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Resumen 

Actualmente el GSED es uno de los corporativos más grandes del país conformado por 18 

entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Defensa, por tal razón se sugirió la 

implementación de un centro de servicios compartidos el cual se encargara de gestionar diferentes 

procesos y actividades que se realizan de manera descentralizada y centralizarlas para que provea 

los diferentes requerimientos para todas las entidades, evitando duplicar estructuras en las 

empresas y asegurar una calidad en el servicio, teniendo claro está clara la pertinencia jurídica de 

esta propuesta. En el presente ensayo se aplicó un método racional de teoría deductivo, con un 

enfoque de recolección de datos cualitativo donde se analizará la manera de identificar lo que el 

GESED requiere mediante una mejora en su estrategia organizacional basada en la centralización, 

donde se identificó los diferentes targets del negocio generando mayor valor a estos procesos. Para 

efectos de la profundidad del estudio se analizará de forma descriptiva los antecedentes de este 

tema, y los métodos específicos que se emplearan de manera hipotético deductivo las funciones 

que se pueden compartir, la problemática actual del corporativo, la propuesta y la implementación 

de este centro de servicios compartidos con sus respectivas recomendaciones. Se pretendió abordar 

temáticas vistas en esta especialización como Dirección Estratégica, Liderazgo, Gestión de Talento 

Humano, entre otras las cuales nos brindaron las herramientas para poder desarrollar esta 

alternativa, Para poder analizar la temática planteada se pretendió abordar temas de la organización 

del corporativo como Recursos Humanos, Administración, Tecnologías de la Información, 

Funciones y Procesos entre otros. 
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Abstract 

Currently the GSED is one of the largest corporations in the country made up of 18 entities attached 

and linked to the Ministry of Defense, for this reason the implementation of a shared services 

center was suggested which will be in charge of managing different processes and activities that 

are carried out. in a decentralized way and centralize them so that it provides the different 

requirements for all entities, avoiding duplicating structures in companies and ensuring quality of 

service, having clear the legal relevance of this proposal. In the present essay, a rational method 

of deductive theory was applied, with a qualitative data collection approach where the way to 

identify what the GESED requires an improvement in its organizational strategy based on 

centralization will be analyzed, where the different objectives were identified of the business 

generating greater value to these processes. For the purposes of the depth of the study, the methods 

of this topic will be analyzed in a descriptive way, and the specific ones that are used in a 

hypothetical deductive way, the functions that can be shared, the current corporate problems, the 

proposal and the implementation of this Shared services center with their respective 

recommendations. It was intended to address issues seen in this specialization such as Strategic 

Management, Leadership, Human Talent Management, among others which provided us with the 

tools to develop this alternative, In order to analyze the issue raised, it was intended to address 

issues of the organization of the corporate as Resources Human, Administration, Information 

Technology, Functions and Processes among others.  
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Introducción 

 

 Las empresas se están enfrentado continuamente a diferentes situaciones ya sea por causas 

internas o externas lo que generan  buscar mejoras continuas con los niveles de servicio y productos 

ofrecidos a los clientes, estas empresas buscan reducir costos y mejorar todos los controles 

existentes, hace varios años existe un nuevo modelo llamado servicios compartidos, el cual 

consiste en brindar un servicio transversal para distintas unidades de negocio o como lo es para el 

casos de las entidades del GSED especializando a una entidad u organización definida dentro de 

alguna de ellas, con el propósito de reducir costos, poder consolidar funciones administrativas y 

así evitar duplicidad de funciones entre las entidades. 

 

  Esta nueva manera de querer enfocar las diferentes entidades nos permite en analizar las 

diferentes funciones con que cuenta una entidad, como lo son la parte financiera, recursos 

humanos, Sistemas, Administrativa, Logística, Compras entre otras contribuyendo claramente a 

mejorar la eficiencia y el control de las diferentes entidades. También se puede buscar que cada 

entidad con este modelo pueda dedicarse a lo realmente importante y se enfoque exclusivamente 

en su objetivo, con el propósito de satisfacer principalmente a sus clientes, quedando tiempo para 

desarrollar nuevos productos o servicios para mantener una ventaja competitiva sobre sus posibles 

competidores. 
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CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS PARA LAS ENTIDADES DEL 

VICEMINISTERIO DEL GSED 

 

Antecedentes 

 

 En el mes de febrero del año 2007 quedo en firme el CONPES “Concejo Nacional de 

Política Económica y social Republica de Colombia Departamento Nacional de Planeación” 

Numero 3460, que trata acerca de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática: 

Fortalecimiento del Sector Defensa y Seguridad. Es por esto por lo que se diseñó una estrategia 

que tiene 5 líneas de acción y 28 planes y programas que apoyan cada una de esas líneas, esto 

permitió un fortalecimiento de la Fuerzas Militares en aspectos como Movilidad, Inteligencia, Pie 

de Fuerza, Mantenimiento de Capacidades. Todos estos objetivos en materia de defensa y 

seguridad implicaron importantes inversiones en diferentes áreas. 

 

 Así mismo en el año 2008 quedo en firme el CONPES Numero 3520, que trata acerca de 

la Política Para la Organización del Grupo Social y Empresarial de La Defensa GSED, con este 

documento se busca fortalecer el control sobre las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio 

de Defensa Nacional, cuyo objetivo es lograr sinergias y eficiencias en ahorro en el corporativo 

del GSED, todo esto enmarcado en la política de consolidación de la seguridad democrática  y 

siguiendo una formulación y estrategia corporativa para esto DNP definió su alcance, se dará norte 

y alineación estratégica, se establecerán prioridades y especialidades, se generarán sinergias y se 

implementará el modelo de control de gestión del grupo a través del modelo de Gerencia Pública 

Activa. Y se establecerá la estructura corporativa que permitirá formular, ejecutar, controlar y 

hacer ajustes a la estrategia con el fin de cumplir con el propósito superior y además velar y 

garantizar el manejo eficiente y la transparencia en el uso de los recursos públicos. (DNP, 2008, 

p.2) 
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 Según el Plan Nacional de Desarrollo del 2006-2010, en el capítulo de Defensa y Seguridad 

el GSED lo identifican como un actor importante y como actor fundamental para la ejecución de 

la política de la consolidación de la seguridad a través de escenarios que permitan generar 

innovación y por ende desarrollo para el país, además dicho plan está asociado a todas las acciones 

que se realicen en cuanto a transparencia y uso eficiente de los recursos públicos manifestado por 

los gobiernos nacionales, el GSED por su papel natural deberá propender por el apoyo al objetivo 

trazado por la Fuerza Pública. 

 

Funciones que se pueden compartir 

 

 En la actualidad para hablar acerca de los centros de servicios compartidos debemos 

adentrarnos a temas que abarcan la Genesis de una organización como lo son: la gerencia, la 

estrategia, la comunicación, servicio al cliente, la optimización de recursos, la competitividad, la 

organización empresarial, la calidad y el servicio y el liderazgo entre las más significativas sin 

querer decir que son las únicas en una organización, lo que lleva a definir y a tratar estos conceptos. 

 

Estos temas se pueden enmarcar en el ámbito de las habilidades gerenciales para así lograr 

un excelente resultado en una organización, es por esto por lo que según el Diccionario de la Real 

Academia Española (2020), La habilidad la define como “la capacidad y disposición para algo, 

que se ejecuta con gracia y destreza”, dentro de las habilidades más relevantes podemos encontrar 

la habilidades duras y blandas. Las habilidades duras son todas aquellas donde se pueden incluir 

todos los conocimientos técnicos o destrezas de precisión con que cuenta la persona para 

desarrollar su trabajo como habilidades en Software, programación, lingüística, marketing y 

negocios entre otras y las habilidades blandas son las que se relacionan con los aspectos sociales 

de los colaboradores de la organización que benefician el buen funcionamiento de los equipos de 

trabajo y las organizaciones como lo son: la empatía, la sociabilidad, comunicación, escucha, 

trabajo en equipo, creatividad, resolución de conflictos, asertividad, tolerancia, adaptación y 

proactividad entre otras. 



6 
 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las habilidades duras son manifestaciones que han sido 

probadas y conocidas; por ende, se pueden cuestionar, no solo la actual manera de gerenciar en 

una organización, originando preguntas acerca de los valores, actitudes y hábitos.  

 

En cuanto a la estrategia en las organizaciones se debe tener en cuenta que este estas 

herramientas o pasos a seguir deben ser sostenibles, ya sea  realizando un análisis interno o con 

una auditoria, verificando que procesos de gestión se debería transformar involucrando temas de 

transformación tecnológicos, financieros, organizacionales y administrativos entre otros, claro está 

teniendo en cuenta la implementación de nuevos procesos de innovación y desarrollo donde se 

amerite estos cambios, el mundo actualmente se ha sometido a cambios intempestivos a causa de 

factores externos como la fluctuación de los mercados, el dominio económico de algunas naciones 

y como lo actualmente relevante como lo es la pandemia la cual se está adoleciendo, lo que a 

conllevado a implementar modelos de desarrollo tecnológico que se acoplen a la actualidad 

mundial, y que estos a su vez sean medibles para realizar evaluaciones periódicas acerca del 

desempeño de las productos o servicios Vs el mercado actual, también es prudente evaluar si en la 

organización a la que se le está haciendo este análisis se puede tener base en los sistemas integrados 

de gestión que posee el sector defensa los cuales son de suma importancia para realizar los 

diagnósticos de las diferentes empresas del GSED. 

 

En estas circunstancias la importancia de considerar indicadores de desempeño dentro de 

un único marco de observación o referencia, de tal forma que con esto permita el análisis del 

panorama de la gestión de la organización, la identificación de logros, la medición de la evolución 

y que con esto sirva para ajustar la hoja de ruta en las empresas con relación a la sostenibilidad de 

estas. (León, 2010, p.249) 
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En cuanto a la comunicación el Diccionario de la Real Academia Española (2020), La 

define como “la acción y efecto de comunicar o comunicarse, transmisión de señales mediante un 

Código común al emisor y al receptor”. Es por esto por lo que en el contexto actual el correcto uso 

de esta palabra generara el impacto deseado en la empresa, la comunicación en las organizaciones 

debe ser tanto transversales como vertical y en ambas vías por que con esto se contribuye a la 

correcta toma de decisiones a nivel directivo afectando activos, pasivos y por ende el patrimonio 

con que cuenta la organización, en el momento que las ideas o pensamientos generados por la alta 

dirección lleguen a la última persona en la cadena de la organización se podrá decir y garantizar 

que el mensaje fue claro preciso y contundente, lo que redundara en el buen camino que desee la 

empresa, organización o corporativo, al igual que dentro de cada una de las áreas el mensaje debe 

ser claro tanto de colaborador a colaborador, con esto se pretenderá marcar un mismo ritmo de 

trabajo así todos los engranajes de la empresa se ajustaran para ir a la misma velocidad. 

 

Por lo tanto, se indica que la gestión de la comunicación en las organizaciones, se enfocan 

en el diseño de estrategias y objetivos corporativos para establecer vínculos con los diferentes 

públicos de interés es por esto por lo que el proceso de comunicación efectiva se centra en gran 

medida en el receptor pues al final es quien interpreta el significado del mensaje dado. Por ello es 

importante identificar los públicos y el interés que tendría la organización en el relacionamiento 

con cada uno de ellos, basado en la confianza, por tal motivo todo lo que la organización hace y 

comunica impacta directamente los vínculos con las audiencias y por ende a sus procesos 

conductuales. (Celis, 2014, p.4) 

 

En cuanto al concepto de servicio al cliente, la organización deberá enfocarse en gran 

medida al cliente realizando un estudio de quienes son, cuales serían sus necesidades, cual es el 

interés en sus productos y en que los satisface, tener en cuenta el cambio que se ha suscitado por 

las condiciones mundiales actuales nos dará un panorama claro de las necesidades más apremiantes 

que se tienen por consiguiente los clientes actuales y futuros clientes deben recibir un valor en 

cuanto a las ventajas que obtienen en cuanto a productos y servicios buscando que sean 

diferenciadoras de acuerdo a la competencia, también es muy importante tener claro en todo 
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momento la calidad del servicio por parte de la empresa, lo que sin duda alguna puede ofrecer, 

estar seguro de los productos internos que ofrece cada área con el fin de expresar los tiempos 

correctos cuando se trate una posible inconformidad o reclamo, la importancia que cada miembro 

de la organización sepa con exactitud que hacen en las otras áreas marcara la diferencia en la 

relación empresa cliente lo cual redundara en el aumento de ingresos debido al aumento en las 

ventas de productos o servicios y al el crecimiento de la compañía en todos los temas. 

 

En cuanto al concepto de optimización de recursos en una organización cobra sentido 

cuando se hace un análisis tanto del entorno donde la organización hace presencia, también se debe 

realizar el análisis interno en la misma, con el fin de abordar temas que ayudaran a una excelente 

optimización como lo es la planificación estratégica y control de gestión, entre otros; para tener 

una visión de esto Singer, M. (2013). Afirma que la planificación “no es necesariamente el 

resultado de la planificación lo que importa, sino la reflexión sistemática que prepara para la acción 

y la reacción ante contingencias. La planificación estratégica elige la estrategia competitiva para 

la empresa”. (p.3) 

 

 Para el caso del control de gestión donde evalúa el nivel de cumplimiento de las metas 

definidas por la planificación estratégica. Para ello se seleccionan los indicadores de desempeño 

que describen el funcionamiento de la organización. Tener en cuenta pocos indicadores no refleja 

la realidad y así poder formarse una opinión suficientemente descriptiva; escoger muchos 

indicadores disminuye el esfuerzo de evaluación y aumenta el costo del monitoreo, La incansable 

búsqueda de lo óptimo lleva a direccionar en ocasiones a los objetivos estratégicos de la 

organización para que a su vez sean alineados y así se logren obtener los resultados esperados, 

Singer, M. (2013). Afirma que “el óptimo está en la frontera de lo factible. Quien no está 

restringido por recursos insuficientes o por sus propias limitaciones, no está haciendo las cosas lo 

mejor que se puede”. (p.406), Por lo anterior si se piensa en los recursos como restricciones lo que 

se asigne para este fin debe ser utilizado al máximo. 
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En cuanto al concepto de competitividad el Diccionario de la Real Academia Española 

(2020), define la competitividad como “La capacidad de Competir y la rivalidad para la 

consecución de un fin”. Por tal razón en el contexto empresarial se puede analizar tal como lo 

afirma Marchesnay (1994). Lo que conlleva a generar una rentabilidad de una empresa es su 

competitividad. En donde quien tome una posición delante de su competencia será el más 

beneficiado, ser competitivos dependerá de cosas como la calidad de los productos, la pertinencia 

de estos, la tecnología de los procesos utilizados y la eficacia del servicio postventa, las empresas 

deberán ser conscientes en invertir en tecnología con la filosofía de la innovación permanente 

dándole un sentido de mejora a los productos propios de las empresas o a la invención de nuevos 

productos, así mismo no solo se debe ser competitivo con la competencia, si no al interior de la 

empresa, es por esto que el tema de capacitación constante en el área de trabajo cobrara 

importancia en el momento de preparase para los retos venideros, realizar cursos recurrentes de 

capacitación y con esto no perder la pericia del trabajo desempeñado, la monotonía hace que el 

colaborador le pierda interés a su trabajo y por ende no rendir de la misma manera de cuando 

empezó, la motivación empresarial hace parte del trabajo y si nuestros colaboradores están 

motivados todos los días serán competentes para así mismo ofrecer el mejor producto. 

 

En cuanto al tema de organización empresarial el Diccionario de la Real Academia 

Española (2020), define la organización como “La acción y efecto de organizar u organizarse, 

Asociación de personal regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines y 

disposición, arreglo u orden”. Para el caso de la organización empresarial son todas aquellas 

herramientas que se utilizan para lograr el propósito trazado de la organización, para que esta 

manera funcione eficazmente se debe generar valor, con lo cual tendrá fortalezas y a su vez será 

diferenciable referente al resto de organizaciones de similar propósito según. Jones R (2008) 

Afirma que, “La consolidación de valor se puede llevar a cabo en tres etapas: entrada, conversión 

y salida. Cada etapa se ve afectada por el ambiente en el que opera la organización” (p.2), como 

se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 1 Como crea valor a una organización. Tomado de Jones R, (2008). 

Esta creación de valor se ve reflejada en la etapa de entrada por lo que se define como 

insumo de la organización que incluye Materia prima, Dinero y capital, Recurso Humano, 

Conocimiento y clientes de organizaciones pasando por la conversión de la organización con lo 

cual estos insumos se someten a una transformación y automáticamente les da valor como es el 

caso de la Maquinaria, los computadores y las habilidades y capacidades humanas, todo esto 

llevando a la organización a abordar una etapa de salida con la cual se ve reflejada en Productos 

terminados, servicios, dividendos, salarios y valor de las partes interesadas, claro está siempre 

involucrando a los clientes, Accionistas, Proveedores, Distribuidores, Gobierno y Competidores, 

logrando le valoración esperada y obteniendo así una organización empresarial robusta que 

permita el cumplimiento de los objetivos. 
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En cuanto a los conceptos de calidad y servicio se debe analizar lo siguiente el Diccionario 

de la Real Academia Española (2020), define la calidad como “La propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor y adecuación de un producto o servicio 

a las características especificadas”, y el servicio lo define como “La acción y efecto de servir o 

favor que se le hace a alguien”. Por ende, no solo son unos conceptos y por lo cual las 

organizaciones deben propender por alcanzar la meta deseada y donde siempre se puede mejorar 

los procesos, cuando las empresas quieren generar valor en los productos que ofrecen deben 

mantenerse en una alta exigencia combinando calidad y servicio, con lo cual desarrollara una 

relación optima entre cliente – organización. 

 

 Para cualquier modificación que queramos hacer en la organización todos los temas 

son de una vital importancia, pero si se quiere lograr los resultados esperados debemos tener en 

cuenta el liderazgo el Diccionario de la Real Academia Española (2020), lo define como “La 

condición del líder, ejercicio de las actividades del líder, y situación de superioridad en que se 

halla una institución u organización, un producto o un sector económico, dentro de su ámbito.” 

 

Tomando lo anterior podemos decir que el liderazgo es la influencia directa que se puede 

ejercer sobre las personas o colaboradores por lo cual se logren incentivar y motivar para que 

trabajen por una meta común, por lo general el liderazgo es ejercido por una persona capaz de 

tomar decisiones, llevando a que el grupo de colaboradores participen activamente a participar en 

alcanzar los objetivos comunes, la labor del líder es hablarles de manera clara, proponer varias 

metas si es preciso, pero enfatizar una en común, la cual este en concordancia con el rol propuesto. 

 

El liderazgo se puede ejercer no solo en una organización, en una institución educativa, en un 

deporte y en la familia como para resaltar las más importantes, tanto en una organización como en 

los campos enunciados, el líder o las personas que ejerzan esto deben tener ciertos requisitos para 

un liderazgo eficaz y permanente como lo es: 
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➢ Comunicación 

➢ Ética 

➢ Motivación 

➢ Proactividad 

➢ Gestión  

➢ Empatía 

➢ Adaptación al cambio  

➢ Asertividad 

➢ Compromiso 

➢ Iniciativa 

➢ Responsabilidad 

➢ Autodisciplina 

➢ Servicio 

➢ Visión 

 

 

 Entre otros requisitos, que se pueden establecer para tener diferentes criterios, un líder 

puede sobresalir entre varios colaboradores en el transcurso del desempeño laboral a lo cual se le 

puede llamar líder informal logrando salir de forma espontánea, pero por lo general de las 

compañías el líder es escogido por la organización a lo cual se le llama líder formal. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se debe tener en cuenta que para poder 

implementar los servicios compartidos en una empresa u organización es necesario contar con los 

aspectos tratados al igual que realizar un análisis, estudio y definición de las áreas más críticas de 

la organización, para así poder realizar la hoja de ruta esperada con un plan de acción definido y 

con su futura implementación, es por esto por lo que se podrá fortalecer la competitividad de la 

organización. Al utilizar un centro de servicios compartidos las diferentes empresas que integran 

la organización buscan consolidar diversos sistemas que involucran procesos y funciones que 

logran como resultado economías de escala que difícilmente podrán obtener actuando cada una 

por aparte de manera independiente. El futuro centro de servicios compartidos se puede interpretar 

como un concepto empresarial que busca crear la infraestructura que más le convenga a la 

organización centralizando transacciones robustas dependiendo que se busca centralizar. Se debe 

contar con una estrategia para la creación de los centros de servicios compartidos la cual dependerá 
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del análisis de las necesidades y posibilidades de cada negocio con un modelo estudiado y 

propuesto como es el caso de los insourcing, outsorcing, offshore, o modelos al exterior de la 

empresa, o al exterior del país, o la mezcla de cada una de las posibilidades antes mostradas. 

 

Problemática 

 

 Para proponer una estrategia organizacional como es el caso de los servicios compartidos 

se deben tener en cuenta no solo los temas propios de una organización, sino también las posibles 

dificultades jurídicas, financieras y de forma que le pudieran generar tropiezos para la 

implementación de las estrategias que se quieren sugerir en este documento, por tal razón y 

particularmente en el GESED se pueden identificar algunas restricciones que se pueden presentar 

al momento de generar un posible cambio de la forma gerencial y organizacional que se quiere 

lograr. 

 

 Las entidades del GSED al estar conformados por 18 entidades adscritas y vinculadas al 

Ministerio de Defensa como lo son ALFM (Agencia Logística de las Fuerzas Militares), 

INDUMIL (Industria Militar Colombiana) , CIAC (Corporación de la Industria Aeronáutica 

Colombiana), FORPO (Fondo rotatorio de la Policía Nacional), Caja Honor, ICFE (Instituto de 

Casas Fiscales), Club Militar, Sociedad Hotelera Tequendama, Hospital Militar, CASUR (Caja de 

Sueldos de Retiro de la Policía Nacional), Defensa Civil, SATENA (Servicios Aéreos de 

Territorios Nacionales), Corporación Gustavo Matamoros DCosta,  Círculo de Suboficiales de las 

FF.MM., COTECMAR (Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria 

Naval Marítima y Fluvial) y la UMNG (Universidad Militar Nueva Granada), tienen por estas 

circunstancias distintas definiciones legales lo que hace complicado el manejo de un futuro centro 

de servicios compartidos, cada entidad cuenta con diferentes normas, estatutos y demás que 

dificulta la aplicación de las normas en temas laborales, presupuesto y contratación entre otras, es 

por esto que el documento CONPES, DNP, manifiesta que las empresas industriales y comerciales 

han logrado una mayor agilidad en la contratación, con motivo de la expedición de la Ley 1150 de 
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2007 (art 14), que excluyó a la casi totalidad de las empresas industriales y comerciales del estado 

de las disposiciones del estatuto de contratación. Dicha ley excluyó expresamente de estas normas 

a SATENA, INDUMIL, Hotel Tequendama, COTECMAR y a la CIAC. El tipo de entidad más 

restrictivo, especialmente en lo relacionado con la contratación, es el establecimiento público. En 

el caso de la Agencia Logística y del Fondo Rotatorio de la Policía, esto significa un serio obstáculo 

para el desarrollo de sus labores en condiciones de competencia, razón por la cual se debe revisar 

su naturaleza jurídica”. (DNP, 2008, p.9) 

 

 El corporativo del GSED fue concebido durante el año 2006, invitando importantes 

industriales del país, directivos de diferentes entidades públicas y privadas y a ex comandantes de 

las Fuerzas Militares y así se creó la junta asesora la cual su objetivo principal es formular 

estrategias corporativas para darle una estructura clara a la gerencia y liderazgo del grupo 

empresarial, los inconvenientes que se pueden generar van un poco más allá de las definiciones 

legales, a lo largo de la creación y funcionamiento de cada una de las entidades adscritas y 

vinculadas del sector Defensa y desde los años 60 donde nació una de las primeras empresas, se 

han detectado diferentes problemas de interoperabilidad como los siguientes: 

 

• La comunicación entre las entidades no ha sido formalmente dada, no se ha generado un 

espacio periódico para tratar temas de cooperación entre las mismas. 

• Las estructuras de las entidades son diferentes y muy antiguas lo que imposibilita una 

comunicación con los pares en las otras entidades. 

• No se han generado proyectos con la participación de una o más de dos entidades. 

• No existe una directriz clara acerca de este manejo corporativo por parte del Viceministerio 

del GSED. 

• Los recursos de cada entidad son de manejo propio y no hay alguna directriz sobre el 

manejo de estos cuando se trate de una participación vinculante entre entidades del sector. 
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Propuesta de Centro de Servicios Compartidos 

 

El GSED, requiere de políticas y directrices que se encuentren alineadas frente a la Política 

que el gobierno que impulsa en cuanto a seguridad y defensa, donde se deben establecer políticas 

gerenciales, administrativas y de manejo del recurso humano que estén en concordancia con el 

logro de objetivos estratégicos plasmados por el gobierno nacional y que le permita hacer un eficaz 

seguimiento a las diferentes entidades que integran el corporativo del GSED.  

 

El concepto de servicios compartidos busca en crear o rediseñar una infraestructura para 

poder atender el alto el alto volumen de requerimientos que se puedan generar y así establecer uno 

o varios centros de servicios compartidos al interior de la organización. La elección de la mejor 

manera de crear estos centros de servicio dependerá de las necesidades y posibilidades con que 

cuente las diferentes empresas del corporativo, adicional el centro de servicios compartidos deberá 

generar políticas de control y sistemas de coordinación de objetivos definiendo relaciones directas 

entre las distintas estancias de la estructura organizacional, con el fin buscar las metas comunes en 

pro de conseguir los objetivos propuestos de las diferentes empresas que hacen parte de la 

organización, se puede sugerir que para garantizar la correcta distribución de las empresas se pueda 

realizar por unidades de negocios en vista que todas las empresas que hacen parte del corporativo  

tienen diferente objetivo de negocio.  

 

Se recomienda hacer una distribución agrupando por temas generales: 

• Apoyo logístico: Son todas aquellas entidades que proveen a la Fuerza Pública todo 

acerca de logística en cuanto a bienes y servicios impulsando desarrollos 

tecnológicos en materia de desarrollo de ciencia y tecnología. 

• Bienestar: Son todas aquellas entidades que promueven y brindan servicios de 

bienestar a la Fuerza Pública tanto para el personal activo, retirado y sus familias. 

Dando cabida a entidades de vivienda, educación y salud. 
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• Seguridad: Son todas aquellas entidades que promueven el apoyo en materia de 

seguridad a sus beneficiarios. 

 Figura 2 División unidades de negocio. Fuente propia, (2021). 

Una vez se tenga esta distribución se debe generar un diagnóstico inicial en donde se debe 

evaluar temas puntuales con los cuales el concepto de centro de servicios compartidos sea 

analizado para poder establecer que entidades tienen robustecidas las áreas a tratar, para de esta 

manera establecer alianzas internas que generen mejoras en los procesos y asesorías con temas 

puntuales donde las entidades  que tengan la habilidad de liderar los mismos propongan a la alta 

dirección el control de estos dentro de la estructura que se genere según las políticas 

Viceministeriales, los temas que se deben tener en cuenta al interior de la organización en las 

diferentes empresas son los siguientes: 

• Finanzas: se debe hacer un análisis de la contabilidad general, cuentas por pagar, 

activos fijos, facturación si la hay, cuantas por cobrar si las hay, gastos de 

representación, impuestos, entre otros. 

• Compras y Adquisiciones: se deben revisar ítems como pagos, órdenes de compra, 

procesos de aprobación, requisiciones, gestión de contratos, estudios de mercado 

dependiendo las necesidades de las empresas. 

CORPORATIVO GSED

APOYO A AL
SEGURIDAD

BIENESTAR

APOYO
LOGISTICO
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• Recursos Humanos: Se debe hacer una verificación sobre el personal asociado a la 

nómina de las empresas, administración de los colaboradores y temas asociados a 

ellos, parafiscales, afiliaciones a salud, pensión ARL etc. 

• Sistemas: Se debe hacer un análisis sobre los diferentes sistemas que maneja la 

organización, manejo de aplicaciones, manejo de redes sociales y robustez de 

tecnología con que cuenta cada una de las empresas y la posible interoperabilidad 

entre empresas y organizaciones revisando sus temas administrativos, contables y 

financieros con el objetivo de una futura reorganización se generen mínimos 

traumatismos en el escenario de puesta en marcha del futuro proyecto. 

• Ventas y Servicio al Cliente: Se debe realizar un análisis sobre, facturación, bases 

de datos de los clientes actuales, clientes potenciales y conocimiento de las 

organizaciones con el fin que se den las indicaciones adecuadas para obtener los 

objetivos propuestos. 

• Asuntos legales: Se debe realizar un análisis de la capacidad legal con que cuenten 

cada una de las empresas o entidades, con el fin de verificar las bondades de unir 

esfuerzos y revisar temas jurídicos actuales que por la naturaleza jurídica de la 

organización se deben dar trámite en el menor tiempo posible, y de esta manera 

ahorrar recursos en asesorías de las entidades que no cuentan con un departamento 

jurídico robusto. 

 

 Así mismo se debe analizar la manera de hacer sinergias corporativas no solo en las áreas 

mencionadas verificando posibles procesos o procedimientos que se hallan adoptado en alguna 

organización con lo cual al ser implementado en otra puedan lograr mejoras sustanciales en la 

operación y sus resultados, también se deben plantear la generación de alianzas estratégicas que 

involucren investigación y desarrollo entre otras, lo anteriormente expuesto es el insumo para que  

la alta dirección tome la mejor decisión acerca de quién debe liderar cada uno de los procesos, 

quien tiene la robustez para soportar el manejo de la operación con los que se pudieran lograr los 

objetivos trazados. 
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Costos y Beneficios Esperados 

 

 Se espera que con la implementación del centro de servicios compartidos se vea 

directamente reflejado en los costos y beneficios tanto cuantitativos como cualitativos asociados 

que pudieran tener las empresas en áreas como personal, procesos en general, asuntos tecnológicos 

y sistemas, compras y adquisiciones de inmuebles entre otras propias de la organización con lo 

cual mejoren los números al final de cada periodo contable y financiero obteniendo los mejores 

resultados para el corporativo del GSED. 

 

  En el área de personal los costos cuantitativos se pueden ver reflejados en reubicación de 

personal acorde a su perfil, formación de personal para tareas puntuales, capacitación y 

entrenamiento del personal, reclutamiento de personal para tareas específicas, en cuanto a costos 

Cualitativos en el área de personal se puede exaltar en temas de disminución de desempeño laboral, 

renuncia de personal con la experticia requerida y conocimiento de la organización. En cuanto a 

los beneficios en el área de personal los costos cuantitativos se pueden ver reflejados en la 

optimización de tareas y disminución de mano de obra, reducción de costos operativos y mejora 

en el seguimiento de los colaboradores de la organización, en cuanto a los beneficios cualitativos 

en el área de personal se pueden exaltar temas como la mejora en calidad y servicio al cliente y el 

incremento de las habilidades en producción y ventas. 

 

 En cuanto a los costos cuantitativos en el área de procesos internos de la organización se 

pueden ver reflejados en la estandarización de procesos administrativos, productivos, financieros 

entre otros, reingeniería de procesos, mejores prácticas de manufactura y establecimiento de 

estándares acorde a las normas de calidad, en cuanto a los costos cualitativos en el área de procesos 

internos de la organización se podrá lograr en temas referentes a bajas temporales en los niveles 

de eficiencia. En cuanto a los beneficios cuantitativos en el área de procesos internos de la 

organización se podrá lograr incrementos de productividad y reducción de costos de calidad, en 

cuanto a los beneficios cualitativos en el área de procesos internos de la organización se podrá 
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lograr incrementos en convenios estratégicos y alianzas estratégicas, mejores prácticas de 

manufactura en procesos estandarizados, información en tiempo real para toma de decisiones 

gerenciales, habilidades para adaptación al cambio. 

 

 En cuanto a la eficiencia de los costos cuantitativos en el área tecnológica y de sistemas se 

podrá lograr ahorros en cuanto a hardware, software e infraestructura, en cuanto a los costos 

cualitativos en el área tecnológica y de sistemas se podrán obtener bajas en los niveles de 

eficiencia. En cuanto a los beneficios cuantitativos en el área tecnológica y de sistemas se podrán 

lograr mejoras en la plataforma tecnológica, y en la reducción en costos de software, licencias, 

soporte y mantenimiento, en cuanto a los beneficios cualitativos en el área tecnológica y de 

sistemas se podrá lograr mejoras en la administración y sistemas de información al igual que en el 

tema de plataformas tecnológicas. 

 

 En cuanto a los costos cuantitativos en el área de compras y adquisición de inmuebles se 

podrá lograr cambios o cierre de antiguos inmuebles, se puede lograr beneficiosos descuentos en 

compras de equipamiento nuevo de muebles y enceres. En cuanto a los beneficios cuantitativos 

para la adquisición de inmuebles se puede lograr la disminución de las rentas y la reducción en 

costos de mantenimiento de inmuebles, en cuanto a los beneficios cualitativos en el área de 

compras y adquisición de inmuebles se puede lograr un mejor ambiente laboral y se puede generar 

y consolidar una mejor dinámica de trabajo. 

 

 Como análisis en el tema de beneficios se esperará que la toma de decisiones de realizar 

este centro de servicios compartidos este acorde con el panorama real al cual estamos atravesando 

en estos momentos al igual que la flexibilidad de los procesos con el cambio de escenarios a nivel 

mundial y que afectan sustancialmente el escenario local. 
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Implementación de Centro de Servicios Compartidos 

 

 Para la implementación de este tipo de estrategias de nivel organizacional se puede 

establecer una serie de parámetros los cuales se enunciará a continuación:  

 

 Una vez se tenga clara las divisiones de las unidades de negocio se debe escoger a que 

puntos clave dentro de las organizaciones se va a apuntar, montar ese proyecto y delimitar su 

alcance y fijarle los objetivos a realizar, se debe contemplar una porción de riesgo el cual se debe 

tener en cuenta en todo el proceso, siempre apoyándose en la alta dirección contando con unos 

argumentos sólidos y claros, esto permitirá que los directivos de las diferentes empresas puedan y 

quieran trabajar en equipo; también como se ha tratado en este documento se debe tener en cuenta 

los temas básicos de una excelente organización y manejo de personal como lo es el tema de 

liderazgo, en el cual se deben apoyar todas las personas para el beneficio de la implementación, 

eligiendo el mejor perfil para líder,  logrando ser asertivo, con un gran carisma y alto grado de 

comunicación lo cual le permite ser flexible y encontrar las salidas en los cambios venideros 

enfrentándose a los desafíos administrativos, técnicos y operacionales que provoque esta 

implementación, siempre pensando en la meta a lograr y conservando la importancia dada a este 

tema. 

 

 Por otro lado, es necesario que en esta implementación tenga el compromiso de todos los 

directivos de las diferentes empresas que conforman el corporativo del GSED, claro está las 

empresas que según el diagnostico puedan ser susceptibles de trabajar bajo este modelo de 

operación, así una vez designadas las responsabilidades se tendrá un mejor porcentaje de éxito y 

se podrá contar con la cooperación de un mayor número de personas dentro de la organización, así 

mismo todos los involucrados deben saber y dejar claro todos los límites y responsabilidades, esto 

con miras a evitar conflictos internos por desconocimiento de funciones ya que se involucraran 

colaboradores de diferentes estructuras organizacionales pero con una solo meta en común. 
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 También es muy importante comunicar a las diferentes organizaciones lo que se quiere 

hacer, realizando capacitaciones periódicas y retroalimentaciones de lo que se quiere lograr en el 

corporativo, se debe contemplar que puede existir miedo y resistencia al cambio por parte de 

algunos colaboradores originado por desinformación del propósito de la implementación, mientras 

más informados, capacitados y preparados estén los colaboradores de las diferentes empresas el 

temor bajara y ayuda al cumplimento de los objetivos, una vez superado estos temas con la 

implementación de los servicios compartidos las unidades de negocio se deben preocupar por el 

tema de calidad y servicio al cliente y el manejo de los temas que se deben agrupar para beneficio 

del corporativo. 

 

 Teniendo en cuenta que el escenario actual del corporativo requiere que este piense en 

integrar múltiples procesos y sistemas, múltiples organizaciones y múltiples ubicaciones, es 

necesario generar una integración efectiva siendo conscientes que a medida que avance aumentara 

el grado de complejidad, para lo cual es necesario desde el inicio del proceso definir un equipo 

multidisciplinario con alcances y objetivos que tendrá esta implementación 
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Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta que existen diferencias entre e manejo gerencial y liderazgo por parte de las 

diferentes empresas del corporativo y sus estructuras, se concluye que existe una gran posibilidad 

de implementar el centro de servicios compartidos el cual pueda ser liderado por parte del GSED 

para generar alianzas, estrategias mancomunadas, economías de escala, generando valor a cada 

una de las entidades en beneficio de las Fuerzas Militares y de Policía a nivel Nacional.  

 

Es viable centralizar algunas áreas de las empresas del GSED, teniendo en cuenta su unidad de 

negocio y con esto lograr ahorros en costos, tiempos, en procesos, logrando economías de escala 

y aprovechamiento de la experiencia adquirida por cada una de las empresas, en pro de las 

diferentes necesidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, para así prepararse para 

atender esas necesidades según sus capacidades distintivas y en condiciones de calidad, precio y 

oportunidad. 

 

Se puede establecer una política para el fortalecimiento de las diferentes estructuras para generar 

futuros desarrollos tecnológicos, sinergias, alianzas y participación en proyectos de la mano de las 

Fuerzas Militares y de la Policía Nacional junto con el Grupo Social y Empresarial del Sector 

Defensa de acuerdo con sus competencias y necesidades producto de sus necesidades a corto y a 

largo plazo. 
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