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Resumen 

 

Las Fuerzas Militares es un organismo en el cual se tiene bien definido una estructura 

jerárquica piramidal, en donde sus miembros con el trasegar del tiempo, conocimiento y 

experiencia, van desempeñándose en funciones y actividades inicialmente en nivel táctico, 

posterior operativo y finalmente en el estratégico, donde este último es el encargado de planear, 

dirigir e innovar los designios de la institución.  Para poder llegar a esta instancia, las personas 

deben cumplir con un perfil y una preparación previa, que le permita ser parte de un equipo 

multidisciplinario colaborativo estratégico, en donde el recurso humano brinda un producto final 

apoyando al tomador de decisiones , basado en conceptos conjuntos, los cuales están sustentados 

en múltiples áreas y campos de conocimiento que se ven materializados en una acción unificada. 

 

     Palabras clave: equipo de trabajo, multidisciplinario, estrategia, conjunto, recurso humano. 

 

Abstract 

 

 The Military Forces is an organism in which a hierarchical pyramidal structure is well 

defined, where its members with the racking of time, knowledge and experience, they carry out 

functions and activities initially at the tactical level, later operational and finally at the strategic 

level, where the latter is in charge of planning, directing and innovating the institution's designs. 

To be able to reach this instance, people must comply with a profile and prior preparation that 

allows them to be part of a strategic collaborative multidisciplinary team, where human resources 

provide a final product supporting the decision maker, based on joint concepts, which are 

sustained in disciplines and knowledge areas that are materialized in a unified action. 

 

     Key word: work team, multidisciplinary, strategy, joint, human resource. 
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Introducción 

 

El proceso de la selección del capital humano en una organización de carácter estratégico 

como lo son las Fuerzas Militares, las cuales designan los lineamientos de seguridad y defensa de 

la Nación,  debe basarse bajo una condición holística donde este personal deba cumplir con unas 

características esenciales en los cuales se propende por la integración de conceptos, 

procedimientos y mutar a una doctrina conjunta en donde el pensamiento crítico juega un papel 

fundamental y aportante a la toma de decisiones estratégicas. 

 

Esa integración se plantea abordar desde la funcionalidad de los equipos multidisciplinarios 

estratégicos, basados en conceptos conjuntos, los cuales están sustentados en múltiples áreas y 

campos de conocimiento brindando un producto final al tomador de decisiones.  

 

Dentro de la funcionalidad que brindan los equipos multidisciplinarios en una organización 

como las Fuerzas Militares, se encuentra la de articular los lineamientos emanados por las 

políticas de gobierno y la interacción entre los instrumentos de poder del Estado. De esta forma 

se observa que las decisiones referentes a la defensa y seguridad de la Nación, están soportadas 

bajo las percepciones estructuradas por un grupo de trabajo que aportan varios puntos de vista. 

 

Es claro entender que la toma de decisiones está dirigida al cumplimiento de una misión y 

unos objetivos propuestos para beneficio de la Nación. Con esas directrices emanadas por la 

voluntad política del Estado, es que el sector defensa diseña las estrategias requeridas donde la 

acción unificada determina la interacción y participación dinámica con las demás organizaciones 

del gobierno, del sector público y del sector privado; donde cada uno aporta y se retroalimenta de 

cada organización vinculada con el fin de lograr la unidad de esfuerzo en beneficio de la Nación. 
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Trabajo en equipo multidisciplinario y colaborativo 

 

En toda organización el éxito o fracaso en la consecución de los objetivos planteados se basa 

en el recurso más valioso que son las personas que integran la misma. De acuerdo a la definición 

planteada por Chiavenato (2011), “Las personas en su conjunto constituyen el capital humano de 

la organización. Este capital vale más o menos en la medida en que contenga talentos y 

competencias capaces de agregar valor a la organización, además de hacerla mas ágil y 

competitiva” (p.58). 

 

A partir de esta premisa de la importancia del ser como individuo aportante en un sistema el 

cual tiene planteados unos objetivos, que para poder desarrollarlos requiere una integración bien 

estructurada y se considera que lograr el fin deseado de manera individual es de gran dificultad, 

pues se entiende que el solo hecho de vivir en comunidad se necesita del aporte o apoyo de otras 

personas. Este concepto se podría acoplar a la descripción de un equipo o de un grupo, 

entendiendo el por qué las personas se inter-relacionan en el siguiente cuadro descrito por 

Robinns (2004). 

 

 
Figura 1. ¿Por qué se unen las personas en grupos?. Tomado de Robbins, S. (2004). 
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De acuerdo a lo expuesto anteriormente en referencia a la naturaleza de los grupos o los 

equipos, se puede entender que es una condición en el que el ser humano requiere la interacción 

con sus semejantes de manera constante con el fin de conseguir unas metas, sea en el ámbito 

laboral, social y personal.  

 

Cuando las directivas de una organización conforman equipos multidisciplinarios, lo hacen 

con el propósito de brindar una perspectiva más amplia para la solución de un situación en 

particular, en donde la integración de conceptos y las competencias de cada uno de sus miembros 

son factor que facilitan las tomas de decisiones.  

 

Franklin y Krieger (2011) plantean que una organización realiza equipos de trabajo bajo los 

siguientes propósitos:  

 

Resolución de problemas; toma de decisiones; abordaje de temas comunes; coordinación; 

implementación de proyectos y planes estratégicos de mejora, así como de calidad; desarrollo 

de nuevos programas; lanzamiento de nuevos productos, etc. Sus miembros suelen ser de 

igual o diferente nivel jerárquico pero de distintas áreas de trabajo; en cuanto a su duración 

pueden ser, desde el punto de vista relativo, permanentes o transitorios, según los objetivos y 

la tarea que realicen (p.208). 

 

 
Figura 2 . Etapas del desarrollo del equipo. Tomado de Franklin y Kriger (2011). 
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Un aspecto de consideración en cuanto a los equipos multidisciplinarios en las Fuerzas 

Militares, es la alta rotación del personal que los conforman. Esto conlleva a que la estructura del 

equipo de trabajo sea robusta, basándose en perfiles idóneos de acuerdo a la disciplina que se 

busca en cada uno de sus miembros, con el fin de dar continuidad al proceso que se adelanta y no 

se vea altamente afectado con la salida de alguno de sus miembros. Cuando llega el momento de 

un traslado se debe hacer el empalme adecuado de las funciones que desempeñaba la persona 

saliente, para que la entrante pueda asumir el rol dentro del equipo. 

 

Según el concepto expuesto por  Rosales (1999) el trabajo en equipo multidisciplinario se da 

cuando hay una integración grupal de miembros que tienen características individuales como 

personas y formación en diferentes disciplinas del saber, los cuales intervienen frente a una 

situación o condición en común , manteniendo una interacción dinámica con una comunicación 

eficaz, así como brindar un producto final que va a respaldar la toma de decisiones la cual debe 

estar alineada con los objetivos planteados.  

 

Llevando este concepto a las Fuerzas Militares, es valido traer a colación que la formación 

militar se basa en una doctrina integral, en la cual sus miembros tienen un crecimiento en valores 

y competencias profesionales en las diferentes especialidades que brinda la institución para ser 

aplicadas en la misma, incentivando la mejora continua e innovadora en todos sus procesos, de 

acuerdo a los niveles de la guerra el cual inicia en la táctica, siguiendo en lo operacional y 

finalizando en lo estratégico. 

 

 
Figura 3 . Niveles de la guerra. Tomado de Manual Fundamental Conjunto MFC1.0. (2018). 
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El desarrollo de la carrera militar enmarcado en los niveles de la guerra, permite al personal ir 

adquiriendo los conocimientos, experiencias y competencias requeridas para ir escalonando 

paulatinamente hasta alcanzar el nivel estratégico. Este trabajo se desarrolla siempre participando 

en equipos multidisciplinarios que desempeñan tareas colaborativas del momento jerárquico en 

el cual se encuentre. 

 

Una vez el militar se haya desempeñado en actividades tácticas y operativas a lo largo de su 

carrera, ingresa a formar parte de un equipo de trabajo multidisciplinario con un enfoque 

estratégico, donde la cosmovisión le permite dimensionar el nivel en el cual se encuentra y que 

va a aportar a los procesos, procedimientos y tareas como parte integral de la defensa y seguridad 

de la Nación desde el nivel de la estrategia, con el fin de alcanzar los fines del Estado. (Fuerza 

Aérea Colombiana [FAC], 2013). 

 

La integración de los equipos multidisciplinarios se complementa con la articulación de 

actores civiles que fungen como asesores en las Fuerzas Militares, los cuales tienen las 

competencias, conocimientos, experiencia y cualidades desde las perspectiva de los demás 

instrumentos del poder nacional aparte del militar; quienes van a apoyar el proceso de toma de 

decisiones basados en los conceptos en cada una de sus áreas. Dorken (2002) refiere que la 

implementación de equipos multidisciplinarios se da como alternativa de valor, donde se 

integran personas de diferentes departamentos o áreas, para analizar una situación particular y 

con diferentes puntos de vista, permitiendo llegar a una solución de manera holística. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 . Instrumentos del poder Nacional. Tomado de Doctrina Básica Aérea y Espacial MADBA. (2013). 
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El trabajo en un grupo multidisciplinario debe estar basado en la responsabilidad y respeto por 

sus integrantes, debido a que se encuentra conformado por personas con un nivel de experticia en 

cada una de sus áreas y en muchos casos estos conceptos en cada disciplina pueden tener algún 

nivel de contrariedades. Lo anterior se encuentra soportado de acuerdo a lo planteado por Jar 

(2010) quien afirma: 

 

El trabajo interdisciplinario supone, además de la oportunidad de trabajar junto a 

representantes de otras ciencias, el compromiso y el respeto por el trabajo mutuo y la 

organización para articular el trabajo, explicitando qué se pretende de cada uno de los 

integrantes en lo que podría definirse como un acuerdo de colaboración interdisciplinaria 

(p.1). 

 

Este aspecto esta enmarcado en las Fuerzas Militares desde el proceso de formación del 

personal, en donde se inculca los principios y valores orientados hacia la vocación de servicio, 

disciplina y realizar su accionar dentro de la legalidad para llevar a feliz termino el cumplimiento 

de la misión.  

 

La finalidad del trabajo en equipo es moldear las personas con espíritu de cuerpo para que 

sean cooperantes, colaboradores y flexibles, que conozcan y se identifiquen con los fines del 

grupo y respeten a sus compañeros. Todo ello contribuirá a mejorar su eficacia y efectividad 

en el trabajo, generando mejores resultados. (Comando General de las Fuerzas Militares 

[CGFM], 2016, p.16). 

 

En las instituciones castrenses, los niveles de jerarquía y obediencia son características 

esenciales en las mismas, en donde el respeto por el mando se inculca desde el primer día que se 

ingresa a una escuela de formación militar. Pero este respeto debe ser en todos los niveles, donde 

los grados superiores son los que lideran los grupos de trabajo y deben saber reconocer cuales 

son sus límites y valorar el aporte de cada uno de los subalternos, guiándolos a partir del ejemplo 

y reconociendo la importancia de trabajar desde la sinergia. Un líder sin su equipo no lleva a 

feliz termino el cumplimiento de la misión. 

 



 
	
	

9 

Recurso Humano en la toma de decisiones 

 

La estrategia organizacional se encuentra basada en la estructuración de un pensamiento 

complejo que brinda el capital humano.  De acuerdo a lo planteado por  Del Canto (2011),  

 

el capital humano es un factor clave en el logro de los objetivos organizacionales y representa 

una ventaja competitiva por lo que lo consideran un objetivo estratégico, en este sentido debe 

ser gerenciado con asertividad; es así como surge el concepto de gerencia de talentos como 

factor para obtener logros de alto desempeño apalancados en su capital humano como fuente 

de creación de valor (p.177). 

 

Dentro de las facultades gerenciales en una organización, está la toma de decisiones de 

carácter estratégico. Este proceso es de gran importancia por que es la que enmarca los designios 

de la empresa de acuerdo a la misionalidad de la misma. Es por eso que la estructuración de 

alternativas que faciliten el qué hacer, como, cuando y quién; son la principal preocupación de 

un gerente. Pilar (2012) dice que: 

 

La necesidad de tomar decisiones es tan antigua como la humanidad. Hasta cierto punto, en 

cualquier esfera práctica, las decisiones se toman sobre la base de la experiencia y del sentido 

común, sin efectuar cálculos especiales. Pero existen situaciones que requieren tomar 

decisiones muy importantes y que pueden afectar las vidas (o bienes) de muchas personas 

(p.35). 

 

Lo anterior se puede relacionar en que este proceso de toma de decisiones, debe estar ligado a 

la implementación de estrategias o modelos que brinden una facilidad, para que esta sea la más 

acertada y se encuentre alineada con el fin deseado. Las directivas de las organizaciones se 

apoyan en los equipos multidisciplinarios cuando consideran que estos pueden dar un concepto 

que se basa desde el punto de vista de varias perspectivas como la que cada miembro del grupo 

puede aportar de acuerdo a su área del conocimiento. 

 



 
	
	

10 

La esencia de la conformación de un grupo de trabajo multidisciplinario se resume en generar 

un producto final basado en la articulación de conceptos que fueron aportados por personas con 

un nivel de experticia y conocimiento en las múltiples áreas de acuerdo a la naturaleza de la 

temática a desarrollar. Este proceso se da como resultado de recibir un objetivo o meta por 

cumplir, consecución de la información la cual debe sufrir un proceso de análisis y estudio, 

gestionar los recursos necesarios para desarrollar el proyecto y finalmente aportar un resultado el 

cual facilita la toma de decisiones en la organización. 

 

De acuerdo a lo planteado por Robbins (2004), el proceso de toma de decisiones desde el 

punto de vista de la racionalidad puede estructurarse en un método el cual esta conformado por 6 

etapas que se relacionan en el siguiente cuadro: 

 

 
Figura 5. Etapas del modelo de toma racional de decisiones. Tomado de Robbins, S. (2004). 

 

En las etapas descritas anteriormente se puede evidenciar como el recurso humano es factor 

determinante en una correcta toma de decisiones debido a que se encuentra involucrado desde la 

definición del problema hasta la elección de la mejor alternativa. De acuerdo a esto las áreas 

encargadas del talento humano en las Fuerzas Militares, deben estar alineadas en la asignación 

del  personal idóneo para ser parte de un equipo multidisciplinario que apoya la parte estratégica 

de la organización. Huselid, Becker y Beatty (2005) aseguran que los sistemas de gestión de 

recursos humanos debe estar desarrollada por profesionales en esta área y deben estar alineados 

con la estrategia y los objetivos de la organización con el fin de mejorar las capacidades de toma 

de decisión de la misma. 
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La naturaleza de los equipos multidisciplinarios, los cuales están conformados por seres 

humanos, permite interpretar la problemática a desarrollar desde la percepción de cada uno de 

los miembros, lo que significa que puede existir una gran variedad de soluciones, generando  

alguna dificultad en el proceso de toma de decisiones, significando algún tipo de ambigüedades y 

contradicciones en el mismo equipo de trabajo; donde cada quien va a defender su punto de vista 

desde su área de conocimiento. Es por eso fundamental que estas personas tengan unas 

cualidades personales que se alineen con las políticas de trabajo y a su vez con el cumplimiento 

de la misión. Es en este punto en que la selección de personal cobra gran importancia en la toma 

de decisiones con el fin de mitigar esos riesgos que afecten  a la organización.  

 

Las Fuerzas Militares posee unas características bastante notables en su organización 

castrense como la jerarquía y la disciplina, condiciones esenciales del éxito y progreso de la 

institución. Esto facilita el proceso de liderazgo  exigente que requiere un equipo 

multidisciplinario enfocado al apoyo de la toma de decisiones; pues es el líder el que se encarga 

de mantener los recursos, políticas y gestión para el cumplimiento de la misión. Si el líder falla, 

el personal bajo su mando perderá ese derrotero y las tareas asignadas no se van a dar de manera 

satisfactoria.  

 

Este proceso de liderazgo de un equipo multidisciplinario debe estar enmarcado en la 

imparcialidad, respeto, creatividad, intuición, capacidad de generar pensamiento complejo y gran 

habilidad en elegir la postulación mas adecuada, basándose en el aporte del recurso humano que 

se encuentra bajo su mando permitiendo que este sea su soporte en la toma de decisiones. Así 

mismo debe estar con disposición al cambio en recursos, procedimientos y decisiones si son a 

lugar. Esto último basándose en el concepto emitido por Malott (2003) quien especifica que “ el 

cambio no tiene fin, no tiene forma ni estructura fija; es dinámico; es proceso de evolución 

constante”(p.20). Aplicando lo descrito anteriormente en la toma de decisiones desde la 

perspectiva del trabajo en equipo multidisciplinario, el líder debe mantener un dinamismo e 

interacción constante con nuevas tendencias que estén alineadas para conseguir el fin deseado, 

maximizando los recursos y disminuyendo los conflictos que se puedan presentar en el grupo de 

trabajo. 
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Integración  de la Estratégia y acción unificada 

 

La dinámica de las amenazas contra la seguridad y defensa del Estado, ha permitido una 

evolución constante en la estrategia de las Fuerzas Militares, donde la interoperabilidad se ha 

planteado como punta de lanza para mitigar los actores de inestabilidad de la Nación. Lo anterior 

puede acuñarse de acuerdo al concepto referenciado por Macfadden (2016), “Comprender a un 

enemigo complejo va más allá del ámbito de una sola disciplina. Requiere consulta y 

colaboración intencionales y solicitadas de otros puntos de vista, campos de experiencias y 

organizaciones externas” (p.81). 

 

La motivación principal de brindar una estrategia colaborativa en materia de seguridad y 

defensa, radica en que se requiere una integración de los actores estatales que soportan la toma 

de decisiones, unificadas y alineadas en las políticas de gobierno; basándose en el empleo 

adecuado de los recursos puestos para cumplir satisfactoriamente los fines del Estado. Esta 

integración de la estrategia se alimenta de las vivencias propias de una Nación como factor 

dinamizador en la toma de decisiones, al igual se debe tener en cuenta el contexto global y su 

influencia en el Estado y de acuerdo como lo referencia Fernández y Álvarez (2018),  “la 

estrategia se estudiaría mejor desde una perspectiva interdisciplinaria. En virtud de lo anterior, 

para comprender las dimensiones de la estrategia, sería útil conocer sobre política, economía, 
psicología y sociología, geopolítica, historia militar, inteligencia estratégica y tecnología, entre 

otros”(p.16). 

 

Figura 6. Relación  entre  estrategia,  estudios  en  seguridad,  relaciones  internacionales  y  la  ciencia   
política. Tomado de Fernández, A. y Álvarez, C. (2018). 
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La integración de conceptos doctrinarios en las Fuerzas Militares y el desarrollo de una 

cultura organizacional, generan cohesión en los equipos multidisciplinarios en apoyo a la 

estrategia brindando habilidades gerenciales para que el proceso de estructuración unificada de 

toma de decisiones este centralizada en la cabeza de la organización y soportada en el personal 

bajo su mando, haciendo una retroalimentación con los fundamentos del pensamiento sistémico, 

entendiéndose este último desde la perspectiva de la evaluación de las consecuencias de las 

acciones tomadas. (Senge, 2006). 

 

El pensamiento estratégico debe estar integrado por una disciplina conjunta que vincule los 

instrumentos del poder nacional en donde se ve al Estado como actor único bajo las políticas de 

gobierno que lo rigen, en beneficio de los intereses de la Nación. Las Fuerzas Militares hacen esa 

articulación a través de la acción unificada la cual es definida como “la sincronización, 

coordinación y/o integración de las actividades de las entidades gubernamentales y no 

gubernamentales con las operaciones militares para lograr la unidad de esfuerzo”. (Centro de 

Doctrina Conjunta  de las Fuerzas Militares de Colombia [CEDCO], 2018, p.95). 

 

 
Figura 7. Acción unificada. Tomado de Manual Fundamental Conjunto MFC1.0. (2018). 
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Entendiendo la acción unificada como el punto de confluencia de los organismos de un 

Estado, que a su nivel realizan las tareas propias según corresponda a sus competencias, para 

brindar un producto aportante y enmarcado bajo los lineamientos de una política de gobierno. 

 

De acuerdo con lo descrito anteriormente, las Fuerzas Militares de Colombia han basado la 

estrategia y el planeamiento de la misma, en el diseño de una estructura de organización para la 

guerra, manteniendo una relación del mando o liderazgo, según corresponda el nivel, de los 

miembros de la organización. Con esto se puede entender que la estrategia debe estar planeada 

de acuerdo a una política de Estado que emana unos documentos rectores para así irla 

desplegando hasta llegar a un nivel táctico. (Fuerza Aérea Colombiana [FAC], 2013). 

 

 
Figura 8 . Secuencia del proceso de planeamiento. Tomado de Doctrina Básica Aérea y Espacial MADBA. (2013). 

 

En la figura 7, se puede identificar los niveles donde los equipos multidisciplinarios actúan 

con el desarrollo de tareas propias de cada plan, orden o directriz en beneficio de la estrategia, 

donde se concadena el más alto nivel estratégico hasta llegar al nivel táctico, que en la figura de 

referencia obedece a una orden de vuelo. Así mismo la cadena de mando va generando los 

lineamientos y ordenes requeridas obedeciendo a la toma de decisiones generada por el escalón 

jerárquico inmediatamente superior, garantizando el cumplimiento de las actividades que una a 

una van aportando a la acción unificada como factor dinamizador de la estrategia. 
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La acción estratégica debe entenderse desde de la cosmovisión de actores facilitadores, con 

tareas especificas en cada una de las áreas,  pero que se integran entre si brindando una 

interoperabilidad y complemento, lo que significa una concadenación entre estas actividades, por 

más que se ejecuten de manera individual, siempre van a estar enfocadas hacia el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos y basados en unos principios conjuntos que tienen como el fin de 

mejorar los procesos a través de la creación de iniciativas que aporten al sostenimiento de la 

estrategia. 

 

El trabajo Conjunto en las Fuerzas Militares se encuentra enmarcado en unas funciones de la 

guerra, las cuales son un “conjunto de tareas y sistemas (personas, organización, información y 

procesos) unidos por un propósito común que los comandantes utilizan para cumplir misiones y 

objetivos de entrenamiento” (CEDCO, 2018, p.65).  

 

 

 
 

Figura 9. Funciones de conducción de la guerra. Tomado de Manual Fundamental Conjunto MFC1.0. (2018). 
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Como se puede apreciar en la figura 9, las funciones de la guerra es un ejemplo de cómo se 

articulan y se coordinan los equipos multidisciplinarios en las áreas estratégicas de las Fuerzas 

Militares, brindando las herramientas y recursos con los que cuenta el tomador de decisiones 

para el planeamiento conjunto y tomar las decisiones acertadas de acuerdo al momento de 

coyuntura en los cuales las Fuerzas Militares deben actuar. 

 

Ese trabajo debe ser sincrónico y no lineal. En todo momento debe haber interacción entre las 

funciones, donde cada componente sirve de cliente y proveedor dentro de la caracterización del 

sistema, alimentando y siendo alimentado permanentemente bajo el soporte de las demás 

funciones, generando una sinergia que debe tener unos tiempos y movimientos adecuados para 

que ese trabajo conjunto se vea reflejada en la acción unificada en la defensa y seguridad del 

Estado. 
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Conclusiones 

 

El trabajo en equipos multidisciplinarios permite llevar a cavo la participación de personas 

que brindan conceptos desde el conocimiento propio de cada individuo, lo que fundamenta una 

cosmovisión aportante al cumplimiento de las actividades en desarrollo, permitiendo generar 

alternativas de solución a una problemática .  

 

Bajo la estructura jerárquica de las Fuerzas Militares, se puede conformar y liderar equipos 

multidisciplinarios desde el nivel táctico hasta el nivel estratégico. Cuando la persona se 

encuentra en este último, apoya al alto mando en la toma de decisiones que enmarcan los 

designios de la organización. 

 

El proceso de toma de decisiones estratégicas en una organización debe soportarse bajo una 

asesoría idónea que puede brindar un equipo multidisciplinario, debido a que esta conformado 

por conceptos, experiencias y percepciones que cada miembro aporta y se desarrollan de manera 

sinérgica y holística; generando alternativas de solución o cursos de acción a seguir. Se debe 

tener en cuenta la misionalidad de la organización o las políticas de gobierno; en el caso de la 

temática desarrollada es en aplicación a las Fuerzas Militares. 

 

La acción unificada dentro de la doctrina estratégica militar conjunta, se ve enmarcada en la 

interacción de las Fuerzas Militares con los demás organismos que hacen parte de los 

instrumentos de poder del Estado. Entendiendo que la acción interdisciplinaria es fundamental 

para conseguir los fines deseados de la Nación en materia de seguridad y defensa. 
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