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Resumen 

Este ensayo tiene como objetivo, presentar una propuesta para mejorar el proceso 

de distribución de la dotación del personal de soldados profesionales del ejército 

nacional, los cuales son uno de los pilares fundamentales para el cumplimiento de la 

misión institucional. Debe ser interpretado como una mejora continua de los procesos de 

producción y abastecimiento, que de acuerdo con los avances logísticos militares y 

pensando en el ejército del futuro, se busca llegar a tener la satisfacción completa en el 

usuario final  

Así mismo, se busca implementar las herramientas necesarias conducir los 

esfuerzos colectivos e individuales necesarios para lograr el objetivo común; proyectando 

la logística de tal manera que hombres y unidades con capacidad suficiente logren 

alcanzar el objetivo estratégico, el cual es la derrota total de la amenaza, optimizando los 

recursos asignados.  

Abstract 

This paper aims to present a proposal to improve the distribution process of 

staffing professional national army soldiers which is one of the fundamental pillars for 

compliance with the institutional mission. It should be interpreted as a continuous 

improvement of production processes and supply, which according to military logistical 

developments and thinking in the army of the future seeks to have complete satisfaction 

to the end user 

Likewise, it seeks to implement the necessary tools driving the collective and 

individual efforts needed to achieve the common goal; logistics planning so that men and 

units with sufficient capacity achieve the strategic objective, which is the total defeat of 

the threat optimizing the resources.  
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Introducción 

”El Soldado es para el Ejercito lo que es para una 

empresa un artículo de lujo, es decir es lo más 

preciado, lo más valioso, es el eslabón 

diferenciador de nuestra institución.” 

                                                                                                Gr. Sergio Mantilla 
Sanmiguel 

Gracias a la globalización de las economías, al avanzado y acelerado desarrollo 

tecnológico, a la prematura necesidad de resolver la entrega del suministro de elementos 

vitales en las Fuerzas Armadas de Colombia, que le permitan dar respuesta con calidad y 

satisfaciendo la necesidad en talla y oportunidad de tiempo, en una continua búsqueda de 

satisfacer al usuario final, el Ejército Nacional se ve enfrentado a reevaluar y buscar la 

estandarización de procesos que le permitan responder a las condiciones del conflicto.  

Es importante señalar que el Ejército Nacional debe encontrar en la optimización 

de sus procesos de adquisición, producción, almacenamiento y distribución que le 

garantice la entrega de la dotación a los Oficiales, Suboficiales y Soldados de Colombia 

de manera óptima, adecuada y satisfactoria, desarrollando una Cadena de abastecimiento 

a lo largo de la Fuerza, que le permita integrar desde la adquisición de la materia prima y 

producto terminado hasta la entrega al usuario final.   

Es por ello que la Fuerza se encuentra desarrollando procesos que le permitan 

llevar la dotación adecuada al usuario final, en el tiempo, cantidades y tallaje exigida, 

paradigma inevitable para realzar la moral combativa del Soldado Colombiano que le 

permita adelantar las Operaciones necesarias para cumplir con su misión constitucional. 

Es el momento ideal para que en medio del proceso de transformación del Ejército 

Nacional, exija a sus integrantes la dedicación y compromiso en la búsqueda de una 

excelencia en el proceso de logística que permita suplir en el lugar y momento adecuado 
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las necesidades que en el área de operaciones surgen todos los días con contratiempo los 

Soldados de la Patria en momentos del conflicto interno, debe la Logística del Ejército 

estar preparada para atender estos requerimientos en cualquier día y lugar, donde su único 

éxito se deberá llegar a tener los eslabones de la Cadena de abastecimientos coordinados 

para que operen conjuntamente en tiempos de entrega, tallas exigidas y cantidades 

adecuadas. 

Colombia se encuentra ubicada en una posición geográfica que permite tener 

conexión con tres cordilleras y numerosas vías fluviales, una infraestructura de vías y 

comunicación deficiente, por tal motivo la cadena de suministro es una aliada 

indispensable para tener ventajas como ubicación estratégica de sus bodegas, tiempos de 

distribución exactos y optimización de recursos en el conflicto armado.  

Es por esto que nos vemos en la necesidad imperante de replantear y modificar 

algunos de los procesos que se manejan en la institución con el fin de que ningún soldado 

profesional del ejército colombiano se vea obligado a tener que intervenir para que su 

dotación básica sea la adecuada y así realizar la satisfacción al cliente (soldados 

profesionales) deseada desde todos los puntos de vista generando la comodidad y 

bienestar que cada uno de ellos merece.   
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Justificación 

El siglo XXI ha exigido enfrentarse a nuevos cambios, que permitan proceso y 

procedimientos más flexibles y dinámicos que garanticen mayores competitividades de 

las Naciones, por lo cual para las Fuerzas Armadas de Colombia y especialmente del 

Ejército Nacional que tiene el mayor compromiso, cuenten con su dotación Básica de 

intendencia en el tiempo necesario, lugar adecuado, tallas precisas y cantidades 

necesarias que permitan a sus integrantes realizar su deber misional  y proteger los 

intereses de la Soberanía Colombiana.  

Es por esto que desde la Jefatura Logística, con la Dirección de Intendencia y 

Remonta, la Brigada logística 1 y 2 están encargadas de adquirir, almacenar y distribuir a 

todo el Ejército Nacional, la dotación básica para los integrantes de la Fuerza. Éstos 

procesos en la actualidad tienen varias problemáticas como son la entrega inoportuna, las 

tallas no obedecen a la realidad de los usuarios, así la dotación no lo logra satisfacer al 

usuario final, por lo que cuentan con barreras muy grandes que obstaculizan cumplir con 

su misión (falta de planeación de agregación de demanda, contratación pública, anualidad 

de necesidad, falta de compromiso de la industria colombiana, carencia de 

responsabilidad de los encargados directamente de la cadena de suministro) 

Por lo anterior es necesario que desde la Jefatura Logística y sus Unidades, analicen, 

tomen conciencia, reestructuren y optimicen todos y cada uno de los eslabones de la 

cadena de abastecimiento, que le ayuden a eliminar las barreras internas y exógenas y 

brinden el apoyo necesario para contar con procesos más proactivos y minimizados, que 

les permitan actuar más rápidamente en la entrega adecuada y oportuna de la dotación 

básica vital para el desarrollo de las operaciones militares. 

Este trabajo hace parte integral de la culminación de la Especialización de Gerencia 

Logística de la Universidad Sergio Arboleda, donde se plasman los conocimientos 

adquiridos a través del pensum aplicado a la empresa en la que se labora y es requisito 

necesario para la obtención del Título de Especialista en Gerencia Logística. 
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Objetivos 

General 

Diseñar la cadena de abastecimientos de la dotación básica para el personal de 

Soldados Profesionales del Ejército a nivel Nacional, mediante la realización de una 

propuesta de acciones de mejoras con el fin de contribuir con la satisfacción principal del 

personal, realzando la moral combativa y comodidad entregando la dotación básica en la 

talla adecuada y tiempo oportuno.  

Específicos 

1. Presentar una propuesta de mejores prácticas de gestión de inventarios mediante 

entregas Cross Docking y paso directo de la definición de tallaje probabilístico a 

la implementación de uno determinístico. 

2. Mejorar la planeación y disciplina en la gestión de la cadena de abastecimiento de 

la dotación básica de intendencia, proponiendo mejores prácticas en la integración 

de la actual cadena de abastecimiento.  

3. Realizar una propuesta de acciones de mejora que una vez probado en el material 

de intendencia – dotación básica, pueda ser aplicado a otros usuarios del Ejército 

y a otros suministros, tales como: suministro de material de comunicaciones y 

armamento, procesos vitales para el desarrollo de Operaciones Militares. 
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Planteamiento del problema 

Dado el gran tamaño del Ejército Nacional y el afán de dar cumplimiento a la misión 

del mismo, año tras año se han presentado observaciones sobre la satisfacción del 

Usuario Final de la institución en la dotación básica de intendencia, toda vez que: 

1. Se les entrega material que no corresponden al tallaje de los usuarios, hecho que 

afecta la autoestima e incluso la seguridad y la eficiencia de las operaciones.  

2. Exceso de almacenamiento innecesario en las instalaciones del Ejército Nacional 

3. En algunas ocasiones su entrega no se realiza en el tiempo oportuno. 

Los anteriores son todos motivos que afectan la eficiencia de la logística en el manejo 

de estos materiales y, además, la moral de los soldados.  

Es por esta razón que se hace necesario realizar un diagnóstico y presentar unas 

acciones de mejora que permita realizar los ajustes necesarios a la cadena de suministro 

de la dotación básica del Ejército Nacional.  
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Contexto organizacional 

El Ejército Nacional de Colombia hace parte de las Fuerzas Militares de 

Colombia, es la Fuerza Armada terrestre legítima que realiza operaciones militares 

en la República de Colombia, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia 

(1991): “La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes 

constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea; Las Fuerzas Militares 

tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la 

integridad del territorio nacional y del orden constitucional”. 

 La ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como 

los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de 

carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio.  

El Ejército Nacional de Colombia se encuentra conformado por Jefaturas, 

Divisiones, Brigadas, Batallones, Escuelas de formación, Escuelas de capacitación y 

Escuelas de Entrenamiento. Cuenta con 5,800 civiles, 127.160 soldados 

profesionales, 23.568 soldados regulares, 76.713 soldados bachilleres, 33.316 

Suboficiales y 9.443 Oficiales. 

Con el fin de atender los requerimientos del suministro de la dotación básica 

para el personal de soldados profesionales, el Ejército Nacional cuenta con Jefatura 

logística del Ejercito, la Dirección de Intendencia, la Brigada Logística No. 1 y 2, el 

Batallón de Intendencia las Juanas No. 1, Batallón de Abastecimiento No.1 y 2, 

Comando Operativo Logístico No.1 y 2 y 57 unidades donde se distribuyen las 

dotaciones. 
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Ilustración 1. Organización Cuartel General 

 

Fuente: (Fuerzas militares de Colombia Ejercito Nacional , 2013) 
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Ilustración 2. Jefatura de Doctrina Ejército Nacional1 

 

Fuente: (Fuerzas militares de Colombia Ejercito Nacional , 2013) 

                                                             
1 Glosario de siglas 

 



15 
 

 

Así mismo en cuanto al desarrollo de operaciones militares para la defensa de la 

soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden 

constitucional está conformado por 9 Unidades Operativas Mayores (Divisiones) las 

cuales tienen asignada una jurisdicción con sectores plenamente establecidos dentro 

del territorio colombiano así:   

- PRIMERA DIVISIÓN: Ubicada en Santa Marta con responsabilidad en 

los departamentos de la Guajira, Bolívar (una parte), Cesar, Sucre y 

Atlántico. 

- SEGUNDA DIVISIÓN: Ubicada en Bucaramanga con responsabilidad en 

los departamentos de Santander, Norte de Santander, Boyacá (una parte), 

Bolívar (una parte) y Antioquia (una parte) 

- TERCERA DIVISIÓN: Ubicada en Popayán con responsabilidad en los 

departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca y 

Nariño. 

- CUARTA DIVISIÓN: Ubicada en Villavicencio con responsabilidad en 

los departamentos del Meta, Guaviare y Vaupés.  

- QUINTA DIVISIÓN: Ubicada en Ibagué con responsabilidad en los 

departamentos de Cundinamarca, Tolima y Huila.  

- SEXTA DIVISIÓN: Ubicada en Florencia con responsabilidad en los 

departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas.  

- SÉPTIMA DIVISIÓN: Ubicada en Medellín con responsabilidad en los 

departamentos de Córdoba, Chocó y Antioquia (una parte). 
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- OCTAVA DIVISIÓN: Ubicada en Yopal con responsabilidad en los 

departamentos de Arauca, Casanare, Guainía, Boyacá (una parte) y 

Vichada. 

Ilustración 3. Unidades Operativas Mayores 

 

Fuente:  (Ejército Nacional de Colombia, 2015) 
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Situación actual cadena de abastecimiento 

La logística militar a través de la historia, ha sido parte fundamental e 

integral dentro de la guerra, y ha sido desarrollada por las Fuerzas Militares para 

atender sus necesidades en las diferentes operaciones realizadas, dentro de las 

limitaciones o retos que imponen los Grupos Armados al Margen de la Ley, la 

situación atmosférica y la topografía del terreno, superándolas adaptando la 

tecnología, haciendo más eficientes los recursos asignados y exigiendo al máximo 

la capacidad operacional para el cumplimiento de la misión institucional. 

En los últimos años el mundo ha evolucionado en todos los campos, a tal 

punto que las empresas deben estar a la vanguardia, para que logren su 

sostenibilidad en el tiempo, razón por la cual, la Jefatura Logística debe como 

líder de este proceso y teniendo como base los lineamientos Institucionales para 

la transformación del Ejército, desarrollar proyectos que ayudan a mejorar la 

logística militar en todos los frentes.   

Es por esto que en el Ejército Nacional la Cadena de Abastecimiento gira 

en torno a la satisfacción del usuario final, está se compone de los siguientes 

eslabones:  
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Ilustración 4. Cadena de Abastecimiento Ejército Nacional 

Producción 

Adquisició
n

Mantenimiento 
Transporte

COMOL BASPC 

PROVEEDORES 
CONTRATISTAS 

CLUSTER LOGÍSTICO 
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Almacenamiento
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Ejército 
Planeamiento

Logístico

Flujo de Información Flujo de Bienes  Logística Inversa   

SatisfacciónControl de 
Calidad 

LACCE

Ciencia y Tecnología

Gestión 
Cooperación 
Internacional

GOB. EXTRANJERO

LAMCE

Almacenamiento

 

Fuente: (Ejército Nacional de Colombia, 2015) 

Planeamiento Logístico  

Es el proceso de direccionar, controlar y medir la gestión logística (Producción, 

Abastecimiento, Mantenimiento, Servicios Técnicos y Transporte) a través de la emisión 

de directrices, buscando la optimización e integración de la cadena de suministro, 

permitiendo el sostenimiento, proyección y soporte oportuno de la Fuerza. Este 

direccionamiento debe interactuar con la parte estratégica y operativa, para lograr el éxito 

operacional y sus actividades están orientadas de manera transversal a toda la Fuerza, 

siendo analizadas permanentemente, con el fin de elaborar unos planes efectivos 

alineados con los planes institucionales. 

 Adquisición de Bienes y Servicios 

Es el proceso de adquirir bienes y servicios que requiere la Fuerza mediante 

procesos que se encuentran acorde con los parámetros legales. Es el conjunto de acciones 
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encaminadas a la adquisición de insumos y materia prima necesarios para el desarrollo de 

las actividades, partiendo de la identificación de las necesidades del cliente, con una 

buena planeación y ejecución de los procesos contractuales, teniendo en cuenta la parte 

financiera, es decir, todos los movimientos financieros que se presenten en el proceso: 

presupuestal, las actividades desarrolladas para la compra del bien y/o servicio; logístico, 

contar con las condiciones adecuadas para que la adquisición se dé en el tiempo, modo, 

lugar, cantidad y calidad requerida. 

 Operación Logística 

Es un proceso desarrollado por la Brigada de Apoyo Logístico No. 1 y Brigada de 

Apoyo Logístico No. 2 con sus Unidades Tácticas, encaminado a suplir las necesidades 

de los soldados y las Unidades de la Fuerza, con base en los requerimientos recibidos, 

logrando su cumplimiento total y obteniendo información que permita mejorar 

continuamente cada una de las actividades desarrolladas. 

Entre ellas está la producción que es el proceso mediante el cual se transforman 

recursos o factores productivos en bienes útiles para el consumo de la Fuerza en los 

diferentes frentes de operación, mediante la aplicación de herramientas tecnológicas 

empleadas en las plantas de sastrería, zapatería, material de campaña, carpintería y 

metalmecánica del Batallón de Intendencia y el Batallón de Mantenimiento. El proceso 

inicia con la planeación que realiza la Dirección de Intendencia de acuerdo con las 

necesidades de la Fuerza y la verificación de los recursos que se requieren por parte de la 

Brigada de Apoyo Logístico No.1 para ejecutar el plan de producción. 

El almacenamiento que es el proceso mediante el cual se recepcionan, clasifican y 

almacenan los bienes, ya sean materias primas o producto terminado, necesarios para dar 

cumplimiento a la operación logística y ser de apoyo para el cumplimiento de los 

procesos misionales de la Institución.   

El transporte es el conjunto de actividades que tienen por objetivo movilizar 

materias primas, productos en proceso y productos terminados desde su lugar de origen 
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hasta el sitio donde son requeridos. El transporte es un componente esencial dentro de la 

cadena logística y es por eso, que a través de la Brigada de Apoyo Logístico No.1 y 

Brigada de Apoyo Logístico No.2 se realizan apoyos a diferentes Unidades durante todo 

el año, de acuerdo con lo planeado, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad, 

rapidez, costos, tipo de carga y oportunidad en la entrega. 

El abastecimiento es la actividad encaminada a satisfacer las necesidades de 

consumo de las Unidades de la Fuerza, una vez se tenga establecido por parte de las 

Direcciones Técnicas de la Jefatura Logística el plan de distribución con la identificación 

de necesidades establecidas. 

La logística y la cadena de suministros es una actividad vital que virtualmente todo 

tipo de empresa o institución debe llevar a cabo. Esto implica que se tendrá que hacer 

algún tipo de arreglo en la organización, de manera formal o informal, para optimizar el 

movimiento de los bienes y servicios. La necesidad de un tipo dado de organización 

depende de cómo se incurra en los costos de logística y en donde están las mayores 

necesidades de servicio. Se centrará la forma organizacional en la cadena de suministros 

sin olvidar la administración de materiales y la distribución física.  

Actores de la cadena de Abastecimiento 

o Jefatura Logística: mediante el planeamiento, la adquisición de bienes y 

servicios y la operación logística integrada, garantiza a los hombres y unidades 

del Ejército la capacidad de combate en el teatro de operaciones. Realiza la 

administración pormenorizada, necesaria y oportuna de los recursos requeridos 

por las tropas, para su normal funcionamiento en tiempo de paz y/o la ejecución 

de planes estratégicos o tácticos en el campo de combate. 

 

o Brigada Logística: Unidad militar dedicada a proporcionar los medios necesarios 

para el mando y control  del Ejército Nacional y proveer el servicio logístico de 

servicios administrativos a la Unidad Operativa Menor, mediante la ejecución de 

procesos eficientes para contribuir al éxito de la Institución. 
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o Comando Operativo Logístico. (COMOL): proporcionan el almacenamiento y 

contribuyen con la distribución y entrega del material a los Batallones de apoyo y 

servicio para el combate.  

o Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate. (B.A.S.P.C.): Proporcionar el 

apoyo logístico, administrativo y de servicios a las unidades Tácticas (Batallones 

Territoriales). 

o Compañía de Apoyo y Servicios para el Combate (CP. A.S.P.C): Proporcionar 

el apoyo logístico, administrativo y de servicios a las Unidades Fundamentales 

(Compañías Orgánicas de los Batallones Territoriales)  

Ilustración 5. Cadena de Abastecimiento actual 

 

Fuente:  (Ejército Nacional de Colombia, 2015) 

Marco teórico 

Cadena de abastecimientos 

Existen múltiples de conceptos acerca de lo que se da por entendido de que significa 

logística, en consenso encontramos que comúnmente se le conoce como el movimiento 

de elementos y materiales a través de toda la organización , la distribución al movimiento 

físico de materias primas, productos terminados, entre otros, desde los proveedores hasta 
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el cliente final y a la administración de recursos tangibles e intangibles al movimiento a 

través de toda la organización de manera vertical y horizontal. 

De acuerdo a lo anterior, se evidencia que la organización emana y exige 

continuamente movimientos no solo de elementos físicos sino también de información a 

través de toda ella, con el fin de garantizar la satisfacción al cliente final, es por esto que 

para su mayor efectividad es necesario la implementación de la gestión de todos estos 

elementos, esta integración se conoce como la gestión de la Cadena de abastecimiento, 

sus siglas en inglés SCM - Supply Chain Management. 

Supply Chain Management, es la respuesta de la integración de la tecnología con 

la necesidad actual de contar con mejores prácticas que le permitan a las organizaciones e 

instituciones estatales dar respuestas más efectivas a sus clientes internos y externos. 

Estas mejores prácticas han permitido generar en las organizaciones mayores 

eficiencias y ahorros cuando se cuentan con intercambios de información y procesos 

estandarizados conectados entre todos los actores de la cadena de abastecimiento, 

logrando con esto la entrega de un bien o servicio en el lugar, tiempo y modo exigido. 

La cadena de abastecimientos integra cada una de las direcciones, gerencias o 

departamentos de la organización, definiendo procesos, actividades y tareas sencillas 

integrando desde la selección de los proveedores, adquisición de materias primas e 

insumos, producción, inventarios, entregas y servicio al cliente todo basado en un solo 

sistema de información que permite evidenciar en cualquier eslabón o momento 

novedades que se puedan presentar y así actuar inmediatamente. 

Lo anterior, demuestra que en la actualidad la fijación es obsesiva por la satisfacción de 

las necesidades reales de los clientes y no supuestos, esto solo es posible cuando la 

organización solo produce productos o servicios demandados por los clientes o usuarios, 

minimizando flujo de información, insumos y  materias primas, inventarios de productos 

en proceso, terminados, flujo de dinero  en cada uno de los procesos productivos con los 

que se cuente. 
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Ilustración 6. Configuración de la cadena de suministro (“Supply Chain”) 

 

Fuente: (Jiménez Sánchez & Hernández García, 2002) 

El resultado que genera lo anterior es orientar a la organización a encaminar sus esfuerzos 

en todos los recursos, procesos y procedimientos en la satisfacción del cliente y la 

administración estratégica de la demanda.   

Es conocido como aguas arriba a todos aquellos movimientos que se generan desde las 

alianzas estratégicas con los proveedores hacia la organización y aguas hacia abajo a 

todos aquellos que se realizan desde la organización hacia las redes de distribución hacia 

los clientes. Estos movimientos solo pretenden generar que los esfuerzos solo se 

constituyan cuando agregan valor hacia el cliente, esto significa que los requerimientos o 

productos deben ser generados a partir de las necesidades de los clientes, llamado 

enfoque pull. Generalmente las organizaciones creen saber qué es lo que necesita o 

satisface a los clientes y generan soluciones que ellos creen convenientes sin realmente 

tener el conocimiento necesario para satisfacerlos, este enfoque es llamado Push 
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Ilustración 7. Diferencia entre el Enfoque “pull” o de arrastre y “push” o de empuje. 

 

Fuente: (Jiménez Sánchez & Hernández García, 2002) 

El enfoque pull le permite a la organización dirigir sus esfuerzos a aquellos procesos 

que emanan la mayor percepción de valor al cliente, motivo por el cual se deben 

concentrar en la actualización del pronóstico de la demanda, en el tiempo de entrega 

adecuado, pedidos de materias primas acorde con la demanda y oscilaciones de precios. 

Existen técnicas que le han permito a las organizaciones buscar de manera más 

efectiva y eficiente la satisfacción de los clientes, logrando la reducción de costos de 

operación, mejoramiento continuo, competitividad global. Algunas de esas técnicas son: 

 Justo a tiempo 

 Respuestas rápidas 

 Respuestas eficientes al cliente 

 Inventarios manejados por el proveedor, entre otras. 

La cadena de abastecimientos ha sido utilizada por muchas organizaciones como palanca 

para el crecimiento y posicionamiento en el mercado, gracias a procesos más simples, 

integrados y fuertes. 
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La gestión para la cadena de abastecimientos cuenta con 7 principios que le permiten a 

las organizaciones planear, dirigir y controlar los procesos y eslabones que la integran. 

Estos elementos son: 

1. Clasificar de acuerdo a las necesidades o requerimientos de cada cliente con el 

fin de establecer cadenas de suministro eficientes. 

2. Diseñar redes logísticas de acuerdo a las clasificaciones de los clientes. 

3. Alinear las tendencias del mercado con la cadena de abastecimiento, 

planeación de la organización, con los aliados estratégicos. 

4. Diseñar productos que sean los requeridos por el cliente.  Objetivo estratégico 

para la obtención de los resultados deseados. 

5. Diseñar alianzas estratégicas y redes de distribución que les permitan de 

manera ágil y eficiente la accesibilidad con el cliente. 

6. Diseñar un único sistema de información que le permita a todos los eslabones 

de la cadena acceder a la información en tiempo real y certero, minimizando 

con esto errores en el desarrollo de su labor. Es importante aclarar que es 

necesario para esto contar con la tecnología acorde e idónea. 

7. Diseñar y ejecutar en cada uno de los eslabones de la cadena un único plan de 

indicadores de gestión que sea claro, conciso, preciso y útil para todos, con el 

fin de evaluar desempeño, tomar decisiones y medir qué papel juegan en la 

satisfacción del cliente. 

A través de sedes de distribución es imperante la implementación de procedimientos  

CROSS-DOCKING integrados en un único sistema de información que suministre los 

datos necesarios para realizar las entregas y distribuciones necesarias para satisfacer las 

necesidades de los clientes, es por ello que es de vital importancia la reducción de 

procesos e interfaces entre los actores de la cadena eliminando todo aquello que no 

genera valor para el cliente y disminuyendo el lead time, una vez más se demuestra la 

preponderancia de la integración de cada uno de los eslabones. 
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Es por ello que las organizaciones deben buscar mejores prácticas que garanticen 

eficiencia y efectividad en el flujo de información, adquisición, producción, distribución 

y entrega de bienes y servicios a sus clientes o usuarios finales, pues queda demostrado 

que es la llave del éxito cuando se ha realizado un análisis minucioso de la demanda real 

y de los gastos, la que el cliente realmente necesita suplir y con la que se satisface. 

Es imprescindible dejar muy claro que todo lo anterior nos debe llevar a encontrar 

realmente qué genera valor para el cliente, qué es aquello que genera respuesta en el 

menor tiempo posible y que esté en continuo mejoramiento, generando con esto un 

cambio radical entregando bienes y servicios cada día más sencillo y amigable. 

Dado lo anterior, es necesario diseñar, implementar, ejecutar y controlar la gestión de 

inventario y almacenamiento, donde se entre a definir procesos claros de recepción, 

movimiento, distribución y entrega tanto de materias primas como de productos 

terminados, todo esto integrado al sistema de información generado para toda la cadena 

de suministro. 

El principal objetivo de la gestión de inventarios es optimizar el flujo de abastecimiento y 

entregas a los clientes y usuarios finales, mediantes actividades que garantice la entrega 

oportuna en tiempo, modo y lugar oportuno para generar la respuesta efectiva a las 

necesidades esperadas. 

Las actividades más significativas para determinar mejores prácticas en la gestión de 

inventarios, con la planeación de la demanda, adquisición de materias primas y producto 

terminado, aprovechamiento de los recursos con los que se cuenta, la gestión de las 

órdenes de pedido y distribución. 

De acuerdo a la naturaleza de los inventarios, los flujos de entradas y salidas de las 

bodegas puedes ser: 

 LIFO (Last In – First Out): último que ingresa, primero que sale. 

 FIFO (FIRST IN – FIRST OUT): primeras que ingresan primeras que salen. 
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 FEFO (FIRST EXPIRED – FIRST OUT): sale de acuerdo a la fecha de 

caducidad.  

Aunque la función primordial de la Gestión de inventarios es el flujo físico eficiente y 

eficaz, la clave del éxito para su efectivo desarrollo es la generación de flujo de 

información que permitirán alimentar todos los eslabones de la cadena de abastecimiento. 
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En miras a un enfoque diferente “sistémico” 

De acuerdo a las nuevas tendencias tecnológicas, económicas, políticas y sobre 

todo a las nuevas tendencias en las exigencias de los clientes, las organizaciones e 

instituciones deben diseñar reingenierías en su planeamiento y direccionamiento 

estratégico toda vez que es una exigencia diaria contar con procesos y procedimientos 

más integrados y sistémicos, que le permiten enfrentarse a nuevos retos y contar con 

estructuras más robustas e inteligentes que arroja soluciones y respuestas a los clientes 

cada vez más efectivas. 

Por lo tanto las organizaciones deben integrar en su diseño aspectos socioeconómicos 

abiertos a los cambios del entorno en el que se encuentra, integrando cada uno de los 

eslabones de la cadena de abastecimiento con el único fin de entregar respuestas a los 

clientes más acordes a la satisfacción de sus necesidades.  Todo esto debe estar plasmado 

en planes, proyectos, programas donde participen y sean conocidos por todos los 

miembros de la organización. 

Value Stream Mapping (VSM) 

El Value Stream Mapping es una herramienta que le permite a la organización 

identificar los procesos y procedimientos que desde la planeación, producción y 

distribución generan impacto sobre toda la cadena de abastecimiento y generan valor a 

los clientes. Con la diagramación se puede visualizar la actualidad de los procesos, 

realmente el estado en el que se encuentra, evidenciando con esto acciones de mejores y 

buenas prácticas que permitan diseñar planes de mejoras a través de la medición de 

indicadores de desempeño y priorizar los esfuerzos de acuerdo al mayor impacto en la 

agregación de valor al cliente. Las mayores utilizaciones de este método se realizan en el 

diseño de innovación y diferenciación de bienes y servicios iguales o sustitutos e impacto 

de la competencia en el mercado dicho. 
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Respuesta eficiente al consumidor 

La Respuesta Eficiente al Consumidor (ECR) - por sus siglas en inglés Efficient 

Consumer Response-, es un modelo estratégico de negocios en el cuál clientes y 

proveedores trabajan en forma conjunta para entregar el mayor valor agregado posible al 

consumidor final.  La filosofía del ECR es incrementar la eficiencia de toda la cadena de 

abastecimiento en lugar de los componentes individuales. 

 El objetivo final de la ECR. Consiste en integrar los procesos logísticos y 

comerciales, pasando de un esquema "push", donde los industriales fuerzan el ingreso de 

los productos a los diferentes canales, a un sistema "pull", en donde se responde a una 

demanda real del consumidor logrando la máxima satisfacción y la reducción de costos. 

 La implementación de ECR permite obtener grandes beneficios:  

 Mayor satisfacción del consumidor final. 

  Reducción del inventario total a lo largo de toda la cadena. 

  Minimización de la fluctuación de los cronogramas de producción.  

 Mejores relaciones entre proveedor.  

 Reducción de los días de inventario.  

 Mayor rotación de los productos.   

 Reducción de los tiempos de reabastecimiento. 

Entregas Directas al Punto de Venta: Esta herramienta se refiere específicamente a 

las entregas realizadas por el proveedor, directamente en el punto de entrega, sin que el 

producto pase por el centro de distribución del detallista o el operador logístico. 

Beneficios:  

 Facilita el proceso de abastecimiento 
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  Se realiza un solo transporte desde el proveedor hasta el punto de venta y se 

reducen significativamente los faltantes de producto en los puntos de venta.  

Surtido Eficiente: El surtido eficiente tiene como objetivo optimizar el uso del 

espacio de las estanterías en el punto de entrega, ofreciendo al consumidor aquellos 

productos que realmente necesita. De esta forma se pretende lograr un incremento en la 

satisfacción del cliente (García Di Motoli, 2013). 
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Metodología 

La investigación es de tipo descriptivo- explicativo y correlacionar. 

Se busca con este ensayo de grado inicialmente analizar y estudiar los diferentes 

procesos que integran la cadena de abastecimientos del Ejército Nacional. 

Adicionalmente, mediante la descripción de los diferentes actores de la cadena de 

abastecimientos se evidenciaran los puntos críticos y mejores prácticas, así:  

 

 

Fuente: Creación Propia 

Por último se diseñara una propuesta para la implementación de una mejor 

planeación y disciplina en la gestión de la cadena de abastecimiento de la 

dotación básica de intendencia. 

Tabla 1. Metodología para cadena de abastecimiento 
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 Diagnóstico de la satisfacción en la dotación básica de intendencia al soldado 

profesional    

Basado en la información levantada en la Dirección de Intendencia del Ejército 

Nacional, las condiciones actuales se indican a continuación: 

 La planeación de la adquisición de material de intendencia y producción de 

camuflados y botas para los soldados profesionales, se realiza basándose en 

pronósticos de tallas de acuerdo a los últimos promedios de producción. 

 Dado a la naturaleza de la organización y a la complejidad de las 

adquisiciones públicas, los procesos de contratación deben realizarse por 

anualidades, sin poder en muchas ocasiones tener medidas para adquirir 

material de intendencia en lapsos más amplios que le permitan planear 

entregar en los meses indicados y necesarios para entregar en el  momento 

oportuno y satisfacer la necesidad de los Soldados.  

 Las órdenes de suministro se realizan de acuerdo a los requerimientos de las 

Unidades y se asignan las tallas de acuerdo a los mismos porcentajes con los 

cuales se planea su producción y adquisición. 

  En el momento de la entrega del material a las militares designados, estos en 

muy pocas ocasiones reciben el material de acuerdo con las órdenes de 

suministro y la necesidad real de los soldados de sus unidades. Casi siempre 

las entregas se realizan por lotes de las tallas más solicitadas. 

 Cuando el material llega a las Unidades éste es entregado a los Soldados, 

muchas veces no de acuerdo a la talla, las cantidades y en el momento que 

realmente se necesita. 

Las anteriores situación solo generan incomodad y desmotivación en los 

soldados, ya que en algunos casos deben sacar dinero de su pecunio para 

realizarle arreglos que les permita verse y sentirse mejor, o en otros casos 
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simplemente se uniformar con los elementos que se le entregan sin importarles 

cómo se ven o qué tan cómodos se sienten. 

Igualmente es necesario reconocer que aunque se cuentan con sistemas de 

información de alta utilidad, también debemos reconocer que en muchas 

ocasiones las personas encargas de alimentar dichos sistemas no se encuentran 

comprometidos o capacitados generando con esto: errores en la introducción de la 

información, desconocimiento de la realidad de la existencia de los elementos o 

necesidad de las Unidades, obsolescencia o desaprovisionamiento en las bodegas 

con las cuales cuenta el Ejército Nacional.   

Dado lo anterior se encuentra necesario generar una propuesta que le permita al Ejército 

Nacional desde la planeación en la Dirección de Intendencia mecanismos que muestren 

mejores prácticas y generen mayor impacto en la satisfacción en el Soldado Profesional. 

Definición de tallaje de acuerdo a una demanda determinística 

Un modelo determinístico es un modelo matemático donde las mismas entradas  

producirán invariablemente las mismas salidas, no contemplándose la existencia de la  

incertidumbre. Está estrechamente relacionado con la creación de entornos simulados a 

través de simuladores para el estudio de situaciones hipotéticas, ó para crear sistemas de 

gestión que permitan disminuir la incertidumbre. Los modelos determinísticos sólo 

pueden ser adecuados para sistemas que son determinables, para sistemas azarosos y 

caóticos los modelos determinísticas no pueden predecir adecuadamente la mayor parte 

de sus características. 

La inclusión de mayor complejidad en las relaciones con una cantidad mayor de variables 

y elementos ajenos al modelo determinista hará posible que éste se aproxime a un modelo 

probabilístico o de enfoque estocástico (Vásquez Yánez, 2012). 

Básicamente, estos modelos intentarán dar una respuesta a las preguntas que 

normalmente se plantea el departamento de gestión de inventarios:  

(1) ¿Cuándo lanzar una orden de producción o de compra? 
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 (2) ¿Cuál debe ser el tamaño óptimo de dicho pedido? 

Método de distribución Cross Docking 

El método de cross-docking es un concepto de respuesta eficiente al usuario final 

(ECR) utilizado para mejorar el proceso logístico, especialmente en el centro de 

distribución. Las mercancías pasan de la entrada de mercancías a la salida de mercancías 

sin que se almacenen mientras tanto. Puede utilizar el método de cross-docking para 

aumentar el grado de rotación, desplazar las mercancías por el centro de distribución con 

más rapidez y reducir los costes para el procesamiento y el almacenamiento. 

El objetivo principal del cross-docking es eliminar el inventario retenido por el centro 

de distribución. Los beneficios surgen de la eliminación del tiempo y los costos 

requeridos para transportar el producto dentro y hacia las ubicaciones de los depósitos, 

incluyendo el ingreso de datos requeridos en la plataforma SAP como manejo de 

inventarios. 

Sin embargo se aclara que el transporte de las unidades desde y hacia el centro de 

distribución o plataforma de alistamiento, puede efectuarse mediante sistema de multi-

recogida, multi-entrega. Para el caso del Batallón de Abastecimientos, el transporte no 

tendría la necesidad de llegar al centro de distribución (BAABS), sino que partiría una 

vez haya recogido el material al Batallón de Intendencia hacia la Unidad que lo requiera. 

Ésta operación se puede realizar teniendo en cuenta que se cuenta con un software 

logístico (SAP) que permite realizar los movimientos contables sin necesidad de ingresar 

o almacenar un elemento para luego ser suministrado a las diferentes unidades (Chávez & 

Torres, 2005).  
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 Proceso sugerido para la implementación de una mejor planeación y disciplina en 

la gestión de la cadena de abastecimiento de la dotación básica de intendencia 

 

Propuesta 
 

Ilustración 8. Propuesta cadena de abastecimiento 

 

Fuente: Creación propia 

Una vez realizado el análisis de cada uno de los procesos que integran  la cadena de 

abastecimiento que se utiliza  actualmente en la producción y distribución  de la dotación 

básica para el personal de soldados profesionales y después de haberla comparado con la 

cadena de abastecimiento de un sistema pull y cambiar en gran parte de un modelo 

probabilístico a uno determinístico se analizó y comparó teniendo como base el marco 
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teórico  llegando a establecer lo que está bien, qué no está bien, qué debe cambiar, qué no 

se está haciendo y que se debería hacer de la siguiente manera: 

 

Proveedores.  
QUÉ ESTÁ BIEN: Entregan de los elementos en las fechas estipuladas. 

QUÉ NO ESTÁ BIEN: Dada la contratación estatal, no se cuentan con alianzas 

estratégicas con los proveedores. 

QUÉ SE DEBERÍA CAMBIAR: La mayoría de los industriales que licitan con el 

EJC no cuentan con tecnología moderna. 

QUÉ NO SE ESTÁ HACIENDO: La relación entre los proveedores y la Institución 

buscando trabajar en equipo en aras de la transparencia y satisfacción del usuario final 

QUÉ SE DEBERÍA HACER: Aún con la legislación de contratación estatal, se deben 

diseñar estrategias con los sectores empresariales para que en conjunto con la Fuerza se 

realice investigación en desarrollo de nuevos productos, que garanticen una mayor 

satisfacción de las necesidades de los miembros de la Fuerza. 

Planeamiento, Adquisición y Producción (JELOG, DINTR y BAINT). 
QUÉ ESTÁ BIEN: La estandarización e investigación en el desarrollo de nuevos 

productos que garanticen la satisfacción de los usuarios finales. 

QUÉ NO ESTÁ BIEN: La planeación en base de demanda probabilística, 

desvirtuando la satisfacción del usuario final 

QUÉ SE DEBERÍA CAMBIAR: El flujo y canales de información que permiten 

contar con datos reales de los usuarios finales para evitar desmotivaciones, desperdicios y 

mayores costos en la adquisición y producción de la dotación básica 
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QUÉ NO SE ESTÁ HACIENDO: La distribución de la dotación básica e intendencia 

de acuerdo con los requerimientos de las Unidades Tácticas, toda vez que no las solicitan 

de acuerdo a las tallas y tiempos adecuados. 

QUÉ SE DEBERÍA HACER: Se debería exigir a las Unidades la entrega de la 

información en tallas y fechas necesarias para satisfacer a los soldados profesionales. 

Con esta información debe realizarse el planeamiento logístico basándose en 

demandas determinísticas, reduciendo sobrantes para las unidades y sobrecostos para los 

Usuarios finales. 

 

Almacenamiento (BAABS 1, BAABS 2 y COMOL 2 Y 3). 
QUÉ ESTÁ BIEN: El espacio diseñado para el almacenamiento y conservación de la 

dotación básica. 

QUÉ NO ESTÁ BIEN: Inventarios obsoletos y falta de elementos de alta rotación 

para atender imprevistos. 

QUÉ SE DEBERÍA CAMBIAR: Estos centros de almacenamiento deben programar 

la entrega de la dotación básica antes de las incorporaciones y entregas de material para 

reposición. 

QUÉ NO SE ESTÁ HACIENDO: No se está entregando la dotación de acuerdo con 

las órdenes de suministro de la DINTR. 

Las entregas se realizan por lotes sin importar que los elementos no cumplan con las 

tallas necesarias  

QUÉ SE DEBERÍA HACER: Realizar la rotación de los inventarios, alimentar el 

sistema de información SAP constantemente para que refleje la realidad del 

almacenamiento.  
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Entregar a las Unidades el material de acuerdo a las necesidades como lo es el tallaje 

requerido por los soldados. 

 

Distribución (BASPC y UNIDADES TACTICAS). 
QUÉ ESTÁ BIEN: Distribución de la dotación al usuario final. 

QUÉ NO ESTÁ BIEN: La mayoría de las entregas que se realizan al usuario final no 

son de total satisfacción para el mismo ya que no se realiza teniendo en cuenta el tallaje 

del personal. 

QUÉ SE DEBERÍA CAMBIAR: Se debería tener un consolidado del personal 

teniendo una base de datos con las tallas requeridas por cada hombre orgánico de las 

unidades.  

QUÉ NO SE ESTÁ HACIENDO: No se realizan en el sistema SAP las órdenes de 

pedido por lo cual no se tienen los inventarios necesarios para satisfacer en su totalidad 

las necesidades del usuario final de acuerdo al tallaje. 

QUÉ SE DEBERÍA HACER:   Se debe consolidar mediante una base de datos la 

información correspondiente a las diferentes tallas de cada personal para satisfacer las 

necesidades y después de consolidada la información se debe realizar la orden de pedido 

por medio del sistema SAP, con esto se buscaría una reducción de los inventarios y no se 

tendrían inventarios obsoletos. 

 

Usuario final (SOLDADOS PROFESIONALES) 
QUÉ ESTA BIEN: Recibe la dotación de acuerdo a la tabla organización y equipo 

estipulada por ejército. 

QUÉ NO ESTA BIEN: Reciben la dotación pero no siendo el tallaje necesitado 

generándole costos que debe asumir para arreglar el producto para una mayor comodidad. 
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QUÉ SE DEBERÍA CAMBIAR: El usuario final no debería arreglar el producto 

entregado ya que se le debería entregar para su uso y comodidad sin que a él le genere un 

costo para adaptarlo a su comodidad. 

QUÉ NO SE ESTÁ HACIENDO: No se está actualizando la base de datos de las 

unidades tácticas con la información necesaria o real de acuerdo al tallaje del personal. 

QUÉ SE DEBERÍA HACER:   El usuario final debería solicitar su dotación mediante 

la información que debe suministrar sobre su tallaje en la base de datos para tener un 

mejor flujo de información y esta ser actualizada cada 3 meses. Para posteriormente 

remitirla al almacenista quien es el encargado de realizar la operación. 
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Conclusiones 

Basado en el replanteamiento y cambio de algunos de los procesos de la cadena de 

abastecimientos y de distribución para la dotación básica del soldado profesional del 

Ejército Nacional de Colombia, se pude realizar las siguientes conclusiones: 

1. El ejército nacional se ve en la obligación de cambiar la utilización de un 

modelo probabilístico a uno determinístico, teniendo en cuenta que en la 

actualidad no podemos seguir planeando sobre comportamientos o 

cantidades que se suponen sino ajustarse a la realidad, aplicando un 

modelo determinístico se podrá evidenciar que estén cuantificadas 

las materias primas, la mano de obra, los tiempos de producción y los 

productos finales asociados a cada proceso, logrando con esto optimizar 

completamente la cadena de abastecimientos y lograr la satisfacción del 

cliente deseada. 

2. Logro de la implementación del sistema PULL “comenzando con el 

pedido de nuestro cliente”,  con esta estrategia se evidenciará que no habrá 

exceso de inventario que necesite ser almacenado,  reduciendo así los 

niveles de inventario y los costos de transporte y de almacenamiento de 

mercancías,  desarrollando este sistema  y aplicando el JIT  “JUST IN 

TIME”  se mantendrán  los niveles de inventario al mínimo teniendo solo 

el suficiente inventario, ni más ni menos, para satisfacer la demanda del 

cliente y así se eliminarán los residuos mediante la reducción de la 

cantidad de espacio de almacenamiento necesario para el inventario y los 

costos de almacenamiento de los productos. 

3. Basado en lo anteriormente expuesto ya no basta con mejorar las 

operaciones ni integrar sus funciones internas, se hace necesario ir mas 

allá de las fronteras, hacer alianzas estratégicas e iniciar relaciones de 
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intercambio de información, materiales y recursos con los proveedores y 

clientes en una forma mucho más integrada utilizando enfoques 

innovadores que beneficien conjuntamente a todos los actores de la cadena 

de abastecimientos y suministros de forma que se pueda conseguir una 

adecuada gestión de la misma lo cual contribuirá a una mejora en la 

calidad y la optimización de la misma.   
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Glosario 

Glosario de siglas 

- CEAYP: Ayudantía Personal  

- CEIGE: Inspección General  

- CEAYG: Ayudantía General  

- DIDIC: Dirección de Investigaciones Disciplinarias  

- OCSUB: Oficina Coordinación Suboficiales  

- JEMAP: Ayudantía Personal  

- DIDAJ: Dirección de Procesos Disciplinarios e Informativos 

Administrativos  

- CENAM: Centro Nacional Contra Artefactos Explosivos Improvisados y 

Minas 

- SECEA: Secretaria Ejecutiva Permanente de la Cea. 

- DIGEP: Dirección de Gestión de Proyectos  

- JEOPE: Jefatura de Operaciones la cual está constituida por: 

- DIROP: Dirección de Operaciones  

- DICOP: Dirección de Comunicaciones Operacionales  

- DOPRI: Dirección de Organización, Planes y relaciones  

- DISEH: Dirección de Seguridad Energética, Vial y Minera 

- DIAJO: Dirección de Asesoría Jurídica Operacional  
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- JELOG: Jefatura Logística la cual está constituida por: 

- CEITE: Intendencia General  

- DIARM: Dirección de Armamento  

- DIART: Dirección de Artillería  

- DITRA: Dirección de Transportes  

- DINTR: Dirección de Intendencia y Remonta  

- DICAB: Dirección de Caballería 

- DICEX: Dirección de Comercio Exterior  

- DIRIN: Dirección de Infantería  

- DITEJ: Dirección de Telemática  

- DICON: Dirección de Contratación   

- DIAMA: Dirección de Abastecimientos y Mantenimiento 

- JEDEH: Jefatura de Desarrollo Humano constituida por: 

- DIPER: Dirección de Personal  

- DIPSO: Dirección de Prestaciones Sociales. 

- DISAN: Dirección de Sanidad 

- DIPSE: Dirección de Preservación de la Integridad y Seguridad  

- DICER: Dirección Centros de Reclusión Militar  

- JEDOC: Jefatura de Educación y Doctrina constituida por: 

- DIDOC: Dirección de Doctrina 
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- DITER: Dirección de Instrucción y Entrenamiento 

- DIEDU: Dirección de Educación Militar 

- DITEC: Dirección de Ciencia y Tecnología 

- ESMIC: Escuela Militar de Cadetes 

- EMSUB: Escuela Militar de Suboficiales  

- CEMIL: Centro de Educación Militar  

- CENAE: Centro Nacional de Entrenamiento 

- ESPRO: Escuela de Soldados Profesionales  

- JEDIH: Jefatura de Derecho Internacional Humanitario  

- DIASC: Dirección de Análisis y Seguimiento de Casos 

- DIDIP: Dirección de Difusión y promoción y prevención  

- DICIN: Dirección de Cooperación Interinstitucional 

- JEING: Jefatura de Ingenieros constituida por:  

- DIFRE: Dirección de Infraestructura y Edificaciones 

- DIADE: Dirección de Gestión de Riesgo para Prevención de 

Desastres y Consolidación  

- DIRAD: Dirección Administrativa de Ingenieros  

- DINCO: Dirección de Ingenieros de Combate  

- DICAF: Dirección de Cartografía y finca Raíz  

- DIGAM: Dirección de Gestión Ambiental y Ecosistemas  

- JEFIP: Jefatura Financiera y presupuestal 
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- DIPRE: Dirección de Presupuesto 

- DIFIN: Dirección Financiera  

- DICOT: Dirección Contable y Tesorería 

- CECON: Coordinación Convenios de Colaboración  

- CENAC: Central Administrativa y Contable 

-  JEJUR: Jefatura Jurídica 

- DINEG: Dirección de Negocios Generales 

- DIAJI: Dirección de Análisis Jurídico Institucional 

- DIACA: Dirección de Asuntos Contenciosos Administrativos  

- JEREC: Jefatura de Reclutamiento  

- DIRCR: Dirección de Reclutamiento y Control Reservas 

- JEAVE: Jefatura de Aviación 

- DILAV: Dirección Logística de Aviación   

- DIAAV: Dirección Administrativa de Aviación  

- DIGFA: Dirección de Gestión Financiera de Aviación  

- DIARV: Dirección de Aeronavegabilidad  

- JEICI: Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia  

- DESOT: Dirección Estratégica Operacional y Táctica 

- DICOC: Dirección Conjunta y Coordinada 

- DICIM: Dirección de Contrainteligencia Militar  
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- DIPRI: Dirección de Proyección de Inteligencia  

- DIADI: Dirección Administrativa de Inteligencia  

- JEACI: Jefatura de Acción Integral  

- DICOE: Dirección de Comunicaciones Estratégicas  

- DOPIN: Dirección de Operaciones de Información  

- DICOL: Dirección Consolidación Regional y Local 

- DADAC: Dirección Administrativa de Acción Integral  

- JEPLA: Jefatura de Planeación y Transformación  

- DIPLE: Dirección de Planeamiento Estratégico y Transformación  

- DIPAP: Dirección de Programación Presupuestal 

- DIGEC: Dirección de Gestión de Calidad  

- DISEV: Dirección Seguimiento y Evaluación 

- JEFAB: Jefatura de Familia y Bienestar 

- DIFAM: Dirección de Familia y Asistencia Social  

- DIBIE: Dirección de Bienestar y Disciplina  

- CELIC: Liceos del Ejercito 

Glosario de conformación de escuelas 

-ESCUELAS DE FORMACIÓN:  

- Escuela Militar De Cadetes “General Jose Maria Córdova 

- Escuela De Suboficiales “Sargento Segundo. Inocencio Cinca” 
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- Escuela de Soldados Profesionales  

-ESCUELAS DE CAPACITACIÓN:  

- Escuela de Armas y Servicios 

- Escuela de Infantería 

- Escuela de Caballería 

- Escuela de Artillería 

- Escuela de Ingenieros 

- Escuela de Logística 

- Escuela de Comunicaciones  

- Escuela de Aviación 

- Escuela de Asuntos Jurídicos 

- Escuela de Misiones Internacionales 

- Escuela de Derechos Humanos 

- Escuela de Policía Militar  

- Escuela de Equitación  

- Escuela de Lanceros  

- Escuela de Fuerzas Especiales 

Glosario de definiciones 

-Pensamiento sistémico: es la actitud del ser humano que se basa en la 

percepción del mundo real, en términos de totalidades para su análisis, 
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comprensión y accionar, a diferencia del planteamiento del método 

científico, que solo percibe partes de éste y de manera inconexa. 

-Método científico: método de investigación  usado principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias (consiste en la observación 

sistémica, medición y experimentación, y la formulación, análisis y 

modificación de las hipótesis). 

-Pensamiento reduccionista: este enfoque estudia un fenómeno complejo a 

través del análisis de sus elementos o partes componentes. En este 

enfoque se trata de explicar que las ciencias o sistemas para su mejor 

entendimiento divididos a un grado tan elemental, separados de tal 

modo que facilitaran su estudio a un nivel tan especializado. 

-Cadena de abastecimientos: actividades relacionadas con la transformación 

de un bien, desde la materia prima hasta el consumidor final. 

-Cadena de valor: es un modelo teórico que permite describir el desarrollo 

de las actividades de una organización empresarial generando valor al 

cliente final. 

-Logística: cubre la gestión y planificación de las actividades de compras, 

producción, transporte, almacenaje, manutención y distribución. 

-Principios: reglas o normas que orientan la acción de un ser humano 

(respetar vida, no mentir, amor al prójimo) 

-Valores: creencias fundamentales que ayudan a preferir algunas cosas de 

otras, reflejan intereses, sentimientos y convicciones propios 

(honestidad, responsabilidad, la verdad, solidaridad, etc.). 

-Ética: disciplina que se ocupa de pensar el valor del bien, su naturaleza, su 

relación con otros valores y la fundamentación de las normas morales 

que rigen nuestras acciones. 

-Eficacia: capacidad para obrar o para conseguir un resultado determinado. 

-Eficiencia: capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios 

posibles. 
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-Efectividad: capacidad para producir el efecto deseado; 50% de 

efectividad. 

-Estrategia: una estrategia es un conjunto de acciones planificadas 

sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin o misión. 

-Innovación: se dice que de las ideas solo pueden resultar innovaciones 

luego de que ellas se implementan como nuevos productos, servicios o 

procedimientos, que realmente encuentran una aplicación exitosa 

imponiéndose en el mercado a través de la difusión. 

-Valor: el valor es una cualidad que confiere a las cosas, hechos o personas 

una estimación, ya sea positiva o negativa. 

-Precio: el precio es un acto concretado, un hecho. El precio es lo que 

realmente se pagó por una propiedad e implica un intercambio.  

-Costo: engloba el esfuerzo económico o desembolso dinerario en el que 

incurre un empresario para producir sus bienes o servicios. 

-Organización: estructuras sociales diseñadas para lograr metas o leyes  por 

medio de los organismos humanos o de la gestión de talento humano  y 

de otro tipo. 

-Macroproceso: Es el conjunto de procesos que contribuyen, en forma 

sistémica, a satisfacer los requerimientos del cliente y de la entidad para 

lograr el cumplimiento y los fines propios de la organización. 

-Mejora continua: es un concepto del siglo xx que pretende mejorar los 

productos, servicios y procesos. Postula que es una actitud general que 

debe ser la base para asegurar la estabilización del proceso y la 

posibilidad de mejora. 

- Pensamiento Reactivo: es un proceso filosófico mediante el cual a base de 

crisis, formulando soluciones después de que los problemas se 

desarrollan. el pensamiento reactivo responde a la situación. Un 

pensador reactivo a menudo dedica mucho de su tiempo a apagar fuegos 

y es fácilmente sorprendido por las circunstancias. 
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-Proactivo: la proactividad es una actitud en la que el sujeto u organización 

asume el pleno control de su conducta de modo activo, lo que implica la 

toma de iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces para 

generar mejoras, haciendo prevalecer la libertad de elección sobre las 

circunstancias del contexto. 
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