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RESUMEN  

El presente trabajo, es resultado de la visita técnica a la Dirección de Educación 
de Ejército, es un registro general de los fundamentos y las actividades requeridas 
y desarrolladas para la alineación de las Escuelas del Ejército Nacional de 
Colombia con su ente rector, la Dirección de educación de la Jefatura de 
Educación y Doctrina. 

La alineación de los procesos de Educación y Doctrina del nivel estratégico con el 
operacional, se ve realizada cuando se encuentra documentada la interacción que  
se visualiza en un mapa de procesos, la caracterización, las actividades 
subordinadas y los formatos unificados. Logrado a través del método documental 
con perspectiva cualitativo, con análisis e interacción con el personal participante. 

La visita técnica se ubica dentro de las fase tres de implementación del  Sistema 
integrado de gestión, compuesto por el Sistema de Gestión de Calidad, el Modelo 
Estándar de Control Interno y el Sistema de Desarrollo Administrativo; gestión 
verificada y aprobada por la Firma ICONTEC (septiembre de 2013), mediante la 
renovación de los certificados. 

En el presente trabajo, el sistema de gestión de calidad hace referencia dirigir y 
controlar el proceso desde la matricula hasta la obtención del título. En este 
trayecto se presentan requerimientos de los estudiantes, el ministerio de 
Educación Nacional, de la sociedad. La gestión de calidad se genera en la medida 
en que las actividades planificadas para la formación, capacitación y 
especialización son coordinadas desde la Dirección de Educación, ejecutadas por 
las Escuelas y luego verificadas por los entes de regulación y  supervisión. 
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ABSTRACT  

The present work is result of the technical visit to the Directorate of Army 
Education, is a general record of the fundaments and the activities required and 
developed for the alignment of Schools National Army of Colombia with its 
governing body, the Directorate of educating the Headship of Education and 
Doctrine. 

The process aligning of Education and Doctrine from strategic level with 
operational is performed when the interaction is located documented, is show on 
the map of processes, characterization, and subordinate activities unified formats . 
Achieved through perspective qualitative, documentary method , with analysis and 
interaction with the staff involved. 

The technical visit is located into the third phase  implementation Integrated 
Management System, compound by the Quality Management System , the 
Standard Model of Internal Control and, Administrative Development System,  
verified and approved by the Firm ICONTEC (September,  2013), with of renewal 
of certificates. 

In this paper, the quality management system is referred to direct and control the 
process since enrollment until graduation. In this way have requirements from 
students, the Ministry of National Education of society. Quality management is 
generated to the extent that the activities planned for the education, training and 
specialization are coordinated by the Directorate of Education, executed by the 
Schools and then verified by the regulatory and supervisory bodies. 

Keywords: Alignment process, military Education, Management public. 

  

1. INTRODUCCIÓN 

 

El sistema integrado de gestión hace referencia al conjunto de elementos que  
interactúan para aportar valor a las organizaciones.  
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En la práctica el sistema integrado de gestión corresponde a la interrelación de 
procesos necesarios para satisfacer los requisitos y expectativas de sus “clientes” 
y partes interesadas. 

El Ejército de Colombia cumple una función social señalada en la Constitución 
Política Nacional, de defensa y seguridad nacionales, y en cumplimiento de la 
normatividad legal implementó el Sistema integrado de gestión, compuesto por el 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC), el Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI) y el Sistema de Desarrollo Administrativo (SISTEDA), pero además se 
propuso certificarse y demostrar el cumplimiento de la misión con eficacia, 
eficiencia, efectividad y transparencia. 

El 2-Sep-2013 se publicó la entrega de los certificados que el Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas ICONTEC expide por “seguimiento y ampliación” a la 
aplicación de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP1000 e 
ISO-9001[4] al Ejército Nacional de Colombia. La certificación es resultado de la  
auditoría practicada como agente externo -ICONTEC- a la organización; quien 
revisó los requisitos implementados con respecto a la norma NTCGP-1000 e ISO-
9001 y verificó que se cumplan, siguiendo la norma ISO19011 [5]. 

La certificación del 2013 abarcó el Cuartel General del Comando del Ejército, las 
Divisiones territoriales, y las Escuelas del Ejército Nacional de Colombia[7], con 
ampliación a la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”[1].  

La certificación del Ejército Nacional de Colombia hasta el año 2010 fue para el 
Cuartel General del Comando del Ejército, y las Divisiones territoriales [8]. El 
Cuartel General del Comando del Ejército en el año 2009 recibió la certificación 
del Sistema de gestión de calidad por ICONTEC. 

La certificación del Ejército Nacional de Colombia en el año 2011 fue ampliada al 
Centro Nacional de Entrenamiento y la Escuela Militar de suboficiales “Sargento 
Inocencio Chincá” [9]. 

La certificación del Ejército Nacional de Colombia hasta el año 2012 fue ampliada  
al Centro de Educación Militar, sus 13 Escuelas y el Batallón de Apoyo y Servicios 
para la Educación Militar [10]. 

La Caracterización del proceso de “Gestión de Educación Militar” de la Dirección 
de Educación de la Jefatura de Educación y Doctrina no mencionaba las Escuelas 
del Ejército Nacional de Colombia en el 2012[11]. La Jefatura entonces se 
propuso una mejora consistente en alinear [12] el nivel estratégico y el nivel 
operacional (Unidad Operativa Menor). 
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La caracterización describe en forma general el proceso, aspectos tales como las 
entradas y salidas, los proveedores y clientes, los responsables. Y en ningún 
momento se nombra en la versión anterior a la actual como responsables a las 
Escuelas en el proceso de formación y capacitación. 

 

1.1. CONTEXTO DE LA EMPRESA 

La seguridad nacional, la integridad territorial, las instituciones y el sistema 
democrático es amenazada por el sistema rival; razones para una adecuada 
alineación de los niveles estratégicos, operacional y táctico.  

El proceso de educación es necesario adecuarlo para generar estándares de 
efectividad y competitividad en el cumplimiento de la misión, afianzado en el alto 
desempeño y profesionalización de sus hombres para combatir amenazas 
cambiantes. 

 
2. PRELIMINARES 

 

La  “alineación” del proceso de gestión de educación militar busca como resultado 
la ventaja competitiva. Es decir en este caso, que las Escuelas de Formación, 
capacitación y especialización de la Fuerza, se orienten y trabajen bajo un mismo 
sistema  gestión de calidad con la finalidad de fortalecer las competencias y 
habilidades de las personas desde la matrícula para adelantar los programas y/o 
cursos  hasta la obtención del título. 

La “alineación del proceso” es en el sentido de “trabajar en un mismo sentido”. 
Esto se logra a través de la gestión de procesos implementando el “sistema de 
gestión de calidad”.  

En el presente trabajo el sistema de gestión de calidad hace referencia dirigir y 
controlar el proceso desde la matricula hasta la obtención del título. En este 
trayecto se presentan requerimientos de los estudiantes, el ministerio de 
Educación Nacional, de la sociedad y las diferentes Unidades del Ejército 
Nacional. 

La gestión de calidad se genera en la medida en que las actividades planificadas 
para la formación, capacitación y especialización son coordinadas desde la 
Dirección de Educación –nivel estratégico-, ejecutadas por las Escuelas –nivel 
operacional- y luego verificadas por los entes de regulación y  supervisión, en su 
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cumplimiento con eficacia, eficiencia y efectividad del conjunto de características 
inherente de la educación, formación en competencias para la seguridad y 
defensa nacionales. 

 

2.1. FUNDAMENTOS DEL REQUERIMIENTO 
 

Durante el desarrollo del trabajo, se detectaron cuatro (4)  fundamentos y 
orígenes del requerimiento de alineación del nivel estratégico y el nivel 
operacional  

2.1.1. Se origina según lo menciona el documento “DISEÑO DE 
TRANSFORMACIÓN – EDUCACIÓN Y DOCTRINA” 
 
En 1999, se creó la Jefatura de Educación y Doctrina con las siguientes Unidades 
subalternas: la Escuela Militar de Cadetes, la Escuela de Suboficiales, el Centro 
Nacional de Entrenamiento, el Centro de Educación Militar y la Dirección de 
Entrenamiento y Reentrenamiento que estaba adscrito al Departamento E-3. 

Una década más tarde, en 2009, la Jefatura de Educación y Doctrina del Ejército 
se transformaría de acuerdo con la Política de Educación del Ministerio de 
Defensa y el Sistema de Educación de las Fuerzas Militares y se crearían tres 
Direcciones que concentrarán los esfuerzos para mejorar la calidad de la 
preparación de los hombres y mujeres de la Fuerza: la Dirección de Doctrina, la 
Dirección de Educación y la Dirección de Ciencia y Tecnología. Si bien, esta 
organización continúa vigente a la fecha, sin lugar a dudas se transformará 
acorde con los cambios en el contexto nacional e internacional y la evolución de 
los Ejércitos. 

Es decir que la Dirección de Educación, donde aplica el presente trabajo de 
grado, se encontraba recientemente creada, se encontraba en ajustes y 
mantenimiento de implementación del sistema, cuando el Comando de Fuerza 
tomó la decisión de certificarse en la NTCGP1000 [3] e ISO-9001[10]. Aunque el 
proceso ya existía desde el 22-Feb-2008. Por una parte no mencionaba a las 
Escuelas del Ejército Nacional de Colombia y de otra el alcance en la 
Caracterización, versión 7, 2012, mencionaba que: 

Aplica a la Jefatura de Educación y Doctrina (JEDOC), a la Dirección de 
Instrucción de Entrenamiento (DITER), Dirección de Educación (DIEDU) y a las 
Unidades Operativas Mayores y Menores. 
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2.1.2. Se originan según lo menciona el Anexo N.2 del documento “MANUAL DE 

CALIDAD”, versión 5, página 23, 2011, del Ejército Nacional de Colombia. 
Bajo el título de “ESTRUCTURA DE PROCESOS UNIDADES 
CERTIFICADAS INDEPENDIENTEMENTE”.  

Es decir que las Escuelas del Ejército Nacional de Colombia tenían un sistema de 
gestión implementado y certificado independiente, no unificado con el Cuartel 
General del Comando del Ejército, no alineadas 

2.1.3. Se originan según lo menciona el parágrafo del artículo de la ley 872 de 
2003 
 

“PARÁGRAFO. Este Sistema es complementario a los Sistemas de control interno 
y de Desarrollo administrativo establecidos por la Ley 489 de 1998. 

El Sistema podrá integrarse al Sistema de Control Interno en cada uno de sus 
componentes definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
de acuerdo con las políticas adoptadas por el Presidente de la República”. 

Es decir que las Escuelas tenían un Sistema de gestión implementado y 
certificado independientemente y que no se encuentra integrado con el Sistema 
de control interno hasta que se actualiza la NTCGP1000, en el mismo año en que 
se crea la Dirección de Educación [14]. 

 
2.1.4. Se origina en la directiva No.260 de 2011, Página No.1  en la finalidad 
menciona: 

 

Impartir instrucciones para continuar con la implementación del SGC en las 
Unidades Operativas Menores. 

En las ITEM “B”, Generalidades manifiesta la planificación en tres fases. 

Primera fase: Jefaturas, Direcciones y Dependencias del Comando del 
Ejército…. 

Segunda fase: Unidades Operativas Mayores…, ampliando  el cubrimiento  de la 
certificación a este nivel. 

Tercera fase: Unidades Operativas Menores… establecidos en el Manual de 
Calidad del Ejército. 



7 
 

Es decir que las Escuelas del Ejército Nacional de Colombia requieren 1) Eliminar 
el Sistema de gestión implementado y certificado independientemente  2) 
Alinearse con el Sistema de gestión de calidad implementado y certificado del 
Cuartel General del Comando del Ejército, dentro del Sistema Integrado de 
Gestión [14 ]. 

Teniendo los cuatro fundamentos que justifican la alineación del nivel estratégico 
y el nivel operacional, se consideran los materiales y métodos, el plan de trabajo, 
y los resultados y análisis; que se presentaran a continuación. 

El resultado esperado es dar respuesta total e integral a los requerimientos de la 
Fuerza en materia del Sistema Integrado de Gestión [14], a través de una 
alineación que le asegure a la Fuerza la estandarización y la mejora continua, en 
la satisfacción de los requisitos y expectativas de las partes interesadas, en el 
tema de gestión de educación dentro del sistema  integrado de Gestión. 

 

3. MATERIALES Y MÉTODO 
 

3.1.  MATERIALES 

Constitución política de Colombia. 1991. Art. 78 Ordena proteger el adecuado 
aprovisionamiento a usuarios, en bienes, servicios e información, Art. 189 La 
enseñanza debe estar conforme a la ley y corresponde al presidente de la 
república la inspección y vigilancia, Art. 209 La administración pública tendrá 
control interno, Art. 269 Control interno de conformidad con lo que disponga la ley.  

Ley 87/93 Sistema de Control Interno y Decretos reglamentarios (1599/2005). 
Normas del ejercicio de control interno en las entidades y organismos el Estado. 

Ley 489/98 Sistema de desarrollo administrativo y Decreto reglamentarios 
(3622/2005). Normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del 
orden nacional. 

Ley 872/03 Sistema de Gestión de Calidad y Decretos reglamentarios (4110/2004, 
4485/2009). Determina los requisitos que las entidades públicas deben cumplir 
para implementar el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). 

Manual de Calidad. Versión 5 y 6. 2013. Describe el Sistema integrado de gestión 
del Ejército Nacional. 
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Guía de armonización MECI-SGC Departamento administrativo de la función 
pública DAFP. Mediante decreto 2913 de 2007  se unifica la fecha ocho de 
diciembre de 2008 como límite de implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno. Permite desarrollar sistemas 
integrados  de gestión y control. 

Norma Técnica de la Gestión pública NTCGP1000. Especifica los requisitos para 
la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad aplicable a la rama 
ejecutiva del poder público y otras entidades prestadoras de servicios. 

ISO9001:2008. Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos. ISO (Organización 
Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos 
nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). Esta Norma 
Internacional pueden utilizarla partes internas y externas, incluyendo organismos 
de certificación, para evaluar la capacidad de la organización para cumplir los 
requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios aplicables al producto y los 
propios de la organización. [15]. 

La Caracterización del proceso, en versiones 5 (2010) y 6 (2011). Muestra la 
interacción de actividades en el proceso, alcance, objetivo, responsables, 
entradas, procedimiento y salidas. 

Los listados Maestros (Documentos, Registros, Normograma) del proceso. Los 
documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse.  

Los formatos de las Secciones y/o áreas de la Dirección de Educación y de las 
Escuelas de Escuelas del Ejército Nacional de Colombia. Los registros son un tipo 
especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos citados 
en el apartado 4.2.4. 

3.2.  MÉTODO 

La metodología propuesta es de tipo descriptiva-documental. Con conceptos, 
esquemas, requisitos de norma,  tomados de la bibliografía que da origen a los 
Sistemas de gestión de calidad  ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009  y la consulta 
a expertos.  

El método adoptado fue análisis y descripción de datos a través de la recolección 
de documentos del proceso de gestión de educación de la Dirección de 
Educación y de las Escuelas de Ejército Nacional, entrevistas y reuniones de 
trabajo con el personal relacionado con el proceso de Educación.  
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Incluye además, reuniones con el Director de Educación militar, con los 
encargados de la Gestión de Calidad y del proceso de Gestión de la Educación en 
las Escuelas del Ejército Nacional de Colombia, y el acompañamiento a la 
Auditoría de ICONTEC. 

En forma general se siguió el siguiente orden de actividades: 

 Analizar los fundamentos y requerimientos de las partes interesadas; una 
revisión de los fundamentos y requerimientos. 

 Evaluar los fundamentos y requerimientos anteriores frente al modelo de 
gestión  institucional 

 Diseñar los esquemas, controles, cronogramas, formatos, documentos para la 
coordinación de actividades alineado al institucional 

Los anteriores pasos se establecieron en un cronograma de trabajo, que se fue 
desarrollando en forma práctica con la participación del personal en todos los 
niveles. La recolección y procesamiento de la información recolectada en cada 
nivel sirvió de base para hacer ajustes a la documentación implementada y 
además para reconocer los puntos débiles del proceso. En esa misma forma se 
comenzó a sensibilizar al personal en el tema del sistema integrado de gestión 
logrando mejorar la participación y el compromiso. Finalmente se mejoró la 
documentación del proceso como un primer paso; posteriormente se incluyó al 
nivel operacional con una serie de reuniones para conocer las necesidades y 
proyectos.  

Con lo anterior, se logró colocar la responsabilidad de la Escuelas dentro del 
proceso y solicitar la información para unificar los formatos. 

 

 
4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

4.1 FUNDAMENTOS Y REQUERIMIENTOS DE LAS PARTES 
INTERESADAS. 

 

En resumen se tuvieron en cuenta tres fundamentos: legal, normativo y 
administrativo, con respecto a requerimientos de las partes interesadas. 
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Tabla 1. Fundamento legal 

PARTE INTERESADA: Rama Ejecutiva del Poder Público, Sociedad Colombiana. 
Organismos de regulación y control del Estado. 

REQUERIMIENTOS: 

 Gestión sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, en 
términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios.  

 Enmarcada en los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades.  

 Enfoque basado en los procesos que se surten al interior de ella y en las expectativas de los 
usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento jurídico 
vigente. 

 

La Tabla 1 suministra los requerimientos con fundamento en el aspecto normativo 
que establecen el  ICONTEC, y el Ministerio de educación nacional 

 

Tabla 2. Fundamento normativo 

PARTE INTERESADA: ICONTEC, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

REQUERIMIENTOS: 

 Conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión. 

 Capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos. legales y 
reglamentarios aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de 
gestión. 

 Implementación y mantenimiento del sistema de gestión.  

 Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestión. 

 

La Tabla 2 provee los requerimientos con fundamento en el aspecto normativo 
que establecen el  ICONTEC, y el Ministerio de educación nacional 

Tabla 3. Fundamento administrativo 

PARTE INTERESADA: Cuartel General del Comando del Ejército, las Divisiones territoriales, 
y las Escuelas del Ejército Nacional de Colombia [7], Sistema Educativo Fuerzas Armadas 
(SEFA) 

REQUERIMIENTOS: 

 Fortalecer el desarrollo integral del hombre como esencia para la transformación institucional 
armonizada,  

 Articular la gestión institucional con mejores prácticas para el Planeamiento estratégico,  

 la optimización de recursos,  

 el desarrollo tecnológico y  

 la proyección de Fuerza. 
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La Tabla 3 proporciona los requerimientos con fundamento en el aspecto 
administrativo por parte Cuartel General del Comando del Ejército, las Divisiones 
territoriales, y las Escuelas del Ejército Nacional de Colombia, Sistema Educativo 
Fuerzas Armadas (SEFA). 

 
4.1.1. Evaluar los fundamentos y requerimientos anteriores frente al modelo 
de gestión  institucional 

 

En resumen se establecieron tres (3) criterios de evaluación de los fundamentos y 
requerimientos frente al modelo de gestión institucional. 

Tabla 4. Requerimiento de las partes interesadas 

PARTE INTERESADAS EVALUACIÓN DE FUNDAMENTOS Y 
REQUERIMIENTOS AL PROCESO DE GESTIÓN 

DE EDUCACIÓN 

Rama Ejecutiva del Poder Público, 
Sociedad Colombiana. Organismos de 
regulación y control del Estado. 

Calidad y satisfacción social en la prestación de los 
servicios públicos 
 

ICONTEC, Ministerio de Educación 
Nacional 

Asegurar el cumplimiento de los requisitos: legales 
y reglamentarios aplicables al alcance del sistema 
de gestión y a la norma de requisitos de gestión. 

Cuartel General del Comando del Ejército, 
las Divisiones territoriales, y las Escuelas 
del Ejército Nacional de Colombia[7], 
Sistema Educativo Fuerzas Armadas 
(SEFA) 

Facilitar y permitir el correcto desempeño de los 
procesos misionales y una adecuada gestión  

 

En la Tabla 4 se muestra para identificar y relacionar los criterios para evaluar con 
los fundamentos y requerimientos de las partes interesadas. 

 
4.1.2. Diseñar los esquemas, controles, cronogramas, formatos, 
documentos para la coordinación de actividades alineado al institucional 

Establecidos los fundamentos en el numeral 1.1 y los requerimientos en el 
numeral en el numeral 2.2.1, de las partes interesadas frente al modelo de gestión 
institucional, se requirió diseñar los esquemas, controles, cronogramas, formatos, 
documentos para la coordinación de actividades alineado al institucional 

El trabajo de alineación del nivel estratégico y el nivel operacional,  se inició con la 
revisión y análisis de la caracterización vigente, buscando conocer, describir y 
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tener una idea de la situación en que se encuentra, con respecto a los 
fundamentos y requerimientos de las partes interesadas, además revisar las 
actividades y responsables en las Escuelas. 

4.1.3. Descripción del proceso. Caracterización 

En la caracterización se observó que no incluía actividades propias de las 
Escuelas, y la evaluación y satisfacción social  estaba desintegrada, y subdivida. 

Los responsables de los procesos de educación en las Escuelas manifestaron 
desconocimiento de la directriz enunciada en la Caracterización como documento 
rector de la programación de cursos.  

4.1.4. Interacción del proceso 

La interacción del proceso de Educación con otros procesos, identifica el 
macroproceso de Educación y Doctrina como apoyo al cumplimiento de la misión 
del Ejército Nacional. La interacción se puede observar en el Mapa de procesos 
de las Escuelas del Ejército Nacional de Colombia. Con la revisión de la 
caracterización se observa que es recomendable separar el proceso de 
Instrucción y Entrenamiento que apunta en buena parte a actividades dirigidas en 
los recientemente creados centros de entrenamiento básicos de Brigada y los 
Batallones de instrucción y entrenamiento.  

4.1.5. Controles del proceso 

Los controles en los procesos aseguran el cumplimiento de los requisitos. En esta 
parte se revisó qué seguimientos se hacían en el proceso a las actividades con 
las Escuelas, y solo se observó que los seguimientos estaban concentrados en la 
Dirección de Educación y no se hacían visitas con base en la norma [3]  a las 
Escuelas, desde la Dirección. En cuanto a los listados maestros, se evidencia que 
no existen formatos que emplean las Escuelas. Y en la carpeta u hoja de trabajo 
se observa que contiene registros desactualizado. 

4.1.6. Cronogramas del proceso 

Los cronogramas del proceso son otro elemento importante de control pero se 
hace relevancia por estos no están reflejados en la caracterización como son la 
“Situación de cursos”, “convenios educativos”, “cursos internacionales”. 

Los dos últimos cronogramas en especial tienen una gran importancia para la 
institución y es fundamental en el proceso de apoyo a la misión institucional.  

4.1.7. Formatos del proceso 
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En la revisión de formatos  se observa un formato especial, el “Syllabus”, que 
permite el redimensionamiento curricular. Se aplica para todas las Fuerzas 
Militares. Los registros son un tipo especial de documento que proporcionan 
evidencia objetiva de la conformidad del SGC,  sin embargo, se requiere 
determinar su relación y secuencia dentro del proceso.  

4.1.8. Documentos para la coordinación 

Entre los documentos de comunicación de órdenes, instrucciones y directrices se 
encuentran las “Directivas” y “Ordenes fragmentarias”.  Las Directivas se dividen 
en directivas permanentes y transitorias. La formulación y elaboración de  
Directivas permanentes y planes  tienen un procedimiento establecido,  y se anota 
que el personal del proceso lo desconocía. 

4.1.9. Socialización 

La socialización de las directrices de educación se difunde a través de la página 
WEB del Ejército Nacional de Colombia. La organización, misión, visión, objetivos, 
mapa de despliegue de los procesos, y en medio escrito a través de la Directivas, 
radiogramas, y ordenes fragmentadas, también se utiliza el sistema de video-
conferencia. 

4.2  ACTIVIDADES DE LA VISITA TÉCNICA 

Las actividades realizadas contemplan los ajustes de todos los documentos 
(formatos, caracterización, listados maestros) del sistema integrado de gestión del 
proceso, reuniones con personal de las Escuelas (3), de la Dirección (2), de 
planes de la Jefatura (8), planes de la Dirección de Planeación del Ejército (4), las 
diferentes oportunidades de reuniones de coordinación (2), orientación (10) y 
sensibilización (3) con y al personal de la Dirección, se hizo acompañamiento en 
dos (2) auditorías.  

 

5. CONCLUSIONES 
 

 La visita técnica a la Dirección de Educación, se orientó en resolver la falta de 
alineación entre el nivel estratégico y el nivel operacional, con base en los 
fundamentos y requerimientos determinados.   

 El cumplimiento del cronograma propuesto permitió la alineación del nivel 
estratégico con el nivel operacional; La alineación facilita que los cambios en 
el contexto nacional e internacional y la evolución de los Ejércitos en la 
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formación y la capacitación se canalicen hacia  el personal a través de sus 
Escuelas del Ejército Nacional de Colombia (Unidades Operativas menores). 

 Los cambios en el contexto nacional se pueden presentar en los aspectos 
legales, sociales, económicos, políticos, mientras que los cambios  en el 
contexto internacional en los temas de la agenda mundial, bloques, 
organizaciones multilaterales. 

 De otra parte, la Instrucción, el entrenamiento y reentrenamiento se canaliza 
hacia las Divisiones y Brigadas territoriales (Unidades Operativas Mayores y 
menores)  a través de la Dirección de Instrucción, Entrenamiento y 
Reentrenamiento; sin embargo las Escuelas de Formación ejecutan la 
formación militar práctica con base en la Directivas de instrucción y 
entrenamiento.  

 Es también importante mencionar que la Jefatura de Educación y Doctrina 
coordina las actividades de los Procesos de Educación, Ciencia y Tecnología, 
Doctrina, Instrucción, entrenamiento y reentrenamiento. La Dirección de 
Educación se provee de los procesos de Doctrina, Ciencia y Tecnología, 
Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento. 

 Finalmente la Dirección de Educación responde a los requerimientos en 
materia de Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Ministerio de Educación 
Nacional para las Escuelas del Ejército Nacional de Colombia reconocidas 
como Instituciones de Educación Superior, del Sistema Educativo de la 
Fuerzas Armadas (SEFA) del Ministerio de Defensa para la Formación, 
Capacitación y Especialización como Institución de Seguridad y Defensa 
Nacionales (institución militar), de la política de convenios educativos como 
ente organizador del fortalecimiento de las capacidades de los integrantes en 
todos los grados, niveles y cargos del Ejército Nacional de Colombia 

 

6. RECOMENDACIONES 
 

 A partir de la visita técnica, con la realización del cronograma es necesario 
mantener el esfuerzo, consistente en mantener la información disponible y 
vigente en todo momento. 

 La información suministrada evidenciaba falta de control en la actualización 
por causa de la falta de personal con tiempo y dedicación para tener 
organizada y actualizada la información. 
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