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Resumen 

     En el desarrollo de este ensayo se abordarán temas que llevarán a la identificación de las 

habilidades de liderazgo gerencial aplicables en el desminado humanitario. Así como las 

estrategias que están siendo y las que deben ser implementadas, esto acorde con la tarea 

multimisión que cumple el Ejército Nacional y que juega un papel importante dentro del 

postconflicto, ya que el desminado humanitario es una de las principales estrategias y tareas que 

abrirá la puerta a otros proyectos importantes incluidos en los acuerdos de paz.  

     En esta etapa del proceso y haciendo un gran aporte a la seguridad nacional, el Ejército Nacional 

crea la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario No. 1, cuya misión es salvar vidas y 

entregar a las comunidades tierras libres de sospecha de minas antipersona, para esta tarea se han 

convocado cerca de cinco mil personas que hoy integran ésta dependencia y de los que 

aproximadamente dos mil tienen la categoría de líderes que desempeñan sus labores en Estudios 

No Técnicos, Estudios Técnicos y Despeje en diferentes municipios del territorio nacional, por 

esta razón resulta importante hacer un análisis de las habilidades de liderazgo e identificar las 

características de liderazgo gerencial nivel cinco que pueden ser aplicadas e implementadas con 

miras a obtener resultados óptimos y eficaces en este proceso de alto impacto social y de 

responsabilidad.     

Palabras clave 
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Abstract 

     The development of this essay will address issues that will lead to the identification of 

managerial leadership skills applicable to humanitarian demining, the strategies that are being and 

should be implemented, in keeping with the multimision task of the National Army and Which 

plays a very important role in post-conflict, since the humanitarian demining is one of the main 

bets and tasks that will open the door to other important projects included in the peace agreements. 

 

     At this stage of the process and making a great contribution to national security, the National 

Army creates the Humanitarian Demining Engineers Brigade No. 1, whose mission is to save lives 

and to provide communities with land free of suspicion of antipersonnel mines for this 

Approximately five thousand people that today are part of this dependency and of which 
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approximately two thousand have the category of leaders who carry out their work in Non-

Technical Studies, Technical Studies and Clearance in different municipalities of the national 

territory, for this reason results It is important to make an analysis of the leadership skills in this 

component and to identify the characteristics of managerial leadership level five that can be applied 

and implemented with a view to obtain optimal results in this process of high social impact and 

responsibility. 
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Introducción 

     Gran parte del territorio colombiano se encuentra sembrado de un asesino silencioso, 

responsable de miles de víctimas militares y civiles, y que sin lugar a dudas son una amenaza 

constante y latente para la integridad de miles de campesinos y militares, “cerca del 61% del país 

tiene artefactos explosivos, Colombia ocupa el deshonroso primer lugar en el mundo en cuanto a 

nuevas víctimas por minas antipersona” (Hernandez, 2010, p. 263). 

     “La historia reciente de Colombia, se encuentra llena de cientos de páginas que registran el 

crudo testimonio sobre el uso de las minas antipersonal; el dolor descomunal y devastador, lo han 

sufrido más de 11.400 víctimas desde 1.990” (Torres, 2016, p. 12). por este motivo desde el año 

2001 existe una institución nacional a nivel de Presidencia de la República, encargada de la 

coordinación de la política nacional y hoy denominada Dirección para la Acción Integral contra 

Minas Antipersonal -DAICMA – DESCONTAMINA COLOMBIA-, y así mismo Colombia 

asumió compromisos de la convención de Ottawa, donde renunció al uso de las minas antipersonal; 

durante el año 2004 inició el proceso de limpieza de las bases militares (desminado militar), que 

finalizó efectuando la limpieza de campos minados defensivos, instalados alrededor de 35 bases. 

     “En 2009 se creó el Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario y a partir de 2010, llegan 

al país las primeras organizaciones civiles de desminado humanitario interesadas en apoyar las 

operaciones” (Torres, 2016, P. 3). Con base en esta información y con el proceso de paz en auge 

es creada en el año 2016 la primera Brigada de Desminado Humanitario. 

     Por lo anteriormente mencionado, se puede evidenciar la importancia de dichas unidades de 

desminado que ya se encuentran trabajando en áreas con sospecha de minas en el territorio 

nacional, ya que se requiere de personal que cumpla el perfil y características de liderazgo 

existentes en las unidades que realizan la tarea de desminado y las posibles habilidades de nivel 

gerencial que pueden aplicar los líderes en sus áreas de trabajo para generar un mayor impacto y 

ser más efectivos en las labores que se realizan conforme a los objetivos trazados de entregar el 

territorio nacional libre de sospecha de minas para el año 2021. 

     El liderazgo es fundamental y parte integral del éxito institucional y a medida que se hace la 

transición para enfrentar los desafíos de un entorno cada vez más complejo e incierto, el Ejército 

Nacional requiere líderes competentes, de carácter y fuertes física y mentalmente, más todavía si 

se trata de operaciones descentralizadas como el desminado humanitario, donde es imprescindible 

que los comandantes en todos los niveles comprendan su entorno, aprendan rápidamente para 

tomar decisiones acertadas y lideren el cambio continuo análisis y evaluación.  

 

“Así las cosas, se hace necesario que un líder; transmita con generosidad 

sus conocimientos; sin ser débil, sea comprensivo mostrando su dimensión 

humana; sin ser egocentrista, exprese con orgullo su lucidez e inteligencia y sin 
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perder la firmeza en sus decisiones, permitía la crítica constructiva.” (CEDOE 

centro de doctrina del ejercito 2016, P. 36) 

     Con base en lo anterior, y considerando los principios de liderazgo existentes en los manuales 

del Ejército Nacional, se ve la necesidad de que sean reforzadas, definidas y determinadas las 

habilidades en los líderes de desminado humanitario hasta alcanzar el nivel 5 que garantizará éxito 

en las tareas que se deben desarrollar. 

     En consecuencia con lo arriba expuesto, resulta pertinente traer un aparte de (Collins, 2005) en 

el que se describen las características de cada tipo de liderazgo: 

     “Liderazgo de nivel 5, el triunfo de la humildad y de la férrea determinación. Nivel 1: 

individuo altamente capaz y competente, Nivel 2: colaborador de un equipo eficaz, Nivel 

3: ejecutivo, Nivel 4: líder, Nivel 5: ejecutivo de nivel 5”. (p.38) 

 

     Es así, como se pretende brindar una herramienta de fácil comprensión a los líderes que deben 

asumir roles de alto impacto, pero que por su escasa experiencia o corta trayectoria no se 

encuentran habidos para llevar a cabo de la mejor manera el rol que deben desarrollar, haciéndolo 

de una manera más eficaz en las áreas asignadas.  

 

     Es por estas razones, este ensayo pretende ser una herramienta que determine qué tipo de 

habilidades deben tener los líderes en DH (Desminado Humanitario) para cumplir con los objetivos 

trazados y ser más eficaces porque aunque es una problemática internacional, son escasos por no 

decir inexistentes los instructivos que se encuentran sobre las características que debe tener un 

líder y el personal que trabaje en desminado humanitario, pues al ser esta labor diferente y de 

circunstancias poco convencionales, se hace necesario prestar especial atención en el proceso de 

selección de los diferentes equipos que desarrollarán estos compromisos. 

 

     Teniendo en cuenta las fases del desminado humanitario (Estudio No Técnico, Estudio Técnico 

y Despeje), se hace esencial que al momento de convocar a los suboficiales y oficiales que 

ocuparán los cargos de líderes sean instruidos desde el inicio de los cursos en las áreas específicas 

en las que se pretende se desempeñen en el proceso, pues las tareas en cada etapa son totalmente 

distintas en cuanto procesos y resultados.  

 

     Por lo anterior, el liderazgo resulta ser un elemento estratégico y dado en el proceso competitivo 

aplicado a la alta gerencia, es posible determinar las variables que motivan a los líderes a alcanzar 

sus objetivos, motivo por cual, es pertinente abordar el tema de la línea de investigación de "teoría 

de decisiones gerenciales”. 
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Identificación De Habilidades De Liderazgo Gerencial Aplicables En El Desminado 

Humanitario 

 

Problemática de las minas antipersonal en Colombia. 

     El territorio colombiano se encuentra atemorizado por una amenaza silenciosa que a la fecha 

se encuentra presente en el 61% del territorio nacional y hace referencia a las MAP (minas 

antipersonas), AEI (artefactos explosivos improvisados) y MUSE (municiones sin explosionar) las 

cuales han cobrado desde el año de 1990 un aproximado de 11000 víctimas, esta problemática 

afecta a 700 de los 1100 municipios del país teniendo como dato relevante que el 33% de la 

población afectada son personal civil y todas ellas de bajos recursos integrantes del campesinado 

colombiano.  

     Es así como nuestro país ocupa el primer lugar de víctimas por MAP  a nivel mundial seguido 

tan solo por países como Camboya y Afganistán y el segundo más minado seguido por Afganistán, 

a pesar de que Colombia hace parte del tratado de Ottawa, el conflicto armado en el país hizo que 

los grupos armados instalaran cientos de estos artefactos por todo el territorio nacional, de acuerdo 

a Hernández (2010) aproximadamente que pueden haber entre 50.000 y 100.000 artefactos 

instalados lo cual, acarrea grandes desafíos para la ubicación de áreas peligrosas o contaminados 

con dichos artefactos sumándole los costos de investigación y desactivación de las mismas por 

parte del personal experto y el costo a su vez de la rehabilitación e indemnizaciones de las personas 

afectadas lo cual desangraría el bolsillo de cualquier nación.  

 

     Colombia ha experimentado un panorama de más de 40 años de guerra y con ella grupos de 

diferentes bandos han surgido entre ellos las FARC y el ELN quienes han utilizado como método 

de disuasión ofensiva las MAP y MUSE contra las Fuerzas Militares especialmente y con mayor 

intensidad a partir del Plan Colombia con el fin a su vez de proteger activos financieros como son 

cultivos y laboratorios de cocaína principal fuente económica de dichas organizaciones. El uso 

indiscriminado de estos artefactos para 2002 registró un 33% el cual para 2008 se incrementó un 

68% por consiguiente un aumento del número de víctimas de este tipo. 

 

     Es de anotar que a pesar de la continua utilización de MAP por parte de los grupos armados 

ilegales a partir del año 2007, se presentó una disminución radical en el número de personas 

afectadas por este tipo de artefactos posiblemente por las acciones adelantadas por el Estado y la 

entrada en vigencia de la convención de Ottawa.  
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     “Colombia firmó el tratado de prohibición de minas el 3 de diciembre de 

1997 y lo ratificó el 6 de septiembre de 2000, convirtiéndose en estado parte el 

1º de marzo de 2001. La legislación de implementación nacional, ley 759, entró 

en vigor el 25 de julio de 2002. Colombia presentó su noveno informe del 

artículo 7 el 30 de abril de 2009, cubriendo el período correspondiente del 1º 

de enero de 2008 al 31 de marzo de 2009. En la novena reunión de estados 

parte en ginebra, en noviembre de 2008, Colombia realizó declaraciones 

durante el intercambio general de puntos de vista, así como durante las sesiones 

sobre remoción de minas y asistencia a víctimas.” (Hernandez, 2010, P. 277). 

 

     De esta manera se presentan casos de aplicación del desminado humanitario factibles y que 

pueden servir como referencia para ser aplicados en Colombia en caso de un verdadero cese al 

fuego y en caso hipotético de no conflicto, teniendo como referencia la importancia de la 

erradicación total de las minas después de la segunda guerra mundial y especialmente al finalizar 

la guerra fría donde inicia el desminado humanitario y se exponen casos de éxito. 

 

     “Este tratado prohíbe emplear minas antipersonal; desarrollar, producir, adquirir 

de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir a cualesquiera, directa o 

indirectamente, minas antipersonal; ayudar estimular o inducir, de una manera u 

otra, a cualquiera a participar en una actividad prohibida a un estado parte, 

conforme a la convención. Cada estado parte se compromete, además, a destruir o 

a asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal. El fin que persigue la 

convención es el de poner fin al sufrimiento y las pérdidas humanas causadas por 

las minas antipersonal”. (Jimenez, 2016, P. 9). 

 

Desafíos y métodos de aplicación del desminado humanitario en Colombia 

Desminado humanitario: opciones para Colombia 

 

     La situación de las minas antipersona en Colombia, es compleja y hace necesaria la limpieza 

de campos minados. Hay muchos factores que deben analizarse, en los que se incluyen las 

condiciones geográficas, las condiciones de seguridad para adelantar las operaciones de 

desminado, la capacidad financiera del país, la presencia de donantes para financiar operaciones y 

la capacidad institucional entre otras. 

 

      Con base en experiencias internacionales, se debe tener en cuenta muchos aspectos y otro de 

ellos es la continuidad en el aumento de los cultivos ilícitos lo cual se relaciona con la constante 

siembra de artefactos explosivos por parte de grupos armados, como experiencia, se evidencia que 
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adelantar operaciones de desminado con la atenuante persistencia del conflicto ha sido motivo de 

fracaso en otros países donde se ha intentado desarrollar el desminado humanitario, 

adicionalmente, son grandes desafíos los que se imponen para la nación, además de temas 

financieros y de seguridad los cuales se deben evaluar conforme se va desarrollando el desminado 

humanitario para articular y emplear toda clase de métodos para poder llevar a cabo este tipo de 

operaciones de manera exitosa y uno de ellos y del cual se tratara más adelante en este ensayo, es 

la importancia del liderazgo gerencial por parte de los líderes en labores humanitarias. 

 

     “Realidades y desafíos para saldar la deuda histórica con las regiones, las 

instituciones deben actuar mucho más cohesionadas; los contenidos de las 

políticas de desarrollo rural, deben estar armonizadas con el tamaño del desafío 

que tiene el país y para enfrentar un problema tan complejo, es preciso 

combinar la riqueza técnica del desminado humanitario, con los contenidos 

políticos y jurídicos, que caracterizan la coordinación interinstitucional: esa es 

la acción contra las minas”. (Torres, 2016, p.12). 

 

     Es la perfecta coordinación interinstitucional, la que pone el orden sobre el cómo y cuándo 

hacer intervenciones de desminado humanitario, para mejorar el bienestar de las comunidades de 

la ruralidad colombiana, por lo cual, es esta la estrategia de implementación y los grandes desafíos 

que enfrentan las instituciones a nivel nacional con la implementación de tareas de desminado las 

cuales no se verán frenadas por el conflicto ya que es la población civil quien hace un llamado a 

esta necesidad  (Torres, 2016) manifiesta: 

     “Las víctimas por minas antipersonal pierden parte de sus cuerpos, truncan sus sueños, 

su vida diaria es alterada; son mutilados en cuerpo y alma, se alejan de sus tierras, 

abandonan sus sueños; migran del campo a la ciudad para recibir atención médica, y 

cambian su manera de relacionarse...; las comunidades rurales se alejan de sus puntos de 

encuentro envueltos en miedos y tristezas”. (p.2) 

     Para ser un poco más preciso, los datos de contaminación con base en la  georreferenciación 

tomada de los incidentes y accidentes desde los años noventa, en los municipios afecta cerca de 

52 km del territorio nacional, esto es por ejemplo se pusieran todos los incidentes y accidentes en 

una sola área, se pensaría que el tamaño del problema apenas es tan grande como el municipio de 

Albán en Cundinamarca, o casi del tamaño de San Andrés y providencia. 

     Pero la misión no es tan sencilla si se analiza desde el punto de vista que estos artefactos se 

encuentran regados por todo el territorio nacional donde existió el conflicto armado y de una 

manera desordenada lo que hace compleja su búsqueda e identificación de cada uno de estos 

eventos en zonas rivereñas, caminos, potreros y demás, sumado a esto no existe ningún tipo de 

señalización de dichos artefactos por lo que se hace no solo peligroso sino más lento el proceso de 

ubicación de áreas peligrosas tanto para organismos militares como de desminado humanitario. 
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El desminado en Colombia: ¿qué se ha hecho? 

     Desde el año 2001 existe una institución nacional a nivel de Presidencia de la República, 

encargada de la coordinación de la política nacional y hoy denominada dirección para la 

Acción Integral Contra Minas Antipersonal, al interior de la alta consejería para el 

postconflicto (Torres, 2016, P.10). 

     Como parte de los compromisos que obliga la convención de Ottawa, Colombia renunció al 

uso de las minas antipersonal y desde el año 2004 inició el proceso de limpieza de las bases 

militares, que finalizó efectuando la limpieza de campos minados defensivos, instalados alrededor 

de 35 bases. 

     En 2009 se creó el batallón de ingenieros de (DH) desminado humanitario y a partir de 2010, 

llegan al país las primeras organizaciones civiles de (DH) interesadas en apoyar las operaciones 

entre ellas se encuentras The Halo Trust, Hàndicap Internacional, APN, ATEXX, Brigada De 

Ingeniero De Desminado Humanitario, AEDIM, DDG, PERIGEO, Campaña Colombiana Contra 

Minas y está en marcha la aprobación y acreditación al ONG HUMANICEMOS. 

     “En materia de prevención, se han desarrollado importantes metodologías 

de enlace comunitario para trabajo con población infantil, población 

adolescente, comunidades indígenas y comunidades afro-descendientes, que 

han permitido ampliar la cobertura y efectividad de los programas de 

prevención, integrando capacidades nacionales a través de entidades como el 

Sena, ministerio de educación, ICBF, importantes ONG como UNICEF, 

pastoral social, la CCCM, la corporación paz y democracia, entre otras, y el 

apoyo del CICR” (Torres, 2016, p. 3). 

El desminado humanitario en Colombia, ha logrado intervenir en: 

 5 municipios libres de sospechas de minas entregados a las comunidades. 

 Acciones de desminado por parte del batallón de desminado humanitario en 7 

municipios, localizados en 3 departamentos. 

 Acciones de desminado por parte de la infantería de marina, en 4 municipios del 

departamento de bolívar. 

 Intervenciones de la organización The Halo Trust en 9 municipios. 

     Sin embargo, las zonas donde se ha intervenido no son los territorios con mayores niveles de 

afectación y como antes se ha expuesto la variable de seguridad, es la que condicionó el dónde y 

cuándo ir a retirar las minas. 

     Bajo esas circunstancias, se entiende que no sólo se trata de luchar contra las minas; es liberar 

poblaciones agrícolas y trabajadores comunitarios del miedo que producen las minas; es permitir 
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medios de subsistencia para con ellos llevar progreso y mayor desarrollo a las regiones alejadas 

del territorio nacional. 

El plan estratégico 2021 

 

     El escalamiento de los proyectos piloto el aprendizaje y los pilotos tratados en el eventual 

proceso de paz, dejo como resultado la priorización de los municipios donde se iniciaría el trabajo 

de desminado humanitario, esta vez no serían los municipios que por seguridad o no presencia de 

grupos armados se permitiera el ingreso de dichos trabajos sino que en vez de esto se priorizaron 

los municipios de mayor afectación por MAP o MUSE en todo el territorio nacional.  

 

     De acuerdo a lo anterior se plantea un mayor desafío donde las organizaciones civiles y 

capacidad nacional de desminado humanitario deberán ingresar a territorios que no están 100% 

consolidados pero que por su gran afectación y accidentes con MAP se deben entender como 

primera instancia y se deben iniciar los trabajos. Dejando ver los grandes desafíos para el personal 

que llega a estos municipios y veredas a  realizar un trabajo que inicia desde cero y el impacto que 

deben comenzar a generar para brindar confianza y aportar el nivel de apoyo que se espera a la 

comunidad para poder realizar de la mejor manera las operaciones. 

     Dentro de estos estudios se tuvieron en cuenta las siguientes variables: 

 Solicitudes de restitución de tierras 

 Hectáreas con cultivos de coca 

 Censos de población rural 

 Territorios con resguardos indígenas y tierras colectivas de comunidades negras 

 Cifras de desplazamiento forzado 

 Áreas protegidas del sistema de parques nacionales naturales 

 Intensidad del conflicto armado (Torres, 2016, p. 4). 

 

     Trabajo complejo que brinda a los líderes encargados de llegar a áreas donde se va a realizar el 

desminado humanitario un ambiente de posible temor inconformismo y a su vez muchas preguntas 

por parte de la población civil. Por este motivo, se hace necesario que estos líderes adquieran 

habilidades especiales para saber afrontar adversidades y encontrar posibles soluciones para 

solucionar los conflictos que se presentan en la llegada de las operaciones de desminado 

humanitario a los territorios priorizados. 
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     Así mismo se cuenta con las líneas de intervención del plan estratégico las cuales son: 

1- Desminado humanitario: proceso de aplicación de todo esfuerzo razonable para 

identificar, definir y remover toda contaminación o sospecha de MAP y MUSE en un 

territorio. 

2- Coordinación nación – territorio: conjunto de acciones de articulación, interlocución, 

coordinación y seguimiento con las entidades territoriales y demás actores 

involucrados, para la implementación de la DAICMA en el territorio. 

3- Asistencia integral a víctimas: impulsar el acceso de las víctimas de MAP y MUSE a 

la ruta de atención, asistencia y reparación integral en articulación con las entidades 

responsables. 

4- Gestión de información: recolección, almacenamiento, análisis, validación y 

diseminación de la información relativa a la acción integral contra minas antipersonal. 

será necesario micro focalizar el territorio a nivel vereda, para conocer el tamaño real 

de la contaminación. 

5- Evaluación de impacto: análisis del impacto de las minas sobre la población y el 

territorio afectado antes y después de la intervención de DAICMA. implica 

identificación de los derechos vulnerados y el impacto sobre su restitución. (Torres, 

2016, p. 4) 

 

     Estas líneas de intervención dejan ver 6 aspectos de gran importancia, los cuales deben ser 

articulados de manera idónea por parte de un líder de ENT (estudios no técnicos) de una unidad 

de desminado humanitario. También es cierto que no es el líder quien debe llevar a cabo cada una 

de estas líneas de intervención ya que hacen parte de una cadena interinstitucional las cuales se 

encargan de llevarlas a cabo para hacer un trabajo conjunto y lograr los objetivos de las 

operaciones, pero si se hace necesario que sea el líder quien conozca y tenga claros todos estos 

aspectos para poderlos tratar con los entes gubernamentales y la población civil que requiera de 

sus servicios.  

 

      El líder de desminado humanitario, no solo debe saber de un tema sino que por el contrario 

debe ser integro en muchos campos y ser capaz de coordinar y articular todos los aspectos que al 

desminado humanitario le competen. 

 

Los retos y desafíos para la implantación del plan estratégico 2021 

(Torres, 2016) Afirma “el plan estratégico está definido a cinco años, y considero que es 

un buen espacio de tiempo para fortalecer la institucionalidad responsable de su implementación.” 

(p.5) 
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Son estas las palabras del señor Brigadier General Torres al exponer el plan estratégico que 

tiene el estado colombiano ante la implementación del desminado humanitario, lo cual tendrá 

costos que  se estiman del plan estratégico 2016-2021, ascienden a Us. 327,97 millones, distribuido 

en seis líneas de intervención de la siguiente manera: 

 

I. Coordinación nación – departamento – municipio Us. 7,30 millones (2%). 

II. Educación en el riesgo Us. 3,18 millones (1%). 

III. Asistencia a víctimas Us. 7,48 millones (2%). 

IV. Desminado humanitario Us. 301,97 millones (92%). 

V. Gestión de información Us. 6,29 millones (2%). 

VI. Evaluación de impacto Us. 1.75 millones (1%). (Torres, 2016, P. 6) 

 

     Es así que para dar cumplimiento a este plan, durante su primera fase, se requerirá una 

capacidad de desminado humanitario con técnica manual de 7.164 personas; será necesario 

aumentar el número de máquinas barreminas, desarrollar ciencia y tecnología en función del 

problema en Colombia y con esto se contempla la creación de la primera brigada de desminado 

humanitario la cual está para la fecha conformada por 6 batallones con más de 4000 hombres 

capacitados y que ya comenzaron su labor de investigación con los equipos de estudios no técnicos 

en los municipios priorizados como el meta. 

 

La seguridad del territorio en función del ejercicio de derechos 

     En todo este proceso, la fuerza pública juega un rol de primer orden. Es profesional, respetuosa 

y querida por los colombianos; posee experticia y cumple con altos estándares de calidad. 

     Mientras existan incentivos o fines lucrativos para la criminalidad y grupos armados 

organizados, los territorios enfrentarán enormes desafíos en la seguridad de sus ciudadanos, por 

eso es preciso contar con una fuerza pública sólida, ocupando la geografía profunda de la ruralidad, 

la cual acompañe a la institucionalidad local en el desarrollo de la acción contra minas. Ya no solo 

a la población civil sino a el personal que desempeña trabajos de desminado para garantizar la 

integridad y buen desempeño sin inconvenientes de las operaciones. 

    En la periferia de varias de las veredas y municipios es evidente la presencia de grupos armados 

o las disidencias que dejo el conflicto que aún no es del todo erradicado del territorio nacional, con 

ello se hace mucho más compleja la tarea que deben desarrollar las ODH (organizaciones de 

desminado humanitario) las cuales deben en cabeza de los lideres emplear y desarrollar toda clase 

de métodos para influenciar en la población civil y de la mano de los enlaces comunitarios generar 

una conciencia y educación en el riego que implican los AE (artefactos explosivos). (Torres, 2016,) 

Afirma: 
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     Vamos a encontrar problemas volátiles de seguridad, e intereses criminales disputando 

territorios no por esto el desminado humanitario podrá retirarse de las zonas donde 

interviene, hasta brindar la certeza, de que las comunidades podrán caminar y sembrar de 

nuevo, sin temores y con plena libertad. (p.9) 

 

Desafíos políticos - sociales - vs coincidencias en las reivindicaciones 

     Encontraremos diversos tipos de conflictos, como problemas públicos por resolver, proyectos 

sociales enfrentados por sectores de población con intereses distintos y a veces impuestos. 

     En este arduo camino hacia la reconciliación se hace mucho más importante el papel que juegan 

los hombres que realizan trabajos humanitarios donde es preciso revisar causas históricas en 

veredas y que como parte del pasado no pueden cambiarse, pero que por causas del conflicto son 

presentes y son ellas las que hay que transformar o eliminar para evitar que las labores humanitarias 

se pueden desarrollar de manera eficaz en las áreas que lo requieren. 

     Hay realidades que no se pueden ocultar; sobre la ruralidad de los municipios donde se 

implementarán los planes de desminado, existen condiciones de pobreza extrema, falta de 

oportunidades y debilidad de las instituciones a la hora de regular la vida pública; son factores de 

riesgo que podrían desencadenar nuevos conflictos. 

     Existen comunidades que por causa del conflicto debieron convivir con las guerrillas y son ellas 

su único apoyo y ley en sus regiones, existen hoy en día sitios a donde el estado y la fuerza pública 

no han logrado llegar y es por esto que estos grupos juegan un papel decisivo a la hora de colaborar 

siendo facilitadores a la hora de llegar ante la comunidad y que sean ellos quienes faciliten el 

ingreso de las operaciones de desminado. Hay que generar nuevas reglas para que no sean las 

mismas del temor y la zozobra quienes limiten los caminos, trochas o las horas a las que se puede 

transitar por dicho sector. 

     Es posible que algunas comunidades se opongan al desminado; Con el mismo interés para que 

les retiren las minas, tanto comunidades, como organizaciones sociales aprovecharán la 

oportunidad de la paz y las expectativas de los acuerdos, para exigir la instalación de bienes de uso 

público y también es posible que quieran hacer estas exigencias a los ENT (estudios no técnicos) 

que llegan a realizar las primeras investigaciones en el terreno. Es por esto que se ve la necesidad 

de implementar estos nuevos estilos de liderazgo y que puedan fusionarlos para buen desempeño 

en el terreno y un éxito rotundo en las tareas que ya adelantan hoy en día los hombres de la brigada 

de desminado humanitario. 
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Desafíos técnicos, operativos y logísticos 

     Durante la implementación de la acción contra minas, es necesaria una respuesta excepcional 

(Torres, 2016) afirmo: 

     Por encima del rigor técnico del mundo de las minas, por encima de los roles, de las 

visiones del liderazgo unilateral y de las distintas percepciones; en primer lugar debe 

priorizarse la restitución de los derechos que se han violado por causa del uso de las minas, 

por el abandono de las municiones sin explotar y de los restos de guerra abandonados 

durante el conflicto armado (p.7). 

      El rigor técnico se debe complementar con las visiones políticas, jurídicas y logísticas que 

demanda un desminado humanitario, en pro de favorecer a las comunidades más necesitadas y que 

más se han visto afectadas durante el conflicto armado en el país. 

     Al ingresar a zonas donde no ha existido presencia estatal, encontraremos mayores dificultades 

de acceso, que requerirán procedimientos administrativos y logísticos más flexibles y oportunos 

así como los lideres capacitados y con ganas de aceptar tales desafíos de nivel gerencial los cuales 

son propuestos en este ensayo como propuesta a implementar para un mejor desarrollo de las 

operaciones humanitarias. 

(Torres, 2016) Finalmente, lo que más debe animar este plan, es el enfoque humanitario 

de sus estrategias. Tantos operadores, como guerrillas e instituciones, deben conjugar 

visiones antagónicas, en función del bien común, para hacer viable el desafío que implica 

ver a Colombia sin miedo, sin la zozobra, sin la amenaza que producen las minas (p.7). 

     Hay quienes dicen que las minas deberían ser retiradas por quienes las instalaron y que ojalá 

descalzos y vendados; pero para reconciliarnos, siempre será mejor mirar por la ventana del perdón 

y no por el espejo de las heridas. 

    La humillación, la frustración, la confusión, el desprecio, la desconfianza y los deseos de 

venganza, se derribarán en la medida que las historias y lecciones de los proyectos pilotos han 

comenzado a dar sus frutos casi como se evalúa esta importante tarea y con aras de brindar una 

herramienta más se propone el liderazgo nivel 5 y liderazgo que obtiene resultados como 

propuestas para la mayor efectividad del personal que desarrolla operaciones de desminado 

humanitario. 

Trabajos de desminado de la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario  

     El desminado humanitario en Colombia desarrolla sus tareas en tres fases: Estudios No 

Técnicos, Estudio Técnico y Despeje, siendo cada una de ellas igual de importante a la otra, ya 

que de la certeza y precisión de la primera se asegura el éxito del resto de las fases y poder concluir 

con proceso de manera óptima y con resultados excelentes.        
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     Como se dijo arriba así, cada fase tiene una tarea propia, distribuyendo las actividades así: los 

ENT Implica la recolección y análisis de información con todas las fuentes disponibles 

susceptibles de poseer datos sobre contaminación de MAP y MUSE, así como investigación en el 

terreno desde un área considerada segura, para recolectar nuevas evidencias que confirmen o 

desvirtúen la sospecha que tuvo la comunidad, el estudio técnico Es una investigación en 

profundidad mediante intervención física invasiva, para confirmar o cancelar áreas peligrosas con 

posible presencia de MAP y MUSE. Si se confirma, se delimita el área peligrosa que 

posteriormente será intervenida con despeje. De lo contrario, se cancela, y, el despeje son las 

Tareas o acciones para remover y/o destruir todos los peligros de minas y restos explosivos de 

guerra (REG) en un área peligrosa confirmada a una profundidad específica (DAICMA, Direccion 

de accion integral contra minas antipersona, 2016). 

     La Brigada de Desminado Humanitario para el correcto desarrollo de las tareas de desminado 

cuenta para la fecha con el procedimiento operacional de ENT y ET/Despeje documento elaborado 

por señor sargento segundo Evencio Rosas Silva y el cual con la experiencia recopilada durante 

los años  por el BIDES 60 primer batallón de desminado humanitario creado en Colombia en el 

año 2009 es establecido dicho manual donde se imparten todas las pautas y lineamientos necesarios 

para las tareas y métodos de aplicación que deben utilizar los equipos de ENT que realizan su 

trabajo de investigación en campo. 

     “Los resultados obtenidos de los estudios no técnicos suministrarán información veraz y 

pertinente, que servirán como insumo para la planificación y posterior conducción de las 

operaciones de estudio técnico y despeje” (Silva, 2016, P.23). 

     Con base en este documento y ante la necesidad de ampliar la temática y capacitación que se 

dictará en los cursos de capacitación que reciben los hombres que se forman con líderes de 

desminado humanitario, se observa el faltante énfasis con el cual se debe preparar a un verdadero 

líder el cual debe enfrentar no loso la resistencia al cambio en cuanto el modo como trabajan sus 

hombre sino la resistencia que impone la población civil a la llegada de personal desconocido en 

territorios donde solo ha existido el control de grupos al margen de la ley. Antes de entrar en 

materia con respecto a dichas habilidades cabe recalcar las funciones y tipos de trabajo que debe 

realizar un líder y comandante de ENT en el campo para entender la importancia de la 

implementación de dichas habilidades en la consecución de tales operaciones. 

     Las UDH (unidades de desminado humanitario) para realizar todas sus actividades en cada una 

de las fases debe contar con un líder que guíe, supervise, atienda las necesidades de su equipo e 

imponga las pautas con las que se llevarán a cabo las con el fin de obtener los resultados esperados 

del proceso.  

 

     Es así como resulta necesario contar con personal capacitado, entrenado y con habilidades 

especificas en cada una de las tareas, pues son procesos y funciones diferentes las que se cumplen 

en cada una de ellas, como, por ejemplo: 
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    Las funciones de los Líder de equipo de ENT son: 

 

     Tendrá dentro de sus funciones más relevantes y de importancia en el manejo de liderazgo las 

siguientes:  

 

1. Debe verificar antes de iniciar cualquier actividad en el terreno las condiciones de seguridad del 

área asignada con el fin de poder garantizar el correcto desempeño del equipo de ENT.  

2. Mantener constante comunicación con el comandante de pelotón durante la ejecución del plan 

de operaciones de ENT, al inicio, durante y al finalizar la jornada de trabajo y  planificar las 

necesidades logísticas requeridas para el cumplimiento de la tarea.  

3. tomar contacto las autoridades locales y líderes comunitarios del municipio o zona asignada 

para la realización de la tarea de ENT y verificar el estado y condiciones del equipo técnico para 

el desarrollo de la tarea de ENT  

4. durante la ejecución de la tarea de ENT deberá facilitar y presentar toda la documentación 

requerida al organismo de monitoreo externo y supervisor.  

5. realizar las acciones correctivas a las no conformidades realizadas por el organismo de 

monitoreo externo o el supervisor nacional y firmar todos los reportes generados durante el 

desarrollo de la tarea de ENT y reportes aplicados por el componente externo de monitoreo y por 

el personal de supervisores nacionales.  

6. si se tiene algún reclamo particular sobre la labor del componente externo de monitoreo, realizar 

un informe escrito dirigido al comandante de pelotón, para que este lo envíe al oficial de 

operaciones y a su vez informe a la DAICMA, este proceso se realizará dentro del día hábil 

siguiente a la visita de monitoreo externo.  

8. realizar la señalización y marcación de conformidad con lo establecido en la orden de tareas o 

su documento equivalente.  

 

     Las funciones de los Líderes de ET/Despeje son:  

 

a. El líder de la unidad de desminado no realizara cambios en los procedimientos Operacionales 

Aprobados, Estándares Nacionales e Internacionales de Desminado. 

b. Debe verificar que todo integrante de la unidad cuente con el equipo de protección personal 

suficiente. 

c. Debe responder por la implementación efectiva, eficaz y segura del plan de evacuación Médica. 

d. Debe verificar las medidas de seguridad antes-durante y después en el sitio de trabajo. 

e. Debe garantizar las comunicaciones antes y durante de las labores de desminado. 

f. Debe distribuir de manera óptima el personal de desminadores en el área de trabajo. 

g. Debe responder por el desarrollo y cumplimiento del plan de manejo ambiental. 

h. Debe verificar que el personal realice el mantenimiento de primer escalón al material técnico y 

de protección personal. 
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i. Debe verificar que los desminadores apliquen correctamente los procedimientos de despeje de 

una senda establecidos en el presente PO. 

j. Debe verificar y registrar el control de calidad que realiza el comandante de equipo 

inspeccionando el 100 % del producto obtenido empleando la técnica de desminado manual. 

k. Debe realizar el plan de acción correctivo y dar solución a las NO CONFORMIDADES críticas 

realizadas por el supervisor nacional, informar a la sección técnica del BIDES No. 60 para que 

este envié un informe al DAICMA sobre las acciones correctivas adoptadas en el plan de acción 

correctivo, según formato establecido por el BIDES. 

l. Debe elaborar el planeamiento para la evacuación médica en el área de operaciones. 

m. Mantener y proteger la documentación disponible en original en medio físico y digital durante 

el desarrollo de la operación. 

n. Debe llevar el registro de las horas trabajadas de cada detector. 

o. Debe llevar el rendimiento de los desminadores. 

p. Debe verificar la disponibilidad aérea durante las operaciones de desminado. 

q. El líder de la unidad de desminado en todo momento durante el desarrollo de los trabajos, 

facilitar y presentar toda la documentación requerida al Organismo de Monitoreo. 

r. El líder de la unidad de desminado verifica que las no conformidades realizadas por el organismo 

de Monitoreo sean corregidas y enviadas a la compañía técnica del BIDES No. 60 para ser 

informadas al DAICMA. 

s. El líder de la unidad de desminado deberá discutir los resultados del sistema de gestión de calidad 

con el supervisor nacional, firmar conjuntamente el reporte de verificación. 

 

Escenario de alteración del orden público, secuestro o asalto durante la realización 

de ENT y ET/Despeje a tener encuentra por los líderes. 

 

     Tendrá dentro de sus funciones más relevantes y de importancia en el manejo de liderazgo las 

siguientes:  

 

- Deberán tener números telefónicos de las autoridades locales, autoridades militares presentes en 

el área asignada, presidente de juntas de acción comunal, corregidores y demás personas que 

puedan suministrar información sobre el municipio o área asignada, con los cuales ya ha tomado 

contacto y tiene como red de aliados para el correcto flujo de información.  

 

Se debe tener en cuenta no concretar citas con personal desconocido y se debe evitar realizar 

desplazamientos entre las 6:00 pm y la 5:00 am sin previa autorización.  

 

Análisis de los tipos de liderazgo existentes en la fuerza y la resistencia al cambio. 

 

     El liderazgo militar es la capacidad de influir en las personas, proporcionando dirección, 

propósito y motivación para cumplir la misión y mejorar la organización el desempeño y actitud 
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frente a un proceso de cambio organizacional teniendo en cuenta la nueva doctrina del Ejército 

Nacional que prepara hombres y mujeres multimisión que va de la mano del avance y desarrollo 

de la situación del país y apoyando la nueva era del postconflicto, sin embargo se ha quedado corta 

la organización en el avance de estrategias y manuales que guíen a este personal en la búsqueda 

de un nuevo modelo de liderazgo que se ajuste a las nuevas metas y misiones planteadas, toda vez 

que para el caso particular del desminado humanitario se necesitan perfiles diferentes y con un 

pensamiento y posición menos guerrerista que es con la se forman en las escuelas de 

entrenamiento. Para (Aguirre, 2015) la resistencia al cambio puede llegar a subdividirse en 

planteamientos más específicos como lo son:  

 

• Sentimiento de perder la zona de confort, temor ante nuevas formas de ejecutar los 

procesos, y el miedo a cambiar sus hábitos y rutinas.  

• Incertidumbre ante procesos diferentes y nuevos, así como las expectativas frente a lo que 

se espera con el cambio.  

• Temor por perder “poder” frente a los procesos adelantados, generados por los cambios 

planteados.  

• Incremento en las labores diarias, que puedan ser ocasionadas por los nuevos cambios.  

• Inconformidad y demandas crecientes a las entidades y al estado, por posible 

desconocimiento a lo que se plantea con los cambios (p.26). 

 

   Con este hincapié se pretende demostrar como desde el punto de vista del liderazgo y estilos que 

se plantean en manuales actualmente vigentes en el Ejército Nacional se debe replantear la idea de 

un nuevo sistema de liderazgo que abarque aspectos al nivel gerencial que requieren integrantes 

de las nuevas unidades creadas como son, la brigada de desminado humanitario donde líderes se 

enfrentan a cambios demasiado grandes a los cuales no venían acostumbrados y fueron lanzados 

al ruedo con bases de conocimiento pero no con una suficiente capacitación o experiencia más aun 

tratándose de misiones de este tipo que nada tienen que ver con lo militar y por el contrario deben 

olvidar su rol para entrar a hacer parte de actividades humanitarias. Las actividades que desarrollan 

los ENT y ET/Despeje en diferentes lugares del territorio nacional, donde la resistencia de la 

población antes nuevos organismos que prometen traer cosas buenas para sus comunidades a pesar 

de ello no son bien recibidos en la mayoría. A continuación se ven los tipos y métodos de liderazgo 

existen en la fuerza de acuerdo al último manual y su impacto en las personas como los propósitos  

trazados por la fuerza: 

 

     “El liderazgo también es un proceso de influencia, lo cual es significativo porque un proceso 

puede ser aprendido, monitoreado y mejorado; asimismo, puede ser afectado por la personalidad 

y los rasgos innatos de los individuos.” (CEDOE centro de doctrina del ejercito, 2016, p. 14). Con 

base a esto se establece que el liderazgo no surja de una casualidad sino de habilidades adquiridas 

y de autoconciencia por parte de los individuos. (Aguirre, Resistencia al cambio organizacional, 

el reto para los liderez actuales en entidades publicas en colombia., 2015) Afirma: 
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     “Un líder en una entidad pública, que logre realizar transformaciones o 

cambios exitosos y fundamentales, posee más competencias para alcanzar 

cambios en una organización privada, y tendrá una ventaja competitiva, frente a 

un líder exitoso que gestione cambios en una entidad privada y pretenda 

implementarlos en una pública, debido a la complejidad que en ellas se maneja. 

La complejidad que rodea a las entidades públicas genera que los cambios sean 

muy difíciles y que los procesos de transformación sean demasiado lentos y con 

probabilidades de no ser exitosos. Caso contrario sucede en las organizaciones 

privadas que aunque la gestión del cambio tome un poco de tiempo, sea difícil y 

tenga resistencia por parte de las personas, conlleva a procesos más fluidos y con 

posibilidades de éxito más seguras” (p. 12). 

 

     Liderar abarca cuatro competencias: liderar a otros con el ejemplo, construir confianza, 

comunicar en todas las direcciones y extender la influencia más allá de la cadena de mando estas 

son las bases del liderazgo que se plasman en el manual fundamental del ejército. El aprendizaje 

más rápido se produce cuando hay situaciones desafiantes siendo una oportunidad interesante para 

practicar el liderazgo; una vez desarrolladas estas situaciones, se requiere retroalimentarse siendo 

honesto en el análisis y evaluación de cómo se aprovecharon estas oportunidades y a este punto de 

liderazgo que se quiere llegar con el aporte de tipos de liderazgo gerencial y liderazgo que obtiene 

resultados para la consecución de las tareas de desminado humanitario. 

 

      El liderazgo, establece los principios fundamentales por los cuales los líderes de la fuerza 

cumplen sus misiones y se preocupan por el personal bajo su mando (CEDOE, 2016). En él se 

describen los conceptos perdurables de liderazgo a través de las competencias y atributos 

necesarios de los líderes, independientemente de la misión que estén cumpliendo. estos principios 

reflejan décadas de experiencia y el mejor conocimiento científico disponible, en este apartado nos 

deja ver como las bases del liderazgo plasmados en el manual del ejercito recalca los principios y 

competencias que deben aplicar  y tener los líderes y muchos de ellos que requieren de tiempo para 

poder desarrollarlos por lo que se quiere proponer como se pueden conjugar diferentes estilos y 

habilidades de liderazgo gerencial para ser más competitivos los líderes de ENT en las operaciones 

humanitarias.  

 

      Liderazgo militar es la capacidad de influir en las personas, proporcionando dirección, 

propósito y motivación para cumplir la misión y mejorar la organización. Es este el principio que 

expone el MFE -22 de liderazgo. 
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Figura 1. Atributos de los líderes. (CEDOE centro de doctrina del ejército, 2016) 

 

Figura 2. Competencias de los líderes (CEDOE centro de doctrina del ejército, 2016). 

     El modelo único de liderazgo organiza los requisitos y expectativas de los comandantes en 

todos los niveles, muestra cómo trabajan juntos y es útil para que alineen sus actividades de 

desarrollo y las prácticas de administración de personal y sistemas. El primer conjunto de 

requisitos se compone de atributos (lo que los líderes deben ser y conocer); el segundo, de 

competencias (lo que se requiere que hagan). Es así como es expuesto los atributos y competencias 

necesarias y que para llegar al nivel gerencial en los nuevos retos que asumen las nuevas unidades 

del ejército donde deben asumir roles a nivel que comúnmente asumen los oficiales en el grado de 

mayor o teniente coronel y en este caso deben asumir subtenientes tenientes y suboficiales en todos 

los grados. 

 

Figura 3. Subordinación a las leyes y la autoridad (CEDOE centro de doctrina del ejército, 2016). 
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     Dentro del papel delos líderes se tiene como base el cumplimiento a las leyes y la constitución 

y la función de transmitir esta responsabilidad a sus subordinados. 

 

Figura 4. Niveles de liderazgo (CEDOE centro de doctrina del ejercito, 2016). 

     Estos niveles de liderazgo desde el punto de vista individual dejan ver las diferentes roles que 

deben asumir los líderes en los diferentes campos donde se desempeñan desde el directo se tiene 

el dominio de las habilidades propias para la consecución de un fin, el liderazgo organizacional 

aplica sus conocimientos y habilidades ante situaciones más complejas y el nivel estratégico es el 

más importante y el cual se debe adquirir de acuerdo al manual con el paso del tiempo y la 

experiencia aunque esto es lo que se recomienda que deben ser adquiridos a niveles inferiores 

hablando de grados para que estos líderes de desminado humanitario puedan generar trabajos 

estratégicos en municipios completos y complejos por muchos factores actuales. 

 

Figura 5. Condiciones especiales de liderazgo (CEDOE centro de doctrina del ejercito, 2016). 

     Partimos del tipo de liderazgo donde se basa en el ejemplo papel fundamental a la hora de 

liderar, el nivel informal donde se plantea el uso de la iniciativa pero que debe ser previamente 

aprobado antes de realizar toda actividad lo cual puede retardar procesos o a un fin no dar la 

oportunidad de generar verdaderas iniciativas. 

    El liderazgo colectivo es fundamental dentro del liderazgo gerencial donde se debe motivar a 

que todos los líderes apliquen sus habilidades con el fin y objetivos comunes, y el liderazgo 

situacional se ajusta a las condiciones del desminado humanitario donde se experimentan 
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ambientes de incertidumbre y se debe presentar un tema de adaptabilidad y facilidad al cambio por 

parte de los integrantes de los equipos de ENT. 

 

Figura 6. Resultados esperados de las prácticas de liderazgo (CEDOE centro de doctrina del ejercito, 2016). 

 

     Son estos los resultados que se esperan sean obtenidos bajo la implementación y buena puesta 

en práctica de los tipos de liderazgo para el logro de los objetivos en la institución. 

     En síntesis, el estímulo y la inspiración caracterizan al liderazgo militar, mientras que las 

técnicas coercitivas van en contra de sus principios; así, por medio de la comunicación de ideas y 

de causas comunes, el líder busca generar una relación positiva con los demás y orientarlos para 

incrementar su libertad de acción en el desarrollo de las tareas. 

 

     Liderazgo, establece los principios fundamentales por los cuales los líderes de la fuerza 

cumplen sus misiones y se preocupan por el personal bajo su mando. En él se describen los 

conceptos perdurables de liderazgo  a través de las competencias y atributos necesarios de los 

líderes, independientemente de la misión que estén cumpliendo. Estos principios reflejan décadas 

de experiencia y el mejor conocimiento científico disponible. El liderazgo se basa en influenciar a 

las personas y en el siguiente segmento se trata de articular este liderazgo no solo en la influencia 

de las persona bajo su mando sino en el ambiente de trabajo y en el entorno donde se desempeña. 

 

Mejores tipos y estrategias de liderazgo aplicables al desminado humanitario. 

     Se pretende ver al liderazgo como un método de influencia en todos los aspectos gerenciales 

del personal líder del DH que se convierten en gerentes desde las características de un líder nivel 

5 más que como un método de influencia solo hacia sus subordinados sino como un método de 

influencia en todos los aspectos que rodean a un líder que se convierte en gerente desde el punto 

de vista de tener que manejar de manera adecuada: su personal, recursos, relaciones 

interpersonales, gestión, información, resultados entre otros.   

     El objetivo de apuntar a este tipo de liderazgo es obtener la habilidad de combinar tanto los 

tipos de liderazgos ya existentes en el manual del ejército como las propuestas planteadas a 

continuación:    
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Figura 7. Niveles del liderazgo. (Tu socio financiero, 2015) 

La transición del Ejército Nacional en el postconflicto ha generado perfiles de hombres y 

capacidades de liderazgo nivel 5, que se refiere al nivel más alto en una jerarquía de capacidades 

ejecutivas, los líderes de los otros cuatro niveles en la jerarquía pueden generar altos grados de 

éxito, pero no el suficiente para elevar a cualquier tipo de organización de la mediocridad a la 

excelencia sostenida, es por esto que  “los líderes de nivel 5 son un caso de dualidad: modestos y 

voluntariosos, tímidos e intrépidos. Para entender este concepto, considere a Abraham Lincoln, 

quien nunca permitió que su ego estorbara su ambición de crear una gran nación para la 

posteridad.” (Collins, 2005).  

 

     Los individuos no necesitan proceder en secuencia por cada nivel de la jerarquía para llegar a 

la cima, pero ser un líder de nivel 5 en plenitud requiere las capacidades de todos los niveles 

anteriores, más las características especiales del nivel 5. Los líderes de desminado humanitario no 

tienen la suficiente experiencia, pero esta cita nos hace referencia a que eso no es necesario si se 

tienen en cuenta los 4 niveles anteriores y lo más importante si se cuenta con una férrea 

determinación y deseos de acertar que permita realizar un salto cuántico como llamaremos el paso 

de ser un líder nivel 1 a ser un líder ejecutivo nivel 5. 

 

     Con lo anterior, queda claro que es importante avanzar y reforzar las técnicas de selección y 

formación que están siendo expuestas al interior de la fuerza y que permite emprender algunos 

cambios con miras a la excelencia, haciendo uso de las herramientas y educando a los nuevos 

líderes con bases que los incentiven a tomar caminos nuevos de liderazgo, estas estrategias se 

deben implementar de la siguiente manera: 
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Adecuado proceso de selección de los líderes de desminado humanitario 

 

     Como ya se ha dicho en los párrafos que anteceden, el desminado humanitario está compuesto 

por diferentes fases, y es por esta razón que resulta necesario traer a las personas correctas a ocupar 

cada uno de estos cargos, esto es haciendo un proceso de selección en el que se puedan identificar 

las habilidades de cada persona y se pueda desde este momento definir en qué equipo debe 

desarrollar sus labores, pues no es lo mismo ser un líder de ENT a un líder de ET/Despeje. 

 

     Es así como el Ejército Nacional deberá hacer un perfil de selección en los que se establezcan 

los perfiles de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes de cada uno de los aspirantes, 

pues solo de esta manera se podrá contar con el personal idóneo, lo que garantizará tener resultados 

exitosos al finalizar cada fase. 

 

RASGOS Líder ENT Líder ET/Despeje  

Apertura a nuevas 

experiencias 

X X 

Extroversión  X  

Actividad  X X 

Responsabilidad X X 

Carisma X  

Capacidad de planificación 

y desarrollo 

X X 

Figura 8. Elaboración propia. 

Capacitaciones y actualizaciones constantes, adecuadas y direccionadas para cada líder 

 

    El desminado humanitario en Colombia, es un proceso cambiante y que cada día se va 

modificando con el fin de lograr que los procesos se ajusten a la realidad y a las necesidades de la 

comunidad, razón por la que frecuentemente se enfrentan a enmiendas en los estándares nacionales 

que regulan la actividad y que por ende se deben modificar los procedimientos operativos de las 

organizaciones, al tener la Brigada de Desminado Humanitario grupos de líderes especializados y 

entrenados desde el inicio del proceso para una fase especifica hará que sea más fácil la adaptación 

a los cambios propuestos y se podrá comprender de forma rápida cada uno de ellos 

     

     Un error que está cometiendo la Unidad de Desminado Humanitario, es capacitar a los líderes 

de ENT y de ET/Despeje de la misma manera, sin tener en cuenta que se cumplen tareas diferentes, 

por lo que las capacitaciones deben ser direccionadas a cada tipo de labor, pues no garantiza el 

éxito tener mucho personal que sepa de todas las tareas, sin tener grupos especializados en tareas 

específicas. 
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Materias Líder ENT Líder ET/Despeje  

IMAS 10.40 X X 

IMAS 8.10  X  

IMAS 8.20  X 

IMAS 9.10  X 

IMAS 9.11   

IMAS 9.30 X X 

ENDH ENT X  

ENDH ET  X 

ENDH Despeje  X 

ENDH Marcación y 

organización del sitio de 

trabajo 

X X 

ENDH Apoyo Médico X X 

ENDH Medio Ambiente X X 

POA Despeje  X 

POA ENT X  

POA Apoyo Médico X X 

POA Medio Ambiente  X X 

Manejo de Detectores y 

herramientas necesarias 

para la intervención de 

áreas contaminadas 

 X 

Apoyo psicosocial a 

comunidades* 

X  

Estrategias de recolección y 

verificación de información 

* 

X  

Manejo informático de 

programas de mapeo* 

X X 

*Materias que deben empezar a implementarse en el curso. 

Figura 9. Elaboración propia. 

 

       La anterior tabla sugiere las materias que se deberían tener en cuenta para impartir la instrucción 

a los suboficiales y oficiales convocados a hacer el curso de líderes de desminado humanitario una 

vez identificados quienes deben hacer parte de alguno de los dos equipos ENT o ET/Despeje según 

sus perfiles , de esta manera cada uno desde el inicio tendrá una instrucción clara, direccionada y 
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específica sobre sus responsabilidades, labores y actividades que deberá empezar a desarrollar a 

lo largo su estadía en este batallón. 

     Conociendo esta problemática, es importante que desde el momento de la instrucción se 

direccione a los futuros líderes haciendo énfasis en los temas que deberá abordar y los 

conocimientos propios de la nueva actividad, fortaleciendo la calidad del liderazgo teniendo en 

cuenta los siguientes  postulados:   

Una cultura de disciplina 

 

     Cuando se observan todas las transformaciones de buena a excelente, éstas sistemáticamente 

exhiben tres formas de disciplina: gente disciplinada, pensamiento disciplinado y acción 

disciplinada. Cuando se tiene gente disciplinada, no se necesita jerarquía. Cuando se tiene 

pensamiento disciplinado, no se necesita burocracia. Cuando se tiene acción disciplinada, no se 

necesitan controles excesivos. Cuando se combina una cultura de disciplina con una ética de 

emprendimiento, se obtiene la alquimia mágica del desempeño excepcional. Base fundamental en 

todas las actividades y que se debe aplicar constantemente como pilar de una institución castrense 

para generar mayor compromiso y mayor eficacia en los resultados. 

 

Liderazgo que obtiene resultados por Daniel Goleman 

 

     Así, Goleman, (2005) afirma los líderes con los mejores resultados, no se apoyan en un solo 

estilo de liderazgo. De acuerdo a esta afirmación y al contexto que relaciona el autor se busca 

implementar esta segunda forma aplicativa de liderazgo donde: no se tiene como base un solo 

estilo de liderazgo  sino que por el contrario se tienen todos en cuenta y el uso continuo y 

combinado entre ellos genera los mejores resultados a la hora de liderar a personal bajo su cargo 

para ser más eficiente en busca de lograr objetivos y metas precisas donde de acuerdo a este estudio 

y tenido en cuenta las tareas y el personal que se encuentra en las unidades de desminado 

humanitario puedo ser aplicado: 

 

     El líder orientativo: Dentro de los trabajos de estudios no técnicos se cuenta con un 

comandante de pelotón quien es el encargado de encaminar al personal hacia una visión junto con 

los líderes de equipos que retransmites esta misión al personal que realiza los trabajos a su vez. 

Se refleja la importancia del líder y el trabajo mancomunado y la relevancia de mantener en 

constante comunicación a todo el personal bajo su dirección para no generar vacíos ni espacio o 

mal entendidos o generar posibles malos ambientes laborales. 

 

     Líder afiliativo: Se hace necesario entablar lazos de amistad y compañerismo no solo dentro 

de la unidad sino para con la población civil que debe ser afecta y en caso de no serla deben ganarse 

la confianza al nivel de interactuar sin ningún problema y brindar apoyo mutuo para el exitoso 

trabajo de los ENT. 
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     Líderes formativos: Este tipo de liderazgo es fundamental desde que se ingresa a formar parte 

de una unidad de trabajos humanitarios donde se deben formar o instruir a todos los hombres de 

manera correcta y deben estar en un proceso continuo de aprendizaje y formación con el fin de 

generar responsabilidad y a su vez confianza, a la hora de delegar actividades donde se envían los 

equipos solos y deben realizar los trabajos de investigación sin inconveniente alguno y de la mejor 

manera. 

                                    

     Los líderes que han logrado dominar cuatro o más estilos de liderazgo en especial el 

Orientativo, democrático, afiliativo y el formativo tienen el mejor clima y desempeño laboral y 

esto es de suma importancia en las tareas que desarrollan las unidades de desminado humanitario, 

donde los lideres deben ser flexibles mas no, débiles, y deben ser capaces de asumir o cambiar su 

estilo de liderazgo de acuerdo a las circunstancias con el fin de lograr el mayor desempeño de sus 

subordinados. 

 

Conclusiones 

     El mundo actual y su constante evolución hace que las organizaciones incluyendo las públicas 

como el ejército en este caso enfoquen sus esfuerzos a prestar servicios y productos de manera 

eficiente, eficaz y efectiva, por lo cual deben estar a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos 

que exigen los mercados actuales, para seguir los lineamientos y políticas de gobierno que se dictan 

a nivel nacional e internacional, en donde incluyen los países desarrollados y los lineamientos que 

se dictaminan para este caso en Colombia con el cumplimiento de los acuerdos asumidos con el 

convenio de Ottawa y el compromiso que asume la Brigada de Desminado Humanitario y el papel 

fundamental que cumple el personal de líderes que la integran.  

 

     El reto de los líderes de esta organización con fines humanitarios es nuevo para el militar 

entrenado y capacitado para otras funciones, por consiguiente se debe basar en la implementación 

de una gestión de cambio en la manera de ver y actuar a sus subordinados ante situaciones diversas 

que se afrontan en los ENT y ET/Despeje, asumiendo los retos que limitan, entre ellos el más 

relevante: Los estilos de liderazgo de las personas que conforman una organización y de las cuales 

dependerá el éxito o fracaso de los cambios planteados, evidenciar sus necesidades, habilidades,  

rasgos y expectativas permitirá que las transformaciones propuestas no se conviertan en una 

limitante o un riesgo para la consecución del cambio y los métodos de liderazgo que deben asumir 

los nuevos líderes hasta llegar a ser garantes de propagar su entusiasmo de nivel 5 a todos sus 

colaboradores y lograr las metas que se esperan. 

     Como líder, para aspirar a alcanzar el nivel cinco un hombre de desminado humanitario en 

trabajos de ENT y ET/Despeje puede: tratar de trabajar para abrirse paso a través de los primeros 
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cuatro niveles con tantas personas como las que pueda con el propósito de agregar valor a sus 

vidas. Hacer de eso; el todo de su vida como líder y, el resto llegará por añadidura.  

     Esta propuesta planteada acerca de una visión diferente del líder y sus habilidades para con las 

personas que trabajan con él, deja ver la importancia de no solo impactar a sus subordinados sino 

la importancia de liderar en el entorno que se maneja como son: municipios, veredas y 

comunidades donde los ENT y ET/Despeje deben estar en constante relación para llegar y generar 

ese sentido de confianza que la población civil requiere en los trabajos de desminado. Así mismo 

capacidades de administración y gestión de todo tipo de recursos hasta el nivel gerencial que abarca 

todos los aspectos similares a una empresa aplicado al desminado humanitario y su ardua labor 

por la consolidación y recuperación de las tierras afectadas a nivel nacional por el conflicto y la 

siembra de artefactos explosivos. 

     Es así como con la aplicación de cada uno de los tipos de liderazgo buscando alcanzar el nivel 

5 y sumado a esto hacer una correcta selección de los perfiles e instrucción se lograrán las metas 

que el Gobierno Nacional ha fijado para el 2021 en temas de Desminado Humanitario, teniendo el 

Ejército Nacional – Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario protagonismo en el proceso 

no solo por ser la ODH más grande del país y del mundo sino por los excelentes resultados que se 

verán reflejados en el impacto social favorable para las comunidades afectadas por este flagelo, 

pues será solo con las tierras declaradas libres de sospechas de minas que se podrán emprender 

proyectos productivos, de infraestructura y retorno de familias desplazadas a sus tierras, haciendo 

parte importante en el proceso de la búsqueda de la paz nacional.    
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