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IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO EN UN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD EN UNA UNIDAD TÁCTICA (BATALLÓN) 

 

 

Resumen 

 

     En el presente ensayo se analizó la importancia de los lineamientos del Liderazgo al 

implementar el Sistema de gestión de Calidad en una Unidad Táctica o Batallón del Ejército. El 

Liderazgo es algo fundamental en toda organización, es decir, El líder es el encargado de guiar a 

sus subalternos a un objetivo en común y el cual es en beneficio de todos. Así mismo el Sistema 

de Gestión de Calidad es una herramienta demasiado útil la cual se fue implementando desde 

hace unos pocos años en el mundo, dando unos resultados excelentes, con su función la cual es 

dar a sus clientes una excelente calidad. Esto se logra dando un impacto a la organización con su 

política de la efectividad y el mejoramiento continuo de sus procesos. 

 

     Al aplicar esta cualidad del Liderazgo junto con el Sistema de Gestión de Calidad o SGC 

generara un impacto en la empresa, ya que la guía de un grupo de personas, con un objetivo en 

común y con un control enfocado al mejoramiento de todos los procesos proporciona un 

desarrollo ideal de la empresa. 

 

     Hoy en día gracias a los grandes resultados vistos en el Liderazgo en el Sistema de Gestión de 

Calidad (SGS) se ha generado e implementado capacitaciones por parte del Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA) para crear Lideres y cuya función principal sea la de contribuir a la 

formación integral del aprendizaje, generando los espacios, acciones y herramientas necesarias 

que propendan por la construcción de líderes con un alto sentido de servicio para una sociedad 

más humana.    
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Abstract 

 

     In this essay the importance of leadership guidelines to implement the Quality Management 

System in an Army Tactical Battalion unit is analyzed. Leadership is critical in any organization, 

is leader is responsible for his subordinates lead to a common goal and that is to the benefit of 

all. Likewise, the Quality Management System is a very useful tool which was implemented 

from a few years ago in the world, giving excellent results with its function which is to give their 

clients excellent quality. This is achieved by giving an impact to the organization with its policy 

effectiveness and continuous improvement of its processes. 

 

     In applying this quality of leadership with the Quality Management System or QMS will 

generate an impact on the company, because the guidance of a group of people with a common 

goal and focused on improving control of all processes it provides development ideal of the 

company. 

 

     Today, thanks to the great views in Leadership in the QMS results have been generated and 

implemented training SENA to create leaders whose main function is to contribute to the integral 

formation of learning, creating spaces, actions and tools necessary that tend to build leaders with 

a sense of service for a more humane society. 

 

 

Keywords: Analysis, Leadership, Quality, Success, Improvement, Organizational. 
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Introducción 

  

    Las grandes empresas a través de los tiempos han luchado arduamente por mantenerse en el 

mercado, aun a costa de los diferentes obstáculos que se presentaran, su principal objetivo era 

sobresalir y  lograr un crecimiento favorable para todos sus clientes, funcionarios y propietarios. 

La historia da la razón, ya que los grandes imperios fueron empresas las cuales crecieron 

demasiado pero en algún momento cayeron y fracasaron por errores borrándolas casi por 

completo. 

 

     En el presente trabajo se analiza la importancia del Liderazgo al aplicar un SGC dentro de una 

unidad táctica del ejército, es un tema muy importante ya que el SGC desde su aparición en 

nuestro país ha causado grandes resultados en las organizaciones que lo aplican. Para tener un 

sistema de gestión de calidad eficiente hay que ser un Líder y así lograr dirigirlo efectivamente, 

por ende se hace necesario que dentro de un Batallón se haga efectivo ya  que  luego de llegar al 

ejército nacional e ir aplicándose a cada uno de sus niveles Jerárquicos, no está en sus Unidades 

Tácticas. 

 

     Así mismo ya que el Sistema de Gestión de Calidad en la mayoría de las empresas de nuestro 

país se está implementando, se analizara las capacitaciones que se están realizando en las 

diferentes Universidades y centros de enseñanza de nuestro país para ser un Líder y la cual 

permite serlo dentro de las organizaciones. 
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Lineamientos o estrategias para realizar un liderazgo ideal dentro de un Sistema de 

Gestión de Calidad en un Batallón del Ejército 

 

1. Antecedentes 

 

     La calidad en la producción siempre ha estado presente en  la historia humana, sin embargo su 

definición y concepto básico ha variado según las condiciones existentes en el contexto en que se 

desarrollan los acontecimientos. Esto por cuanto el concepto ha ido evolucionando de manera 

paralela a los avances técnicos y tecnológicos que la humanidad ha ido alcanzando.  

 

     De igual forma, el sistema de Gestión de Calidad no lleva mucho en el país, aproximadamente 

unos cinco años, este fue incorporado al mundo por las potencias mundiales, quienes después de 

muchos estudios lograron establecer la mejor forma de garantizar una calidad en cuanto a su 

labor, se empezó a implementarse en las grandes empresas dando unos excelentes resultados, las 

funciones de un sistema de calidad son garantizar a sus clientes, trabajadores un bienestar 

optimo, a sus clientes la calidad requerida y a sus trabajadores mediante una guía garantizar la 

efectividad de un objetivo en común. 

 

     Igualmente que en otras Naciones se empezó a utilizar y aplicar, lo cual causo un gran 

impacto en las organizaciones más grandes en el mercado, tanto que hoy en día en cualquier 

empresa organizada es necesario que se tenga esta sección de Control Interno o Gestión de 

calidad para tener un control más eficaz y así unos resultados exitosos.  

 

 

2. Liderazgo 

 

Es aquella virtud que tienen algunas personas para influir en otras y van encaminadas a un objetivo en  

común.  
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“El liderazgo implica crear un ámbito en el cual los seres humanos continuamente profundizan su 

comprensión de la realidad y se vuelven más capaces de participar en el acontecer mundial, por lo que en 

realidad el liderazgo tiene que ver es con la creación de nuevas realidades" (Senge, 1990, p.2). 

 

               Por otra parte Sánchez citado por Kotter (1988), lo define de la siguiente forma “El liderazgo no es más 

que la actividad o proceso de influenciar a  la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de los 

objetivos del grupo, entendiendo por grupo un sector de la organización con intereses afines” (p.3). 

 

 

2.1   Estilos de liderazgo  

 

      En todos los tiempos ha habido muchos tipos de líderes, unos positivos y unos negativos, y 

muchos analistas han determinado sus clases de Liderazgo según sus necesidades y cualidades. 

Estas cualidades nos determinan su estilo de Liderazgo, la intención de un líder es ser un ser 

integro pero eso es algo complejo ya que no todos tienen las mismas características, en síntesis el 

líder debe ser influyente hacia sus allegados de alguna manera y así lograr el objetivo en común 

para todos de la mejor manera. Al analizar los diferentes conceptos y tipos de Liderazgo, Sánchez 

citado por Levicki (1988) piensa que El libro El gen del liderazgo propone la existencia de siete tipos de 

líder: 

  

 “Líder carismático  

 Líderes de inteligencia superior  

 Líder autocrático  

 General en jefe o general del ejército  

 Líderes de la realeza  

 Líder natural  

 

Según la relación entre el líder y sus seguidores  

 

 Directo: se le dice a la gente que es lo que debe de hacer  
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 Delegar análisis: se involucra al trabajador para realizar el análisis y recopilación de 

información, luego de ello la decisión será tomada solo por el líder.  

 Delegar autoridad: empoderar a los trabajadores y permitirles que ellos decidan” (p.2).  

 

 

2.2  Líder militar 

 

     En el auge militar el Liderazgo es algo lo cual es fundamental, el militar como tal es una persona la cual debe 

influenciar en los demás, a través de la historia los ejércitos han necesitado de una cabeza regente, esta es la 

encargada de dirigir, guiar e incentivar a sus subalternos, eso sí para lograr obtener esto es ha sido necesario tener 

una serie de cualidades tales como ejemplo, autoridad moral, entre otras. En la milicia también se ve denotan los 

diferentes tipos de líder eso si todos son aceptables a excepción de un líder negativo, ya que este no guiara a sus 

hombres a un objetivo en común positivo, es decir a uno en contra de la institución. 

 

 

3. Sistema de gestión de calidad 

 

     La calidad en la producción siempre ha estado presente en  la historia humana, sin embargo su definición y  

concepto básico ha variado según las condiciones existentes en el contexto en que se desarrollan los 

acontecimientos. Esto por cuanto el concepto ha ido evolucionando de manera paralela a los avances técnicos y 

tecnológicos que la humanidad ha ido alcanzando.  

 

  La importancia de la calidad para la competitividad de las empresas es innegable; la función de 

calidad dentro de las organizaciones, su impacto en el mercado, el progresivo aumento del interés 

de la comunidad académica, los cambios que ha sufrido en sus principios y prácticas, la 

organización de los expertos en la materia son indicadores de su avance (Cubillos y Rozo, 2009, 

p.17). 

 

Asimismo, los sistemas de gestión de la calidad son un conjunto de normas y estándares 

internacionales que se interrelacionan entre sí para hacer cumplir los requisitos de calidad que 

una empresa requiere para satisfacer los requerimientos acordados con sus clientes a través de 
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una mejora continua, de una manera ordenada y sistemática. Los estándares internacionales 

contribuyen a hacer más simple la vida y a incrementar la efectividad de los productos y 

servicios que usamos diariamente, nos ayudan a asegurar que dichos materiales, productos, 

procesos y servicios son los adecuados para sus propósitos. 

 

     Existen varios sistemas de gestión de la calidad a nivel internacional, según el giro de la 

organización, es el que se va a emplear. Todos los sistemas se encuentran normados bajo un 

organismo internacional no gubernamental llamado organización internacional para la 

estandarización (ISO), esta organización comenzó en 1926 como la organización ISA, la cual 

significa international federation of the national standardizing associations y traduce federación 

internacional de asociaciones nacionales de estandarización.  

 

     Los SGC fueron creados por organismos que trabajaron en conjunto creando así estándares de 

calidad, con el fin de controlar y administrar eficazmente y de manera homogénea, los 

reglamentos de calidad requeridos por las necesidades de las organizaciones para llegar a un fin 

común en sus operaciones. 

 

 

3.1 SGC en las Fuerzas Militares 

 

     En las Fuerzas Militares como una de las instituciones más grandes del País no podría faltar la 

eficiencia que garantiza el sistema de gestión de calidad, este fue implementado como tal luego 

del 2009, dentro del Ejército Nacional como fuerza pública individual se adoptó mediante 

decreto presidencial No 4485 del 18 de Noviembre del 2009  

 

 El departamento administrativo de la función pública (DAFP) es la autoridad reguladora 

del SGC en todas las organizaciones del país, a continuación habla sobre la forma de adopción y 

su estricto cumplimiento dentro de la Fuerza. 

 

De igual forma mediante el Decreto 4110 de 2004 se adoptó la Norma Técnica de Calidad 

en la Gestión Pública NTCGP 1000: 2004, la cual se elaboró teniendo en cuenta las normas 
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técnicas internacionales existentes sobre la materia. Que estas normas técnicas internacionales en 

los últimos años han sido actualizadas, lo cual exigió la revisión y actualización de la Norma 

Técnica de Calidad en la Gestión Pública” (DAFP, 2009, p.1). 

 

 Allí se empezó a adoptar la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública (NTCGP 

1000) Versión 2009, la cual establece las generalidades y los requisitos mínimos para establecer, 

documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad en los organismos, 

entidades y agentes obligados conforme al artículo 20 de la Ley 872 de 2003. 

 

     Cabe resaltar que inicialmente se fue implementando a las fuerzas, posteriormente a las 

Unidades Operativas Mayores (Divisiones), luego a las Unidades Operativas Menores (Brigadas) 

y en la actualidad se está implementando en las Unidades Tácticas (Batallones). Este gran 

instrumento ha generado un cambio efectivo sobre los resultados. Al verificar las funciones del 

sistema de gestión de calidad del ejército nacional, se hallan las siguientes: 

 

 Generar una excelente calidad al cliente. 

 Efectividad en los Procesos desarrollados. 

 Mejoramiento continuo de los proceso. 

 Generar un impacto en la organización. 

 

 

4. Liderazgo en el SGC de una Unidad Táctica (UT). 

 

     Como se mencionó anteriormente el liderazgo es una condición esencial para el excelente 

desempeño de cualquier organización, es una herramienta que al combinarla se repotenciara su 

efectividad siendo un aspecto provechoso, en síntesis al combinar el liderazgo con el SGC 

garantiza una organización eficiente. Eso es lo que se espera al introducir el SGC en las UT. 

 

     La Gestión de Calidad es una filosofía adoptada por organizaciones  competitivas que confían 

en el cambio orientado hacia el cliente y que persiguen mejoras continuas en sus procesos 
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diarios. Las empresas de hoy se esfuerzan y buscan mejorar la calidad es por ello que se han 

creado normas, procedimientos, etc. con fines a la mejora de resultados.  

En tal sentido Sánchez (2005) manifiesta que “mejorar la gestión de calidad implica la 

participación de todos los integrantes de empresa, la responsabilidad recae  en los gerentes que 

deben  planificar, organizar y controlar del desarrollo de esta mejora” (p.6). 

 

     Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se dirija y 

controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito implementando y 

manteniendo un sistema de gestión que está diseñado para mejorar continuamente su desempeño 

mediante la consideración de las necesidades de todas las partes interesadas. La gestión de una 

organización comprende la gestión de la calidad entre otras disciplinas de gestión. 

  

     Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser utilizados por la 

alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño.  

 

 Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían 

comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de 

los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes.  

 

 Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal 

pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización.  

 

 Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de una 

organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el 

beneficio de la organización. Para ver trabajos similares o recibir información semanal 

sobre nuevas publicaciones. 

 

 Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza mis eficientemente cuando 

las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.  
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 Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una 

organización en el logro de sus objetivos.  

 

 Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización debería 

ser un objetivo permanente de ésta.  

 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones eficaces se basan en 

el análisis de los datos y la información.  

 

     Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y sus proveedores 

son  Interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad  de ambos 

para crear valor, allí es donde realmente las dos partes notan la importancia de la otra y entran en 

un fin en común, garantizando un óptimo desempeño. 

 

 

5. Capacitaciones de Liderazgo 

 

     Como lo se ha señalado con anterioridad, el Liderazgo es una cualidad necesaria en cualquier 

organización, hasta hace poco se está implementando una serie de capacitaciones de Liderazgo,  

un ejemplo claro es en el SENA el lugar donde se adelanta este tipo de capacitaciones. 

 

El Sistema Nacional de Liderazgo se ha venido consolidado en el SENA como una estrategia 

institucional que permite avanzar de manera decidida en el desarrollo del país a través del impacto 

social de nuestros aprendices en sus comunidades, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, del 

Direccionamiento Estratégico de la Institución y de los lineamientos del Grupo de Integralidad de 

la Formación y Servicios Pastorales de la Dirección de Formación Profesional del SENA, dentro 

del programa Formación para el Desarrollo (SENA, 2012,p.1).  

 

     La siguiente imagen hace referencia a la propaganda y publicidad del SENA, esta ha iniciado 

e incentivado a las diferentes personas a realizar una excelente capacitación de liderazgo en el 

sector específico de Girardot - Tolima, así mismo dentro de sus beneficiados ha incorporado 
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personal activo en todos sus grados de la base militar de Tolemaida del Ejercito Nacional, esta ha 

dado muy buenos resultados dentro de la Fuerza ya que complementan al integrante de esta 

institución a tener un óptimo manejo de lo más importante hoy en día talento humano. 

 

 

Figura 3. Logo incentivo del SENA para tomar conciencia de la importancia de un Líder idóneo dentro de una 

organización, capacitación de Liderazgo. Imagen tomada de http://senagirardot.blogspot.com.co/p/sistema.html 

 

 

     Es una estrategia del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a nivel nacional, de crear 

espacios formales para el desarrollo de habilidades de liderazgo en los aprendices, con el fin de 

transformar positivamente sus vidas y que a su vez transformen su entorno. 

 

     Los objetivos de este programa de aprendizaje de Liderazgo a nivel general son los 

siguientes: 
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 Generar espacios de información y opinión entre jóvenes residentes en todos los lugares 

de nuestro País, respecto a las problemáticas sociales, utilizando los medios de 

comunicación internos al Centro de Formación y externos como la radio y prensa; con 

esto garantizando la espontaneidad entre pares y objetividad de la problemática de un 

grupo u organización. 

 

 Busca generar espacios de formación y capacitación en temas relacionados con 

habilidades para el liderazgo, emprendimiento, comunicativas innovación, políticas 

públicas, cultura democrática y ciudadana y resolución de conflictos fortaleciendo así la 

gestión de los líderes del SENA, pero además generando espacios que promuevan nuevos 

liderazgos con sentido crítico, actitud solidaria, libre pensamiento, creatividad, 

emprendimiento y liderazgo. De igual forma contribuyendo de esta forma a generar 

mejores expectativas de vida para éstos beneficiados y dando crecimiento económico y 

social para el país.  

 

 fomentará el empoderamiento por la Institución, invitándola a conocer, entender y 

defender. 

 

     Esta capacitación ha sido muy bien recibida en nuestro país el objetivo principal de esta es 

contribuir a la formación integral del aprendiz generando los espacios, acciones,  y herramientas 

necesarias que propendan por la construcción de líderes con un alto sentido de servicio para una 

sociedad más humana.   

 

     Para ser más específico hoy en día hay a instituciones como la anteriormente relacionada que 

se preocupan por el liderazgo de los futuros líderes de nuestro país, ellos ya se dieron cuenta de 

esta importancia y han incrementado su esfuerzo para que sean realizadas.  

 

     Dentro del Ejercito Nacional el SENA ha dado becas muy flexibles para que  sus integrantes 

puedan realizar una serie de cursos sin ningún costo, este programa es llamado Sofiaplus, son 

realizadas por medio de la red y cualquier persona puede acceder en cualquier lugar de la 

geografía colombiana con tan solo tener un computador e internet, obviamente la capacitación de 



13 
 

Liderazgo también está incluida dentro de estas y por ende queda demostrado que hay 

preocupación por formar Lideres en nuestro País y nuestra institución. 

 

     En síntesis el Liderazgo y la aplicación del conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad 

son armas efectivas para el excelente desarrollo de procesos en una Unidad táctica, por ende es 

muy importante implementarla hasta las unidades más bajas. 
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Conclusiones 

 

 

 El liderazgo es algo necesario en todos los campos de la vida, ya que el Líder siempre va 

a tener la función de dirigir y guiar a las personas hacia un fin en común, y esto se ve en 

todo desde una familia hasta la institución más grande del mundo. 

 

 El Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta la cual ha generado un gran éxito a 

las organizaciones que lo han aplicado correctamente, esto en razón a su política de un 

excelente desarrollo de la calidad a sus clientes, su efectividad en los procesos y el 

mejoramiento continuo de estos. 

 

 El SGC ya se implementó en nuestro Ejército Nacional, inicialmente en las Unidades 

Operativas Mayores (Divisiones) y las Unidades Operativas Menores (Brigadas), en las 

Unidades Tácticas como los Batallones no están certificados, por ende se hace necesario 

certificarlo e incorporarlo, y junto con un óptimo Liderazgo para  dirigirlo de la mejor 

manera para un buen desempeño. 

 

 El Liderazgo es importante adquirirlo por ende hoy en día se puede capacitar para ser un 

Líder y así poder aplicarlo en una organización. 

 

 En síntesis para la unidad táctica la cual está iniciando en el Sistema de Gestión de 

Calidad se hace necesario tener un Liderazgo ideal para transmitir los conocimientos y 

guiar para desempeñarse de la mejor manera en cada una de los objetivos de la 

herramienta. 

 

 Es importante continuar  incentivando al personal a desarrollar las capacitaciones y 

cursos que ayuden a la formación de líderes y contribuyan al conocimiento del  Sistema 

de gestión  de Calidad dentro del Ejercito Nacional. 
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