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RESUMEN 

HERNÁN DARÍO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ∗∗∗∗ 

 

El ensayo tiene como objetivo general demostrar que un sistema de control 

interno en las Unidades Tácticas, Menores y Mayores del Ejército Nacional 

es la mejor herramienta para la adecuada gestión de un Segundo 

Comandante. Para esto se identificará la problemática en su entendimiento, 

sobre quién y por qué recae la responsabilidad de su implementación así 

como la utilidad, ilustrada por medio de ejemplos de la vida militar, de las 

herramientas más resaltantes y comunes en todos los sistemas de control 

interno. 

 

ABSTRACT 

The trial aims to demonstrate that a general system of internal control in 

Tactical Units, Minor and Major of the Army is the best tool for the proper 

management of a Deputy Commander. For this, identify the problems in their 

understanding of who and why bears the responsibility for implementation 

and the usefulness, illustrated by examples of military life, the most striking 

and common tools across all systems of internal control 
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INTRODUCCIÓN 

 

Gracias a los aumentos en la producción que sufrieron las empresas, 

después de la revolución industrial, los típicos negocios familiares, que eran 

administrados por sus propietarios, crecieron a tal ritmo, que para aumentar 

sus ganancias y satisfacer a sus clientes, se vieron en la necesidad de abrir 

sucursales en nuevos y distantes lugares, a nivel regional, nacional y global.  

Situación que obligó a que los dueños o propietarios tuvieran que  separarse 

de la administración personal del negocio y  nombrar gerentes que se 

encargaran de los problemas productivos, comerciales y administrativos de 

cada una de las sedes abiertas.  

Con ésta nueva modalidad del negocio, surgió también la necesidad 

de crear un sistema que disminuyera fraudes o errores en la producción, ya 

sea por desconocimiento de la manera típica de hacer el negocio o por 

malaintención de quienes administraban los recursos destinados para el 

funcionamiento del mismo.  

Es así, como se empiezan a labrar los primeros modelos de control 

interno en las grandes empresas de talla mundial. Su éxito fue arrojando 

tales frutos en las empresas privadas que los gobiernos de muchos países, 

interesados en las bondades económicas  ampliamente demostradas por 

éstos modelos y también como garantes de la inversión de los recursos de 

sus contribuyentes, los han implementado.  

Colombia no es ajena esta revolución y aunque, en comparación con 

otros países, un poco demorados en su normativización, los artículos 209 y 

269 de nuestra Constitución, ordenan el diseño y aplicación de métodos y 
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procedimientos de control interno en todas las empresas Estatales 

incluyendo, claro está, al Ejército Nacional. 

Este ensayo pretende dar a entender, mediante el relato de mis 

experiencias, apoyado en literatura de autores contemporáneos,  por qué la 

mejor herramienta para un Segundo Comandante, en todos los niveles, es un 

adecuado sistema de control interno que demanda su liderazgo y 

sostenimiento, ya sea por convicción de sus subalternos o por ejecución de 

medidas de control sobre quienes pretendan aislarse del mismo. 

 “Orden; mañana, a las 14:00 horas, todo el Batallón asiste a una 

conferencia de control interno, quien no asista, es nombrado de retén el 

sábado y el domingo….”. Cuántas veces he escuchado emitir esa orden en 

mi carrera militar, cuántas veces pensé “¿otra vez eso? y ¿para qué sirve?, 

en realidad yo no entiendo nada”. Al entrar a la sala de guerra del Batallón, 

me senté escuchando comentarios sobre la cantidad de trabajo que había 

pendiente en la oficina como para estar perdiendo el tiempo en éstas 

capacitaciones, que lo único que proporciona al Batallón es la generación de 

más documentos que a la final, nadie ve y nadie utiliza, sin comprender aún, 

de qué se trataba eso de control interno… 

Considero que por nuestra formación profesional, quienes obtuvimos 

el título de subtenientes antes del año 2003, no recibimos ningún tipo de 

orientación sobre la importancia del control interno para una organización, 

cualquiera que sea, por tanto, es apenas normal que los Oficiales que llegan 

a ocupar el cargo de Segundos Comandantes de Unidades Tácticas, 

Menores y Mayores desconozcan su origen, funcionamiento y aplicabilidad.  

Más aún, cuando por la alta rotación de personal que vive nuestra 

institución, quien es nombrado para tal cargo y tiene la responsabilidad de 

inculcar esa cultura en el Batallón, me atrevería a afirmar que en un 99% de 

los casos no tiene el conocimiento ni las competencias para desempeñarlo  
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de la mejor manera. Es precisamente así, sin conocimiento previo alguno, 

como siendo Subteniente de tercer año, fui nombrado oficial de control 

interno del Batallón.  

De ahí en adelante, viendo los toros desde adentro de la barrera, 

escuchando los mismos comentarios que en un principio yo mismo 

mentalmente compartía, intente comprender y dar a comprender el control 

interno en mi Batallón y aunque hacia mi mejor esfuerzo; era evidente que 

éste tema era una pereza para todos! 

Fue allí, donde por medio del ejemplo, y sin saber mucho del tema, el 

Ejecutivo y Segundo Comandante de mi Batallón tomó cartas en el asunto y 

al cabo de seis meses fuimos felicitados por la comisión de inspección 

delegada del comando de la División y fuimos objeto de reconocimiento por 

parte de la Contraloría Departamental al obtener 100% como calificación al 

sistema de control interno implementado en la Unidad.  

Inicialmente conceptualizaré el problema del control interno en el 

Ejército, posteriormente analizare las causas por las cuales es delegada su 

responsabilidad en terceros y finalizaré exponiendo algunas de sus 

herramientas, identificando sus ventajas  y concluyo diciendo las condiciones 

para que funcione en cualquier Unidad. 

 

 

 

 

 

 



10 

 

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE? 

Algo desubicado, temeroso y titubeante al momento de tomar una 

decisión sin previa asesoría. Así me sentí el primer día que recibí el mando 

de la compañía a la cual fui nombrado como Comandante llevando dos días 

de haberme presentado en mi primer Batallón. Óbviamente, disimulando 

estos sentimientos y las sorpresas que momento a momento, me llevaba por 

notar que las actividades se cumplían de manera diferente a como las había 

aprendido durante tres años en la Escuela Militar de Cadetes, comencé a 

amoldarme, por necesidad de sobrevivir en este nuevo ambiente y a terminar 

de aprender lo  que, en teoría, ya me era propio para ejercer mis funciones 

como Oficial. 

No muy lejos de ésta realidad se encuentran los jóvenes profesionales 

recién graduados de nuestras universidades. Quienes se han formado en sus 

disciplinas por un lapso mínimo de cinco años. Entonces, ¿qué se puede 

esperar de un profesional en ciencias militares, que nunca recibió 

capacitación en temas de control interno para el desarrollo de sus funciones 

como tal? Que en el mejor de los casos, por convencimiento propio, busca 

orientación en asesores externos, que manejan al derecho y al revés los 

sistemas de control para garantizar la disminución de los inventarios, el flujo 

de caja y el aumento de la participación en el mercado. 

 Aun así, nos preguntamos ¿por qué no entendemos el control 

interno? La Ley 87 del 29 de Noviembre de 2003 en su artículo primero 

decreta: “Definición del control interno: Se entiende por control interno el 

sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los 

planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 

verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar 

que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 

administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con 
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las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas 

trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos” 

En mi humilde opinión, esta definición ¡no la entiende nadie! Y parte 

desde la ley misma la problemática en la asimilación del control interno en las 

instituciones. Pero en la práctica y para el fácil comprender de quienes lean 

este documento, quiero resaltar palabras claves como son sistema, normas y 

objetivos. Como una sencilla y tal vez, insuficiente definición propia, podría 

decir que el control interno es un sistema que procura el cumplimiento de 

normas (internas y externas) y alcanzar los objetivos de una organización. 

Pregunto a usted, como Ejecutivo o Jefe de Estado Mayor y Segundo 

Comandante, ¿le gustaría que sus subalternos cumplan las leyes, normas y 

directrices institucionales? ¿Le gustaría que aparte de cumplir con las 

normatividad aunaran esfuerzos para cumplir sus objetivos como orientador 

de una Unidad? 

Pues entremos entonces, a esbozar lo que significa cada una de las 

palabras claves que nos coadyuvarán a comprenderlo mejor; 

Sistema; lo describe Francisco Parra Luna como “el significado de la 

palabra <<sistema>> etimológicamente quiere decir <<conjunto ordenado y 

cohesionado de un numero de elementos cualesquiera>>” “…En su forma 

más simple posible, un sistema se puede definir como un conjunto de 

elementos interrelacionados que lleva a cabo una cierta función… (Luna, 

1983)”  

“Conjunto de Elementos interrelacionados entre sí, en busca de un fin, 

que forman un todo único pero poseen características diferentes.” 

“Cada elemento que conforma un sistema tiene una función específica 

bien definida y la obligación de contribuir en forma sinérgica al correcto 

funcionamiento  y en definitiva, alcanzar el objetivo determinado.” 
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“Conjunto de acciones, funciones, medios y responsables que 

garanticen, mediante su interacción, conocer la situación de un aspecto de la 

organización en un momento determinado y tomar decisiones para 

reaccionar ante ella, en procura de alcanzar los objetivos” (Luna, 1983) 

Ahora bien,  después de leer estas definiciones, podríamos pensar en 

que un sistema es un todo, (en el caso particular del Ejército; puede ser una 

Unidad Táctica, Menor o Mayor) que tiene unas funciones y unos objetivos 

definidos, conformado por unas partes, (que pueden ser secciones o 

dependencias claves como los S1, S2, B3, B4, G5, G6, E7 y E8) que se 

encargan de aspectos particulares y que interactúan entre sí para detectar 

posibles entorpecimientos, riesgos u oportunidades que harán más fácil la 

toma de decisiones  en busca de que el todo se desempeñe de la mejor 

manera y logre alcanzar sus objetivos. 

Entonces, ¿las Planas Mayores o Estados Mayores son sistemas? Si 

comparamos estas definiciones con la de Estado Mayor que nos proporciona 

el Ejército Nacional; “el equipo asesor compuesto por oficiales seleccionados 

por sus conocimientos, experiencia, fe en la causa e iniciativa, a quienes 

específicamente se les destina para ayudar al Comandante en el ejercicio del 

mando y control. Los Estados Mayores existen para ayudar al Comandante a 

tomar e implementar sus decisiones”, podríamos hallar mucha similitud. 

(Ejército Nacional, 2005). 

Continuando con la segunda palabra clave; normas: cuya definición 

extracto de la página  web wikipedia, dice: “La norma es una regla u 

ordenación del comportamiento humano dictado por la autoridad competente 

del caso, con un criterio de valor y cuyo incumplimiento trae aparejado una 

sanción. Generalmente, impone deberes y confiere derechos.” (Wikipedia, 

2011) 
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Todas las organizaciones están en la obligación de acatar normas de 

carácter internacional, nacional, regional, sectoriales e internas de las 

mismas. Más aún las  instituciones de carácter público, donde citando como 

marco de referencia los derechos humanos, en el caso particular del Ejército, 

estamos en la obligación de aplicar lo dispuesto en  los convenios de 

Ginebra,  la Constitución Política, la política para la aplicación de los 

derechos humanos del MDN, de las Fuerzas Militares de Colombia y el 

Programa integral de Derechos Humanos del Ejército Nacional. 

Por el hecho de extralimitar u omitir esas funciones explícitas en las 

normas, el funcionario y su entidad se verán avocados a sanciones o 

penalidades, pérdidas o fraudes, que desde cualquier punto de vista, 

entorpecen el correcto funcionamiento de la organización y el logro de sus 

objetivos. Por tal razón, el cumplimiento de las mismas es una de las 

principales preocupaciones de quien gerencia o lidera una organización. 

Hasta el momento puedo concluir que las organizaciones deben 

diseñar, de acuerdo a su forma de operar, un sistema para el flujo de 

información y toma de decisiones que permita verificar el cumplimiento de la 

normatividad vigente, como medida preventiva para el logro de sus objetivos. 

Y termino definiendo que es un  objetivo, no sin antes contextualizarlo  

sobre su relación con  las metas, que de manera indiscriminada se suele 

utilizar con el mismo significado. (Sallenave, 2004) Dice;  

“La confusión que se presenta entre metas y objetivos es frecuente y 
además, es alimentada por los gerentes de las empresas. Para 
convencerse de esto es suficiente escuchar el discurso de cierre de año 
de un gerente, después de recibir el informe financiero y  balance general 
de la empresa. Empieza por felicitar a todo el grupo de trabajo y lanza sus 
objetivos para el siguiente año; 

a. Consolidar la participación en el mercado. 
b. Mejoras de la rentabilidad y los dividendos. 
c. Aumento de los beneficios sociales 
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En esta situación típica, el gerente habla de los objetivos sin determinar 
las metas. Indudablemente lo hace intencionalmente, ya que si hubiera 
querido revelar los objetivos por completo hubiera dicho; 

a. Lograr  30% de la participación en el mercado durante los próximos 
dos años. 

b. Elevar la tasa de rentabilidad en un 20% al término del año. 
c. Invertir el 4% de la nómina  en beneficios sociales cada tres meses. 

Ahora podemos entender por qué los gerentes evitan hablar de 
verdaderos objetivos; temen que noten si no los alcanzan y es por esta 
razón que formulan solamente unos votos piadosos disfrazando deseos 
como si fueran verdaderos objetivos”;  es así que defino los objetivos 
como deseos gerenciales, motivados de un consciente estudio de la 
situación empresarial actual, que implícitamente contiene la meta, de 
carácter cuantitativo, por poderse determinar  en valor y tiempo estimado. 

Después de exponer mis tres palabras claves de la definición hecha por la 

ley 87 del 2003, sobre el  sistema de control interno (sistema, normas y 

objetivos), me atrevo a afirmar que  en las Unidades Tácticas, Operativas 

Menores y Mayores son; “un conjunto de elementos, representados por 

quienes integran las Planas Mayores y Estados Mayores, donde cada quien 

se responsabiliza de una  área sensible, generalmente organizados del uno 

al diez, para que mediante su interacción conozcan de manera oportuna, los 

aspectos más relevantes de cada área, guíen el cumplimiento normativo 

interno y externo de sus unidades subordinadas, mediante el suministro de 

información, las apreciaciones de situación, la preparación de planes, 

programas y ordenes,  por último, supervigilando la ejecución de los mismos; 

todo siempre encaminado a cumplir los objetivos que el Comandante se haya 

trazado para un periodo determinado.” 

Si ese es el sistema de control interno en una Unidad del Ejército, dicho 

en otras palabras; Plana Mayor y Estado Mayor,  entonces ¿quién es el 

competente para su liderazgo o dirección? ¿ quién es el Jefe de las Planas 

Mayores y de los Estados Mayores? Pues la respuesta salta a la vista para 

cualquier militar; el Ejecutivo y Segundo Comandante y el Jefe de Estado 

Mayor y Segundo Comandante, respectivamente. 
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Pero, ¿qué se debe hacer para que ese sistema de control interno 

funcione? ¿Cuál fue la clave para que el Batallón donde me inicié en el tema, 

fuera felicitado por la comisión de  inspección de la División y fuera objeto de 

reconocimiento por parte de la contraloría?  
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¿QUÉ HERRAMIENTAS PODEMOS APROVECHAR DE UN SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO?  

No por nada, los autores de todas las metodologías de control 

existentes, antiguas y contemporáneas, reconocen como factor esencial: el 

ambiente de control. El cual, James J. B , lo define en estas palabras; “Es, 

fundamentalmente, consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección, 

la gerencia y por carácter reflejo, los demás agentes con relación a la 

importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades y 

resultados”.(2011) 

     La actitud que demuestren los Segundos Comandantes frente a la 

implementación de las herramientas de control impuestas normativamente, 

como emergentes de las necesidades particulares de su Unidad, se replica 

en todos sus integrantes. La clave para poder comprometerse con estas 

herramientas, es comprender para qué le sirven a la Unidad y cuáles son las 

bondades o beneficios que brinda su implementación 

  Pues bien, a continuación intentaré explicar algunas de  las 

herramientas que por norma nos exige implementar un sistema de control, 

mediante el análisis del siguiente caso; 

Usted ha creado una empresa para la producción y venta de uniformes 

de deportes para atletas de alto rendimiento (o cualquier otra empresa de 

producción de bienes o prestación de servicios). Para que la planta de 

producción funcione eficientemente usted ha invertido una suma relativa a los 

doscientos setenta millones de pesos ($270´000.000), que se justifican en la 

compra de la locación, la maquinaria y los permisos para operar. Dinero 

equivalente a su liquidación después  de haber trabajado mínimo por veinte 
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años en el Ejército Nacional, más un pequeño crédito para completar el 

monto  mencionado. 

Sus gastos de nómina  redondean los cincuenta y cuatro millones de 

pesos mensual, correspondiente a cuatro trabajadores del nivel directivo, seis 

del nivel de control o supervisión y treinta y dos trabajadores del nivel de 

producción, más el pago de  honorarios a un asesor jurídico y  a un asesor 

ambiental que suman regularmente cuatro millones, más dos millones que 

paga mensualmente al banco para un total de sesenta y dos millones de 

pesos mensuales.  

En esta situación, que demanda su mayor comprometimiento con la 

empresa, ya que es el fruto del esfuerzo de toda su vida y además, son 

muchas las obligaciones contraídas como contratante de personal, de 

proveedores y de servicios bancarios; a usted le parece conveniente que; 

a. ¿Cada uno de sus cuarenta y dos empleados conozcan cuál es su 

función dentro del engranaje de su empresa? 

b. ¿Cada uno de sus seis empleados de control y sus treinta y dos 

empleados de producción identifiquen el paso a paso de la cadena 

productiva y sepan cuándo deben intervenir para aportar a la misma, con un 

responsable visible en cada área que asegure buenos resultados? 

c. ¿Que, como complemento a la identificación del momento de 

intervenir en la cadena productiva, existiera una guía donde se especifique 

detalladamente cómo se cumple con esa determinada actividad y que sea 

tan clara y comprensible que si se reemplaza a un antiguo trabajador por uno 

nuevo, este no entorpezca el flujo de la producción? ¿Seria buenísimo 

cierto? 

d. ¿Que, además, esos seis empleados del nivel de control y supervisión, 

como conocedores de las áreas que vigilan, le mostraran a usted como 
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dueño, qué problemas se pueden estar generando y que en un corto o 

mediano plazo podrían hacer que la producción se detuviera? ¿O que los 4 

empleados del nivel directivo le informaran oportunamente sobre cambios 

sectoriales posibles que podrían llevar su empresa a la ruina? ¿Y que no solo 

le informaran sino que también estructuraran propuestas solidas para evitar 

estas situaciones? 

e. ¿Que su nivel directivo tuviera herramientas para determinar la 

productividad de una persona o de un área, evidenciando personas que 

malgastan el tiempo que usted les paga en actividades como facebook, 

mensenger, o simplemente “pajareando” de lado a lado? ¿Le gustaría poder 

identificar quiénes son estos empleados en su empresa? ¿Cierto que sería 

muy formativo poderles descontar de su sueldo esas horas no trabajadas?  

f. ¿Que las fallas detectadas en un área se corrigieran de raíz, es decir, 

no solo remediando la situación sino atacando la causa para que no se repita 

en un futuro? 

g. ¿Que usted y su equipo directivo, además de cumplir cabalmente con 

sus funciones, propongan y ejecuten iniciativas innovadoras para hacer de su 

empresa la más productiva del sector? Que con esos cambios usted 

duplicara o triplicara sus utilidades. ¿Suena atractivo verdad? 

Entonces, ¿por qué en un Batallón no nos preocupamos porque todos 

los funcionarios tengan su manual de funciones actualizado, que conozcan el 

proceso en el que intervienen, que conozcan el procedimiento que deben 

ejecutar, que se anticipe a sus riesgos y establezca los planes de mitigación, 

que se lleve una acertada información estadística que permita la evaluación 

de personal por indicadores de gestión, que se cumplan los planes de 

mejoramiento, que se estructuren informes de gestión y se cumpla con el 

plan de acción de la Unidad? 
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La respuesta es por desconocimiento de las siguientes 

consideraciones; 

a) Manual de funciones: Debido a la alta rotación de personal del 

Ejército, cada seis meses o menos las Unidades tienen nuevas personas 

asumiendo cargos para los cuales no  han sido preparados y en los cuales 

nunca se han desempeñado. El manual debe ser tan particular en cada 

Unidad que por ejemplo, la persona que reciba el cargo de control interno en 

un Batallón, al leerlo, sepa qué tiene que hacer y hasta donde llegan sus 

responsabilidades. 

b) Procesos: para nadie es un secreto que si en una jurisdicción las tres 

fuerzas militares tienen sus puestos de mando nunca serán tan efectivas, 

trabajando descentralizadamente en busca de un objetivo militar de alto valor 

que si se nombra a un General como Comandante de fuerza tarea conjunta 

que alinee  los esfuerzos y asegure los resultados. Ese es el principio de un 

proceso.  

Tabla 1. Proceso Operación Conjunta. 

LIDER DEL PROCESO: MAYOR GENERAL HERNAN RODRIGUEZ 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE  

1. Recepción Información sobre  objetivo de alto 

valor militar 

Oficial de inteligencia  

2. Planeamiento de la Operación Estado Mayor Conjunto 

3. Movimiento de tropas a la Línea de Partida. Fuerza Aérea 

4. Bloqueo rutas de escape fluviales Armada 

5. Infiltración y golpe de mano Ejército  

6. Extracción Fuerza Aérea. 

7. Presentación Informe de resultados Oficial de Operaciones 

 



 

En la Tabla 1, proceso de operación conjunta, podemos apreciar que 

éste es un conjunto de  

siguiente, convirtiendo una información sobre un objetivo de alto valor 

(elemento de entrada) en un resultado operacional (elemento de salida), 

pasando claro está, por las actividades  intermedias  (que es don

genera el valor agregado, es decir, la operación militar). Con la dirección o 

liderazgo de una persona quien define las responsabilidades y asegura que 

se cumplan.  

c) Procedimiento:

detallada de cumplir una actividad 

para el mantenimiento 

Tabla 2. 

Tabla 2 Procedimiento bloqueo rutas fluviales.

No 

1. Recepción de la Orden de bloquear las 

2. Determinación de rutas fluviales de 

3. Designación

4. Toma de dispositivo Bloqueo de rutas 

5. Abandono según orden, del dispositivo 

6. Presentación Informe de 
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En la Tabla 1, proceso de operación conjunta, podemos apreciar que 

éste es un conjunto de  actividades donde cada una se relaciona con la 

siguiente, convirtiendo una información sobre un objetivo de alto valor 

(elemento de entrada) en un resultado operacional (elemento de salida), 

pasando claro está, por las actividades  intermedias  (que es don

genera el valor agregado, es decir, la operación militar). Con la dirección o 

liderazgo de una persona quien define las responsabilidades y asegura que 

Procedimiento: me atrevo a definir un procedimiento 

detallada de cumplir una actividad específica de un proceso. Ésta es la clave 

para el mantenimiento de la operatividad del proceso como lo muestra la 

Tabla 2 Procedimiento bloqueo rutas fluviales. 

TAREA RESPONSABLE

Recepción de la Orden de bloquear las Cdte. Comp

Determinación de rutas fluviales de Planeación fluvial

Designación equipo fluvial por área de Cdte. Comp

Toma de dispositivo Bloqueo de rutas Componente fluvial

Abandono según orden, del dispositivo Cdte. Componente 

Presentación Informe de movimiento Operaciones fluviales.

En la Tabla 1, proceso de operación conjunta, podemos apreciar que 

actividades donde cada una se relaciona con la 

siguiente, convirtiendo una información sobre un objetivo de alto valor 

(elemento de entrada) en un resultado operacional (elemento de salida), 

pasando claro está, por las actividades  intermedias  (que es donde se 

genera el valor agregado, es decir, la operación militar). Con la dirección o 

liderazgo de una persona quien define las responsabilidades y asegura que 

procedimiento como la forma 

de un proceso. Ésta es la clave 

como lo muestra la 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE  

Cdte. Comp. Fluvial 

Planeación fluvial 

Cdte. Comp fluvial 

Componente fluvial 

Cdte. Componente 

Operaciones fluviales. 
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d) Administración de riesgos: “Es una función de muy alto nivel dentro de la 

organización para definir un conjunto de estrategias que a partir de los 

recursos (físicos, humanos y financieros) busca, en el corto plazo mantener 

la estabilidad financiera de la empresa, protegiendo los activos e ingresos y, 

en el largo plazo, minimizar las pérdidas  ocasionadas por la ocurrencia de 

dichos riesgos”. (Departamento Administrativo de la Funcion Publica, 2006) 

El análisis de riesgos lo asemejo a la frase célebre; sea proactivo, no 

reactivo. ¿De que le serviría a un gerente general que al final del año su 

contador mostrara su estado de cuentas y le dijera “doctor; está en la quiebra 

total”? cuando tuvo la oportunidad mediante los análisis contables y 

financieros de avisar que se acercaba una contingencia para la empresa, o 

de un mal manejo de inventarios, o de desfalcos en las cuentas bancarias 

por deudas no cobradas. 

En las charlas o capacitaciones que he dictado en diferentes 

batallones me he enterado de unos riesgos altísimos que se están viviendo 

por razones absurdas de intransigencia o negligencia de quienes participan 

en estas labores y al comentarlas a los Comandantes, la sorpresa es 

compartida con los mismos. Es también para mí, un buen ejercicio de 

conocer a fondo una Unidad. 

e) Indicadores de Gestión: “Los indicadores de gestión son medidas 

utilizadas para determinar el éxito de un proyecto o una organización, 

mediante la evaluación del desempeño y los resultados” (Wikipedia, 2011) 

Un  indicador es una relación matemática entre dos o más variables 

que midan aspectos críticos de una organización y  muestren de manera 

oportuna cómo estamos frente a ese factor crítico. Con base en el resultado 

se tomaran decisiones para influir en el mismo, ya sea cambiando totalmente 

un proceso, manteniéndolo o mejorándolo. 



 

Figura 1. Incautación Insumos Sólidos

Fuente: Plan de Campaña 2009

En la figura 

resultados arrojados por u

descendencia se tendrá que entrar a evaluar los motivos que originaron esta 

circunstancia y claro está, a la emisión de directrices claras u órdenes al 

respecto. 

f) Plan de Mejoramiento: en el argot militar estamos muy relacionado

los planes de mejoramiento, anteriormente conocidos como plan de acción 

correctivo y surgen cada vez que en una revista se detectan fallas o errores 

en los procedimientos. Consiste en describir cual es la f
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. Incautación Insumos Sólidos 

nte: Plan de Campaña 2009-2010 

ra 1 se ve la representación grafica del comportamiento o 

resultados arrojados por un indicador de gestión. Al ver é

se tendrá que entrar a evaluar los motivos que originaron esta 

circunstancia y claro está, a la emisión de directrices claras u órdenes al 

Plan de Mejoramiento: en el argot militar estamos muy relacionado

los planes de mejoramiento, anteriormente conocidos como plan de acción 

y surgen cada vez que en una revista se detectan fallas o errores 

en los procedimientos. Consiste en describir cual es la falla, cuales son las 

se ve la representación grafica del comportamiento o 

gestión. Al ver ésta marcada 

se tendrá que entrar a evaluar los motivos que originaron esta 

circunstancia y claro está, a la emisión de directrices claras u órdenes al 

Plan de Mejoramiento: en el argot militar estamos muy relacionado con 

los planes de mejoramiento, anteriormente conocidos como plan de acción 

y surgen cada vez que en una revista se detectan fallas o errores 

alla, cuales son las 
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causas, qué acciones se van a poner en ejecución para eliminar las causas, 

quién estará encargado de efectuar esas actividades y en qué espacio de 

tiempo se van a ejecutar esas acciones. 

g) Plan de acción. Finalizo con esta herramienta, no porque sea la menos 

importante, sino porque tal vez se requiere el conocimiento de todas las 

anteriores para que ésta sea la más celada por un Segundo Comandante. 

Que en mi humilde opinión, hace la diferencia entre quien se fue y quien 

llego. La marca personal que imprimió durante un año o más, un Segundo 

Comandante de una Unidad. 

Un plan de acción no es, como muchas veces vemos en el Ejército, las 

funciones que normalmente cumplimos, plasmadas en un cuadro Excel.  Un 

plan de acción yo lo llamaría un plan de evolución. El solo hecho de cambiar 

el nombre ya nos transporta a una visualización diferente de lo que 

conocíamos popularmente. Si a usted como Segundo Comandante le 

pidieran que desarrolle un plan de evolución de su Unidad, ¿qué se le 

ocurriría? Pero si por el contrario le pidieran un plan de acción, muy 

seguramente llamaría al Sargento encargado de control interno y le diría; 

“tome, responda ese plazo…” 
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CONCLUSIONES 

Para que un Estado o Plana Mayor funcione como un sistema de 

control interno, utilizando las herramientas anteriormente analizadas y  

muchas otras disponibles, el segundo comandante debe  comprender cómo 

funciona y dar a entender la importancia  de su aplicación.  Transmitiendo en 

toda su Unidad que  los sistemas de control interno  son   buenas prácticas 

gerenciales que brindan mayor estabilidad a la empresa, la preara para 

afrontar dificultades y la involucra en la cultura de ser mejores cada día. 

Además,  producen información que sirven como insumo para la toma de 

decisiones adecuadas para el beneficio de toda la organización. Por tal 

motivo,  concluyo que como líder de una Plana o Estado Mayor, responsable 

del análisis y sobre todo la toma de decisiones,  un sistema de control interno 

es la mejor herramienta para un Ejecutivo o Jefe de Estado Mayor. 

 

Proverbio chino; “La gente no hace lo que el jefe dice, sino lo que el 

jefe controla”  

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

    REFERENCIAS 

 
Luna, F.P (1983). Elementos Para Una Teoría Formal Del Sistema Social. 
Ciudad de México: Editorial Complutense 
 
Ejército Nacional. (2005) Organización del Estado Mayor y Operaciones. 
Bogotá. 
 
Wikipedia. (n.d). Extraído el 18  de Marzo de 2011 desde 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica 
 
Departamento Administrativo de la Función Pública. (2006) Guía de 
Administración de Riesgos. Bogotá D,C. 
  
CN. Creece Negocios.com (N.D) Extraido el 18 de Marzo de 2011 desde 
http://www.crecenegocios.com/ 
 
 
 


