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RESUMEN 

 

Este ensayo tiene la finalidad  de estudiar y analizar el proceso de gestión de servicio al 

cliente del Ejército Nacional, donde se mencionará  la normatividad establecida por esta 

Institución implementado mecanismos gerenciales como el Sistema de Gestión de Calidad, el 

modelo Estándar de Control Interno, el Protocolo de atención y Servicio al Ciudadano. Manual 

de calidad y  políticas  buscando con esto la efectividad dentro de un diagrama de procesos para 

cuando un cliente requiere de sus servicios aplicando  cada mecanismo y protocolo de servicio 

al cliente para mejorar los diferentes canales de atención con el fin de generar buenas relaciones 

entre los servidores públicos  y la ciudadanía  apoyándose también en herramientas sofisticadas 

como la web, la trazabilidad del servicio busca la evaluación y control de las quejas y reclamos 

de los usuarios comprometiendo a todas las oficinas que conforman la organización, esto se 

refleja en la medición del servicio prestado a través de unas estadísticas que se expresa en datos 

positivos y negativos los cuales dan a la institución una herramienta para el plan de mejora, los 

indicadores de gestión del servicio dan a conocer el trabajo de la organización  hacia  el  

rediseño  y  fortalecimiento  de  las  políticas  de  calidad  para  con  sus clientes. 

 

PALABRAS CLAVE: Gestión de Calidad, protocolo de atención y servicio al ciudadano, 

políticas, planeación, estructuración. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This essay aims to study and analyze the process of managing customer service in the Army, 

where the standards established by this institution implemented management mechanisms such 

as the System Quality Management Standard Model of Internal Control, will encompass the 

Protocol care and Citizen Service. Quality manual and policies seeking with this effectiveness 

within a process diagram for when a customer requires services using each mechanism and 

protocol customer service to improve the various service channels in order to create good 

relationships between servers public and citizenship also relying on sophisticated tools such as 

web, traceability service seeks evaluation and control of complaints and claims from users 

committing all offices that make up the organization, this is reflected in the measurement of the 

service to through statistics which is expressed in positive and negative data which give the 

institution a tool for the improvement plan, indicators of service management disclosed the work 

of the organization towards the redesign and strengthening of quality policies to its customers. 

 

KEYWORDS: Quality Management protocol of care and service to citizens, policy, planning, 

structuring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA GERENCIA DEL SERVICIO DEL 

EJÉRCITO NACIONAL 

 

JUSTIFICACIÓN   

 

El ensayo lo que pretende es dar a conocer los estándares de calidad del servicio del Ejército 

Nacional de acuerdo a la aplicación e implementación de la normatividad que tiene como fin 

último la atención adecuada al ciudadano. Las estrategias  o políticas del servicio al ciudadano 

donde inicia y se crean estándares de calidad y efectividad para este  proceso, la institución ha 

creado un protocolo de atención al ciudadano y manual de calidad para ser aplicados para la 

administración y prestación  del servicio para lograr la satisfacción del usuario, 

constitucionalmente los integrantes del Ejército debe ser  competitivos  ofreciendo un servicio de 

calidad con una promesa de valor dentro del proceso, de igual forma el servicio busca la 

evaluación y control de las quejas y reclamos de los usuarios comprometiendo a todas las 

dependencias que integran la institución, siendo reflejado en la medición del servicio prestado, 

indicando la  gestión del servicio  y dando a conocer la labor realizada por la organización hacia 

el rediseño y fortalecimiento de las políticas de calidad para con sus clientes.                  

 

INTRODUCCIÓN  

Es de vital importancia que desde la academia, se estudie el Sistema Integrado de Gestión del 

Ejército Nacional, puesto que el enfoque humanístico con el que cuenta se caracteriza por su 

excelente funcionamiento, los mecanismos que establecen los estándares de calidad, la 

normatividad que aplican para hacer de esta una institución que presta un servicio con estándares 

de calidad establecidos por NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008. 

De acuerdo a las experiencias laborales los integrantes que hacen parte de esta institución han 

podido adquirir conocimiento y darle manejo a las diferentes situaciones problemáticas que se 

presentan con los usuarios, por ello la gestión del servicio al cliente es de vital importancia ya 

que la razón de ser de las entidades es prestar un servicio para satisfacer a los clientes y conocer 

y prever cuales son las necesidades actuales y futuras para cumplir a cabalidad el objetivo y 

superar las expectativas.  



En ese sentido, el propósito del presente trabajo, es estudiar la normatividad implementada por el 

Ejército en cuanto a los estándares de calidad y gerencia del servicio del Ejército Nacional y 

cuáles son las conductas efectivas en el momento de administrar y mejorar la calidad de 

producción del servicio al cliente, enfocándose en identificar las necesidades actuales y futuras 

de los clientes cumpliendo con los requisitos exigidos y establecidos por esta institución. 

La metodología utilizada para alcanzar dicho propósito, fue la investigación documental sobre el 

tema del trabajo estándares de calidad y gerencia del servicio del ejército nacional. 

 

¿La normatividad utilizada por el Ejército Nacional es la adecuada para realizar 

los procesos de gestión de atención y servicio a los usuarios? 

 

La interacción de los ciudadanos tiene una participación activa con el fin de mejorar y lograr 

una percepción en las condiciones de la seguridad, la labor que brinda el ejército y la gestión del 

servicio. 

 

Lo mencionado anteriormente el Ejército Nacional ha desarrollado diferentes actividades 

activando desde el interior de la institución la participación ciudadana, construyendo una 

Dirección de Planeación liderada por el área de calidad con el fin de desarrollar fases basadas en 

el conocimiento obtenido a través de la experiencia en cuanto a la ejecución, mantenimiento y 

mejora del Sistema De Gestión de Calidad en esta institución. 

“La primera fase: es la Planificación de la implementación, en la cual se elabora y 

aprueba el plan de calidad.  

Segunda Fase: se desarrolla a través de la sensibilización y la comunicación por medio 

de la divulgación de la norma y la documentación que rige el sistema para así 

comprometer a todos los funcionarios del Ejército con la calidad y dar el primer paso 

para la implementación de esté. 

Tercera  Fase: es la implementación en cuanto a documentar los procesos por parte de 

cada uno de los funcionarios que participan en él, evidenciando a través de sus soportes 



la aplicación real de lo descrito en los procedimientos definidos en el sistema, en esta 

parte se involucran aspectos como indicadores de procesos, competencias del personal, 

adquisición de bienes y servicios, control de los documentos, administración de los 

riesgos, acciones correctivas, preventivas y de mejora entre otros. 

Cuarta  Fase: es la evaluación de lo que se realizó, para así ir cerrando el ciclo PHVA,  

esta fase es el verificar y actuar, para  así monitorear los resultados y tomar acciones de 

retroalimentación que conlleven al mantenimiento y mejora continua  del Sistema. 

Finalmente, la calidad está en el funcionamiento y los servicios que presta la Institución,  

siendo un factor determinante de su eficiencia, eficacia y efectividad como el impacto que 

produce su gestión entendido éste como el alcance y la calidad del  resultado frente a los 

problemas que debe atender o a la responsabilidad que debe cumplir. 

Las fases se desarrollaron para la implementación, mantenimiento y mejoramiento del 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC), bajo la norma  NTC-GP 1000:2009. (A B C del 

Sistema de gestión de Calidad del Ejército Nacional, 2013) 

     

 

Ilustración 1 Fases de implementación, mantenimiento y mejora del SGC (Ejército Nacional, 

2013) 

   

Fases se desarrollaron para la implementación, mantenimiento y mejoramiento del sistema de 

gestión de calidad. 

 



1. Fase de Planeación 

 

En esta fase  primero que todo se debe identificar quién va a ser el responsable del diseño del 

plan, los medios en que se va a elaborar ejemplo en Project, Excel entre otros, para así definir  el 

cronograma general  donde se determinarán las actividades a desarrollar, los recursos, los 

tiempos de ejecución y los responsables y así dar cumplimiento a los objetivos del proyecto. Para 

esta fase se puede tomar como referencial el ciclo PHVA. (A B C del Sistema de gestión de 

Calidad del Ejército Nacional, 2013) 

 

 

 

Ilustración 2 Ciclo PHVA del Sistema De Gestión de Calidad (Ejército Nacional, 2013) 

 

2. Fase de diseño 



 

Esta fase corresponde a la definición de soluciones y puesta en marcha de metodologías para 

implementar un SGC coherente con el estándar nacional NTC-GP 1000:2009 y garantizar el 

cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios propios de la Institución. En esta fase se 

realiza la definición y caracterización de los Procesos, se elabora el soporte documental 

(manuales, procedimientos, instructivos, formatos, entre otros) requeridos para la adecuada y 

efectiva operación de estos procesos, se determinan los instrumentos para la gestión de su 

medición y seguimiento (indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad), y se identifican los 

riesgos inherentes a la prestación del servicio con el fin de planear y realizar el control 

especifico. 

 

Las actividades de diseño y documentación del SGC permiten que los ejecutores de los 

procesos describan la manera como realizan e identifican si los mismos se ajustan a los 

requerimientos que exige la norma NTCGP 1000:2009 y a las actividades que correspondan a la 

complejidad de los  procesos y la competencia de las personas que los realizan.  

 

Es conveniente realizar la fase de diseño, porque ésta se constituye en un componente 

fundamental para la implementación, mantenimiento y mejora del sistema. (A B C del Sistema 

de gestión de Calidad del Ejército Nacional, 2013) 

 

3. Fase de implementación 

 

Esta fase corresponde a la ejecución del plan de calidad, permitiendo que los dueños de los 

procesos apliquen lo establecido en los documentos elaborados, identificando que estos se 

ajusten a los requisitos de la norma NTCGP 1000:2009, los legales, reglamentarios y de los 

usuarios, dejando evidencia de los registros como soportes del resultado de los procesos y así 

mismo garantizando la disponibilidad de la documentación como (Mapa de Macroprocesos, 

caracterizaciones de procesos, procedimientos, mapa de riesgos, política y objetivos de calidad, 

instructivos, formatos, manual de calidad, entre otros) para todos los funcionarios. 

 

4. Fase de evaluación 



 

Esta fase nos permitirá ver cómo estamos frente al cumplimiento de los requisitos de la norma 

NTCGP 1000:2009 y de las fases desarrolladas anteriormente, tomando como base el 

seguimiento a los objetivos estratégicos y de calidad, así como la medición y las acciones 

realizadas para cada uno de los procesos al igual q a los riesgos identificados o que generan 

mayor impacto en la prestación del servicio. (A B C del Sistema de gestión de Calidad del 

Ejército Nacional, 2013) 

 

 

La construcción de las fases arriba mencionadas genera un ambiente  de confianza y 

credibilidad hacia el Ejército Nacional y sus integrantes, así como el continuo mejoramiento  

para alcanzar lo que se dese alcanzar con el desarrollo y aplicación de las fases y cumplir con el 

procedimiento para que aquellas dependencias encargadas de los procesos y servicios cumplan 

de acuerdo a las normas establecidas por el Ejército. 

                    

LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA GERENCIA DEL SERVICIO 

 

Normatividad del Servicio   

      

La Norma ISO internacional 9001: 2008 ofrece herramientas de gestión que permiten definir 

las políticas empresariales y los objetivos de calidad de las empresas, monitorear y medir el 

desempeño de sus procesos y características de los productos y fomentar la mejorar 

progresivamente dentro de la organización. (The International Organization for Standardization, 

2008) 

 

Por esta razón el Ejército Nacional cuenta con esta herramienta normativa para brindar las 

conductas efectivas en el momento de administrar y mejorar la calidad de producción del 

servicio al cliente,  enfocándose en identificar las necesidades actuales y futuras de los clientes 

cumpliendo con los requisitos exigidos y establecidos por esta institución, los controles son de 

vital importancia ya que mediante estos se podrá tener el conocimiento si las estrategias 



implementadas están siendo satisfactorias en la utilización de los productos o servicios que 

requiere la institución. 

 

Estos aspectos mencionados evidencian el compromiso y la responsabilidad que debe 

manifestar cada uno de los integrantes del Ejército Nacional como compromiso expreso de una 

mejor atención al cliente.  Y de esta manera conseguir la permanencia y continuidad en la 

excelente prestación del servicio, refiriendo los protocolos implementados que garantizan un 

servicio de mayor cobertura y con unos excelentes niveles de calidad teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos como se establece en las ISO 9001: Responsabilidad de la dirección, 

Compromiso de la dirección, Enfoque al cliente, Política de la calidad  Planificación, 

Responsabilidad, autoridad y comunicación, Revisión por la dirección. 

 

Menciona también que la adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una 

decisión estratégica de la organización. El diseño y la implementación del sistema de gestión de 

la calidad de una organización están influenciados por:  

 

a) el entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los riesgos asociados con ese 

entorno, 

b) sus necesidades cambiantes,  

c) sus objetivos particulares,  

d) los productos que proporciona,  

e) los procesos que emplea, 

f) su tamaño y la estructura de la organización.  

 

No es el propósito de esta Norma Internacional proporcionar uniformidad en la estructura de 

los sistemas de gestión de la calidad o en la documentación. Los requisitos del sistema de gestión 

de la calidad especificados en esta Norma Internacional son complementarios a los requisitos 

para los productos. La información identificada como "NOTA" se presenta a modo de 

orientación para la comprensión o clarificación del requisito correspondiente. 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. 

(NORMA ISO 9001:2008, 2008)    

 

NTCGP 1000:2004 

 

Las normas técnicas de calidad en la gestión pública (NTCGP 1000:2004)  son diseñadas para 

que las entidades del Estado implementen el Sistema de Gestión de la Calidad y de esta manera 

se pueda  dirigir y evaluar el desempeño en términos de satisfacción social en la prestación de los 

servicios, resulta de vital importancia establecer el plan de acción que contenga, básicamente 

unas entradas, unas actividades y unas salidas, de tal manera que se permita visualizar en forma 

didáctica y objetiva lo que se pretende implementar para así poder determinar necesidades de 

recursos humanos, tecnológicos, logísticos y financieros.  

 

Esta norma se reglamentó mediante la expedición del Decreto 4110 de 2001 reglamentario de 

la Ley 872 de 2003 para que las entidades adopten y permitan desarrollar una verdadera  

eficiencia administrativa. La ejecución del Sistema de Gestión de la Calidad en las entidades del 

Estado involucra desarrollar fases secuenciales que conlleven a cerrar la brecha, que pueda 

existir, entre la gestión administrativa actual y los requisitos de la norma técnica. Conforme lo 

establece la Ley 872 de 2003 y el Decreto 4110 de 2004 la máxima autoridad de cada entidad 

pública tendrá la responsabilidad de desarrollar, mantener, revisar y perfeccionar el Sistema de 

Gestión de la Calidad, por lo tanto, el compromiso de la alta dirección será fundamental para 

lograr el éxito en la implementación del Sistema en armonía con los preceptos legales. 

 

Es así como el Ejército Nacional emprendiendo los preceptos establecidos por las 

normatividades establecidas luchan continuamente para mejorar la calidad de la institución 

afianzando la cultura de la calidad entre sus integrantes, sensibilizándolos de la filosofía, 

importancia, ventajas, mejoras que se consiguen realizando los procesos según lo establecido 

alcanzando el éxito de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.  

 

El Sistema de Gestión de Calidad del Ejército fue certificado por el ICONTEC en el mes de 

junio del año 2009 por demostrar ser una entidad altamente competitiva, dicho certificado se 



concedió bajos los lineamientos de la norma NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2008 con el alcance 

de direccionamiento estratégico, misión y control de políticas de esta institución, con el fin de 

defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional de la 

Nación.  La obtención del certificado refleja el compromiso del Ejército frente al fortalecimiento 

de las instituciones gubernamentales, el esfuerzo, constancia y perseverancia para poder llegar a 

este nivel. Y el  reto  al que se enfrenta día a día para confirmarle a los ciudadanos colombianos, 

que la institución está preparada para responderle al país y al mundo con un sistema de Gestión y 

Calidad, para ser cada día más eficiente en los procesos. (Ejército Nacional, 2009) 

 

 

Normatividad implementada por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano 

 

Este programa creado por el Gobierno de Colombia con el fin de ser el encargado de  coordinar 

las políticas, estrategias, programas, metodologías, mecanismos, actividades y elevar su 

eficiencia y transparencia, orientando sus acciones al destinatario principal de sus bienes y 

servicios: el Ciudadano, sustentados en los siguientes lineamientos:  

 

“Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, Ley 1450 de 2011.  

 

Artículo 234. Servicio al ciudadano. Con el objeto de mejorar la oportunidad, 

accesibilidad y eficacia de los servicios que provee la Administración Pública al 

Ciudadano, las entidades públicas conformarán equipos de trabajo de servidores 

calificados y certificados para la atención a la ciudadanía, proveerán la infraestructura 

adecuada y suficiente para garantizar una interacción oportuna y de calidad con los 

ciudadanos y racionalizarán y optimizarán los procedimientos de atención en los 

diferentes canales de servicio. 

 

Documento CONPES 3649 de 2010.  

 

Establece la Política Nacional de Servicio al Ciudadano. Objetivo Central: contribuir a 

la generación de confianza y al mejoramiento de los niveles de satisfacción de la 



ciudadanía respecto de los servicios prestados por la Administración Pública en su 

orden nacional. 

 

CONPES 3650 de 2010.  

 

La Estrategia Gobierno en Línea tiene por objeto contribuir, mediante el 

aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a la 

construcción de un Estado más eficiente, más transparente, más participativo y que 

preste mejores servicios a los ciudadanos y las empresas, lo cual redunda en un sector 

productivo más competitivo, una administración pública moderna y una comunidad más 

informada y con mejores instrumentos para la participación. 

 

Decreto 2623 de 2009.  

 

Creó el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano donde se plantean los lineamientos 

que tienden al mejoramiento de canales de atención al ciudadano, modelos de gestión 

para las dependencias encargadas del servicio y planes de capacitación para servidores 

públicos que lleven a cabo tareas de atención al ciudadano. Que la Ley 489 de 1998 art. 

32 establece que todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la 

obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia 

participativa y democratización de la gestión pública.” (Ministerios Industria y Turismo, 

2010) 

   

Con base a la normatividad anteriormente mencionada en cumplir la función social  el 

Ejército, esta institución ha  desarrollado un Manual de calidad y un Protocolo de atención y 

servicio al ciudadano  como mecanismo eficaz en el proceso de la organización de mejora por 

resultados en sus macroprocesos, procesos y procedimientos para que la totalidad de sus 

integrantes se encausen hacia un mismo fin el de satisfacer las necesidades de los usuarios en el 

cumplimiento de su misión y roles asignados con altos estándares de calidad, efectividad y 

competitividad. 

 



Como valor agregado fundamentándose en “la filosofía  “FE EN LA CAUSA” del Ejército 

Nacional circunscribe su gestión a estos sistemas, interiorizándolos como la razón suprema que 

impulsa el accionar de los hombres que integran la Fuerza hacia un compromiso magno de 

“Defender la Independencia Nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”, bajo esta perspectiva, la gestión en todos 

los niveles de la Fuerza exigirá un comportamiento ético superior con responsabilidad 

sustentados en los principios y valores y basados por cuatro factores determinantes de 

desarrollo: el liderazgo, la responsabilidad social, la innovación, el aprendizaje,  la 

transparencia, y articular la gestión institucional con mejores prácticas para el planeamiento 

estratégico, la optimización de recursos, el desarrollo tecnológico y proyección de la Fuerza”, 

para  buscar mejorar e implementar procesos y procedimientos administrativos que distingan al 

Ejército Nacional como una organización moderna sustentada en la integración armónica de los 

sistemas y  la aplicación de principios de excelencia Institucional. (Ejército Nacional, 2013) 

De esta forma, el sistema de Gestión Integral acogido por el Ejército Nacional ubica la 

efectividad de las actividades y procesos realizados por cada uno de sus integrantes, 

fortaleciendo la confianza y el liderazgo, enunciando la calidad, como un instrumento de 

gestión sistemática y trasparente que permita administrar y evaluar el desempeño institucional, 

en métodos de competitividad, productividad y satisfacción social en la protección de los 

servicios, y así satisfacer las necesidades y expectativas de convivencia y seguridad de la 

ciudadanía en el territorio nacional, sustentada en la perfección y el mejoramiento continuo en 

la prestación de sus servicios a través de la ejecución del sistema de gestión de calidad incluido  

en el  sistema gerencial. 

 

Gracias al Liderazgo asumido por los integrantes de la institución con el único propósito de 

establecer los estándares de calidad y efectividad de estos procesos esenciales para el 

cumplimiento misional que se le ha encargado constitucionalmente. 

 

MANUAL DE CALIDAD FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO 

NACIONAL 

 

Dicho manual tiene como finalidad describir el Sistema de Gestión de Calidad del Ejército 



Nacional, su alcance y los mecanismos que permiten mantenerlo para asegurar que los 

servicios prestados cumplan con los requisitos de calidad establecidos en las Normas NTCGP 

1000:2009 e ISO 9001:2008. 

 

El Manual de Calidad aplica para todos los procesos del Ejército Nacional  debe ser 

conocido por todos los funcionarios puesto que se  acogen todas las definiciones establecidas 

en la norma NTCGP 1000:2009 –y  en la norma   ISO 9000:2000. 

 

El Ejército Nacional desarrolla este manual con el fin de distinguirse como una institución 

de altos estándares de efectividad y competitividad en el cumplimiento de las misiones y roles 

asignados; flexible y adaptable a los escenarios, con niveles superiores de capacidades 

operacionales, modernizado y afianzado en el alto desempeño y profesionalización de sus 

hombres y en la innovación tecnológica, para combatir las nuevas amenazas, asumir los retos 

emergentes, preservar la paz, el medio ambiente y contribuir al logro de los fines del Estado, 

en absoluto arraigo del respeto a la dignidad humana (Ejército Nacional, 2013).   

 

Estructura y Direccionamiento estratégico del Manual de Calidad 

  

a. Sistema de Control Interno y Sistema de Desarrollo Administrativo  

 

La interacción de estos tres sistemas permiten fortalecer los procesos y optimizar los 

recursos en la Institución, estos son herramientas que tienen como propósito contribuir al 

fortalecimiento de los mismos, los cuales se soportan en elementos comunes. 

 

El Sistema de Gestión de Calidad se enfoca en la administración y definición de acciones 

para mejorar el desempeño de la institución; el Sistema de Control Interno se orienta a la 

configuración de estructuras de  control de la gestión; y el Sistema de Desarrollo 

Administrativo centra su propósito en la planeación de la  gestión estatal del orden 

nacional. 

 

La articulación entre estos tres sistemas se caracteriza por la adopción de un modelo 



basado en la gestión de los procesos y la mejora continua de los mismos mediante la 

aplicación del ciclo PHVA (Ilustración 2). 

 

b. Planificación del sistema de gestión de calidad 

 

La planificación del sistema se inició con la definición de un programa de 

implementación y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de 

Control Interno bajo las Normas NTCGP1000:2009 / ISO 9001:2008 y el Modelo 

Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 de acuerdo al decreto 1599 de 2005, con  

la elaboración de Directivas, que tratan sobre el “Desarrollo e implementación del 

Sistema de Gestión  de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 

1000:2005 en el Ejército Nacional”, en las que se definieron los lineamientos, se 

establecieron fechas y las actividades a realizar para su desarrollo. 

 

Al iniciar el proceso de implementación y mejora del Sistema de Gestión de Calidad, se 

alineo la planificación  del sistema con la planificación estratégica de la entidad, siendo 

este el principal instrumento y referente de gestión institucional del Ejército Nacional. Es 

importante resaltar que la construcción del Plan Estratégico se hace siguiendo 

lineamientos emitidos por el Gobierno, el Ministerio de Defensa y el Comando General de 

las Fuerzas Militares. 

 

c. Alcance del sistema de gestión calidad  

 

El sistema de gestión de calidad del Ejército Nacional descrito en este manual, aplica 

para todos los procesos de la Institución, con el siguiente alcance: “Direccionamiento 

estratégico, emisión y control de políticas del Ejército Nacional, con el fin de conducir 

Operaciones Militares orientadas a defender la soberanía, la independencia, la 

integridad territorial y el orden Constitucional de la Nación.” 

 

d. Estructura del sistema y documentación 

 



El Ejército Nacional ha establecido un modelo de operación por procesos en los cuales 

las actividades se ejecutan de acuerdo con el ciclo PHVA, buscando mejorar el 

desempeño y la capacidad para  prestar  un servicio que responda a las necesidades y 

expectativas de los clientes (inmediato y final). 

 

e. Estructura de  macroprocesos y procesos del sistema 

 

El Sistema de Gestión de Calidad del Ejército está constituido por doce (12) 

Macroprocesos y estos a su vez están conformados por 30 Procesos de los cuales (10) 

Macroprocesos y (13) procesos son comunes en las Unidades Operativas Mayores y (10) 

Macroprocesos y (15) procesos son comunes en las Unidades Operativas menores, así: 

 

- De tipo Estratégico (1): En el cual fijan los Objetivos, Políticas y Estrategias para el 

cumplimiento de la Visión y Misión de la Institución: Macroproceso de 

Direccionamiento Estratégico. 

- De tipo Misional (3): Son los que contribuyen al logro de la Misión, a la razón de ser 

de la Institución, permiten brindar defensa y seguridad a la Ciudadanía: 

Macroprocesos de Inteligencia, Operaciones y Acción Integral. 

- De tipo Apoyo (7): Proporcionan el soporte y proveen los recursos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos de los Macroprocesos de tipo misional: Macroprocesos 

de Gestion Logística, Gestión Educación y Doctrina, Gestión Desarrollo Humano, 

Gestión de Apoyo y Soporte Administrativo, Gestión Financiera, Gestión Juridica, 

Gestión Ingenieros. 

- De tipo Evaluación (1): Son aquellos procesos que mediante la evaluación y 

seguimiento permiten monitorear periódicamente el desempeño de los procesos y tomar 

decisiones objetivas: Macroproceso de Gestión Evaluación, Control y Seguimiento. 

 

 

 



 

 

 

 

 

f. Documentos del sistema  

 

Ilustración 3 Documentos del Sistema Manual de calidad Ejercol. 

 

g. Políticas de calidad  

 

El Ejército Nacional en cumplimiento de su Misión Constitucional, conduce Operaciones 

Militares orientadas a defender la Soberanía, la Independencia y la Integridad 

Territorial, para contribuir a generar un ambiente de paz y seguridad que coadyuve en el 



progreso de la Nación; a través del desarrollo integral del talento humano basados en el 

respeto, la moral y el bienestar con el fin de mejorar continuamente el sistema integrado 

de gestión y así satisfacer los requerimientos de la sociedad y las partes interesadas. 

h. Talento humano 

 

El Ejército Nacional cuenta con el “MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES” el cual especifica el perfil y los requisitos que debe 

cumplir la persona que desempeña determinada labor. 

 

El proceso de Organización Estratégica es el responsable de la aprobación de las Tablas de 

Organización y Equipo “TOE”. En estas tablas se define la asignación de cargos del 

Ejército Nacional, y se determina la estructura organizacional necesaria para el desarrollo 

de los procesos. 

 

i. Diseño y desarrollo 

 

El Ejército Nacional mediante la aplicación del procedimiento de Diseño y Desarrollo de 

Directivas y Planes, diseña, emite y controla las Directrices que le permiten a la Fuerza 

(Procesos Misionales), cumplir con su  Misión Constitucional. 

 

j. Comunicación con el cliente 

 

Se mantiene continuamente la comunicación con la Fuerza a través de programas radiales, 

reuniones de  Estado Mayor, correo institucional, intranet, medios escritos (oficios, 

radiogramas, directivas, boletines, etc.), microondas, avantel, entre otros. 

Entre la ciudadanía y el Ejército Nacional los canales de comunicación son establecidos 

por los procesos de Gestión Acción Integral y Gestión Atención al Ciudadana y Protocolo. 

 

k. Satisfacción del cliente 

 



El Ejército cuenta con las oficinas de Atención al Ciudadano quienes son los responsables 

de recibir y controlar el trámite de las quejas, reclamos, derechos de petición 

redireccionandolas al responsable para su solución y respuesta - Procedimiento de 

Atención y Orientación al Ciudadano. 

Así mismo cuenta en la página Web de Ejército con el portal de atención al ciudadano 

donde podrá crear o consultar una solicitud y así verificar o referenciar el estado de su 

consulta, chat de atención al ciudadano (charla en tiempo real) , foro de opinión en 

diferentes temas, preguntas frecuentes y líneas directas.  

 

l. Seguimiento y medición 

 

Se han establecido indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad para efectuar el 

seguimiento y medición de los procesos según sea aplicable. La medición de la efectividad 

se enfoca principalmente a la medición del cumplimiento de los objetivos de la Institución a 

través de sus procesos misionales, los cuales están formulados en el Plan de Acción y/o en 

el Plan de Campaña. 

 

El seguimiento y control de estos indicadores se efectúa a través del aplicativo Balanced 

Scorecard y/o con base en los resultados del Plan de Acción que consolida la Dirección de 

Planeación la cual genera informes de retroalimentación, orientados a que los procesos 

mejoren el cumplimiento de sus actividades y por ende de sus resultados. 

 

m. acciones correctivas, preventivas y de mejora 

 

Los líderes efectúan el seguimiento, medición y análisis de los procesos y del 

producto/servicio, siendo los responsables de formular las acciones correspondientes de 

acuerdo con los resultados de la medición para lo cual se aplica el procedimiento de 

Acciones correctivas, preventivas y de mejora. 



Igualmente se generan acciones correctivas, preventivas o de mejora como resultado de la 

autoevaluación de los procesos, las auditorías internas / externas, quejas y reclamos, 

producto no conforme y riesgos entre otros.  

 

n. Auditoría interna  

Para determinar que el Sistema de Gestión de la Calidad es conforme con las disposiciones 

planificadas, se ha implementado y se mantiene en forma eficaz, eficiente y efectiva, se 

estableció el procedimiento de Auditoría Interna (CEIGE-P-002) que es desarrollado por la 

oficina de Control Interno. (Manual de Calidad Fuerzas Militares de Colombia Ejército 

Nacional, 2015) 

 

     En resumidas cuentas el desarrollo del Manual de Calidad del Ejercito Nacional evidencia 

el compromiso de la institución para cumplir con los fines esenciales del estado contemplados en 

la Constitución Política donde expresa la atención a las necesidades básicas de servir a la 

comunidad, promover la prosperidad, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 

justo,  y que soporta a que todas las entidades que constituyen el Estado Colombiano desplieguen 

esfuerzos para el cumplimiento de la convivencia tranquila de los ciudadanos.  Por consiguiente 

el Ejército está en la obligación de mantener y alcanzar una competitividad para ofrecer un 

servicio eficiente, generando ambientes óptimas de desarrollo de los habitantes del territorio 

nacional y brindando una excelente atención al ciudadano; la ciudadana mide o tiene un 

percepción de la calidad respecto del servicio que les prestan en los tiempos esperados tanto de 

su respuesta como trato con los ciudadanos, y de esta  manera cumplir con los objetivos 

primordiales de su función. 

 

 El liderazgo es un factor de vital importancia ya que son los líderes militares quienes se 

encargan de delegar las funciones organizar y adecuar esta clase de herramientas como lo es el 

Manual de Calidad puesto que implica la concientización y la alta dirección hacia  los servidores 

públicos o particulares que realizan funciones públicas para lograr el  objetivos de la institución. 

 

PROTOCOLOS DE ATENCION Y SERVICIO AL CIUDADANO DEL EJÉRCITO 

NACIONAL 



 

El Ejército Nacional pretende a través de la aplicación de los protocolos de servicio al 

ciudadano, mejorar los diferentes canales de atención, con la intención de generar un nuevo 

enfoque de las relaciones entre los servidores públicos y la ciudadanía, que los parámetros de 

servicio se hagan cada vez más incluyentes, informados, eficaces, igualitarios y satisfactorios. 

Para esto cuenta con una Oficina De Atención Y Orientación Al Ciudadano donde recepciona 

y direcciona por competencia las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y sugerencias de los 

ciudadanos, con la ejecución de un procedimiento ágil, oportuno y efectivo realizando 

seguimiento a las mismas para satisfacer las necesidades de información y orientación.   

 

Los canales de atención son los medios y espacios de que se valen los ciudadanos para 

realizar trámites y solicitar servicios, información, orientación o asistencia relacionada con el 

quehacer de las entidades de la Administración Pública y del Estado en general. Los canales de 

atención que tiene el Ejército y que son de uso permanente son: presencial, telefónico, de 

correspondencia y virtual.    

 

A continuación se mencionara algunos aspectos que se expresan en el Protocolo: 

 

Atributos del buen servicio   

 

Un servicio de calidad debe cumplir con ciertos atributos relacionados con la 

expectativa que el ciudadano tiene sobre el servicio que necesita. Como mínimo, el 

servicio debe ser: Respetuoso,  Amable, Confiable, Empático, Incluyente, Efectivo. 

 

El ciudadano se llevará una buena impresión si el servidor:  

 

- Entiende sus problemas. 

- Es respetuoso. 

- Lo orienta con claridad y precisión.   

- Lo atiende con calidez y agilidad.   



 

Por el contrario, se formará una impresión negativa cuando:  

 

- Lo trata de manera altiva, desinteresada o condescendiente.  

- Lo hace esperar innecesariamente o sin ofrecer una explicación por las demoras.  

- No tiene la información o el conocimiento necesario para atender su solicitud.    

 

Atención a personas alteradas    

 

En muchas ocasiones llegan a las diferentes unidades del Ejército, ciudadanos 

inconformes, confundidos, ofuscados, o furiosos, en la mayoría de los casos por 

desinformación. 

 

Atención de reclamos    

 

Cuando un servidor público recibe un reclamo, tácitamente está comprometiéndose a hacer todo 

lo posible para resolver la inconformidad. Por ello debe:  

 

- Escuchar con atención y sin interrumpir al ciudadano.   

- Formular todas las preguntas que sean necesarias para tener una comprensión exacta 

del problema y de lo que el ciudadano está solicitando. 

- Explicar en primera instancia lo que puede hacer y luego dejar claro, de manera 

tranquila, aquello que no puede hacer.  

- Poner de inmediato en ejecución la solución ofrecida.   

- Tener en cuenta los tiempos establecidos para responder, especialmente, en caso de que 

el ciudadano haya interpuesto un derecho de petición.   

- Si es posible, contactar posteriormente al ciudadano para saber si quedó satisfecho con 

la solución. 

 

Protocolo de atención presencial   

 



Este es un canal en el que ciudadanos y servidores interactúan en persona para realizar 

trámites y solicitar servicios, información, orientación o asistencia relacionada con el 

quehacer del Ejército y las entidades del Estado. 

 

Protocolo de atención telefónica  

 

Por este canal es posible la interacción en tiempo real entre el servidor público y el 

ciudadano a través de la redes de telefonía fija o móvil. Pertenecen a este canal todos los 

teléfonos fijos, móviles y líneas microondas, conmutadores, centros de llamadas (call 

centers) y centros de contacto, que tienen las unidades militares para comunicación 

telefónica.  

 

Protocolo de atención virtual   

 

Este canal integra todos los medios de servicio al ciudadano que se prestan a través de 

tecnologías de información y comunicaciones como chat, correo electrónico y redes 

sociales. Las consideraciones generales para la interacción con el ciudadano a través de 

redes sociales están establecidas por Gobierno en Línea del Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Telecomunicaciones, en el documento Gestión de la 

Comunicación en Redes Sociales. 

 

Protocolo de atención por correspondencia 

 

Este canal permite a los ciudadanos, por medio de comunicaciones escritas, realizar 

trámites y solicitar servicios, pedir información, orientación o asistencia relacionada. 

(MINDEFENSA, 2010) 

 

Así las cosas los ciudadanos necesitan unas condiciones favorables al recibir un servicio y de 

esta manera el Ejército contribuye a dar una imagen de fiabilidad.  

 



Conforme a esta misión, el ministerio de Defensa Nacional, ha iniciado a su interior, la 

implementación de mecanismo de mejora continua e innovación, que suscitan la competitividad 

y la capacidad de atender las diferentes situaciones que se presentan con la atención al ciudadano 

optimizando las herramientas gerenciales, compromisos con la calidad y efectividad de sus 

servicios para la satisfacción de las necesidades y expectativas de los ciudadanos.  

De esta manera la perspectiva que prevalece la atención al ciudadano y su dinamización  se 

plantea este protocolo de atención al ciudadano brindando bienestar, calidad y efectividad del 

servicio  al ciudadano. 

 

CONCLUSIONES  

 

El mejoramiento de los servicios y la calidad en la atención resulta importante que todos los 

integrantes del Ejército Nacional identifiquen cuales son los beneficios de lograr la satisfacción 

del cliente, como definirla, y cuáles son los niveles de satisfacción y así evaluar el rendimiento.  

 

El Ejército Nacional bajo todos los lineamientos acogidos seguirá mejorando y optimizando la 

relación diaria entre el ciudadano y la Administración Pública, comprometidos ofreciendo un 

servicio cortés efectivo e inmediato al ciudadano, a través del perfeccionamiento de los 

estándares de eficiencia, eficacia y efectividad del sistema de Gestión Integral.  

 

El eje central del sistema del Ejército, involucra la necesidad de fortalecer los diferentes 

talantes de los integrantes y su entorno, influyen en la efectividad y las condiciones idóneas para 

las particularidades del servicio. 

 

Garantía al acceso al sistema de quejas y reclamos para todos los ciudadanos, ampliando el 

alcance a aquellos grupos de personas que sufren algún tipo de discapacidad, sin importar su 

naturaleza son tratadas  con el mismo grado de  importancia.     

 

El mejoramiento de los servicios y la calidad en la atención resulta importante que todos los 

integrantes del Ejército Nacional identifiquen cuales son los beneficios para lograr la satisfacción 

del cliente, como definirla, y cuáles son los niveles de satisfacción y así evaluar el rendimiento.  



Es indispensable reconocer la importancia del servicio al cliente para las organizaciones, es 

un proceso complejo de múltiples acciones, métodos y logros que requiere de un diagnóstico y 

una planeación específica dado que implica conocer la situación actual del mercado, es decir una 

actividad de satisfacción y beneficio de las necesidades del cliente. 
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