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Resumen  

 

 

El estudio presenta una revisión documental sobre la normatividad existente en materia de 

control de gestión y sistema de gestión de la calidad en las entidades públicas de Colombia, 

donde igualmente se analizó la situación interna del Ejercito Nacional de Colombia para 

posteriormente plantear un diagnostico referente a la situación actual de la administración de 

control y la calidad en la entidad, mostrando sus fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades.  

Se utilizó la investigación documental y legal junto con la investigación cualitativa, cuyas 

fuentes primarias se basan en la bibliografía interna de la institución y la consulta a los líderes 

de cada área. Con el análisis de dichas fuentes y a partir del diagnóstico realizado, se 

diseñaron dos estrategias administrativas encaminadas a mejorar la efectividad en control de 

gestión y calidad de la organización, las cuales refuerzan los sistemas establecidos y fortalece 

las capacidades individuales del personal del Ejército. 

Se recomienda que el Ejército Nacional de Colombia en sus diferentes divisiones  incluya  las 

dos estrategias y sus temáticas como una cátedra en las escuelas de formación, durante las 

etapas de inducción y capacitación al personal. , con el fin de brindar al estudiante un 

ambiente adecuado que le permita familiarizarse con los procesos de control des gestión y 

calidad, con la firme convicción de llegar a la máxima rentabilidad social en la misión del 

Ejército. 

 

 

 

 



Introducción 

 

 

La administración tiene entre sus grandes funciones el control, entendido este como todo el 

conjunto de actividades destinadas a mantener un orden de los procesos para que se ajusten 

con los objetivos estratégicos de la organización. 

El control como actividad administrativa ha tomado un papel esencial en la administración de 

organizaciones públicas y privadas debido a que es indispensable para saber si las decisiones 

de la dirección están o no aportando al desarrollo de la organización, tomar medidas 

correctivas e implantar mecanismos de prevención y reducción de errores en los procesos. 

El presente documento toma el control como punto de partida para analizar lo que comprende 

un sistema de control de gestión, su relación con la calidad y la forma en que este podría 

mejorar la administración del Ejército Nacional De Colombia a través de estrategias 

gerenciales. Para ello es necesario iniciar con la descripción y contextualización de lo que 

contempla un sistema de control de gestión y calidad para las organizaciones,  la adaptación 

que ha hecho el Ejército Nacional de Colombia entre sus procesos a través de los manuales y 

SIG internos, y el hallazgo de falencias que ha venido presentando esta institución estatal que 

podría estar llevando a la mala utilización de los recursos públicos. 

Cabe anotar que se tomara un punto general  sobre las actividades misionales, de apoyo, entre 

otras para darle un carácter general al estudio. 

Los resultados de este trabajado llevaran a formular estrategias que optimicen los recursos de 

la organización, basados en una gestión más eficaz que toma  la información como insumo 

básico para medir riesgos posibles y aceptables en cada proceso desde el nivel operativo hasta 

las actividades estratégicas de dirección. 



1. Definición del Problema 

 

 

1.1.Planteamiento del Problema 

 

El Ejército Nacional de Colombia durante los últimos meses ha presentado dificultades de 

tipo administrativo, debido a que el control y seguimiento en el desarrollo de sus procesos no 

se ha hecho con la mayor calidad y por ende se han incurrido en errores que afectan la 

rentabilidad de la institución, el cumplimiento de su función pública y la acreditación de 

calidad a nivel nacional  e internacional. Los directivos no conocen aún, que estrategias 

podrían implementar para lograr un mejor desempeño administrativo.  

 

1.2.Formulación del Problema 

 

¿Qué estrategias administrativas se debe formular para mejorar el desempeño en los procesos 

del Ejercito Nacional de Colombia? 

 

 

 

 

 

 

 



2. Justificación 

 

 

Hoy por hoy la implementación de los sistemas de gestión de calidad en las organizaciones 

tanto públicas como privadas se ha convertido en una tarea básica para los gerentes y líderes, 

ya que esta implementación permite la mejora contìnua de sus procesos, potencializando las 

capacidades individuales de cada empleado, por lo que las necesidades de los clientes o 

usuarios en caso del sector publico sean cubiertas en una mayor proporción. 

Cuando existen fallas en los procesos que no permiten cumplir con algún objetivo de la 

organización es cuando la revisión de los mecanismos de control se hace necesaria, para 

determinar el punto de partida donde se pueden estar cometiendo los errores. Si se logra 

determinar la falla los gerentes públicos pueden establecer medidas de prevención, y 

corrección de errores, por el contrario si la revisión de los controles no es un tema que aborde 

el gerente, seguramente la organización no lograra estandarizar sus procesos y su misión 

publica se hará deficiente. 

Por este motivo existe la necesidad de hacer una revisión documental sobre el sistema de 

control de gestión implementado en el Ejército Nacional de Colombia para diseñar estrategias 

administrativas aplicables  que lleven a sus miembros a cumplir con sus funciones de una 

manera idónea, eficiente y siempre orientada su objetivo social. 

 

 

 

 



3. Objetivos 

 

 

3.1.Objetivo General 

 

Diseñar estrategias administrativas que mejoren el desempeño en control de gestión y calidad 

del Ejercito Nacional de Colombia para el año 2108.  

3.2.Objetivos Específicos  

 

 Realizar una revisión documental sobre la implementación del sistema de control de 

gestión y calidad adoptado por el Ejército Nacional de Colombia 

 Hacer un diagnóstico del desempeño en calidad y control de gestión del Ejercito 

Nacional de Colombia 

 Realizar una propuesta de mejoramiento que contenga estrategias administrativas 

aplicables en los procesos de la organización.  

 

 

 

 

 

 

 



4. Marco Referencial 

 

4.1.Marco Conceptual 

 

 

Correctivo: hecho o cosa que atenúa una falla o error 

Efectividad: capacidad de cumplir con una tarea u objetivo con el uso mínimo de recursos  

Eficacia: capacidad de cumplir con un objetivo o tarea dada 

Eficiencia: capacidad de lograr un objetivo con el uso mínimo de recursos 

Error: acción que no es la acertada dentro del proceso 

Estándar: punto de referencia para valorar un proceso 

Gestión: acciones que se llevan a cabo para lograr un objetivo 

Indicador de gestión: ponderación porcentual que determina el desempeño que ha tenido un 

proceso 

Misión: es el fin fundamental por el que existe una organización pública o privada 

Preventivo: hecho o cosa que con antelación trata de evitar la aparición de errores  

Proceso: secuencia de pasos ordenada lógicamente para lograr un resultado 

Riesgo: posibilidad que se presente una situación que afecte negativamente el desempeño de 

una organización 



4.2.Marco Legal 

 

El desarrollo del presente trabajo se desarrollara bajo los siguientes postulados legales: 

 

 Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia: establece los principios para la 

función administrativa, y con base en ello se establecen lineamientos que permitan 

crear sistemas para la eficiencia, eficacia y efectividad  en las entidades públicas a 

través del mejoramiento continuo. 

 Artículo 269 de la Constitución Política de Colombia: da el carácter de obligatoriedad 

a las entidades públicas para implementar sistemas de control interno. Acorde a esto 

se aprueba la Ley 87 de 1993 donde se establecen todos los requisitos y la 

metodología necesaria para desarrollar un sistema de control interno como un sistema 

integrado por todas las actividades y procesos de la entidad. 

 Decreto 1599 de Mayo de 2005: donde se aprueba el Modelo Estándar de Control 

Interno para la aplicación en instituciones de carácter público con elementos, 

principios y metodología necesaria. 

 Ley 872 de 2003: con la cual se crea el sistema de gestión de calidad en la Rama 

Ejecutiva del poder Público como herramienta para poder evaluar el desempeño 

institucional y establecer el acercamiento entre el MECI y la gestión de la calidad en 

las organizaciones.  

 Decreto 4110 de 2004: establece la Norma técnica de Calidad Publica NTCGP 

1000:2004 para dirigir y evaluar el desempeño de las organizaciones en la prestación 

de servicios sociales. 

  

 

 



5. Metodología 

 

Teniendo en cuenta los planteamientos dados en el marco legal y la implementación de 

dichas normas en la administración del Ejercito Nacional de Colombia,  se utilizara para el 

desarrollo de este trabajo la investigación documental (Eyssautier, 2006) de tipo cualitativa 

que permita profundizar en el tema analizando la información previa relevante al problema de 

investigación y hacer un análisis actual sobre el desarrollo de dicho fenómeno. 

De esta manera se utilizara la observación  indirecta a través de la revisión de folios, informes 

e investigaciones antes realizadas, y a su vez una observación participante con  la vivencia 

propia en las áreas administrativas de la institución, permitiendo emitir conceptos y juicios 

sobre el problema a tratar.   

Esta observación documental se hará sobre fuentes primarias, es decir se revisara la 

bibliografía y normatividad dada por la misma institución o los colaboradores externos 

relacionados con el control de gestión y la calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. El Control de Gestión dentro de la Administración de Organizaciones 

 

Es indispensable entender que la alta gerencia debe estar relacionada en forma permanente 

con la administración del control y la calidad de cada proceso, su papel no puede estar ligado 

meramente a la revisión informativa de las plataformas tecnológicas y la infraestructura 

contable, por el contrario su acción debe ser más participativa e integral, sujeta a cada nivel 

de la institución; la burocracia podría ser el obstáculo más grande para la comunicación 

continua y el control de los procesos, de ahí la importancia del empoderamiento y  la 

capacitación en los niveles gerenciales, funcionales y operativos en lo que a administración 

RRHH se refiere. Todo ello servirá para que el Ejército Nacional de Colombia como 

estructura organizacional, marche eficientemente y los recursos públicos que utiliza sean 

optimizados. 

 

6.1.La administración por procesos y el control  

 

Como punto  inicial tomaremos el aporte dado por Frederick Taylor ya que  si vamos a hablar 

de sistemas de control de gestión y la calidad para la optimización de recursos, el primer 

concepto base es la administración  científica de este autor que se centra en poder reducir las 

pérdidas de tiempo y dinero bajo la premisa de que "el principal objetivo de la administración 

debe ser asegurar el máximo de prosperidad, tanto para el empleador como para el empleado" 

(Taylor, 1880). Según el autor el fin de la actividad administrativa se basa en racionalizar el 

trabajo en los niveles operacionales con lo cual se logra reducir la perdida de recurso a la vez 

que se lleva un control estricto de las tareas básicas de la organización. 

Sumado a esto Taylor habla de que la forma en que se puede mejorar la productividad es 

tomando en estudio los métodos de trabajo que se están llevando a cabo; así se involucra a la 



administración los términos de preparación, capacitación, colaboración y responsabilidad en 

el trabajo. Estos aportes se relacionan mucho con el concepto de administración por procesos, 

está identificada como el tipo de administración que se centra en los problemas de los 

procesos, estudiando qué papel juega cada tarea dentro de la empresa, permite ver el 

desempeño de cada empleado, observar sus cambios y falencias, y por ende es el tipo de 

administración donde los sistemas de control de gestión y calidad se convierten en el centro 

de mando. 

 

Y se habla de administración por procesos por que las empresas y las organizaciones son tan 

eficientes como lo son sus procesos, (Martínez, 2018). Si nos vamos al estudio de la 

administración del recurso humano dentro del Ejército Nacional De Colombia, la 

administración debe ser tratada desde lo más mínimo de sus procesos operativos pues la 

calidad que experimenten todos los grupos de interés va a estar ligada a la excelencia de las 

tareas realizadas. 

 

6.2. Calidad  

  

Ahora, analizando el control de gestión se da paso al concepto de calidad entendido como el 

grado de satisfacción que se logra con la prestación de un servicio o la venta de un producto; 

en el caso de estudio, calidad se tomara como el grado de satisfacción en que todos los grupos 

de interés pertenecientes al Ejército Nacional De Colombia puedan solucionar sus 

necesidades en cuanto a administración del recurso humano y temas a fines. 

Siendo así la calidad pasará a convertirse en Calidad Total pues busca la satisfacción de todos 

los grupos de interés y no solo de los empleados; calidad será para nosotros sinónimo de 



excelencia en la administración de procesos y por ende el resultado de una adecuada 

administración de los sistemas de control.  

Otro aporte muy importante es el ciclo PDCA, (Shewhart, 1930), por sus siglas en inglés: 

Plan= Planificar, Do= Hacer, Check= Revisar y Adjust= Ajustar. Este método para la mejora 

continua representa la labor administrativa diaria, la planeación de tareas, su desarrollo, su 

revisión para detectar errores y la corrección de dichos errores para lograr una calidad total o 

también llamada excelencia. 

Cabe resaltar que para hablar de calidad total como resultado de la administración del control 

de gestión es imprescindible considerar los ocho aspectos fundamentales de esta como son a) 

orientación hacia los resultados, b) orientación al cliente, c) liderazgo y coherencia en los 

objetivos, d) gestión por procesos y hechos, e) desarrollo e implicación de las personas, f) 

aprendizaje, innovación y mejora continuos, g) desarrollo de alianzas y h) responsabilidad 

social. 

Si mantenemos estos principios para la revisión de los procesos que se hará mas adelante 

sobre la organización de estudio, podríamos establecer que principios hay que implantar en 

los sistemas de control de gestión del Ejercito Nacional, para lograrla calidad total en sus 

procesos. 

 

Esto no solo a través de la revisión de sus sistemas de control de gestión y la calidad, sino con 

la implantación de otros conceptos dentro de su administración, como es el caso de 

Housekeeping o también llamado Orden en la Empresa, (López, 2005) , un concepto que 

contempla que cada miembro de la organización autónomamente separe lo necesario de lo 

innecesario, organice su lugar de trabajo, mantenga su ambiente ordenado, simplifique sus 

tareas y mantenga siempre el orden y compromiso con sus tareas. 



Todo lo anterior representa nuestro punto de partida para adentrarnos dentro de la 

administración del ejército nacional de Colombia y poder tener un criterio claro en cuanto a si 

se está implementando un adecuado sistema de control de gestión, establecer si se pueden 

realizar mejoras, valorar la calidad total o excelencia de sus procesos y poder finalmente 

diseñar estrategias administrativas que permitan la optimización de recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Administración del Control de Gestión en el Ejército Nacional de Colombia 

 

El Ejército Nacional de Colombia como organización requiere igualmente de revisiones  

continuas sobre sus mecanismos de control de gestión y la calidad,  para detectar falencias en  

los procesos ya sea por falta de capacitación o desconocimiento de procesos.  

Para ello es necesario hacer revisión sobre las normas de calidad que están rigiendo los 

procesos de la institución así como los manuales de procesos, sistemas de control, tecnología 

y sistemas de gestión  que desarrolla la organización.  Este diagnóstico permite obtener 

hallazgos sobre falencias que se estén presentando y formular estrategias que no solo corrijan 

los daños sino que formen una cultura organizacional orientada al mejoramiento continuo y la 

calidad. 

 

Sistema Integrado de Gestión 

 

Siendo así la organización sujeto de estudio presenta un Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

articulado por tres componentes principales que son: el MECI (Modelo Estándar de Control 

Interno), el SISTEDA (Sistema De Desarrollo Administrativo) y la base normativa del 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) compuesta por el Decreto 4485 de 2009 y la NTCGP 

1000 de 2009; sumado a esto la institución presenta un marco ético y moral que son la base 

para la actuación del ejército, dentro de estos valores y principios tenemos el respeto, lealtad, 

valor, honor, fe en la causa, disciplina, entre otros. 

 

MECI 

En primer lugar con el Decreto 943 del 2012 se implanta el MECI como la herramienta de 

gestión que permite verificar y evaluar el desempeño de la institución velando que esta 



cumpla con sus objetivos misionales. El MECI es el marco para la administración del control 

dentro de las entidades públicas donde se ubica la institución sujeta de estudio. 

El MECI durante los últimos años se simplifico y ahora cuenta con dos módulos, seis 

componentes y un eje transversal que brinda al Ejercito una estructura clara para la 

administración del control, y esto lo hace con la metodología del ciclo PHVA de Shewhart, 

donde la forma más fácil de realizar el control es: 

a) Planear los objetivos que se quieren en la institución, las políticas, valores ty 

principios que alineen los procesos, los controles y responsables en cada tarea, es 

decir establecer claramente y de forma documentada todo el marco base para 

administrar el control de gestión y la calidad del Ejército. 

b) Hacer lo que se planeó, siguiendo cada manual de procesos y procedimientos para 

estandarizarlos y poder medir su desempeño en cada área de la institución; para ellos 

la capacitación del personal debe ser siempre eficaz para miembro del Ejército. 

c) Verificar si lo que se planeó se hizo a cabalidad, es el tercer paso del ciclo, aquí se 

realizan mediciones del desempeño en cada área, se desarrollan auditorías y se 

establecen desviaciones y falencias que se presentan en la gestión de la institución. 

d) Actuar es el último paso con el que se concluye el ciclo, aquí las directivas en su 

función estratégica diseñan planes de mejoramiento que permitan prevenir nuevos 

errores, mitigar los daños de los que ya se cometieron y promover la cultura de mejora 

contìnua como principio fundamental de la calidad.  

 

Cabe anotar que el Ejército tiene como pilares del MECI el autocontrol, la autogestión y la 

autorregulación. 



El primero para que cada miembro de la institución evalúe su labor diaria, la controle y 

corrija de ser necesario para cumplir con el objetivo de su cargo; el segundo se refiere a la 

capacidad de desarrollar una administración propia de su cargo actuando, evaluando y 

gestionándose de manera propia sin la necesidad de un superior continuo. Y el tercero es la 

capacidad de incorporar a sus tareas diarias el sistema de control interno de la institución es 

decir interiorizar el SIG  a su cargo diariamente. 

Siendo así podríamos decir que el MECI fortalece la capacidad administrativa, el desempeño 

institucional y la gestión de los recursos ya que utiliza herramientas gerenciales de control y 

las adapta a su estructura organizacional, como ejemplo los conceptos de Housekeeping y 

Empowerment tan utilizados en la administración de las entidades privadas, pasan a 

representarse en conceptos como autocontrol, autogestión y autorregulación debido al 

carácter de la institución. En la Figura 1 se muestra el MECI actualizado en el año 2014 bajo 

el Decreto 943  

Figura 1: Modelo Estándar De Control Interno del Ejercito Nacional de Colombia  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=322428   



Si analizamos la Figura 2, podemos ver como se simplifica, precisa y concreta la 

administración del control en los dos módulos y el eje transversal que conforman el MECI. 

Este modelo control interno permite aplicar todas las funciones del ciclo PHVA a los 

procesos de la institución, así el primer módulo de control de planeación y gestión tiene como 

fin establecer los parámetros de control y las herramientas necesarias para que la institución 

planee y ejecute de acuerdo a su plataforma estratégica y función pública. 

Por otro lado el módulo de control, evaluación y seguimiento establece los parámetros y 

mecanismo que se utilizan para conocer el resultado del desempeño de la entidad.  Ahora, el 

eje transversal se creó para poder cumplir con los principios de publicidad y transparencia y 

su papel consiste en permitir el flujo de información cruzada, ascendente  y descendente a 

través de la infraestructura tecnológica para la información y comunicación TIC. 

La información es un insumo básico dentro de la administración del control de gestión y la 

calidad por lo que su uso y generación no puede estar limitado a dependencias o áreas 

específicas, por el contrario debe ser de uso público, actualizado y veras. 

El Ejercito a través del MECI  ha diseñado sistemas de información interna y externa como 

mecanismos de consulta para los grupos de interés sobre las necesidades y prioridades en la 

prestación de sus servicio público; estos mecanismos permiten la recepción de peticiones, 

quejas, y requerimientos de información acerca del funcionamiento de la institución, 

eliminando las barreras de la información debido a la burocracia y tamaño de la organización. 

Todo lo anterior es lo que representa la estructura del MECI base fundamental para el control 

de gestión interna en el Ejército, el cual se ve complementado junto con el sistema de gestión 

de calidad y el SISTEDA. 

 



Figura 2: Módulos del Modelo Estándar de Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=322428   

 

Calidad  

La calidad en el Ejército se basa en los parámetros que brinda la Norma Técnica Colombiana 

Para La Gestión Publica NTCGP1000 de 2009 con sus  doscientos cuarenta y dos (242) 

permite a la institución integrar el concepto de calidad a la administración de sus funciones.  

El SGC basado en la norma técnica posee como pilares para institución estatal la satisfacción 

del cliente, mejora continua y participación ciudadana. Sumado a esto la norma estipula 10 

principios de calidad que se deben cumplir para poder ser certificada, entre estos principios 

tenemos: 

a) Enfoque hacia el cliente 



b) Liderazgo 

c) Participación activa de todos los servidores públicos o particulares que ejercen 

funciones publicas 

d) Enfoque basado en procesos 

e) Enfoque del sistema para la gestión 

f) Mejora continua 

g) Coordinación, cooperación y articulación 

h) Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

i) Relaciones  mutuamente beneficiosas con los proveedores 

j) Transparencia  

Así la institución incorpora estos principios  a cada procedimiento dentro de cada macro 

proceso. La forma es que en su mapa de procesos la calidad está siempre presente como se 

observa en la Figura 3 bajo la premisa de la mejora continua y satisfacción de los 

requerimientos de la sociedad y las partes interesadas. 

Figura 3: Mapa de Procesos Ejercito Nacional de Colombia  + 

Fuente: Recuperado de https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=322428   



Se puede observar como el encadenamiento de los procesos tradicionales como son los 

misionales de operaciones, inteligencia y acción integral, junto con los de apoyo como 

gestión logística, gestión del talento humano, entre otros, se ven enlazados con los macro 

procesos estratégicos donde se direcciona la organización, es decir se planea cada tarea y 

finaliza con el macro proceso  de evaluación donde se dan los resultados del servicio 

prestado. 

Con estas características a institución permite junto con el MECI la mejora continua en cada 

proceso realizado dando como resultado la calidad total para la organización. 

 

SISTEDA  

El Sistema De Desarrollo Administrativo (SISTEDA) es el último componente del Sistema 

Integrado de Gestión del Ejército y brinda el aspecto más administrativo y técnico dentro de 

este gran engranaje para el control y la calidad.  

Este componente del SIG se enfoca para  la gestión y manejo de los recursos humanos, 

técnicos, materiales, físicos y financieros. Con él se concreta la aplicación del control a la 

labor administrativa y es crucial para minimizar la perdida de los recursos y promover su 

optimización, esto, a través de los parámetros fijados a nivel nacional y documentados en el 

plan nacional de desarrollo, los presupuestos para la acción militar entre otros. Así mismo el 

SISTEDA articula lo propuesto a nivel nacional junto con la estructura organización y el 

mapa de procesos del Ejército permitiendo la sincronización y desempeño organizacional 

como se observa en la Figura 4; esto es,  dentro del SGC materializado a través de la 

ejecución de los programas, planes y proyectos. 

 



Figura 4: Articulación del Sistema Integral de Gestión en el Ejército Nacional  

 

Fuente: Recuperado de https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=322428   

 

 



8. Hallazgos de la Administración del Control y Gestión Actual 

 

Luego de haber revisado la conceptualización sobre control de gestión y calidad, y ver su 

aplicación en la administración del Ejército se evidencian los siguientes hallazgos en cuanto 

al desempeño que viene teniendo la institución en el Sistema Integrado de Gestión (SIG). 

Estos hallazgos se realizan por parte del autor y se complementan con otros encontrados a 

través del Informe de Auditoria del año 2017 en el Ejército, entre ellos tenemos: 

Debilidades 

a) No se ha asignado recursos para novedades de armamento fuera de uso, no existen 

planes de capacitación anual aun cuando las jefaturas han hecho requerimientos 

b) No hay planeación del proceso de Gestión De Acción Integral especialmente para las 

ruedas de negocios. 

c) No hay una disposición eficaz de la comunicación con los clientes, esto porque no se 

cumplen los tiempos de respuesta de las peticiones, quejas, reclamos, percepciones y 

sugerencias. 

d) No se están verificando todos los procesos y unidades de la institución de acuerdo a la 

norma. Esto provoca que no exista una revisión permanente, y por ende la mejora 

continua no se da en todas las áreas. 

e) Los programas de inspección de la ESMIC no determinan si se están cumpliendo con  

los requisitos de las normas de calidad, son escasos y su última ejecución fue en 2013. 

f) La entidad no realiza seguimiento al proceso de vinculación del personal 

 

Oportunidades 



a) Mayor cobertura en la conceptualización del SGC a través de todas los procesos 

misionales y de apoyo 

b) Mayor número de recurso humano disponible para el manejo de la normatividad en 

calidad de la institución  

c) Infraestructura tecnológica para el control de los indicadores de eficiencia  

d) Mayor participación del Ejercito con la ciudadanía y grupos de interés 

e) Reestructuración de la institución más simplificada y flexible. 

f) Apoyo gubernamental para la implementación y desarrollo del SIG 

 

Fortalezas 

a) La cooperación entre Ejercito, sector privado  e instituciones internacionales permiten 

un mejor desarrollo de los programas y proyectos. 

b) Adecuación de los macro procesos de la institución, se presenta una integralidad entre 

las normas de calidad, el MECI y el SISTEDA. 

c) Recurso humano facilita la comunicación e integración del Sistema de Gestión 

Integral en gran parte de la institución.  

d) Implementación de sistemas de recolección de datos electrónicos más efectivos 

e) Construcción de indicadores de desempeño más completos como insumo para la toma 

de decisiones 

f) Manejo contable digitalizado para mayor control y transparencia 

g) Simplificación en el manejo de formatos de control de riesgos para normalizar el 

control de estos en cualquier área  

h) La promoción de una cultura de calidad y mejoramiento continuo por parte de las 

directivas de la institución 



Amenazas 

a) Cambios en los gabinetes de gobierno podrían cambiar la forma de administración de 

la institución 

b) La creación de nuevos cargos podrían entorpecer el flujo de información y 

comunicación para el control de gestión y calidad  

c) Vinculación de personal con perfiles no acordes para el Ejército no permiten el 

autocontrol, autorregulación y autogestión de cada cargo. 

d) El incumplimiento en las metodologías de mejora podrían llevar a la organización  a 

perder todos los esfuerzos hechos hasta ahora para la certificación en calidad y control 

de gestión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.1. Análisis DOFA 

 

Luego de analizar los hallazgos en la administración del control y la calidad se puede 

estructurar la siguiente matriz DOFA: 

Figura 5. Análisis DOFA 

 

Fuente: autor 

DEBILIDADES 

*ausencia de requicitos de 
la norma 

*comunicaciòn deficiente 
con los grupos de interès 

*falta de revision y 
verificacion continua 

OPORTUNIDADES 

*tecnología y recurso 
humano disponible en 
manejo de SGC 

*apoyo estatal para la 
implmentacion del SIG 

* Estructura organizacional 
flexible  

 

AMENAZAS 

* inspecciones desactualizAdas 
podrian llevar a grandes 
perdidas de recursos 

* reestructuración de las 
entidades del estado por el 
cambio de presidente  

* pérdida de los pilares del 
MECI por falta de una revision 
continua de los procesos 

 

 

 

FORTALEZAS 

* recurso humano con 
disposición para el 
desarrollo del SIG 

*administración por 
procesos orientados a la 
cultura de calidad 

*unificación de formatos 
para el manejo del control 



Como punto general en los hallazgos sobre la gestión de control en el Ejército es posible 

observar que la institución no está realizando las inspecciones y verificaciones de sus 

procesos en totalidad, lo que provoca que existan fallas en la ejecución de las tareas propias 

de la institución y sus procesos misionales no se cumplan a cabalidad. 

Existe por ende la ausencia de requisitos que la norma exige para la acreditación de calidad, 

si no existen controles no se da lugar a una normalización del desempeño institucional. El 

personal aunque muestra disposición para atender las auditorias esporádicas que se realizan, 

no presenta un compromiso para la revisión y manejo de la información que esta sin 

adecuado control bajo un archivo central.  

La comunicación es deficiente de manera transversal, los altos números de cargos sumado a 

la ausencia de auditorías continúas, dan cabida a errores y pérdida de recursos humanos, 

materiales y de capital. 

A esto se suma que los resultados de las pocas revisiones hechas, no se están comunicando y 

la toma de decisiones se basa bajo supuestos sin tener en cuenta el desempeño de cada área. 

Los presupuestos hechos por la dirección no están contemplando la gestión documental como 

un área relevante para la administración de los documentos propios del SIG.   

A nivel general las fallas de planeación para capacitaciones, proyectos de contratación, y en 

la parte física de instalaciones dejan ver que la gestión administrativa no tiene efectividad en 

las reuniones que realiza con el fin de llevar su SIG al cien por ciento de cumplimiento. Esto 

sin mencionar que los pocos arqueos que se hacen como parte de la auditoría contable no 

permiten evaluar los flujos de capital. 

 



Como punto a favor a lo antes mencionado, al analizar la administración del control se puede 

rescatar que el personal aunque con poca cultura hacia la calidad, está presto a atender 

sugerencias, recomendaciones y medidas para mejorar el desempeño hasta el momento.   

La institución ha venido realizando un control contable digital con apoyo de mejor 

tecnología, que debe ser aprovechado y complementado con un mayor número de arqueos 

que permitan la evaluación del desempeño contable. 

La articulación con sector privado y organizaciones internacionales le sirven a la institución 

de referencia y marco de apoyo para desarrollar su SIG de ahí que las directivas del Ejercito 

deben corregir y mitigar los hallazgos negativos que pueden afectar el cumplimiento de 

objetivos. 

Otro punto que tiene la institución como fortaleza es que la administración que se implementa 

se orienta a los procesos, que a través del mapa macro de procesos permite tener un control 

más rápido y ágil. Para ello también ha logrado simplificar el manejo de formatos y reducirlo 

a uno solo para la identificación de riesgos por área lo que facilita en primer lugar la gestión 

documental, el seguimiento y verificación de riesgos y el diseño de estrategias para reducirlos 

al máximo.  

El entorno juega un papel crucial en la administración del control y la calidad en el Ejercito 

ya que la dirección o los lineamientos en materia de control de gestión que se tomen durante 

los próximos cuatro años dependerán en gran medida de los planteamiento del presidente que 

tome la dirección del país el próximo 7 de Agosto. Esto podría constituir una amenaza si el 

nuevo jefe de gobierno no está muy interesado en que el Ejercito se certifique en calidad y 

estandarice sus procesos para un mejor control de gestión, o por ende podría ser una gran 

oportunidad para realizar inversiones en materia de infraestructura y recurso humano que 

permita implementar el SIG al ciento por ciento. 



Para ello es indispensable que la vinculación del nuevo personal se realice con mayor calidad 

aprovechando el aumento en la oferta de mano de obra calificada en temas de calidad y 

administración del control. El Ejercito podría a través de la articulación que está haciendo 

con todos sus grupos de interés, captar más personal y filtrarlo de manera tal se adapten a los 

perfiles de cargo con orientación a  crear todo un contexto que tome el SIG como punto 

macro para el desempeño de tareas. 

Una amenaza latente para el desempeño de la institución es que si los puntos a mejorar 

anteriormente mencionados no se toman como insumo para los planes de mejoramiento, las 

fallas estructurales en los procesos podrían aumentar la pérdida de recursos económicos en 

materia de sanciones, indemnizaciones, multas y sobrecostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Estrategias Administrativas para el Control de Gestión y Calidad 

 

Tomando como punto de partida el análisis de los hallazgos sobre la administración del 

control y la calidad en el Ejército, es posible diseñar las siguientes estrategias como base para 

el mejoramiento continuo de la institución, las cuales permitirán formar una cultura de 

prevención, detección y evaluación de los sistemas de control de gestión y la calidad para 

alcanzar el nivel máximo de efectividad en la administración de la institución. 

Figura 6. Estrategias para la Administración y el Control 

 

Fuente: autor  

9.1.A la calidad le damos la mano 

 

Qué: esta estrategia de sensibilización tiene como objetivo llegar a cada uno de los 

integrantes del Ejército y lograr cultivar en ellos los valores de calidad como documentación 

y registro, inspección, verificación, control y mejora continua. Logrando esto junto con los 

pilares de la estructura del MECI, autocontrol, autogestión y autorregulación, cada área de 

A LA CALIDAD LE DAMOS LA MANO 

 

Objetivo: sensibilizaciòn sobre la importancia del SIG 
en la insituciòn 

Alcance: todos lo niveles de la entidad 

Responsable: todos los colaboradores de la entidad 

 

 

FORMACIÒN Y HONOR PARA LA CALIDAD 

 

Objetivo: reforzar el aprendizaje  y formas de  
ejecuciòn del  los procesos que hacen parte del SIG. 

Alcance: todos lo niveles de la entidad 

Responsable: jefes de  divisiòn 

 

 



operación se convertirá en una locomotora que jalone el desempeño de la entidad y se 

engrane junto con las otras a través del SIG. 

Cómo: la sensibilización se hará a través de medios audiovisuales en su etapa inicial durante 

2 meses, seguido se darán charlas por parte de los responsables de cada división donde se 

recalca los valores mencionados durante tres meses, y,  finalmente se refuerza mediante la 

disposición de manuales de “cultura de calidad en el ejército” para dejar trazabilidad de lo 

visto, escuchado e interiorizado durante un mes. Durante los seis meses de sensibilización se 

espera inculcar y motivar hacia una cultura de la calidad y esto se verificara durante las 

inspecciones que se realicen durante los seis meses siguientes a la sensibilización donde se 

comparan el número de hallazgos encontrado con respecto a un periodo anterior. 

Porqué: el Ejército cuenta con personal con disposición para atender auditorias e inspecciones 

pero las ven como algo ajeno a su misión y valores, por ende se le resta importancia a los 

procesos del SIG, lo que lleva  a que las tareas se retrasen, no se cumplan o se realicen con 

errores costándole al ejercito recursos que podrían invertirse en su desarrollo y mejora. Es 

indispensable a través de la sensibilización crear la necesidad de una cultura de calidad, esto 

con la interiorización de conceptos y valores que formen la voluntad de cada uno de los 

colaboradores y finalmente se materialice en un filosofía y cultura de control de gestión para 

la calidad del Ejercito.  

  

 

 

 

 



9.2.Formación y honor para la calidad 

 

Qué: estrategia de capacitación y refuerzo en la forma de llevar a cabo los procesos y 

procedimientos que involucra el Sistema Integrado de Gestión (SIG), su objetivo es 

complementar la estrategia “A la calidad le damos la mano” con la dimensión académica y 

practica dentro de cada unidad operativa del Ejercito. 

Cómo: los jefes de división organizaran capacitaciones con sus subordinados inmediatos 

sobre los manuales y normas de calidad aplicados a su área específica, este a su vez 

estructurará prácticas aplicadas de los conceptos de calidad a través de un acompañamiento 

continuo por lo menos un día al mes con cada jefe o responsable de grupo. El tiempo 

destinado para las capacitaciones por los jefes de división será de tres meses seguidos de 

otros tres meses de acompañamiento con mandos medios, para un total de seis, que se 

complementaran con seis meses de seguimiento e inspección sobre lo ejecutado 

mensualmente. 

Porqué: es necesario llenar los vacíos que existen sobre la manera de llevar a cabo los 

procesos de  control de gestión y calidad, y no hay manera más efectiva que un 

acompañamiento en el contexto diario que permita enfatizar en los procesos e identificar 

errores comunes que se puedan evitar. Después de realizar estas actividades las inspecciones 

y verificaciones continuas deberán convertirse en hábitos asumidos por toda la entidad para 

reducir los hallazgos en manera de auditoria, verificación y control.  

Los refuerzos en conceptos son la base para la etapa práctica de la verificación y el control 

que deberán luego de un tiempo convertirse en hábitos de calidad. 

 



10. Conclusiones 

 

El control de gestión como la calidad  son  dos conceptos que han tomado relevancia para las 

entidades públicas y privadas, no solo porque asegura en gran medida el crecimiento de una 

organización sino porque ayuda a prevenir perdidas en recursos que pueden deteriorar la 

rentabilidad económica o social de las organizaciones. 

De esta manera la administración pública ha diseñado estructuras y sistemas de 

administración del control que permitan alcanzar su objetivo social, como muestra de esto 

está el Modelo Estándar de Control interno (MECI) y el SISTEDA (Sistema De Desarrollo 

Administrativo), componentes del Sistema Integrado de gestión que ha adoptado el Ejército 

con los cuales pretenden alcanzar la calidad total en sus procesos misionales, de apoyo y 

demás. 

La normatividad en materia de control y calidad en el Ejército se ha articulado a través de su 

SIG y esto ha llevado a  que la institución implante una administración por procesos que 

permite una mayor articulación y control de cada una de las unidades de operación; esta 

administración se materializa en el mapa de macro procesos de la institución sobre la cual se 

implanta el MECI, el SISTEDA y se aplican las normas técnicas de calidad en materia de 

administración pública. 

La organización ya cuenta con una estructura para la administración de control de gestión y 

calidad, pero el máximo error está en que no se han implementados acciones para su 

continuidad y optimo desempeño; la estructura está hecha papel y no se ha tomado forma,  

producto de esta situación es que ocurren fallas en los procesos principalmente de logística y 

administración de recursos físicos que incumben en gastos económicos para la entidad. 



Los errores existentes son situaciones que se pueden  prevenir, mitigar y erradicar a través de 

la sensibilización sobre la importancia del control de gestión y el refuerzo en conceptos de la 

estructura ya diseñada que llevados a la práctica lograran crear una filosofía y cultura de 

calidad basada en el control como un habito inherente a cada tarea.  

Existe una buena tendencia para que el Ejército Nacional de Colombia logre la excelencia en 

materia de control de gestión y calidad, es una institución muy organizada y sus valores 

propios como honor, respeto, orden y disciplina son el apoyo más grande para cumplir con 

los objetivos misionales. 

Los dirigentes del Ejercito cuentan con los pilares expuestos en el MECI, como son el 

autocontrol, la autogestión y la autorregulación, lo que los convierte en excelentes lideres 

para implementarlas estrategias que se sugieren en este documento que como ya se mencionó 

no abarcan cambios en las estructuras ni en el organigrama del ejército, al contrario pretenden 

usar lo ya ajustado para obtener el mayor beneficio. 

El entorno político podría afectar la administración general del Ejército, sin  embargo la 

administración interna de ser efectiva podría llevar a que se obtenga una Calidad que busque 

la satisfacción de todos los grupos de interés y no solo de los empleados; calidad será para 

nosotros sinónimo de excelencia en la administración de procesos y por ende el resultado de 

una adecuada administración de los sistemas de control.  

 

 

 

 



11. Recomendaciones 

 

 

Después de haber concluido con el análisis de la administración del control de gestión y la 

calidad del Ejército se puede enunciar las siguientes recomendaciones que podrían servir a la 

institución y sus directivos:  

Definir líneas de autoridad y responsabilidad de la calidad para cada área operativa, 

descentralizar un poco la administración del control y la calidad de los altos mandos para que 

esta pueda ser asumida por todos los integrantes de la institución. 

Realizar un control más frecuente y riguroso sobre las transacciones contables pues esto no 

solo tiene un alcance interno sino también fiscal y jurídico a nivel nacional que podrían 

presentar líos o procesos jurídicos en contra de la entidad. 

Establecer planes y presupuestos con  metas específicas que se puedan medir a través de 

indicadores de desempeño y poder observar el cumplimiento en porcentaje de los procesos de 

control de gestión y calidad.  

Definir un archivo central para toda la documentación de los procesos así como un área de 

auditoria interna que oriente las inspecciones de la institución; esta área tendría que revisar 

periódicamente los canales de comunicación con solamente entre colaboradores internos sino 

también con los clientes externos, la comunidad hacia la cual sirve la institución requiere de 

atención a sus peticiones, quejas, reclamos , atenciones y sugerencias dentro de tiempos 

prudentes para que su solicitud sea útil. Es tarea de los dirigentes velar porque la 

comunicación sea ágil en todos los ejes.  

Se recomienda tener un rol más participativo a la hora de sensibilizar en temas de control 

interno o recomendar mejoras significativas en torno al sistema de control interno  
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