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Resumen 

El sistema de control interno es una cultura organizacional establecida para todas las 

entidades públicas o aquellas entidades particulares que tengan funciones específicas, para  

la implementación y sostenimiento, el gobierno ha establecido la implementación del MECI 

“Modelo Estándar de Control Interno”  la cual es una herramienta gerencial que tiene como 

fin servir de control de controles para que las entidades del Estado logren cumplir con sus 

objetivos institucionales y con el marco legal aplicable a ellas.  

El presente ensayo tiene como fin dar respuesta al interrogante de ¿Es importante el 

Control Interno como mecanismo de vigilancia y seguimiento en los procesos de 

producción del Batallón de Intendencia Nº 1 “Las Juanas”?,  Batallón que se encarga de  

producir elementos de intendencias para el Ejército Nacional. Y como el sistema de control 

Interno es una herramienta de control y seguimiento al  cumplimiento de los objetivos 

institucionales trazados para el proceso productivo. Permitiendo dar confianza a nuestro 

cliente interno con productos de alta calidad y cumplir con las necesidades solicitadas por 

las Unidades de Ejército. 
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1. Introducción 

El control interno permite a las entidades públicas el desarrollo de los procesos, 

procedimientos y la acertada toma de decisiones para cumplir con los deberes, funciones y 

responsabilidades, acordes con la  Constitución Política de Colombia  y las normas legales 

vigentes. 

Para el cumplimiento de sus objetivos el Batallón de Intendencia Nº 1 como unidad 

del Ejército Nacional aplica el sistema  de Modelo Estándar de Control Interno (MECI), en 

forma paralela para la definición y desarrollo de los procesos y  procedimientos, para el 

cumplimiento de su misión en todos los niveles de la organización, por cuanto estos 

sistemas son complementarios y se fundamentan en el ciclo de Planear, Hacer, Verificar y 

Actuar (PHVA), buscando la optimización de los recursos y la satisfacción del cliente. 

Por lo anterior en este ensayo se dará a conocer  la importancia que tiene este 

sistema para el cumplimiento de los procesos, procedimientos y misión del  Batallón de 

Intendencia N° 1; la cual es desarrollar y producir  vestuario, calzado y elementos de 

intendencia, para satisfacer las necesidades del Ejercito Nacional,  calidad en el servicio, 

competitividad y transparencia. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General:  

Analizar la importancia el control interno como mecanismo de vigilancia y seguimiento en 

los procesos de producción del Batallón de Intendencia Nº 1 “Las Juanas”  

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar la importancia  de Control Interno como mecanismo de vigilancia y 

seguimiento en los procesos de producción del Batallón de Intendencia Nº 1 “Las 

Juanas”  

 Describir la importancia del Control Interno como mecanismo de vigilancia y 

seguimiento en los procesos de producción del Batallón de Intendencia Nº 1 “Las 

Juanas” 

3. Planteamiento De La Pregunta Problema 

¿Es importante el Control interno como mecanismo de vigilancia y seguimiento en los 

procesos de producción del Batallón de Intendencia Nº 1 “Las Juanas”? 
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4. Marco Teórico 

Las organizaciones del Estado están en la obligación de implementar un sistema de 

control interno  que les permita mejorar su desempeño institucional mediante el 

seguimiento  y  fortalecimiento continuo de sus procesos al interior de las organizaciones;  

de igual manera llevar a cabo procesos de evaluación dentro de las unidades o entidades 

publicas.  

La ley 87 de 1993,  señala que se entiende  por control interno  “el sistema integrado 

por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, 

procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una 

organización, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, 

así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las 

normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y 

en atención a las metas u objetivos previstos” 

El Sistema de Control Interno (SCI)  ha brindado a las entidades públicas y demás 

entidades  mencionadas en la Ley 87  una estructura de control y vigilancia garantizando el 

cumplimiento de los procesos de las entidades, brindando información con calidad para la 

toma de decisiones.  

El Ejército Nacional aplica en forma paralela los sistemas de Gestión de calidad 

(SGC), el sistema de desarrollo administrativo (SISTEDA) y el MECI  1000:2014 “Modelo 

Estándar de Control Interno”, el cual es de obligatorio cumplimiento y aplicación a las 

entidades del Estado.   
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4.1 Principios del Modelo Estándar de Control Interno.  

Estos principios constituyen el fundamento y pilar básico que garantiza la 

efectividad del Sistema de Control Interno en cada uno de los aspectos que enmarcan el 

modelo.  

4.1.1 Autocontrol: Capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los 

servidores públicos de la organización, independientemente de su nivel jerárquico, para 

evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera 

oportuna para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de 

su función. 

4.1.2 Autorregulación: Capacidad de cada una de las organizaciones para 

desarrollar y aplicar en su interior métodos, normas y procedimientos que permitan el 

desarrollo, implementación y fortalecimiento continúo del Sistema de Control Interno, en 

concordancia con la normatividad vigente. 

4.1.3 Autogestión: Capacidad de toda organización pública para interpretar, 

coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa 

que le ha sido asignada por la Constitución, la ley y sus reglamentos. 

5. Estructura de Modelo Estándar de Control Interno 

La estructura del Modelo Estándar de Control Interno está fundamentada   en  la 

Ley 87 de 1993 en los artículos 1°, 3° y 4°. Esta está compuesta por dos  (2)  módulos, seis  

(6)  componentes,  trece  (13) elementos y un eje transversal. Este Modelo tiene como 

propósito  proporcionar una serie de pautas o directrices dirigidas a controlar la planeación, 

gestión, evaluación y seguimiento en las entidades de la administración pública, facilitando 

el desarrollo del Sistema de Control Interno. 



 5 
 

 

 

Ilustración 1“Estructura Modelo del Estándar de Control Interno”  

Fuente. Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 

Colombiano MECI 2014  

Para más claridad a continuación se enuncia de manera separada los módulos, 

componentes y elementos del MECI 

 

Ilustración 1 Estructura del MECI.  

Fuente: Presentación Inspección de Ejército 
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¿Es importante el Modelo Estándar de Control Interno como mecanismo de 

vigilancia y seguimiento en los procesos de producción del Batallón de Intendencia Nº 1 

“Las Juanas”?, para cualquier entidad pública  esta herramienta de control permite 

evidenciar de forma clara  como se utilizan los recursos del estado mediante la planeación, 

control, evaluación y seguimiento de las actividades.  

 El  Batallón de Intendencia N°1 “Las Juanas”, es  una Unidad de Ejército Nacional, 

que se encarga de producir vestuario, calzado y material de intendencia para el 

cumplimiento de la misión institucional “Salvaguardar la soberanía del territorio 

Colombiano”. Y como toda Entidad del gobierno debe implementar y sostener el Sistema 

de Control Interno de acuerdo a lo ordenado en la Ley 87/1993. Sin embargo surge la 

pregunta de si ¿Es importante el Control interno como mecanismo de vigilancia y 

seguimiento en los procesos de producción? puesto que no es un Batallón de Combate, es la 

única Unidad  Militar de Ejercito que se encarga de producir elementos de intendencia y la 

mayoría de sus integrantes son civiles.   

Para resolver este interrogante  es necesario conocer como esta implementado el 

MECI en el Batallón de Intendencia N°1 “Las Juanas”, puesto que para cada organización 

la implementación debe ir de la mano de su naturaleza organizacional, pero como se dijo 

anteriormente es la única Unidad del Ejército que es diferente,  produce productos para su 

cliente interno. 

El Batallón de Intendencia está compuesto por un nivel jerárquico  distribuido por 

un Comandante, Ejecutivo y Segundo Comandante y una Plana Mayor como cualquier 

Batallón normal, sin embargo por su misión esta se desglosa de la siguiente manera; 
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Ilustración 2 Organigrama.  

Fuente Elaboración propia con datos de Oficina del Ejecutivo  

El Batallón de Intendencia para la vigilancia  y control de sus procesos productivos 

aplica el sistema de Control Interno  con el fin de garantizar  la eficacia y eficiencia de 

estos.  Como toda institución  debe cumplir unos objetivos específicos propuestos que están 

alineados con el objetivo N°9 “Brindar una logística que soporte eficientemente las 

operaciones” de acuerdo al mapa  estratégico de ejército (Nacional, 2017) con base en este 

objetivo estratégico el Batallón estableció dos indicadores de gestión (Cumplimiento al 

plan de producción mensual y Producto no conforme), con el fin de medir su desempeño y 

cumplimiento.  

COMANDO
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S-1 ADMINISTRACIÓN 
DE PERSONAL 

S-3

OPERACIONES 
LOGISTICAS 

PRODUCCIÓN

SASTRERIA

MATERIAL DE 
CAMPAÑA

COSTOS

CARPINTERIA

ZAPATERÍA

S-4 PLANEAMIENTO 
LOGISTICO

MANTENIMIENTO
S-5

ACCIÓN INTEGRAL

S-6

JURIDICA 

S-7

CONTRAINTELIGENCIA
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El Sistema de Control  Interno en esta Unidad al igual que cualquier entidad pública 

debe cumplir con el MECI  aplicando sus dos módulos (Planeación y Gestión – Evaluación 

y seguimiento).  

5.1 Módulo de Control de Planeación y Gestión: Dentro de este Módulo de 

control se encuentran los componentes y elementos que permiten asegurar de una manera 

razonable, la planeación y ejecución de la misma en la entidad, teniendo implementando los 

controles necesarios para su realización. Este Módulo se estructura en tres Componentes 

como se muestra en la Ilustración N°2: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y 

Administración del Riesgo, orientados a generar los estándares que permiten el desarrollo y 

afianzamiento de una cultura del control al interior de la entidad.  

5.1.1 Componente   Talento   Humano: Este tiene como intención   establecer   

los  elementos que permitirán  a la  entidad crear  una  cultura  de  control  y  un  adecuado 

control a los lineamientos y actividades tendientes a la mejora del talento  humano, 

interviniendo en su planificación, gestión de operaciones  y en los diferentes procesos de 

mejora  de la entidad pública, teniendo en cuenta la normatividad legal vigente que le 

aplique.  

Dentro de este componente se encuentran dos  (2) elementos fundamentales para las 

entidades;   

 Acuerdos,  compromisos  y  protocolos  éticos: Estos elementos buscan 

establecer las pautas y conductas éticas de los servidores públicos dentro de la Entidad.  

 Desarrollo  del  Talento  Humano: Este elemento permite controlar las 

competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los servidores públicos  por medio de 

políticas y prácticas de gestión humana. 
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El Batallón de Intendencia tiene principios, valores y un código de ética Militar que, 

de cumplir por ser parte del Ejército Nacional, los cuales son parte fundamental de la 

Institución para demostrar transparencias en las actuaciones del personal civil y Militar que 

compone la Unidad.  

Tabla 1 Principios y Valores Ejército Nacional  

 
Principios Valores 

Respeto por los DD.HH. y acatamiento del DIH Respeto 

Respeto por la Constitución y la Ley Honestidad 

Honor Militar Lealtad 

Disciplina  Valor  

Ética en toda las actuaciones Prudencia  

Compromiso Constancia 

Fe en la Causas Solidaridad 

Persistencia en el Empeño Fidelidad 

  Transparencia 

 

La administración del talento humano el  Batallón de Intendencia tiene una sección 

primera (S-1); la cual se encarga de realizar la selección y contratación del personal de 

Trabajadores Oficiales (TO) para el cumplimiento de la producción, teniendo en cuenta 

perfiles y competencias requeridos para cada uno de las plantas de producción (Sastrería, 

Material de Campaña, Zapatería y Carpintería). Contratando personal  Civil (Operarios) a 

término fijo (1 año) para el cumplimiento del plan de producción. También el S-1 se 

encarga de velar por el cumplimiento de la seguridad y salud de sus trabajadores mediante 

la aplicación de programas enfocados en la prevención de enfermedades laborales y 

accidentes de trabajo en la Unidad, en cumplimiento de lo establecido en la normatividad 

legal vigente.  
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5.1.2  Componente  Direccionamiento  Estratégico: Este componente está 

compuesto por un conjunto de  elementos  de control que establecen el marco de referencia 

que orienta a la Entidad  hacia  el  cumplimiento  de  su  misión  y  de  sus  objetivos,  en  

procura  de alcanzar su visión. (DAFP, 2014) Este componente está compuesto por cinco 

(5) elementos; 

 Planes,  programas  y  proyectos: Este elementos permite a las entidades 

públicas proyectarse a largo,  mediano  y  corto  plazo,  de  modo  tal  que  se planteen 

programas, proyectos y actividades,  que permitirán  cumplir con su misión, visión y 

objetivos.  

 Modelo de operación por procesos: Este elementos ayudan a la entidad a 

contar con una estandarización de las actividades necesarias para dar cumplimiento a su 

misión y objetivos, lo cual permite, que su operación se realice de manera continua, 

garantizando la generación de productos o servicios. (DAFP, 2014) 

 Estructura organizacional: Es  el  aspecto de control que configura integral 

y articuladamente los cargos, las funciones, las relaciones y los niveles de responsabilidad y 

autoridad en la entidad pública, para dirigir y  ejecutar  los  procesos  y  actividades  de  

conformidad  con  su  misión  y  su función constitucional y legal. (DAFP, 2014) 

 Indicadores  de  gestión: Este elemento es el conjunto  de  mecanismos  

necesarios  para  la evaluación  de  la  gestión  permitiendo, observar la situación y las 

tendencias de cambio generadas en la entidad, en relación con el logro de los objetivos y 

metas previstos. (DAFP, 2014)  

 Políticas   de   Operación: Este elemento define  los  límites  y  parámetros  

necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la función, los 
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planes, los programas, proyectos y políticas de administración del riesgo y de otros 

procesos previamente establecidos por la entidad. (DAFP, 2014) 

El Batallón de Intendencia de acuerdo al Componente Direccionamiento Estratégico 

está compuesto  por un  Comandante  (un señor Teniente Coronel) y Ejecutivo y Segundo  

(un señor Mayor) de la Unidad quienes se encargada de bajar de nivel los parámetros, 

políticas y directrices emitidas por Ejército. Difundiendo y emitiendo órdenes permanentes 

a todos los niveles del Batallón, velando por el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y políticas establecidas por el Comandante de Ejército.  

El Batallón de Intendencia es el encargado de proporcionar al Departamento de 

Logística –CEDE4 las capacidades de sus plantas de producción (Mano de Obra, 

Maquinaria y Materia Prima), para que realicen la planeación de la producción teniendo en 

cuenta las necesidades de las fuerzas las cuales son recopiladas por este Departamento, con 

base en esta información  se emite un plan anual de producción el cual es enviado al 

Batallón  para su Ejecución.  

Para medir la gestión y cumplimiento de este plan se emiten dos objetivos para la 

Unidad durante la vigencia 2016 y 2017; 

 Cumplir en un 100% el plan mensual de producción de acuerdo al plan anual 

de producción ordenado por CEDE4 en cada una de las plantas. 

 Obtener como mínimo un 99% del producto conforme fabricado en las 

plantas del BAINT. 

Para el cumplimiento de estos objetivos se establecieron dos indicadores de gestión 

los cuales reportan de manera periódica (cada dos meses): 
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 Cumplimiento al plan mensual de producción. 

(V1/V2)*100% 

V1. Unidades ejecutadas de acuerdo al plan 

V2. Unidades planeadas a producir 

 

Fuente: Información de acuerdo al plan de acción del batallón proporcionada por la 

Oficina del Ejecutivo 

De acuerdo al monitoreo y control de este indicador los resultados obtenidos 

durante la vigencia 2016 y 2017 son: 

Tabla 2 Resultado Indicador de Cumplimiento al Plan Mensual  

2016 

I BIM II BIM III BIM IV BIM V BIM VI BIM AÑO 

88% 101% 108% 98% 96% 110% 100% 

2017 

I BIM II BIM III BIM IV BIM V BIM VI BIM AÑO 

91% 104% 84% 82% 111%   92% 

Fuente: Información de acuerdo al plan de acción del batallón proporcionada por la 

Oficina del Ejecutivo. 

Evidenciando problemas de planeación durante el primer, cuarto y quinto bimestre 

del año 2016,  meses en los cuales  no se cumplió con la  meta establecida. Para la vigencia 

2017 para primero, tercero y cuarto bimestre,  y mediante los análisis de resultados que se 

efectúan con la plana mayor se difunden  los inconvenientes presentados; falta de materia 

prima las cuales no ingresaron en los tiempos establecidos por demoras en los procesos de 

contratación, ocasionando el incumplimiento del plan de producción durante estos periodos.  
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 Producto Conforme      

(V1 - V2)/V2 x  100 

V1. Cantidad producto no conforme 

V2. Total de la producción 

 

Fuente: Información de acuerdo al plan de acción del batallón proporcionada por la 

Oficina del Ejecutivo 

De acuerdo al monitoreo y control de este indicador los resultados obtenidos 

durante la vigencia 2016 y 2017 son: 

Tabla 3 Resultado de Indicador de Producto Conforme  

2016 

I BIM II BIM III BIM IV BIM V BIM VI BIM AÑO 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 99,98% 99,99% 

2017 

I BIM II BIM III BIM IV BIM V BIM VI BIM AÑO 

99,14% 99,99% 99,90% 99,99% 100,00%   99,79% 

Fuente: Información de acuerdo al plan de acción del batallón proporcionada por la 

Oficina del Ejecutivo.  

De acuerdo  los resultados obtenidos durante el 2016 y 2017 la producción fue 

conforme, en su mayoría sólo el 0,01% equivalente a un elemento de la producción no 

cumple con lo requisitos establecidos. Cumpliendo con las expectativas y la calidad de los 

productos elaborados en la Unidad. 
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5.1.3 Componente  Administración  del  Riesgo: Este componente está 

compuesto por tres (3) elementos que  le permiten  a  la  entidad  identificar,  evaluar  y  

gestionar  aquellos  eventos  negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o 

impedir el logro de sus objetivos institucionales. (DAFP, 2014)  

 Políticas de administración del riesgo: Son los parámetros emitidas la 

dirección y establecen las guías de acción necesarias a todos los servidores de la Entidad. 

 Identificación del riesgo: Se identifican  las  causas con  base  en  los  

factores  internos  o  externos  a  la entidad,  que  pueden ocasionar riesgos que afecten el 

logro de los objetivos institucionales. 

 Análisis y valoración del riesgo: Se busca establecer la probabilidad  de  

ocurrencia  y  consecuencias del riesgo; se clasifica y se establece el  nivel  de  riesgo  y  las  

acciones  que  se  van a implementar para mitigarlo. 

 La  valoración  del  riesgo: se evalúa el riesgo con base en los controles que 

se tienen identificados, ayudando al establecimiento de prioridades para el manejo  y 

permite obtener información para la  toma decisiones. 

En el Batallón de Intendencia de acuerdo a los resultados obtenidos en los 

indicadores y rendimientos de sus procesos operativos, se evalúa de forma anual las 

posibles causas internas y externas que afectaron el cumplimiento de los objetivos trazados, 

y con base en la política de administración de riesgos la cual dice: “El Ejercito Nacional se 

compromete  a administrar los riesgos: institucionales, de procesos y de corrupción en 

todos los niveles de la organización, adoptando las mejores prácticas, estándares 

internacionales para definir su direccionamiento y metodología generando metodologías y 

planes orientados a la mitigación y control, para prevenir amenazas, aprovechar 
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oportunidades y minimizar los impactos que puedan afectar el cumplimiento de la misión 

institucional” (Nacional, 2017).  Teniendo como base este lineamiento se realiza la 

valoración e identificación de riesgos de procesos de acuerdo a la metodología del 

departamento administrativo para la función pública  y las directrices emitidos por CEDE5 

(Departamento de Planeación de Ejército), el Batallón realiza reunión de análisis de 

resultados donde se identificaron dos riesgos asociados a la producción;  

 Producto no conforme: Son los productos elaborados en la Unidad que no 

cumplan con las fichas técnicas y/o normas del Ministerio de Defensa Nacional, teniendo 

como base el comportamiento de los indicadores de gestión y de la frecuencia de ocurrencia 

se formulan las acciones preventivas para mitigarlo como establecer puntos de inspección 

durante el producto en proceso, el cual es de responsabilidad de la sección de control de 

calidad. Esta acción ha permitido la identificación y control de los productos no conformes 

que sean detectado reduciendo la probabilidad de ocurrencia. 

 Reprocesos de producción: Son los productos en procesos que se han 

devuelto durante a la línea de producción, por presentar defectos de acuerdo a unos 

requisitos establecidos.  Las acciones preventivas para su mitigación son;  Capacitar al 

personal operativo sobre Reprocesos, Producto no conforme y normatividad. Permitiendo 

fortalecer el perfil y competencia del personal que labora en las plantas de producción 

(sastrería, material de campaña, carpintería y zapatería)  de esta forma se concientiza sobre 

la labor bien hecha desde la primera vez.  

5.2  Modulo de Evaluación y seguimiento: este módulo considera aquellos 

aspectos que permiten valorar en forma permanente la efectividad del Control Interno de la 

entidad pública; la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución 
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de los Planes, Programas y Proyectos, los resultados de la gestión, con el propósito de 

detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las 

acciones de mejoramiento de la Organización Pública. Este Módulo se estructura bajo tres 

Componentes: Autoevaluación Institucional, Auditoría Interna, Planes de Mejoramiento.  

5.2.1 Componente  Autoevaluación  Institucional: Este  componente  que  le  

permite  a  los responsable del proceso, programas y/o proyectos y sus funcionarios medir 

la  efectividad de sus controles y los resulta dos de la gestión, verificando  su capacidad 

para cumplir las metas y los resultados a su cargo y tomar las medidas  correctivas que sean 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos por la Institución. (DAFP, 2014) 

5.2.2 Componente   Auditoría   Interna: Este   componente   busca   verificar   la 

existencia,  nivel  de  desarrollo  y  el  grado  de  efectividad  del  Control  Interno  en  el 

cumplimiento de los objetivos de la entidad pública. (DAFP, 2014). 

5.2.3 Componente Planes  de  Mejoramiento: En este componente se toman las 

acciones necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control 

Interno y en la gestión de los procesos, como resultado de la Autoevaluación realizada  por  

cada  líder  de  proceso,  de  la  Auditoría  Interna  de  la  Dirección  de Control  Interno  y  

de  las  observaciones  formales  provenientes  de  los  Órganos  de Control. (DAFP, 2014). 

El Batallón de Intendencia de acuerdo al Módulo de Evaluación y Seguimiento, 

tiene la oficina del Ejecutivo y Segundo Comandante, quien realiza la autoevaluación 

Institucional a sus procesos mediante revistas selectivas a la producción, con el fin de 

verificar que se esté cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente y los 

procedimientos establecidos para la producción; se verifica el cumplimiento de los planes 

de mejoramiento y los planes de contingencias que se realizaron por el no cumplimiento de 

estos.  
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 En el componente de Auditoria interna el  Batallón no tienen autonomía para 

realizar auditorías internas y la única facultada es la Inspección de Ejercito. Sin embargo, se 

realiza seguimiento por medio de revistas a las secciones como parte de autocontrol y estar 

lista para recibir auditorias de cualquier ente de externo. 

En la parte de seguimiento a las diferentes  evaluaciones internas como parte del 

autocontrol y las auditorias que realice la inspección, se establecen planes de mejoramiento, 

donde periódicamente (cada 15 días) se debe reportar el avance a las tareas propuestas y ser 

reportadas al Comando Superior. También se implementan planes de  mejoramiento de 

manera preventiva cuando se evidencia que se presentan problemas o falencias en las 

plantas de producción y se establecen acciones de mejora, como parte de mejora continua 

sus procesos. Como es el caso de la tecnificación de la planta de sastrería donde se venía 

desarrollando labores manuales y se realizó planes de mejora, adquiriendo maquinaria 

capaz de reducir el tiempo y aumentando la capacidad de la planta para la vigencia 2016 y 

2017. 

5.3 Eje transversal: Información y Comunicación. Este  eje es  transversal  a  

los  Módulos  de  Control  del  Modelo;  de  tal  manera,  que complementa y hace parte 

esencial de la implementación y fortalecimiento de los Módulos en su integridad. 

La  Información  y  Comunicación  tiene  una  dimensión  estratégica  fundamental  

por cuanto  vincula  a  la  Institución  con  su  entorno  y  facilita  la  ejecución  de  sus 

operaciones internas, dándole al usuario una participación directa en el logro de los 

objetivos (DAFP, 2014) 

En el Batallón y en todo Ejército se vela por el cumplimiento de la comunicación 

interna y/o externa, mediante sistemas de información como son el Sistema ORFEO 
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(comunicación interna) y las oficinas de Atención al ciudadano (comunicación Externa), 

facilitando las operaciones de los procesos. En el batallón de intendencia también se tiene 

las reuniones de producción que se realiza todos los lunes y se analizan los inconvenientes 

presentados y se retroalimenta las acciones tomadas, permitiendo tener una comunicación 

efectiva desde todos los niveles. Cuando se presentan requerimientos de justicia a la Unidad 

por la Fiscalía la Unidad da el trámite correspondiente con la oficina de Jurídica de la 

unidad, cumpliendo los términos establecidos para dar respuesta oportuna.  

El Control Interno a todos los niveles de este Batallón se ha convertido en una 

cultura y una responsabilidad de todos los que lo componen, desde el alto mando de la 

Unidad hasta el operario que se encargada de hacer su labor bien hecha desde la primera 

vez. Y como toda cultura es compromiso institucional y de todos velar porque se cumplan 

con los objetivos propuestos que para este caso es cumplir al 100% con la producción del 

plan mensual. Sin embargo siempre debe estar esa figura de control que para este caso a 

nivel Unidad táctica es la oficina del Ejecutivo quien cumple con las funciones de una 

oficina de Control Interno; velando porque  se verifique, controles y se realice seguimiento 

a la producción y reportar bimestralmente al comando superior en el plan de acción el 

resultado de los indicadores de la Unidad,  evidenciando las acciones tomadas frente a las 

situaciones no deseadas que se presenten, como parte de mejora continua  a los procesos.  

El control Interno es una herramienta de control que ayuda al Batallón a demostrar 

que su proceso productivo cumple con los estándares establecidos es las fichas y/o normas 

técnicas.  Por el Ministerio de Defensa Nacional, de igual manera se vigila que los recursos 

que son asignados a esta unidad no sean utilizados para otros fines para los que fueron 

solicitados, mediante el seguimiento a los planes de necesidades y los seguimientos a los 

procesos de contratación.  
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Conclusiones 

 El sistema de control interno permite el fortalecimiento de la imagen y credibilidad 

institucional, mediante la optimización y racionalización de los recursos asignados. 

  Fortalece la cultura organizacional orientada a la mejora continua, ayudando a 

comunicación  interna y externa. 

 Ayuda al control y seguimiento de los objetivos propuestos de la entidad, permitiendo 

el incremento de la productividad y la competencia de sus colaboradores. 

  Incrementa la productividad y competencia de los servidores. 

 Se concluye que el de vital importancia el Control interno en el batallón de 

intendencia y más para la parte productiva puesto que permite realizar control y 

seguimiento oportuno a los procesos desde la planeación hasta la ejecución y entrega 

final de los productos elaborados.  Si no se realizara control a los procesos como 

aseguraríamos que se entregan productos conformes (botas, uniformes, etc.) a 

nuestros soldados para el cumplimiento de la misión de la institución  o si no se 

verifica que se cumpla con el plan de producción mensual como aseguramos la 

dotación a todos el personal militar que compone las Fuerzas militares.  
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