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PROPUESTA PARA CONTINUAR LA PRODUCTIVIDAD LABORAL DEL 

HOMBRE HERIDO EN COMBATE DEL EJÉRCITO NACIONAL 

   

En nuestro país, la solución a esta situación de sesgo y discriminación 

hacia las personas con discapacidad (PCD) y hacia las actividades en las que 

se ocupan, es un aspecto fundamental y crucial para el mejoramiento de una 

cultura social y participativa, y es un tema de continua investigación, toda vez 

que las representaciones sociales son cambiantes y dependen del contexto 

donde se encuentre la persona, tal como lo menciona Banchs, “el proceso de las 

representaciones sociales es dinámico, constituyente y cambiante” (Banchs, 

2000), por ello resulta importante corregir algunas visiones que desvalorizan las 

actividades que realizan las PCD. 

 

Actualmente en Colombia existe un gran número de personas 

discapacitadas, en nuestro Ejército Nacional de Colombia, esta cifra es de 5.700 

entre Oficiales, Suboficiales y Soldados profesionales, cifra que nos proporciona 

el batallón de Sanidad del Ejercito Nacional, ubicado en el Cantón Militar de 

Puente Aranda de la ciudad de Bogotá (ORDOÑEZ, 2014). Este número día a 

día va incrementando, teniendo en cuenta que la guerra no cesa y por el contrario 

la crisis es más grande. 

 

También hay otros casos de militares que se catalogan heridos en 

combate, no por las lesiones físicas, sino por  las afecciones emocionales que 

adquieren en las situaciones de guerra, lo cual en muchas situaciones se 

convierte  en un estrés postraumático, debido a las experiencias de crueldad que 

viven en su entorno de trabajo (Torturas, muerte de compañeros), en estos casos 

de trastorno y afecciones emocionales las Fuerzas Militares de Colombia reportó 

al año 2010 un 35%. FFMM (2011). 

  

Actualmente la capacitación para ir a la guerra, requiere de un 

entrenamiento físico y mental de preparación de aquellos hombres 

seleccionados, que les permiten el afrontamiento de la guerra de una mejor 

manera. 



La profesión militar se está fundamentada en aprender permanentemente 

y que las personas que integran las fuerzas sean capaces de aprender, de 

cambiar, de ser flexibles para aceptar nuevas condiciones y responder a ellas de 

manera competente, ese es uno de los aspectos que se debe tener en cuenta el 

ejército en el momento que un héroe de la patria y en función del servicio es 

herido en combate (por enfrentamiento con los subversivos, por minas quiebra 

pata, accionar lanzagranadas, atentados, entre otros). 

 

El acompañamiento de los heridos en combate en todos los campos de 

su vida (Familiar, Afectiva, Emocional, social y laboral) es una parte fundamental, 

toda vez que el ejército desde allí puede construir una nueva persona productiva 

desde otra óptica laboral, incorporando al personal discapacitado en la parte 

administrativa. 

 

Para incorporar al Militar herido en combate en las áreas administrativas, 

primero se debe identificar las condiciones necesarias para llevar a cabo la 

transferencia del conocimiento, identificando las competencias laborales que 

debe tener cada colaborador, posterior incentivar al militar a capacitarse para 

ejercer dentro de la institución y continuar su vida laboral. 

 

¿Cómo contribuir al mejoramiento continuo del hombre herido en combate, 

teniendo en cuenta la importancia de la capacitación para su vida laboral? 

 

Maroto,  (Febrero de 2012) dice: 

 

  “La Gestión del Conocimiento hace relación a los activos intangibles de una 

organización, dentro de este término podemos encontrar Teoría de Recursos y 

Capacidades; esta teoría aparece en la década de los ochenta en el ámbito académico, 

y se puede considerar la precursora de la Gestión del Conocimiento, ya que se centra 

en analizar los recursos y las capacidades de las organizaciones como base para la 

formulación de su estrategia. La Teoría basada en los recursos se encuadra dentro del 

denominado Análisis Estratégico, y produce un giro del exterior al interior de la 

organización en el momento de analizar su situación estratégica al igual se enlaza con 

el Aprendizaje Organizativo que permite aumentar las capacidades de una organización, 



es decir, es un medio para que la empresa pueda resolver problemas cada vez más 

complejos”.  

 

El Ejército Nacional de Colombia debe asignar más recursos para el 

desarrollo de programas de capacitación (técnicos, Tecnológico, profesionales), 

teniendo en cuenta que por medio de éstos puede reducir presupuesto en 

contratación de civiles e incorporar al personal herido en combate para que 

formen parte del grupo administrativo. Un ejemplo, donde pueden ser ubicados 

el personal de  heridos en combate, es la oficina de atención al usuario del 

Ejercito Nacional, ubicada en la carrera 50 No 17-30 de Bogotá; esta es una 

dependencia adscrita a la dirección de personal del comando del ejército, presta 

el servicio de expedición de constancias de tiempo o laboral, haberes (nómina), 

certificado de ingreso y retenciones (Dian), certificado de institucionalidad, 

extracto de hoja de vida, cédula militar (primera vez, duplicado o cambio de 

grado) (EjercitoNacionadeColombia, 2012).  

 

Actualmente hay empresas del sector privado que cuentan en su nómina 

con personal con discapacitado, muchas de estas personas son militares 

retirados del ejército, brindando así la oportunidad de continuar con su vida 

laboral y productiva; las empresas del sector de Vigilancia y Seguridad Privada 

en su mayoría incorporar personal discapacitado,  lo cual dentro de tantos 

beneficios que puede obtener, ayuda a fomentar ambientes laborales más 

productivos e inclusivos al ofrecer ejemplos de vida a los demás trabajadores, 

que implican el reconocimiento del otro, respetando así la diferencia y 

aprendiendo de ella. Dentro del estudio se encontró que empresas las siguientes 

empresas de vigilancia: Seguridad Oncor, Atlas, Nacer, Guardianes, Selecta. 

Vise, entre otras; así mismo la empresa pastas Doria lo realiza. 

 

Según Joaquín Rodríguez en su libro Administración moderna de 

personal, (Rodriguez, 2007). “la capacitación motiva al personal para trabajar 

más; los que entienden su puesto demuestra un mejor espíritu de trabajo, y el 

simple hecho de que la dirección superior confié lo suficiente en sus capacidades 

para invertir dinero en su capacitación, les da la seguridad de que son miembros 

apreciados por la empresa”. 



Según Idalberto Chiavenato sugiere en su libro Gestión del Talento 

Humano, (Chiavenato, 2002) . “Adoptar formas diferentes de capacitación que 

algunas organizaciones han venido poniendo en práctica y que ha facilitado esta 

tarea. Al respecto dice: “Participación en cursos y seminarios externos: Forma 

tradicional de desarrollo mediante cursos formales de lectura y seminarios. 

Ofrece la oportunidad de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades 

conceptuales y analíticas; se puede realizar mediante cursos y seminarios en la 

empresa, con ayuda de consultores, proveedores, etc. Moderadamente las 

organizaciones utilizan la tecnología de información para proporcionar 

aprendizaje a distancia, de modo que el facilitador puede estar en otro lugar, 

mientras su presentación se transmite simultáneamente a varios lugares, como 

en el caso de la videoconferencia. British Airways utiliza la educación a distancia 

para entrenar a sus empleados en posiciones de supervisión”. 

 

El Ejército Nacional cuenta con número mínimo de personal discapacitado 

laborando en sus puestos administrativos, los cuales son aptos: Soldados 570 

hombres lo cual es aproximadamente el 10% del total que se encuentra en estos 

casos, pero se debe tener en cuenta todo el personal que de una u otra forma 

han quedado en estado de discapacidad, desde el ámbito social y de 

responsabilidad social, toda vez que no solo es el militar que es dado de baja de 

las filas castrenses, también la familia con la que cuenta esta persona, la pensión 

con la que queda, está por debajo de lo que normalmente devengaba estando 

activo y la calidad de vida se desmejora, es importante hacer sentir al 

discapacitado una persona productiva laboralmente. 

 

La instrucción militar hace que los miembros de dicha comunidad se 

formen y adquieran conocimientos técnicos y prácticos cada día. Por ello se 

indaga sobre dicha preparación y su relación con la aceptación de la 

discapacidad. Ante lo cual se actualmente se encuentra que para ciertas 

personas cuentas con una formación militar que les permite aceptar más 

fácilmente la discapacidad, ya que asumen diversos riesgos a diario, Pero para 

otros es una circunstancia para la cual es difícil estar preparado. Sin embargo 

este factor es dependiente del tiempo de servicio en la entidad; entre menos 

tiempo de vinculación, menos formación y menos aceptación. 



 

Lo que se busca a través de este ensayo, es dar una oportunidad laboral 

y de vida productiva al militar herido en combate, con el fin de ubicarlos en los 

diferentes cargos administrativos dentro del Ejercito Nacional, teniendo en 

cuenta que este personal en algún momento entrego su valentía a la defensa del 

país, esta es una forma de ayudarlos a su recuperación y adaptación a su nueva 

vida (física), brindando una nueva alternativa de trabajo; mientras se recupera 

de su lesión, sin importar que tiempo le lleve (un año, dos o en adelante) este 

hombre puede capacitarse, a través de los diferentes convenios con los centros 

educativos, un ejemplo de ello es el SENA, quienes en el año 2013 brindaron 

formación complementaria a soldados herido en combate en Preparación, 

Servicio y Comercialización de Bebidas a base de Café, aunque es de anotar 

que no todo el que es herido en combate desea continuar laborando, se debería 

dar la oportunidad a aquellos de si lo deseen.  

 

“En convenio con la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, el SENA a través del 

Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada brinda formación 

complementaria en Preparación, Servicio y Comercialización de Bebidas a base de 

Café. Son 25 soldados heridos en combate, la mayoría de ellos víctimas de minas 

antipersonal, los que reciben la capacitación.” 

 

“Si la educación es un derecho inalienable para niños y jóvenes 

discapacitados, la obtención de un empleo es clave para su inclusión en la vida 

adulta”. Es de anotar que para acceder a un empleo formal es necesario tener 

como requisito básico una adecuada formación principal y/o profesional, siendo 

esto una necesidad, es prudente fomentar prácticas de formación con el fin de 

preparar a las personas con discapacidad para el empleo (Verger, 2008). 

 

Para la mayoría de las empresas, la capacitación es proporcionada según 

“como se vaya necesitando”. Los empresarios poco a poco deben percatarse de 

que es necesario capacitarse ellos mismos y a su personal para desarrollar las 

habilidades que les ayuden a solucionar los problemas de manera más efectiva. 



 

Para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, cuando uno se 

convierte en WIA en un combate, en general, se les otorga el Corazón Púrpura, 

porque el propósito de la medalla en sí, que es de los más altos galardones que 

el gobierno estadounidense da oficialmente, militar o civil, es reconocer los 

muertos, incapacitados o heridos en la batalla. (Wikipedia, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

No hay recursos asignados actualmente para capacitar al personal herido 

en combate, pero se debe tener en cuenta los diferentes centros de enseñanza 

y Universidades con los que se puede hacer convenios como el SENA, a fin de 

certificar al personal en diferentes tecnologías. 

 

Se debe dar un mejor estatus al personal de discapacitados que en este 

momento se encuentran en las filas del Ejército Nacional, capacitándolos en 

temas que seguramente nunca han manejado, quienes con empeño y dedicación 

llegan a realizar muy bien sus funciones podrán realizar en muchos casos mejor 

que el personal civil, esto a raíz que el personal discapacitado siempre estará 

dispuesto a superarse, a pesar de las secuelas físicas que existan. 

 

Solo un 15% de los militares con discapacidad tienen dificultad para 

relacionarse y compartir experiencias con sus compañeros.  “Las percepciones, 

actitudes y valoraciones de los compañeros o del grupo de trabajo pueden influir 

negativamente sobre las expectativas, la capacidad percibida y el rendimiento 

de las personas con discapacidad” (Alcover y Perez, 2011, p. 207), es decir; que 

la mayoría de PCD tienen buenas relaciones con sus compañeros, se puede 

inferir que ellos representan un motor de apoyo para asumir la discapacidad e 

integrarse nuevamente a la vida productiva laboral, teniendo en cuenta su grado 

de discapacidad laboral. 
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