo) por su objetivo principal: la toma del poder. Al mismo tiempo, 

existían los paramilitares de derecha que por parte del gobierno, eran concebidos 

como terratenientes, empresarios y políticos, tanto como narcotraficantes que 

interiorizaron la violencia en el conflicto armado: asesinando a campesinos y líderes 

sociales. Allí la guerra dejó de ser lejana a la ciudad y un sentimiento de todos los 

ciudadanos, no sólo del campo. 

El primer acercamiento de las FARC-EP y el Gobierno de Colombia, para lograr la 

paz, ocurrió en el 84’, cuando el intermediario fue el partido político Unión Patriótica, 

sin embargo, la extrema derecha acabó por asesinar miles de sus integrantes y así, 

desaparecer este partido político.  

En los 2000 y tras 15 años de guerra, se implementa el Plan Colombia:  la 

implantación de fuerzas armadas estadounidenses en Colombia, dirigidas por 

Barry McCaffery, ex comandante en jefe de las fuerzas militares estadounidenses 

en América del Sur, y nombrado jefe de la lucha antidroga por Bill Clinton en enero 

de 199612, por medio de paramilitares contra la guerrilla de las FARC-EP, conformó 

un plan de acciones en contra del negocio de la droga, no obstante, las FARC-EP 

se fortalecía con unos 20.000 hombres en armas. 

Durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), las FARC-EP fueron 

desarmadas a gran escala, perdiendo territorio y fuerza, donde fueron dados de 

baja cabecillas importantes como: Raúl Castro,- y. Juan Manuel Santos, inicia su 

primer periodo de presidencia en el año 2010, y allí, comienza una tarea ardua por 

dar inicio y acompañar un proceso de diálogo en noviembre del 2012 con la 

                                                           
12 ¿Qué es realmente el Plan Colombia? por Telesur. https://www.telesurtv.net/news/Que-es-realmente-el-
Plan-Colombia--20160128-0078.html 
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guerrilla, cuando el gobierno y los líderes guerrilleros, comienzan a discutir el 

proceso de la paz en La Habana.  

En la cartilla Para Prisioneras y Prisioneros Políticos dice: “El 15 de diciembre de 

2015 se suscribió entre el Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos y las FARC-

EP el Comunicado Conjunto No. 64, que anunciaba el Acuerdo en el marco del 

Punto V sobre Víctimas y que diera origen a un Sistema de Justicia que ha sido 

considerado como sui géneris. Se trata del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición - SIVJRNR, que incluye una Jurisdicción Especial para 

la Paz - JEP y compromisos sobre los Derechos Humanos”. 

1.1.3. Marco legal: inclusión laboral de víctimas del 

conflicto armado 

 

En Colombia, el conflicto armado interno entre el Estado y factores armados, como 

la guerrilla y paramilitares, ha afectado una parte importante de la población, así lo 

demuestra el informe hecho por el Centro Nacional de Memoria Histórica que 

advierte que el conflicto ha dejado al menos 262.197 de víctimas muertas y 46.813 

sin información,13 también, según el CNMH, en Colombia se han realizado 4.210 

masacres, que han dejado 24.447 víctimas mortales, sin contar las víctimas de 

desaparición forzada, violencia sexual, entre otros, que ha dejado el Conflicto 

Armado, entre 1958 a julio del 2018 en Colombia14,  por esta razón el Registro 

único de Víctimas (RUV), hace un reconocimiento de los derechos humanos de las 

víctimas de este conflicto, con el fin de repararlas y brindarles una mejor calidad de 

vida. 

El Congreso de la República de Colombia, expidió la Ley 1448, el 10 de junio de 

2011, -Ley de víctimas y restauración de tierras-, donde se dictan las medidas de 

                                                           
13 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Muertos que dejó el conflicto armado en Colombia. 2018. 
[consultado 12 oct. 2018]. Disponible en: <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-
cmh/262-197-muertos-dejo-el-conflicto-armado> 

14 ________. Muertos que dejó el conflicto armado en Colombia. 2018. [consultado 12 oct. 2018]. Disponible 
en: <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/262-197-muertos-dejo-el-conflicto-
armado> 
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atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 

interno. La ley define a las víctimas como aquellas personas que individual o 

colectivamente han sufrido daño como consecuencia de infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 

Internacionales de Derechos Humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado 

interno15.  

En el capítulo número VI, “Formación, generación de empleo y carrera 

administrativa”, en su Artículo 30. Señala al Ministerio de Trabajo como precursor 

del diseño de programas y proyectos especiales para la generación de empleo rural 

y urbano, con el fin de apoyar el autosostenimiento de las víctimas, los cuales se 

deberán implementar a través del Plan Nacional para la Atención y Reparación 

Integral a las víctimas.16  

Las víctimas tienen derecho a hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, 

la justicia y la reparación integral con garantía de no repetición, de modo que se 

reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de sus derechos 

constitucionales. Acogido a esta ley, el Ministerio de Trabajo, en conjunto con el 

Departamento para la Prosperidad Social (DPS), la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), y el Departamento Nacional de 

Planeación (DPN), diseñaron el Programa de Rutas Integrales de Empleo Rural y 

Urbano para las Víctimas del Conflicto Armado (PRIEV), cuya función principal es 

promover la restitución de las capacidades para el empleo y el autoempleo de la 

población víctima, a través de programas de formación, y el apoyo al 

emprendimiento.  

Para cumplir con lo planteado anteriormente, el Ministerio de Trabajo instauró el 

Grupo Interno para la Equidad Laboral mediante la Resolución No. 281 de 201317, 

cuya denominación actual corresponde a la del Grupo Interno de Trabajo para la 

Reparación Integral de las Víctimas del Conflicto Armado y se encuentra adscrito 

                                                           
15 Definición del término “víctimas” según la Ley 1448 de víctimas y restitución de tierras. 

16 http://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-1448-de-2011.pdf 
17 Mediante la cual se incluye la atención a las víctimas. 
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al Despacho de la Ministra de Trabajo en virtud de la Resolución No. 4364 de 25 

de octubre de 201618. Los objetivos principales del Grupo, previstos en esta última 

resolución, artículo segundo son: 

1) “Implementar la política pública nacional que busca reparar a las víctimas 

del conflicto armado, en lo referente a la creación de los Programas 

Integrales de Empleo Rural y Urbano para las Víctimas del Conflicto Armado 

PRIEV, como medidas que pretenden apoyar al auto sostenimiento de las 

víctimas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1448 de 2011. 

2) Adelantar programas y proyectos encaminados a restituir las capacidades 

laborales de las víctimas, en lo referente a formación para el trabajo, 

emprendimiento individual, emprendimiento colectivo, y de reparación 

colectiva en su componente de generación de ingresos, enganche laboral o 

de desarrollo de actividades de autoempleo.  

3) Desarrollar estrategias para la reparación colectiva y demás disposiciones 

que contenga la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, en 

coordinación con las entidades adscritas y vinculadas y la institucionalidad 

propia de participación de las víctimas (Mesas departamentales y 

municipales y Comités de Justicia Transicional, entre otras), en el marco de 

los Programas Integrales de Empleo Rural y Urbano para las víctimas del 

Conflicto Armado PRIEV”19  

Estos avances en la política para las víctimas fueron reconocidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND 2014-2018, “Todos por un nuevo país”), en la 

estrategia transversal de “Seguridad, Justicia y democracia para la construcción de 

la paz”.20 Adicional a esto, el 24 de noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo Final 

para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 

y el 30 de noviembre del mismo año, el Congreso de la República aprueba la 

proposición de refrendación del Acuerdo de Paz. En este contexto, la Ley de 

                                                           
18 Mediante la cual se crea el Grupo Interno de Trabajo para la Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto 
Armado. 
19 Resolución No. 4364 de 25 de octubre de 2016. 
20 Plan de Desarrollo Nacional 2014 - 2018. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%202014-
2018%20Tomo%201%20internet.pdf P. 266 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%202014-2018%20Tomo%201%20internet.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%202014-2018%20Tomo%201%20internet.pdf
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víctimas cobra especial relevancia frente a los compromisos asumidos por el 

Gobierno Nacional para la implementación del Acuerdo Final. 

El Grupo Interno de Trabajo para la Reparación Integral de las Víctimas del 

Conflicto Armado, en el marco de los PRIEV, cuenta con tres componentes de 

inversión que son:  

1) Componente Formación para el Trabajo y Vocacional. 

2) Componente Emprendimientos Individuales. 

3) Reparación Colectiva.    

Entre los cuales, cada uno, cuenta con respectivos programas de atención y 

capacitación, para lograr una reparación integral a las víctimas. “A través de la 

implementación de los programas de Rutas Integrales de Generación de Empleo y 

Autoempleo Rural y Urbano, a junio de 2018, se formaron 13.167 víctimas a través 

de diferentes programas para víctimas del conflicto armado implementados por el 

Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Servicio 

Público de Empleo (SPE). Con ello, la meta anual se ha cumplido en un 46,08%.”21. 

                                                           
21 INFORME CONPES 3716 P.16 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Poltica%20de%20Vctimas/Informe_CONPES_3726_junio 

 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Poltica%20de%20Vctimas/Informe_CONPES_3726_junio%202018.pdf
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Figura 1. Número de víctimas que acceden a programas de rutas integrales de 
generación y de empleo y autoempleo rural y urbano. 

 

 

 

1.2. Empresas: tipos y formas de organización  
 

Es importante trabajar el concepto de empresa, sus tipos de organizaciones y cómo 

se constituye el organigrama organizacional tanto en el sector público como 

privado. En este apartado se abordará el enfoque empresarial, ya que se necesita 

conocer toda su estructura.   

 

1.2.1. Empresas del sector privado y público 

 

Para Idalberto Chiavenato, autor del libro "Iniciación a la Organización y Técnica 

Comercial", la empresa "es una organización social por ser una asociación de 

personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado 
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objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una necesidad social"22, por lo 

tanto, una empresa busca la satisfacción de cumplir necesidades determinadas por 

un grupo de personas y un objetivo. Estás se dividen en públicas y privadas. 

Las empresas públicas son consideradas públicas mientras el 52% le pertenezca 

al Estado. Son creadas por el gobierno para prestar servicios públicos y creadas 

por decreto del órgano ejecutivo del país. Las empresas públicas buscan 

exclusivamente que cada una de sus acciones tenga una repercusión buena en la 

comunidad23, y por lo tanto, son dirigidas por los mandatarios y buscan proyectarse 

en acciones positivas para la población. Las empresas privadas son creadas por 

personas particulares, sus ingresos no pertenecen al estado ni su manejo.  

Deben cumplir ciertos propósitos y leyes para trabajar legalmente (los impuestos y 

asegurar prestaciones y seguridad física a sus empleados). Las empresas privadas 

buscan maximizar sus beneficios y ventas24. 

De acuerdo al Registro de Unidad de Víctimas (RUV), este es el total de víctimas 

registradas hasta el 01 de octubre de 2018: 

                                                           
22Chiavenato, Idalberto. Iniciación a la organización y técnica comercial. Iniciación a la administración. 
McGraw-Hill, 1993. 9701003195, 9789701003190. 84p.  
23Riquelme, Mathías. Diferencia Entre Empresa Pública Y Empresa Privada. Web y empresa [en línea]. 28 de 
junio de 2015. [revisado 31 de octubre de 2018]. Disponible en línea: 
https://www.webyempresas.com/diferencia-entre-empresa-publica-y-empresa-privada/ 
24 ___________. Diferencia Entre Empresa Pública Y Empresa Privada. Web y empresa [en línea]. 28 de junio 
de 2015. [revisado 31 de octubre de 2018]. Disponible en línea: https://www.webyempresas.com/diferencia-
entre-empresa-publica-y-empresa-privada/ 
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Figura 2. Cifras de víctimas registradas según el RUV. 

 

Para la inserción de estas víctimas se estipuló los siguientes incentivos y beneficios 
para la empresa privada que quiera aportar a la Paz (figura 3)25: 

                                                           
25 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS. Ruta para la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas. 
Disponible en: www.unidaddevictimas.gov.co/es/ruta-integral-individual/11416  

 

http://www.unidaddevictimas.gov.co/es/ruta-integral-individual/11416
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Figura 3. Ruta para la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas. 

 



  DISEÑO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN LABORAL DE 

VÍCTIMAS COMO PRÁCTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN BUCARAMANGA                                                               

 

25 

Descuento en impuesto de renta: Según la Ley 1429 de 2010, los aportes 

parafiscales, el aporte en salud a la subcuenta de solidaridad del Fosyga y el aporte 

al Fondo de Garantía de Pensión Mínima de la población víctima que contrate la 

empresa podrán ser utilizados como descuentos tributarios para la determinación 

del impuesto de renta (Congreso de Colombia, 2010). Este beneficio aplica 

únicamente para nuevos empleos que no reemplacen al personal existente, para 

reintegrados que cuenten con un documento que los certifique como tal, y podrá 

ser utilizado por un tiempo máximo de tres años26 

Acompañamiento para la reinserción laboral por parte del Servicio Público 

de Empleo:   La Unidad de Víctimas y el Servicio Público de Empleo (SPE) 

crearon diferentes acciones para colaborar en la reinserción: educándonos 

para la paz, transfórmate, entre otros expresados en 5.5. Papeles en 

proceso de la paz y retos en el posconflicto. 

Información detallada de la población víctima: La Unidad  para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, creó la  ruta multidimensional con el fin 

de resumir la situación de vulnerabilidad de la víctima y su grupo familiar. 

Beneficios tributarios – Mujeres víctimas de la violencia:  El Decreto 2733 de 

2012 por el Ministerio de Trabajo en 2012 propone una deducción del 200% 

del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o 

período gravable a empresas27. 

Acceso a capacitación: el SENA produce prioridad y garantía para el acceso 

a programas de formación y capacitación técnica para la población víctima. 

                                                           
26 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1429 de 2010. Citado por FUNDACIÓN CORONA, FUNDACIÓN ANDI & 
ACDI VOCA. Guía para la promoción de empleo inclusivo en las empresas [en línea]. 1ed. Colombia: 
PuntoAParte LTDA, 2017. p.58 
27 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 2733 de 2012. Citado por FUNDACIÓN CORONA, FUNDACIÓN ANDI & 
ACDI VOCA. Guía para la promoción de empleo inclusivo en las empresas [en línea]. 1ed. Colombia: 
PuntoAParte LTDA, 2017. p.59 
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Entre los aliados para el proceso de reinserción laboral de las víctimas del 

posconflicto se encuentran: La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas UARIV, El Servicio Público de Empleo SPE, Y el Ministerio de Trabajo. 

1.2.2. Organigrama del estado y sector privado 

 

Al planificar la comunicación interna y el flujo de trabajo, aparece la necesidad de 

estructurar un organigrama en la organización, ya que este esquema es 

fundamental para agilizar los procesos dentro de una organización. El organigrama 

es una “Representación visual de la estructura organizacional, líneas de autoridad, 

(cadena de mando), relaciones de personal, comités permanentes y líneas de 

comunicación”28. Dentro de un organigrama podemos encontrar “la posición de las 

áreas que integran la empresa, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y de 

asesoría”29.  

Una de las funciones principales del organigrama es permitir analizar la estructura 

para detectar las fallas rápidamente de la empresa. Otras situaciones se pueden 

detectar por medio de un organigrama como: fallas de control interno, duplicación 

de funciones, departamentalización inadecuada, funciones importantes que se han 

descuidado, falta de unidad de mando, falta de claridad respecto del tipo de 

autoridad que se le asigna a un cargo, desequilibrios en la estructura, enorme 

amplitud del control, etc. 

Entonces, una de las principales diferencias de los organigramas en los sectores 

privado y público es el compartimiento de responsabilidades en el fomento, 

promoción y desarrollo de las actividades y progreso de la organización.  En la 

estructura pública, los cambios de ejecución organizacional se derivan de una 

propuesta, una dependencia globalizadora; la dependencia responsable del 

manejo de los recursos económicos del país. Por su naturaleza jurídica y 

                                                           
28 FERRELL, Linda; HIRT, Geoffrey y FERRELL, O.C. Introducción a los negocios en un mundo cambiante. 7 
ed. México D.F: McGraw-Hill Interamericana, 2010.  
29 FLEITMAN, Jack. Negocios exitosos. 1 ed. México D.F: McGraw-Hill Interamericana, 2000.  
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funcionamiento normalmente se apega a la práctica de los cambios a la estructura, 

al reglamento, al presupuesto, al programa operativo anual y a la plantilla de 

personal. 

En la siguiente gráfica se podrá apreciar el organigrama de la República de 

Colombia (Figura 4)30, con una estructura bisagra y, con una comunicación vertical 

en la que se encuentra la máxima autoridad, ubicada en el nivel superior, 

clasificándose así, como un organigrama de carácter general: ya que muestran 

toda la organización y sus interrelaciones. 

 

 

                                                           
30 Departamento Administrativo de Presidencia de la República. / ENCONTRADO EN LA PÁGINA DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA COLOMBIANA. 
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Figura 4. Organigrama del Estado colombiano. 
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Por otro lado, en la estructura organizacional del sector privado, se revisa 

periódicamente su mapa de cargos y métodos de trabajo, lo cual implica ajustes a 

operaciones, actividades, funciones, procesos o proyectos, los cuales pueden 

producir cambios en el organigrama lo que trae como consecuencia ajustes, que 

son desde simples variaciones en la distribución de cargas de trabajo hasta la 

preparación de una nueva estructura administrativa. 

En la siguiente gráfica se podrá apreciar el organigrama de la empresa  Sodimac, 

con una estructura bisagra y, con una comunicación vertical en la que se encuentra 

la máxima autoridad, ubicada en el nivel superior, clasificándose así, como un 

organigrama de carácter general: ya que muestran toda la organización y sus 

interrelaciones. 

La figura 531 muestra la estructura de la empresa Sodimac como ejemplo del 

organigrama de una empresa del sector privado.  

                                                           
31 SODIMAC. Organigrama empresarial. Disponible en: https://sites.google.com/site/sodimacgrupo5/la-
empresa/organigrama 
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Figura 5. Organigrama de la cadena de comercios Sodimac. 
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1.2.3. Clasificación empresarial 

“En Colombia el segmento empresarial está clasificado en micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 

de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 

2004)”.32     

“Artículo 43. definiciones de tamaño empresarial. El artículo 20 de la Ley 590 de 

2000, quedará así: “Artículo 20. Definiciones de tamaño empresarial. Para todos 

los efectos, se entiende por empresa, toda unidad de explotación económica, 

realizada por persona natural o jurídica, en actividades agropecuarias, industriales, 

comerciales o de servicios, en el área rural o urbana. Para la clasificación por 

tamaño empresarial, entiéndase micro, pequeña, mediana y gran empresa, se 

podrá utilizar uno o varios de los siguientes criterios: 

1) Número de trabajadores totales. 

2) Valor de ventas brutas anuales. 

3) Valor activos totales. 

Para efectos de los beneficios otorgados por el Gobierno nacional a las micro, 

pequeñas y medianas empresas el criterio determinante será el valor de ventas 

brutas anuales”33    

Tabla 1. Clasificación de las empresas año 2019, según Bancoldex. 

Tamaño Activos Totales SMMLV 

Microempresa Hasta 500 ($414.058.000) 

                                                           
32 BANCOLDEX, Clasificación de empresas en Colombia, 2019  <https://www.bancoldex.com/sobre-
bancoldex/quienes-somos/clasificacion-de-empresas-en-colombia-2344> 

33  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0590_2000.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0590_2000.html#2
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Pequeña Superior a 500 y hasta 5.000 ($414.058.000 - 
$4.140.580.000) 

Mediana Superior a 5.000 y hasta 30.000 ($4.140.580.000 - 
$24.843.480.000) 

Grande Superior a 30.000 ($24.843.480.000) 

SMMLV para el año 
2019:  $828.116 

 

 

 

Figura 6. Total de empresas inscritas en Santander. 
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Figura 7. Empresas inscritas en Bucaramanga y su área metropolitana, según la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

 

Figura 8. Tamaño empresarial en Bucaramanga y su área metropolitana. 
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1.2.4. Responsabilidad Social Empresarial – RSE 

 

“La RSE ha evolucionado en el mundo y en la industria. Inicialmente, consistía en 

actividades basadas en la filantropía y en el asistencialismo, con un enfoque en 

donaciones y, en general, en dar respuesta a listas de solicitudes presentadas por 

los grupos de interés”34  Por otra parte, “la revolución industrial posibilitó el 

surgimiento y desarrollo de grandes empresarios, los cuales impulsados por sus 

concepciones benéficas, filosóficas o religiosas, se interesaron por efectuar 

importantes donaciones con fines humanitarios o sociales (…), más adelante en 

los años sesenta en Europa y Estados Unidos, se impulsó esta idea como una 

reacción a los efectos negativos de liberación económica, sobre los trabajadores y 

sus derechos fundamentales y las condiciones laborales”35.  

Más tarde en la década de los 70, las organizaciones empiezan con la creación de 

estrategias para mejorar la calidad de vida de los trabajadores según bonett. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el concepto de RSE se ha venido estudiando en las 

organizaciones desde hace varias décadas; sin embargo, aún no es un concepto 

interiorizado en las mismas debido a la falta de cultura sobre el tema, a pesar de 

ser una práctica indispensable y en algunas ocasiones obligatoria, para aquellas 

empresas competitivas36, por consiguiente, es importante seguir trabajando con las 

empresas para promover buenas prácticas de RSE que deben estar enfocadas en 

                                                           
34 BALTERA, P. y DÍAZ, E. Responsabilidad social empresarial alcances y potencialidades en materia laboral.  
25, 1-164.  [consultado 18 oct. 2018] disponible en: <http://www.dt.gob.cl/1601/articles-88984_recurso_1.pdf> 

35 SEPÚLVEDA ROMERO, María; MORENO MARTÍNEZ, Piedad; TOVAR MESA, Julián y FRANCO 
VILLALVA, Andrés. Responsabilidad social de las Pymes en el marco del posconflicto, como soporte para la 
inclusión laboral de la población reinsertada. [consultado 18 oct. 2018] disponible en: 
<https://journal.universidadean.edu.co/index.php/revistai/article/view/1335> 

36  BONETT PUERTO, Ana; HENNESSEY TORRES, Paula; QUIROZ BELEÑO, Jeison y RIZZO ROCHA, S. 
Responsabilidad social empresarial: prioridad de la cultura organizacional. ingeniare [Internet]. 1 jul.2012 
[citado 20 oct. 2018]; 13. disponible: <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/ingeniare/article/view/629> 

 

 

https://journal.universidadean.edu.co/index.php/revistai/article/view/1335
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mejorar el nivel económico, reinserción laboral y RSE. Social y ambiental, así como 

la calidad de vida de cada uno de los funcionarios presentes en la organización. 

En los últimos años la Responsabilidad Social Empresarial se está convirtiendo en 

uno de los ámbitos de gestión más importantes, dado que a través de sus diferentes 

modalidades, las empresas pretenden diferenciarse respecto a otras en cuestiones 

relacionadas, por ejemplo, con la protección del medio ambiente, los derechos 

laborales, la conciliación de la vida familiar y laboral y el respeto de los derechos 

humanos. Sin olvidar a las partes interesadas que desean estar informadas.  

A continuación, se indican una serie de estándares internacionales a los cuales las 

organizaciones pueden acceder para implementar la Responsabilidad Social 

Empresarial.  

La norma SA 8000 surgió en 1997 en Estados Unidos con la misión de “mejorar las 

condiciones de trabajo a nivel mundial”. Se elaboró por un grupo de expertos 

reunidos por la Agencia de Acreditación del Consejo sobre Prioridades Económicas 

(Council on Economic Priorities Acreditation Agency, CEPAA). Define los requisitos 

acerca de las prácticas de empleo sociales de fabricantes y proveedores. Es 

aplicable a instalaciones de cualquier tamaño y ámbito geográfico, así como para 

todo tipo de sectores de activida. Es uniforme y auditable por terceras partes. 

La serie de normas Accountability 1000 (AA1000) ha sido elaborada por el ISEA 

(Institute for Social and Ethical Accountability), una organización internacional sin 

ánimo de lucro fundada en 1996 con la participación de multinacionales, 

organizaciones no gubernamentales, académicos y empresas consultoras. Cubre 

todos los resultados de la organización, económicos, sociales y ambientales, es 

decir, el “desempeño sostenible”. Examina cómo una organización conoce, 

comprende e integra a los diferentes grupos de interés. Se centra de manera 

especial en las partes interesadas y en la precisión de la información que se provee, 

así como en las políticas de la organización y el cumplimiento de las regulaciones 

obligatorias. 
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ISO 26000 es una guía que indica directrices en materia de Responsabilidad Social. 

El documento es el resultado del consenso entre expertos internacionales 

representantes de los principales grupos de interés y está diseñada para animar y 

fomentar la implantación de las mejores prácticas de Responsabilidad Social a nivel 

internacional. El contexto de Responsabilidad Social en el que opera la 

organización. Principios de Responsabilidad Social importantes para las 

organizaciones. Orientación sobre los temas/materias centrales de 

Responsabilidad Social. Orientaciones para implementar la Responsabilidad Social 

en las organizaciones.  

La norma SGE 21 incorpora criterios relativos a las relaciones de la empresa con 

sus grupos de interés, como clientes y consumidores, proveedores, empleados, 

entorno ambiental, accionistas, competencia, entorno social y Administración. 

Además es aplicable a cualquier tipo de organización, independientemente de su 

tamaño y sector de actividad. 37 

1.2.5. Responsabilidad Social Empresarial en la 

inclusión de víctimas 

 

Es importante entender qué es la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en 

esta investigación, ya que al hablar de inclusión laboral de víctimas del posconflicto 

en las organizaciones del departamento de Santander, se hace un aporte a la 

construcción social, logrando un interés de las organizaciones por vincular en el 

área laboral a este grupo de personas afectadas por más de cincuenta años en el 

conflicto armado entre FARC-EP y el estado colombiano.  

El sector empresarial es uno de los pilares fundamentales en la construcción de 

paz, en un entorno como el de Colombia donde en las últimas décadas ha estado 

enfrentada al conflicto y gracias a esto, las empresas han tenido que desarrollar 

actividades en medio de este problema que invade el país. Por lo tanto no hay duda 

                                                           
37 Centro Nacional de Información de la Calidad. Estándares sobre responsabilidad Social Empresarial. 
España. 2014. 



  DISEÑO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN LABORAL DE 

VÍCTIMAS COMO PRÁCTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN BUCARAMANGA                                                               

 

37 

del aporte de las organizaciones en una temporada de posconflicto y en la 

construcción de paz. 

1.2.6. Organizaciones sin ánimo de lucro en beneficio 

de las paz 

 

Las Entidades sin ánimo de Lucro (Esal) son personas jurídicas que se constituyen 

por la voluntad de asociación o creación de otras personas (naturales o jurídicas) 

para realizar actividades en beneficio de los asociados o de terceras personas o de 

la comunidad en general y no persiguen el reparto de utilidades entre sus 

miembros. (Decretos 2150 de 1995 y 427 de 1996 y Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio).38 

Entendido esto, en Colombia, existen organizaciones Esal donde se apoya y se 

incentiva llevar a cabo procesos integrales en el proceso de construcción de paz, 

existe la Fundación Ideas para la Paz FID, la cual tiene como misión generar 

conocimiento, proponer iniciativas, desarrollar prácticas y acompañar procesos 

para contribuir a la construcción de una paz estable y duradera en el país. Para 

lograr sus objetivos, en el año 2017 el equipo de la FIP trabajó áreas programáticas 

que incidieron en la formulación de políticas y en los debates públicos sobre la 

construcción de la paz. 

Entre estas, y la que trabaja en conjunto con el sector empresarial y las víctimas 

del conflicto armado, es el área de “Empresas, Paz y Derechos Humanos”, aquí 

basa su gestión en una premisa básica: que el empresariado pueda ser un agente 

de cambio positivo para el país, y un motor indispensable para lograr una Colombia 

en Paz.  

                                                           
38Guía de registro de entidades sin ánimo de lucro del sector común, 2012. 
<https://www.ccbarranca.org.co/assets/guia-entidades-sin-animo-de-lucro.pdf> 



  DISEÑO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN LABORAL DE 

VÍCTIMAS COMO PRÁCTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN BUCARAMANGA                                                               

 

38 

En su informe de gestión del año 2017 los logros alcanzados para concebir al 

empresariado como actor social de construcción de paz fueron los siguientes39:   

1. Impulsando al empresariado para que contribuya a la paz 

▪ Agenda Empresarial para la Construcción de Paz: La FIP ha ejercido la 

Secretaría Técnica de este espacio, que tiene como propósito generar una 

visión compartida sobre el rol de los empresarios en la construcción de paz, 

potencializando el valor agregado de cada uno de sus miembros y evitando 

duplicar esfuerzos. Esta iniciativa reúne a ocho organizaciones destacadas 

por su gestión y acompañamiento al sector privado en temas de 

construcción EMPRESAS, PAZ Y DERECHOS HUMANOS María Victoria 

Llorente, directora de la FIP, presentando EmPaz, iniciativa conjunta de la 

FIP y la Cámara de Comercio de Bogotá, en mayo de 2017 / CCB 03 18 de 

paz (Cámara de Comercio de Bogotá, ProAntioquia, la Asociación de 

Fundaciones Empresariales, Confecámaras, Reconciliación Colombia, FDI 

Pacífico y ProBarranquilla).  

 

▪ Aporte de las Cámaras de Comercio a la construcción de paz: En una 

iniciativa apoyada por la Cámara de Comercio de Bogotá y Confecámaras, 

se realizó un estudio sobre 10 Cámaras de Comercio regionales y locales 

para conocer sus perspectivas, experiencias y prácticas en construcción de 

paz. Con estos insumos, la FIP elaboró una propuesta estratégica de 

construcción de paz para las Cámaras de Comercio y Confecámaras.  

 

▪ Empresarios y justicia transicional: En asocio con el Institute for Integrated 

Transitions (IFIT) y con apoyo de la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), se desarrollaron espacios especializados de formación 

para empresarios para mejorar su entendimiento frente al Sistema Integral 

de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición consagrado en el Acuerdo 

                                                           
39 INFORME DE GESTIÓN DE LA FIP 2017. Tomado de : 
<http://www.ideaspaz.org/media/website/Informe_gestion_2017.pdf> P.17. 

http://www.ideaspaz.org/media/website/Informe_gestion_2017.pdf


  DISEÑO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN LABORAL DE 

VÍCTIMAS COMO PRÁCTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN BUCARAMANGA                                                               

 

39 

de Paz. Adicionalmente, la FIP avanzó en el análisis de 56 informes de 

organizaciones de la sociedad civil, buscando ejemplificar algunas de las 

posibles narrativas que llegarían a la Comisión de la Verdad sobre el rol 

empresarial en el marco del conflicto. Los hallazgos se publicaron en el 

especial multimedia “Los empresarios y la verdad”.  

 

▪ Herramienta de medición de impactos empresariales en la construcción de 

paz -EMPAZ: En alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá, en mayo 

de 2017 se realizó el lanzamiento de EmPaz, herramienta que mide la 

efectividad de iniciativas empresariales para generar cambios que 

favorezcan la construcción de paz. Esta herramienta digital y de libre acceso 

(www.empazweb.org) estará disponible a mediados de 2018 y permitirá a 

las empresas autoevaluar su gestión. 

 

▪ Empresarios y memoria: La FIP inició una nueva línea de trabajo con el 

Grupo Prodeco que se concentra en la reconstrucción de la memoria del 

conflicto armado desde la perspectiva de los colaboradores del Grupo. 

Adicionalmente, se empezó la aplicación de EmPaz a distintas iniciativas de 

la organización.  

 

▪ Integrando a las mujeres en la construcción de paz desde las empresas: Se 

emprendió una nueva fase de trabajo con ONUMUJERES que se centra en 

la difusión de la Agenda en empresas, empoderamiento económico de las 

mujeres y construcción de paz, publicada a finales de 2016. Esta fase busca 

mejorar la generación de ingresos y la empleabilidad de las mujeres en 

zonas afectadas por el conflicto como Cauca, Meta y Nariño.  

 

▪ Laboratorios de Empresas y Reconciliación: Esta iniciativa, apoyada por 

USAID, inició en octubre de 2017 y concentra sus esfuerzos en la 

generación de espacios de diálogo en los cuales se aplican metodologías 
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innovadoras de la FIP para gestionar conflictividades alrededor de asuntos 

económicos en tres regiones del país. 

  

▪ Participación de empresarios en los PDET: En asocio con Bitácora & 

Territorio S.A.S. y con apoyo del Departamento Nacional de Planeación y la 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se desarrollaron dos proyectos 

financiados por KFW Development Bank. El primero tuvo por objetivo 

identificar los incentivos que facilitan el involucramiento del sector 

empresarial regional y local en la implementación del Acuerdo de Paz. El 

segundo, consistió en desarrollar una metodología para facilitar la 

apropiación del contenido del Acuerdo de Paz por parte del sector 

empresarial. Estos proyectos se llevaron a cabo en la región PDET de Sierra 

Nevada – Perijá, y se concentraron en los sectores de ganadería, turismo y 

minería de carbón. 

 

2. Apoyando al empresariado en su deber de respetar los DDHH  

▪ Debida diligencia en DDHH: La FIP acompañó al Grupo Prodeco en la labor 

de realizar un proceso de debida diligencia en DDHH en su cadena de 

suministro y en socializar los resultados de su propio análisis de riesgos en 

DDHH. Asimismo, finalizó el proceso de debida diligencia en Derechos 

Humanos de diversos negocios y empresas del Grupo Argos. Todo ello, 

aplicando la metodología bidireccional en análisis de riesgos en Derechos 

Humanos, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.  

 

▪ Incidencia en política pública: En 2017, la FIP participó en el lanzamiento y 

las sesiones de trabajo de la Comisión Asesora, uno de los principales 

órganos de gobernanza del Plan Nacional de Acción de DDHH y Empresas. 

Allí contribuyó con recomendaciones que conduzcan a una efectiva 

implementación de esta política pública. 
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▪ Agendas sectoriales en empresas y DDHH - niñez: Con el respaldo de 

UNICEF Colombia y el apoyo de la Consejería Presidencial para los DDHH, 

la FIP emprendió un estudio sin precedentes que busca identificar los 

riesgos en los derechos de la niñez asociados a las cadenas productivas de 

palma de aceite y cacao. Este estudio busca aportar a la agenda global de 

Empresas y Niñez de UNICEF y contribuir a la implementación del Plan 

Nacional de Acción de DDHH y Empresas. La iniciativa fue socializada en 

el Foro Anual de Empresas y Derechos Humanos en Ginebra (Suiza), 

organizado por Naciones Unidas. 

 

▪ Agendas sectoriales en empresas y DDHH - carbón: Como resultado del 

acompañamiento a la gestión en DDHH del Grupo Prodeco, la FIP se 

integró al Grupo de Trabajo de Carbón y DDHH, donde participan otras 

empresas del sector, entidades públicas sectoriales e invitados expertos en 

diversas temáticas. De esta forma, la FIP aspira a seguir contribuyendo a 

alinear las prácticas del sector de producción de carbón en Colombia con 

los más altos estándares en DDHH para empresas.  

 

▪ La participación como derecho: En alianza con la Mesa Redonda de Aceite 

de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés), la FIP ha emprendido 

un ciclo de formación en Consentimiento Libre, Previo e Informado 

orientado a las entidades certificadoras de RSPO en América Latina. Así, 

busca contribuir al cumplimiento de los principios y criterios de certificación 

de la RSPO, y posicionar la relevancia del respeto al derecho de 

participación de las comunidades frente a proyectos de desarrollo 

económico en sus territorios40. 

 

                                                           
40 INFORME DE GESTIÓN DE LA FIP 2017. Tomado de : 

<http://www.ideaspaz.org/media/website/Informe_gestion_2017.pdf> P.17 - 18 I 

http://www.ideaspaz.org/media/website/Informe_gestion_2017.pdf
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Así la FIP logró a través de alianzas con el sector público, la cooperación 

internacional y la generación de espacios de discusión multiactor, mejorar el 

entendimiento que tienen los actores empresariales en materia de paz y DDHH, 

motivó su involucramiento en iniciativas de paz y DDHH y promovió un mejor 

relacionamiento con otros actores.  

1.2.7. Beneficios tributarios 

 

El gobierno creó la Ruta Integral de Empleo Rural y Urbano para las Víctimas del 

conflicto Armado, en donde se orienta a las víctimas en el proceso de formación 

para el empleo y se presta acompañamiento en la etapa de vinculación laboral, 

dando cumplimiento a lo ordenado en la Ley de Víctimas y el Decreto 4800 de 

2011. Además de esto, para incentivar al sector privado a hacer parte del proceso 

de integración de las víctimas, y con el propósito de asegurar la existencia de 

oportunidades laborales a favor de esta población, el Estado otorga los beneficios 

tributarios descritos en la Ley 1429 de 201041 a aquellas empresas que ofrezcan 

nuevos empleos a las víctimas del conflicto armado registradas en el Registro 

Único de Víctimas- RUV.  

Artículo 10.42 Descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de los 

aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina para los empleadores que 

contraten personas en situación de desplazamiento, en proceso de reintegración o 

en condición de discapacidad. Los descuentos y beneficios señalados en el artículo 

9o de la presente ley aplicarán, para los nuevos empleos ocupados para 

poblaciones en situaciones de desplazamiento, en proceso de reintegración o en 

condición de discapacidad, siempre que estén debidamente certificados por la 

autoridad competente. Descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios 

de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina para los empleadores 

                                                           
41  
42https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/Documents/7_5Beneficios_tributarios_%20Poblaci%C3%B3n_v
ulnerable_18122018.pdf 
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que contraten personas en situación de desplazamiento, en proceso de 

reintegración o en condición de discapacidad. 

 

1.3. Comunicación en la organización 
 

La comunicación es el medio que caracteriza a los seres humanos para transmitir 

e intercambiar información, por lo tanto, en todos los contextos de las personas 

existen procesos de comunicación. En la vida corporativa es un instrumento 

fundamental para la relación con sus diferentes públicos. 

Cuando hay una comunicación asertiva dentro de la empresa, los resultados son 

más eficaces, y todas sus áreas se mantienen informadas como si fueran una sola. 

Según Irene Trelles “la comunicación corporativa nos habla tanto de la realidad de 

la organización como de la identidad corporativa interna, por lo que puede ser 

definida como el repertorio de procesos, mensajes y medios involucrados en la 

transmisión de información por parte de la organización; por tanto, no se refiere 

sólo a los mensajes, sino a los actos, al comportamiento mediante el cual todas las 

empresas transmiten información sobre su identidad, su misión, su forma de hacer 

las cosas y hasta sobre sus clientes”.43  

La comunicación organizacional facilita los mensajes emitidos entre sus diferentes 

stakeholders, ayudando al mejoramiento del trabajo en equipo, dialogo, confianza, 

entre otras. A continuación, se contextualizará los dos procesos de comunicación 

en una empresa: 

1.3.1. Comunicación interna 

 

La comunicación interna se define como el uso planeado de acciones de 

comunicación para influenciar sistemáticamente el conocimiento, las actitudes y los 

                                                           
43 TRELLES, Irene. Comunicación Organizacional Interna: Proceso, disciplina y técnica. España: Netbiblo. 
Obtenido de http://www.gestiopolis.com/teorias-comunicacion-organizacional/ 
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comportamientos de los colaboradores de una organización, fomentando su 

participación y ayudando a generar cambios. En el libro Comunicación interna cuyo 

autor es Jesús García, define  la comunicación interna como “Un recurso 

gerenciable en orden a alcanzar los objetivos corporativos, culturales, 

organizacionales, funcionales, estratégicos y comportamentales de la empresa”44.  

Es decir la comunicación interna es una herramienta irremplazable para desarrollar 

las competencias de una organización. 

Los principales objetivos de la comunicación interna son: 

▪ Organizar y mejorar el intercambio de información entre áreas: La 

información debe llegar a todos los departamentos dentro de una 

organización. 

▪ Promover el conocimiento de la gerencia y de los trabajadores: Se 

emite desde gerencia hacia todos sus colaboradores, fomentando un 

ambiente de trabajo informado, en el que los trabajadores sean informados 

y capacitados. A su vez la gerencia debe conectarse con sus colaborares, 

conociendo sus fortalezas, debilidades y aspiraciones. 

▪ Generar una identidad corporativa: Las comunicación interna debe 

desarrollar  la idea de pertenencia entre los trabajadores, Promoviendo el 

trabajo en equipo e informando sobre  las diferentes bases de la empresa 

como: la misión, filosofía, valores y estrategias. 

▪ Fomentar la participación interna: Las organizaciones deben establecer 

espacios para el intercambio de ideas, brindar información importante e 

incentivar la motivación del personal, reteniendo a los mejores e 

inculcándoles una verdadera cultura corporativa que los identifique y los 

haga sentir fieles a la organización. 

 

 

                                                           
44 US GARCIA, Jiménez. Comunicación Interna. España: Madrid, 1998. Prologo. 
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Tipos de comunicación interna 

Existen tres tipos de comunicación interna y se organizan según el lugar en la 

jerarquía de la organización: 

▪ Comunicación descendente: Es aquella que proviene de los niveles altos 

de la jerarquía, y va destinada a los niveles bajos. Es decir de gerentes 

a trabajadores. Suele ser un tipo de comunicación unidireccional, que 

cumple con informar, dar instrucciones y participar en decisiones. 

▪ Comunicación horizontal:  Se da  entre colegas de un mismo equipo, 

entre coordinaciones a la misma altura o entre jefes de distintas aéreas. No 

hay una relación jerárquica en ella, sino que se da entre iguales, 

generalmente para compartir información, responder solicitudes, etc. 

▪ Comunicación ascendente: Va de los niveles bajos de la jerarquía hacia 

los niveles altos, o sea, como feedback de los subalternos a los directores, 

gerentes, jefes, etc. Sirve para dar ideas, sugerencias, proposiciones a 

quienes tomen en la organización las decisiones estratégicas, o para hacer 

solicitudes formales. 

Importancia de la comunicación interna 

Una de las definiciones más completas sobre la importancia de la comunicación 

interna la ofrece Andrade “Es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier 

organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre 

sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación, que los 

mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al 

logro de los objetivos organizacionales”45. Es necesario transmitir mensajes 

corporativos, informar adecuadamente lo que ocurre dentro de la empresa, 

establecer y motivar la de comunicación eficaz entre directivos, colaboradores y 

diferentes departamentos de la empresa. Debido a que los miembros de una 

                                                           
45 ANDRADE, H. “Hacia una definición de la Comunicación Organizacional”, en La Comunicación en las 
Organizaciones. México, Trillas,1991,P.32,33. 

https://concepto.de/feedback/
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organización son, asimismo, una fuente informativa de primera magnitud para las 

personas externas a la organización. Además, la comunicación interna reduce la 

incertidumbre y previene los rumores que se originan debido a la desinformación. 

1.3.2. Comunicación externa 

 

La comunicación externa, depende de los clientes, proveedores, accionistas, 

prensa, entre otros, es un proceso que busca la vinculación de los contenidos de 

información desde la organización, hacia los medios de opinión pública a través de 

la comunicación social.  

“La comunicación externa se define como la razón de ser de los consumidores y 

usuarios para conocer las expectativas y necesidades de los clientes, a través de 

la satisfacción del servicio ofrecido, involucrando a los sectores que intervienen o 

hace parte de la organización.”46  

Su función principal es  proyectar una buena imagen a los públicos objetivos, para 

esto siempre se deben diseñar planes estratégicos de comunicación con el  fin de 

crear un mensaje claro que se de a conocer a sus grupos de interes. Existen 

tipologías de  la comunicación externa:  

 

▪ Comunicación externa operativa: Se trata de la comunicación vinculada 

con la actividad y desarrollo diario de la compañía, que se produce con todos 

los públicos de la organización. 

▪ Comunicación externa estratégica: El objetivo de este tipo de 

comunicación externa es obtener información sobre aspectos estratégicos 

de la empresa que permitan mejorar la posición competitiva de la misma, 

como situación de la competencia, novedades legislativas, estado del 

mercado… 

                                                           
46 SANCHEZ, Abril. PALOMINO, Antonio, Y SANCHEZ, Jose.Manuel para la Integracion de Sistemas de 
Gestión: Calidad, Medio Ambiente y Pevención de Riesgos Laborales. España: FC Editorial. 2012. 
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▪ Comunicación externa de notoriedad: Esta forma de comunicación 

externa es la que habitualmente se asocia con el término, haciendo 

referencia al flujo de información, con el que la compañía trata de dar a 

conocer sus productos y servicios y mejorar su imagen y reputación.47 

 

 

1.3.3. La importancia del flujo de comunicación 

 

La comunicación en las organizaciones es la clave del éxito, pues es la herramienta 

que permite informar ideas, sentimientos o conceptos que se desean compartir o 

debatir, para ser aplicados en un interés, común o particular. Teniendo en cuenta 

lo anterior, la comunicación organizacional se define como el flujo de información, 

el intercambio de mensajes y la transmisión de los mismos, dentro de la 

organización (Katz y Kahn, 1965)48. Una versión más completa de esta definición 

se da en el mismo año por Zelko y Dance (1965), en la cual se incluye a la 

comunicación externa, de tal modo, que se percibe “la comunicación organizacional 

como la comunicación interdependiente entre la comunicación descendente, 

ascendente y la horizontal (comunicación interna), y relaciones públicas, ventas y 

publicidad (comunicación externa).”49 

Sin embargo, para Goldhaber (1984)50 existen redes de comunicación que son los 

caminos o vías, por las cuales se comunican las personas que laboran en una 

organización. Las redes se dividen en:  

 

                                                           
47 BARTOLI, Annie. Comunicación y organización: la comunicación comunicante y la comunicación 
organizada. Paidos iberica. 1992. 

 
48BIBLIOTECAS UDLAP, COLECCIONES DIGITALES. Catarina [en línea]. México; [Consultado: 20 de abril 
de 2020]. Disponible en: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/schreiner_r_cf/capitulo1.pdf 

49BIBLIOTECAS UDLAP, COLECCIONES DIGITALES. Catarina [en línea]. México; [Consultado: 20 de abril 
de 2020]. Disponible en: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/schreiner_r_cf/capitulo1.pdf 

50BIBLIOTECAS UDLAP, COLECCIONES DIGITALES. Catarina [en línea]. México; [Consultado: 20 de abril 
de 2020]. Disponible en: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/schreiner_r_cf/capitulo1.pdf 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/schreiner_r_cf/capitulo1.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/schreiner_r_cf/capitulo1.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/schreiner_r_cf/capitulo1.pdf
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▪ Comunicación formal: es la comunicación directa, que se da a través de 

los canales ya establecidos en el organigrama. Esta se puede llevar a cabo 

en diferentes direcciones para su interacción, como la comunicación 

descendente, ascendente u horizontal. 

▪ Comunicación informal: se genera fuera de los canales establecidos en el 

organigrama y corresponde a un tipo de relación social entre colaboradores.   

 

Conforme al proyecto de investigación es primordial enfatizar en los tipos de flujos 

comunicativos o vectores direccionales de la comunicación, que se describen a 

continuación: 

a. Comunicación descendente 

 

La comunicación fluye de manera vertical, es decir, de administrador (niveles 

superiores) a subordinados (niveles inferiores). Este tipo de comunicación 

predomina en la organizaciones de estilo autoritario de liderazgo. Las funciones de 

la comunicación descendente son: informar, coordinar, motivar y estimular a los 

colaboradores. Es frecuente que existan falencias en el flujo de la información al 

descender por la cadena de mando. Sin embargo, este tipo de comunicación se 

considerada como la forma natural de transmitir información en la empresa. 

La comunicación descendente puede ser un proceso lento, asimismo, la razón que 

una dirección general de una organización presente políticas y procedimientos no 

asegura una comunicación fluida y eficaz. Por ende, es importante contar con 

sistema de retroalimentación y así comprobar que la información fue recibida de 

manera correcta. 

b. Comunicación ascendente  

 

De acuerdo con Martínez de Velasco y Nosnik (1988) “la comunicación ascendente 

es aquella que se da cuando las personas de los niveles bajos emiten uno o más 

mensajes en los niveles superiores en la estructura organizacional a través de 
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canales formales o informales”51, este tipo de comunicación va de subordinados a 

superiores, sigue la línea jerárquica organizacional.  

De tal modo, es el canal por el cual la parte administrativa puede medir el clima 

organizacional. Por consiguiente, este flujo compete al proceso de 

retroalimentación, es decir, ser receptivo a las sugerencias u opiniones de las 

acciones administrativas, modelos de gestión y proyectos organizativos. La 

existencia de la comunicación ascendente proporciona a la organización un claro 

indicador de la buena gestión del capital humano.  

 

c. Comunicación horizontal 

 

Es el flujo horizontal de la información, entre individuos del mismo nivel jerárquico. 

La función principal de este tipo de comunicación es “proveer un canal de 

coordinación y solución de problemas”52, además, satisface necesidades 

alternativas de relación, inclusión y control. Por lo cual, se usa para “acelerar el 

flujo de la información, gestionar un mejor entendimiento y coordinar esfuerzos para 

el cumplimiento de los propósitos organizacionales.”53 Existe también porque es 

común en empresas que sienten la competitividad de ser cada vez más 

innovadoras y colaborativas, asimismo, los colaboradores prefieren la informalidad 

de este flujo al proceso ascendente y descendente de la cadena de mando vertical. 

La comunicación horizontal es de carácter necesario para la cooperación del 

trabajo de personas en diferentes departamentos; los empleados poseen sólidos 

vínculos de comunicación en su área y con otras, a su vez se fortalece la 

comunicación externa. Por otra parte, el contacto con otras áreas permite fluidez 

                                                           
51BIBLIOTECAS UDLAP, COLECCIONES DIGITALES. Catarina [en línea]. México; [Consultado: 20 de abril 
de 2020]. Disponible en: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/schreiner_r_cf/capitulo1.pdf 

52BIBLIOTECAS UDLAP, COLECCIONES DIGITALES. Catarina [en línea]. México; [Consultado: 20 de abril 
de 2020]. Disponible en: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/schreiner_r_cf/capitulo1.pdf 

53 Definición Flujo de comunicación [blog]. Disponible en: https://www.definicion.xyz/2017/11/flujo-
comunicacional.html  

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/schreiner_r_cf/capitulo1.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/schreiner_r_cf/capitulo1.pdf
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en la comunicación y abarcar gran cantidad de información, la cual pueden inferir 

o transmitir a los demás, para los colaboradores puede verse reflejado en una 

fuente de poder o prestigio.  

Generalmente, las organizaciones que usan este tipo de flujo optan por usar 

canales innovadores y de más colaboración como redes sociales corporativas, 

ayudando a integrar, mejorar el clima y ampliar el conocimiento entre los 

colaboradores.  

Después de explicar algunos conceptos básicos y la importancia del flujo de 

comunicación, para la investigación es fundamental sentar bases en las teorías de 

la organización54, específicamente en la teoría de sistemas, la cual nos da paso al 

paralelo que se realiza con las entidades públicas y privadas en cuanto al tema de 

la inclusión laboral en víctimas del conflicto armado en Colombia.  

 

Teoría de sistemas  

En coherencia con los datos emergentes de la investigación en el fluido de la 

información, se acopla la teoría de sistemas como fundamento para identificar la 

falencia comunicativa encontrada entre los departamentos de la organización en la 

coyuntura del actual estado del proceso de inclusión laboral con víctimas. Dicha 

teoría, se desarrolla a partir de la década de los 50’s, e identifica a la organización 

como un sistema que define sus departamentos como subsistemas, y “propone que 

todas las parte del entorno se afectan entre sí, y por lo tanto el sistema en general, 

es decir, si algo ocurre en alguna de las partes, esa acción o problema se verá 

reflejada en la organización”55, por lo tanto, se entiende que cuando un subsistema 

se encuentra desentendido del sistema, incurre a afectaciones en la reputación, 

imagen y credibilidad de la organización.  

                                                           
54BIBLIOTECAS UDLAP, COLECCIONES DIGITALES. Catarina [en línea]. México; [Consultado: 20 de abril 
de 2020]. Disponible en: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/schreiner_r_cf/capitulo1.pdf 

55BIBLIOTECAS UDLAP, COLECCIONES DIGITALES. Catarina [en línea]. México; [Consultado: 20 de abril 
de 2020]. Disponible en: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/schreiner_r_cf/capitulo1.pdf 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/schreiner_r_cf/capitulo1.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/schreiner_r_cf/capitulo1.pdf
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Se define que el director de los múltiples fines, funciones y objetivos que ejecute la 

empresa internamente, debe ser informado para exteriorizar su efectividad, en la 

investigación podemos denotar que las entidades estudiadas, no aplican 

estrategias que permitan el conocimiento del objeto de estudio e incluso, los 

subsistemas desinforman evitando que la organización reciba su merecido 

reconocimiento en el proceso de RSE. 

 

1.3.4. Las organizaciones y la Apropiación Social Del 

Conocimiento 

 

¿Qué es La Apropiación Social del Conocimiento de Colciencias? 

La apropiación social del conocimiento es el fundamento de cualquier forma de 

innovación, porque el conocimiento es una construcción compleja, que involucra la 

interacción de distintos grupos sociales (De Greiff y Maldonado, 2010). La 

producción de conocimiento no es una construcción ajena a la sociedad; se 

desarrolla dentro de ella, a partir de sus intereses, códigos y sistemas. Por otra 

parte, la innovación entendida como la efectiva incorporación social del 

conocimiento en la solución de problemas o en el establecimiento de nuevas 

relaciones, no es más que la interacción entre grupos, artefactos y culturas sociales 

de expertos y no expertos. La apropiación no es una recepción pasiva; involucra 

siempre un ejercicio interpretativo y el desarrollo de unas prácticas reflexivas. La 

promoción de la apropiación social del conocimiento se desarrolla a partir de cuatro 

líneas de acción56:   

▪ Participación ciudadana en políticas públicas de CTI (comunicación, 

tecnología e innovación). 

                                                           
56 COLCIENCIAS. Estrategia Nacional de apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
Disponible en: https://minciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/estrategia-nacional-
apropiacionsocial.pdf 
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▪ Comunicación CTS (ciencia, tecnología y sociedad). 

▪ Intercambio y transferencia del conocimiento. 

▪ Gestión del conocimiento para la apropiación social de la CTI. 

La Apropiación Social del Conocimiento implica, la democratización del acceso y 

uso del conocimiento en el que las partes puedan acceder a este y crear mayor 

productividad a partir de los saberes. En la revista Semana en el año 2015 se 

desarrolló un artículo titulado “Colombia le apuesta a la apropiación social del 

conocimiento, donde destaca lo siguiente por Yaneth Giha, la directora de 

Colciencias, “Desde 2013 Colciencias ha liderado en el país la implementación de 

la ASC como motor desarrollo, crecimiento económico e innovación, a través del 

programa A Ciencia Cierta. ‘Con este tipo de iniciativas desde Colciencias 

promovemos la apropiación del conocimiento con un enfoque de Ciencia como 

motor de transformación social, lo cual contribuye a mejorar la calidad de vida de 

la población y al desarrollo sostenible del país”57. 

Por consiguiente, una fuente de conocimiento democratizada en una sociedad, trae 

beneficios para mayor productividad, crecimiento y desarrollo.  Como lo define el 

autor Idalberto Chiavenato del libro Iniciación a la Organización y Técnica 

Comercial, la empresa es «una organización social, por ser una asociación de 

personas, para la explotación de un negocio, que tiene un determinado objetivo 

como el lucro o la atención de una necesidad social>>. Por esto, es importante 

apoderarse correctamente del conocimiento en una empresa, para saber 

desarrollar los diferentes procesos y corresponder a estos, además, lograr ser una  

representación de la compañía.  

 

 

 

                                                           

57 SEMANA. Colombia le apuesta a la apropiación social del conocimiento. Disponible en: 

https://www.semana.com/educacion/articulo/colombia-le-apuesta-la-apropiacion-social-del-

conocimiento/452907-3 

 

https://www.semana.com/educacion/articulo/colombia-le-apuesta-la-apropiacion-social-del-conocimiento/452907-3
https://www.semana.com/educacion/articulo/colombia-le-apuesta-la-apropiacion-social-del-conocimiento/452907-3
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2. Capítulo 2. Metodología 
 

2.1. Investigación cualitativa  
 

La presente investigación es denominada cualitativa debido que es un método de 

estudio que busca conocer y/o profundizar en fenómenos difíciles de medir, y que 

permiten estudiar el comportamiento de una población objetivo, dentro del contexto 

que se quiere conocer (temas o problemas). Asimismo, reconstruir la realidad, tal 

como es observada por los actores de la población previamente definida. 

Se caracteriza por técnicas como la observación no estructurada, para recolectar 

datos (descripciones detalladas de situaciones o conductas observadas) sin 

medición numérica, y por ser estudios más generales, aunque sus resultados se 

dirigen al entorno específico. 

Una investigación cualitativa es constructivista, es decir, se especifica que los datos 

que aportan al entendimiento del fenómeno, no se descubren de una forma 

objetiva, sino que son definidas por los actores dentro del contexto predefinido. De 

tal manera que el proyecto reconoce como primer fenómeno difícil de medir la 

población víctima actualmente vinculada a la vida laboral, y segundo, detectar la 

razón que impide conocer el estado del proceso por parte de las entidades 

pertinentes. Además, de ser estudiado a partir de datos recolectados por los 

actores involucrados y generar resultados sin cifras establecidas. 

 

2.1.1. Fuentes para su diseño 

 

Este diseño investigación-acción es determinante en el trabajo de campo del 

proyecto, debido que tiene como propósito contribuir con información a la solución 
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de problemas cotidianos que guíen a la toma de decisiones por medio de un plan 

de acción para mejorar alguna práctica en concreto.  

“John Elliot definía la investigación-acción como el estudio de una situación social 

con miras a mejorar la calidad de la acción dentro de ella”58, por lo tanto, en este 

proyecto se identifica con este diseño de investigación ya que se estudia una 

falencia en un proceso comunicativo y se propone la solución mediante una 

estrategia para obtener un mejor resultado en la organización.  

Con base a sus tres fases (espiral sucesiva de ciclos)59: observar, pensar y actuar, 

se encuentran en el trabajo: primero, detectar el problema de investigación que en 

el presente, se encuentra en el flujo de comunicación, y segundo, formular un plan 

o programa para su solución, que se define como Diseño de estrategia de 

comunicación para los procesos de inclusión laboral de víctimas como práctica de 

responsabilidad social empresarial en Bucaramanga. 

 

 

2.2. Unidad de análisis  

2.2.1. Seguimiento a las organizaciones 

 

Según la cámara de comercio de Bucaramanga, en la actualidad hay 41.181 

empresas inscritas, de las cuales 142 son grandes empresas. De estos datos se 

emprende el proceso de seguimiento a las organizaciones, el cual se desarrolló a 

partir del cumplimiento de las empresas en la siguiente categoría: 

1) Que desarrollen procesos de Inclusión laboral de población víctima del 

conflicto armado de Colombia 

 

                                                           
58 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación. México: Ediciones McGraw-
Hill/Interamericana. 1991. p.509. 

59 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación. México: Ediciones McGraw-
Hill/Interamericana. 1991. p.511.  
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Para llevar a cabo la metodología del proyecto de investigación, se seleccionan las 

siguientes organizaciones de datos recolectados, - informes, estadísticas e 

informes de empresas con RSE, página web:  

▪ Terpel 

▪ Grupo Éxito 

▪ Sodimac Homecenter 

▪ Sodexo 

2.2.2. Selección de las organizaciones 

 

Para la selección de las organizaciones, se tuvo en cuenta la siguiente información 

a destacar: 1. página web. 2. informes sobre RSE existentes donde se mencionen 

empresas cuya inclusión laboral se destaque en el país. Después del seguimiento 

respectivo, Terpel, Homecenter, y Grupo éxito fueron seleccionadas porque 

cumplen con lo anterior mencionado a tener en cuenta.  

Después de un seguimiento a las organizaciones anteriormente destacadas por su 

función en procesos de RSE en inclusión laboral, y teniendo en cuenta el posible 

acceso para trabajar con cada una de estas y poder obtener la información 

pertinente para desarrollar el trabajo de investigación, se destacan dos empresas: 

Grupo éxito y Sodimac Homecenter.  

Se seleccionan estas empresas ya que 1. tienen sedes respectivas en 

Bucaramanga, 2. Son grandes empresas, 3. Cuentan con procesos de inclusión 

laboral a población víctima del conflicto armado 4. Tienen información de sus 

procesos de inclusión en sus plataformas web, 5. se destacan como empresas con 

RSE. 
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2.3. Diseño de instrumento o herramientas 
 

Para llevar a cabo nuestro proceso de investigación se usaron las siguientes 

herramientas, las cuales permiten la recolección de información a medida que las 

necesidades del proyecto iban tomando o cambiando su camino. 

2.3.1. Entrevista 

 

"Es un acto de comunicación oral que se establece entre dos o más personas con 

el fin de obtener una información o una opinión, o bien para conocer la personalidad 

de alguien."60 

En el proyecto, se implementó la entrevista con las víctimas del conflicto armado, 

con el fin de obtener conocimiento entre quiénes deben implementar y quiénes 

deben ser favorecidos, a partir de las políticas públicas establecidas; y así, obtener 

respuestas de si existe conexión con lo estipulado, y en definitiva, conocer la 

posición del sector empresarial que destacaba alguna política de inclusión laboral, 

para conocer acerca de estos procesos ante las mismas. 

2.3.2. Grupos focales 

 

Se define al grupo focal como una técnica de “levantamiento” de información en 

estudios sociales. Su justificación y validación teórica se funda sobre un postulado 

básico, en el sentido de ser una representación colectiva a nivel micro de lo que 

sucede a nivel macrosocial, toda vez que en el discurso de los participantes, se 

generan imágenes, conceptos, lugares comunes, etc., de una comunidad o 

colectivo social61. 

                                                           
60 ROMERO, Ana. DOMENECH, Lourdes. La entrevista, Materiales de lengua y literatura. Disponible en: 
http://www.materialesdelengua.org/EXPERIENCIAS/PRENSA/f_entrevista_web.pdf 
61 ¿Qué es un grupo focal? Disponible en: 
https://avdiaz.files.wordpress.com/2009/08/que20es20grupo20focal.pdf 
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La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista grupal 

abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo de individuos 

seleccionados por los investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia 

personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación, por ejemplo, 

una detección de necesidades de capacitación 62. 

Una de las herramientas a desarrollar más importantes para el uso de recolección 

de información para con la población víctima del conflicto armado. Se llevó a cabo 

los grupos focales, ya que aquí las personas sienten amplia necesidad de contar 

su experiencia a través de la falta de oportunidades que el gobierno les ha ofrecido, 

y la necesidad de plantear las preguntas correspondientes a cada una de las 

problemáticas que como población vulnerable viven en el día a día. 

 

3. Capítulo 3. Análisis y decodificación 
 

En el presente capítulo, se busca caracterizar cada una de las organizaciones 

privadas y las diferentes entidades e instituciones públicas participantes de este 

proyecto de investigación, además, los perfiles de las personas víctimas del 

conflicto armado entrevistadas, para lograr un análisis de la información obtenida 

junto con el capítulo IV “Resultados”. El fin es analizar y contrastar la información 

obtenida de las diferentes partes y sus políticas existentes de inclusión laboral, 

frente a lo que se lleva a cabo en realidad en la ciudad de Bucaramanga.  

A continuación, se da a conocer la actualidad de sus políticas de trabajo en el marco 

de responsabilidad social empresarial y su filosofía corporativa. 

 

 

                                                           
62 ¿Qué es un grupo focal? Disponible en: 
https://avdiaz.files.wordpress.com/2009/08/que20es20grupo20focal.pdf 
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3.1. Entidades e instituciones públicas  
 

Empezando con la ruta de investigación en las instituciones, se tuvo en cuenta si 

eran o no participes en el fomento de empleo a población vulnerable (ver marco 

legal) , y de acuerdo con esto se emprende el siguiente recorrido: 

 

3.1.1. Instituto Municipal de Empleo y fomento 

empresarial de Bucaramanga - IMEBU 

 

El Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga, 

(IMEBU), es una de las entidades promotoras de empleo local. El IMEBU hace 

parte fundamental del proceso de investigación ya que plantea, promueve y genera 

soluciones de desempleo y subempleo en la ciudad, fue creado mediante “acuerdo 

municipal 030 de 2002”63, con patrimonio independiente, adscrito a la secretaría de 

desarrollo social del municipio de Bucaramanga, que tiene por objeto el impulso de 

la política municipal de empleo y fomento de la empresa. 

En la actualidad está coordinado por Liliana María Carrillo Gallego. La Agencia 

Pública de Gestión y Colocación de Empleo del IMEBU, hacen parte de una serie 

de oficinas dedicadas a la prestación de servicios de intermediación laboral de 

forma gratuita para las personas que se encuentren desempleadas o deseen 

mejorar su condición de empleo, también, ayuda a la empresa en el proceso de 

preselección y selección, para encontrar perfiles idóneos que se ajusten a la 

necesidad del empresario.   

Esta institución no cuenta con una política o programa especializado en atención 

para la población víctima, cualquier tipo de persona puede acceder sin necesidad 

                                                           
63 CONCEJO DE BUCARAMANGA. Acuerdos Municipales. Disponible en: 
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/descargas.php?seccion=NQ==&categoria=Mg==&subcategoria=M
zk= 
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de categorizarse como fue expuesto en la entrevista realizada a Deicy Hernández 

– Subdirectora Técnica.    

Filosofía empresarial del IMEBÚ: 

▪ Misión 

“Liderar, orientar, coordinar y socializar todas las acciones de los sectores 

público y privado para mejorar la calidad de vida de las familias, mediante la 

solución de sus necesidades de empleo y el impulso de programas de 

fomento empresarial, utilizando para ello los elementos establecidos por la 

Ley.”64 

▪ Visión 

“Durante los próximos cuatro años lograremos construir una cultura 

ciudadana que reconozca el emprendimiento, la innovación social y el 

liderazgo de principios de la lógica la ética y la estética, como uno de los 

más importantes valores de la ciudad. 

Lograremos crear las innovaciones sociales que le proporcionarán a la 

ciudad la fuente de soluciones a los más importantes problemas sociales, 

creando el capital social, el sentido de solidaridad y responsabilidad social a 

partir de la confianza en las instituciones públicas y privadas.”65 

  

Esta agencia maneja los siguientes programas de empleabilidad para cualquier 

persona que quiera acceder en la ciudad de Bucaramanga: 

▪ Banca ciudadana:  

“Banca Ciudadana es la bolsa de recursos del IMEBU, cuyo propósito es 

incentivar el emprendimiento y fortalecimiento de microempresas en el 

municipio de Bucaramanga a través del microcrédito, como elemento 

                                                           
64 IMEBU. Misión y Visión. Disponible en: https://imebu.gov.co/web4/mision-y-vision/ 
65 IMEBU. Misión y Visión. Disponible en: https://imebu.gov.co/web4/mision-y-vision/ 



  DISEÑO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN LABORAL DE 

VÍCTIMAS COMO PRÁCTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN BUCARAMANGA                                                               

 

60 

fundamental en la generación y sostenimiento de empleo y la activación del 

desarrollo socioeconómico de Bucaramanga.”66 

 

▪ Estrategia Empresa Madre:  

“La Empresa Madre se crea como una estrategia de innovación social 

misional del Instituto, cuyo propósito es la creación emprendimientos 

sociales colectivos. A estas empresas, que serán conformadas por los 

mismos empleados, se les brindará procesos de formación para mejorar sus 

competencias personales y para el trabajo. 

Además, estas empresas serán constituidas legalmente, una vez el Instituto 

les acompañe en el establecimiento de una alianza y/o acuerdo comercial, y 

se les brindará asistencia técnica por un año después de constituida; 

adicional empresa madre acompaña a microempresas ya creadas por 

población vulnerable, que requieren fortalecerse para su sostenibilidad.”67  

 

▪ Registro: es el acompañamiento de crear una hoja de vida para acceder a 

las diferentes ofertas laborales que ofrece la agencia. 

 

3.1.2. Ministerio de trabajo dirección territorial 

 

De acuerdo con la ley 1448, para las víctimas, en el capítulo VI, “Formación, 

generación de empleo y carrera administrativa”, en su Artículo 30 señala al 

Ministerio de Trabajo como precursor del diseño de programas y proyectos 

especiales para la generación de empleo rural y urbano, (ver marco legal). Por esta 

razón se procede a dar con la dirección territorial en la ciudad de Bucaramanga 

para conocer los proyectos existentes en inclusión laboral para las víctimas, 

                                                           
66 IMEBU. Banca Ciudadana. Disponible en: https://imebu.gov.co/web4/banca-ciudadana/ 
67 IMEBU. Empresa Madre. Disponible en: https://imebu.gov.co/web4/estrategia-empresa-madre/ 
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ubicada en la Calle 31 No. 13 - 71- centro de la ciudad, a cargo del director 

Francisco Antonio Plata.  

El contacto se dio por medio de Ivonne Fernández, la secretaria del director, quien 

fue la encargada de atender la solicitud, pero no se obtuvo información acerca de 

los datos que se solicitaron. Se desligaron completamente del asunto y no se 

obtuvo respuesta alguna.  

El Ministerio de Trabajo es el ente que construye acuerdos, promueve el empleo 

digno, protege los derechos de 22 millones de colombianos68 en capacidad de 

trabajar, componer más empresas, fomenta la calidad del talento humano y busca 

que en Colombia no haya un solo trabajador sin protección social. Su objetivo es 

generar empleos de calidad -con derechos a la protección social-, construir 

acuerdos con el propósito de lograr una paz laboral duradera, capacitar y formar el 

talento humano y convertir el trabajo como eje del desarrollo humano.69  

Filosofía empresarial Ministerio de Trabajo: 

▪ Misión 

“Formular, adoptar y orientar la política pública en materia laboral que 

contribuya a mejorar la calidad de vida de los colombianos, para garantizar 

el derecho al trabajo decente, mediante la identificación e implementación 

de estrategias de generación y formalización del empleo; respeto a los 

derechos fundamentales del trabajo y la promoción del diálogo social y el 

aseguramiento para la vejez.” 70  

 

 

 

                                                           
68 MINISTERIO DE TRABAJO. Disponible en: https://www.mintrabajo.gov.co/web/portal-de-ninos-ministerio-
del-trabajo/que-es-el-ministerio-del-trabajo 
69 MINISTERIO DE TRABAJO. Disponible en: https://www.mintrabajo.gov.co/web/portal-de-ninos-ministerio-
del-trabajo/que-es-el-ministerio-del-trabajo 
70 MINISTERIO DE TRABAJO. Misión y Visión. Disponible en: https://www.mintrabajo.gov.co/el-
ministerio/nuestra-funcion/mision-vision-y-objetivos 
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▪ Visión 

"Para el 2022, ser reconocida como la Entidad rectora de la Política Laboral 

que lidere e impulse el Trabajo Decente en el país".71 

 

3.1.3. Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 

 

Al terminar el recorrido de las entidades, se encuentra el Servicio Nacional de 

Aprendizaje - SENA, el cual tiene como objetivo ofrecer la formación gratuita en 

programas técnicos, tecnológicos y complementarios, enfocados en el desarrollo 

económico, tecnológico y social del país. Desde su creación en 1957, funciona en 

permanente alianza con el Gobierno, empresas y trabajadores, con el fin de lograr 

competitividad en Colombia a través de la productividad en las empresas y 

regiones, aportando en la inclusión laboral con la política nacional: “Más empleo y 

menos pobreza”. De esta manera este establecimiento desarrolla programas y 

proyectos constantemente de responsabilidad social, empresarial, formación, 

innovación, internacionalización y transferencia de conocimientos y tecnologías. 

 

El SENA junto con la Unidad para las Víctimas, ha realizado programas que ayudan 

a esta población, donde se promueve la inclusión laboral a nivel nacional. En este 

sentido, la institución aporta a la Ley 1448 donde se establece “la política de 

prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 

conflicto armado”, En este sentido, el SENA cuenta con una ruta de atención con 

enfoque diferencial para la población víctima de la violencia, entre ellas se 

encuentra la intermediación laboral, que cuenta con orientación ocupacional y 

colocaciones; formación para el trabajo, formación titulada, certificación de 

competencias laborales y programa SENA Emprende Rural -SER-.  

                                                           
71 MINISTERIO DE TRABAJO. Misión y Visión. Disponible en: https://www.mintrabajo.gov.co/el-
ministerio/nuestra-funcion/mision-vision-y-objetivos 
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Otro de los proyectos es el emprendimiento, donde se brinda la asesoría para la 

formulación de un plan de negocio, acompañamiento técnico para la creación de 

unidades productivas y acceso a los recursos capital semilla del Fondo Emprender. 

Los anteriores programas fueron expuestos por Claudia Murillo72, coordinadora de 

la Agencia Pública de Empleo del Sena.  

 

Filosofía empresarial del SENA: 

▪ Misión 

“El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado 

de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, 

ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la 

incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que 

contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país (Ley 

119/1994).”73 

▪ Visión 

“En el año 2022 el SENA se consolidará como una entidad referente de 

formación integral para el trabajo, por su aporte a la empleabilidad, el 

emprendimiento y la equidad, que atiende con pertinencia y calidad las 

necesidades productivas y sociales del país.”74 

Finalmente, esta institución se reúne con empresarios para darles a conocer los 

beneficios tributarios a los que pueden acceder si aceptan contratar personas 

víctimas del conflicto armado, sin embargo, nunca se obtuvo una respuesta por 

parte del SENA para asistir a dicho congreso. La base de datos de contratos y 

empresas que admiten esta población, están simplemente expuestas al público 

                                                           
72 Anexo: entrevista.  

73 SENA. 3.1 Misión y visión. Disponible en: http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/misionVision.aspx 
74 SENA. 3.1 Misión y visión. Disponible en: http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/misionVision.aspx 
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interno de la agencia, por lo tanto, no se pueden citar números concretos de 

cuántas personas están laborando gracias al SENA. 

 

3.2. Organizaciones privadas  
 

Las organizaciones del sector privado cumplen una función importante al ser 

generadoras de empleo e inversión. Su interrelación con el sector público es 

fundamental para la ejecución de proyectos que definen su RSE, como la inclusión 

laboral a víctimas de conflicto armado, y otras poblaciones vulnerables. Entre los 

retos que conlleva el sostenimiento de una organización privada, está implementar 

las Políticas Públicas dentro de sus estatutos y así caracterizarse óptima en este 

proceso y obtener beneficios. Por lo tanto, para la investigación, se requiere 

conocer las empresas privadas que tengan liderazgo o participación en esta 

práctica en Bucaramanga, en este orden de ideas se destacan las siguientes 

empresas: 

3.2.1. Grupo Éxito 

 

Tabla 2. Ficha técnica Grupo Éxito. 

Ficha técnica Almacenes Éxito 

Ubicación: Colombia, Argentina y Uruguay. 

Fundador:  Gustavo Toro Quintero 

Fundación: 1949 en Medellín. 

Director ejecutivo: Carlos Mario Giraldo 
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Oficinas centrales: Carrera 48 # 32B Sur – 219 / Avenida Las Vegas  

Envigado – Colombia 

Teléfono: (+574) 604 9696 

Número de empleados: 42.462 aprox. 

 

El Grupo Éxito es una empresa que hace parte de la plataforma del retail75 de 

alimentos líderes. Está presente en 23 departamentos de Colombia con 531 

almacenes y cerca de 40 mil empleados76. Tiene una larga trayectoria en la gestión 

que desempeña como líder de cadenas de almacenes, por lo tanto, cuenta con una 

Responsabilidad Social Empresarial certificada (figura 9)77, en la cual se conoce su 

compromiso con la inclusión laboral de víctimas del conflicto armado en Colombia 

a partir de la ley que proporciona beneficios hacia el empresariado.  

                                                           
75  Retail: la expresión retail involucra todos los comercios que prestan servicios de venta directa al consumidor 
final de los productos.  

76 Tomado de ¿Quiénes somos? (2020, 3 marzo). Recuperado 3 marzo, 2020, de 
https://www.grupoexito.com.co/es 

77 INFORMES DE SOSTENIBILIDAD DE GRUPO ÉXITO, AÑO 2018. Grupo Éxito [en línea]. Colombia; 
[Consultado: 20 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.grupoexito.com.co/es/11.informe_de_sostenibilidad_grupo_exito_2018.pdf 

https://www.grupoexito.com.co/es/11.informe_de_sostenibilidad_grupo_exito_2018.pdf
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Figura 9. Responsabilidad Social Empresarial de Grupo Éxito. 

 

En el Informe de Sostenibilidad del año 2018 de la organización, se visualiza la 

filosofía empresarial según su página oficial, la misión de la organización es 

“trabajamos para que el cliente regrese”, es una frase únicamente enfocada en el 

poder del servicio para los consumidores. La empresa no tiene definida la visión en 

su página web.   

Grupo Éxito expone en su plataforma virtual, como contribuye al cumplimiento del 

proceso de inclusión laboral con sus políticas, en la sección de gobierno 

corporativo.78 Se encuentran publicadas noticias oficiales y comunicados, en los 

que se destacan los diferentes reconocimientos a la empresa por su participación 

en el proceso ya mencionado anteriormente, y son significativos para contextualizar 

su importancia en la investigación.  

                                                           
78 Contextualización: principios y normas que regulan el funcionamiento de la empresa, bajo la dirección de 
accionistas y dpto. de administración. 
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Hace 13 años, el Grupo Éxito desarrolla el programa “Atención para la población 

vulnerable”, en el que se promueve la formación de competencias, capacidades y 

habilidades, para la inclusión laboral de desmovilizados, víctimas de la violencia, 

entre otras.  

Tras conocer y afirmar que la empresa es útil en la investigación, se hizo el  

acercamiento, sin embargo, no hubo “interés” en la colaboración con el proyecto 

académico; incluso, por parte de la persona encargada en Gestión Humana, no se 

obtuvo información pertinente para conocer el procedimiento en su programa de 

inclusión laboral. 

 

3.2.2. Sodimac Homecenter 

 

Figura 10. Ficha técnica Sodimac Homecenter. 

Ficha técnica Sodimac Homecenter 

Ubicación: Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 3092, 
Renca, Santiago Chile. 

Fundador:  Walter Sommerhoff 

Fundación:  1952 en Chile 

Director ejecutivo  Enrique Gundermann Wylie 

Oficinas centrales: Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 3092, 
Renca, Santiago Chile 

Teléfono: 320 88 999 33 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://www.google.com/search?q=%C3%A9xito+fundador&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SElJNy9M1lLPTrbSTyotzsxLLS6GM-LzC1KLEksy8_Os0vJL81JSixax8h9eWZFZkq-QBuQnpuQXAQCCctEWSQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjGq5Giov3nAhXHmOAKHSJaADUQ6BMoADASegQIDRAC
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/
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Número de empleados: 21.780 aprox. 

 

Sodimac Colombia S.A. es una empresa, como su nombre específica, colombiana, 

y sus principales accionistas son la sociedad Organización Corona S.A., vinculadas 

con un 51% a Sodimac Homecenter, empresa que opera en el retail79 y se 

posiciona como líder en el mercado de la venta y construcción de productos 

dedicados al hogar.  

La filosofía empresarial según su página oficial:  

▪ Misión  

“desarrollamos con innovación y sostenibilidad, ofreciendo los mejores 

productos, servicios y asesoría a través del canal de venta que el cliente 

escoja, al mejor precio del mercado, para inspirar y construir los sueños y 

proyectos de nuestros clientes”80. 

▪ Visión 

“ser la empresa líder de proyectos para el hogar y construcción, que 

mediante el mejoramiento de la calidad de vida, sea la más querida, 

admirada y respetada por la comunidad, los clientes, los trabajadores y los 

proveedores en América”81. 

Sodimac Homecenter informa, a través de la plataforma virtual de Fundación 

Corona, expone los proyectos inclusivos para la contratación de víctimas del 

conflicto armado, sin embargo, la información que se recibe no es coherente con lo 

expuesto anteriormente. El área de gestión humana de Homecenter en la ciudad 

de Bucaramanga, no dio a conocer ningún dato de estos proyectos e hizo énfasis 

                                                           
79Ibid página  

80 SODIMAC HOMECENTER. Misión y visión. Disponible en: https://co.linkedin.com/company/sodimac-
colombia-homecenter 
81 SODIMAC HOMECENTER. Misión y visión. Disponible en: https://co.linkedin.com/company/sodimac-
colombia-homecenter 
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en que eran “planes a futuro”, debido a que no existe nada en la actualidad 

referente a esto en la organización.   

Uno de los proyectos que se reconoce en la página oficial de Fundación Corona y 

que ubica a la organización como referente en la investigación es el “Modelo de 

Empleo Inclusivo: una apuesta al desarrollo e inclusión para el país”. El objetivo del 

proyecto mencionando anteriormente, explica que: “Una de nuestras banderas de 

trabajo en Fundación Corona es promover el empleo inclusivo. Sabemos que, 

aunque reducir el desempleo es un gran reto para mejorar la productividad, 

competitividad del país y el bienestar de las personas; este reto se vuelve aún más 

grande, y a veces menos visible, cuando hablamos de emplear a poblaciones 

vulnerables. Trabajar por el empleo inclusivo es una apuesta de desarrollo y 

equidad.”82 En la figura 11 se muestra información en cuanto al desempleo de la 

población vulnerable. 

Figura 11. Distribución porcentual de la situación laboral de la población víctima. 
Colombia 2017. 

 

                                                           
82 Fundación Corona. (2016, 9 noviembre). Modelo de Empleo Inclusivo, una apuesta de desarrollo para las 
regiones y el país. Recuperado 3 marzo, 2020, de 
http://www.fundacioncorona.org.co/#/biblioteca/opinion/modelo_empleo2 
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Fundación Corona, junto a sus aliados Fundación ANDI, y el Programa de Alianzas 

para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA, presentan el primer Informe 

Nacional de Empleo Inclusivo INEI 2018-2019. De acuerdo con el informe, en el 

apartado “POBLACIONES VULNERABLES”83, se evidencia alto desempleo y alta 

informalidad de la población víctima en el mercado laboral, según la encuesta 

desarrollada por la Defensoría del Pueblo y OIM (2017), da cuenta de “la compleja 

situación de la población víctima en el mercado de trabajo. En detalle, únicamente 

el 37,0% de las personas víctimas se encontraban ocupadas, mientras que el 

63,0% estaban en situación de desempleo”84. Por otra parte, es importante advertir 

que, dentro de las víctimas, las mujeres son las que enfrentan mayores obstáculos, 

de hecho, el 70,0% de las mujeres encuestadas por Defensoría del Pueblo y OIM 

(2017) manifestó estar desempleada. 

 

3.2.3. Víctimas del conflicto armado 

 

Una vez analizados los proyectos de las organizaciones públicas y privadas en el 

ámbito de inclusión laboral con víctimas del conflicto armado, se realiza un 

acercamiento a víctimas del conflicto armado  por medio de entrevistas y grupos 

focales, para conocer sus testimonios frente al panorama de empleabilidad,  donde 

se destaca lo siguiente:  

Los líderes de mesa quienes representan a esta población en Bucaramanga, 

resaltan un comportamiento nómada, es decir,  van de un lugar a otro sin establecer 

una residencia fija. Las denuncias se registran en un departamento, pero el 

                                                           
83CORONA. Informe Nacional de Empleo inclusivo 2018-219. Poblaciones vulnerables.  
http://www.fundacioncorona.org.co/upload/file/inei/CORONA_Empleo_inclusivo_Cap%203.pdf  

84CORONA. Informe Nacional de Empleo inclusivo 2018-219. Poblaciones vulnerables.  
http://www.fundacioncorona.org.co/upload/file/inei/CORONA_Empleo_inclusivo_Cap%203.pdf 

http://www.fundacioncorona.org.co/upload/file/inei/CORONA_Empleo_inclusivo_Cap%203.pdf
http://www.fundacioncorona.org.co/upload/file/inei/CORONA_Empleo_inclusivo_Cap%203.pdf
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denunciante  cambiar de ubicación, por consiguiente, el número de cifras que da 

conocer la unidad de víctimas no coincide con la realidad actual.  

Por otra parte, se evidencia miedo, debido a que no han logrado superar sus 

experiencias vividas y por tal razón no denuncian. Asimismo, en la población 

víctima se detecta desconocimiento en los beneficios, programas y actividades de 

inclusión laboral que ofrecen las entidades como:   El Imebú, secretaría del interior, 

cajas de compensación. 

 

4. Capítulo 4. Resultados 
 

El siguiente capítulo se enfoca en los resultados de la investigación, donde se 

conocerán las posturas y discursos de los actores involucrados de acuerdo al 

objeto de estudio: “Entender el rol de la comunicación en procesos de inclusión 

laboral con víctimas del conflicto armado como práctica de RSE en las 

organizaciones”. 

Se realiza un paralelo con la información recolectada para la comprensión de los 

resultados, segregado en categorías y subcategorías (posteriormente explicadas 

que permiten el uso correcto de su información); entre los entes públicos, privados, 

y los testimonios de las víctimas del conflicto armado, que conforman el grupo focal 

estudiado. Las categorías y subcategorías están segmentadas de acuerdo al objeto 

de estudio de la investigación: 

Categoría 1. RSE y prácticas de inclusión laboral con víctimas. 

Subcategoría 1: Contratación y vinculación laboral, entidades públicas. 

Subcategoría 2: Gestión humana, entidades privadas. 

Subcategoría 3: Acompañamiento y seguimiento al proceso de inclusión laboral 

en las víctimas del conflicto armado.  
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En la categoría y subcategoría número uno, se identificó el SENA, Ministerio de 

Trabajo y el IMEBU, como entidades públicas que regulan los procesos de 

inclusión laboral en la ciudad de Bucaramanga. Asimismo, son fundamentales para 

llevar este proceso a su implementación, a partir de diferentes responsabilidades 

que les otorga el estado para su misma ejecución. Sin embargo, en la labor como 

investigadores, se evidenció que en el discurso de los colaboradores en las oficinas 

de estas entidades, no existe un conocimiento frente las políticas de RSE que sí 

están en las normativas establecidas, desde las sedes centrales.  

La primera entidad estudiada, tiene la facultad de orientar el cumplimiento de la ley 

en otras asociaciones, es el Ministerio de Trabajo, institución que creó el grupo 

interno de trabajo para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, 

que tiene como objetivo implementar la política pública nacional que busca reparar 

las víctimas del conflicto, asimismo, el programa “integrales de empleo rural y 

urbano para las víctimas del conflicto armado”; a partir de conocer la información 

proporcionada por las páginas oficiales, se acudió a las instalaciones. Allí se obtuvo 

un acercamiento con Ivonne Fernández, secretaria del delegado en Bucaramanga. 

Ivonne señala que la información a tratar, es denominada “nivel central”, por los 

encargados en la sede en Bogotá, que a su vez, son considerados “los 

competentes” para dialogar sobre el proceso de inclusión que lleva a cabo la 

entidad.  

Se puede concluir de la visita al Ministerio de Trabajo, principalmente, que 

la auxiliar administrativa redirecciona a los participantes del grupo a la sede en 

Bogotá, afirmando que el delegado en Bucaramanga no está informado del estado 

actual del proceso. Por consiguiente, se entiende que los encargados del programa 

a nivel nacional, no han tenido un flujo de comunicación asertivo con sucursales 

territoriales. No se percibe que haya difusión informativa sobre cómo se encuentra 

la gestión de inclusión, además de establecer qué puede y debe ser compartido al 

interés público. 
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El SENA, siendo la segunda entidad entrevistada, pone en práctica la 

responsabilidad dentro de los procesos de capacitación en diferentes aspectos 

como áreas profesionales y técnicas, a las víctimas. Es de gran valor su 

participación cuando se enfatiza en las prácticas de inclusión laboral, ya que una 

víctima aumenta la posibilidad de contratación cuando mejora su 

formación académica y otras habilidades, así, se permite cumplir con las 

necesidades y requisitos de un empleo formal. Además, la entidad regula la 

vinculación de sus egresados a entidades privadas y públicas, en las áreas del 

estudio en que se especializan.  

En la visita a la sede, se coincide con Claudia Murillo, directora de los programas y 

encargada intermediaria entre el egresado y el empresario, y se pudo obtener una 

entrevista, en la cual Claudia afirma que “el Sena trabaja con la población 

vulnerable y tiene prioridad de ingreso como las víctimas de la violencia”. La 

directriz Murillo, también informa que existe una persona encargada o líder de las 

víctimas, la cual en el momento, no se encontraba disponible; sin embargo, se 

puede evidenciar durante la entrevista que Claudia, como colaboradora de la 

entidad, está informada de las acciones y estado del proceso. Por consiguiente, se 

pudo conocer sobre visitas que se llevan a cabo por un grupo delegado a la 

invitación de víctimas para incursionar en los programas de la entidad y para ofertas 

laborales.  

Se pudo concluir que la función del SENA como práctica de RSE, a través del 

encuentro con Claudia Murillo, es ser intermediario entre la víctima y el 

empresariado, sin embargo, se reconoce que no se garantiza, en todos los casos, 

la inclusión laboral inmediata. Se puede concluir en certeza que los actores 

encargados del proceso de inclusión, tienen conocimiento sobre su ejecución.  

Para cifras o referencias exactas, Claudia Murillo afirma que existe un aplicativo a 

nivel nacional para el almacenamiento de datos sobre el proceso de las víctimas. 

A estos, se pueden acceder realizando una petición a la ciudad de Bogotá, y son 

enviados sin ningún inconveniente y compartidos dentro la entidad (no para 

conocimiento público); lo que confirma que hay una información fluida entre todas 
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las sedes en Colombia.  Es decir, existe una comunicación asertiva entre sus 

dirigentes en diferentes ciudades. 

Entre el Ministerio de Trabajo y el SENA, se encuentra una oposición que infiere 

en cómo se informa dentro de cada entidad, a sus colaboradores, dirigentes, para 

compartir el estado del proceso al público externo. En consecuencia a la falencia 

de fluidez de información en el Ministerio de Trabajo, se concluye que a diferencia 

del Sena, se percibe un desconocimiento que da lugar a un ruido entre lo que 

realmente ejecuta la entidad y lo que se planifica.  

Por último, como tercera y última entidad, se encuentra el IMEBU, Instituto 

Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga, está adscrito a la 

Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Bucaramanga, y es el ente 

encargado de los procesos para mejorar el comportamiento y el desarrollo óptimo 

de la población; así logra encajar con la investigación del proyecto, debido que 

tiene RSE como fundamento para su creación.   

En su instalación en Bucaramanga, se obtuvo una entrevista con la Ingeniera Deisy 

Hernández, encargada del proceso de inclusión laboral. En la entrevista se 

comienza recolectando información para la contextualización de cómo debe fluir la 

información del proyecto de inclusión laboral y la responsabilidad que tiene la 

entidad como partícipe, así la Ingeniera comienza afirmando que “las secretarías 

del interior son las encargadas de los derechos de las víctimas,...,también La 

Fiscalía, La Procuraduría, La Contraloría, La Personería son ministerios públicos 

entonces ellos garantizan la ley de víctimas”, y profundiza en que: “se crea la ley y 

se crea algo que se llama los comités territoriales de justicia transicional, entonces 

esos son los comités que garantizan los derechos de las víctimas, en esos 

comités  se crea y se aprueba algo que se llama el Plan de Acción Territorial,..., y 

mete unas actividades y un presupuesto para los cuatro años eso ya está firmado 

la alcaldía lo tiene que ir cumpliendo y se ha venido cumpliendo, esto desde la 

alcaldía”. También se resalta en su discurso, que el Sena y otras entidades, son 

denominados “entes de control”. Y se conoce, que el Imebu maneja un ejercicio de 

empleabilidad donde las víctimas tienen prioridad.  
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Se resalta que el IMEBU tiene un apartado únicamente para víctimas, según la 

información proporcionada por la Ingeniera Deisy, es decir, que la entidad 

tiene  énfasis en la población vulnerable, y directamente en las víctimas del 

conflicto armado. Existe una base de datos que comenzó a ser acumulada a partir 

del año 2018, fecha en que inició el proyecto para víctimas. Sin embargo, por una 

limitación de protección de datos y competitividad de la empresa, no se pueden 

conocer datos específicos de los procesos que lleva la entidad, pero se pudo 

conocer la posición frente a su trabajo con las víctimas y la Ingeniera Deisy recalca: 

“lo que hemos evidenciado es que la población víctima no le gusta, en su mayoría, 

no están interesados en la búsqueda de empleo, por el tema de la ley que garantiza 

que a usted le den un proyecto productivo y ustedes tenga su negocio, pero los 

recursos del estado no alcanzan para toda la población víctima”, y para los 

investigadores del trabajo, se crea una nueva hipótesis: ¿el empresariado no 

coincide con la víctima responsable?.  

De la visita al IMEBU, se puede concluir que existe conocimiento de la información 

del proceso por parte de la encargada, no obstante, no de datos precisos que 

refuercen que el proceso de la inclusión laboral esté siendo efectivo en 

Bucaramanga. 

En esta misma categoría RSE y prácticas de inclusión laboral con víctimas y 

subcategoría número dos Gestión humana, entidades privadas, se identificó a las 

empresas Homecenter Sodimac y Grupo Éxito, como entidades privadas que son 

partícipes de la inclusión laboral; además de pertenecer a las primeras empresas 

reconocidas por su labor de RSE.  

En la entrevista realizada a cada una de las empresas, se conocieron sus proyectos 

para las víctimas en las diferentes sedes en las que se encontraban a nivel 

nacional, y en los cuales se puede evidenciar que la central de cada organización, 

ha trabajado arduamente por cumplir con los acuerdos por los que reciben una 

aprobación económica, moral y ética. Además, Grupo Éxito y Homecenter 

Sodimac, tienen su fundación encargada del funcionamiento y ejecución de los 
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proyectos. Sin embargo, no se obtuvo un acercamiento directo con quienes 

emplean el conducto regular de las acciones en las organizaciones, es decir, 

encargados en el Departamento de Gestión Humana, lo que impidió un 

conocimiento sobre cifras o población víctima laborando actualmente en estas 

organizaciones, o en qué departamentos o cargos pueden estar empleados.  

Específicamente, en la visita al Grupo Éxito, una colaboradora de atención al 

cliente, es quien recibe a los integrantes del grupo, y redirecciona a la página web 

de la organización, ya que la que se encuentra allí, es la información para el público, 

es decir, su proceso con víctimas es confidencial y por políticas de la empresa, “la 

información es privada” puesto que no trabajan con investigaciones académicas; 

no obstante, por el estudio de contextualización realizado, anteriormente, por los 

integrantes del proyecto, se conoció que el Grupo Éxito sí tiene colaboración en 

ciertas tesis universitarias, en aquel momento pudo ser de gran relevancia para el 

proyecto contar con la entrevista de la compañía, puesto que su trabajo con 

víctimas del conflicto armado de Colombia ha sido importante en el país. En la visita 

se evidencia un desconocimiento del tema, por parte de quien atiende a la solicitud 

de acompañamiento en el estudio, y por supuesto, genera una ruptura en la filosofía 

empresarial, es decir, en el flujo de la comunicación, entre lo que la empresa quiere 

proyectar por medio de sus páginas oficiales; en tal caso esto perjudica a la 

organización, pues los respectivos colaboradores deben estar capacitados para 

responder ante el tema.  

Homecenter Sodimac, desarrolla un programa de inclusión laboral para la 

población vulnerable, específicamente personas con discapacidad cognitiva, física 

y en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Respecto a las víctimas del 

conflicto armado la Jefe de Gestión Humana hace referencia que a nivel nacional 

y local, “es una política que está en proceso de construcción”, esto constata un fallo 

comunicativo, teniendo en cuenta que, bajo información de su fundación se conoce 

que lo implementan en todas las sedes en donde se encuentran ubicados.  
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En el paralelo que se realiza en la primera categoría con respecto al ejercicio de 

RSE, se puede inferir que existe un conocimiento en el proceso de la inclusión 

laboral, por parte del empresariado y de la entidades públicas, sin embargo, no 

existe una capacitación que permita que sus colaboradores, tanto entidad privada 

como pública, conozcan los procesos de contratación que se llevan a cabo por 

parte de cada una. Actualmente, se evidencia que dentro del mismo plan y con el 

mismo fin, no hay un flujo comunicativo que permita un discurso acorde a lo que la 

organización o entidad quiere proyectar a través de diferentes acciones, como 

también se encuentra un fallo en la documentación de los procesos consolidados. 

En la subcategoría tres Acompañamiento y seguimiento al proceso de inclusión 

laboral en las víctimas del conflicto armado, se identifican dos grupos, el primero 

pertenece a los grupos focales, y enfatiza en trabajar con las víctimas del conflicto 

armado desde sus experiencias de la inclusión en la vida laboral. El segundo 

pertenece a líderes de mesa, en la cual se identificó la intervención de los mismos, 

como voceros de la población vulnerable ante las entidades públicas y privadas, en 

donde los líderes también pertenecen a dicha población. Para proteger los nombres 

de las víctimas se les otorgará nombres falsos (alias) y los líderes serán llamados 

por “líder de mesa 1 y líder de mesa 2”. 

Al iniciar la sesión con el grupo focal, se hizo énfasis en el paralelo de los procesos 

de RSE por parte de las entidades privadas y de las entidades públicas como 

intermediarios en los procesos de contratación, para conocer si las víctimas 

contaban con el apoyo establecido por ley del Gobierno y por los programas 

presentados anteriormente por las entidades. De las cuatro víctimas del grupo 

focal, dos se encontraban laborando, quienes relatan que no contaron con el apoyo 

de las entidades públicas, IMEBU y SENA, solo una de ellas trabaja en una 

empresa privada por mérito propio, las otras dos no estaban ejerciendo ninguna 

labor. Durante la intervención al grupo focal, se les preguntó a las dos personas 

que respondieron que sí se encontraban laborando, si la Unidad de Víctimas tuvo 

presencia o fue intermediaria en el proceso de conseguir empleo, alias Mayra 

añadió  “nunca me han ofrecido nada.”  
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Se conoce el nivel académico de las víctimas, con base al acompañamiento que 

se les brinda en el proceso de la inclusión laboral, alias Cecilia resaltó que “yo 

estudié, pero por mi cuenta, pero no porque haya recibido alguna ayuda acá a de 

la Unidad de Víctimas,..., supuestamente ofrecen las capacitaciones con el SENA, 

y supuestamente a las víctimas de desplazamiento tienen prioridad y pues en mi 

caso yo me he postulado como cuatro veces y nunca ha sido posible, cuando 

vamos a averiguar por los cursos… no que los cerraron por falta de personal, ¿y si 

no le dan la oportunidad a la gente? No llenan, no abastecen los cupos que se 

requieren para continuar con el proceso”, lo que la entrevistada manifiesta nos da 

una evidencia que existe una falencia en el flujo de la información, esto significa 

que el discurso no informa correctamente a las personas interesadas sobre dichos 

procesos; alias Carlos confirma que existe “falta de información” sobre los 

programas a los cuales deben postularse para buscar empleo. 

En el grupo focal también se hizo énfasis en la ley de víctimas, específicamente 

como prioridad y obligatoria para las víctimas, recordando que existe el Plan de 

Acción Territorial, a lo que, alias Marina respondió “lo que le diga es mentira, 

subsidio hasta ahora no se ha visto, que yo sepa nunca he podido decir, que acá 

para poder recibir una ayuda hay que estar acá todos los días, pero yo no soy de 

esas personas, mi tiempo es ocupada y no puedo estar acá todo el tiempo porque 

salgo desde las seis de la mañana, hasta las siete de la noche que llego, no me 

queda tiempo para estar acá, hoy saqué este permiso porque pedí el permiso allá, 

trabajo en Lebrija y para venir desde allá, imagínese… y uno no prefiere dejar el 

trabajito que le está dando para la papa, para venir y sacar un rato y que no le den 

nada”, se puede demostrar en el acercamiento con el grupo focal, que las víctimas 

del conflicto armado, se encuentran a la espera de recibir información más concreta 

sobre su posibilidad de inclusión laboral en organizaciones privadas o públicas, que 

les puedan otorgar los beneficios legales a los que se acceden por estar vinculados 

laboralmente. Un fallo comunicativo más, encontrado en el intermedio de las 

víctimas y las entidades encargadas de difundir la ley. 
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El siguiente grupo son los Líderes de mesa, quienes se encargan de la vocería de 

la población víctima del conflicto armado, siendo miembros del comité ejecutivo de 

la mesa de Bucaramanga, asimismo, asumen cargos como coordinadores de la 

mesa departamental de víctimas, de la mesa municipal de víctimas de 

Bucaramanga y coordinan movimientos de víctimas de crímenes de estado para 

Santander. Los líderes entrevistados expresan que no sienten apoyo en cuanto al 

tema de la inclusión laboral, a causa de que los proyectos existente no se 

desarrollan de la manera adecuada.  

El líder de mesa 1 especifica que “... nosotros le hemos venido dentro de la 

visibilidad de derechos que tenemos, nosotros les hemos venido planteando al 

gobierno nacional el problema de restitución de derechos a las víctimas, si le ponen 

atención están enmarcado en esos tres contextos su vivienda, su empleabilidad, 

debe tener esos elementos, eso se llama la ruta de integralidad para la reparación 

y medida de satisfacción y no repetición, entonces nosotros le hemos dicho eso, 

primero es la, si tienen posibilidad de vivienda, bueno, listo, después es el empleo, 

estudio, o sea son 4 programas básicos que necesita no solamente una víctima 

sino cualquier ciudadano corriente, tener su vivienda, tener empleo, tener la 

capacidad educativa para acceder a un buen empleo, o sea capacitarse y lo último 

es tener un buen servicio de salud médico, pero ninguno de los tres”, se 

sobreentiende por la entrevista con el líder mesa 1, que la reparación de víctimas 

no se está ejecutando de la manera más adecuada, de acuerdo por inconsistencias 

económicas e incluso del sistema. Sin embargo, se puede determinar que existen 

falencias, debido a que los procesos de comunicación no son los más acertados.   

Por otra parte, se habla del empresariado y los entes públicos que cumplen la 

función en ser los intermediarios en el proceso de contratación, el líder de mesa 1 

manifiesta que “... hicimos el intento de reunirnos con los empresarios de la ciudad 

para comenzar a trabajar una propuesta de empleabilidad con la población víctima, 

hicimos esa reunión en la cámara de comercio, desde la alcaldía y desde la mesa, 

combinamos a los empresarios para que se hicieran presentes para entrar en el 
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proceso de flexibilidad de los empresarios para que entendieran qué importante era 

entregarle, o tener en cuenta a las víctimas para darles empleo, y les comento llegó 

uno solo, de todos los empresarios de Santander llegó uno solo, inclusive hasta el 

señor se fue muy ofendido con sus compañeros, o disgustado, sí me entiendes, o 

sea eso no fue posible y fue con la cámara de comercio.”, de tal manera se 

evidencia que el empresariado no muestra interés en los programas de inclusión 

laboral.  

Con base a lo anterior, el líder de mesa 1, expone la siguiente problemática  “en 

estos cuatro años no fue posible volver a hacer el intento, el Instituto Municipal de 

Empleo de Bucaramanga, el IMEBU, que es el encargado, es un instituto que más 

o menos maneja la capacidad de armar y proyectar proyectos productivos es un 

ente que el alcalde no les dejó un peso para hacer ese ejercicio, ni uno, nada, nada, 

ni un peso. Hicieron el ejercicio de buscar la forma de acercamiento con los 

empresarios y yo creo que ni los recibieron, los empresarios no recibieron ni al 

IMEBU, entonces no fue posible a través del instituto de empleo de Bucaramanga 

no se armó ni un proyecto productivo y no se consiguió ni un solo trabajo en estos 

4 años.”, la falta de recursos y el poco interés entre los entes públicos y el 

empresariado bumangués, demuestran las falencias en los procesos 

comunicativos y los proyectos de inclusión laboral en víctimas.   

En Bucaramanga, las entidades públicas no le brindan la información requerida a 

las entidades privada, para que estas sean inclusivas en los proyectos que se 

tienen con la población víctima, el líder de mesa 1, expresa lo siguiente “yo 

considero que esa tarea debe ser de la unidad de víctimas, yo me reuní con el 

director de ahora, el doctor, Gonzalo y hablamos precisamente del tema, considero  

que el que debe hacer un acercamiento es la Unidad de Víctimas, en el territorio y 

convocar a la empresa privada a través de la Cámara de Comercio, para que le 

hagan claridad sobre la empleabilidad y el tema laboral de las víctimas y las 

políticas públicas,  son ellos los llamados a hacer eso más que nosotros como 

víctimas.” 
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“Los procesos organizativos nosotros mismos los conformamos desde hace 

muchos años, tratando de aglutinar pues la gente en el tema de resarcir los 

derechos los derechos vulnerados y el goce efectivo de los mismos… porque la 

gente andaba al principio del timbo al tambo que vaya a ahí a la institución que 

vaya a la otra que vaya a esta, le tomaban el pelo y desde ahí  nosotros 

empezamos a hacer un trabajo organizativo tuvimos en un momento dado un apoyo 

de cooperación internacional a través de una ONG”, por consiguiente, el líder de 

mesa 2, especifica que fueron las mismas víctimas quienes se agruparon y 

organizaron de manera formal, implementando un flujo comunicativo horizontal, de 

tal modo,se crearon comités, coordinadores de movimientos y de vocería para 

establecer procesos eficaces en la comunicación con el tema de la ley 1448.  

El gobierno y las entidades públicas plantean proyectos de productividad para las 

víctimas, sin embargo, por no contar con una capacitación en administración o 

finanzas muchos de dichos proyectos se quiebran y la población víctima incurre a  

la informalidad “realmente dentro de las políticas del gobierno en tema de 

empleabilidad como tal, en ese momento no existe a pesar que la ley 1448 lo 

plantea y es clara en eso, y es tarea del ministerio de trabajo, agricultura y algunas 

entidades como tal; o sea lo que se ha venido implementando en tema de 

generación de ingresos es en proyectos productivos, pero que en la misma medida 

no les hacen ningún tipo de seguimiento, ehh no hay un acompañamiento continuo, 

y muchas veces esas iniciativas económicas no son suficientes para que la familia 

pueda subsistir”85. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 Anexo entrevista líder de mesa 2  
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5. Capítulo 5. Diseño de estrategia de 

comunicación para los procesos de 

inclusión laboral de víctimas 
 

Figura 12. Líneas de desarrollo de la estrategia nacional de apropiación social 
CTI (Ciencia, Tecnología e Innovación). 

 

 

Con base a lo anterior, se desarrolla un plan estratégico, para la mejora de las 

diferentes falencias comunicativas encontradas a lo largo del trabajo de 

investigación. Se procede a escoger las líneas de la estrategia nacional de 

apropiación social más útiles para generar una integración correcta de información 

dentro de todas las áreas de las organizaciones, y con los diferentes actores a los 

de estos procesos de inclusión laboral en el marco de Responsabilidad Social 

Empresarial.  
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DISEÑO DE PLAN ESTRATÉGICO DE APROPIACIÓN SOCIAL DE POLÍTICAS 

DE INCLUSIÓN LABORAL DESDE LA COMUNICACIÓN PARA LAS 

DIEFERENTES ÁREAS DE UNA ORGANIZACIÓN Y SUS DIFERENTES 

ACTORES  

A continuación, se presentan en detalle las líneas de acción a tener en cuenta,  -

partiendo de la ya anterior mencionada estrategia de apropiación social del 

conocimiento de Colciencias-, con sus diferentes objetivos, programas, 

instrumentos e indicadores que trazan la ruta de desarrollo del Diseño de Plan 

Estratégico llevado a cabo para la mejora de los procesos comunicativos.  

 

5.1. Línea de acción: participación de población 

víctima en políticas de inclusión laboral  
 

Se entiende la participación ciudadana como un proceso organizado que posibilita 

el intercambio de opiniones, visiones e informaciones entre diferentes grupos 

sociales, y asimismo propicia diálogos sobre problemáticas en las cuales el 

conocimiento desempeña un papel preponderante, con la intención de que esos 

grupos tomen una decisión específica, además lograr que los distintos actores se 

reconozcan como sujetos activos que pueden y deben participar de modo reflexivo 

y fundamentado, en la dirección de la sociedad.86 

 

Objetivo estratégico: Fomentar la participación de la población víctima en la 

construcción de políticas incluyentes en el área laboral, fortaleciendo las 

capacidades de las organizaciones y entidades institucionales para tomar 

decisiones que contribuyan a la mejora en estos procesos.  

 

 

                                                           
86 COLCIENCIAS. Estrategia Nacional de apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
Disponible en: https://minciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/estrategia-nacional-
apropiacionsocial.pdf 
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5.1.1. Programa: Foro de inclusión laboral para la 

participación de población víctima 

 

▪ Objetivo 

Facilitar procesos de diálogo entre los diferentes involucrados a nivel local sobre 

las políticas públicas en áreas estratégicas, promoviendo su participación en la 

gestión de las mismas. 

 

▪ Descripción 

Desarrollar un foro institucional por semestre en torno a las políticas públicas en el 

área laboral existentes, generadas sobre tres áreas estratégicas: calidad de los 

procesos, cumplimiento de lo establecido, y programas de innovación e inclusión 

en cuanto a proyectos productivos, estos encuentros deben convocar a actores del 

sector gubernamental, sector empresarial, y, especialmente, víctimas del conflicto 

armado, con el fin de facilitar procesos de diálogo entre los interesados, y donde 

se promueva la toma de decisiones frente a la problemática en común.  

 

▪ Instrumentos 

Foro de encuentro de participación activa. 

 

▪ Indicadores y metas 

 

Tabla 3. Indicadores y metas de la primera línea estratégica. 

Indicadores Metas 

Estado de la participación de los 

actores convocados 

Los distintos actores deliberan y 

analizan conjuntamente la 

problemática y sus alternativas de 

solución. No prevalece la opinión de 

un único actor. 

Estado de los encuentros Se presentan los problemas presentes 

en las actuales políticas de inclusión 

laboral con el fin de generar debate, 
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opinión y propuestas entre los diversos 

grupos de interés. 

 

 

5.2. Línea de acción: Comunicación 
 

Esta  línea de acción parte de entender la Comunicación como mediación, con 

mediaciones nos referimos a procesos que permiten una articulación, en la cual se 

relacionan diferentes actores, pero no como elementos separados, sino que al 

relacionarse se transforman: ninguno es igual a lo que era antes de ponerse en 

relación87 

Esta postura otorga un lugar relevante a los distintos actores que participan en la 

construcción de procesos de comunicación, propiciando una comunicación tipo 

integral, comprometida con el otro, con el que no tienen voz en los medios masivos. 

Según Martin Barbero, en las mediaciones “El comunicador deja entonces de tener 

la figura del intermediario –aquel que se instala en la división social y en lugar de 

trabajar para abolir las barreras que refuerzan la exclusión defiende su oficio: una 

comunicación en la que los emisores/creadores sigan siendo una pequeña elite y 

las mayorías continúen siendo el mero receptor y resignado espectador– para 

asumir el papel de mediador: que es el que hace explícita la relación entre 

diferencia cultural y desigualdad social, entre diferencia y ocasión de dominio, y 

desde ahí trabaja en hacer posible una comunicación que quite piso a las 

exclusiones al acrecentar el número de los emisores y creadores más que el de 

solo consumidores”. 

Esta línea de acción incentiva la participación activa de las mediaciones, es decir, 

la vinculación de diferentes actores en el diseño, desarrollo y evaluación de los 

proyectos comunicativos. 

                                                           
87 BARBERO. Martín. Definición de las mediaciones. 
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Objetivo estratégico: Favorecer el desarrollo de proyectos de Comunicación 

participativos, reflexivos y contextualizados para la comprensión de la información 

por parte de las organizaciones con sus colaboradores para que se apropien del 

tema: Inclusión de víctimas del conflicto armado de Colombia. 

5.2.1. Programa: Comunicación activa 

 

Programa: Participación Activa 

▪ Objetivo 

Establecer un conjunto de programas coherentes que incluyan cada uno de los 

circuitos de comunicación transversal, haciendo la comunicación más ágil y 

adecuada a las necesidades de la organización 

▪ Descripción 

Este programa se basa en los dos factores que propone Barney (1991), los cuales 

influyen en el funcionamiento de la organización: cultura y ambiente de la 

organización y las políticas de los recursos humanos. 

Se concluye que desde la Dirección de Recursos Humanos se puede ayudar a 

construir una cultura de innovación tal que permita formas de adquirir, difundir, 

crear y transferir conocimiento de manera individual y colectiva; se puede potenciar 

empleados creativos, proactivos, polivalentes capaces de generar nuevas ideas, 

compartir conocimiento, buscar sinérgicas y convertirlas en capacidades 

organizativas. Es decir que se implementaría una comunicación descendente, que 

tiene lugar desde arriba hacia abajo en las organizaciones, empezando por el 

departamento de recursos humanos, trasmitiendo información, capacitando a sus 

colaboradores con base al tema: Inclusión de víctimas del conflicto armado de 

Colombia. 

▪ Instrumentos 

Talleres de integración. 



  DISEÑO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN LABORAL DE 

VÍCTIMAS COMO PRÁCTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN BUCARAMANGA                                                               

 

87 

▪ Indicadores y metas 

 

Tabla 4. Indicadores y metas de la segunda línea estratégica. 

Indicadores Metas 

Relación entre los integrantes Capacidad de contacto directo entre  

los colaboradores de las 

organizaciones 

Nivel de información La información de Inclusión de víctimas 

del conflicto armado de Colombia, 

circula entre todos los colaboradores de 

las organizaciones. 

 

 

5.3. Línea de acción: Intercambio y transferencia de 

conocimiento 
 

Esta línea de acción pretende apoyar el diseño y la implementación de estrategias 

de apropiación de las políticas de inclusión laboral en Bucaramanga, que 

demuestren un diálogo efectivo entre expertos.  

La apropiación social no es únicamente un acto de enunciación sino también una 

cuestión de prácticas “know how”, y de capacidad de generar y usar conocimiento. 

En la medida en que los colaboradores involucrados participen en las dinámicas de 

conocimiento podrán tener mayor conciencia y capacidad de acción de aquellos 

fenómenos que los afectan directa e indirectamente, más será su grado de 

apropiación del conocimiento. 88 

Objetivo estratégico: Promover el desarrollo de iniciativas de extensión y 

transferencia de conocimiento entre las diferentes áreas de trabajo que permitan 

una efectiva y buena comunicación en la organización. 

                                                           
88 COLCIENCIAS, Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estrategia Nacional de 
Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.  
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5.3.1. Programa: Conocimiento efectivo 

 

▪ Objetivo 

Impulsar el diálogo en las diferentes áreas de trabajo que permitan una efectiva 

comunicación entre los diferentes stakeholders de la compañía, y sus interesados 

en conocer acerca del tema de políticas de inclusión laboral (víctimas del conflicto 

armado).  

▪ Descripción 

Este programa pretende incentivar la participación en el diseño de las políticas de 

inclusión laboral a víctimas del conflicto armado, identificando grupos de interés 

alrededor de áreas estratégicas de desarrollo de la compañía. Esta área sería: 

Gestión Humana como el principal público objetivo interno. Y, a partir de la 

transferencia de conocimiento con esta área, los encargados de dicho cargo podrán 

generar un intercambio de información con los demás colaboradores de la 

compañía en cuanto a las políticas ya dichas. Así, se logrará solucionar la falta de 

información en las áreas que conforman la compañía, y una participación por parte 

de los Stakeholders. Además, fomentar capacidades para el desarrollo de políticas 

de inclusión laboral más participativas y contextualizadas.  

▪ Instrumentos 

Banco de información y estímulos a soluciones de comunicación. 

 

▪ Indicadores y metas 

Tabla 5. Indicadores y metas de la tercera línea estratégica. 

Indicadores Metas 

Participación del público objetivo Los actores expertos en políticas de 

inclusión laboral, pueden deliberar y 

opinar frente a una problemática y sus 
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alternativas de solución con los demás 

colaboradores.  

Nº de proyectos con estímulos Un proyecto de transferencia e 

intercambio de conocimiento semestral 

con estímulo.  

Inclusión laboral Los proyectos están dirigidos o poseen 

actividades orientadas solo a la 

población víctima.    


