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RESUMEN 

La Guía de bolsillo de Calidad dirigida a los soldados profesionales contribuye de 

manera específica al sistema de gestión de calidad del Ejército Nacional, buscando  

perfeccionar la base de la organización, que es el soldado profesional colombiano 

siendo este el principal participante de la seguridad nacional, misión principal del 

Ejército Colombiano. En este artículo se explica la necesidad que tiene soldado  por 

conocer los términos más relevantes del Sistema Gestión de Calidad SGC, que es la 

calidad, como se aplica, bajo que normatividad se encuentra y de esta manera 

minimizar los riesgos por desconocimiento. 
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ABSTRACT 

The Pocket Guide to Quality professional soldiers directed specifically contributes to 
the quality management system of the Army, seeking to perfect the base of the 
organization, which is the Colombian professional soldier being the main participant 
in the national security mission Colombian army chief. 

This article explains soldier's need to know the most relevant terms of the QMS 
Quality Management System, which is quality, as applied, under what regulation is 
and thus minimize risks due to ignorance. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El soldado profesional Colombiano durante su formación como militar está 

recibiendo instrucción y entrenamiento para transformar al ciudadano colombiano en 

un combatiente integral; con amplio conocimiento militar pero con necesidades 

básicas en formación de calidad, la cual debe hacer parte de su integralidad, el 

soldado debe conocer ¿Qué es la calidad?, ¿Para qué sirve?, ¿Cuál es su objetivo y 

trazabilidad en el área de combate? ¿Cómo aplicarla dentro de la ejecución de las 

actividades diarias?. El desconocimiento en el tema conlleva a este personal a 

cometer errores prevenibles en su labor diaria trayendo como consecuencia 

resultados negativos en la aplicación de tácticas militares. 

Por tal motivo, en este artículo se muestra la necesidad de instruir y fortalecer a las 

tropas en la importancia que tiene la calidad aplicada a las labores que adelantadas 

así mitigan los riesgos durante el desarrollo de sus funciones; se deben resaltar las 

consecuencias de no aplicar los procesos y procedimientos con estándares de 

calidad, como son las investigaciones de tipo judicial, las cuales les permiten tomar 

conciencia sobre la necesidad de adoptar el concepto de calidad a sus labores 

diarias. 

1.1 CONTEXTO: EL SOLDADO PROFESIONAL 

El Ejército Colombiano, siendo una institución Jerárquica se encuentra  encabezada 

y liderada por el personal de Oficiales Superiores, oficiales subalternos y suboficiales  

los cuales tienen como función administración operacional y táctica de la institución 

representada en la planeación, desplazamientos y los recursos humanos, financieros 

y técnicos asignados al cumplimiento de los objetivos, para ello este personal aplica 

las técnicas militares propias de la institución, generando posteriormente ordenes 

claras y precisas de ejecución en los campos militares. 

Las órdenes se imparten para ser cumplidas por el personal subalterno, en este caso 

los Soldados Profesionales contratados por la institución y formados en la escuela 

de Soldados Profesionales para laborar en los campos de combate, quienes se 

encargan de cumplir los objetivos trazados en el planeamiento estratégico. 

 



La ejecución de actividades sin conocimiento de estándares de calidad como la 

aplicación de la norma ISO 9001, esta norma establece requisitos para un sistema 

de garantía de calidad, el ejército nacional ya cuenta con esta norma, pero el 

desconocimiento pone en alto riesgo la seguridad del militar en su vida personal y 

laboral, llevándolo a estar en procesos judiciales los cuales pueden ser mitigados o 

prevenidos cuando se tiene claro el conocimiento de la normatividad de cada 

proceso relacionado con el desarrollo de operaciones militares y la aplicación 

correcta del manual de calidad del Ejército Nacional. 

Por ende es necesario que los Soldados Profesionales Colombianos conozcan las 

consecuencias por el desconocimiento de la norma, los riesgos a los que se está 

expuesto  por no aplicar los procesos y procedimientos con estándares de calidad, 

riesgos como investigaciones judiciales por errores en las prácticas y en la ejecución 

de tareas. 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

1.2 MATERIALES 
 

Normatividad 
 

 Constitución Política de Colombia: Artículo 217, Artículo 209, Artículo 269, 
Artículo 78 y Artículo 189 

 Ley 87 de 1993, sistema de control interno 

 Decreto 1599, en donde se adopta el modelo estándar de control interno 

 Ley 872 de 2003 Sistema de gestión de Calidad 

 Decreto 4110, por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la 
norma técnica de calidad en la gestión publica 

 Decreto 4485, por medio del cual se adopta la actualización de la norma 
técnica de calidad de la gestión pública. 

 Ley 489 de 1998, capitulo IV, sistema de desarrollo administrativo 

 Decreto 3622 de 2005, por medio del cual se adopta las políticas públicas de 
desarrollo administrativo. 

 Guía de amortización MECI-SGC departamento administrativo de la función 
pública. 

 Norma técnica de calidad en la gestión pública NCGP 1000 e ISO 9001. 

 Manual de funciones y responsabilidades del soldado profesional 
Colombiano. 
 



2. METODOLOGÍA 
 
El método aplicado para el cumplimiento del objetivo fue descriptivo - documental el 
cual permite evaluar las características particulares de la población objeto de 
estudio, cuya fuente de información fueron las personas vinculadas a los procesos 
en nuestro caso el personal de soldados profesionales del Batallón de Sanidad; 
leyes, decretos, resoluciones y demás personal vinculado a los procesos.  
 
2.1 Gestión de la calidad 
 
El sistema de gestión de calidad es la forma como la institución realiza la gestión 
asociada a la calidad, la norma ISO 9001:2008 especifica los requisitos para un 
sistema de garantía de calidad, así mismo la norma NTCGP 1000:2009 especifica 
los requisitos para la implementación del sistema aplicable a la rama ejecutiva del 
poder público. con el fin de cumplir con los objetivos de la fuerza y los requisitos del 
personal buscando la mejora continua, El Ejército Nacional ha implementado un 
Sistema que formula planes de desarrollo, programas, proyectos basados en 
políticas y directrices que aseguren el correcto empleo de los procesos en la 
ejecución de las actividades desempeñadas dentro de la institución. 
  
 
2.2 Instrumento de Recolección de Información  
 
Aplicación de encuesta que nos permite recaudar datos por medio de un 
cuestionario que se formulo con preguntas SI o NO, y calificativas de 1 a 5  dirigidas 
a los soldados profesionales del Batallón de Sanidad esta encuesta tiene como 
objetivo conocer con base en hechos y experiencias la actuación operativa en el 
área de combate que se realiza teniendo en cuenta los criterios de Calidad. 
Entiéndase por Calidad la mejor actuación ante una determinada situación. Las 
unidades del Ejército Nacional se prestaron para el desarrollo de las encuestas 
enriqueciendo el mejoramiento continúa de nuestro Ejército Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



3. Objetivo General 
 

Sensibilizar y capacitar al Soldado Profesional colombiano en la importancia que 
tiene su participación en los procesos de gestión de la calidad del Ejercito Nacional. 
 

3.1 Objetivo Especifico 
 
Capacitar a los soldados profesionales mediante la entrega de una guía de bolsillo 
que contenga información clave en calidad, buscando llegar a cada uno de los 
hombres que se encuentran en áreas de combate  
 
Cumplir con la mejora continua de los soldados profesionales llevando información 
específica en calidad que busque minimizar los riesgos en los procesos y 
procedimientos ejecutados en sus tareas diarias 
 

 
4. Plan de acción 

 
Implementación de una guía de bolsillo que contiene información clave y básica en 
la importancia del Sistema de Gestión de calidad, misión, visión del Ejército Nacional 
dirigido a los soldados profesionales que se encuentran en las áreas de combate, la 
cual les permite fácil portabilidad y consulta. 
 
4.1  Guía de bolsillo 
 
Se diseño una guía tipo bolsillo en COREL DRAW con 12 hojas de información 
laminada que contiene información básica en  calidad, ¿Qué es Calidad?, 
Normatividad que la regula, logros a implementar, objetivos de calidad del ejército 
nacional, valores, principios y política de calidad del Ejercito Nacional. Buscando 
finalmente la aprobación de control interno del Comando del Ejército y así la difusión 
masiva de la información. 
 
 

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
 

Como resultado de la necesidad de implementar un plan de sensibilización  dirigido 

a los soldados profesionales se obtuvo la siguiente información: 

 

 



5.1 DE LA ENCUESTA 

 

Se seleccionó una población homogénea donde se logro medir el sentir de los 

soldados profesionales del Ejército Nacional, tomando como muestra el personal que 

se encuentra actualmente en tratamiento de Leishmaniasis en el Batallón de 

Sanidad, la muestra se toma de estos soldados a razón que ellos llegan remitidos de 

todas las áreas de combate de nuestro país, permitiendo tener mayor especificidad 

en las respuestas de la encuesta creada 

Se toma la muestra de 31 encuestas en este Batallón a razón que los soldados que 

se encuentran en tratamiento vienen generalmente remitidos de las áreas de 

combate de todo el país y se concentran solamente en esta unidad militar, facilitando 

así la información del sentir de los soldados en el resto del país 

 

5.2 Muestra 

Se tuvo en cuenta los años de experiencia en la fuerza y el nivel de escolaridad de 

los soldados, en la muestra estudiada se encontró que el 99% curso bachillerato 

incompleto, aproximadamente aprobaron hasta séptimo y octavo de bachillerato el 

1% curso solamente primaria,  así mismo por el resultado de la edad y experiencia 

en el cargo de soldado profesional se puede evaluar que el resultado es confiable.  

 

5.3 Sentido de Pertenencia 

 

Se pretende evaluar el sentido de pertenecía que tiene el soldado profesional 

colombiano para adoptar y aplicar en su diario vivir la importancia de la calidad. 



 

Figura 1. Estado emocional 

Dado el resultado de esta pregunta se evidencia que el 100% de los soldados 

profesionales tienen alto sentido de pertenecía y responsabilidad en el cumplimiento 

de sus misión se debe generar capacitación que busque mejorar sus procesos con 

calidad 

 

5.4 Objetivos misionales 

A la pregunta sobre el nivel de cumplimiento de los objetivos misionales del ejercito 

nacional de acuerdo a la experiencia de la población muestra, se encontró lo 

siguiente.  

 

Figura 2. Objetivos misionales 

Se evidencio dentro de los objetivos misionales del Ejercito que tuvo mayor 

porcentaje fue el respeto por el Derecho Internacional Humanitario y el resultado de 



menor porcentaje fue la derrota militar de los grupos armados organizados al margen 

de la ley. Con ello nos muestra la necesidad de capacitar en calidad al soldado 

profesional, buscando mejorar procedimientos tácticos en sus tareas diarias. 

 5.4.1 Conocimiento y valoración del Sistema de Gestión de la Calidad  

Que se ha implantado en nuestro Ejército, los soldados profesionales contestaron. 

 

Figura 3. Conocimiento del SGC 

Lo anterior muestra que el Sistema de Gestión de la Calidad que se ha 

implementado en el Ejército, no se incluye en la formación y capacitación de la 

escuela de soldados profesionales de Colombia  

 

JUSTIFICACIÓN 

Los soldados profesionales identificaron cuales eran los componentes que 

necesitaban para cumplir sus responsabilidades frente a la calidad, optando por la 

capacitación continua como el pilar fundamental en la apropiación de la calidad, 

aplicación correcta de la norma ejemplo la NTC ISO 9001, NTGP 1000 dde 2005  



 

 

Figura 4. Tipo de apoyo solicitado 

Se evidencia la necesidad de realizar capacitaciones acorde con las necesidades y 

ajustadas a nivel de escolaridad de los soldados profesionales, con términos 

generales los aspectos corregidos según las normas ISO y los aspectos legales 

asociados. 

6. PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO  

 

6.1 Acciones Prioritarias 

Posterior a la selección de la población y aplicación de las encuestas de los 

soldados profesionales orgánicos de las diferentes unidades del país, y con las 

respuestas recibidas se evidencia la necesidad de generar capacitaciones en calidad 

dirigida a soldados. 

 



6.2 Estrategias 

El 70% de la población total de soldados profesionales se encuentran laborando en 

las áreas de combate y si bien su nivel de escolaridad en promedio general es de 5 

de primaria, la mayoría tiene o participa en redes sociales pero no es de su interés la 

lectura de artículos por internet, descartando así él envió de información por correos 

electrónicos. 

Se descarta reunirlos para capacitarlos pues están laborando en el campo de 

combate.  

Se le debe llegar con algo pequeño, muy sencillo y de fácil comprensión, con mayor 

cantidad de gráficos que escritos.  

 3.2.3 Difusión de  la política y la misión 

El objetivo de la guía de bolsillo es facilitarle al soldado profesional colombiano la 

información básica en calidad, misión, visión y políticas emitidas de los superiores 

para minimizar los riesgos por desconocimiento  

Acciones Críticas.  

Periodo: De inmediato, desconocimiento sobre los criterios de calidad 

Acciones: Mediante un modelo pedagógico instruir los criterios de calidad 

Modelo: Guía ilustrativa de fácil lectura que permita mediante figuras comprender los 

criterios que definen la calidad. 

Estrategia: Información de bolsillo de máximo 7 hojas. 

Validar el modelo: Aplicar una encuesta posterior a la capacitación, la cual nos 

permite medir la adherencia del soldado profesional a la aplicación de la calidad. 

Acciones Severas:  

Periodo: Cortó tiempo (1 mes) tratamiento de responsabilidad en el proceso de 

desempeño diario de la misión impuesta al soldado profesional colombiano.    

Acciones: Responsabilizar individualmente cada acción del soldado profesional 

Modelo: Guía ilustrativa sobre las responsabilidades que cada soldado tiene frene a 

la calidad. 

Estrategia: Información de bolsillo de máximo 7 hojas. 



Validar la responsabilidad: Indicador de gestión en el BALANCED SCORECARD 

(BSC) de sus unidades.   

 

Acciones importantes:  

Periodo: Mediano plazo (3 meses) Tratamiento emocional 

Acciones: Mediante un modelo didáctico se busca brindar apoyo emocional que 

permita la inclusión del soldado colombiano a los procesos de calidad logrando así 

mayor compromiso y sentido de pertenecía en la Fuerza 

Modelo: Juego de cartas. 

Estrategia: Juego de cartas-póker. 

Validar la responsabilidad: El Soldado Profesional al tener compromiso y sentido de 

pertenecía va a reflejar resultados positivos en su labor, teniendo seguridad y 

tranquilidad en la ejecución de cada uno de sus procedimientos 

 

Acciones Irrelevantes: El compromiso 

Todos los soldados profesionales están por convicción 

3.2.4 Cronograma propuesto 

Acciones prioritarias 

 

Después de seleccionar la muestra de 21 soldados profesionales  orgánicos de las 

diferentes unidades del país y obtener las respuestas, se evidencia la necesidad de 

generar capacitación y formación continua en los diferentes criterios de la calidad, 

las capacitaciones pueden ser realizadas de forma virtual con los comandantes de 

los Batallones y posteriormente ellos la lleven a nivel de los soldados de este modo 

cumplir con la capacitación en las áreas de combate 

 

 

 

 



 

Estrategias 

El porcentaje mayor de los soldados profesionales se encuentran laborando en las 

áreas de combate de nuestro país, dificultando así el acceso a la educación continua 

personalizada, pero si bien es cierto cuentan con tecnología como equipos de 

cómputo y celulares de última tecnología que les permiten navegar, especialmente 

en juegos online, siendo las de consulta preferida por esta población; también es 

importante aclarar que el nivel de escolaridad de nuestros soldados es bajo, lo que 

dificulta crear estrategias como aulas virtuales que permitan él envió de información 

electrónica. 

Por tal motivo lo más práctico y recomendable es el porte de información laminada 

de tipo bolsillo de fácil consulta. 

Concientización al soldado colombiano en la política y misión de calidad del 

Ejército Nacional 

Por medio de una guía  práctica de bolsillo, ilustrativa con características de 

resistencia a los diferentes climas a que está sometido el soldado profesional en el 

ejercicio de su profesión, se pretende llevar a la población de interés información 

que tengan como objetivo capacitar y brindar herramientas en  calidad, priorizando 

en definición, objetivos y misión del Ejército Nacional colombiano. 

Acción Actividades Tareas Tiempo  

semanas  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Critica 

Capacitación 

Instruir 
Modelo 

pedagógico 

               

Generar la 

guía 
Evaluación 

               

Validación 
Prueba de 

conocimiento 

               

Severa 

Capacitación 

Instruir 
Responsabilidad 

individual 

               

Guía 

Ilustrativa 
Evaluación 

               

validación 
Indicador de 

gestión BSC 

               

Importante 

Capacitación 

apropiación 

mediante 

juego 

Modelo 

didáctico 

               

Juego de 

póker 
Evaluación 

               

Validación 

Resultados 

positivos en su 

labor 

               



6.1 GUÍA PROPUESTA  

La guía tipo bolsillo fue diseñada por el señor Manuel Alejandro Cardona López Ingeniero 

mecatronico quien se encuentra cursando actualmente la Especialización en Gerencia de la 

calidad, la guía se desarrollo siguiendo las necesidades de la población objeto. 

 



 



7. CONCLUSIONES 
 
 

 Mediante la elaboración  de la Guía de Bolsillo de fácil consulta se logra 

educar a los soldados profesionales del Ejército Colombiano en términos 

básicos de calidad. 

 

 Se sensibilizó a la población objeto en la importancia que tiene la aplicación 

de los procedimientos con estándares mínimos de calidad. 

 

 Con la técnica de pirámide invertida priorizamos la base de la organización 

del Ejército que  es el soldado y por consiguiente si damos a entender al 

soldado los términos básicos de calidad lo mismo que su importancia, 

estaremos educando toda nuestro Ejército cumpliendo con los lineamientos 

de sistema de gestión integrados. 
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