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Resumen 

 

     Hoy en día la cultura organizacional ha tomado una importancia especial, gracias a su 

efecto enriquecedor en la búsqueda del poder competitivo, además de convertirse en un factor 

clave para el éxito de las organizaciones, por ende es de vital importancia fundamentar el 

presente escrito en diferentes autores que han realizado significativos aportes al estudio de la 

cultura organizacional, que permitirán identificar la cultura organizacional del batallón de 

selva No 51 y luego plantear posibles mejoras.  

 

      Existen variados conceptos de cultura organizacional realizados por diversos autores, de 

los cuales se pueden identificar algunos elementos comunes como son  los valores, 

principios, sistemas, normas de comportamiento y la misma interacción entre los miembros 

de la organización, lo cual define el actuar de los integrantes de una organización. Este actuar 

fundamenta el factor diferenciador que lleva a las organizaciones a ser más competitivas y 

por ende a ser exitosas. Dentro de los estudios sobre cultura organizacional se encuentran los 

hechos por Schein y Lundberg, quienes logran identificar tres dimensiones por medio de las 

cuales se puede observar la cultura organización como son, la dimensión esencial en la cual 

se encuentran en la cual están presentes factores vitales como los valores, los supuestos, las 

ideas y los conocimientos (Lundberg, 2000), es decir es la dimensión donde se percibe el ser 

de la cultura organizacional. La dimensión estratégica hace referencia a posturas y creencias 

reafirmadas por parte de los dirigentes de las organizaciones, dejando al descubierto parte de 

la esencialidad de la organización y la dimensión manifiesta son todos aquellos aspectos de 

fácil observancia. 

 

      En cuanto a la clasificación de la cultura organizacional, se encuentran diferentes tipos 

como son la cultura grupal o de clan, cultura adhocrática o de desarrollo, cultura jerárquica o 

burocrática y la cultura racional u orientada al mercado, las cuales nos permiten identificar 

rasgos a fines que logran ubicar a las organizaciones en alguna de ellas. Todos estos aspectos 

propician el conocimiento de la cultura organizacional del Batallón De selva No 51 Gral. 

“José María Ortega”, gracias al empleo de metodologías como la cualitativa y cuantitativa, 

sirviendo de base para  la identificación de los aspectos que afectan negativamente de la CO y 

por ende la formulación de aspectos que puedan mejorar la misma. 

 

Palabras clave: Cultura organizacional, dimensión, modelo por competencias, valores. 
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Abstract 

 

     Today the organizational culture has taken a special importance, thanks to its rewarding 

effect in search of the competitive power, in addition to becoming akey factor for the success 

of organizations, there fore is vital to base the present written in different authors who have 

made significant contributions to the study of the organizational culture, which will allow to 

identify the organizational culture of the battalion of jungle No 51 and then consider possible 

improvements. 

 

     There are varied concepts of organizational culture made by various authors, of which 

some common elements can be identified such as the values, principles, systems, rules of be 

haviour and the same interaction between members of the organization, which defines the 

members of an organization act. This act based the differentiating factor that leads to 

organizations to become more competitive and there fore to be succesful. Studies on 

organizational culture include the facts by Schein and Lundberg, who manage to identify 

three dimensions by means of which you can see culture organization as the values, 

assumptions, ideas and know ledge. Lundberg,(2000),i.e is the dimension where is perceived 

to be of the organizational culture. The strategic dimension refers to positions and beliefs 

reaffirmed by the organization and the manifest dimensión are all aspects of easy 

enforcement. 

  

     Reading the classification of organizational culture, are different types such asgroup 

culture or clan,ADHOC culture or development,hierarchical orbureaucratic culture and the 

rational or the market-riented culture which allowus to identify traits at the end who manage 

to locate organizations in any ofthem. All these aspects conducive to knowledge of the organi

zational culture ofthe battalion of jungle not 51 Gral. "José María Ortega", thanksto the use of

qualitative and quantitative methodologies, serving as basis for theidentification of the aspect

s that affect negatively the CO and hence theformulation of aspects that could improve it. 

 

 

 

Keywords: Organizational culture, dimension, model by competencies, values. 
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Introducción 

 

     La cultura organizacional ha sido objeto de diversos estudios, de los cuales se evidencian 

elementos comunes en cuanto su concepto como lo son  los valores, la cultura como sistema, 

las normas de comportamiento y la interacción entre los miembros de la organización. Bajo 

estos elementos podemos hacernos una idea sobre el concepto más cercano y propicio para 

adentrarnos en el mundo de la cultura organizacional. Dentro los estudios realizados, se 

encuentran importantes aportes dados por diferentes autores, en temas como la tipología, 

dimensiones y enfoques para su medición, temas fundamentales para poder entender y 

plantear posibles soluciones a culturas organizacionales débiles o no optimas, de acuerdo a su 

rendimiento. 

 

     El presente trabajo hará un esbozo, a los diferentes temas anteriormente mencionados, 

aplicados a la identificación de la cultura organizacional, su problemática,  y sobre todo el 

planteamiento de factores de mejora de la cultura organizacional en el Batallón de selva No 

51 General. José María Ortega (BASMO 51), que logren mitigar las problemáticas 

propuestas, con el fin de mejorar los resultados de la unidad táctica, tomando como base la 

experiencia,  y el conocimiento de la cultura organizacional del BASMO 51. 

 

     Claramente la cultura organizacional del BASMO 51 es posible de mejorar, a través de 

acciones que mejoren el liderazgo, las relaciones interpersonales, el mismo conocimiento de 

la cultura organizacional de la institución y las acciones correctivas para mitigar la 

desmotivación.     

 

 

1. Fundamentos teóricos de la cultura organizacional 

 

     En el ámbito militar colombiano dado las condiciones misionales, personales, geográficas 

y profesionales, que viven los integrantes del ejército nacional, específicamente los 

integrantes del batallón de selva No. 51 General. José María Ortega, cobra especial 

importancia el mejoramiento de la cultura organizacional, como elemento potencializador de 

las capacidades y actitudes de sus integrantes, convirtiéndolo como factor determinante en el 

logro de los objetivos institucionales, en el marco de un ambiente competitivo en la brigada 
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de selva 22.  Por ende es de vital importancia, conocer los fundamentos teóricos que 

sustentan la cultura organizacional.   

 

 

¿Qué es la cultura organizacional? 

 

     Existen diversas conceptualizaciones de cultura organizacional, a continuación se 

presentaran conceptos de los principales autores en cultura organizacional. 

 

Tabla 1: 

Definiciones de la cultura organizacional 

Autor Definición 

Kroeber y 

kluckhohn(1952) 

Patrones transmitidos de valores, ideas y otros sistemas simbólicos que 

orientan el comportamiento. 

Uttal(1983) 

Sistema de valores compartidos (lo que es importante) y creencias 

(cómo funcionan las cosas) que interactúan con la gente, las estructuras 

organización y los sistemas de control de una organización para producir 

normas de comportamiento (como se hacen las cosas aquí).   

Schein(1985) 

Patrón de suposiciones básicas-inventadas, descubiertas, o desarrolladas 

por un grupo mientras aprende a enfrentarse a los problemas de la 

adaptación externa y la integración interna que ha funcionado bastante 

bien para ser considerado valido y, por lo tanto, ser enseñado a nuevos 

miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir con 

relación a esos problemas.   

Barney(1986) 
Conjunto de valores, creencias, suposiciones básicas y símbolos que 

definen la forma en que una empresa maneja su negocio  

Denison(1990) 
Código, lógica y sistema de comportamientos estructurados y 

significados que han pasado la prueba del tiempo y sirven como una 

guía colectiva para la adaptación futura y la supervivencia.   

Rousseau (1993) 

Conjunto de cogniciones compartidas por los miembros de una 

determinada unidad social, las cuales se adquieren a través del 

aprendizaje social y de procesos de socialización que exponen a los 

individuos a diversos elementos culturales como actividades e 

interacciones, informaciones comunicadas y artefactos materiales, que 

conforman las experiencia social, al tiempo que dotan a sus miembros de 

valore compartidos, marcos de comprensión. 

Dahler Larsen (1994) Pegamento que sostiene una organización junta 

Pariente (2001) 

Sistema simbólico creado aprendido y transmitido internamente en la 

organización, con objeto de enfrentar las demandas del entorno en el 

cumplimiento de la misión.  

Fuente: Hernandez Calzada , M. A., Mendoza Moheno, J., & Gonzales Fernandez , L. (2010). La 

Complejidad del Estudio De La Cultura Organizacional. España. 
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     Como se observa, son diversos los conceptos realizados por importantes autores entorno a 

la cultura organizacional, de los cuales podemos identificar elementos comunes o afines en 

sus conceptos como son: los valores, la cultura como sistema, normas de comportamiento y la 

interacción entre los miembros de la organización.      

 

 

Dimensiones o componentes de la cultura organizacional. 

 

     La complejidad del estudio de la cultura organizacional, inicia desde su concepto el cual 

puede llegar a ser borroso, como también la identificación de sus componentes. Tomando 

como base los estudios realizados por Schein (1985) y Lundberg (1990), se identifican  tres 

dimensiones en las cuales se desarrolla la cultura en las organizaciones como son:  

 

Dimensión esencial: Es la base donde se fundamenta y se diferencia la cultura organizacional 

de una empresa, en la cual están presentes factores vitales como los valores, los supuestos, las 

ideas y los conocimientos (Lundberg, 2000). Es decir, es la dimensión donde se percibe el ser 

de la cultura organizacional, caracterizada por sus factores vitales, descritos en sus normas 

institucionales diferenciadoras.   

 

Dimensión estratégica: Hace referencia a posturas y creencias reafirmadas por parte de los 

dirigentes de las organizaciones, dejando al descubierto parte de la esencialidad de la 

organización, como también lo observable.  

 

Dimensión Manifiesta: Son aspectos en su mayoría de fácil identificación, como su 

comunicación e  historias, entre otros. 

 

 

Tipos de cultura  

 

     Para la comprensión de la cultura organizacional se hace necesario encasillar las diferentes 

manifestaciones de la CO, como fundamento para su identificación. Entre los tipos de cultura 

organizacional están:  
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Cultura grupal o de clan: Es llamado así por el sentido familiar que la constituye, 

caracterizado por la amistad y las buenas relaciones entre las personas (Salazar, 2008). 

    Está sustentado en la mutua a ayuda, con valores idealistas como la lealtad, la 

preocupación por los demás, la colaboración, los cuales busca el logro de objetivos comunes. 

 

Cultura adhocrática o de desarrollo: Es también llamada cultura empresarial caracterizada por 

su sensibilidad ante los cambios rápidos y las afectaciones del mundo empresarial del siglo 

XXI (Salazar, 2008). 

    Aunque se fundamenta en las capacidades humanas, no desconoce la responsabilidad 

frente a la sociedad. Sobre sale de esta cultura su deseo de salir adelante promulgando la 

iniciativa, la creatividad, el espíritu emprendedor, y la flexibilidad.  

 

Cultura jerárquica o burocrática: Es una cultura con una organización eminentemente 

vertical, en la cual se tiene determinados los diferentes procesos al interior de la organización 

y se sigue fielmente las normas existentes. Este es el tipo de cultura que nos atañe en esta 

investigación, por ser la aplicable y presente en el ejército nacional de Colombia, 

específicamente en el BASMO 51. 

 

Cultura racional u orientada al mercado: Se orienta hacia las capacidades de los individuos en 

lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, con el fin del logro de sus metas, basadas 

en la satisfacción de las necesidades de sus clientes y el cubrimiento de la demanda.   

 

 

Metodologías para el estudio de la cultura organizacional 

 

     El determinar una metodología idónea, para lograr medir la cultura organizacional al 

interior de las empresas es de vital importancia de acuerdo a lo que se quiere obtener de dicho 

estudio. Para la medición de la cultura organizacional de las instituciones se dispone de dos 

enfoques principales, el cuantitativo y el cualitativo. El enfoque que se le dé a la medición, 

dependerá de la eficiencia para determinar: el volumen en que las empresas expresen una 

cultura organizacional fuerte, las relaciones entre los tipos de cultura y otros fenómenos, 

como también la descripción de los perfiles culturales.  
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     El enfoque cualitativo ofrece dos calificaciones, una la cultura fuerte, en la cual los 

trabajadores conocen los objetivos organizacionales y por ende los buscan y por otra parte, 

una cultura débil, en la cual es nula la influencia sobre el trabajador debido a que no conoce 

los objetivos organizacionales. Este enfoque nos da un diagnóstico sobre la cultura 

organizacional de una empresa, el cual suele ser muy general, ya que no describe la condición 

específica de la organización. Por otra parte se encuentra el enfoque cualitativo, el cual nos 

permite establecer una relación entre el desempeño y la calidad de las organizaciones, 

teniendo como determinadora la cultura organizacional.  

 

    Para efectos del presente trabajo, se utilizara un modelo mixto entre los enfoques 

cualitativo y cuantitativo, en el cual se identifique la cultura organizacional de BASMO 51, 

como fuerte o débil y por otro lado la identificación de aspectos por mejorar.  

 

     Estas clasificaciones permiten orientar las escogencia de las herramientas para la medición 

de la cultura organizacional, de acuerdo a las necesidades y características presentes en la 

investigación. Para efectos de la presente investigación, las herramientas a utilizar estarán 

fundamentadas desde su enfoque, debido a la necesidad de identificar la cultura 

organizacional del BASMO 51.  

 

 

Identificación de la cultura organizacional del BASMO 51 

 

      El BASMO 51, hace parte de la Vigésima segunda Brigada de Selva y está a su vez 

pertenece a la cuarta división del ejército nacional, por ende, es de vital importancia, 

fundamentarse en los elementos como la misión, visión, principios y valores propios de la 

cultura institucional del ejército nacional, además del marco jurídico.  A continuación se 

expondrán, dichos elementos de la cultura organizacional del Ejército nacional de Colombia, 

que a su vez marcan una hoja de ruta clara para la cultura organizacional del BASMO 51. 
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Misión 

 

     La misión del ejército nacional está orientada a la protección de la soberanía, del territorio 

e independencia, la seguridad de la población y sus recursos, generando así un ambiente 

propicio para el desarrollo y la paz (Ejercito Nacional, 2016). 

 

 

Visión 

 

      El ejército nacional deberá estar en la capacidad de asumir las dificultades al interior del 

país como fuera de él, cimentado en los principios y valores institucionales.  

En el futuro la institución deberá sobresalir por sus resultados obtenidos en las misiones 

dadas, acorde a los desarrollos tecnológicos y en concordancia con los objetivos del gobierno 

(Ejercito Nacional, 2016).  

 

     

Principios 

 

 Respeto por los Derechos Humanos y acatamiento del Derecho Internacional 

Humanitario: Es el deber que tiene la institución en el respeto y cumplimiento de las 

normas de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 

 

 Honor militar: Es le deber que tienen todos los militares de obrar en forma correcta e 

irreprochable, respetando su uniforme.   

 

 Ética en todas las actuaciones: El actuar de todo militar debe estar regido por los 

principios, valores, además de una moral bien fundamentada. 

 

 Respeto por la Constitución y la Ley: La institucional militar es la primera que debe 

cumplir y defender la constitución política de Colombia.  

 

 Disciplina: Es la Condición esencial para la existencia de la fuerza militar.  

 

http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=268893
http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=268893
http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=268897
http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=268899
http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=268894
http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=268898
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 Compromiso: Es la certeza clara que se tiene del deber, ante la patria (Ejercito Nacional, 

2015). 

 

 

Valores 

 

 Respeto: Es la necesaria atención para todas las personas al interior de la institución, 

como fuera de ella. 

 Lealtad: Es la fidelidad que se debe profesar hacia los superiores, subalternos y  

compañeros, como también hacia los objetivos de la institución. 

 Prudencia: Es aquel pensamiento que nos orienta para la toma de decisiones ante los 

diferentes acontecimientos de la vida diaria. 

 Honestidad: Es el valor que enmarca nuestro actuar dentro de la transparencia, honradez y 

decencia. 

 Valor: Es la fuerza que se tiene para enfrentar los problemas y desafíos que impone la 

misión institucional, reconociendo los errores y fundamentando su corrección. 

 Constancia: Es la actitud y perseverancia que se tiene para el logro de determinada meta 

(Ejercito Nacional, 2015) . 

 

      Si bien es cierto que los elementos de la cultura organizacional no deben imponerse, sino 

más bien ser el resultado de procesos de retroalimentación colectiva, como también acciones 

que de forma inesperada estructuren una cultura en la organización, el Ejército Nacional ha 

estipulado valores y principios basados en el “deber ser” de la institución, como también en el 

“querer ser”, como es normal en el ámbito militar, debido a lo estricto de su quehacer como 

también de lo necesario para el cumplimiento de la misión, basándose a través de la historia 

en normas que reglamente y orienten el actuar del militar como un ejemplo para la sociedad, 

cumplidor estricto de las normas y leyes de la autoridad gubernamental, sin dejar de lado la 

importancia del liderazgo que debe emanar de su humanidad, dando una rigurosidad especial 

a los resultados que debe tener la cultura organizacional del ejército nacional y por ende del 

BASMO 51.   

 

Dentro de los lineamientos de la cultura organizacional del ejército nacional, se encuentran: 

 

 Respetar en forma absoluta al hombre (personal). 

http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=268900
http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=268901
http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=268903
http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=268905
http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=268902
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 Conocer al enemigo (inteligencia), asegurar lo nuestro  (Contrainteligencia). 

 Preparar y convencer al hombre para vencer en el combate   (Educación, entrenamiento y 

operaciones). 

 Mantener y administrar con sencillez y transparencia los recursos y el material (logística). 

 Velar por la grandeza, la legitimidad, las tradiciones y la imagen de la Institución (Acción 

Integral). 

 Proteger la población civil y sus recursos, el respeto por los   Derechos Humanos y 

acatamiento del DICA (centro de gravedad final). 

 Consolidar los resultados obtenidos (Ejercito Nacional, 2011). 

 

     Todos estos aspectos alimentan e identifican la cultura organizacional del Ejército 

Nacional y por ende la cultura organizacional del BASMO 51, bajo las premisas de estar en 

concordancia con la misma cultura con la población a la cual se defiende bajo tres premisas 

fundamentales como: el cumplimiento de la razón de ser de la institución y esta sea ratificado 

por la opinión pública, la tenencia de una óptima representación de todos los sectores, 

regiones de la sociedad y el cumplimiento-respeto por parte del ente militar hacia las 

autoridades gubernamentales electas (Podesta, 2013), es decir contar con la aceptación 

generalizada de la población a la cual se defiende. En razón a esto, uno de los modelos más 

aceptados para la identificación del tipo de cultura en una organización es el modelo de 

valores por competencia. 

 

      Dentro de los modelos más utilizados para la identificación de la cultura organizacional 

de una institución, está el realizado por Quinn y Cameron (1999), el cual se basa en las 

competencias.  

 

      De acuerdo a las características dominantes presentes en la anterior tabla, se puede 

evidenciar  de forma clara, una cultura Jerárquica, la cual enmarca al Ejército Nacional de 

Colombia y por ende a sus unidades orgánicas, como el Batallón de Selva No 51 Gral. “José 

María Ortega”, unidad objeto del estudio.   
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Tabla 2. 

Modelo de valores por competencias 

Aspectos  Cultura grupal 
Cultura 

Adhocratica 
Cultura Jerárquica 

Cultura 

Racional 

Organización 
Lugar personal y 

familiar 

Muy dinámica y 

emprendedora 

Jerarquizada, 

controlada y 

estructurada 

Orientada hacia 

los resultados 

Gente  
Comparten mucho con 

los demás  

Dispuesta a apostar 

por sus ideas y  

asumir riesgos   

Gobernada por 

procedimientos y 

normas formales  

Competitiva, 

orientada al logro 

de los objetivos  

Liderazgo 

Organizacional 

Tutor consejero y 

padre de todos en la 

familia  

Emprendedor nato, 

innovador y tomador 

de riesgos  

Coordinador 

organizador y 

defensor de la 

eficiencia  

Ejecutivo 

agresivo 

competitivo, 

clara orientación 

hacia los 

resultados  

Estilo Gerencial 

Promueve el trabajo en 

equipo, consenso, 

participación 

Promueve la 

iniciativa del 

individuo, la 

adopción de riesgos, 

la innovación, la 

libertad y la 

singularidad. 

Promueve la 

seguridad del 

empleo, la estabilidad 

y predicción. 

Competitividad 

agresiva, logro 

de objetivos 

ambiciosos 

Valores 

Organizacionales 

Lealtad compromiso 

organizacional, 

confianza mutua 

Compromiso con la 

innovación y cambio 

continuo 

Respeto por normas y 

políticas formales, 

cumplimiento con la 

jerarquía, 

coordinación 

Agresividad, 

espíritu ganador, 

consecución de 

objetivos 

Énfasis 

Estratégico  

Desarrollo humano de 

los miembros, 

confianza, mentalidad 

abierta 

Dinamismo y 

predisposición a 

aceptar nuevos retos; 

experimentar nuevas 

cosas; aprender de 

los errores 

Permanencia y 

estabilidad de sus 

miembros, eficiencia, 

control y 

funcionamiento 

fluido 

Acciones 

competitivas, 

vencer a la 

competencia 

Criterios de 

Éxito 

Desarrollo humano, 

trabajo en equipo, 

compromiso e interés 

por los trabajadores 

Desarrollo de 

productos únicos y 

novedosos 

Eficiencia, 

confiabilidad en el 

servicio, adecuada 

programación de la 

producción, costos 

bajos 

Penetración y 

liderazgo en el 

mercado 

 Fuente: Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (1999). Diagnosing and changing organizational culture. Nueva Jersey: 

Prentice–Hall. 

 

 

Identificación de la problemática 

 

     Para la identificación  de la cultura organizacional, sus problemas y  posibles 

planteamientos para una óptima intervención y mejora de la mencionada unidad táctica, 

perteneciente al Ejército nacional de Colombia es necesario identificar las posibles 

dificultades presentes en dicha unidad táctica, expresadas en la inadecuada interacción de los 
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miembros de la unidad táctica, en la desmotivación constante presente en la mayoría de los 

integrantes del Batallón, en la centralización excesiva de las actividades y procesos, 

dificultades en el liderazgo en todos los niveles de mando, el desconocimiento y falta de 

práctica de la cultura organizacional vista desde la dimensión esencial, la actitud conflictiva 

de algunas personas, sumado a aspectos como la ubicación geográfica, el desinterés por las 

dificultades personales de los integrantes de la unidad táctica, los inconvenientes con los 

niveles superiores del mando y la perdida de las tradiciones militares, fueron aspectos que 

hoy día lograron que la cultura organizacional del BASMO 51, se ha vista como débil bajo el 

enfoque cualitativo, traducido en los bajos resultados operacionales, desde el enfoque 

cuantitativo. 

 

 

Dificultades en el liderazgo 

 

     El liderazgo es un aspecto fundamental dentro la cultura organizacional de las empresas, 

especialmente en el ámbito militar, pues es este  factor el que logra dar a conocer e irradiar a 

todos los integrantes de un grupo social, en este caso una unidad militar, la cultura 

organizacional que allí se vive. Es el ámbito castrense en donde el liderazgo, cobra una 

especial importancia gracias a la necesidad viva de personas, que logren influir positivamente 

en el actuar de los integrantes de la institución militar, en pro de los logros institucionales y 

de su misionalidad.  

 

      En tal sentido Piqueras (2013), expresa que existen 4 problemas fundamentales en el 

liderazgo, los cuales considero que están presentes en el BASMO 51, estos son:  

 

 El no ser ejemplo: El ejemplo es factor fundamental del liderazgo y más si se habla al 

interior de una unidad militar en donde el comandante es la cabeza visible de la 

organización y es de ahí, donde parten todas las interacciones de los stakeholders y su 

entorno. Es tan importante el comandante de la unidad táctica, que hasta su estado 

emocional, causa una influencia determinante en el desarrollo de las actividades de la 

organización. Se espera que el comandante, sea el primero en tomar la batuta a la hora de 

desarrollar las actividades propias del servicio, convirtiéndose en motivador para los 
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comandantes a todo nivel y estos a su vez se han herramientas multiplicadores del buen 

ejemplo para con sus subalternos.    

 

 El estatus puede más que la misión: Se evidencia cuando el líder se distancia de sus 

seguidores, motivado por cierto poder que es otorgado en el caso militar por su grado 

dentro de la jerarquía  militar, desconociendo la premisa fundamental en la que el líder 

debe entregarse a sus seguidores, en pro del logro de los objetivos grupales. Este estatus 

en ocasiones logra desdibujar el fin último del comandante, basado en el bienestar de sus 

hombres en cumplimiento de la misión institucional. 

 

 Distanciarse de la realidad: Se evidencia cuando se oculta de forma consciente las 

dificultades que está presentando en este caso la unidad táctica, desmotivando en gran 

manera a los subalternos, ya que lo que ellos esperan, es un líder que le haga frente a las 

dificultades y oriente el accionar de todos los integrantes de la unidad táctica para 

solucionar las dificultades.   

 

 Perder la humildad: Hace referencia a la pérdida del centro esencial de las organizaciones 

como es el capital humano, ante poniendo los intereses personales del líder sobre el bien 

común.  

 

 

Inadecuada interacción entre los miembros del BASMO 5. 

 

     El comandante de unidad táctica tiene un importantísimo papel en el direccionamiento de 

la unidad, convirtiéndose en determinador en la mayoría de las actividades que en ella se 

desarrollan.  Cuando se presentan problemas en la interacción éntrelos miembros de la unidad 

puede deberse a factores como la falta de objetividad al momento de evaluar el desempeño de 

cada uno de los miembros de la unidad táctica, originando una mala concepción por parte del 

comandante del Batallón. Esta situación conlleva a interferencias en los aspectos laborales y 

personales, representados en la disminución de la eficiencia administrativa y operacional de 

la unidad táctica. Además de la falta de objetiva se suma los prejuicios que puedan estar 

presentes en el comando de batallón, resultantes de sus experiencias personales en el 

transcurrir de su carrera militar    
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Desmotivación al interior del BASMO 51 

 

     Es complejo tratar el tema la desmotivación al interior del BASMO 51, ya que obedece a 

diversas variables, como el mal trato, el desconocimiento de las necesidades personales, la 

arbitrariedad  en las decisiones de tipo operacional y administrativas, la falta de experiencia 

en los niveles del mando, la exclusión de la familia como factor determinante para la 

motivación de los integrantes de la unidad táctica, la baja remuneración económica, el 

inadecuado reconocimiento en términos de permisos, premios y cursos de capacitación, en 

resumen el desconocimiento de la condición humana de los integrantes del BASMO 51. 

 

 

Desconocimiento y  falta de práctica de la cultura organizacional en el BASMO 51 

 

      El tipo de cultura Jerárquica presente en el BASMO 51, exige en cualquier organización 

militar una gran rigurosidad, sumado a los aspectos presentes vistos desde la dimensión 

esencial, los cuales describen un comportamiento ejemplar no solo al interior de la 

organización, sino también para con la sociedad, factor que identifica particularmente la 

cultura en general del Ejército Nacional de Colombia. Dentro de este contexto, los integrantes 

que apenas ingresan a la institución inician con la instrucción militar, dentro de la cual se 

enseña todos los elementos propios de la cultura organizacional, desde la dimensión de lo 

esencial en la cual se dan a conocer los valores, principios, misión y visión, propia de la 

institución, sin embargo estos elementos no son reconocidos como la cultura misma de la 

institución, sino más bien como elementos dispersos que hay que simplemente cumplir.  

 

Por otro lado el Juramento de bandera es una ceremonia en la cual, los militares aceptan 

los lineamientos de la institución y por ende la cultura organizacional, desde las dimensiones, 

esencial, estratégica y manifiesta, sin embargo esta aceptación requiere afirmarla y recordarla 

a diario por medio del ejemplo, en lo cual se falla a menudo por la misma rigurosidad de la 

cultura organizacional.     
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     Aunque existe una cultura organizacional, bien demarcada para el Ejército Nacional, cada 

unidad táctica (batallones), crea características propias, vistas desde las dimensiones 

estratégica y manifiesta. De ahí, el factor diferenciador para cada unidad táctica del Ejército 

Nacional. 

 

 

Mejoramiento de la cultura organizacional del BASMO 51 

 

     Teniendo en cuenta la identificación de la cultura organizacional, vista desde la dimensión 

esencial,  como también desde su tipo como Jerárquica, sumado a la identificación de algunos 

problemas que afectan negativamente la cultura organizacional del BASMO 51, se pueden 

plantear algunos factores que puedan contribuir a la mejora de dicha cultura. 

 

 

Capacitación sobre la cultura organizacional del BASMO 51 

 

     Dentro de los aspectos a mejorar en este tema están:  

Intensificar el tiempo de instrucción sobre la cultura organizacional en los centros de formación y 

capacitación, actualizar planes de instrucción y currículos, fortalecer las competencias pedagógicas de 

los instructores militares y civiles para garantizar la interiorización de la doctrina institucional, diseñar 

modelo de ayudas de instrucción para unificar la forma de capacitación y el contenido sobre Fe en la 

causa comportamiento ético superior, asesorar a los comandantes de los BITER, para el fortalecimiento 

de la secciones de Fe en la causa comportamiento ético superior y garantiza la existencia de suficiente 

material y piezas publicitarias, que permitan la difusión masiva y permanente de la campaña a todas las 

tropas que durante los años 2010-2018, reciban instrucción, entrenamiento o reentrenamiento, 

fortalecer la formación militar en principios, valores, virtudes y ética profesional, con el fin de reforzar 

las competencias del ser. (Ejercito Nacional, 2011, p.5) 

 

     Además de estos puntos de referencia, se debe realizar una estrategia de interiorización de 

la cultura organizacional de la unidad táctica, por medio de campañas, academias, reuniones, 

programas radiales y sobre todo el ejemplo por parte de los oficiales en los diferentes niveles, 

para que sea observable y copiado por el resto del personal orgánico del BASMO 51, la 

cultura organizacional que se quiere. 
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Desarrollo del liderazgo carismático 

 

     El liderazgo es un aspecto fundamental para el mejoramiento de la cultura organizacional 

de cualquier empresa, especialmente en una organización militar, ya que es el fundamento 

para la corrección intervención, desarrollo y mantenimiento  de la cultura al interior de las 

unidades militares. Por ende el liderazgo carismático, podría ser la solución de las 

dificultades de los llamados a ser líderes al interior del BASMO 51, el cual tiene la 

posibilidad de desarrollarse por medio de tres aspectos claves a desarrollar, que son: 

“presencia, poder y afecto” (Manzanilla, 2012), estos aspectos anteriormente mencionados, se 

pueden lograr por medio de prácticas sencillas y hasta imperceptibles, por parte de las 

personas que quieren alcanzar un liderazgo carismático pero que logran un gran impacto en 

los seguidores. Por ejemplo, la presencia hace referencia a prestar toda la atención necesaria a 

las personas con quienes se está interactuando, poniéndolas en el centro de tu importancia. El 

poder hace referencia  a la percepción que tiene las personas del líder en su capacidad de 

generar cambios, que en la mayoría de las ocasiones pueden darse como resultado de la 

capacidad de gestión y dinámica que tenga el líder carismático y el afecto hace referencia a la 

capacidad de dar a conocer la importancia que las otras personas representan para el líder 

carismático, la cual debe ser verdadera y notable.  

 

 

Mejoramiento de las relaciones entre los integrantes del BASMO 5. 

  

     Dentro las dificultades más fuertes, presentes en la cultura organizacional del BASMO 51, 

se encuentra las relaciones personales como laborales entre los integrantes de la unidad 

táctica, gracias a que estas relaciones giran alrededor de la percepción que tenga el comando 

de la unidad táctica, la cual debería estar fundamentada en la percepción directa mas no en 

consideraciones basadas en el interés personal.    

 

     Eminentemente este mejoramiento en la interacción entre los integrantes del BASMO 51, 

debe estar fundamentado en el trabajo mancomunado, con el solo interés de logro de los 

objetivos organizacionales, bajo el precepto de justicia laboral. 
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    Igualmente hay elementos de fondo que hay que revisar, como la posibilidad de presentar 

modelos o tipos de cultura mixtos, en la cual se siga con una estructura formal de cultura 

Jerárquica, pero también se permita introducir aspecto de tipos de cultura como la adhocratica 

en donde se motiva la innovación, la flexibilidad y el espíritu emprendedor, en la medida de 

lo posible a las metas de la organización, como también darle especial importancia a las 

dimensiones esenciales y manifiestas, con el objetivo de observar una influencia positiva en 

los resultados administrativos, como operacionales positivos para la organización. 

 

Implementación de características propias de una cultura adhocratica. 

 

     Si bien es cierto que la institución militar requiere de una rigurosidad manifiesta en la 

mayoría de sus actividades, también lo es el hecho de la necesidad de generar cambios al 

interior de todas las organizaciones, como respuesta a la dinámica del mundo gracias a 

fenómenos como la globalización. Dentro de la organización militar es necesario una mejora 

en el aprovechamiento de las capacidades de sus integrantes, ya que hasta ahora se mantienen 

restringidas, actitudes y aptitudes concernientes a la innovación, el emprendimiento, el auto 

superación y las contribuciones personales que puedan hacer sus integrantes a la institución. 

 

     De ante mano hay que aclarar que la rigurosidad de la misión del ejército nacional y por 

ende del batallón de selva No 5, requiere varios aspectos de la cultura jerárquica, debido a 

que se manejan vidas humanas por ende la necesidad de contar con normas y reglas 

perfectamente establecidas. Lo que se requiere en este momento es la implementación de 

aspectos propios de la cultura adhocratica, en los ámbitos pertinentes con el objetivo de 

optimizar las capacidades de su personal teniendo como base la cultura jerárquica.      
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Conclusiones 

 

     Aunque hay diferentes autores que han conceptualizado la cultura organizacional, existen 

elementos comunes que permiten clarificar su conceptualización como son los valores, la 

cultura como sistema, normas de comportamiento y la interacción entre los miembros de la 

organización. 

 

      El modelo por competencias desarrollado por Cameron y Quinn (1999), permite 

identificar elementos acordes y presentes en la CO del BASMO 51, clasificándola como una 

cultura jerárquica o burocrática, en la cual se observa muchas de las dificultades para el 

desarrollo de una óptima cultura organizacional para el BASMO 51.    

 

      Desde de la metodología cualitativa, se puede identificar la cultura organizacional del 

BASMO 51, como débil en razón a todas las dificultades que esta tiene que afrontar desde su 

parte administrativa y operacional, dando como resultado la formulación de posibles 

soluciones como son la capacitación sobre la cultura organizacional a los integrantes del 

BASMO 51, desarrollo del liderazgo carismático, el mejoramiento en las la interacción de los 

integrantes del BASMO 51 e implementación de características propias de una cultura 

adhocratica. 
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