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CAMBIO ORGANIZACIONAL, LA CLAVE DE LA TRANSFORMACION EN EL 

EJÉRCITO NACIONAL 

 

INTRODUCCION 

 

    Sin duda alguna todas las empresas manejan un espacio dinámico dentro de 

las tendencias de la economía global más dinámica aun, es por ello que se debe 

estar observando constantemente todos los cambios que se suceden en el 

entorno mundial, es claro que el papel a desarrollar como gerentes en el Ejército  

de Colombia debe estar enmarcado dentro de la estrategia de generar valor para 

esta compañía, se debe hacer la diferencia ante las características del mundo de 

hoy. Avocados a estudiar en el presente documento a la Institución militar como 

una empresa desde el punto de vista organizacional en donde se jugará un papel 

muy importante en su competitividad.  

 

En todos los procesos empresariales se debe observar lo que sucede dentro de 

las empresas, sin embargo se debe tener en cuenta que la transformación no es 

exclusiva de los procesos, la cultura y el cambio hacen parte importante dentro de 

de los elemento de la trasnformación. Una cultura perniciosa puede enviar a la 

institución por el camino de la ruina y el deshonor.  

 

El Ejército Nacional ha venido desarrollando amplios programas de 

transformación dentro de sus procesos, se ha invertido muchos recursos de tipo 

económico e intelectual, pero que tan profundo pueden ser esos cambios en 

términos de efectividad.  

 

¿El cambio que intenta hacer el Ejército hacer es un paradigma? 
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Se estudiará y analizará la institución militar como organización, observando varias 

teorías que se aproximen al entendimiento por qué el cambio organizacional en el  

Ejército ha sido tan difícil de traducirse en realidad.  

 

  

     El objetivo del presente documento es adentrarse en los diferentes modelos y 

teorías que se pueden estudiar en un proceso de cambio internamente de una 

organización como empresa o como institución, en este caso para el Ejército 

Nacional que desde hace un par de años viene formulando estrategias de 

transformación ante los cambios del entorno en que se desenvuelve su misión. 

 

   

     Las organizaciones todos los días se ven enfrentadas a un mundo mucho más 

agresivo, donde se debe entender que el entorno está cambiando constantemente y 

se hace necesario cambiar con él. De los enfoques que decidió asumir la institución 

militar, está el de orientarse hacia los procesos de transformación. Este documento 

es importante para el Ejército Nacional porque le entrega herramientas significativas 

de análisis en los procesos de cambio que está adelantando actualmente en su 

etapa de transformación. La intención es aplicar los resultados de este análisis en 

diferentes niveles de mando y dirección de la organización. 
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Las características del mundo cambian continuamente y como gerentes de la 

empresa más grande del país no se puede ser ajenos a ellas, se está en la 

responsabilidad de asumir a profundidad el enfoque que le ha querido dar la alta 

dirección sin embargo, aun si  se fuera por el camino correcto, y se va muy lento se 

puede estar perdiendo el rumbo y enfrentaría el Ejército el cambio más por crisis o 

por reacción que por anticipación. 

 

El concepto de la organización ha venido evolucionando a lo largo de la historia, es 

muy difícil pensar en que se comprenda las organizaciones sino se analiza o explora 

un poco como han evolucionado hasta ahora. Esto lleva a hablar de las 

organizaciones modernas y también abre el camino  de unos de los aspectos más 

interesantes de exploración de las organización, como lo planteado por Gareth 

Morgan, en las metáforas o imágenes organizacionales,  una forma de entender las 

organizaciones.  

 

Si se quiere entender un poco más del Ejército Nacional para poder actuar sobre 

ella como gerente se debe estudiar desde el punto de vista organizacional en sus 

diferentes conceptos, aun así se va tener una visión fragmentada y seguramente se 

dejaran de ver algunas cosas por ver otras, decía Jean  Paul Sallenave frente a los 

problemas de una organización: “cuidado si a la hora de explorar un problema, el 

que lo explora es un especialista, tenga mucho cuidado”, y no era para menos 

porque simplemente el especialista ve los problemas desde la perspectiva de su 

especialidad, si la perspectiva que se tiene es una sola todo se va a ver desde ahí. 

La perspectiva de las organizaciones es multidimensional.  

 

La organización es un sistema de actividades o fuerzas conscientemente 

coordinadas entre dos o más personas1, esto se refiere a organizaciones de 

personas que se juntan a hacer algo con un propósito común. 

 

                                                 
1
 Charles Barnard 
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Las organizaciones tienen unos insumos que entran y con los cuales se hacen 

cosas que generan productos y servicios, que son evidentes y otros menos 

evidentes, porque hay veces que no se es consciente de los productos que se 

hacen o los impactos que se generan.  

 

En el Ejército estos insumos indudablemente corresponden a los entregados por el 

estado para su funcionamiento y con los cuales la institución ha desarrollado 

servicios de seguridad al pueblo colombiano, sin embargo entra en juego lo que es 

la gerencia y hacia donde tiene que apuntar es al desarrollo de ventajas 

competitivas, ¿de qué forma se pueden sostener las empresas sino es con la 

ventaja competitiva sustentable?, entendiéndose ventaja competitiva como un punto 

diferenciador en el tiempo, valorados por el cliente, las competencias como 

habilidades y aptitudes para hacer cosas con ciertos parámetros de calidad en un 

contexto exitoso, definitivamente hay que apuntarle a la renovación, comenzar a 

mirar más a las personas jóvenes de la organización y para esto se hace necesario 

que la institución militar comience un proceso de cambio y transformación. 

 

Entonces aquí entra en el escenario actores que son los que desarrollaran la tarea 

de la transformación dentro de la institución militar, uno de ellos, los jóvenes 

oficiales que durante cuatro años se prepararon en el alma mater del Ejército 

Nacional, la Escuela Militar de Cadetes General Jose María Córdova, son los 

llamados a generar un valor agregado en la organización, serán pieza clave en este 

proceso, sin embargo el Ejército por su estructura piramidal donde su jerarquía 

actualmente no permite que los mas jóvenes a pesar de su preparación intelectual 

puedan en algún momento ostentar cargos más altos que los más antiguos 

Oficiales. Los nuevos administradores de recursos humanos dirigirán sus pequeños 

equipos de trabajo y los conducirán en el mismo sentido que determine el Mando 

Supremo.  
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Sin embargo estan los mandos medios y altos que deben ser igualmente 

importantes, son los que por su conocimiento, preparación intelectual adecuada e 

integral, y por sus amplia experiencia ya dentro de la institución son los indicados 

para desde ya asumir nuevas posiciones de liderazgo y ejecuten el cambio que 

necesita el Ejército o con vísperas a fortalecerse institucionalmente ante los nuevos 

retos que acompañan el entorno de hoy.  

 

La gestión de talento debe  convertirse desde ya en una constante preocupación 

para la dirección del Ejército visto como una organización. La gestión de talento 

implica un cálculo de requisitos de capital humano y la elaboración de un plan para 

satisfacer dichos requisitos (Cappelli, 2008), y es que a pesar de que en el Ejército 

con ocasión de los modelos de control interno que ha estado implementando, no ha 

logrado establecer concretamente que ya no es tan necesario y no solamente eso 

sino que el momento coyuntural de la historia que se vive en Colombia a raíz del 

acuerdo con grupos terroristas para la terminación del conflicto obliga a dejar de 

seguir incorporando cantidades sin calidad, como lo hizo con el programa plan 

10.000 donde se presentaba la necesidad de doblar el pie de fuerza para afrontar un 

conflicto que ni siquiera se sabía que fin tendría.  

 

Se pretende tener un enfoque funcional a través de la reestructuración, 

estableciendo requisitos para los cargos con determinadas funciones además como 

cumplimiento de la ley.  Seguramente se está haciendo la tarea incompleta frente a 

la exposición de motivos que nos hace Peter Capelli, ya que se ha intentado 

establecer requisitos para los cargos pero no el plan para satisfacer dichos 

requisitos, entonces el Ejército de Colombia está subutilizando los talentos que tiene 

dentro de la organización, muy seguramente no están en el cargo adecuado por ser 

esta una estructura de capital intangible, siendo difusa ante las necesidades del 

mando.  Cuando el capital humano no está en la posición correcta dentro de una 

organización otros con menos habilidad y competencia están tomando decisiones, 

podríamos decir inadecuadas para el proceso de transformación que requiere 

afrontar la institución. 
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Solamente gestionando personas se lograran los resultados que se quieren ver,  y 

hacia este modelo estratégico de gestión humana debe apuntar el Ejército si quiere 

ver un cambio positivo. Se insiste en la necesidad de fortalecer este aspecto ya que 

está siendo observable solamente en el proceso de formación militar en cada una 

de las Escuelas Militares, pero el proceso para ahí, siendo fatal porque se pierde la 

inyección de variables positivas que se dieron para moldear estas personas.  

 

La gestión del talento en las empresas es una labor compleja y sutil, cuyos 

ingredientes imprescindibles son saber identificarlo allí donde se encuentre, 

captarlo, desarrollarlo y retenerlo (Jerico, 2008), y es que Pilar Jerico manifiesta que 

cada vez es mas valioso el papel de un liderazgo capaz equilibrar las tareas 

relacionadas con el talento humano, en la milicia no se esta desarrollando este 

liderazgo oportuna y adecuadamente, que logre identificar los valores humanos de 

los talentos. 

 

 (Björkman & Smale, 2010) cita a (Collings, Scullion, & Morley, 2007) diciendo que a 

menudo las organizaciones estan siendo incapaces de identificar cuales son sus 

empleados de mayor talento y donde estan ubicados, ante esta apreciacion la 

oficina de desarrollo humano del Ejército de Colombia no es la excepcion por cuanto 

no logra identificar en su amplia y basta plantilla, el personal con las capacidades 

idoneas para colocar en diferentes cargos donde su reto principal es el liderazgo 

transformacional, solo unas pocas decisiones acertivas han logrado identificar 

talentos creativos e innovadores  que pudiesen haber facilitado el logro de objetivos 

corporativos, pero sin continuidad esto ha contribuido a que el Ejercito no logre dar 

vuelco al cambio que necesita.  

 

Entonces que es el cambio?,  Pues bien, todo comienza por la reinvencion de la 

persona misma, se debe cambiar la forma de mirar las cosas, porque 

indudablemente antes de realizar procesos de cambio dentro de la organizacion 

sera necesario que el cambio comience se interiorice, es el momento de 
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desprenderse de las costumbres, y tener presente que los cambios fuertes causan 

dolor, nunca ha existido un cambio sin dolor y es como la historia del cambio del 

aguila donde en algun momento llega una etapa en la que se debe comenzar con el 

sacrificado proceso de renovacion, hay que desprenderse del lastre del pasado 

como ya se menciono anteriormente.  

 

“La parte más difícil del proceso de cambio es el “lado humano” de la empresa. 

Cuando ignoramos la dimensión humana se evapora y desaparece la energía del 

proceso de cambio” (Upegui, 2010),  

Se ha venido pues observando como el inicio del proceso de cambio en una 

organización  se da primero en la medida como se gestione el cambio desde el 

punto de vista humano. En el Ejército como en cualquier organización se debe 

gestionar primero desde el lado humano como hace mencion Upegui, y es aquí 

donde han fallado los procesos y seguramente es una de las razones por las cuales 

no se ha logrado dar un vuelco o no se ha podido percibir de una forma mas 

tangible el proceso de transformacion que logra adelantar las intitucion castrense 

desde  hace ya un par de años.  

 

En ese orden de ideas es mucho mas facil y se garantizará mucho mas el cambio 

en la medida que se comience a involucrar a las personas en el proceso desde el 

comienzo, las fuentes de nuestros problemas dice Peter Senge estan en nuestras 

maneras mas fundamentales de pensar, si estas no cambian cualquier aporte 

acabara por producir los mismos tipos improductivos de cambio.  

 

El desconocimiento y falta de interiorizacion de la mision y la vision de la compañía 

es una de las principales causas por las cuales no se logra el cambio en una 

organización y se busca entonces decir, el cambio es natural, el cambio es 

necesario, el cambio es para sobrevivir y todos los motivos maravillosos para apoyar 

procesos de cambio, pero son dificiles, gran parte de ellos fracasa y es aqui como 

se debe comenzar a hablar de como gestionar el cambio, como hacer 
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intervenciones planeadas y claras para intervenir, reducir esa resistencia al cambio 

y poder lograr los propositos y objetivos. 

 

Lo artifices del cambio se encuentran con la siguiente descripcion que realiza la 

piramide de la resistencia de tres grupos claros (Zimmerman & Nieder, s.f.), aquellos 

que no saben y por eso nunca les comentaron el porque o el que, el como, a quien o 

cuando va hacer el cambio, los que no pueden hacer el cambio porque no fueron 

educados, no fueron capacitados, no tiene las tecnicas, ni las capacidades y 

destrezas y los que no quieren porque les afecta sus intereses personales, porque 

no tienen claridad en la vision y en el futuro que va tener la organizacion, entonces 

el cambio esta en la persona, el cambio no es el cambio de las paredes del color del 

letrero o de la imagen de publicidad, es un cambio en la cabeza de los individuos. 

  

Las imagenes organizacionales propuestas por Gareth Morgan (Morgan, 2006), son 

metaforas que los llevaran por el camino de como entender una organizacion de una 

forma multidimensional, sin embargo no se precisara acerca de todas ellas, sino 

unica y exclusivamente para lo que en este momento compete y es la metafora de la 

organizacion como cambio y como cultura organizacional 

 

La clave esta en la habilidad que posea la organizacion para afrontar los duros 

cambios, hay que entender las organizaciones en ese cambio permanente que 

deben vivir, es como un camaelon que se va moviendo y tiene su propia dinamica, 

no es la misma organizacion de hace 10 años a hoy, por que el mundo esta 

permanentemente cambiando y toca ajustarse a él, el mundo no se ajusta al 

Ejército. 

  

No es tan facil de empezar a ajustarse a ese reto por que esto implica estar 

cuestionando permanentemente lo que se hace, el papel gerencial no esta para 

mantener el stato quo, esta para transformar ese stato quo, para generar 

transformacion. Hace mas de 180 años Charles Darwin propuso la teoria de la 

supervivencia del mas fuerte, en una evolucion solamente sobreviven los que son 
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capaces de adaptarse a las circunstancias y no todo el mundo lo puede hacer, lo 

mismo sucede en el mundo de las organizaciones.  

 

Las organizaciones no son estaticas, ellas tiene unas fases de crecimiento, sin 

embargo las organizaciones tiene ciclos que podrian verse como el ciclo de vida del 

producto, las organizaciones nacen, crecen, se desarrollan y mueren, esta podria 

ser una forma de verla, pero es un poco distinta a las que normalmente se conoce.  

 

Las organizaciones siempre tienen una etapa previa de formacion, despues 

comienzan crecer, son 4 diferentes momentos en las organizaciones que implican 4 

tipos diferentes de accion gerencial. En el momento de crecimiento se comienzan a 

gestar crisis, llegan momentos en que la organizacion crece, crece y crece y si la 

organizacion crece mucho y se mueve y se expande pues en algun momento deja 

de ser posible que lo maneje una sola persona, porque rebasa su capacidad de 

accion y es aqui cuando llegan las crisis, y es una crisis que siempre va aparecer, 

hasta cuando la empresa se estanca, porque la persona no es capaz de mas y es 

muy dificil aceptar eso, es una crisis de liderazgo y hay que comenzar a preparar a 

la gente desde la perspectiva gerencial, sin embargo en el Ejército esto aun no 

sucede y sigue prevaleciendo la experiencia(que no hace la diferencia), sobre otras 

competencias verdaderamente adecuadas que debe tener un lider como lo es el 

coeficiente intelectual, pero mas que ellos una supremacia de inteligencia 

emocional, y esta es la que verdaderamente marca la diferencia.  

 

Esto se vuelve una crisis y posiblemente la organizacion se estanca, sin embargo  

esto ha sido de algun modo superado en el Ejército, entonces se sigue expandiendo 

y el crecimiento viene a traves de direccion, asumiendo papeles de dirigir pero hay 

personas que estan en el proceso, pero en este desarrollo acelerado viene la crisis 

de autonomia, generando tensiones internas, como se desarrolla una organización 

cuando no hay capacidad para tomar de decisiones, cuando mi gente no la dejo 

hacer nada porque todo me lo tienen que consultar a mi, siendo una crisis tremenda, 

no hay autonomia, sienten que pierden poder, se soluciona atraves de la 



12 

 

delegacion. Por bueno que parezca el momento en una organizacion siempre se 

esta incubando una crisis, no todo es perfecto.  

 

Las 4 caracteristicas del cambio (Kreitner & Kinicki, 1997), dentro del Ejército 

Nacional. El cambio es la unica constante hoy2, todos los dias el entorno cambia, las 

decisiones que se tomaron ayer no se pueden abordar de la misma manera como 

se hace hoy, las ordenes que se emitían por parte de los superiores, con lemas 

como: “la orden se cumple o la milicia se acaba”, pudiera parecer jocosa la frase 

pero asi se presentaba el mando sin direccionamiento dentro del Ejército, pero hoy 

en dia si que vale como el subalterno debe cumplir la orden, su preparacion 

intelectual destacada en las aulas de la escuela de cadetes con marcos regulatorios 

en especial de derechos humanos y otros comportamientos diferenciadores, ya no 

permiten que sea cumpla la orden a como de lugar, entonces, ¿sera que hay vientos 

de cambio?, por supuesto. Una segunda caracteristica es que el cambio puede ser 

muy duro  no tiene porque ser amable, a veces puede ser muy agresivo, porque va 

en contra de como se enseñaron hacer las cosas, pero el cambio es inevitable, no lo 

se puede evitar, pero si direccionar. La tercera caracteristica, hay que comenzar a 

realizar procesos de comparación, porque no importa lo bien que lo estas haciendo, 

siempre hay alguien que lo esta haciendo mejor. Cuarta caracteristica del cambio 

organizacional va demasiado rapido. 

 

El cambio en las organizaciones es mucho mas profundo de lo que se espera y va 

hacer mucho mas rapido de lo que se creemos, el cambio real siempre va ser muy 

superior al cambio esperado3.  

 

Pero cuando se tiene que cambiar?, no solo como personas, sino como gerentes de 

la organizacion y meter la empresa en el rollo del cambio, entonces aparecen 3 

posibilidades no mas, la primera el cambio por anticipacion, revision, planeacion, si 

usted sabe lo que viene, preparese, la pregunta es ¿estamos preparados?, el 

                                                 
2
 Heráclito de Éfeso, “Nadie se puede bañar dos veces en el mismo rio, 500 a.c” 

3
 Langdon Morris. member of the Scientific Committee of Business Digest, Paris 
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porcentaje de personas u organizaciones que cambian por anticipacion apenas es 

del 5 maximo 10%, estara el Ejército preparandose para el cambio, seguramente si, 

pero no esta utilizando la estrategia adecuada, y se observo anteriormente, no 

comenzo hacer bien la tarea, con respecto al cambio desde el punto de vista 

humano, pero como muchos no lo hacen, viene el cambio por reaccion, aqui esta el 

grueso de las organizaciones entre el 45 y el 55% lo hace en esta modalidad, lo hizo 

porque le toco!!, entonces debe reaccionar, sin embargo el 50% de las 

organizaciones no cambian ni por anticipacion, ni por reaccion, lo hacen por crisis, 

increiblemente con el planeamiento que se maneja al interior del Ejercito y que ha 

funcionado como pilar en los diferentes cursos de ascenso  no se logre adoptar el 

cambio en la primera modalidad.  

 

En este marco aparecen unos personajes del cambio. El tipo 1 No se entera, ni 

espera enterarse, no entiende el proceso de cambio y trasnformacion), tal parece 

que comenzamos a vislumbrar algunos de estos personajes asociados a militares 

en el escalon del mando que no esperan enterarse del cambio, sugiriendo que los 

documentos no se los envien via internet, que mejor impresos porque de tecnologia 

poco, viven en otro planeta.  

 

El tipo 2 sabe del cambio, si se dan cuenta, pero no lo quieren hacer, decide no 

cambiar, siguen haciendo las cosas como siempre, entonces ¿porque no quiere 

cambiar?, estudios indican que el 65% son responsabilidad de la empresa, quiere 

que cambie y no indican las razones porque cambiar, quieren que cambien las 

personas pero no las capacitan, o no les dan los recursos, pero tambien unas de las 

razones para no cambiar es que a la gente le da miedo y es muy normal, pero 

tambien hay muchas personas que no cambian porque creen que lo estan haciendo 

autenticamente bien, pero tambien pueden ser intereses, el problema no es 

simplemente echar a las personas, aqui la pregunta a formular es ¿cual es el origen 

de la decision?, en la organizacion existen personas muy valiosas y el Ejército no es 

la excepcion, sera adecuada la respuesta de correr a las personas?, que tal que 

esas personas increiblemente buenas se tengan que aprovechar. Sin embargo es 



14 

 

posible que haya que tomar la decision de prescindir de las personas, pero que tal 

que sea el gerente el presidente de la organizacion. Dentro de este tipo de personas 

se encuentran tambien las que no quieren perder su statu quo. Y de estas si se 

puede decir que hay muchos en el Ejército, no se atreven a tomar la decision porque 

pueden perder su preveendas.  

 

El tipo 3 es un personaje muy comun, decide cambiar pero despues de que otros lo 

hagan, es muy dificil identificar, porque son muy trabajadores pero frente al cambio 

es un problema, por su propia decision siempre llegaran segundos, teceros o 

cuartos y el que llega despues recoge lo que le dejan, y este es un tipo de personas 

muy frecuentes dentro del Ejército, se viven quejando que las demas personas 

crecen y ellos no, creen que nadie los valora. “Si usted no se mete en la foto, nadie 

lo va invitar a la foto”, pareciera ver este tipo de personas diariamente en las 

diferentes unidades militares, son los que se la pasan diciendo: “es que es mejor por 

la sombrita, entre mas lejos del jefe mucho mejor”.  

 

El tipo 4 es la que se atreve a adelantarse, siempre piensan que hay que hacerlo y 

listo, son valientes y decididos, es el tipo de personas que por lo menos se debe 

tener en el Ejercito, pero tambien hay un tipo 5, determinan el rumbo del cambio, y 

de ellos hay varios ejemplos en la vida publica y nacional, por ejemplo Radamel 

Falcao, Hugo Chavez, Mahdma Ghandi, todos ellos tienen pasion son audacez y 

valientes, se atreven a soñar que las cosas pueden ser distintas, son o fueron unos 

lideres en cada una de sus organizaciones.  

 

El tipo 4 le pregunta al tipo 5 por donde es. Si no hay personas que tracen ruta, no 

va a ver ruta. ¿En el Ejército quien debe trazar la ruta?, Porque si no hay personas 

que perfilan un nuevo camino, un nuevo sendero hacia otra dimension, seguramente 

se terminara haciendo mas de los mismo y los gerentes no los llevan a las 

organizaciones para hacer mas de lo mismo, es posible que se tenga que romper el 

stato quo a algunas personas, el problema con las personas de tipo 5 que buscan 

una nueva ruta es que siempre van a encontrar oposicion, pero tambien son muy 
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valientes, lo que si es cierto es que estas personas que determinan encontrar 

nuevas rutas siempre encuentran quien lo siga, porque siempre tienen capacidad de 

soñar, estas personas plantean esquemas que le dan sentido a otro. Cuales de 

todos estos tipos de personas son los que quiere el Ejército para su proceso de 

transformacion, en ultimas estas personas mueven el mundo.  

 

Pero aqui se viene otro problema cuando se habla de cambio y es que se olvida 

hacer una diferenciacion entre lo que es paradigmatico y no paradigmatico, 

convirtiendose en una palabra sorda, todo le mundo la dice pero nadie sabe lo que 

realmente significa, entonces  ¿Que  es un paradigma?,  Abraham Maslow en su 

teoría de la Jerarquía de las necesidades humanas, planteó que los seres humanos 

somos eternos buscadores de seguridad, y cuando la encontramos nos aferramos a 

ella, representada en “algo” (modelos, creencias) que asumimos como ciertos 

aunque sean falsos, pero que serán ciertos en sus consecuencias, tal y como lo 

plantea el Teorema de Thomas: “Aunque algo sea falso en sus causas, es cierto en 

sus consecuencias”4.  Entonces el paradigma se define en otros términos como un 

modelo mental de acción que se asume como válido, tomado como una connotación 

negativa, pero no necesariamente son negativas, facilitan el proceso de la toma de 

las decisiones, se hace y punto, como por ejemplo los paradigmas de acción, 

citando varios ejemplos en el Ejército, como por ejemplo las formaciones para iniciar 

el servicio en las diferentes unidades militares, esto podría considerarse un 

paradigma de acción, se ha convertido en algo automático, las organizaciones y las 

personas viven constantemente rodeadas de paradigmas.  

 

Entonces, ¿El cambio que intenta hacer el Ejército hacer es un paradigma? 

¿Por qué se hacen o se tienen conductas automáticas?, es porque no se ha 

tenido ninguna razón para cambiar el paradigma. Porque transformar paradigmas 

es muy complicado, por eso ahora que el Ejército está pretendiendo desarrollar 

procesos de cambio debe identificar si lo que se está intentando hacer tiene que 

ver con paradigmas, porque los paradigmas implican mucho trabajo.  

                                                 
4
 http://www.gestiopolis.com/Canales4/ger/cambiparadigma.htm 



16 

 

 

Ejemplos claros de paradigma, en Colombia hace algunos años el hoy 

expresidente Gaviria, a raíz de la necesidad de optimizar la luz del día, decidió 

correr el horario para que las personas llegarán a sus trabajos desde las 6 am y 

salieran más temprano, esto es una situación común en otros países del 

hemisferio que lo hacen ante el cambio de las diferentes estaciones, pero la 

oposición gigantesca que tuvo, obligo a desarrollar un debate en el congreso. Se 

desgataron en una pelea que era paradigmática.  

 

Entonces la primera pregunta que se debe hacer cuando se vaya a hacer cambios 

es ¿El cambio que se intenta hacer es un paradigma?, si es así hay que 

prepararse porque el trabajo va ser  mucho más duro,  porque habrá oposición y 

resistencia.  

 

Breves ejemplos identificar posibles paradigmas dentro del Ejército, estructuras 

muy robustas en la jerarquía cada vez que hay un nuevo cargo, es decir 

estructuras predeterminadas y punto, la asignación de traslado por cumplimiento 

de lapso, la estructura de la toma de decisiones es una sola, siempre se hace lo 

que el jefe diga, y es así y punto. 

 

En el Ejército se logran identificar que si en las personas de tipo 1 y tipo 2 están 

los altos mandos, es muy probable que muchas cosas se vuelvan paradigmas, 

¿por qué?, porque así lo quieren y ya. 

 

Luego de observar todo esto, entonces se formula nuevamente una pregunta 

¿Cómo se hace el cambio?  

 

Existe desde 1946 la teoría de los modelos de cambio de Kurt Lewin, que 

después de casi 70 años sigue vigente a pesar de todo lo que se ha escrito en el 

mundo de los negocios. Lewin explicaba que  primero lo que debe tener claro en 
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la cabeza es ¿Qué quiere hacer usted?, ¿Qué espera lograr y porque?, cuando 

no se tiene claridad sobre estas preguntas el cambio no se dará.  

 

Se plantea que existen dos tipos de fuerzas, las que mantienen el statu quo y las que 

tratan de cambiarlo. Lewin señala que estas fuerzas mantienen lo que llama un estado de 

equilibrio, y que el proceso de cambio se reduce al paso de un estado de equilibrio a otro. 

Para alterar estos estadios de equilibrio intencionalmente se pueden aumentar las 

fuerzas que tratan de modificar el statu quo, eliminar las fuerzas restrictivas, incorporar 

nuevas fuerzas de apoyo al cambio, convertir una fuerza mantenedora del statu-quo en 

fuerza de cambio o disminuir la intensidad de una fuerza mantenedora. (Cummings, T. y 

Worley, C. (2007) sostienen que Lewin propuso como una alternativa más efectiva el 

disminuir las fuerzas mantenedoras del statu-quo antes que reforzar o incorporar nuevas 

fuerzas de apoyo, de manera de evitar un incremento en la resistencia5.  

 

Entonces lo primero es la visión de lo que se quiere lograr y dentro de este 

modelo propuesto por Lewin viene la primera fase: 

 

La primera es la de descongelar, este concepto está ligado a que primero hay que 

preparar la gente de las organización, preparar el terreno en el cual va hacer eso, 

es todo lo que tenemos que hacer para que nuestra gente llegue un momento y 

nos dé la razón, hay que hacer lo que sea para descongelar, hay que sacar a la 

gente de la zona de confort. Mientras la gente se encuentre dentro de esta 

burbuja las personas no se van a querer salir, si es necesario invéntese 

problemas. Dentro de esta fase hay tres etapas internas, una que se conoce como 

ruptura, es cuando logramos que la gente nos dé la razón, luego viene la segunda 

etapa y es la ansiedad y finalmente la seguridad. Para todo esto debemos tener la 

respuesta porque la gente quiere seguridad. 

 

La segunda fase es el cambio. En esta etapa se debe trabajar en modificar la 

estructura y los procesos para buscar nuevas conductas, valores y actitudes;  

(Cumming & Worley, 2007) se enseñan nuevas ideas y prácticas que se deseen 

                                                 
5
 http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2009/cs-fuentes_j/pdfAmont/cs-fuentes_j.pdf 
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instalar. En la organización se adaptan a procesos nuevos de cambio, se ajustan 

los modelos teóricos de acuerdo a las necesidades, pero también se deberán 

adoptar.  

 

Aquí hay que hacer un paréntesis sobre este proceso de cambio porque hay que 

tener mucho cuidado con esos gerentes que asisten a un seminario de alto nivel 

ejecutivo y ya quieren llegar a la empresa con un nuevo folleto, que ni siquiera 

saben cómo funciona, pero dicen que toca hacerlo porque eso es lo último, o 

como los memorandos de gerencia, que a partir del momento se aplica esto, 

porque es lo que se está aplicando en este momento.  

 

Primero hay que entender en que se está metiendo para hacer una buena 

transformación.  

 

La tercera fase que planteo Lewin es la consolidación del cambio, asegúrelo, las 

cosas no se pueden mejorar echando reversa. Esto se refuerza mediante 

mecanismos de soporte que refuerzan el nuevo estado como la cultura, normas, 

política y estructura. Además de aceptárseles intelectualmente, las nuevas 

prácticas son aceptadas emocionalmente e incorporadas al comportamiento 

rutinario de los empleados”.  (Davis & Newstron, 1997). Cuando un nuevo habito 

se vuelve obligatotrio y lo mantienes durante 15 dias, se terminan convirtiendo en 

parte de tu ser, terminas acostumbrandote a el. 

 

Todos los aspectos que se han observado a lo largo de este documento  han 

llevado a entender un poco mas desde que perspectiva se detallan los cambios 

que debe adelantar el Ejército Nacional,  indudablemente todos ellos vienen 

ligados a lo que es la empresa como cultura organizacional. En adelante se 

citaran algunos aspectos importantes que se enmarcan aun mas en las entrañas 

de una organización. 
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Muchos autores se han referido al tema de la cultura organizacional refiriendose a 

él como elementos que la organización tiene,  (Davila & Martinez, 1999) cita a 

(Smiriich 1983), manifestando que el termino de cultura se usa en dos sentidos 

como una variable y como una metafora fundamental. Como variable la cultura es 

algo que la organizacion posee, desde dos puntos diferentes tanto externa como 

interna y esta ultima es la que se maneja y se conoce como cultura 

organizacional, dentro de ella existe una realidad social basada en  subsistemas 

socioculturales como caracteristicas de un modelo organizacional.  

 

Como metafora fundamental se dice que la cultura es lo que la organización es, 

aquí se trata de entender la complejidad de su  realidad social nuevamente  

(Davila & Martinez, Cultura en Organizaciones Latinas, 1999) cita a (Hofstede y 

sus colegas, 1990) que senalan la cultura relacionada con aspectos 

antropologicos, intangibles y dificiles de cambiar.  

 

Todas las organizaciones son distintas porque estan conformadas por seres 

humanos, comunidades de personas trabajando juntas y cada comunidad genera 

su propia cultura, las cosas que funcionan en una organizacion pueden no 

funcionar en otra, asi se este hablando del mismo negocio. Cuando se cambia de 

organizacion se cambia de cultura, las personas piensan distinto, hacen las cosas 

de una manera diferente, la gente toman decisiones distinto. Si la gerencia no es 

capaz de entender la cultura de la organizacion, podra utilizar las mejores tecnicas 

pero se tropezara con cosas que no entendera.  

 

Toda organizacion tiene una personalidad que se llama cultura, vida propia. Ahora 

bien se puede observar diferentes definiciones para entender un poco mas lo que 

puede significar cultura. 
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Cultura Organizacional: Patron integrado de comportamiento humano que incluye 

pensamientos, actos,  la cultura se refleja en la forma como un grupo humano se 

comportan, no es como dice que es, sino como se comporta6. 

 

Cultura Organizacional: Conjunto completo de creencias, tradiciones, valores, 

reglas, expectativas y habitos, con frecuencia inconcientes y ampliamente 

compartidos que caracterizan un grupo de personas7 

 

El concepto de cultura organizacional puede ser usado para describir cuestiones como 

los intentos de la gestión empresarial para reunir a los empleados en torno a proyectos 

comunes como el cambio y la respuesta de la organización a las adversidades  

(Nelson, 2011);  (Chirico & Nordqvist, 2010);  (Latta, 2009; los valores y símbolos 

(cultura corporativa), la calidad de vida en el trabajo y la efectividad  (An ,  Yom,  &  

Rugg ie ro ,  2011 ) , la cual es construida sobre una base diaria de interacciones entre 

los diversos miembros de estas  (Hernandez Sampieri, 2008). Para Hernández  Sampieri, la 

cultura organizacional es un recurso estratégico que posee el valor de asegurar la 

continuidad y  permanencia  de  las  organizaciones.  

 

A través de la percepción de los atributos organizacionales, los empleados dan un 

significado psicológico a las practicas, procedimientos y políticas organizacionales, 

considerando que son propiedades objetivas de la organización (Rentsch, 1990); Con 

independencia del autor, hay un amplio acuerdo en que el clima organizacional está 

compuesto por diferentes dimensiones que caracterizan aspectos particulares del 

ambiente organizacional. 

 

Se ha evidenciado pues que la cultura y clima organizacional determinan 

comportamiento de los empleados en una organización; comportamiento este que 

determina la productividad de la organización a través de conductas eficientes y 

eficaces. Toda organización debe considerar lo que implica la eficiencia y eficacia 

                                                 
6
 http://www.estudiantesdefsoc.com.ar/relaciones-de-trabajo/55-administracion-de-personal-i-rrtt/543-la-cultura-

organizacional-administracion-de-rrhh.html 
7
 Harold Leavitt, Senderos Corporativos 
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dentro de ella a fin de lograr sus objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
La eficiencia definida la relación entre costos y beneficios, de modo que está enfocada 

hacia la búsqueda de la mejor manera como las cosas deben hacerse o ejecutarse con 

el fin de que los recursos se utilicen del modo más racional posible.  (Chiavenato, 1994)  

  

Reflexionando las citas anteriores se infiere que la eficiencia es como se hacen las 

actividades dentro de la organización, el modo de ejecutarlas, mientras que la eficacia 

es para que se hacen las actividades, cuáles resultados se persiguen y sí los objetivos 

que se traza la organización se han alcanzado. 

 

Para las organizaciones lograr un alto grado de eficiencia es necesario trabajar en 

ambientes altamente motivadores y restantes, participativos y con un personal 

altamente motivado e identificado con la organización, es por ello que el empleado 

debe ser considerado como un activo vital dentro de ella, por lo que los directivos 

deberán tener presente en todo momento la complejidad de la naturaleza humana para 

poder alcanzar índices de eficacia y de productividad elevados. 

 
 
Teoría de los factores de Irving Herzberg. 
 

La teoría de los dos factores se desarrolla a partir del sistema de Maslow; Herzberg 

citado por  (Chiavenato, 1989) clasificó dos categorías de necesidades según los 

objetivos humanos superiores y los inferiores. Los factores de higiene y los 

motivacionales. Los factores de higiene localizados en el ambiente que rodea las 

personas, salario, condiciones de trabajo, supervisión. 

 

La motivación y las satisfacciones surgen de fuentes internas y de las oportunidades 
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que proporcione el trabajo para la realización personal. Es el reconocimiento, el trabajo 

estimulante, crecimiento y desarrollo personal. Por lo tanto, los administradores tienen 

la responsabilidad especial para crear un clima motivador y hacer todo el esfuerzo a fin 

de enriquecer el trabajo. 

Teoría de Douglas Mc Gregor. 
 
Dos tipos de suposiciones sobre las personas, teoría X y la teoría Y. En la primera, 

prevalece la creencia tradicional de que el hombre es perezoso por naturaleza, poco 

ambicioso y que tratará de evadir la responsabilidad. Es necesaria una supervisión 

constante, son la causa principal de que los trabajadores adopten posturas defensivas 

y se agrupen para dañar al sistema siempre que les sea posible. 

 

La teoría Y supone que el trabajo es una actividad humana natural, capaz de brindar 

placer y realización personal. Según la teoría Y, la tarea principal de un administrador 

consiste en crear un clima favorable para el crecimiento y el desarrollo de la autonomía, 

la seguridad en sí mismo y la actualización personal a través de la confianza y 

mediante la reducción de la supervisión al mínimo.  
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Cultura Organizacional al interior de las Fuerzas Militares y el Ejército Nacional. 
 
El término cultura organizacional, es relativamente nuevo en el contexto militar, por lo 

que la organización castrense no posee estudios a fondo acerca del tema; sin embargo 

los comportamientos de las diferentes personas que integran a la organización 

(militares y civiles) dejan ver, a todo aquel que conviva con ellos en la organización, 

aspectos culturales que de una manera u otra inciden en la eficacia del personal. 

 

Se citaran algunos elementos culturales que han logrado ser identificados por personal 

militar y que repercuten en el diario vivir de las personas que integran la organización  

 

1. Alta Dirección: En el contexto militar, la rigidez de las normas y procedimientos 

que en esta organización se llevan en ocasiones son ortodoxos y no están 

enmarcados dentro de los avances y cambios que se promulgan verbalmente. 

Esas normas y procedimientos no son actualizados y en muchas ocasiones 

obstaculizan las actividades de quienes trabajan en la organización; llevando 

esto alentar la burocratización dentro de la misma.  

 
Sin embargo, la burocracia de los procedimientos ha llevado a satisfacer las 

necesidades a través de las amistades y el apadrinamiento llevando al personal 

a violentar los procedimientos. La Dirección gerencial en el Ejército se puede 

contextualizar dentro del estilo gerencial autocrático y burocrático, quien ejerce 

funciones se ampara en la seguridad de una normativa estable e inflexible 

(Guedez, 1998); es el estilo gerencial que precisa la norma, los antecedentes, 

los controles, la consulta y la orden por escrito de sus superiores para tomar 

decisiones. 

 

2. La alta rotación del personal de oficiales en la organización: los tiempos que 

maneja la oficina de desarrollo humano para mantener en un mismo cargo oscila 

entre 1 y 2 años, de los cuales durante un lapso de 6 a 10 meses sus 

actividades como gerentes, están en conocer los procesos de la dependencia. 
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Cuando el oficial ya se está empoderando de su cargo, y ha comenzado a definir 

estrategias para la optimización de los recursos, es destinado por la jefatura 

hacia otros cargos, en ocasiones que nada tiene que ver con el cargo anterior, 

esto conlleva a que la medición de las estrategias implantadas no se pueda 

realizar de manera adecuada por cuanto ya llega otra persona y modifica las 

actividades realizadas por su antecesor. 

 

 
3. Emisión de órdenes apresuradas y con límites de tiempo para su entrega: 

Dentro del pensum académico del Ejército en sus diferentes niveles de 

capacitación y especialización  se llenan de mencionar que lo más importante es 

el planeamiento para la correcta ejecución de los planes, sin embargo es unos 

de los elementos más arraigados en la cultura organizacional de la institución 

militar y que afecta el adecuado funcionamiento de las actividades. La premura 

con que deben ser entregados los trabajos, crea ambientes tensos que llevan a 

crear malestar entre el personal, ello debido a lo rápido que deben ser 

entregados los trabajos, llegándose a trabajar horas extras que no son 

remuneradas ni reconocidas a través incentivos que estimulen la motivación de 

los empleados. Para finalmente llegar a manos del mando y que no sea lo que 

ellos estaban pidiendo, por no decir que en otros casos presentan disgusto, y 

todo esto por la emisión de ordenes apresuradas, el trabajo es para YA!, 

regresando el documento y convirtiéndose en un círculo vicioso 

 

4. Resistencia al cambio: una de las características que identifican a la 

organización castrense es la resistencia al cambio, incorporar doctrinas y 

procedimientos nuevos que no estén contemplados en su normativa legal o 

procedimientos administrativos vigentes, son negados si ello implica trabajar 

más de lo debido, planteándose excusas de que no pueden aplicarse en el 

medio militar por lo complejo del sistema. Esta resistencia genera malestar ya 

que en ocasiones se presentan en la institución personajes del tipo 5 y 6 que 

constantemente buscan hacer realidad sus sueños y siempre están a la 
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vanguardia del conocimiento; cuando se intenta aplicar en la organización lo 

aprendido para mejorar los procesos, siempre hay obstáculos que coartan la 

conducta pro-activa del personal limitándose entonces a cumplir la normativa 

existente, generándose en este grupo de referencia el no compromiso con la 

organización. 

 
5. Destinación de personal en cargos por los cuales nunca se han preparado para 

ello: Asignación de vacantes o de cargos de dirección observando 

apadrinamientos o amistades, sin cumplir unos mínimos requerimientos de 

estudios de especialización, generando malestar por cuanto no tienen las 

habilidades cognitivas para la toma de decisiones 

 
 

6. Se arraigó el silencio como respeto al superior: No se pueden cuestionar los 

razonamiento del superior así técnicamente estén equivocados, 

desafortunadamente es la naturaleza de la organización militar  donde por medio 

del silencio se quiere otorgar respeto al mando superior, esto ha llevado a un 

proceso de toma de decisiones dentro de la jerarquía, donde verbalmente se 

expresa que el superior siempre tiene la razón, esta característica de la cultura 

organizacional está afectando el proceso de cambio que necesita la institución 
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CONCLUSIONES 

 

El cambio organizacional que se pretende dar en el Ejército, debe partir de una base 

de conocimiento y aprendizaje, el cambio no se da porque si, hemos logrado 

observar que ante todo debe existir el fortalecimiento en la gestión del talento 

humano, son las personas las que determinan el rumbo del cambio, aquellas 

audaces y valientes, las que se atreven a soñar que las cosas pueden ser distintas, 

considero entonces que el cambio debe originarse en la estructura de la oficina de 

desarrollo humano de la mano con los procesos de educación y doctrina al interior 

de la institución militar, es la semilla de un cambio que pretendemos tener en un 

lapso de tiempo que cada vez se ve más reducido  debido al entorno que envuelve 

la situación política del país en esta segunda década del siglo XXI.  

 

Surte una premisa muy válida para estos planteamientos de transformación y es que 

cuando no sabemos para que se cambia, sentimos que los afectados podemos ser 

nosotros mismos, y desafortunadamente logro observar con profunda preocupación 

que muchos mandos del nivel directivo del Ejercito están asociados en la teoría de 

la pirámide en el escalón de no querer realizar el cambio, también identificados en 

los tipos 1 y 2 de los personajes del cambio que saben del cambio y no lo quieren 

hacer porque se verán afectados en sus posiciones o intereses personales o lo que 

es peor, no entienden, ni esperan enterarse de la trasformación que puede estar y 

tratando de afrontar la institución militar. 

 

Habiendo tratado el modelo de cambio desde la perspectiva humana e individual, 

pudimos concretar entonces que el paso a seguir después el cambio en el 

conocimiento, la actitud y otros comportamientos individuales, hicimos acercamiento 

al nivel grupal y por último en la organización como tal. El Ejército ha venido 

adoptando modelos inversos de cambio a los ya probados en teorías científicas 

como las de Kurt Lewin, Ken Blanchard, o Kotter. Y menciono que inversos porque 
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pretende dar saltos gigantescos de renovación y transformación desde los procesos 

estructurales de la organización, pero se rehúsan a hacerlo desde el punto de vista 

humano. 
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