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INTRODUCCIÓN 

 

La cultura organizacional se considera el elemento característico de las organizaciones 

contemporáneas, aunque es un factor que está presente desde el nacimiento de las instituciones. 

Sólo hasta la década de 1970 fue posible conceptualizarla con mayor claridad e incluirla en las 

diferentes organizaciones como parte constitutiva e inherente a ellas.  

Durante los últimos años la cultura organizacional ha tomado mayor importancia considerando la 

influencia que tiene la misma al momento de hablar de productividad. En consecuencia, es 

susceptible de estudio y de abordaje práctico en las diferentes instituciones. Asimismo, el 

abordaje de este elemento organizacional permite observar las pautas mediante las cuales se 

enmarcan las instituciones y configuran las relaciones, respecto a sus comportamientos, valores, 

significados y creencias de orden colectivo, construidas a partir de la inmersión en una 

organización. 

La cultura castrense es el fundamento de la cultura organizacional del Ejército Nacional de 

Colombia, la cual es el pilar de la formación, las actuaciones, las creencias y los valores que en 

ella se practican.  

El entorno civil fija sus creencias culturales de forma diversa, flexible y dinámica, situación que 

se diferencia del contexto militar, dada su estructura rígida, teniendo como precedente su 

misionalidad y sus líneas de poder; de esta manera, se hace necesario tener presente la forma en 

que la cultura de los individuos adquiere una visible transformación en el mismo momento que 

deciden pertenecer a las Fuerzas Militares (FFMM). 
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El propósito de este estudio es caracterizar la cultura organizacional del Ejército Nacional de 

Colombia con el propósito de crear espacios de conocimiento y adherencia a dicha cultura. Del 

mismo modo, lograr la identificación de las posibles oportunidades de mejora que contribuyan a 

la correcta alineación institucional con políticas nacionales e internacionales y el adecuado 

desarrollo de los objetivos misionales en conjunto con la actuación de cada miembro de la 

entidad. La caracterización de la cultura organizacional y la creación de espacios y campañas 

orientadas a la aprehensión de identidad permitirán mayor apropiación conceptual, incrementar 

la identidad respecto a la Institución y presentar al Ejército Nacional de Colombia como una 

organización con mayor valor y competitividad y con  una marca posicionada, teniendo en 

cuenta los procesos de transformación nacional.  

La ejecución del proyecto se realiza a partir de la necesidad del Ejército Nacional de Colombia 

de realizar la descripción de su cultura organizacional, considerando que, aunque resulta evidente 

su existencia, no existe la caracterización de la misma. Además, se pretende, a través de los 

resultados del estudio se tenga la posibilidad de establecer estrategias que permitan comprenderla 

y sean ejecutados institucionalmente. De esta forma se espera lograr la comprensión y 

aprehensión de la misma,  y la obtención  de resultados de identidad, motivación y mejora. 

La identificación y el análisis de la cultura organizacional del Ejército Nacional de Colombia 

permitirán otorgar elementos clave que generen oportunidades de mejora continua y el 

establecimiento de pautas que logren dar como resultado una mayor interiorización de los 

preceptos valorativos de la Institución.   

De acuerdo con lo anterior, serán considerados conceptos teóricos que permitirán obtener 

claridad para un posterior diagnóstico de los elementos culturales pertenecientes al Ejército 
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Nacional como constructos de los comportamientos, creencias, valores y demás factores propios 

de la cultura organizacional.  

La estructura del presente estudio se inicia a partir de la conceptualización de cultura 

organizacional, a partir de los diferentes postulados y de los aportes principales respecto a este 

concepto. Asimismo, se revisará históricamente la forma en la cual la cultura organizacional ha 

sido evidenciada, investigada y transformada en diferentes organizaciones. De forma 

consecuente, se establecerán pautas teóricas y metodológicas que permitirán la comprensión, la 

ejecución y la finalidad del presente estudio. Finalmente, se establecerá un plan que permita 

adecuarse al cambio organizacional requerido por la Institución. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL TEMA Y PROBLEMÁTICA DE ANÁLISIS 

 

El Ejército Nacional de Colombia es una Institución que tiene como finalidad la defensa y 

soberanía del Territorio Nacional. En este marco se ha inscrito durante décadas y se ha 

caracterizado por crear procesos y operaciones que contribuyan al establecimiento de la paz y la 

defensa del mismo. 

Colombia ha estado en situación de guerra por más de 60 años, lo que ha transformado la cultura 

y la interacción social de forma impositiva, creando situaciones de lesa humanidad y de 

violación de Derechos Humanos. Lo anterior ha traído como consecuencia cientos de víctimas de 

un conflicto inmersas en diferentes programas de reparación. Esta situación de guerra se ha 

intentado mitigar en diferentes intentos de tregua que datan desde 1953, y que finalmente, han 

conducido en la actualidad a un proceso de paz formalizado que inicia en septiembre de 2012.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha visto la necesidad de repensar y resignificar al Ejército 

Nacional, dejando como premisa la seguridad, el ejercicio de la soberanía desde una perspectiva 

con mayor influencia social y la representación de la Fuerza como apoyo y respaldo. 

Así como ocurre en Instituciones Militares de otros países, es necesario prepararse para el 

cambio, que trae consigo modificaciones sociales, contextuales y culturales que establecen 

interacciones diferentes entre los distintos actores involucrados. En el momento que emergen los 

cambios (proceso de paz, conciliaciones binacionales, acuerdos económicos, políticos y sociales, 

entre otros), las Instituciones Militares deben fortalecerse en temas de atención y 

acompañamiento al personal militar y a la comunidad, sin dejar de lado la preservación de la 

seguridad y la soberanía del país. 



 

5 
 

La entidad en su preocupación por realizar cambios significativos se ha transformado desde su 

estructura, lo que le ha permitido repensarse como Institución. De manera progresiva ha 

separado y caracterizado las diferentes áreas que contribuyen a la consecución de los objetivos 

organizacionales, desde una perspectiva de la defensa y la seguridad Nacional, en asocio con el 

apoyo administrativo de la Fuerza. Además, la actual situación del proceso de Paz condiciona al 

Ejército Nacional a repensarse como Institución creando nuevos procesos que tengan la 

posibilidad de ser una Fuerza Militar con la capacidad de mantener la soberanía del país y la 

seguridad de sus habitantes, bajo políticas de inclusión y responsabilidad social. 

A partir de los procesos de transformación social, política y económica, el Ejército Nacional de 

Colombia tiene como responsabilidad la estabilidad social y la soberanía del territorio Nacional; 

proceso que en primera instancia debe estar planeado y ejecutado de forma interna y estratégica, 

para  luego poder extrapolar su ejecución en aras del mejoramiento del espacio nacional.  

Este proyecto se inscribe en el interés de la Institución de transformarse y tener la posibilidad de 

repensarse respecto a la forma en la que el personal militar se inscribe en ella, y en consecuencia 

se comporta. Por tanto, el diagnóstico de la cultura organizacional es el aporte que se realiza para 

afrontar los procesos de transformación de la Fuerza, bajo la premisa de saber que los procesos 

de cambio se afrontan desde el interior de las organizaciones, específicamente en lo que a su 

cultura organizacional se refiere.  
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El Ejército Nacional de Colombia se ha caracterizado por ser una Institución tradicionalista, 

arraigada a sus valores y principios mediante los cuales se ha inculcado a cada uno de sus 

integrantes un fuerte legado de responsabilidad con la población civil y la permanencia de la 

seguridad y soberanía del país. 

En la última década, los cambios Institucionales, las problemáticas sociales y la percepción 

interna y externa que se tiene del Ejército Nacional, ha obligado a la Institución a realizar 

modificaciones significativas como consecuencia se establecen pautas y procedimientos que han 

cambiado su sentido tradicionalista. Así, la percepción por parte del personal militar hacia el 

Ejército ha sido transformada, dando como resultado baja identidad, mayor volumen de retiros 

voluntarios y percepciones transfiguradas en las que no se reconoce a la Institución con los 

mismos valores tradicionales de hace algunos años lo que denota baja visibilidad de la 

Institución. Esta situación ha tenido impacto en la aprehensión de los valores, principios y 

creencias que trasgreden los comportamientos del personal Militar respecto al Ejército Nacional 

de Colombia. 

Implementar programas, planes o campañas de difusión y aprehensión que logren el 

conocimiento y la interiorización de la cultura organizacional, permitirá el reconocimiento del 

Ejército como una Institución que cuenta con valores y principios orientados a dar continuidad a 

la formación de seres humanos socialmente responsables, con características comportamentales 

de asistencia y servicio contribuyentes a la construcción del país. La implementación de estas 

campañas, además de ser de gran aporte para la Institución, suplen la necesidad del Ejército 
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Nacional de ser una entidad que sea reconocida por el sano ejercicio de la seguridad, el servicio y 

el cubrimiento de la soberanía Nacional por parte de sus hombres y mujeres.  

Es fundamental plantear como precedente que, a partir de la robustez organizacional del Ejército 

Nacional de Colombia, la ejecución de una completa adherencia de la cultura organizacional y la 

preparación al cambio, se realice de forma progresiva.  Por preceptos teóricos es primordial 

iniciar el proceso con el ápice de la Institución, mediante fases que permitan sensibilizar y crear 

estrategias de conocimiento y aprehensión de la cultura organizacional. Sin embargo, existen 

limitantes para la ejecución del presente proyecto, que se relacionan con las formas autocráticas 

organizacionales por medio de las cuales, el control y la administración de la implementación de 

planes, programas y campañas es de orden estricto. En consecuencia, es necesario conducir el 

proyecto de forma progresiva, generando sensibilización hacia los impactos esperados.     
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3. DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El Ejército Nacional de Colombia actualmente se encuentra en una fase de afrontamiento 

respecto a una problemática social y política como son los procesos de creación de la paz y la 

adopción de políticas en Derechos Humanos (DDHH). Además, la adherencia de conceptos 

empresariales en las Fuerzas ha contribuido a que cada día surjan mayores exigencias, razón por 

la cual, los ejércitos del mundo han transformado las Instituciones, considerando a su personal de 

forma integral y complementaria a los objetivos de las organizaciones. Estas situaciones 

repercuten en la Institución y obligan a realizar procesos de cambio y transformación 

considerables que exigen mayor estructura y adecuada proyección para conocer el impacto que 

produce. 

De acuerdo con lo anterior, las áreas de administración y gestión del Talento Humano, bajo los 

lineamientos del Comando Ejército (COEJC), se han constituido como áreas transversales que 

tiene la posibilidad de intervenir en la Institución en temáticas que resultan de gran impacto 

como son: Clima y cultura organizacional; Gestión por competencias; Actitud Combativa; 

Cargas y funciones laborales; Gestión estratégica de retención de personal e Investigación y 

desarrollo del Talento Humano y responsabilidad social Institucional.  

Las áreas de gestión y administración del Talento Humano a través de los proyectos y 

actividades realizadas, ha obtenido situaciones de baja identidad organizacional, mayores 

porcentajes de retiros voluntarios1 y percepciones equivocadas de la Organización. Las 

situaciones mencionadas, convergen en la necesidad de la caracterización de la cultura 

                                                           
1 Los datos correspondientes a estas situaciones serán relacionados al momento de declarar absoluta reserva de 
los mismos por parte de la institución educativa. 
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organizacional inherente al Ejército Nacional de Colombia, toda vez que el personal orgánico 

(Personal Militar y Civil) inicialmente cuenta con la instrucción de la Cultura Castrense; Sin 

embargo, el personal Militar no se encuentra vinculado a ningún programa de cultura 

organizacional que permita la fidelización y refuerzo de las creencias, valores  y 

comportamientos que se espera caracterice a los miembros de la Institución. 

Teniendo en cuenta lo descrito, emerge la siguiente pregunta: ¿Cómo implementar y ejecutar 

mecanismos que permitan a los miembros del Ejército Nacional de Colombia, conocer, adoptar, 

e identificarse con la cultura organizacional exigida hoy a este tipo de instituciones? 

La respuesta al anterior cuestionamiento, nos permitirá caracterizar la cultura organizacional 

presente en la Institución, además se tendrá la posibilidad de evaluar la percepción actual del 

personal militar, respecto al Ejército Nacional de Colombia. Conforme a ello, se podrá diseñar 

campañas orientadas a pensar una Institución más cercana a quienes la constituyen y a las 

comunidades a quienes se orienta su acción.  
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4. OBJETIVOS 

La respuesta a la creación de los mecanismos de aprehensión de la cultura organizacional en los 

Departamentos de la Jefatura Estado Mayor de Planes y Políticas se podrán diseñar inicialmente 

a través de la respuesta a los siguientes objetivos. 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar la cultura organizacional del Ejército Nacional de Colombia, y favorecer la 

identificación, el diseño e implementación de mecanismos que logren la aprehensión de la 

identidad, imagen, valores, creencias y comportamientos de la Institución. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS      

4.2.1. Caracterizar la cultura organizacional de los Departamentos CEDE 4 y CEDE 6 

pertenecientes a la Jefatura Estado Mayor de Planes y Políticas del Ejército 

Nacional de Colombia.  

4.2.2. Proponer una acción de mejora de acuerdo con los resultados obtenidos y el 

proceso de análisis de los mismos.  

4.2.3. Diseñar un plan orientado a la aprehensión e interiorización de la identidad, 

imagen y valores del Ejército Nacional de Colombia. 
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5. MARCO CONTEXTUAL 

Caracterizar la cultura organizacional de instituciones como el Ejército Nacional resulta 

imperioso para los procesos de transformación como en el se encuentra actualmente la misma, 

por tanto, resulta necesario en primera instancia tener conocimiento de la naturaleza de esta 

institución. 

 

5.1. Naturaleza de la institución 

La organización en la que se desarrolla el presente estudio se encuentra inscrita en el 

sector Defensa, específicamente en el área centralizada de este sector. La Institución es el 

Ejército Nacional de Colombia, el cual, se encuentra bajo la dependencia y mando del 

Comando General de las Fuerzas Militares, quien a su vez se encuentra bajo el mando 

directo del Ministerio de Defensa Nacional. 

La Institución se encuentra distribuida a nivel nacional, y cubre las diferentes zonas del 

país. Actualmente cuenta con alrededor de 230.000 activos de personal Militar, una 

inversión pública, distribuida en el área operacional y administrativa. Dada su condición 

de Institución pública (lo que implica corresponder a objetivos nacionales, cumplir con 

las necesidades del país y apoyar las actuaciones políticas, económicas y sociales que se 

presentan), el Ejército Nacional se encuentra orientado al servicio de la comunidad, 

mediante la conservación de la seguridad y la soberanía nacional.  

Respecto a su entorno organizacional, la característica fundamental de la Institución se 

encuentra direccionada a salvaguardar la seguridad en el territorio nacional, por medio de 

la estrategia militar. Además, es una institución autocrática, por tanto, el funcionamiento 
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organizacional se encuentra caracterizado por las reglas y normas de orden militar 

mediante las diferentes líneas de mando, que dan cuenta de los requerimientos 

provenientes del Ministerio de Defensa y las situaciones en donde se vea vulnerada la 

población colombiana.   

El mercado interno de esta organización está constituido por proveedores como es el 

Gobierno Nacional, considerado el mayor proveedor económico, mediante la inversión 

pública, direccionada a partir del Presupuesto Nacional. Asimismo, Indumil se considera 

otro proveedor de la Institución, gracias al cual es posible la consecución de armamento y 

los insumos necesarios para la Defensa Nacional.  

Ahora bien, teniendo en cuenta la naturaleza de la Institución y sus características, la 

misma no cuenta con competidores directos. Aunque eso no es impedimento para realizar 

la mejora continua de cada uno de sus proyectos y servicios. A pesar de la situación de la 

inexistencia de competidores a nivel Nacional, se puede considerar como instituciones 

competidoras a los Ejércitos mundiales, los cuales gracias a diversas situaciones y 

contextos (diferentes al contexto nacional de guerra), se han centrado en mejorar las 

instituciones en procesos tecnológicos, sociales y organizacionales. Aun considerando el 

contexto nacional, las oportunidades organizacionales del Ejército Nacional, se 

encuentran orientadas a posicionarse como un Fuerza con oportunidades de mejora 

encaminadas al desarrollo de su personal, el mejoramiento de sus procesos internos, 

repensar el Ejército del futuro a través de la revisión permanente de su Doctrina y 

proyectos asociados, y la posibilidad de establecer la prestación de un servicio cada más 

social e incluyente.  



 

13 
 

Las amenazas organizacionales se pueden comprender de forma externa, considerando 

que la mayor amenaza a la Institución es la violencia nacional a la cual se inscriben los 

grupos al margen de la ley y las organizaciones criminales que se encuentran en contra de 

las políticas y los ideales en los que se ha direccionado el país.  

Las situaciones y los procesos políticos y sociales en los que se encuentra el país 

requieren crear procesos y estrategias orientadas a favorecer en la entidad el 

fortalecimiento de diferenciadores competitivos con la capacidad de reparación y 

asistencia a la población civil y la estabilidad de la seguridad, defensa y soberanía del 

territorio nacional.  

 

5.2. Historia y evolución 

La historia del Ejército Nacional se remonta a la década de 1810-1820, en la cual, a partir 

de necesidades de defensa del territorio y la independencia de Colombia, se crea el primer 

batallón “Voluntarios de Guardias Nacionales” perteneciente a los Estados Unidos de 

Colombia, orientado a brindar libertad y protección a la población en el territorio 

nacional. Es relevante mencionar en esta parte, que el Ejército Nacional de Colombia 

mantuvo la estructura del Ejército Español, cuyo modelo colonial se adquiere a partir de 

conformación desde 1810.  

 

El grito de independencia fue un episodio histórico decisivo en la formación del Ejército 

Nacional, teniendo en cuenta este fenómeno como un momento significativo para la 

formación de la actual República de Colombia. Así las cosas, a partir del momento que 

surge la famosa riña del florero de Llorente se constituye un momento fundamental no 
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solo para Colombia, sino para el inicio de la estructura militar del Ejército Nacional. 

Luego de 9 años de lucha se realiza la formación de la primera República llamada 

Provincias Unidas de la Nueva Granada, momento histórico que se suma a otros que se 

conciben por Fajardo, Vega, Gómez, Espitia, Cardona, Rincón y Bastidas. (2016): 

“Como consecuencia de la ilustración surgió el Liberalismo y nuevos conceptos 

como la igualdad de los derechos entre los hombres, que trajeron como resultado 

el fin de las monarquías absolutistas, entre ellas la de Francia y la liberación de 

nuevas Repúblicas como la de Estados Unidos de América en 1776” (p. 25) 

 

Bajo el precepto de la defensa, el Ejército Nacional a partir de la hegemonía del 

liberalismo, da inicio a diferentes batallas como la batalla de ventaquemada, batalla de 

Santa Fe, batalla de Bárbula, entre otras muchas, que gracias a su permanente 

organización lograron la defensa y soberanía del territorio y la expansión del mismo.  

A continuación, se encontrará la evolución y los hechos significativos que han 

constituido la historia del Ejército Nacional de Colombia: 
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Tabla 1: Evolución del Ejército Nacional de Colombia 

NACIMIENTO, EVOLUCIÓN Y HECHOS IMPORTANTES DEL EJÉRCITO NACIONAL 

 

1810 – 1900 1900 – 2000 2000 – 2017 

 

• Grito de independencia  

• Interiorización del 

pensamiento centralista 

y federalista. 

• Creación del Ejército 

Granadino 

• Batalla de Boyacá 

(1819) 

• Conformación Ejército 

de la República de 

Colombia 

• Disolución de la Gran 

Colombia (1830), y 

creación de la 

República de la Nueva 

Granada (1832). 

• Modificación y 

promulgación de la Ley 

Orgánica de las 

Fuerzas Militares 

• Ejército denominado 

“Guardia Colombiana” 

en los Estados Unidos 

de Colombia. 

• Expansión Divisionaria a lo largo del 

territorio Nacional. 

• Creación de la Escuela Militar - 

Profesionalización Militar del Ejército 

Nacional (1907). 

• Creación de ESDEGUE (Escuela 

Superior de Guerra) (1909). 

• Búsqueda de nueva Doctrina Militar 

(1924). 

• Creación de nuevas armas del Ejército 

Nacional (Aviación, Inteligencia 

Militar, comunicaciones e Ingenieros 

Militares). (1930-1970) 

• Evolución y modernización 

armamentística y doctrinal de la 

Fuerza por parte de las Fuerzas 

Militares Americanas (1954). 

• Creación de la Universidad Militar 

Nueva Granada (1976). 

• Ascenso de primera promoción de 

mujeres Militares Administrativas del 

arma logística – especialidad sanidad  

• Guerra con 

grupos al margen 

de la Ley.  

• Procesos de 

reestructuración 

de la Fuerza, 

orientando a la 

misma a la 

optimización de 

procesos internos 

y mejoramiento 

del Talento 

Humano de la 

Institución. 

• Creación de 

modelo de 

competencias y 

clasificación del 

personal Militar. 

(2012-2017). 

 

Fuente: Información de momentos históricos tomados de: Fajardo, A. O., Vega, P. M., Gómez, 

L., Espitia, A., Cardona, J. M., Rincón, L. y Bastidas, E. (2016) y Mejía, F. A. (2015).  

 

 

5.3. Estructura organizacional 

El Ejército Nacional fue incrementando sus tropas y métodos hasta la actualidad, en 

donde se cuenta con una institución robusta, compuesta por 8 armas (Infantería, 

Caballería, Artillería, Ingenieros Militares, Comunicaciones, Inteligencia, Aviación 
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Ejército y Logística), que prestan diferentes servicios en beneficio y apoyo de la 

Institución. El Ejército Nacional, mediante las diferentes fases de transformación, se ha 

estructurado de forma que a la actualidad cuenta en su área estratégica con 3 Jefaturas 

(Jefatura de Estado Mayor de planes y políticas, Jefatura de Estado Mayor generador de 

fuerza y Jefatura Estado Mayor de Operaciones), teniendo en cuenta esto, la primera 

Jefatura se compone de los Departamentos estratégicos de la Fuerza, desde el CEDE 1 – 

CEDE 11. La segunda Jefatura se compone de los Comandos Funcionales, y la tercera 

Jefatura está compuesta por los Comandos Operacionales (a través de los cuales se 

realizan las operaciones militares). 

 

5.4. Enfoque estratégico 

Las Jefaturas nombradas diseñan y ejecutan las estrategias de mayor beneficio para la 

adecuada prestación del servicio. De este modo, cuenta con la siguiente misión:  

“El Ejército Nacional conduce Operaciones militares orientadas a defender la 

soberanía, la independencia y la integridad territorial, proteger a la población civil, 

los recursos privados y estatales para contribuir a generar un ambiente de paz, 

seguridad y desarrollo, que garantice el orden constitucional de la nación”2. 

 Cuenta con la visión de ser: 

“Un Ejército legítimo, disciplinado, moderno, profesional, entrenado, afianzado 

en sus valores, con la moral en alto, capaz de neutralizar las amenazas internas y 

externas en el cumplimiento de su misión, contribuyendo a la construcción de los 

caminos de la paz y al desarrollo de la Nación”3.  

En la actualidad, cuenta con objetivos estratégicos direccionados así: a). Fortalecer 

procesos de educación, instrucción, entrenamiento, reentrenamiento y capacitación. b). 

                                                           
2 Información extraída de: http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=362168 
3 Información extraída de: http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=362168 
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Formar líderes para obtener la victoria con firmeza y honor. c). Reestructurar los 

programas de instrucción y entrenamiento cumpliendo los lineamientos del SEFA 

(Sistema Educativo de Las Fuerzas Armadas). d). Actualizar la doctrina con base en 

lecciones aprendidas. 5. Implementar la educación de acuerdo con el  Proyecto Educativo 

de las Fuerzas Armadas PEFA (Plan Educativo de Las Fuerzas Armadas)4. 

 

5.5. Composición del Talento Humano  

Actualmente el Ejército Nacional de Colombia cuenta con más de 240.000 activos 

desplegados en las 8 divisiones a nivel nacional, cumpliendo la misión institucional, 

ahora bien, considerando las situaciones de guerra por las que ha atravesado Colombia en 

los últimos 50 años, gran parte de su Talento Humano realizó su formación 

exclusivamente militar, en consecuencia, la capacitación de las mujeres y hombres de la 

institución se ha realizado de manera progresiva y de acuerdo con las necesidades que 

demanda el proceso de transformación en el que se encuentra la Fuerza a partir de los 

acuerdos pactados entre el gobierno y los grupos alzados en armas.  

A partir de lo anterior, el Ejército Nacional ante los diferentes retos del entorno y 

reconociendo la importancia del Talento Humano al interior de la institución, realiza la 

creación de la especialidad de Talento Humano, orientada a satisfacer las necesidades de 

cada integrante de la Fuerza en el momento que se requiera. Las características del 

Talento Humano del Ejército Nacional específicamente en el personal Militar (Oficiales y 

Suboficiales de arma y administrativos) se orientan a optimizar los procesos y 

                                                           
4 Información extraída de: http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=342861 
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procedimientos de la Institución a través de sus conocimientos y prácticas para el 

desarrollo transversal de lo estratégico, operativo y operacional. El personal es 

seleccionado y desarrollado a partir de la implementación de modelos de gestión por 

competencias (clasificadas como competencias directivas, organizaciones y de gestión). 

La intención actual del Comandante del Ejército Nacional a través de la proyección 

misional es la creación de una Institución experta en la gestión de lo que se denomina 

como el pilar fundamental, reconocido como el Talento Humano.    
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6. COMPONENTE TEÓRICO 

La base teórica resulta un factor fundamental para la realización del presente estudio, por tanto, 

es necesario conocer las corrientes teóricas en las cuales se inscribe el mismo, de esta manera se 

relacionará la perspectiva en la que identifica este estudio, el concepto que se utilizará como base 

para reconocer la Cultura Organizacional y los modelos de estudio de la misma. 

6.1. Tipo de estudio 

El presente estudio, se enmarca en los postulados teóricos de la Cultura organizacional, a través 

de los cuales es posible determinar cuáles serán los conceptos que se tendrán en cuenta al 

momento de caracterizar la cultura, analizarla e implementar campañas en el Ejército Nacional 

de Colombia.  

Diferentes investigaciones han evidenciado algunas problemáticas dentro del Ejército Nacional. 

García (2015) evidenció la necesidad de desarrollar las potencialidades intrínsecas de los 

integrantes de la Institución Castrense y la adopción de herramientas que contribuyan al 

incremento del liderazgo transformacional. Esto resulta de gran importancia, toda vez que se 

evidencia la necesidad de cambiar un esquema que marca la forma cultural de la Institución, 

modificando el liderazgo autocrático por el liderazgo transformacional. De esta forma, es 

evidente la importancia de los cambios organizacionales desde su estructura estratégica, hasta su 

implementación y ejecución.  

La posibilidad de repensar la cultura organizacional de una robusta Institución como el Ejército 

Nacional de Colombia, requiere de un nuevo planteamiento en el proceder con el personal 

Militar, y esto se realiza en la forma en cómo se posibilita el acercamiento a cada integrante de la 

Fuerza, el reconocimiento del otro como individuo, y la forma en que se transfiere la cultura 
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Castrense, a partir de un adecuado acompañamiento, que por la naturaleza del Ejército es 

necesario verlo desde la perspectiva de la línea de mando y el liderazgo. Es este último elemento 

el que permite crear pautas de aceptación positiva o negativa de creencias, valores y 

comportamientos. Solano y Benatuil (2007) hallaron gracias a un estudio que las personas que 

tenían la posición de líderes transformacionales en la preparación de militares argentinos, 

desarrollaban mayor inteligencia práctica, mayor capacidad de razonamiento abstracto y se 

correlacionaba con el hecho de ser personas con mayor rendimiento académico y Militar. De esto 

podemos deducir que el trato cercano con el personal militar marca una pauta diferencial para la 

adopción de una cultura y la forma en que establecen formas cognitivas en respuesta a ello. 

Adicional a lo anterior, el ambiente en el que se adopta una cultura organizacional es 

fundamental al momento de comportarse conforme a lo que se cree e interioriza. Así Angarita 

(2008) concluye en   su investigación que las actividades que desarrollan las personas se 

encuentran permeadas de los valores, principios, rituales, ceremonias y los líderes de la 

organización. Además, expresa que el nivel de compromiso y responsabilidad se relaciona con el 

espacio que abre la organización para desarrollarse, lo cual, además le da la importancia a los 

comportamientos de los líderes, quienes marcan una verdadera pauta en estructuras autocráticas 

como la Fuerza.  

El presente proyecto, se inscribe dentro de los modelos de diagnóstico e intervención de la 

cultura organizacional, al respecto, Schein (1983), citado en Vertel, Paternina, Riaño y Pereira 

(2013), propone el concepto de cultura organizacional, como un elemento que: 

“…depende de un número de personas que interactúan entre sí con el propósito de lograr 

algún objetivo en su entorno definido. Por lo que define la cultura organizacional como 

“el patrón de supuestos básicos que en un determinado grupo ha inventado, descubierto o 

desarrollado en el proceso de aprender a resolver sus problemas de adaptación externa y 

de integración interna, [En este punto, se habla sobre la forma de integrar y adaptarse en 
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las culturas, así, éstas son susceptibles]… de ser enseñadas a nuevos miembros del grupo 

como la manera correcta de percibir, pensar y sentir…” (p. 351) 

 

6.2. Cultura organizacional  

 

En contribución con lo anterior, es posible ver que Schein concibe los supuestos como parte 

fundamental de la cultura organizacional; sin embargo, es necesario tener en cuenta que los 

mismos hacen parte de un modelo que el autor construyó, el cual se compone de artefactos, 

valores y supuestos. De esta manera, Müller, Nogal, Romero Salazar, (2012) definen estos tres 

elementos como los artefactos, son los resultados tangibles que surgen a partir de la aprehensión 

de los valores, asimismo, los valores son definidos como los principios sociales, filosofías, 

estándares y metas que tienen un significado para cada individuo que los adopta, y por último, 

los supuestos son aquellas representaciones de las creencias, además, tienen el impacto suficiente 

para comprender y modificar la cultura organizacional. De esta forma, se observa una 

integración entre los artefactos, valores y supuestos que construimos a medida que interactuamos 

en un grupo organizacional o social.  

Tomando como base el postulado de Hatch (1993) quien adiciona nuevos argumentos al 

concepto de cultura organizacional, define el símbolo como un elemento que entra en un nuevo 

modelo en el cual los elementos (artefactos, valores, supuestos y símbolos) interactúan de una 

manera dinámica. Aquí es posible simbolizar, lo que permitirá a los individuos mantener un 

constructo y cargar de valor diferentes elementos dentro de la cultura organizacional. 

En contribución a la evolución y estructuración del concepto de cultura organizacional, 

postulados como el de Denison (1990), fortalece y complementa el mismo, orientándolo bajo la 

siguiente perspectiva: 
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“Cultura se refiere a los valores, las creencias, y los principios fundamentales que 

constituyen los cimientos del sistema gerencial de una organización, así como también al 

conjunto de procedimientos y conductas gerenciales que sirven de ejemplo y refuerzan 

esos principios básicos” (p. 2). 

 

De acuerdo con lo anterior, los valores, creencias y principios son conceptos que comienzan a 

formalizar cada vez más la idea de cultura organizacional en aquella época y que son incluidos 

en la conceptualización del presente proyecto. De esta forma, es fundamental concebir estos 

elementos como interventores, teniendo en cuenta que: 

“Estos principios y procedimientos perduran porque tienen un significado para los 

miembros de la organización. Ellos representan estrategias para sobrevivir, los cuales han 

funcionado bien en el pasado y que los miembros creen que funcionarán de nuevo en el 

futuro”. Denison (1990, p. 2) 

 

Por su parte, Smircich (1983) citado en Góngora, Nóbile, y Reija, (2014), señala a la cultura 

organizacional: 

“…como “algo” que una organización tiene, y la cultura como raíz de la propia 

organización. A su vez, considera dos tipos de variables, una independiente, externa a la 

organización (cultura de la sociedad) y otra interna (resultado del desempeño y las 

representaciones de los individuos de las organizaciones, p. 53). 

 

Como  complemento de  esto, De Val Pardo citado en Góngora, Nóbile, y Reija, (2014), 

caracteriza algunos elementos propios de la cultura organizacional, definiéndolos como:  

“Ser intangible: la cultura se manifiesta a través de comportamientos y normas. Depender 

de la percepción individual: la objetividad no cabe al depender de las percepciones de  los 

sujetos. No medirse fielmente: los indicadores permiten sólo una aproximación al 

concepto. Ser conocida por todos los que se ven afectados: este punto no implica que sea 

aceptada por los mismos”. (p. 53). 

 

El concepto de cultura organizacional o cultura corporativa se ha venido concibiendo, 

estructurando e investigando a lo largo del tiempo, considerando a este como un factor de 
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influencia y relación con la productividad. De esta manera fue tomando mayor importancia y se 

fue considerando como una necesidad respecto a su estudio y conocimiento porque para la época 

de 1950 “…no se hablaba de cultura organizacional sino de simbolismos, valores, ideologías, 

reglas formales e informales” Anzola (2003). Así lo demuestran diferentes autores citados en 

Anzola (2003) al expresar que la cultura se empezó a vincular con los procesos de cambio y 

transformación en las organizaciones, y se conceptualiza como un “Conjunto de hábitos y 

socialización general creados por los juegos de ajuste recíprocos entre miembros, entre 

miembros-dirección y entre miembros-dirección-sistema técnico- administrativos de la empresa” 

Jacques (1951), (p. 39). De esta manera se da inició a la concepción de la cultura organizacional 

percibiéndola como una estructura integral, considerando que los comportamientos y la 

interacción entre los diferentes niveles de la organización constituyen un factor fundamental al 

momento de hablar sobre productividad y organizaciones. En la aproximación al concepto de 

cultura organizacional se fue dando una similitud con la cultura social, en la que los individuos 

deben dar respuesta a los preceptos sociales constituidos por las exigencias del entorno. Así, 

Ouchi (1981), Pascale y Athos (1981), y Peters y Waterman (1982) citados en Aktouf (2002), 

“observan la organización como entidad social, susceptible de crear y establecer sus propias 

reglas, costumbres, hábitos, visiones y lenguajes, que diferencia a una de otra cuando pertenecen 

a una cultura global” (p. 65). Mediante estas concepciones, la relación entre la cultura social y la 

cultura corporativa era cada vez más cercana y susceptible de comparación.  

Lo anterior es respaldado por Denison (1990), quien compara la respuesta hacia las costumbres y 

demandas sociales traducidas en comportamientos, “…Los valores y las creencias de una 

organización dan origen a un conjunto de prácticas o procedimientos [actividades concretas] 



 

24 
 

gerenciales, [dichas actividades] …provienen de los valores y las creencias predominantes de la 

organización y los refuerzan”. (p. 4) 

La construcción de las interacciones en una determinada cultura organizacional resulta ser de 

gran importancia, de forma tal que los integrantes de una cultura obedecen a los artefactos 

culturales de índole tangible e intangible. Schein (1985), citado por Álvarez (2005), expresa 

que:“…la cultura es creada por líderes que manejan artefactos y símbolos a los que los 

empleados responden en el proceso de modificar su comportamiento”. Conforme a esto, el 

proceso de inclusión en la cultura organizacional se encuentra relacionado con lo que se 

transmite, acepta y posteriormente se aplica. De esta manera, Schein (1985) citado por Álvarez 

(2005) lo demuestra al decir que “cuando llegan nuevos miembros a la organización, ellos son 

seleccionados con base al ajuste que haya entre sus propios valores y los de la organización o son 

socializados para que acepten los nuevos valores culturales” (p. 166). 

La revisión bibliográfica nos permite encontrar diferentes conceptos que aportan a la 

comprensión de la cultura organizacional y lo inherente a ella, así, se adopta un concepto en el 

cual se enmarca el presente estudio; en consecuencia, por cultura organizacional se comprende la 

integración de los valores, creencias, supuestos y comportamientos propios, en relación con un 

grupo social de orden organizacional, en el que se realiza un proceso de interiorización de la cual 

surgen comportamientos conforme al constructo. Dicha cultura organizacional es una creación 

que parte inicialmente desde los líderes y constructos históricos de la institución, seguida por los 

demás miembros.  Resulta ser nuestro legado al cual respondemos y como lo expresa Anzola 

(2003) la cultura organizacional es posible observarla “como un modo de vida y unas formas 

relacionales concretas, antes que ser imágenes o convicciones (palabras que se vuelven vacías de 

contenido al no estar atadas a la acción ni a las prácticas sociales)” y como “…aquello que 



 

25 
 

remite a un significado, ligado necesariamente a la vivencia concreta”.  Lo anterior, cobra 

sentido cuando se articula con la realidad de una entidad como el Ejército Nacional, la cual es 

promovida y gestionada a través de artefactos que logran motivar el accionar de los militares 

tanto en lo administrativo como en lo operacional, desde la perspectiva de lo emotivo, lo 

personal y lo humano, haciendo sentir la institución como su patria, como su modo de vida y 

como una realidad latente que se transforma a partir de procesos que pretenden cambiar la 

realidad del país. Es por eso que, para caracterizar la cultura organizacional en la Institución, es 

necesario comprender el contexto transformacional por el que atraviesa actualmente, lo cual, crea 

la necesidad de dar una nueva mirada a la entidad y saber que a partir de lo experiencial podemos 

lograr resultados que impacten en la Fuerza.     

La pretensión investigativa está orientada a la alineación de los objetivos institucionales, a 

propósito del transformación institucional en el que se encuentra el Ejército Nacional, mediante  

la creación de una campaña de cultura institucional, en la que  sea posible establecer prácticas 

culturales que recuperen el sentido tradicional, el imaginario de patriotismo, la credibilidad por 

la marca y la identificación con la institución, creando políticas de inclusión y responsabilidad 

social e Institucional. En este sentido, Álvarez (2005) expresa que:  

“…los programas de cultura corporativa liderados por las áreas de recursos humanos, 

buscan alinear las subjetividades de los trabajadores con los objetivos corporativos a 

través de programas de selección, capacitación y evaluación de desempeño, que aseguren 

el flujo de ciertos comportamientos y actitudes por parte de los trabajadores” (p. 171). 

Este estudio sobre cultura organizacional resulta de gran impacto en la Fuerza, respondiendo no 

sólo a la necesidad de la misma, sino considerando la pertinencia que tiene el hecho de 

caracterizarla para saber que podemos medir y, en consecuencia, lograr resultados que sean 

susceptibles de ser gestionados. Así las cosas, la cultura organizacional resulta ser un elemento 

fundamental que en el universo organizacional logra darnos herramientas para conocer los 
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objetivos y el cómo y para qué nos comportamos, por tanto, caracterizar la cultura nos permitirá 

no sólo comprenderla, sino potenciarla a partir de la identificación de su significado. Tal como lo 

expresa Anzola (2003), la cultura organizacional es un: 

“…elemento complejo e importante, profundamente inscrito en las estructuras, la 

historia, el inconsciente, la vivencia y el devenir colectivo humano, por lo cual no puede 

ser tratada como una variable que se puede aislar, medir y rediseñar en sus factores y 

componentes sin pretender modificar los elementos de los cuales es resultado”. (P. 46) 

Conforme a lo descrito, comprendemos que la cultura organizacional resulta tan fundamental en 

las organizaciones como los mismos procesos Core, por tanto, resulta imprescindible reconocerla 

y así alinear los objetivos de la Institución con los comportamiento y actividades de la cultura del 

Ejército Nacional. 

Con lo anterior, es posible determinar que la implementación de campañas Institucionales en la 

Fuerza aporta a la adopción de nuevas perspectivas, ideas, supuestos y creencias, que como 

resultado, permitirán el beneficio del Ejército Nacional de Colombia, alineando los objetivos 

estratégicos y misionales, posibilitando el predominio de la misionalidad y adaptación de la 

entidad sobre la perspectiva individual, como lo expresa Anzola (2003):  

“La primera forma de mirar la cultura nos posibilita transmitir un sentimiento de 

identidad a los miembros de la organización y facilitar el compromiso con algo mayor 

que el interés personal del individuo, reforzar la estabilidad del sistema social y ofrecer 

premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones” (p. 50).   

Además, la pretensión de la alineación institución-individuo permite contribuir a  la efectividad 

organizacional, pues “una teoría cultural de la efectividad organizacional debe considerar como 

punto de partida que los valores, las creencias y los significados que fundamentan un sistema 

social son la fuente primordial de una actividad motivada y coordinada”. Denison (1990, p. 2). 
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7. COMPONENTE METODOLÓGICO 

Considerando los objetivos para la ejecución de la presente investigación, es necesario realizar el 

planteamiento de una estructura metodológica, la cual nos permitirá obtener la ruta 

correspondiente para la consecución de los logros, y en consecuencia obtener resultados; así las 

cosas, a continuación se observará la especificación de la Unidad de análisis, la población 

seleccionada, el alcance y tipo de estudio, el diseño, forma de ejecución entre otras, las cuales, 

nos permitirán tener un panorama de la especificidad requerida en el presente estudio. 

 

7.1. Unidad de análisis 

La ejecución del presente proyecto se encuentra planeada de forma que se pretende establecer la 

caracterización de la cultura organizacional en el Ejército Nacional en el área administrativa de 

la Institución, específicamente en los Departamentos CEDE 4 y CEDE 6. En consecuencia, es 

necesario tener definir la unidad de análisis entendida como los “…participantes, objetos, 

sucesos o comunidades de estudio (las unidades de análisis), lo cual depende del planteamiento 

de la investigación y de los alcances del estudio” Sampieri, Collado, y Lucio, (1991, p. 172). De 

esta forma, se establece como unidad de análisis la población militar perteneciente a los 

departamentos CEDE 4 y CEDE 6, que dentro de la estructura organizacional pertenece a la 

Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas del Ejército Nacional. 

7.2. Población y muestra  

La población seleccionada se caracteriza por ser personal militar perteneciente a los 

Departamentos CEDE 4 y CEDE 6, compuesto por 102 personas divididas entre Oficiales, 

Suboficiales y Soldados Profesionales, con quienes se pretende implementar las fases de la 

metodología propuesta. 
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7.3. Alcance y tipo de estudio 

El estudio será descriptivo, considerando la naturaleza de la investigación. De esta forma, 

Sampieri, Collado, y Lucio (1991) expresan que el estudio descriptivo busca:   

“…especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es 

decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no 

es indicar cómo se relacionan éstas”. (p. 80) 

 

La implementación de este tipo de estudio permitirá reconocer y caracterizar la cultura 

organizacional del Ejército Nacional, dada su naturaleza de aplicación, dejando clara la noción 

que tiene el personal Militar sobre el objetivo general de este estudio. Por tanto, los estudios 

descriptivos permiten “mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 

comunidad, contexto o situación”.  Sampieri, Collado, y Lucio (1991). 

 

 

7.4. Diseño de la investigación 

La estrategia que se implementará en la ejecución del presente estudio está orientada a la 

caracterización de la cultura organizacional. Es preciso identificar el diseño de investigación en 

el cual se enmarca el mismo. Considerando que la pretensión es identificar los valores, 

comportamientos y creencias que surgen a partir de la interacción entre los individuos, se parte 

del hecho que se indagará sobre el sentir y la percepción de cada individuo involucrado en el 

estudio para ejecutar los objetivos propuestos. 
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Por otro lado, la investigación será realizada a través del enfoque de investigación transeccional 

o transversal. Al respecto Sampieri, Collado y Lucio (1991) la definen como:  

“Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia 

e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede”. 

(p. 151). 

La articulación entre el alcance del estudio y el diseño de la investigación categoriza el diseño de 

la presente investigación como un diseño transeccional descriptivo, comprendiendo que éstos  

“…tienen como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más 

variables en una población. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas 

variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, 

fenómenos, comunidades; y así proporcionar su descripción. Son, por tanto, estudios 

puramente descriptivos y cuando establecen hipótesis, éstas son también descriptivas (de 

pronóstico de una cifra o valores)”. Sampieri, Collado y Lucio (1991, p. 153). 

Con el fin de dar claridad a la ejecución del proceso de investigación en general se propone 

diferentes fases: 

Tabla 2: Fases del proceso de Investigación 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

DIAGNÓSTICO ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

PLANTEAMIENTO PLAN 

INSTITUCIONAL 

Aplicación del Modelo de 

evaluación de cultura 

organizacional. 

Análisis de resultados de la 

aplicación de los modelos de 

evaluación de cultura 

organizacional. 

Diseño de un plan para la 

interiorización de identidad, 

imagen, valores, creencias y 

comportamientos. 

Fuente: elaboración propia 
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7.5. Instrumentos de medición 

La investigación iniciará con un diagnóstico inicial, que nos permitirá constituir la 

caracterización de la cultura organizacional, de esta forma para el presente estudio se tiene 

dispuesta la herramienta “Denison Organizational Culture Survey” propuesta por Denison y 

Neale (1994), la cual fue traducida y adaptada al español por Bonavia, Prado y Hernández 

(2010). Proceso en el cual se estableció coherencia interna del instrumento y su fiabilidad con un 

promedio de 0,96 en el Alfa de Cronbach, lo que demuestra estabilidad en los ítems del 

instrumento.  

Este instrumento permite la medición y evaluación de la cultura organizacional, que a la luz de la 

necesidad primaria de esta investigación nos permitirá identificar y diagnosticar el estado de la 

cultura organizacional. Este instrumento se encuentra compuesto por 60 ítems, los cuales, se 

encuentran distribuidos en cuatro dimensiones que a su vez tiene 12 subescalas, es decir, son 3 

subescalas por cada dimensión y en cada una de ellas se utilizan 15 ítems. Las dimensiones y 

subescalas relacionadas en el instrumento son: 

Tabla 3: Dimensiones del instrumento 

DIMENSIONES SUBESCALAS ÍTEMS 

Implicación Empoderamiento 

Trabajo en equipo 

Desarrollo de capacidades 

Ítems 1 al 5 

Ítems 6 al 10 

Ítems 11 al 15 

Consistencia Valores centrales 

Acuerdo 

Coordinación e integración 

Ítems 16 al 20 

Ítems 21 al 25 

Ítems 26 al 30 

Adaptabilidad Orientación al cambio 

Orientación al cliente 

Aprendizaje organizativo 

Ítems 31 al 35 

Ítems 36 al 40 

Ítems 41 al 45 

Misión Dirección y propósitos estratégicos 

Metas y objetivos 

Visión 

Ítems 46 al 50 

Ítems 51 al 55 

Ítems 56 al 60 
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Fuente: Información de las categorías del instrumento, tomado de: Bonavia, Prado y Hernández. 

(2010, p. 17-19). 

 

A partir de la aplicación y análisis del instrumento mencionado será posible caracterizar la 

cultura organizacional del CEDE-1 del Ejército Nacional; de este modo, serán identificables las 

conductas asociadas, en respuesta de dicha cultura. A partir de los resultados obtenidos, es 

fundamental reconocer la dinámica cultural y de esta forma lograr administrar las conductas allí 

presentadas. Como lo describe Acosta (2009), en los grupos organizacionales se realiza la 

construcción de la realidad de una manera individualizada, lo que tiene en muchas ocasiones un 

impacto negativo en los resultados de las compañías e instituciones, y, en consecuencia, se 

produce una baja convergencia de conceptos y un impacto directo en el desempeño.  

De acuerdo con lo anterior, y considerando la situación de transición en el que se encuentra la 

Fuerza, es necesario administrar las conductas de los miembros pertenecientes a la institución, 

con el fin de propender a la convergencia de conceptos y lograr la alineación con la misión 

institucional. Así lo expresa Acosta (2009) “Se dice que el momento indicado para administrar la 

cultura interna ocurre cuando es necesario responder a las demandas de creación, desarrollo o 

eliminación de representaciones mentales…(p. 7)” 
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8. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

En el presente apartado es posible establecer las técnicas y criterios utilizados en la ejecución del 

presente estudio, en consecuencia, resulta relevante resaltar la necesidad del Ejército Nacional de 

iniciar la caracterización de la cultura organizacional de la Fuerza, por tanto, resulta imperioso 

efectuar un estudio preliminar sobre este concepto al interior de la institución. A partir de la clara 

necesidad, se realiza la planeación necesaria para la efectuar un primer acercamiento a través de 

una herramienta que permita describir de manera asertiva la cultura organizacional, considerando 

la naturaleza de la institución.  

A partir de lo anterior, se estableció a través de la ruta metodológica la aplicación de la 

herramienta DOCS (Denison Organizational Culture Survey), la cual, nos permite realizar una 

caracterización preliminar de la cultura en los Departamentos seleccionados, para lograr este 

objetivo, fue necesario realizar la aglomeración del personal correspondiente a los 

Departamentos CEDE 4 y CEDE 6 pertenecientes a la Jefatura de Planeación y Política del 

Ejército Nacional.  

8.1. Criterios de ordenamiento y análisis 

La información obtenida a partir de la aplicación del a herramienta DOCS se organizó en 

primera instancia de manera generalizada, permitiendo una perspectiva general de la orientación 

de los Departamentos de acuerdo con los criterios del instrumento (Implicación, Consistencia, 

Adaptabilidad y Misión), de esta forma fue posible obtener datos sobre la orientación de los dos 

Departamentos en referencia a la prueba efectuada. Asimismo, se realizó la caracterización 

poblacional en el instrumento, vislumbrando el grado, cuerpo, arma y Unidad a la que pertenecen 

las personas involucradas en dicha aplicación. Por otro lado, fue necesario realizar la creación 
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del protocolo de aplicación de la prueba, con el fin de establecer pautas y una guía sobre la forma 

en cómo se debía diligenciar el instrumento (Anexo 1). Por otro lado, se procedió a la 

introducción, sistematización y análisis de datos, recolectados a través del instrumento de cultura 

organizacional (DOCS). En consecuencia, se procedió al posterior análisis estadístico, a través 

del uso del software SPSS Statistics 23.0, realizando un análisis estadístico correlacional 

específicamente. Por otro lado, se efectuó la graficación del porcentaje de respuestas de la 

prueba, determinando de manera general la tendencia de respuesta y la orientación de los 

Departamentos aplicados.  
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9. HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

A lo largo de la presente investigación se ha observado la importancia de la cultura 

organizacional en las instituciones, dejando claro el significativo aporte que surge a partir de 

reconocer y caracterizar la misma. Esta característica organizacional se ha ido reconociendo 

poco a poco en las organizaciones, permitiendo dar la importancia necesaria, y poder acceder a 

postulados significativos, teniendo como premiso el hecho que la cultura organizacional es a la 

empresa, lo que la personalidad es al hombre. Algunos de los modelos empresariales se 

movilizan a través de su cultura organizacional, en consecuencia, creando una personalidad no 

solo a la organización, sino a cada persona que se encuentra involucrada en la misma, de esta 

forma sin importar a qué área pertenecen los individuos, lo primordial es en primera instancia 

corresponder con la cultura de la organización.  

La cultura organizacional es posible evidenciarla o traducirla a través de comportamientos, los 

cuales corresponden a lo determinado al interior de la organización, de esta manera Tremblay y 

Gilles (2005) lo enuncian de la siguiente manera: “…la movilización no es asunto de actitudes o 

de satisfacción, sino de comportamientos. La movilización es un concepto de acción, no de 

intenciones…” (p. 68). A partir de esto, la aplicación de nuestra herramienta de cultura 

organizacional (DOCS), nos permite evidenciar la noción y la perspectiva de interiorización de la 

cultura organizacional de la institución, de esta manera, a partir de las cuatro dimensiones de la 

herramienta implementada, y esto, se realiza a través de posibles eventos conductuales mostrados 

a lo largo de la implementación de la prueba.  Considerando lo anterior, de la aplicación 

realizada y el posterior análisis, en la (gráfica. 1) se observan datos de manera general, 

evidenciando el comportamiento y la percepción de los individuos objeto de análisis:  
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Gráfica 1: Resultados aplicación DOCS 

Fuente: Elaboración propia 

La gráfica anterior nos muestra un resultado general, evidenciando una atmosfera general de 

acuerdo con las cuatro dimensiones evaluadas en la prueba, por tanto, se observa un mayor 

porcentaje hacia la posibilidad de respuesta “de acuerdo”, evidenciando una aceptación en los 

ítems de las cuatro dimensiones. Asimismo, se observa que la dimisión que predomina en los 

resultados obtenidos, se encuentra relacionada con la misión, siendo esto la muestra de la fuerte 

orientación hacia la misión que se mantiene en la Fuerza, evidenciando el alto seguimiento de 

metas y propósitos orientados desde el alto mando. Asimismo, se evidencia que la construcción 

progresiva de la misionalidad del Ejército Nacional ha sido interiorizada y aceptada por los 

miembros de la institución involucrados en el presente estudio, manteniendo la visión de la 

Fuerza, y reconociendo el moldeamiento de la institución a las diversas situaciones coyunturales 

por las que atraviesa no solo la Fuerza sino también el país. 
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Por otro lado, es posible observar un alto índice de aceptabilidad en relación con la dimensión de 

adaptabilidad, evidenciando una alta capacidad de convertir las demandas del entorno en 

oportunidades de mejora para la institución, además, es posible denotar un refuerzo de lo 

expresado con la dimensión misión, considerando que existe una aceptación de los objetivos 

establecidos por el alto mando, dejando como resultado personas que se encuentran en un 

proceso de transición donde aceptan el cambio, interiorizando nuevas normas y creencias para 

afrontar los cambios actuales y los previstos. Además, existe una relación con la dimensión de 

implicación, evidenciando una adecuada capacidad de empoderamiento, a partir de la aceptación 

de nuevos objetivos y la alta posibilidad de adaptación. De esta forma, se concibe la idea del 

desarrollo continuo del personal y de la posibilidad de trabajar en equipo.  

 

9.1. Análisis específico por variables  

En los siguientes apartados se realizará un análisis individual de las dimensiones que componen 

el modelo de cultura de Denison, esto con la finalidad de tener presente la especificidad de los 

hallazgos remitidos por el instrumento. A partir de esto, es posible determinar la intensidad de 

cada subescala en relación con el funcionamiento de la institución.  
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Dimensión Implicación: 

Gráfica 2: Dimensión implicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la gráfica 2, la dimensión implicación nos muestra la especificidad de su efecto 

en el personal involucrado en la investigación, de esta forma, es necesario recalcar que esta 

dimensión se compone de 3 subdimensiones, reconocidas como empoderamiento, trabajo en 

equipo y desarrollo de capacidades.  

En la gráfica 2 es posible establecer que los departamentos intervenidos consideran que existe 

mayor fortaleza en el empoderamiento y el desarrollo de capacidades, sin embargo, se puede 

observar que en el ítem 11 casi el 50% de la población encuestada se encuentra de acuerdo con la 

relación entre delegación de autoridad y capacidad de actuación propia, a pesar que este ítem 

pertenece a desarrollo de capacidades, se puede evidenciar que confirma la dimensión de 

empoderamiento. Asimismo, las personas participantes consideran que el empoderamiento se 
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encuentra relacionado con el hecho que las decisiones se toman en el nivel que dispone de la 

mejor información, así como que cada persona aporta de manera significativa a cada unidad o 

sección.  

Dimensión consistencia:  

Gráfica 3: Dimensión consistencia 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la dimensión consistencia es fundamental nombrar que se encuentra constituida por 3 

subdimensiones, relacionadas con los valores centrales, la capacidad de acuerdo y la 

coordinación e integración en el trabajo de equipo.  

Ahora bien, la gráfica 3, nos muestra que respecto a la formación e interiorización de los valores 

centrales se encuentra en un nivel normal dentro de la institución, considerando que casi el 50% 

de la población reconoce la existencia de un código ético que guía el comportamiento del 

personal. Por otro lado, se evidencia que la respuesta que obtiene el mayor porcentaje de 

participación, se encuentra relacionado con la capacidad de coordinación e integración del 
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equipo, específicamente en lo relacionado con la forma predecible y consistente de trabajar, de 

esta forma, se evidencia que la manera práctica de trabajar se articula con una cultura 

perteneciente a una estructura piramidal, asimismo, siendo esto determinante para observar 

alineación entre los objetivos institucionales y la manera de trabajar del personal,  sin embargo, 

resulta importante resaltar que la noción y creencia central en los departamentos analizados 

respecto a la integración mantiene un nivel bajo, toda vez que casi el 50% de la población 

involucrada en el estudio considera que trabajar con personas de otras Unidades de la institución 

es como si fuera trabajar con individuos de otras entidades. Es de resaltar que esta dimensión se 

encuentra posicionada como la que menor puntuación favorable obtiene dentro de la aplicación 

del instrumento de cultura organizacional. 

Dimensión adaptabilidad: 

Gráfica 4: Dimensión adaptabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

La dimensión adaptabilidad se encuentra compuesta por 3 subdimensiones a saber, orientación al 

cambio, orientación al cliente y aprendizaje organizativo, de esta forma se evidencia de manera 
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individual los puntos fuertes y débiles de la misma en los departamentos intervenidos con esta 

herramienta.  

La gráfica 4, nos muestra que adaptabilidad es una variable establecida como una de las fuertes, 

de acuerdo con los resultados generales. De esta forma y de manera específica se puede 

establecer que los departamentos involucrados en la aplicación de la herramienta de cultura 

organizacional puntúan la orientación al cambio en un nivel normal, permitiendo establecer que 

algunos cambios institucionales suelen traer algún nivel de resistencia, por tanto, los tiempos 

establecidos por la institución no son muy bien recibidos por parte del personal involucrado en 

esta investigación. Se observa que las recomendaciones de otras unidades son tomadas en cuenta 

para realizar modificaciones en los procesos y procedimientos de la unidad propia.  

Sin embargo, es necesario mencionar que el nivel de orientación al cliente se encuentra en un 

nivel bajo, evidenciando que, a pesar de mantener un contacto frecuente y directo con otras 

unidades, no se escucha lo suficiente a las mismas al momento de tomar decisiones de cambio, 

de esta forma se deja claro que dicha orientación no se ha trabajado lo suficiente por parte de las 

unidades evaluadas por esta prueba.  

En relación con la subdimensión de aprendizaje organizativo, se puede evidenciar que se concibe 

el fracaso como una oportunidad para implementar mejoras, sin embargo, no se observa un 

porcentaje poblacional significativo para lograr posicionarla en un nivel alto, asimismo, se 

evidencia que no existe un reconocimiento de las ideas postuladas por el personal, en 

consecuencia no se implementan.  

Dimensión misión: 
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Gráfica 5: Dimensión misión  

Fuente: Elaboración propia 

 

La dimensión misión se encuentra estructurada de forma que se encuentra compuesta por 3 

subdimensiones, dirección y propósitos estratégicos, metas y objetivos y visión. De esta manera 

se realizó el análisis de forma individual, considerando la puntuación de los diferentes ítems que 

la componen.  

En la gráfica 5 se puede evidenciar que la subdimensión dirección y propósitos estratégicos 

puntúa de forma alta, con lo cual es posible determinar que los departamentos involucrados en 

esta investigación consideran que la orientación y creación de la misión institucional es realizada 

a través de un período a largo plazo, asimismo predomina la alineación entre la misión 

institucional y el sentido de trabajo del personal de la institución. Las personas evaluadas con la 

herramienta de cultura organizacional comprenden de forma clara la orientación estratégica de la 

Fuerza, considerando el entorno y contexto en que se desenvuelve la misma.  
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En relación con la subdimensión de metas y objetivos se puede evidenciar que esta puntúa de 

forma positiva, considerando que más del 50% de la población encuestada considera que la 

fijación de metas y objetivos se encuentran articuladas con el contexto, entorno y la necesidad de 

la institución, de esta forma, los líderes de la institución realizan la fijación de metas y objetivos 

de forma realista. 

 

9.2. Conclusiones centrales 

En el presente estudio fue posible realizar el ejercicio de la caracterización de la cultura 

organizacional en los departamentos CEDE 4 y CEDE 6, la cual, nos otorga una muestra parcial 

de cómo es posible proceder para el reconocimiento del estado de la cultura organizacional de 

una institución robusta como es el Ejército Nacional, en consecuencia, luego de la aplicación de 

la herramienta de cultura organizacional y el correspondiente análisis, es posible emitir las 

conclusiones más relevantes halladas en la implementación de esta investigación, las cuales 

dicen que: 

• La misión es la dimensión que predomina en la Fuerza, evidenciando un pleno 

reconocimiento de las metas, objetivos, la visión y el favorable estilo de dirección que 

mantiene la institución. 

• El personal involucrado en la presente investigación mantiene una apropiada capacidad 

de adaptación respecto a los cambios del entorno, alineando su capacidad de trabajo con 

los objetivos institucionales. 
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• Se evidencia una relación entre la dimensión de adaptabilidad e implicación, 

considerando un adecuado nivel de empoderamiento para la realización de tareas, 

permitiendo moldear el trabajo conforme a las necesidades de la Fuerza. 

• Existe un reconocimiento por los objetivos estratégicos, además le dan alto valor a las 

intenciones de los Comandantes y áreas directivas de la Fuerza. 

• No se evidencia un frecuente reconocimiento por las ideas que el personal propone para 

la mejora continua de la Fuerza. 

• No se observa un adecuado nivel respecto a la cultura de orientación al cliente, por tanto, 

los cambios requeridos por cliente interno no se realizan de forma puntual. 

• Los mecanismos de control mantienen un trabajo continuo y estructurado, obedeciendo a 

la estructura organizacional de la institución. 
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10. RECOMENDACIONES 

A partir del estudio realizado sobre la caracterización de la cultura organizacional en los 

departamentos CEDE 4 y CEDE 6 pertenecientes a la Jefatura Estado Mayor de Planeación y 

Políticas del Ejército Nacional, y considerando el análisis y conclusiones efectuadas, es posible 

contribuir desde lo evidenciado, las siguientes recomendaciones: 

• Es necesario elaborar actividades orientadas a incrementar la consistencia de la 

institución, optimizando de esta forma lograr mayor coordinación en la labor de la 

institución, así como un modelamiento positivo del comportamiento del personal militar. 

• Elaborar estrategias que permitan implementar de mejor manera el aprendizaje 

organizativo, permitiendo dar mayor cabida al mismo y en consecuencia optimizar de 

manera exponencial los procesos y procedimientos del Ejército Nacional de Colombia. 

• Diseñar estrategias que permitan la persuasión del personal militar, específicamente en lo 

relacionado con la orientación al cambio, disminuyendo los niveles de resistencia al 

cambio, y comprendiendo de mejor forma la transformación no solo de la institución sino 

del entorno del país. 

• Es fundamental elaborar un instrumento de medición de cultura organizacional de manera 

centralizada, contextualizado y adaptado a las necesidades de cada unidad, que no solo 

permita caracterizar las creencias, valores, elementos culturales y comportamientos de 

manera general, sino que sea posible clasificar los mismos por cuerpo, arma, grado y 

unidades de la Institución, sino que también sea posible establecer la percepción del 

personal respecto a temas críticos tanto al interior de la institución como al exterior. De 

esta forma, es posible determinar el nivel de alineación entre los objetivos institucionales 

y las creencias y comportamientos por parte del personal.  
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ANEXOS 

 

Instrumento de aplicación Denison, adaptado al español castellano por Bonavia, Prado y 

Hernández (2010). 
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ANEXO 1 

Protocolo de aplicación:  

A continuación, encontrará una serie de preguntas que requerirán de su concentración y 

sinceridad.  

Es fundamental considerar que los datos obtenidos de este instrumento, serán utilizados con fines 

investigativos y contribuirán a la identificación preliminar de la Cultura Institucional del Ejército 

Nacional, además serán tratados de manera anónima.  

Por favor diligenciar los datos al principio de cada hoja, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Unidad: Departamento en el cual se encuentra como personal orgánico o agregado. 

Cuerpo: Pertenece al cuerpo Administrativo (ADM) o de Arma (ARM) 

Arma: Diligenciar el arma al que pertenece (ej. IMI) 

Grado: Diligenciar el grado en el que se encuentra actualmente 

Por favor responder la encuesta, teniendo en cuenta la siguiente escala: 

 

Totalmente en desacuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 

1 2 3 4 5 
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Anexo 2. 

CUESTIONARIO CLIMA ORGANIZACIONAL  

DANIEL DENISON 

Adaptación al español realizada por Bonavia, Prado y Hernández (2010). 

 

 

N° ÍTEM 1 2 3 4 5 

1 La mayoría de los miembros de este grupo están muy comprometidos 

con su trabajo. 

     

2 Las decisiones con frecuencia se toman en el nivel que dispone de la 

mejor información. 

     

3 La información se comparte ampliamente y se puede conseguir la 

información que se necesita. 

     

4 Cada miembro cree que puede tener un impacto positivo en el grupo.      

5 La planificación de nuestro trabajo es continua e implica a todo el 

mundo en algún grado. 

     

6 Se fomenta activamente la cooperación entre los diferentes grupos de 

esta organización. 

     

7 Trabajar en este grupo es como formar parte de un equipo.      

8 Acostumbramos a realizar las tareas en equipo, en vez de descargar el 

peso en la dirección. 

     

9 Los grupos y no los individuos son los principales pilares de esta 

organización. 

     

10 El trabajo se organiza de modo que cada persona entiende la relación 

entre su trabajo y los objetivos de la organización. 

     

11 La autoridad se delega de modo que las personas puedan actuar por sí 

mismas. 

     

12 Las capacidades del «banquillo» (los futuros líderes en el grupo) se 

mejoran constantemente. 

     

13 Este grupo invierte continuamente en el desarrollo de las capacidades de 

sus miembros. 

     

14 La capacidad de las personas es vista como una fuente importante de 

ventaja competitiva. 

     

15 A menudo surgen problemas porque no disponemos de las habilidades 

necesarias para hacer el trabajo. 

     

16 Los líderes y Directores practican lo que pregonan.      

17 Existe un estilo de dirección característico con un conjunto de prácticas.      

18 Existe un conjunto de valores claro y consistente que rige la forma en 

que nos conducimos. 

     

19 Ignorar los valores esenciales de este grupo te ocasionará problemas.      

20 Existe un código ético que guía nuestro comportamiento y nos ayuda a 

distinguir lo correcto. 

     

21 Cuando existen desacuerdos, trabajamos intensamente para encontrar 

soluciones donde todos ganen. 

     

22 Este grupo tiene una cultura «fuerte».      
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23 Nos resulta fácil lograr el consenso, aun en temas difíciles.      

24 A menudo tenemos dificultades para alcanzar acuerdos en temas clave.      

25 Existe un claro acuerdo acerca de la forma correcta e incorrecta de hacer 

las cosas. 

     

26 Nuestra manera de trabajar es consistente y predecible.      

27 Las personas de diferentes grupos de esta organización tienen una 

perspectiva común. 

     

28 Es sencillo coordinar proyectos entre los diferentes grupos de esta 

organización. 

     

29 Trabajar con alguien de otro grupo de esta organización es como 

trabajar con alguien de otra organización. 

     

30 Existe une buena alineación de objetivos entre los diferentes niveles 

jerárquicos. 

     

31 La forma que tenemos de hacer las cosas es flexible y fácil de cambiar.      

32 Respondemos bien a los cambios del entorno.      

33 Adoptamos de continuo nuevas y mejores formas de hacer las cosas.      

34 Los intentos de realizar cambios suelen encontrar resistencias.      

35 Los diferentes grupos de esta organización cooperan a menudo para 

introducir cambios. 

     

36 Los comentarios y recomendaciones de nuestros clientes conducen a 

menudo a introducir cambios. 

     

37 La información sobre nuestros clientes influye en nuestras decisiones.      

38 Todos tenemos una comprensión profunda de los deseos y necesidades 

de nuestro. 

     

39 Nuestras decisiones ignoran con frecuencia los intereses de los clientes.      

40 Fomentamos el contacto directo de nuestra gente con los clientes.      

41 Consideramos el fracaso como una oportunidad para aprender y 

mejorar. 

     

42 Tomar riesgos e innovar son fomentados y recompensados.      

43 Muchas ideas “se pierden por el camino”.      

44 El aprendizaje es un objetivo importante en nuestro trabajo cotidiano.      

45 Nos aseguramos que «la mano derecha sepa lo que está haciendo la 

izquierda». 

     

46 Esta organización tiene un proyecto y una orientación a largo plazo.      

47 Nuestra estrategia sirve de ejemplo a otras organizaciones.      

48 Esta organización tiene una misión clara que le otorga sentido y rumbo 

a nuestro trabajo. 

     

49 Esta organización tiene una clara estrategia de cara al futuro.      

50 La orientación estratégica de esta organización no me resulta clara.      

51 Existe un amplio acuerdo sobre las metas a conseguir.      

52 Los líderes y directores fijan metas ambiciosas pero realistas.      

53 La Dirección nos conduce hacia los objetivos que tratamos de alcanzar.      

54 Comparamos continuamente nuestro progreso con los objetivos fijados.      

55 Las personas de esta organización comprenden lo que hay que hacer      
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para tener éxito a largo plazo. 

56 Tenemos una visión compartida de cómo será esta organización en el 

futuro. 

     

57 Los líderes y directores tienen una perspectiva a largo plazo.      

58 El pensamiento a corto plazo compromete a menudo nuestra visión a 

largo plazo. 

     

59 Nuestra visión genera entusiasmo y motivación entre nosotros.      

60 Podemos satisfacer las demandas a corto plazo sin comprometer nuestra 

visión a largo plazo. 
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