
  
 

1 

 

 
 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
Facultad de estudios a distencia  

 

 

 

GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO PARA LOS PERFILES DEL 
ARMA INGENIEROS MILITARES Y PLANES DE CARRERA DEL PERSONAL DEL EJÉRCITO 

NACIONAL 

Ensayo  

 

 

PRESENTADO POR  

 Edgar Andres Torres Sepulveda 

Cod. 5201027 

 

FECHA 

Octubre de 2017  

 

 

 



  
 

2 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. Introducción……………………………………………………………………………….....3 

2. Ciclo del personal……………………………………………………………………….….4 

3. Figura1. Gerencia liderazgo integral……………………..…………………..……5 

4. Ciclo de organización …………………………………………………………….........6 

5. Figura 2. Ciclo de integración de personal con otros ciclos……………..6 

6. Selección de personal………………………………………………………………….…7 

7. Capacitación……………………………………………………………………………….…7 

8. Gestión humana por habilidades y virtudes……………………….………….8 

9. Plan de carrera………………………………………………………………….………….9 

10. Resumen……………………………………………………………………………………..10 

11. Palabras clave……………………………………………………………………………..10 

12. Opinión…………………………………………………………………….…………………11 

13. Conclusiones……………………………………………………………………….………12 

14. Bibliografía……………………………………………………………………………...…13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

3 

 

 

 

 

Introducción 

  

El arma de los Ingenieros Militares, su creación se remonta a los primeros años de las 

guerras de independencia; el arma o especialidad de Ingenieros Militares dentro del Ejército 

Nacional se concibe inicialmente como un apoyo a las especialidades del combate, con las 

políticas implantadas por la presidencia de la república en el año 2004, junto con la dinámica 

del conflicto interno se le otorga a ésta especialidad la misión de contribuir con el desarrollo 

y consolidación del territorio Nacional por intermedio de la ejecución de obras civiles en 

medio del conflicto interno. Es importante mencionar que la capacidad adquirida por los 

Ingenieros Militares al ejecutar obras civiles en medio del conflicto interno y en zonas de 

complejidad técnica genera presencia del estado en lugares donde antes no se encontraba, 

adicionalmente el beneficio y desarrollo de la economía interna de la población civil 

beneficiada por la ejecución de los proyectos. Esta proyección del arma y sus capacidades 

se encuentran alineadas con la política integral de seguridad y defensa para la prosperidad 

del año 2014 y alineado con las políticas implantadas para el posconflicto nacional. El 

crecimiento y el desarrollo de las nuevas capacidades de los Ingenieros Militares incluidas 

en las políticas actuales genera la necesidad de contar con una gerencia y direccionamiento 

del talento humano teniendo como base fundamental los perfiles profesionales y el plan de 

carrera de cada uno de los integrantes del arma de Ingenieros Militares. 
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Ciclo del personal  

La organización de los Ingenieros Militares de Colombia marca la pauta de transformación 

y desarrollo de capacidades en Latinoamérica, generando pautas e innovaciones en tres 

campos importantes: el primero, desarrollo y mantenimiento de capacidades en la 

ingeniería militar que consiste en el apoyo a las unidades de combate con movilidad y 

contabilidad. La segunda, el desarrollo de capacidad de desminado humanitario. La tercera, 

el desarrollo y ejecución de obras civiles para la consolidación del territorio nacional; este 

crecimiento exponencial y de gran impacto genera la necesidad de integrar un sistema de 

gerencia, direccionamiento e identificación de los perfiles profesionales que ocuparán cada 

uno de los cargos de las unidades en los diferentes niveles de responsabilidad que conlleva 

a generar un plan de carrera de cada uno de los oficiales y suboficiales que integran esta 

arma del Ejército Nacional.  

Como principio fundamental debemos apuntar que los perfiles profesionales de todos los 

niveles estarán alineados con los siguientes valores: 

• Respeto. Profunda consideración por todas las personas y su dignidad, subalternos, 

compañeros, superiores, así mismo y por sus familias. 

• Honestidad. Actuar con decencia pundonor, decoro, pulcritud, honradez e 

integridad de acuerdo con nuestra ética. 

• Responsabilidad. Permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos. 

• Disciplina. Conjunto de reglas de comportamiento militar para mantener el orden y 

la subordinación entre los miembros del equipo de trabajo. 

• Lealtad. Es ser fiel y seguro a la patria, y a la institución con el cumplimiento de la 

ley. 

• Prudencia. Sabiduría práctica para ejecutar y tomar decisiones acertadas en 

diferentes situaciones. 

• Constancia. Actitud y hábito permanente, tenacidad, perseverancia y sentido de 

pertenencia para el logro de los objetivos. 
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• Compromiso. Comprometimiento con la causa de lograr el bien común de nuestra 

nación. 

Ya identificada la necesidad de que los perfiles trabajen por valores es importante que el 

personal trabaje como líderes basados en las habilidades, virtudes y en el espíritu de 

liderazgo, generando en el proceso una cadena de valor que es un modelo teórico que 

permite el desarrollo de las actividades de una organización generando valor al cliente final. 

De esta forma se ayuda a determinar las actividades o competencias distintivas, 

permitiendo una ventaja operacional; el conjunto de estas características desarrolla un 

valor estratégico en el cumplimiento de la misión. 

En cuanto a la cadena de valor del proceso de talento humano de los Ingenieros Militares, 

se podría dividir en cuatro eslabones principales y un producto final. 

1. Selección de personal. 

2. Capacitación. 

3. Gestión humana por habilidades y virtudes. 

4. Proyección y plan de carrera. 

Talento Humano idóneo (liderazgo efectivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Gerencia liderazgo integral. Fuente propia. 
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Como políticas de funcionamiento de las fuerzas militares los oficiales y suboficiales son 

administradores en diferentes niveles dependiendo del grado y antigüedad, ejecutan 

funciones de gerencia de materiales, equipo, personal y recursos económicos, por esta 

razón se determina que la gerencia y liderazgo debe ser integral basado en los fundamentos 

que muestra la figura 1, la identificación de estas características permite iniciar con el 

proceso de selección del personal y progresivamente con el resto de los procesos.  

Ciclo de organización  

Es necesario crear un área la cual tenga como misión principal la investigación, análisis, 

diseño y ejecución de programas de selección, evaluación, capacitación y seguimiento de 

habilidades y virtudes, que permita identificar oportunamente brechas, con el objetivo de 

realizar planes de mejoramiento. 

Figura 2. Ciclo de integración de personal con otros ciclos. Fuente propia. 

 

PERSONAL
Investigaciòn y entrenamiento, 
evaluaciòn y seleciòn gestion 

humana por habilidades y 
virtudes  

ORGANIZACIÒN 
Investigaciòn y entrenamiento, evaluaciòn y 
seleciòn gestion humana por habilidades y 

virtudes  

DOCTRINA 
Investigaciòn y 

entrenamiento, evaluaciòn 
y seleciòn gestion humana 

PUNTOS DE INTEGRACION CICLO DE PERSONAL CON OTROS CICLOS 
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Selección de personal 

El esfuerzo principal es lograr definir los perfiles de cada uno de los cargos que se 

encuentran dentro de las unidades de Ingenieros Militares teniendo muy claro cada una de 

las tres capacidades del arma, definidos los perfiles, es importante la identificación del 

personal que cumpla con los indicadores necesarios de desempeño para ser exitosos en el 

futuro. En el proceso de selección del personal debe nombrarse un comité de selección 

donde se realice el estudio a conciencia de cada uno de los candidatos a desempeñar los 

diferentes cargos de las unidades, este comité debe tener los siguientes principios básicos 

para el análisis del personal: 

• El personal es más importante que el armamento y el material no letal 

• La calidad es mejor que la cantidad  

• Potencial del candidato  

• Sentido de pertenecía del candidato   

• Estudios complementarios ejecutados por el candidato  

• Experiencia en cargos sensibles 

Capacitación 

La misión es fortalecer los procesos de capacitación, entrenamiento y educación 

complementaria de todo los niveles de personal integrantes de arma de Ingenieros 

Militares de forma continua y direccionada al mantenimiento y desarrollo de las 

capacidades alineadas al posconflicto, impactando a nivel individual y organizacional, 

garantizando la eficiencia y efectividad en cada uno de los procesos, las líneas de acción en 

este proceso planeadas por el sector defensa es fortalecer el ciclo doctrinal, entrenamiento 

y educación generando el esfuerzo principal en las especializaciones del arma y estudios de 

posgrado. 

• Especialización del arma de ingenieros. La especialización del arma, fundamentada 

en los lineamientos doctrinales de las fuerzas militares y en las políticas de 

potencialización del arma y educación militar. Actualización permanentemente en 
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procedimientos, pensum académico y contenido programático, con el objetivo de 

que esta especialización esté constantemente actualizada y alineada para servir al 

posconflicto. 

• Posgrados. Dentro del plan de carrera debe incluirse el desarrollo profesional del 

arma y las carreas de estudios universitarios complementarios, siendo un deber del 

oficial y suboficial de Ingenieros Militares desarrollar estas capacidades para 

ponerlas al servicio de la ejecución de su cargo y de la nación.     

 

Gestión humana por habilidades y virtudes 

En la actualidad, el arma de Ingenieros Militares cuenta con oficiales, suboficiales y soldados 

profesionales, cada uno está asignado a un cargo y responsabilidad existente alineados a 

las tablas de organización y equipos (TOE). Sin embargo, desde su creación y en la actualidad 

no hay implementado un modelo de gestión humana por habilidades y virtudes, que 

permita a las unidades y a la organización una administración eficiente del recurso humano 

para mejorar su calidad, motivación y productividad, permitiendo su alineación y 

proyección con las políticas del posconflicto. El objetivo principal es implementar un modelo 

de gestión humana por competencias, habilidades y virtudes que permitan la 

administración eficiente del recurso humano disponible y por incorporar. 

• Competencias habilidades y virtudes profesionales. Identificación, análisis y 

determinación de habilidades, competencias y virtudes profesionales del arma de 

Ingenieros Militares, el propósito es la asignación de los cargos y responsabilidades 

efectivamente en el área operativa y administrativa de las unidades. 

• Perfil del cargo.  Análisis, diseño y elaboración perfiles con bases en las competencias 

habilidades y virtudes. Descripción de los perfiles en la enumeración detallada de tareas o 

funciones características para cada nivel, puntualizando específicamente en los deberes y 

responsabilidades. 

• Evaluación y seguimiento. La evaluación del desempeño es un proceso 

determinante y totalmente necesario para identificar brechas, de esta manera se 

generan los planes de mejoramiento proporcionando un juicio sistemático para, 
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fundamentar cargas laborales e incentivos militares y económicos, permitiendo la 

comunicación y flujo efectivo de la información entre los niveles de mando, este 

proceso permite el cruce de información necesaria para identificar el cumplimiento 

de metas.   

Plan de carrera  

El plan de carrera es un conjunto de factores y requisitos de posgrado tales como:  

• Tiempo de servicio. 

• Cargos críticos desempeñados. 

• Estudios profesionales. 

• Formación académica militar. 

• Competencia técnica, habilidades y virtudes. 

• Experiencia. 

Con la integración de lo anterior se conforma una estrategia para atraer nuevos talentos, 

desarrollar e incentivar a los actuales; permite conformar las posiciones de sucesión de 

cargos críticos para los oficiales y suboficiales del arma de Ingenieros Militares. Integración 

y desarrollo en los cargos por intermedio de la aplicación de los conocimientos adquiridos 

en las capacitaciones militares y de posgrado complementarias.  
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Resumen  

Los Ingenieros Militares para afrontar los nuevos retos y el plan estratégico sectorial con las 

políticas del posconflicto y el desarrollo y sostenimiento de capacidades, tiene que incluir 

dentro de su organización interna una gerencia del talento humano y una excelente 

definición de perfiles acordes con el grado de los oficiales y suboficiales del arma de 

Ingenieros Militares, las capacidades, virtudes y habilidades, teniendo como base el ciclo de 

permanencia y  trabajo del personal dentro del Ejercito Nacional, de esta manera 

conformando para cada hombre un plan de carrera y proyección dentro del arma.  

 

Palabras clave 

Arma de Ingenieros militares, Capacidades, Oficiales, Suboficiales, Posconflicto, Perfiles 

profesionales, Plan de carrera, Talento humano, capacidades, virtudes, ciclo de 

permanencia. 
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Opinión  

Los Ingenieros Militares en la actualidad se encuentran organizados de tal forma que se ha 

podido desarrollar y mantener capacidades diferenciales que aportan al Ejército Nacional, 

sin embargo, la gestión del talento humano no corresponde al crecimiento acelerado que 

tiene, debido a que aún se encuentran falencias en el diseño e implementación de los 

perfiles para los cargos, también se encuentra falencias en las aptitudes, actitudes, 

habilidades y virtudes de gran porcentaje  de los integrantes del arma, ya que, se rehúsan a 

continuar con las capacitaciones en el área académica militar y estudios complementarios 

de nivel universitario, generando impacto negativo en la toma de decisiones en todos los 

niveles, como consecuencia, se presentan reprocesos técnicos, pérdidas económicas y 

hasta pérdidas de vidas humanas. 

Es de vital importancia generar la implementación de un sistema integral de gerencia del 

talento humano el cual logre segregar los buenos elementos de los malos para lograr el 

impacto esperado y planeado, de lo contrario el arma tiene la tendencia al fracaso.   
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Conclusiones  

El papel de los Ingenieros Militares en el desarrollo cultural y económico, juega un papel 

protagónico, principalmente en la consolidación de las áreas donde el Estado no ha hecho 

presencia y, donde aún se evidencia brotes de violencia y presencia de grupos armados 

ilegales, estas zonas son las que se encuentran en mayor grado de abandono en 

infraestructura y vías, el objetivo de las políticas nacionales para el posconflicto y el arma 

de Ingenieros Militares es el desarrollo de infraestructuras y vías, desminado humanitario, 

consolidación del orden público y amenazas trasnacionales. 

Es de vital importancia para obtener mejores resultados la implementación de un sistema 

de Gerencia y direccionamiento del talento humano para los perfiles del arma Ingenieros 

Militares y, planes de carrera del personal del Ejército Nacional, de lo contrario se incurrirá 

en pérdidas económicas, pérdidas de materiales y posiblemente, pérdidas de vidas 

humanas. 

La necesidad de atención integral en todo el territorio nacional en las diferentes 

capacidades del arma de Ingenieros Militares, crea la necesidad de tener el personal idóneo 

y un crecimiento directamente proporcional a los objetivos sociales de desarrollo del país, 

por esta razón se hace aún más importante contar con todos los recursos para el excelente 

desarrollo del trabajo. 
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