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EL EJERCITO NACIONAL COMO 
INSTITUCIÓN   PUBLICA  COMPETITIVA  QUE  PARA 

EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
CONSOLIDACIÓN  APLICA EL PROCESO MILITAR DE 

TOMA DE DECISIONES  EN LA 
COMPETENCIA  REGULAR  PARA  PARTICIPAR EN LA 
ASIGNACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES  A 

EN TODO EL PAÍS. 
 

RESUMEN 

El Diagnostico  que se  presenta  obedece a la evaluación de la aplicación de la herramientas gerenciales ,  
y la afectación directa en el  proceso de toma de decisiones empresariales y militares para  el cumplimiento  
del objetivo único que es  la optimización de la utilización de los ingenieros militares en el desarrollo de 
proyectos de obra   en el desarrollo del procesos de consolidación. Por lo anterior se pretende  generar  los 
procesos de mejoramiento  para que se conviertan en una herramienta  básica para los directores de obra y 
que esta misma haga parte de la doctrina de los ingenieros militares 

PALABRAS CLAVE: Proceso toma de decisiones, consolidación , competitivo, ejercito, obras, proyectos, 
optimizar, recursos, tecnología, globalización, obra, medios, proyectos, planificación, esquema, solución, 
militar, .  

THE NATIONAL ARMY AS AN INSTITUTION PUBLISHES 
COMPETITIVE PROCESS FOR THE FULFILLMENT OF THE PLAN OF 
CONSOLIDATION APPLIED MILITARY DECISION-MAKING IN THE 

REGULAR COMPETITION TO PARTICIPATE. 

ABSTRACT 

This research is due to the evaluation of the implementation of the management tools, and direct 
involvement in the process of business and military decision-making for the fulfilment of the objective one 
which is the optimization of the use of military engineers in the development of projects in the development 
of the consolidation processes. 

Therefore intends to generate improvement processes so they become a basic tool for managers of work and 
make this same part of the doctrine of military engineers. 

JEL: L70, L74, M10, M13, M15, N46. 

KEYWORDS: Process decision making, consolidation, competitive, army, works, projects,optimize, 
resources, technology, globalization, work, media, projects, planning, scheme, solution, military. 



INTRODUCCIÓN 

El tema a desarrollar en este proyecto obedece a una actividad que  desde años atrás el Ejercito Nacional a 
través de los ingenieros militares y por orden del gobierno nacional, inicio el desarrollo de obras  de todo 
tipo en el proceso de consolidación que se genero en la campaña militar contra los grupos subversivos   que 
entro en esta fase desde hace  5 años. En todo el territorio nacional. 
 
La situación de conflicto interno   afecta a todo el país  teniendo consecuencias de gran impacto  en áreas  de 
gran valor estratégico y que de una u otra forma tiene gran afectación por los agentes generadores de 
violencia  esto sumado  a la improvisación que se  presento y los sobrecostos que represento  esta misma  
ante las permanentes infracciones a la ley en la parte administrativa  y financiera   en los procesos de 
contratación  por parte de todos los oferentes. 
 
 Se vio la necesidad que el Ejercito Nacional a través de la jefatura de ingenieros militares  organizara   la 
infraestructura en todos los campos  generando así  crecimiento de las unidades de ingenieros militares  para 
atender este reto  en  los ordenes  tales como   infraestructura vial, puentes, obras  civiles, obras de 
mitigación, atención de desastres y otras áreas que asumió el Ejercito Nacional en esta actividad.  
 
Para así poder llevar el desarrollo a regiones anteriormente descritas   acompañado lo anterior del desarrollo 
de las operaciones militares  en conclusión  se busco con el aparato estatal y el uso de la seguridad fortalecer  
el desarrollo de obras civiles a lo largo y ancho del país. 
 
Ante este escenario nos permitimos sugerir  una posible solución a diagnósticos que se dieron en una forma 
ligera y superficial sobre como adecuar o implementar herramientas que vayan en pro de el cumplimiento de 
las misiones asignadas en el desarrollo de las diferentes  necesidades de esta fase de consolidación. 
 
La importancia de este trabajo  de grado en pro de la especialización de  Alta gerencia se puede enmarcar en 
el desarrollo del mismo en temas que fueron desarrollados en materias con la Gerencia de Mercadeos; Teoria 
de Decisiones Gerenciales, Liderazgo, Prospectiva.  Bajo la lupa de esta   especializacion   y en este trabajo 
de grado podemos ver como a traves de herramientas descritas en estas materias pudimos generar un 
concepto de interacción   entre el proceso militar de toma de decisiones y el desarrollo de actividades de 
origen liberal en los procesos ineherentes a las obras de ingeniería civil.  
 
Incluyendo el coaching en el desarrollo de las actividades diarias de cada miembro del equipo mediante la 
capacitacion y la especializacion de los diferentes miembros de las planas mayores integrando así   los 
esfuerzos tanto en el procesos militar de decisiones como en los procesos de ingenieria civil y asi reduciendo 
costos y especializando a cada miembro del equipo de trabajo.  Siempre bajo la direccion y ejecucion de un 
correcto liderazgo. 
 
Con respecto a el aporte de este trabajo en la materia de Gerencia de Mercados lo determinamos en la 
reorganizacion de las unidades de ingenieros del Ejercito Nacional (Institucion Publica) colocandolos en el 
desarrollo dentro del Marketing (variables de segmentacion del Mercado) apareciendo tambien la evaluación 
de los indicadores de control de gestión y por ende participando en conceptos de fuerzas competitivas.  
Como competencias entre posibles entrantes. 
 
Toda la metodología, se basa en el método de estudio de caso con datos obtenidos directamente sobre 
organizaciones como muestra del conjunto y con personas que conocen el fenómeno de interés, se debe 
reconocer las habilidades y las limitaciones de tiempo  habilidades y presupuesto del investigador para el 
desarrollo de la investigación.  

Desarrollando los conceptos anteriormente enunciados y que fueron estudiados detalladamente en los 
módulos anteriores,   como el de la complejidad  donde se estudia directamente  a la organización la que 



normalmente presenta  un comportamiento global, visible  del identificable a partir de los comportamientos 
individuales interrelacionados de las personas que la componen; vemos como lo primero a estudiar en este 
proyecto de investigación es  la organización de las diferentes unidades y de la viabilidad de estas misma  
desde el punto de vista matricial  partiendo de que existirá una organización militar operacional  y una 
organización militar de ingeniería de construcción.   (ocupa la actividad  neta de la obra a  desarrollar) al 
igual que las organizaciones  paralelas para  el desarrollo de planes de contingencia. 
 
Cuando el proceso militar para la toma de decisiones es usado correctamente, resulta efectivo para ejecutar 
los planes, sin embargo hay una gran percepción de que es una actividad lenta, que exige demasiado 
esfuerzo y su valor es marginal, si se considera que el desarrollo de las situaciones tácticas impone un ritmo 
acelerado, en donde el factor tiempo no es el principal aliado.  
 
Cada organización desarrolla un método propio que en algunas ocasiones se desvía de los procesos 
doctrinarios, de tal manera que eliminan  o no toman en cuenta pasos necesarios, llevando por consiguiente a 
un plan inefectivo e inejecutable. La doctrina actual provee una secuencia lógica para el proceso de toma de 
decisiones, pero no es muy detallada en como ejecutar los pasos individuales. Esta información recomienda 
algunas técnicas prácticas y procedimientos para ser usados en este proceso, acelerándolo sin sacrificar la 
efectividad. 
 
Bajo la perspectiva de generar un proyecto viable es importante bajo un objetivo general como es el  
Implementar las  herramientas gerenciales  en el proceso militar de toma de decisiones  para  aplicar por 
parte de los  ingenieros militares directores de obra del ejército nacional  en las diferentes obras civiles  en el 
desarrollo del proceso de consolidacion. 

En sintensis si se pudiera implementar  la utilizacion de las herramientas gerenciales con el proceso militar 
de toma de decisiones   podriamos a futuro reducir costos en la burocracia de estas organizaciones, ademas 
que podriamos especializar a hombres que hacen parte de la institucion castrense  y que evitaria las 
rotaciones al interior de la fuerza con personal contratado por  la modalidad de prestacion de servicios. 
Generando  asi unidades  militares  de ingenieros militares  competitivas, eficientes y con una capacidad alta 
de poder particpar en los procesos de selección  para el desarrollo de obras dentro del proceso de 
consolidacion.   

Los principios doctrinarios de las operaciones del ejército demandan que los comandantes tomen y retengan 
la iniciativa en el combate, esto requiere que ellos actúen de manera independiente, coherente con la 
intención del comando superior y sin permitirle al enemigo recobrase de la acción ofensiva. Para alcanzar 
este nivel el comandante debe actuar rápida y decisivamente, razón por la cual necesita un equipo asesor 
entrenado y altamente capacitado. Para eso es importante  responder a varios interrogantes como los 
siguientes 
 
¿Qué es el proceso militar de toma de decisiones (pmtd)? 

El PMTD  es un proceso ordenado y continuado que le permite a un Comandante sincronizar las actividades 
de su Plana o Estado Mayor durante el planeamiento de una Operación, obteniéndose como resultado una 
ORDOP completa, entendible y que ha sido verificada previamente con el fin de minimizar los errores en la 
ejecución, así como la preservación de la integridad de las tropas y equipo que se van a empeñar. 

Se dice que el PMTD es un Arte, toda vez que durante su desarrollo se deben considerar los principios de la 
guerra, así como la implementación de tácticas y estrategias perfectas surgidas de  los mismos; además en 
este arte se deben considerar  las lecciones aprendidas positivas y negativas de la Fuerza para inspirar un 
plan eficaz; también se dice que el proceso es una Ciencia porque vincula cálculos aritméticos y desarrollo 
de matrices, donde lo cuantitativo se convierte en un multiplicador de combate, para obtener el éxito. 



Partiendo de un PMTD inicial, completo y  ajustado a la realidad, es muy posible que los resultados del 
mismo puedan y deben usarse durante sesiones de planeamiento subsiguientes, que no disponen de tiempo 
suficiente para realizar reevaluaciones, pero donde los factores de la misión, enemigo, terreno, tiempo,  
tropas disponibles y consideraciones civiles  (factores METT-TC) siguen siendo esencialmente los 
mismos.  

¿De dónde surge el proceso militar para la toma de decisiones? 

El PMTD proviene del método de investigación científica adaptado al medio militar por las necesidades de 
todo Comandante, al plantearse un problema táctico en su jurisdicción o área de responsabilidad asignada y 
querer buscar una solución al mismo; solución que va a venir representada en una ORDOP completa y en la 
posterior ejecución de la misma.  
 
Se debe tener en cuenta que la base de la doctrina del PMTD es americana y aunque parezca que su 
implementación es nueva en el Ejército, no lo es;  toda vez que existe desde hace muchos años y no difiere 
de los conceptos ya existentes  del trabajo de una Plana o Estado Mayor; por el contrario, su uso se basa en 
las funciones generales (Suministrar información, hacer apreciaciones, dar recomendaciones, elaborar 
planes u órdenes y supervigilar) de todo miembro de estos equipos con los  cuales cuenta un Comandante 
de Batallón o Brigada. 
 
Su esencia consiste en integrar el trabajo de éstos como un gran conjunto de “Piñones engranados uno con 
otro” con iguales responsabilidades y no viciado como tiende a ocurrir, donde el Comandante planea sus 
operaciones de manera individual o en el mejor de los casos, con el Oficial de Operaciones y a veces con el 
solo Oficial de Inteligencia.  
 
Lo importante y como punto de reflexión es tomar conciencia que operación que no sea bien planeada, 
tiende a tener un alto porcentaje de fracaso o de éxito transitorio en el mejor de los casos; por esta razón el 
PMTD se presenta como la principal herramienta de planeamiento de un Comandante y aunque su uso 
tienda a ser un poco extenso y  confuso por la combinación de principios aritméticos y de guerra, hay que 
recordar que surge no como  accidente sino como producto de estudios de avanzada de un ejército dedicado 
a investigar como mejorar y mantener su supremacía ante los demás ejércitos del mundo. 
 
Por tanto  debe ser adaptado a nuestra doctrina y ajustado a las necesidades del Comandante, de acuerdo al 
tipo de responsabilidades que tenga en su área de responsabilidad  e inclusive en cualquier actividad de su 
vida, ya que es aplicable como un método de solución de cualquier tipo de problema.  
 
Ventajas y desventajas del pmtd 

El seguir los pasos del PMTD no acelera o acorta un proceso de planeamiento; no obstante ofrece las 
siguientes ventajas: 

Permite el análisis y comparación de los múltiples cursos de acción propios con los de la fuerza 
oponente o enemiga, para procurar identificar el mejor curso de acción propio. 
Se obtiene mayor integración, coordinación y sincronización para una operación 
Reduce al mínimo el riesgo de pasar por alto un aspecto crítico de la operación. 
Se obtiene una ORDOP o plan de operaciones detallado. 
La principal desventaja del PMTD es la cantidad excesiva de tiempo requerido cuando se realiza de 
manera completa. 

Dentro de estas operaciones  militares  las operaciones desarrolladas por los ingenieros militares son  vitales  
y fundamentales,  motivo de  este trabajo  por  lo cual describimos el Proceso Militar para la toma de 
decisiones  que  a continuacion  nos permitimos describir cada uno de los pasos o etapas del mismo. 



Figura 1 :Pasos del proceso militar de toma de decisiones. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta figura se muestra la representación gráfica de las etapas del proceso militar para la toma de decisiones  como 
este proceso nos brinda una secuencia lógica para el desarrollo de la fase de planeamiento para el inicio de una 
operación militar en cualquier área de desempeño profesional en la guerra regular o irregular  en las diferentes fases 
como la utilización de los ingenieros militares en las fases de posconflicto y consolidación.  al igual  nos brinda  los  
recursos para ser aplicados por los miembros del estado mayor o plana mayor de una unidad.  Elaboración propia. 

 

Este grafico  describe  cada uno de los pasos  fundamentales en el campo militar para poder llegar a el 
cumplimiento de la misión asignada cabe anotar que los mismos tiene características particulares y que son 
fundamentales en la ejecución detallada  de los mismos.  
 
Como  este proceso nos muestra el desarrollo de tareas  a cada uno de los miembros del estado mayor o 
plana mayor  en forma independiente pero de igual forma en conjunto así optimizando su resultado; 
 
El empoderamiento  de cada miembro de estado mayor  genera unas funciones y roles que van en forma 
paralela  a l trabajo del director de obra o comandante  y que en ciertos hitos se revisan y supervisan para el 
cumplimiento final de la misión y así del objetivo propuesto. 
 
Dentro de la matricidad  podemos aplicar  a el proceso militar de toma de decisiones la aplicación de las 
matrices de administración de  riesgos; herramienta  fundamental para identificar  y prever los peligros  que 
pueden afectar cada uno delos pasos del proceso y así poder también generar los controles a fin de poder 
minimizar los mismos y lógicamente el acompañamiento del proceso  mediante la supervisión y evaluación 
lo que genera una retroalimentación  y por ende un mejoramiento continuo. 
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 Figura 2:Matriz de riesgos.  
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En esta figura se muestra Matriz  de Riesgos donde  el comandante recibe los elementos necesarios para poder hacer 
una evaluación directa de los posibles riesgos de acuerdo a la operación por realizar como lo son el enemigo el tiempo 
y el terreno los  cuales deben ser tenidos en cuenta en cada una de las fases por desarrollar en el proceso militar  para 
la  toma de  decisiones por cada miembro de el estado mayor o plana mayor según el caso. Elaboración propia. 



De igual forma  como se efectuó la aplicación de los procesos que día a día contiene la organización, 
llegando a la adaptación de esas herramientas, alcanzando los resultados esperados, los cuales son: 1. La 
aplicabilidad de los conocimientos adquiridos durante la etapa de la Especialización y 2. Organización y 
desempeño de las herramientas objeto de estudio. 

Figura 3: Ciclo PHVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta figura se muestra la representación gráfica del ciclo PHVA como la utilización continua del PHVA nos brinda 
un recurso que permite mantener la competitividad de los productos y servicios, mejorar la calidad, reduce los costos, 
mejora la productividad, reduce los precios, aumenta la participación de mercado, supervivencia de la empresa, 
aumenta la rentabilidad de la empresa. Fuente: Elaboración propia 

Es común usar esta metodología en la implementación de un sistema de gestión de la calidad, de tal manera 
que al aplicarla en la política y objetivos de calidad así como la red de procesos, la probabilidad de éxito sea 
mayor  

Planear: Jefatura de Ingenieros junto con los líderes de cada proceso diseñan las estrategias y metodologías a 
seguir durante los periodos establecidos, este proceso deberá ser implementado bajo la toma de decisiones 
que permitan contemplar la situación actual delos factores internos y externos que puedan influir en el logro 
de los objetivos, este planeamiento ira de lo simple a lo complejo, identificando los problemas, desarrollando 
las alternativas eligiendo el mejor curso de acción y ejecutando el plan.    

Hacer: Jefatura de Ingenieros, gestionara la ejecución y control del proyecto, asegurando el nivel de calidad 
exigido dentro del plan. 

Verificar: Jefatura de Ingenieros,  Brigada especial de Ingenieros Militares evaluara periódicamente 
mediante indicadores de desempeño, auditorias, registros, y revisión de Gerencia la implementación de los 
procesos diseñados.   

Actuar: Jefatura de Ingenieros,  Brigada  Especial de Ingenieros Militares, Batallones de Ingenieros Militares  
identificara las acciones correctivas y preventivas para mejorar la próxima vez que se ejecute el ciclo, esto 
contribuirá a mantener el perfil adecuado y requerido por el mercado y sus cliente eliminando el hallazgo de 
las no conformidades.  

 

Planear: Establecer los obj.  
Procesos necesarios para 
conseguir los resultados de 
acuerdo con los requisitos 
del cliente  

Hacer: Implementar los 
procesos.  

Actuar: Tomar acciones 
para mejorar continuamente 
el desempeño  

Verificar: Realizar el 
seguimiento y medición de 
los procesos respecto a 
políticas, objetivos y 
requisitos del producto. 
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OBJETIVO GENERAL 

Implementar las  herramientas gerenciales  en el proceso militar de toma de decisiones  para  aplicar por 
parte de los  ingenieros militares directores de obra del ejército nacional  en las diferentes obras civiles  en el 
desarrollo del proceso de consolidacion. 

Objetivos Específicos 

Hacer un análisis de los aspectos que debe tener en cuenta un ingeniero militar director de obra en las 
fases de planeación, dirección, organización y control de acuerdo a los requerimientos de la norma. 
Teniendo en cuenta el desarrollo del proceso militar de toma de decisiones en razón a que cada  proyecto 
debe ser visto desde el área militar también.  

 
Análisis del concepto  de interacción y de interdisciplinariedad entre la actividad  militar y la actividad  
laborar en la obra por desarrollar. 

 
Implementar  los programas educativos   necesarios en las escuelas de capacitación correspondientes,  
para que desde la óptica militar y  particular (comercial e industrial) se capaciten  los miembros de un 
proyecto de acuerdo al perfil propuesto en cada uno de los roles por cumplir. 

 
Para dar cumplimiento al Objetivo General  por intermedio de los Objetivos  Específicos  es necesario 
como lo se describe en paginas anteriores como primer punto determinar la Organización institucional 
par enfrentar este reto. Como  de vera en  presentaciones posteriores. 

 
Figura 4: Organización del Ejercito  Nacional  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta figura se muestra la representación gráfica de la organización del Ejercito nacional   aparecen las 8 divisiones 
del ejercito que se encuentran distribuidas a lo largo y ancho del país  de igual manera describe la ubicación de las 
diferentes brigadas y en cada una de ellas se encuentra identificado los batallones de ingenieros que están 
desarrollando los proyectos de obra en el plan de consolidación , así mismo aparece resaltado dentro de un marco la 
brigada especial de ingenieros militares  la cual; también desarrolla trabajos y actividades especiales dentro de este 
proceso de consolidación.  Elaboración propia 



Figura 6: Organización del Estado Mayor del Ejercito y la Jefatura de ingenieros Militares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta figura se muestra la representación gráfica de la organización del Estado Mayor del Ejercito donde para el 
tema que nos atañe hace parte la Jefatura de Ingenieros Militares  dicha jefatura cuenta con 6 direcciones que se 
convierten en los organismos coordinadores del desarrollo de todas las obras que adelantan las diferentes   unidades 
de ingenieros en el país. Es de anotar la importancia de esta jefatura en el asesoramiento  de contratación y dirección 
a estas unidades Elaboración propia 

REVISION LITERARIA 

Estudiando la forma de implementar otras herramientas gerenciales con el único fin de que estas se 
conviertan en apoyo directo del proceso militar de toma de decisiones  se ha evidenciado como un proceso 
similar al militar es  desarrollado por  empresas netamente civiles y que será de  indispensable para la 
realización de este proyecto  por  eso y basado en  diferentes autores  estudiaremos y analizaremos  este 
concepto. 
 
 Dice ( (Franklin, Enrique Benjamin, 2007).) 
 En su escrito sobre la toma de decisiones empresariales nos habla de lo siguiente: 
 
Tipos de decisiones 
De acuerdo con la magnitud y/o complejidad de lo que hay que resolver, las empresas pueden adoptar 
distintos tipos de soluciones, que van desde las conocidas y bien definidas hasta las poco comunes y 
ambiguas, las cuales sirven como punto de partida para clasificar las decisiones: de rutina, de adaptación e 
innovadoras. 
 
Decisiones de rutina  
Las decisiones de rutina son aquellas elecciones que se toman ante circunstancias relativamente comunes, 
sin mayor complicación.  Por lo mismo, de una manera u otra, están contempladas en las normas, 
procedimientos o criterios operativos que las empresas siguen cotidianamente. 



 
Decisiones de adaptación 
Las decisiones de adaptación se refieren a las elecciones que se hacen ante una combinación de factores 
que se salen un poco de lo habitual. De allí que implican una mejora o modificación de las rutinas 
habituales. 
 
Decisiones innovadoras 
Las decisiones innovadoras son elecciones que se basan en el descubrimiento, la identificación y el 
diagnóstico de problemas inusuales y ambiguos y/o el desarrollo de soluciones alternativas únicas o 
creativas. Por su naturaleza, estas decisiones entrañan una ruptura con el pasado casi nunca se presentan 
en secuencia lógica y ordenada.  
 
Normalmente se basan en información que cambia a gran velocidad. Es más, tal vez se tomen antes de 
que los problemas hayan sido definidos y entendidos a fondo. Por lo tanto, para que las personas tomen 
decisiones efectivas deben poner especial atención en definir correctamente los problemas y en reconocer 
que las primeras acciones afectan de forma ostensible las decisiones posteriores. 
 
El proceso de toma de decisiones  
Un proceso de toma de decisiones consistente requiere de un conjunto de fases que las empresas deben 
seguir para incrementar la probabilidad de que sus elecciones sean lógicas y óptimas. Este proceso puede 
tomar más de una vertiente, pero usualmente se realiza en siete pasos: 
 
Diagnosticar y definir el problema, 2) Establecer metas, 3) Buscar soluciones alternativas, 4) Comparar y 
evaluar las soluciones alternativas, 5) Elegir entre soluciones alternativas, 6)Implementar la solución 
seleccionada y, 7) Dar seguimiento y controlar los resultados. 
 
Ante lo anterior  se puede ver que si   la similitud y los procesos son equiparables con el proceso militar 
de toma de decisiones  y que de hecho  la  posibilidad de interactuar y usar de cada uno de estos procesos 
sus fortalezas como sus debilidades  incrementar en forma sustancial la posibilidad de  cumplir la misión 
en ambos campos. 
 
Continua el autor  desarrollando un tema vital  que hace referencia a los Elementos de juicio 
complementarios  y a los resultados del estudio sobre las decisiones y su posible afectación 
encontrándonos con los sesgos   de  la decision.  
 
Elementos de juicio complementarios  
El disponer de un proceso de toma de decisiones definido y claro no es una garantía de que las alternativas 
de solución serán las óptimas. Es una realidad que en idénticas circunstancias, con una base de 
información uniforme y con recursos análogos, las empresas pueden llegar a diferentes resultados. 
Normalmente esto sucede por la visión particular o sesgo de la decisión particular de quien maneja el 
proceso. 
 
Sesgos de la decisión.  
Las personas con frecuencia son presa de diversos sesgos cuando toman decisiones. Estos sesgos 
provocan que empleen información incorrecta, incluso llegan a influir en cuáles problemas reconocen y 
cómo son interpretados. Es más probable que estos sesgos se presenten cuando prevalecen condiciones de 
gran riesgo e incertidumbre.  
Algunos de los sesgos que influyen en uno o varios de los demás elementos son: 
 
El sesgo de la disponibilidad se refiere a la facilidad con la que el individuo recuerda casos específicos de 
un hecho y ello le lleva a sobreestimar la frecuencia con la que se presenta el hecho y, por lo tanto, se 
convierte en un problema. 
 
El sesgo de la percepción selectiva se refiere a que las personas ven lo que esperan ver. Las personas 



propenden a buscar información que es congruente con sus propias opiniones y a demeritar información 
que choca con ellos, lo cual influye en cuáles problemas perciben. 
 
El sesgo de la información completa se refiere al recuerdo de una experiencia vívida de forma directa, la 
cual suele prevalecer sobre información más objetiva y completa y en el caso que nos atañe  debe ser  o 
sustentada  por parte   por la información o evidencia  estadística  o histórica  para que realmente  exista 
un entendimiento mutuo  entre ambas fuentes; descartando la busqueda de cual es mejor  y tiene mayor 
peso en la toma de decision.  

El sesgo de la ley de las cifras bajas se refiere a la tendencia a ver unos cuantos incidentes o casos como 
representativos de una población mayor (es decir, unos cuantos casos “confirman la regla”) a pesar de que 
no sea así. Los hechos poco frecuentes, pero muy publicitados, pueden lograr más credibilidad de la que 
en realidad tienen. 
 
Ejemplo  de esto  veremos  los siguientes  casos  en  el primero varios proyectos de obra en la 
construcción de vías en áreas geográficas de difícil acceso  al no estar capacitado ni organizado ni 
fusionado  el equipo de trabajo  en todo los campos de trabajo  genero una demora dramática y 
sobrecostos afectando los procesos de contratación y la credibilidad en cada región sobre la eficacia de la 
institución militar en este tipo de obras.   
 
Por eso la jefatura de ingenieros replanteo la organización de estas unidades fortaleciendo y determinando 
de acuerdo a las experiencias vividas  la tabla de organización y equipo ideal y practica para suplir las 
fallas anteriormente descritas. 
 
El sesgo de la falacia del jugador se refiere a que cuando las personas ven un número inesperado de 
hechos similares, ello las lleva a estar convencidas de que se presentará un hecho que no han visto. Por 
tanto, el hecho que no se ha visto es interpretado como una oportunidad, en lugar de representar un 
problema que se debe afrontar con una probabilidad aleatoria.  
 
Las personas competentes y experimentadas en la toma de decisiones tratan de minimizar estos sesgos. Su 
experiencia pasada les permite adquirir con rapidez un sentimiento exacto de lo que está ocurriendo en la 
situación. Reconocen formas típicas y efectivas de reaccionar ante los problemas. Su experiencia pasada 
les permite ver patrones y anomalías que sirven de señales de advertencia. Los administradores exitosos 
no se conforman con el primer pensamiento (definición del problema o solución) que les salta a la mente. 
Por lo habitual se han topado con las consecuencias negativas de este enfoque en el pasado y por lo 
mismo, han aprendido de su experiencia. Como cabría suponer, todos los sesgos de las decisiones que 
acabamos de mencionar pueden llevar a una definición incorrecta del problema. 
 
En cambio (Guevara, 2013, p. 1) comenta que es: 

La Gerencia por objetivo es un método práctico a través del cual se construye la efectividad de una 
organización, dentro de un grupo de metas posibles de alcanzar, con objetivos bien definidos y 
estructurados, los cuales son evaluados por los miembros administrativos, gerentes y supervisores de cada 
unidad operativa de dicha organización. 

Decision  

Tomar decisiones  es identificar y seleccionar un curso de acción hará enfrentar un problema especifico u 
obtener  ventajas  cuando se presenta un oportunidad. La toma de decision es el proceso de seleccionar un 
curso de acción  entre varias alternativas, para enfrentar un problema o aprovechar una oportunidad. 
Resolver problemas puede requerir mas de una decision ,y la toma de decisiones siempre enfrenta 
problemas.  

Problema es todo aquello que esta establecido y bloquea la consecución  de los resultados esperados. Un 
problema surge  cuando el estado actual de asuntos difiere del estado esperado o cuando ocurre algún 



desvío entre los percibimos y nuestras expectativas.  Oportunidad es una situación que se presenta cuando 
las circunstancias ofrecen una oportunidad para que la organización supere los objetivos establecidos  

Racionalidad                                                                                                                                          

Decidir  implica casi siempre cierta racionalidad personal de quien toma la decision. Racionalidad 
significa capacidad de seleccionar los medios necesarios para alcanzar los objetivos que se pretenden. 
Representa la adecuación de los medios a los fines deseados.  

Quien toma decisiones  elige una alternativa entre varias. Si escoge los medios apropiados para alcanzar 
determinado fin , su decision se considera racional.  
 
Pero para tomar una buena decisión que se necesita; según el articulo consultado anteriormente, se habla 
de que para tomar una buena decisión se requiere seguir un proceso, es aquí donde podemos aplicar lo que 
estamos hablando para cada uno de los proyectos del Ejercito Nacional. 
 
Debido a que el proceso de toma de decisiones para los ingenieros militares  busca resolver problemas o 
incógnitas basados en hechos tanto reales como abstractos, se ve la necesidad de recurrir a una decisión, 
puesto que puede llegar a manejar una cantidad de variables indefinidas, de las cuales no sabemos el 
camino que en el futuro nos pueden brindar.  
 
Para esto el encargado de realizar el proceso antes descrito, debe ser el ingeniero militar director de obra 
del Ejercito Nacional debe estar bien capacitado en el momento de tomar una decisión adecuada. Para esto 
el debe seguir unos factores, que son: 
Sacar una lluvia de decisiones. 
Su incertidumbre. 
Debe contar con un análisis probabilístico, que puede ser objetivo o subjetivo, depende del sistema que 
este trabajando. 
 Por último, el riesgo que se puede llegar a correr. 

Por consiguiente, la racionalidad reside en la elección de los medios (estrategias) mas apropiados par 
conseguir determinados fines (objetivos) y lograr mejores resultados.   

El Ejército Nacional desarrolla un volumen importante de obras civiles y militares a nivel nacional,  
dentro del plan de consolidación del gobierno nacional  al analizar  los procesos contractuales  los 
procesos gerenciales  y los proyectos de obra  en su  ejecución  se hace conveniente   verificar la fusión o 
la interacción   entre los procesos gerenciales y el proceso militar de toma de decisiones   creándose un 
modelo integral para atender estos procesos con el fin de optimizar el recurso humano en el cuerpo de 
ingenieros del Ejercito Nacional.  

Para entender lo anterior debemos identificar el concepto   de  proyecto   lo podemos definir como la 
realización de una actividad compleja, susceptible de descomponerse en una serie de actividades de 
trabajo interdependientes entre sí en cuanto a su orden de ejecución.  

Esta definición  implica que la naturaleza de los proyectos puede ser muy diversa, considerándose 
proyecto tanto a la construcción de un edificio o vivienda unifamiliar como  el desarrollo de un nuevo 
producto, mejoras de proceso, cambios en la estructura organizativa, estudios de mercado, implantación 
de nuevos sistemas (de control de producción, de contabilidad, de información para gestión), lanzamiento 
de (nuevos) productos en (nuevos) mercados, participación en un equipo de trabajo para un objetivo 
concreto.  

Este carácter general de los proyectos es muy importante, pues eleva considerablemente el número de 
personas que pueden aplicar esta metodología en su vida profesional sobre todo los gerentes directores de 
obra en el Ejército Nacional. Por tanto, los interesados en esta interacción de las habilidades y destrezas 
gerenciales  con el proceso militar para la toma de decisiones en obras de nuestra Institución no se 
reducen exclusivamente a los responsables de la ejecución de proyectos de ingeniería, sino  a un equipo 



múltiple que desarrolla actividades y procesos tanto en el campo militar como en el campo  de desarrollo 
de la obra de ingeniería.  

Este carácter multidisciplinario ha contribuido a incrementar considerablemente la optimización de 
recursos que facilitan la labor de los gerentes directores de obras del Ejercito Nacional.  Siendo consientes 
que una de las mayores falencias  y obstáculos en el desarrollo de las obras obedece a la parte contractual 
los directores de obra por ser parte de sus funciones deben estar capacitados en la legislación actual al 
respecto para lo cual  tendremos en cuenta esta serie  de normas que fortalecerán el proceso  legal para 
evitar contratiempos a futuro, así: Ley 21 de 1982 “La interventoría y la supervisión de proyectos, para 
nuestro caso los delegados del Ley 21-82, ha sido una función propia de las empresas de consultoría o 
personas que se encargan de hacer cumplir los estándares nacionales e internacionales” (Leguizamon, 
2009, p. 1).   

(Colombia, 1993) Menciona en la Ley 80 de 1993 el siguiente articulado: 

Artículos 53, 56 y 58. Son los pertinentes en lo relativo a la responsabilidad civil y penal a la cual se 
sujetan los Interventores 1. Responsabilidad civil y penal (para Interventores externos), 2. 
Responsabilidad disciplinaria, civil y penal (para Interventores internos), 3. Artículos 60 y 61. Son los 
relativos a la liquidación de los contratos. 

Ley 1474 de 2011. Capitulo VII Artículos del 82 al 82 “Disposiciones para prevenir y combatir la 
corrupción en la contratación pública” (Oficial, 2011). 

Decreto 734 de 2012. CAPÍTULO I - De la Planeación Contractual, “El presente decreto reglamenta las 
disposiciones legales contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así 
como otras disposiciones legales aplicables a la contratación estatal” (Lat., 2012). 

Ley 1122 de 2007 art. 28 “De los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado. Reglamentado 
parcialmente por el Decreto Nacional 800 de 2008” (Republica, 2007, p. 15). 

HIPOTESIS DE TRABAJO 

La investigación  está   motivada y traída de años anteriores en la problemática que se ha venido 
presentando en las construcciones de obra civiles y militares en el Ejército Nacional, porque las empresas 
que han realizado y realizan la ejecución de las mismas solo pensaron y siguen pensando en generar 
utilidad dando mal manejo a los recursos disponibles. 

Es por ello que en nuestra institución se debe preocupar por no seguir esos modelos y por lo contario debe 
emplear  unas herramientas gerenciales para  los ingenieros militares directores de obra que le brinden 
confianza, conocimiento y seguridad para tomar las decisiones correctas para el éxito de las obras.  

Por tal razón es necesario implementar sistemas que sirvan como herramienta para mejorar la 
productividad, reducir costos e influir positivamente en el clima laboral haciéndolas exitosas. Esto nos 
lleva a la siguiente proposición:  

Tomando al Ejercito Nacional como  una institución  Publica  competitiva  que  para el cumplimiento del 
plan de consolidación  entro en la competencia  regular  para  participar en la asignación de proyectos de 
obras civiles  a lo largo y ancho del país. Buscando ante todo satisfacer no solo las necesidades de los 
clientes si no  las necesidades de la población colombiana  este documento busca  tres propósitos 
fundamentales. 

El primer propósito es realizar una metodología para interactuar  un sistema de herramientas gerenciales   
con el proceso militar de toma de decisiones que brinde al ingeniero militar gerente de obra la capacidad 
suficiente en la toma de decisiones.  

El segundo propósito  es  estudiar y analizar de acuerdo a la organización  de las unidades de ingenieros  
militares  la  viabilidad  de la implementación  del objeto de la investigación optimizando  así el recurso  



humano. Dando especial acogida  al empleo del personal militar en sus funciones propias de la misión  al 
igual que la implementación de trabajos de obras civiles  por parte de los mismos. 

El tercer propósito es aplicar y reforzar conocimientos y técnicas vistas durante la especialización de Alta 
Gerencia a través del desarrollo de este trabajo.  

En lo restante del trabajo veremos las técnicas utilizadas para realizar un diagnóstico  al Ejercito Nacional  
a través  de la Jefatura de Ingenieros, Brigada Especial de Ingenieros Militares y Batallones de Ingenieros 
Militares  en el país  como instituciones  con capacidad de  desarrollar  y realizar  procesos contractuales    
para el desarrollo de obras civiles. 

 
METODOLOGIA   
 
El tipo de investigación adoptada es de tipo descriptiva aplicada la cual utiliza el método de análisis, por 
medio de la cual se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus 
características y propiedades y combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar 
o sistematizar los objetos involucrados en el  trabajo indagatorio, y también puede servir de base para 
investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad.  

La investigación se basará  en la organización matricial  teniendo como base el estudio de caso principal  
(problema) del cual   y de acuerdo a este tipo de organización desprendimos otros problemas  para así 
cada integrante  poder desarrollar problemas consecuentes  y  a su ves  solucionar  el problema  principal  
como un estudio de caso,  se haría específicamente sobre el proceso  de toma de decisiones tanto en el 
campo militar como el empresarial  así debemos realizar una amplia recolección de información  que nos 
permitirá, definir criterios de desarrollo ajustados a las realidades institucionales y estatales  para ser  
analizados, evaluados, finamente relacionados  en un solo documento, donde se apliquen los criterios 
cualitativos adquiridos de la doctrina militar y la doctrina   administrativa, aplicando soportes cualitativos, 
de tal forma; que se desarrolle una  guía final  que de propuestas de solución generales, y provea a los 
interesados las  herramientas gerenciales  para ser aplicadas por el Ejercito Nacional  con los ingenieros 
militares.  

Lo cual trae ventajas en este proyecto  que evaluaremos creando una doble cadena de mando así  ,cuando 
hablamos de la organización por funciones las ventajas que encontramos  son mayoría  lo que nos 
permitirá de una forma poder concentrar especialistas  y compartiendo  las materias de varios productos   
minimizando costos y mejorando  la coordinación en los trabajos por realizar; mientras que  la 
organización por productos   enfrenta las ventajas y deficiencias de la organización  permitiendo también 
coordinación entre  los especialistas. 

La presente investigación  es aplicada a la gerencia de proyectos de ingeniería. dice la investigación 
aplicada consiste también en la realización de trabajos originales realizados para adquirir nuevos 
conocimientos; sin embargo está dirigida fundamentalmente hacia el desarrollo  de herramientas donde 
fusionaron el PMTD y los procesos administrativos. 

Esta es una investigación la cual consiste en la utilización de los conocimientos en la práctica, para 
aplicarlos, en la mayoría de los casos, en provecho de la sociedad. Se emprende para determinar los 
posibles usos de los resultados de la investigación básica, o para determinar nuevos métodos o formas de 
alcanzar objetivos específicos predeterminados.  
 
Esta exploración de los aspectos que debe tener en cuenta un ingeniero militar director de obra en las 
fases de planeación, dirección, organización y control de acuerdo a los requerimientos de la norma se 
basaran bajo todos los conocimientos existentes y su profundización, en un intento de solucionar 
problemas específicos. 
 
 
 



 (Garcia, 2003) Dice que esto: 
 
Implica la consideración de todos los conocimientos existentes y su profundización, en un intento de 
solucionar problemas específicos. Los resultados de la investigación aplicada se refieren, en primer lugar, 
a un único producto o a un número limitado de productos, operaciones, métodos o sistemas. (Pág. 1) 
 
Así mismo el resultado de haber Clasificado el tipo de obra que realiza la Jefatura de ingenieros militares 
para identificar el perfil de gerente de dichos proyectos.  
 
Usualmente el proceso implica técnicas de diseño de herramienta de evaluación de desempeño que 
responda a la norma y al perfil del director de obra de la Jefatura de ingenieros militares con el fin de 
capturar, organizar, almacenar el conocimiento de los trabajadores, para transformarlo en un activo 
intelectual que preste beneficios y se pueda compartir.  
 
La metodología de investigación que se va a aplicar son  encuestas y observación directa que son las 
herramientas de la investigación que permite obtener y conocer la opinión de la población que conforma 
el equipo de trabajo, así como conocer las características o hechos específicos. 
 
Esta investigación está diseñada en tres fases como son: 
 
Fase 1: Compuesto por los fundamentos de la investigación, a partir de los cuales se genera el estudio. 
Fase 2: Comprende el trabajo de campo, en el cual se recolecta la información necesaria para el estudio 
mediante la implementación de una de las herramientas gerenciales en complemento a el proceso militar 
para la toma de decisiones. 
Fase 3: Referencia el diseño de la propuesta a partir del trabajo de campo. 
 
El método de recolección de datos que se utilizó en este proceso, fueron las encuestas, las cuales se  
aplicaron a diez (10) personas que conforman el equipo de directores de obra de la Jefatura de Ingenieros. 
 
De igual manera  se encuesto   a  los comandantes  actuales de los batallones de ingenieros,  y miembros 
de la brigada especial de ingenieros. Un total de (30) personas.   
 
El criterio a tener en cuenta para la elaboración de la encuesta, son preguntas referentes a identificar el 
desempeño de las labores de los directores de obra del Ejercito Nacional  la utilización  de las 
herramientas del proceso militar de toma de decisiones y el trabajo de la plana mayor y el estado mayor. 
 
Conocimiento de  algunas  herramientas gerenciales (Análisis DOFA, Diagrama de PERT,)   para obtener 
pruebas que respalden la implementación de herramientas gerenciales en  obras  en las cuales se 
encuentran; esto con el fin de conocer experiencias de  su gestión , que han logrado grandes resultados en 
el desarrollo de nuevos proyectos para nuestra institución. Con esta herramienta se evalúa el proceso de 
gerencia del ingeniero militar director de obra del Ejercito Nacional.  
 
Los datos obtenidos, de las encuestas fueron tabulados y graficados, utilizando las barras de porcentajes 
para graficar los resultados individuales de cada una de las respuestas, realizando las respectiva 
descripción y análisis de la información. La administración procura siempre el máximo aprovechamiento 
de los recursos, mediante su utilización eficiente. Las principales funciones de la administración se 
engloban en planeación, organización, dirección y control.  
 
Durante la planeación se decide anticipadamente qué, quién, cómo, cuándo y por qué se hará el proyecto.  
Teniendo en cuenta siempre la secuencia militar obra civil  y la obra civil desarrollada dentro de un 
entorno militar Las tareas más importantes de la planeación son determinar el status actual de la 
organización, pronosticar a futuro, determinar los recursos que se necesitarán, revisar y ajustar el plan de 
acuerdo con los resultados de control y coordinar durante todo el proceso de planeación. 
 



 

RESULTADOS EMPIRICOS  DEL ESTUDIO. 

Teniendo en cuenta los desarrollos del trabajo de campo se pudo establecer lo siguiente. 
Desconocimiento de tareas y funciones por parte de los directores de obra y su plana mayor. 
Desorganización  en los diferentes frentes de trabajo. 
Falta de especialización  en temas  del área militar como el proceso militar de toma de decisiones. 
Duplicidad de funciones. 
Apoyo directo al proyecto de fusión dentro de las funciones militares y administrativas  por medio del 
PMTD. 
Necesidad de capacitación urgente dentro de estas organizaciones. 
 
RESULTADOS 

Luego de haber aplicado la metodología, logramos obtener los siguientes resultados: 
Importancia de la definición de  las funciones y herramientas claras para que cada miembro del equipo 
realice su labor lo mejor posible.  
Viabilidad para interactuar  en dos campos ( militar , obra civil) 
La posición del administrador de proyectos. 
Funcionalidad del trabajo en equipo  en el campo militar y de obra civil. 
Dualidad de funciones. 
Seguimiento y supervisión. 

 (Hernandez, 2011) Hace alusión a que: 

El proceso de supervisión, coordinación y control que deben hacer las entidades estatales sobre aquellas 
funciones y competencias que les asigna la normatividad vigente cuando las realizan mediante una 
relación contractual a través de interventores. Dicho proceso tiene el propósito de verificar, el avance y 
cumplimiento de las obligaciones contraídas en términos de oportunidad, utilización de los recursos y la 
calidad de los bienes o servicios contratados, hasta su liquidación. 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores  y  que el Ejército Nacional desarrolla un volumen 
importante de obras civiles y militares a nivel nacional, se hace conveniente que se genere una matriz que 
integre el proceso militar de toma de decisiones y  los procesos gerenciales generando un modelo integral, 
que permita un desarrollo amplio de las herramientas  que debe tener y aplicar el director de obra y su 
equipo de trabajo o (Plana Mayor) en sus obras.  

El conocimiento y práctica de las herramientas y técnicas básicas como es la Estructura  Desglosada del 
Trabajo, la Matriz de Responsabilidad Lineal,  la integración  de  los procesos militar y civil con la 
aplicación de las diferentes matrices  para  el desarrollo del modelo del proyecto, la duración estimada 
para cada actividad para desarrollar consecuencialmente un tiempo de inicio y terminación de cada 
actividad y para el proyecto y el desarrollo de actividades  paralelas en el campo militar y civil podrán dar 
respuesta al interrogante planteado  
 
¿ Cómo  implementar  y optimizar  el proceso de toma de decisiones por parte de los  oficiales  ingenieros 
directores de obra del Ejercito Nacional  en los  campos militar y empresarial;  en el desarrollo de las 
obras de ingenieros  asignadas en el plan  de consolidación nacional,  como apoyo al correcto proceder en 
la planeación, dirección, organización y control  para cada uno de los proyectos a realizar? 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

El Ejército Nacional como toda entidad del estado reorganizara   la unidades del ingenieros con el fin de 
conformar  unidades  autosuficientes con capacidad  de apoyo en operaciones para  la realización de los 
proyectos  dentro de la política de consolidación. 

La jefatura de ingenieros del Ejercito reorganizara   un equipo interdisciplinario para reajustar la doctrina  
con el fin de satisfacer las necesidades  que están  en  el área de cada uno de los proyectos por desarrollar.   
Y así a mas no tardar en un semestre después de implementado el equipo poder evaluar  el impacto  de las 
reforma doctrinaria en el desarrollo de las tareas  propias de las unidades. Y entonces 

Se determinó que los posibles beneficiarios de esta investigación por supuesto son los oficiales 
Suboficiales  y soldados del arma de ingenieros que se desempeñaran dentro de las diferentes obras. 

Es inminente  la creación del  perfil en el área de preparación militar como de ingeniería para el personal 
que va a liderar  estas obras;  no solamente para los   directores sino un equipo (plana mayor) con los 
suficientes miembros  capacitados para atender los retos y necesidades que se presenten. 

Se debe fortalecer los programas de capacitación y especialización para el personal que hará parte de cada 
unidad que atenderá los diferentes proyectos en todas las áreas (Militar, Ingeniería, Financiera, 
Contratación, Logística , Personal) 

Este proyecto coadyuvará a la resolución de problemas y obstáculos que se venían presentando  en el 
desarrollo de los  proyectos.  

El objetivo  de haber hecho esta investigación era el de  mejorar ostensiblemente el comando, control y 
comunicaciones de todo el personal que participa en una obra de ingenieros militares.  

Los aportes al conocimiento de la las herramientas gerenciales traerán resultados positivos no solo a la 
ingeniería militar sino a la ingeniera civil, recordando que muchas de las bases filosóficas de la Civil 
viene de la Militar.  

Esta investigación busca  mostrar una realidad  que debe ser analizada por el mando militar  sin buscar 
responsabilidades   si no poder reorganizar los procesos, roles y funciones  para cada miembro de una 
unidad de ingenieros que van a ser utilizadas  en estos proyectos. 

Se observó con preocupación que la gran mayoría de los encuestados, es decir un 65% de los directores de 
obra del Ejercito Nacional cree que las  herramientas gerenciales mencionadas en esta tesis  no se están 
aplicando de la mejor manera y todo se ve reflejado en el desempeño de los proyectos que labora la 
Jefatura de Ingenieros militares, y una de las principales fallas que tiene es la falta de planeación, 
dirección, organización, control en la ejecución de los proyectos. Debido  a que no se tenia la experiencia 
ni organización adecuada. Pero a partir del desarrollo de estas conclusiones mejorara en un promedio que 
solo puede ser evaluado  mediante inspecciones permanentes por equipos interdisciplinarios  
implementando el concepto del mejoramiento continuo para cumplir con su objetivo final. 
 
Esta investigación está al servicio de cualquier ingeniero militar director de obra del Ejercito Nacional en 
toda su magnitud. La elección del problema, métodos de investigación, el uso de conocimiento científico 
y la experiencia fundamentan este proceso que se quiere dar a conocer para el beneficio de nuestra 
institución. 
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