
 

 

 

 

ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE 
NEGOCIO (BPM) EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al Título de 
 Magíster en Ingeniería Industrial 

 

 

 

AUTOR: 
Ing. PAULA ANDREA SANTAMARÍA RENDÓN 

 

 

 

 

 

DIRECTOR 
Ing. HUGO SANTIAGO AGUIRRE MAYORGA, M.Sc. 

 
 
 

 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 
BOGOTÁ, D.C. 

NOVIEMBRE DE 2012 
 



 2 

TABLA DE CONTENIDO 

 

AGRADECIMIENTOS....................................................................................................................... 6 

RESUMEN ...................................................................................................................................... 7 

1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 8 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ................................... 9 

3. OBJETIVOS ........................................................................................................................... 11 

3.1 Objetivo general ................................................................................................................ 11 

3.2 Objetivos específicos ......................................................................................................... 11 

4. ESTADO DEL ARTE ................................................................................................................ 12 

4.1 Antecedentes: definición de proceso de negocio y desarrollo de metodologías de 
mejoramiento de procesos. ........................................................................................................ 12 

4.2 Conceptos de Business Process Management (BPM) ....................................................... 13 

4.3 Modelos de madurez para el éxito en la adopción de BPM ............................................. 14 

4.4 Modelo CMMI ................................................................................................................... 15 

4.5 Metodología de rediseño de proceso de BPTrends .......................................................... 16 

4.6 Business Process Management Systems (BPMS) .............................................................. 17 

4.7 Algunos casos exitosos de implementación de BPM ........................................................ 18 

5. METODOLOGÍA .................................................................................................................... 19 

6. DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE MADUREZ EN QUE SE ENCUENTRA LA FAC CON 
RESPECTO A LA GESTIÓN DE SUS PROCESOS DE NEGOCIO. ....................................................... 20 

6.1 Selección del modelo para determinar el nivel de madurez en que se encuentra la FAC 
con respecto a la gestión de sus procesos de negocio ............................................................... 20 

6.2 Instrumento de Evaluación del nivel de madurez ............................................................. 21 

6.3 Análisis evaluaciones del nivel de madurez de la FAC con respecto a la administración 
por procesos ................................................................................................................................ 24 

7. FACTORES CRÍTICOS Y PLAN A SEGUIR PARA QUE LOS PROCESOS DE NEGOCIO DE LA FAC 
PUEDAN EVOLUCIONAR EN SU NIVEL DE MADUREZ .................................................................. 30 

7.1 Factores críticos estudiados .............................................................................................. 30 

7.2 Plan propuesto a seguir para el cierre de las brechas por factor ..................................... 30 

8. PROPUESTA DE REDISEÑO DEL PROCESO CRÍTICO DE ALTO IMPACTO ESTRATÉGICO PARA 
LA FAC CON LA METODOLOGÍA DE REDISEÑO DE PROCESO DE BPM. ....................................... 34 

8.1 Definir el proyecto de rediseño ......................................................................................... 34 

8.1.1 Definición del proceso crítico de la FAC para la realización de la propuesta de rediseño
 34 

8.1.2 Definición de la oportunidad de mejora (proyecto de rediseño) .................................. 35 

8.1.3 Definición del alcance del proceso ................................................................................ 37 



 3 

8.1.4 Definición de las Partes Interesadas .............................................................................. 38 

8.1.5 Diagnóstico del desempeño actual ................................................................................ 38 

8.1.6 Análisis de brechas ......................................................................................................... 39 

8.1.7 Planear el proyecto de rediseño .................................................................................... 39 

8.2 Análisis de proceso actual (as – is) .................................................................................... 40 

8.2.1 Diagnóstico detallado .................................................................................................... 40 

8.2.2 Diagrama y análisis del flujo del proceso actual (as – is) ............................................... 41 

8.2.3 Análisis de agregación de valor ...................................................................................... 42 

8.2.4 Definición de las oportunidades de mejora ................................................................... 42 

8.3 Rediseño de procesos (to – be) ......................................................................................... 45 

8.3.1 Establecer alternativas de mejora ................................................................................. 45 

8.3.2 Estudio de costo-beneficio de las alternativas .............................................................. 47 

8.3.3 Documentación del proceso PESCI rediseñado ............................................................. 48 

8.4 Implementación ................................................................................................................ 54 

9. AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO PESCI REDISEÑADO CON UNA SOLUCIÓN BPMS Y 
ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE LA MISMA ................................................................................. 55 

9.1 Modelamiento del subproceso rediseñado planeación examen virtual inglés en Bizagi . 56 

9.2 Modelo de datos subproceso planeación examen virtual inglés ...................................... 56 

9.3 Definición de formas para el subproceso planeación examen virtual inglés .................... 56 

9.4 Definición de reglas de negocio para el subproceso planeación examen virtual inglés ... 57 

9.5 Asignación de roles para el subproceso planeación examen virtual inglés ...................... 58 

9.6 Ejecución del subproceso planeación examen virtual inglés ............................................ 58 

9.7 Análisis costo – beneficio de la automatización del subproceso planeación examen 
virtual inglés ................................................................................................................................ 58 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FUTURAS ............................................................ 60 

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................................... 62 

ANEXO A ...................................................................................................................................... 66 

ANEXO B ...................................................................................................................................... 75 

ANEXO C ...................................................................................................................................... 77 

ANEXO D ...................................................................................................................................... 99 
 

 

 
 

 



 4 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1. Evolución de los enfoques en los modelos de madurez de proceso ............................ 14 

Figura 2. Modelo CMMI .............................................................................................................. 15 

Figura 3. Metodología de rediseño de proceso de BPM ............................................................. 16 

Figura 4. Arquitectura genérica de un producto BPMS .............................................................. 18 

Figura 5. Promedio calificación del nivel de madurez de la FAC en cada uno de los seis factores
 ..................................................................................................................................................... 26 

Figura 6. Nivel de madurez del Sistema de Gestión FAC para cada factor evaluado .................. 26 

Figura 7. Estado del nivel de madurez en los tipos de proceso de la FAC (soporte, misionales, 
estratégicos) ................................................................................................................................ 27 

Figura 8. Matriz de criterios para establecer la criticidad de los procesos de negocio .............. 34 

Figura 9.Descomposición jerárquica del mapa de procesos para el proyecto de rediseño en el 
macroproceso GH ........................................................................................................................ 35 

Figura 10. Diagrama de alcance inicial del proceso analizado .................................................... 37 

Figura 11. Diagrama de partes interesadas del proceso analizado ............................................ 38 

Figura 12. Gráfico indicador del proceso PESCI -nivel de inglés promedio del personal FAC años 
2005-2012 ................................................................................................................................... 38 

Figura 13.Diagrama de análisis de brechas del proceso PESCI ................................................... 39 

Figura 14. Diagrama causa – efecto de los problemas del proceso PESCI .................................. 41 

Figura 15. Diagrama actual del flujo del proceso PESCI .............................................................. 41 

Figura 16. Diagrama alcance con oportunidades de mejora proceso PESCI actual .................... 42 

Figura 17. Diagrama de caracterización del proceso PESCI rediseñado ..................................... 49 

Figura 18. Diagrama de flujo del proceso PESCI rediseñado ....................................................... 49 

Figura 19. Diagrama de flujo subproceso planeación aplicación examen virtual inglés 
rediseñado ................................................................................................................................... 50 

Figura 20. Diagrama de flujo subprocesos aplicación examen virtual inglés y evaluación y 
seguimiento mejoramiento nivel de inglés del personal militar FAC rediseñados ..................... 51 

Figura 21. Diagrama de flujo subproceso capacitación programas educativos virtuales en el 
idioma inglés rediseñado ............................................................................................................ 52 

Figura 22. Modelo de datos subproceso planeación examen virtual inglés ............................... 56 

Figura 23. Forma creada del programa anual de aplicación de examen virtual de inglés en la 
FAC en la actividad 1 – elaborar plan aplicación examen virtual inglés ..................................... 57 



 5 

Figura 24. Usuarios creados en Bizagi para el subproceso de planeación examen virtual inglés
 ..................................................................................................................................................... 58 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Tabla resumen casos exitosos implementación de BPM .............................................. 18 

Tabla 2. Tabla de la metodología. ............................................................................................... 19 

Tabla 3. Tabla comparativa tres modelos de madurez seleccionados ........................................ 22 

Tabla 4. Tabla escala numérica para la evaluación del nivel de madurez de la FAC ................... 23 

Tabla 5. Tabla preguntas evaluación madurez con una desviación estándar alta ...................... 24 

Tabla 6. Tabla preguntas evaluación madurez con una desviación estándar ajustada .............. 25 

Tabla 7. Tabla resumen nivel de madurez del Sistema de Gestión FAC ..................................... 27 

Tabla 8. Plan a seguir propuesto para la FAC con el fin de cerrar las brechas para cada factor 31 

Tabla 9. Justificación selección proceso PESCI para el proyecto de rediseño............................. 36 

Tabla 10. Tabla propuesta de equipos de trabajo, roles y actividades para el proyecto de 
rediseño de proceso PESCI .......................................................................................................... 40 

Tabla 11. Tabla análisis de agregación de valor en los subprocesos y actividades del proceso 
PESCI ............................................................................................................................................ 43 

Tabla 12. Tabla análisis detallado problemas del proceso PESCI ................................................ 44 

Tabla 13. Tabla descripción detalla alternativas de mejora para el proceso PESCI .................... 45 

Tabla 14. Tabla costos totales actuales del proceso PESCI ......................................................... 47 

Tabla 15. Tabla costos totales del proceso PESCI rediseñado opción 1 ...................................... 47 

Tabla 16. Tabla costos totales del proceso PESCI rediseñado opción 2 ...................................... 48 

Tabla 17. Tabla comparativa impacto positivo proceso PESCI rediseñado vs el actual .............. 53 

Tabla 18. Plan de implementación del proceso PESCI rediseñado ............................................. 54 

Tabla 19. Tabla comparativa principales soluciones BPMS disponibles a emplear en el proyecto 
de rediseño .................................................................................................................................. 55 

Tabla 20. Tabla Análisis Retorno en la inversión implementación BIZAGI FAC para el proceso 
PESCI ............................................................................................................................................ 59 

 

 

 
 



 6 

 

AGRADECIMIENTOS 

 
En primer lugar mi gratitud eterna a Dios por guiar mis pasos a lo largo del 

desarrollo de este proyecto de investigación, por su infinita misericordia, bondad y las 
grandes bendiciones que me ha permitido experimentar.   

Expreso también profundos agradecimientos a mi esposo por su valiosa confianza, 
paciencia y apoyo a nivel personal y profesional, a mis padres y hermano, quienes son 
la motivación de mí existir. 

A la Fuerza Aérea Colombiana, que a través de la Jefatura de Educación 
Aeronáutica liderada por el Señor Brigadier General del Aire Alberto José Noguera 
Rodríguez, me brindó la gran oportunidad de realizar mis estudios de Maestría en esta 
Universidad y me apoyó en el desarrollo del presente trabajo de grado. 

A los profesores de la Maestría en Ingeniería Industrial, en especial al Ingeniero 
Santiago Aguirre, director de este trabajo de grado, quien con su experiencia como 
docente ha sido la guía idónea, durante el proceso que ha llevado el realizar esta tesis, 
me ha brindado el tiempo necesario, como la información para que este anhelo llegue 
a ser una realidad. 

A mis compañeras y amigas, Gabriela Tueti y Paola Hernández, quienes con su 
apoyo y aportes contribuyeron al desarrollo de la tesis. 

Son muchas las personas que han formado parte de mi vida profesional a las que 
me encantaría agradecerles su amistad, consejos, apoyo, ánimo y compañía en los 
momentos más difíciles de mi vida. Algunas están aquí conmigo y otras en mis 
recuerdos y en mi corazón, sin importar en donde estén quiero darles las gracias por 
formar parte de mí, por todo lo que me han brindado y por todas sus bendiciones.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

RESUMEN 
 

Business Process Management (BPM) ha probado su relevancia. Numerosos 
estudios abordan los desafíos y los procedimientos relativos a BPM, no sólo para tener 
una mejor definición de BPM sino también para explorar metodologías, técnicas y 
herramientas que podrían ser útiles para la nueva filosofía. Como un tema común, 
estos estudios enfatizan aspectos de BPM en las empresas y tratan acerca de 
metodologías desarrolladas por consultoras reconocidas, generalmente en el contexto 
de los países desarrollados y las empresas multinacionales. Pocos casos presentados a 
la comunidad interesada en BPM analizan desafíos de BPM en organizaciones del 
sector público situadas en los países en vía de desarrollo y menos aún en el sector 
militar.  

 
Por este motivo, se desarrolló un estudio para la implementación de BPM en la 

Fuerza Aérea Colombiana, cuyos objetivos fueron determinar el nivel de madurez en 
que se encuentra la Institución con respecto a la gestión de sus procesos, establecer 
un plan a seguir para que los procesos de la FAC puedan pasar al siguiente nivel de 
madurez, realizar una propuesta de rediseño de un proceso crítico de alto impacto 
estratégico para la FAC con la metodología de rediseño de proceso de BPM, desarrollar 
una simulación de la automatización del proceso crítico con una herramienta BPMS y 
realizar un análisis costo/beneficio de la automatización del proceso.  

 
Para evaluar el nivel de madurez se estableció un modelo de madurez que retoma 

elementos ampliamente estudiados por diversos autores y se diseñó un instrumento 
tipo encuesta específico para la institución, el cual fue aplicado por primera vez en la 
misma. Como resultado se obtuvo que la FAC se encuentra en el nivel 2 para dos 
factores (talento humano y tecnologías de la información) y para los demás factores en 
el nivel 3 de madurez en una escala de 5. Para llegar al siguiente nivel en cada caso, se 
propuso un plan a seguir para cerrar las brechas encontradas. De igual forma, se 
seleccionó, mediante una metodología de análisis de criticidad de los procesos de 
negocio, el proceso de planeación, evaluación y capacitación para el mejoramiento del 
nivel de inglés del personal militar FAC (PESCI) como proceso crítico de alto impacto 
estratégico para desarrollar el proyecto de rediseño empleando la metodología 
BPTrends. Se presentó el análisis detallado del proceso PESCI actual (as-is) y se planteó 
una propuesta de rediseño del proceso PESCI (to-be) que incluye la eliminación de la 
aplicación manual y física del examen de inglés y propone el diseño de una plataforma 
virtual de aprendizaje que permita no sólo evaluar anualmente al personal sino 
también capacitarlo constantemente. 

 
Se concluye que al implementar las alternativas de mejora propuestas, la FAC 

podría tener ahorros significativos en costos y beneficios en productividad. 
Finalmente, de una serie de herramientas BPMS existentes en el mercado, se 
seleccionó el software Bizagi para realizar la simulación de la automatización del 
proceso PESCI rediseñado y se desarrolló un análisis costo-beneficio para verificar si un 
posible proyecto de automatización de procesos con la herramienta Bizagi ofrecía un 
Retorno en la Inversión (ROI, de sus siglas en inglés) a corto plazo; esto pudo ser 
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evidenciado. En conclusión, la implementación de BPM en la FAC puede traer consigo 
grandes beneficios no sólo en el proceso PESCI rediseñado sino en todos los procesos 
donde las herramientas de mejoramiento de esta filosofía puedan ser implantadas.  

1. INTRODUCCIÓN 
 
La creciente competitividad global, la rápida evolución de las organizaciones, el 

mercado y la tecnología a nivel mundial en los últimos años,  ha generado la necesidad 
de implementar las mejores prácticas, técnicas, modelos y teorías de gestión y 
mejoramiento continuo en las empresas del sector productivo con el fin de 
mantenerse competitivas. La calidad de los bienes y servicios, la satisfacción del 
cliente, la eficiencia y la efectividad han sido otros factores que han influido en este 
nuevo escenario [1]. El mejoramiento continuo ha sido definido como un proceso a 
nivel de toda la organización de innovación incremental sostenido y enfocado [2]. Así, 
con el objetivo de mejorar el desempeño de las organizaciones han sido 
implementadas diferentes metodologías tales como TQM, BPR, JIT, SGC1, entre otras.  

 
Al iniciar la primera década del siglo XXI, surge el concepto de Business Process 

Management (BPM) como una filosofía estructurada de gestión que busca generar 
valor desde un enfoque sostenido en los procesos de negocio de una organización. Las 
compañías que se embarquen en la implementación de BPM deben enfocarse en la 
identificación, diseño, implementación, ejecución y monitoreo continuo e integral de 
sus procesos, e introducir un programa sistemático de mejoramiento de los mismos, 
todo dentro de una estrategia general de procesos [3]. 

 
En Colombia, las organizaciones del sector público, y muy especialmente las 

entidades del sector defensa, dentro del marco de lo ordenado por la ley 832 del año 
2003 [4] y los requisitos establecidos por la Norma Técnica de Calidad para la Gestión 
Pública (NTCGP 1000:2004, en su primera versión), han realizado esfuerzos para la 
implementación de metodologías de mejoramiento continuo, de control interno y 
control administrativo de su gestión.  

 
En cumplimiento a lo establecido en la mencionada ley, la Fuerza Aérea 

Colombiana (FAC) desarrolló un modelo de gestión, dentro del cual se encuentran el 
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), el Sistema de Control Interno (SCI), el Sistema 
de Desarrollo Administrativo (SISTEDA) y el empleo de la metodología Balanced 
Scorecard (BSC). El centro de estos sistemas son las personas, la tecnología y la 
estrategia institucional. Estas tres dimensiones actualmente se encuentran 
desalineadas, lo que genera duplicidad de esfuerzos y actividades en los procesos y 
altas cargas de trabajo en las personas. 

 
Por tales razones, este estudio está enfocado en determinar el grado de madurez 

de la FAC en la gestión de sus procesos de negocio y proponer un plan a seguir para el 
cierre de las brechas presentadas, así como en realizar una propuesta de rediseño de 

                                                       
1Administración de la Calidad Total (TQM), Reingeniería de Procesos de Negocio (BPR), Justo a tiempo (JIT), 
Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) 
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un proceso crítico empleando los conceptos y metodologías de BPM que permita 
mejorar, controlar sus actividades críticas y simular su comportamiento con un 
Business Process Management System (BPMS). Finalmente, se realiza un análisis 
costo/beneficio de la simulación de la automatización del proceso crítico en un 
software BPMS. 

 
En este documento se aborda la problemática y la solución propuesta por medio 

de 10 secciones organizadas de la siguiente forma: (1) Introducción, (2) Planteamiento 
del problema y pregunta de investigación, (3) Objetivos, (4) Estado del arte, (5) 
Metodología, (6) Determinación del estado de madurez en que se encuentra la FAC 
con respecto a la gestión de sus procesos de negocio, (7) Factores críticos y plan a 
seguir para que los procesos de negocio de la FAC puedan evolucionar en su nivel de 
madurez, (8) Propuesta de rediseño del proceso crítico de alto impacto estratégico 
para la FAC con la metodología de rediseño de proceso de BPM, (9) Simulación del 
proceso crítico rediseñado con una herramienta BPMS y análisis costo/beneficio de la 
misma y (10) Conclusiones y recomendaciones futuras.   

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

En el contexto global, los conceptos de BPM han recibido mucha atención en la 
Ingeniería Industrial y en la literatura de gestión y sus beneficios son ampliamente 
conocidos [5]. A nivel mundial estos aplicativos y sus conceptos asociados han sido 
implantados ampliamente en sectores como el financiero y de servicios con resultados 
concretos en términos de disminución de los costos operacionales, respuesta al cliente 
y mejora en la eficiencia del proceso [6]. 

 
En contraste y como resultado de la revisión de literatura realizada por algunos 

autores, se puede establecer que en los últimos años en Latinoamérica, países como 
Brasil y México, han estudiado y desarrollado los conceptos de BPM, aunque en menor 
proporción y cierto tiempo después de lo observado en la tendencia mundial [7]. De 
acuerdo con lo anterior, se evidencia que no se encuentran con facilidad en Colombia 
estadísticas sobre adopción y resultados de la implementación de BPM. Así mismo, se 
puede inferir que es muy poco lo que se ha escrito acerca de BPM en el sector público, 
y lo que se ha escrito es muy general, por lo cual se han generado algunas confusiones 
entre los administradores públicos en cuanto a cómo deberían ser implementados 
estos conceptos [8]. Específicamente en el sector público y en las entidades militares 
del sector defensa colombiano tampoco se tienen registros de la adopción de BPM.  

 
La Fuerza Aérea Colombiana (FAC), entidad militar del sector público certificada en 

todos sus procesos bajo la norma ISO 9001:2008 y en la Norma Técnica de Calidad para 
la Gestión Pública (NTCGP 1000:2009), en los últimos cinco años ha implementado y 
mantenido un Sistema de Gestión Integrado (SGI), el cual incluye SGC, MECI, SISTEDA y 
BSC2, basado en los criterios establecidos por el gobierno nacional, documentados en 
la NTCGP 1000:2009, en la cartilla de implementación del MECI 1000:2005 y en las 

                                                       
2Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), Modelo Estándar de Control Interno (MECI), Sistema de Desarrollo 
Administrativo (SISTEDA), Balanced Scorecard (BSC). 
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políticas institucionales, con el objetivo de mejorar continuamente sus procesos y 
contribuir a la seguridad, defensa, desarrollo del país y el logro de los fines del Estado.  

 
No obstante, se ha podido evidenciar en recientes informes de auditorías externas 

e internas realizadas a la Institución, en la medición del desempeño de los procesos 
(Reunión de Análisis Estratégico – RAE y Reunión de revisión del SGI por el alto mando) 
y en los reportes de encuestas internas de clima y cultura organizacional, que el SGI de 
la FAC es cada vez más complejo, difícil de administrar y se percibe por algunos 
funcionarios como una carga administrativa adicional [9]. Los resultados de los 
informes muestran también la falta de articulación, armonización y alineación de la 
estrategia, los procesos y la tecnología, entre otros factores. Prueba de ello es que 
actualmente, los trece macroprocesos de negocio de la FAC son registrados en cerca 
de diez sistemas de información diferentes (SIIO, SIEFA, SIATH, SIIF, SILOG, entre 
otros). Estos trece macroprocesos son: acción integral, seguridad operacional, 
inspección y control y direccionamiento estratégico, los cuales se denominan procesos 
estratégicos; operaciones aéreas, logística aeronáutica, inteligencia aérea, seguridad y 
defensa de bases, los cuales se denominan procesos misionales y gestión 
administrativa, logística de servicios, gestión salud, gestión jurídica y gestión humana, 
denominados procesos de apoyo. Estos macroprocesos de la organización cubren 
todas las actividades de la FAC y sus objetivos son de alto impacto institucional por lo 
que requieren de gran cantidad de recursos para ser ejecutados.  

 
Para el caso del macroproceso gestión humana, se puede evidenciar que existen 

algunas actividades críticas que se continúan realizando de forma manual lo que no 
permite trazabilidad de la información ni eficiencia en el mismo. Este es el caso del 
proceso de asignación de cargos y traslados de personal, el proceso de planeación y 
ejecución de la capacitación y el proceso para el mejoramiento del nivel de inglés del 
personal militar FAC. También es importante resaltar que el alto mando contrató en el 
año 2011 un diagnóstico de indicadores y riesgos actuales de los procesos con una 
entidad externa [10], el cual arrojó como resultado debilidades en su formulación 
puesto que los líderes de la organización expresaron que no se mide lo que se requiere 
y por tanto las RAE no agregan valor a la toma de decisiones de mejoramiento.  

 
En el proceso de mejoramiento del nivel de inglés en la FAC, por ejemplo, se 

establecieron metas claras desde el año 2005, las cuales no han podido ser alcanzadas 
luego de siete años aunque se han intentado múltiples estrategias, evidenciando así la 
existencia de debilidades en el mismo que traen diferentes consecuencias negativas 
que impactan la organización tales como duplicidad de esfuerzos y actividades, 
aumento de costos, dificultad para la medición y control del mismo y por tanto 
falencias en la toma de decisiones oportunas y adecuadas.  

 
De otro lado, se ha podido determinar que luego de cinco años de haberse 

implementado el SGI, no existe un diagnóstico del nivel de madurez de los procesos de 
negocio de la FAC donde se puede establecer en qué etapa se encuentra actualmente 
la organización con respecto a su intención de gestionar sus procesos con el fin de 
generar valor agregado y operar de forma eficaz, eficiente y efectiva. Esta 
problemática requiere ser analizada y abordada para hallar una solución efectiva.  



 11 

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, el presente proyecto pretende, a partir 
de la aplicación en la FAC de modelos de madurez de procesos de negocio tales como 
el definido por Fisher [11], Gartner [12], el CMMI (Capability Maturity Model 
Integrated, de sus siglas en inglés) y la aplicación de la metodología BPTrends para el 
rediseño de procesos [13], establecer el estado de la organización con respecto a la 
gestión de sus procesos de negocio en el marco de su SGI. Así mismo y teniendo en 
cuenta los casos de éxito encontrados en la literatura (mencionados en el estado del 
arte de este documento) donde se evidencian los beneficios y el mejoramiento 
continuo generado para las organizaciones al implementar la filosofía BPM, se busca 
plantear un plan a seguir para la implementación de BPM en la FAC, donde se 
determinen los elementos que se requieren para el éxito en este propósito y se 
seleccione como caso de estudio un proceso crítico de alto impacto estratégico en la 
FAC para modelarlo, analizarlo y rediseñarlo.  

 
Teniendo en cuenta el análisis expuesto, el proyecto busca responder las 

siguientes preguntas: ¿En qué estado de madurez se encuentra la FAC respecto a su 
gestión por procesos y cómo se pueden alcanzar niveles superiores?, ¿Cómo se puede 
desarrollar la metodología de rediseño de procesos de BPM en la FAC que permita la 
implementación de oportunidades de mejora que mitiguen el impacto de los 
inconvenientes presentados con su SGI? 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 
 
Desarrollar una propuesta para aplicar la metodología BPM en la Fuerza Aérea 

Colombiana con el fin de rediseñar los procesos de alto impacto estratégico 
actualmente contemplados en su Sistema de Gestión Integrado (SGI).  

3.2 Objetivos específicos 
 

• Determinar el estado de madurez en que se encuentra la Fuerza Aérea 
Colombiana con respecto a la gestión de sus procesos de negocio. 

• Establecer los factores críticos y el plan a seguir para que los procesos de negocio 
de la FAC puedan evolucionar en su nivel de madurez. 

• Realizar una propuesta de rediseño del proceso o procesos críticos de alto impacto 
estratégico para la FAC con la metodología de rediseño de proceso de BPTrends. 

• Desarrollar una simulación de la automatización del proceso o procesos críticos de 
alto impacto estratégico para la FAC con una herramienta BPMS. 

• Realizar un análisis costo/beneficio de la automatización del proceso o procesos 
críticos de alto impacto estratégico para la FAC.  
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4. ESTADO DEL ARTE 

4.1 Antecedentes: definición de proceso de negocio y desarrollo de metodologías de 
mejoramiento de procesos. 

 
Muchas son las definiciones que presenta la literatura acerca de procesos de 

negocio como las que se muestran a continuación: 

• Un proceso de negocio es un conjunto de actividades con uno o más tipos de 
entrada el cual crea un resultado valioso para el cliente [14]. 

• Un proceso es un sistema que entrelaza flujos funcionales y que tiene que ver con 
tareas, las cuales previamente eran consideradas como aisladas, en una forma 
integrada [15]. 

• Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en 
resultados [16].  

Es evidente que el objetivo principal de las organizaciones que pasan de una 
administración funcional a un enfoque de gestión por procesos de negocio (BPM) es 
tener procesos y productos mejorados y medidos en términos de costos, calidad, 
satisfacción del cliente y generación de valor agregado para las partes interesadas [17]. 

Desde los años ochenta y noventa, se pueden identificar dos grandes tendencias en 
los negocios para el mejoramiento de las organizaciones como son Administración de 
la Calidad Total (TQM) [18] y Reingeniería de Procesos de Negocio (BPR). 
Indudablemente fueron las empresas japonesas quienes descubrieron la 
administración y mejoramiento de procesos antes que occidente y lo han venido 
aplicando por décadas, lo que explica su éxito en el mundo [19]. Esta ola de calidad 
japonesa trajo consigo otro tipo de herramientas de mejoramiento continuo como el 
ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), el cual fue creado por Walter Shewart 
pero fue popularmente difundido por Edward Deming [20]. Por otro lado, Michael 
Porter estableció el concepto de cadena de valor de una organización, que se define 
como la cadena donde se representan las actividades primarias y secundarias por 
medio de las cuales una compañía diseña, produce, vende y distribuye sus productos o 
servicios para generar valor a su cliente [21].  

A continuación se definen de una forma corta y concreta, las principales 
metodologías de mejoramiento de procesos así: 

• Administración de la Calidad Total (TQM): TQM es un sistema para crear una 
ventaja competitiva enfocando a la organización en lo que es importante para el 
cliente. 

TQM se apoya en dos creencias fundamentales: que la calidad es lo que el cliente 
dice que es, y que debe estar completamente integrado en la estructura de la 
misma organización, incluyendo sus estrategias básicas, la cultura y los sistemas 
de gestión [20]. 
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• Reingeniería: La reingeniería se define como una técnica administrativa para 
mejorar radicalmente el desempeño de una organización [21]. El concepto fue 
introducido por Michael Hammer en 1990. El impacto en la comunidad de 
negocios fue profundo, de acuerdo a las encuestas de la época que sugerían que 
las tasas de adopción de la reingeniería en el mundo de los negocios era cercana a 
un 75% [22]. Hoy en día, de acuerdo con la tendencia mundial, es difícil encontrar 
una compañía que explícitamente esté tratando de hacer reingeniería de sus 
procesos, por lo cual se puede inferir que ésta metodología en sí misma ya no es 
un fenómeno significativo.  

• Seis Sigma: Seis Sigma es un método de control de calidad, centrado en la 
reducción de la variabilidad de los procesos productivos, consiguiendo reducir o 
eliminar los defectos o fallas en la entrega de un producto o servicio al cliente. La 
meta de Seis Sigma es llegar a un máximo de 3.4 defectos por millón de eventos u 
oportunidades (DPMO), entendiéndose como defecto cualquier evento en que un 
producto o servicio no logra cumplir los requisitos del cliente. Se basa en 
herramientas estadísticas, ya que sigma, se refiere a la desviación estándar de una 
población que da la idea de la variabilidad de un proceso. Ésta metodología ha 
sido ampliamente empleada principalmente en las empresas manufactureras. La 
pionera en emplearla fue la compañía Motorola a inicios de los años 80 [23]. 

• Rediseño de procesos: El rediseño de procesos de negocio requiere un equipo de 
personas que tenga habilidades en el ámbito del negocio y de las tecnologías de 
información. Esta metodología tiene amplia aplicación dado que se emplea 
usualmente previo a la implantación de tecnología informática como son los 
sistemas ERP y CRM.  

4.2 Conceptos de Business Process Management (BPM) 
 

De acuerdo a la sección anterior, podemos evidenciar que BPM incorpora 
componentes de TQM, la Cadena de Valor y Seis Sigma [24]. Con tantas disciplinas 
alimentando el concepto de BPM, es lógico pensar que una definición de BPM 
universalmente aceptada no existe. No obstante a continuación se relacionan algunas 
de ellas: 

• BPM es una disciplina general dedicada a una organización centrada en procesos y 
enfocada en el cliente, con actividades y objetivos estratégicos [25]. 

• BPM es un enfoque estructurado que emplea métodos, políticas, reglas, prácticas 
de gestión y herramientas de software para gestionar y continuamente optimizar 
las actividades y procesos de negocio [26]. Ayuda a las organizaciones a 
estandarizar y mejorar continuamente sus procesos de negocio; también emplea 
la tecnología como herramienta de modelamiento y ejecución de procesos lo que 
involucra interacción entre los sistemas y los seres humanos. 

• BPM es un enfoque disciplinado para identificar, diseñar, ejecutar, documentar, 
medir, monitorear y controlar los procesos de negocio automatizados y no 
automatizados para lograr resultados consistentes, alineados con los objetivos 
estratégicos de una organización [27]. 
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Numerosos estudios se han desarrollado acerca del conocimiento de BPM. 
Actualmente parece no existir un consenso sobre sus principios o características clave. 
Sin embargo, de acuerdo a lo encontrado en la literatura, se pueden establecer cinco 
temas clave de BPM: estrategia de proceso, arquitectura de proceso, propiedad de 
proceso, medición de proceso y mejoramiento de proceso. Así, las compañías que se 
embarquen en la aplicación de los conceptos de BPM, deben enfocarse en la 
identificación de sus procesos de negocio, la medición de ellos, estableciendo una 
dedicada gestión de los procesos de fin a fin, introduciendo un programa de 
mejoramiento de procesos sistemático, todo dentro de una estrategia general de 
proceso [28]. 

4.3 Modelos de madurez para el éxito en la adopción de BPM 
 

Gartner ha creado un modelo BPM de madurez de seis fases que involucra 
entender las mismas y donde se encuentra la organización evaluando factores críticos 
de éxito definidos en un marco de madurez de BPM. A continuación se presenta una 
figura que ilustra la evolución de los enfoques en estos modelos. 

Figura 1. Evolución de los enfoques en los modelos de madurez de proceso 

 
Fuente: Adaptado por Aguirre, Santiago de Fisher, David. The Business Process Maturity Model.2004 y James, 
Michael. Sinur Jim. BPM Maturity Model. Gartner. 2006 

El modelo de madurez BPM provee una guía a las organizaciones para determinar 
cómo puede navegar más fácilmente en los retos que trae ser transformada en una 
compañía administrada por procesos. Identifica sus fases y seis factores de éxito, los 
cuales se explican de manera general a continuación: 

• Alineación estratégica: La relación continua y estrecha de las prioridades y 
procesos de la organización, permitiendo la consecución de los objetivos de 
negocio. 

• Cultura y liderazgo: Los valores y creencias colectivas que dan forma a las 
actitudes y comportamientos relacionados con los procesos. 
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• Talento Humano: Las personas y grupos que continuamente aplican y mejoran sus 
procesos relacionados con la experiencia y el conocimiento. 

• Gobierno: Responsabilidad relevante y transparente, procesos de compensación y 
toma de decisiones para guiar las acciones. 

• Métodos: Los métodos y técnicas que apoyan y permiten resultados y acciones de 
proceso consistentes. 

• Tecnología de la información: El software, hardware y sistemas de gestión de la 
información para facilitar y apoyar las actividades del proceso [29]. 

Este modelo permite establecer, mediante un diagnóstico de la organización, el 
estado de madurez en su gestión por procesos de negocio, mediante el análisis de los 
factores críticos de éxito y ayuda a comprender los retos que tienen las organizaciones 
para evolucionar pasando de una etapa a otra hasta lograr la última etapa que lo 
compone. 

4.4 Modelo CMMI 
 

El Modelo de Capacidad de Madurez Integrado (CMMI, de sus siglas en inglés) 
describe elementos clave de los procesos efectivos. Está basado en el Modelo de 
Capacidad de Madurez (CMM, de sus siglas en inglés) que es un modelo genérico 
detallado para la evaluación de los procesos de desarrollo de software. Estos modelos 
fueron desarrollados por el Instituto de Ingeniería de Software (SEI, de sus siglas en 
inglés) durante la década de 1980 y 90. El CMMI se divide en cinco niveles. Cada nivel 
representa una etapa diferente de la madurez como se describe a continuación.  

Figura 2. Modelo CMMI 

 
 

Fuente: Capability Maturity Model Integrated (CMMI). Technical report. Software Engineering Institute. Carnegie 
MellonUniversitywww.sei.cmu.edu/cmmi. 

El modelo CMMI define la evolución de la madurez de una compañía de la 
siguiente forma: 

http://www.sei.cmu.edu/cmmi
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Nivel 1: INICIAL. El proceso se caracteriza por un conjunto de actividades que no 
especifican secuencia ni tiempo. El proceso no está definido y su éxito depende de 
esfuerzos simplemente individuales y en ocasiones de actos heroicos.  

Nivel 2: REPETIBLES. En este nivel se establecen proyectos básicos de gestión de 
procesos para hacer un seguimiento y control a los costos, para programar y definir la 
funcionalidad. La disciplina en la manera de realizar las actividades está dada para 
repetir éxitos previos en proyectos similares.  

Nivel 3: DEFINIDOS. El proceso está documentado tanto para las actividades de 
ingeniería como de gestión y el estándar está definido. Todos los proyectos usan una 
versión adaptada y aprobada del enfoque estándar de la organización. 

Nivel 4: MANEJADOS. Se recolectan mediciones detalladas de la calidad de proceso y 
producto en un software. Tanto los procesos como los productos están entendidos 
cuantitativamente y son controlados. 

Nivel 5: OPTIMIZADOS. Se establece el mejoramiento continuo de procesos a través de 
una retroalimentación cuantitativa, desde el proceso y desde el desarrollo de ideas y 
tecnologías innovadoras [13]. 

4.5 Metodología de rediseño de proceso de BPTrends 
 

Existe un número importante de libros publicados que describen metodologías de 
rediseño de procesos. La metodología de rediseño de proceso de BPTrends que se 
describe gráficamente a continuación, fue definida para estructurar el entrenamiento 
de los prácticos en el cambio de un nuevo proceso. 

Figura 3. Metodología de rediseño de proceso de BPTrends 

 
Fuente: Harmon (2007) pp 354. 

La metodología de rediseño de procesos de BPTrends asume un proyecto de 
rediseño de proceso que se desarrolla en cinco fases en el nivel de proceso. Éstas 
inician desde una fase cero que se puede definir como la decisión de llevar a cabo un 
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gran proyecto de rediseño de proceso y establecer los objetivos y metas de ese 
proyecto. En la fase 1, entender el proyecto, se debe identificar el facilitador o líder del 
proyecto, conformar el equipo de trabajo y definir el alcance y objetivos del proyecto. 
Luego de aprobado e iniciado el proyecto, en la fase 2, analizar el proceso, el 
facilitador lidera entrevistas y hace un bosquejo de la situación actual del proceso 
(como-es), el plan de rediseño de proceso debe ser elaborado, presentado, aprobado e 
iniciado. En la fase 3, rediseño de proceso, se debe esbozar como debería ser el 
proceso, se deben elaborar los planes de desarrollo e implementación del proceso 
rediseñado, los cuales deben ser aprobados e iniciados. En la fase 4, implementar el 
proceso rediseñado, muchas son las actividades requeridas entre ellas, crear el sistema 
de administración y medición del nuevo proceso, crear la infraestructura del nuevo 
proceso, las aplicaciones de software necesarias, probar el nuevo proceso 
individualmente y en conjunto y difundir el nuevo proceso a toda la organización [13].  

4.6 Business Process Management Systems (BPMS) 
  
Hoy en día se puede decir que los BPMS permiten a las empresas modelar, 

implementar y gestionar los procesos de negocio, que abarcan múltiples aplicaciones 
empresariales, departamentos, y partes interesadas. Los BPMS son una nueva 
categoría de software y abren una nueva era en la infraestructura de las Tecnologías 
de Información (TI). Un BPMS debería contar con elementos clave tales como:  

 
• Diseño y modelamiento de procesos de negocio. 
• Integración de información proveniente de otros sistemas de negocio.  
•   Permitir incluir en los procesos de negocio cualquier sistema de información, 

sistema de control, fuente de datos o cualquier otra tecnología.  
• Convierte modelos en acciones reales.  
• Despliega aplicaciones que soportan los procesos en condiciones tales que no se 

requiere mayor conocimiento y experiencia de un usuario final. 
• Automatización de procesos. 
• Provee entornos de desarrollo de aplicaciones para colaboración entre procesos 

de negocio. 
• Gestionar el ciclo de generación, publicación y consumo del conocimiento 

generado en la operación del proceso  
• Simular procesos de negocio para evaluar su comportamiento en situaciones de 

carga exigidas en determinados momentos del proceso.  
• Permitir la colaboración entre las empresas que participan en la cadena productiva 

de la organización.  
• Permite construir e implementar aplicaciones basadas en web casi de forma 

instantánea, completamente funcionales y sin necesidad de código.  
• Monitorear o controlar las actividades del negocio.  
 
Módulos principales de un BPMS 
 
• Motores de Orquestación: Permiten coordinar la secuencia de actividades según 

los flujos y reglas del modelo de procesos. 
• Herramientas de análisis y de inteligencia del negocio: Permiten analizar la 
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información producto de la ejecución del proceso. 
• Motores de Reglas: Ejecuta reglas que permiten abstraer las políticas y decisiones. 
• Repositorios: Mantiene los componentes y recursos de los procesos disponibles 

para su reutilización. 
• Herramientas de Simulación y Optimización: Permite comparar los nuevos diseños 

de procesos con el desempeño actual. 
• Herramientas de Integración: Permiten integrar el modelo con otros sistemas [52]. 

Figura 4. Arquitectura genérica de un producto BPMS 

Fuente: Harmon (2007) pp 354. 

4.7 Algunos casos exitosos de implementación de BPM 
A continuación se presenta en la tabla 1, el resumen de algunos casos exitosos de 

la implementación de BPM en sectores similares al que es estudiado.  

Tabla 1. Tabla resumen casos exitosos implementación de BPM 

No Caso de estudio exitoso Organización Año Referencia 

1 El propósito de este trabajo fue analizar cómo un centro de 
investigación público brasileño implementó BPM; destacó los 
desafíos de cambio que debieron tratarse en la etapa 
desarrollada por esta organización. El autor de este documento 
acompañó la aplicación de BPM en el centro de investigación 
durante 33 meses encontrando como resultado que el centro se 
encuentra en un nivel intermedio de implementación de BPM.  

Centro de 
investigación 

público 
(Brasil) 

2008 

[7] 

2 Luego de implementar BPM, UPS experimentó crecimiento en 
China y otros mercados en rápido desarrollo lo que demuestra 
que este nuevo enfoque está funcionando.  

UPS 2011 [39] 

3 Con la implementación de la metodología BPM, esta compañía 
del sector aeroespacial y de defensa pudo enfrentar 
adecuadamente los cada vez más exigentes requerimientos de 
sus clientes y la competencia de pequeños competidores 
emergentes. Se convirtió en una compañía más ágil, lo cual no 
es tarea fácil para una organización de casi 23000 empleados.  

Sistema 
Aeroespacial 

Northrop 
Grumman  

2011 
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5. METODOLOGÍA 
 

La siguiente tabla muestra la metodología que fue empleada para el cumplimiento 
de los objetivos específicos mencionados en la sección anterior. 

Tabla 2. Tabla de la metodología. 

No. Objetivo específico Pasos metodológicos Resultados esperados Herramientas y 
modelos a 
emplear 

1 Determinar el estado de 
madurez en que se 
encuentra la Fuerza Aérea 
Colombiana con respecto a 
la gestión de sus procesos 
de negocio. 

1. Estudio y análisis de los 
modelos de madurez de 
procesos existentes. 

2. Selección del modelo de 
madurez a emplear en la 
FAC 

3. Diseño del instrumento de 
evaluación del nivel de 
madurez de la FAC 

4. Aplicación instrumento de 
diagnóstico del estado de 
madurez en la FAC. 

5. Determinar el estado de 
madurez de la FAC y 
presentar resultados. 
 

- Tabla comparativa 
principales modelos de 
madurez de procesos. 

- Presentar el instrumento 
diseñado para la evaluación 
del nivel de madurez en la 
FAC. 

- Presentar la metodología de 
aplicación del instrumento 
de evaluación. 

- Presentar resultados del 
estado de madurez en que 
se encuentra la FAC con 
respecto a su gestión por 
procesos. 

- Presentar plan propuesta 
para el cierre de brechas 
para alcanzar el siguiente 
nivel de madurez. 

- Modelos de 
madurez de 
procesos de la 
literatura 
(Gartner, Fisher y 
CMMI) 

- Entrevistas y 
talleres con los 
integrantes del 
Equipo operativo 
de la calidad FAC. 

- Herramientas para 
el diseño y 
aplicación de 
Instrumentos de 
evaluación de un 
tema específico 
como encuestas. 
 

2 Establecer los factores 
críticos y el plan a seguir 
para que los procesos de 
negocio de la FAC puedan 
evolucionar en su nivel de 
madurez. 
 

6. Establecer los factores 
críticos y las brechas que 
deben ser cerradas para 
alcanzar un nivel mayor 
de madurez. 

7. Proponer un plan para el 
cierre de las brechas 
encontradas por factor 
para alcanzar un nivel 
mayor de madurez en la 
FAC. 

- Presentar los factores 
críticos en el nivel de 
madurez de la FAC y las 
brechas por factor para 
alcanzar el siguiente nivel. 

- Presentar plan propuesto 
para alcanzar la madurez 
requerida del SIG de la FAC 
de acuerdo con los factores 
críticos y brechas. 

- Entrevistas y 
talleres con los 
integrantes del 
Equipo operativo 
de la calidad FAC. 

- Herramientas de 
la ingeniería 
industrial para la 
elaboración de 
planes.  

 

3 Realizar una propuesta de 
rediseño de un proceso o 
procesos críticos de alto 
impacto para la FAC con la 
metodología de rediseño 
de proceso de BPTrends. 

8. Seleccionar un proceso de 
negocio crítico de alto 
impacto estratégico para 
su análisis y rediseño a 
través de la metodología 
de rediseño de proceso de 
BPtrends. 

9. Analizar el o los procesos 
críticos de la FAC  

10. Realizar una propuesta de 
rediseño del proceso o 
procesos de negocio 
definidos como críticos 

11. Establecer y documentar 
las alternativas de 
solución o mejoramiento 
en el corto, mediano y 
largo plazo. 

- Diagrama de proceso actual 
(como –es, As-Is) e 
información relevante del 
proceso a estudiar.  

- Diagrama de proceso 
rediseñado o To-be. 

- Diagrama de alcance inicial, 
partes interesadas, brechas 

- Alternativas de mejora 
detalladas. 

- Metodología de 
rediseño de 
procesos de 
BPTrends. 
 

- Entrevistas y 
reuniones con el 
personal del 
proceso. 
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4 Desarrollar una simulación 
de la automatización del 
proceso o procesos críticos 
de alto impacto estratégico 
con una herramienta BPMS 
(Business Process 
Management System). 

12. Modelación del proceso 

13. Definición del modelo de 
datos y formas. 

14. Definición de reglas de 
negocio. 

15. Asignación de roles 

16. Simulación y análisis del 
proceso. 

17. Evaluación de resultados. 

- Simulación de la 
automatización del proceso 
o procesos críticos de la FAC 
a través de un software 
BPMS. 

 

- Herramienta 
BPMS . 

5 Realizar un análisis 
costo/beneficio de la 
automatización del proceso 
o procesos críticos de la 
FAC.  
 

18. Seleccionar la unidad de 
medida de los elementos 
de costo y beneficio de la 
automatización de un 
proceso crítico de la FAC. 

19. Establecer los costos de la 
automatización del 
proceso o procesos 
críticos de la FAC. 

20. Establecer los beneficios 
de la misma. 

21. Resultados y conclusiones 

- Análisis costo - beneficio - Herramientas 
financieras y 
económicas para 
el desarrollo de 
análisis de 
costo/beneficio. 

 

 
Fuente: El autor. 

6. DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE MADUREZ EN QUE SE ENCUENTRA LA FAC CON 
RESPECTO A LA GESTIÓN DE SUS PROCESOS DE NEGOCIO. 

6.1 Selección del modelo para determinar el nivel de madurez en que se encuentra 
la FAC con respecto a la gestión de sus procesos de negocio 

 
Desde que las organizaciones han comenzado a comprender que el viaje hacia la 

obtención de procesos de excelencia es un reto que cada día se ven obligadas a 
enfrentar, diversos autores han propuesto hojas de ruta o cartas de navegación con las 
mejores prácticas posibles para lograr este objetivo. Estas cartas de navegación se 
denominan Modelos de Madurez de Procesos de Negocio (BPMM, de sus siglas en 
inglés). Los BPMM son modelos evolutivos para medir el cómo-es de una organización 
y gradualmente mejorar a un deber-ser en la madurez de los procesos. La madurez de 
los procesos de negocio ha recibido una gran atención en los últimos años en la 
literatura [30]. Como consecuencia de esto, se encuentran en la literatura más de 140 
modelos y estudios comparativos de los mismos [31].  

Dentro de los modelos más conocidos y empleados se tiene el modelo del Instituto 
de Ingeniería de Software (SEI) que se mencionó en el numeral 4.4. conocido como el 
Modelo de Capacidad de Madurez (CMM) desarrollado en los años 80 y 
posteriormente mejorado en el Modelo de Capacidad de Madurez Integrado (CMMI); 
varias organizaciones han aplicado también modelos como el Modelo de madurez para 
el éxito en la adopción de BPM de Gartner [12] y el Modelo Madurez de proceso de 
negocio Fisher [11]. Sin embargo, el sector militar es diferente de los sectores 
industriales que algunos autores han podido estudiar.  
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Por tanto, la presente sección de este proyecto de investigación pretende analizar 
los tres modelos mencionados anteriormente seleccionados del universo objetivo, 
debido a su amplia aplicación a través del tiempo, lo que condujo a muchas compañías 
a obtener mejoras en sus procesos. Así mismo, en la siguiente tabla, se presenta un 
comparativo de los tres modelos seleccionados que incluye una breve descripción y 
tres criterios de evaluación a saber: aplicabilidad en la organización estudiada (FAC), 
documentación disponible y suficiente para consulta y alcance del modelo; esto con el 
fin de establecer qué modelo o modelos podrían aplicarse para determinar la madurez 
de los procesos de la FAC.  

Modelo de madurez a emplear 

De la tabla 3, se puede concluir que los tres modelos presentan ventajas y 
desventajas para su aplicación en la organización a estudiar, por lo cual no se observa 
con claridad la necesidad de escoger uno de ellos e implementarlo de forma exclusiva. 
De esta manera, se diseñó y desarrolló un instrumento de evaluación del nivel de 
madurez de la FAC con respecto a la gestión por procesos basado en los aspectos 
relevantes y aplicables de los tres modelos definidos en la tabla comparativa (Véase 
tabla 3 de la página 22). 

6.2 Instrumento de Evaluación del nivel de madurez 
 

Elementos para el diseño y la aplicación de la evaluación 

A continuación se presenta la descripción de los elementos necesarios 
desarrollados para obtener un adecuado diseño del instrumento de evaluación del 
nivel de madurez para la FAC y su posterior aplicación.  

Contexto: La evaluación fue aplicada en el Comando de la Fuerza Aérea 
Colombiana, ubicado en la ciudad de Bogotá, donde labora el alto mando de la 
institución, el cual emite las políticas de operación para la misma y realiza el 
seguimiento y control de la ejecución de los trece procesos de la FAC.  
 

Ambiente temático: La evaluación está compuesta por una serie de afirmaciones 
cuyo cumplimiento debe ser evaluado por personas con roles específicos de la 
organización, dentro de seis factores críticos de éxito en la implementación de la 
administración de procesos de negocio (BPM) en las organizaciones, lo que permitirá 
evaluar el nivel de madurez de la FAC. 
 

Objetivo: La evaluación tiene como objetivo determinar el nivel de madurez en 
que se encuentra la Fuerza Aérea Colombiana con respecto a la administración de sus 
procesos. 

 
Participantes: En esta evaluación participaron trece expertos en el tema de 

administración de procesos y Sistemas de Gestión en la FAC. Ellos fueron los señores 
oficiales, suboficiales y civiles integrantes del equipo operativo de la calidad de la FAC 
quienes representan a cada uno de los trece procesos de negocio. 
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Tabla 3. Tabla comparativa tres modelos de madurez seleccionados 

No Modelo de 
madurez 

Descripción Aplicabilidad para la organización estudiada Documentación disponible Alcance del modelo Ref. 

1 Modelo de 
madurez 
para el éxito 
en la 
adopción de 
BPM 
(Gartner) 

Establece seis fases por las cuales atraviesa 
una organización. Estas son: 0 - 
conocimiento previo de las ineficiencias 
operacionales, 1 – conocimiento de 
proceso, 2 – automatización y control 
dentro del proceso, 3 –automatización y 
control entre procesos, 4 –Control de la 
Valoración de la empresa, 5 – Ágil 
estructura de negocio.  

De acuerdo a la literatura se ha aplicado en 
diferentes clases de negocio, en muchos sectores 
[29].  
Define claramente el estado de los factores críticos 
de éxito en cada fase lo que permitiría identificar 
de forma sencilla en la fase que se encuentra la 
FAC.  
Los factores críticos de éxito incluyen las personas 
y la cultura los cuales son ítems muy importantes a 
evaluar en las entidades militares.  

Se encuentran diferentes 
casos de estudio de 
aplicación del modelo en 
diversos sectores. 
 
Existe gran cantidad de 
documentos que describen y 
detallan el modelo.   

El alcance del modelo de 
Gartner se limita a la 
definición de las seis fases de 
la madurez de BPM, el estado 
de los factores críticos de 
éxito, los apalancadores, las 
competencias requeridas y 
los retos potenciales para una 
sola organización.  
El modelo es muy genérico. 

[12] 

2 CMMI El CMMI es un enfoque de mejora de 
procesos que proporciona a las 
organizaciones los elementos esenciales de 
procesos efectivos, lo que mejorará su 
rendimiento. El modelo base contiene 5 
niveles de madurez: inicial, repetible, 
definido, manejado y optimizado y 16 áreas 
de proceso que cubren las disciplinas de la 
ingeniería de sistemas y software.  

Aunque el modelo ha sido estudiado por cerca de 
20 años, su concepción inicial y mayor parte de su 
aplicación está enfocada en las organizaciones de 
software o en el sector informático, por lo cual no 
se presume aplicable a la FAC.  
Las áreas que evalúa el CMMI no incluyen temas 
como talento humano y cultura. 
Ha sido aplicado en su mayoría en empresas de 
gran tamaño.  

El modelo CMMI tiene la 
mayor cantidad de 
información, incluyendo 
casos de estudio, artículos y 
documentación en general, 
de la literatura. 

El alcance del modelo CMMI 
es amplio; no sólo aporta en 
la evaluación de las 
capacidades actuales de una 
organización sino que la 
ayuda a implementar cambios 
y mejoras en una forma 
estructurada.  

 

3 Modelo 
Madurez de 
proceso de 
negocio 
(Fisher) 

Es un modelo de dos dimensiones no lineal. 
En la primera dimensión hay cinco 
componentes que representan el núcleo de 
la mayoría de las organizaciones: 
estrategia, controles, procesos, personas y 
tecnología. Son llamados los cinco 
componentes que apalancan el cambio. La 
segunda dimensión del modelo es los 
estados de madurez de un proceso – silos 
funcionales, integrada tácticamente, 
enfoque por procesos, empresa optimizada 
e inteligente.  

El modelo detalla y relaciona las dos dimensiones 
donde fácilmente se puede ubicar el estado de una 
organización. 
Es un modelo del año 2004.  
 
Los factores críticos de éxito no incluyen la cultura 
ni la estructura de gobierno. 

No se encuentran muchos 
casos de estudio de 
aplicación del modelo en la 
literatura.  

El alcance del modelo de 
Fisher es limitado ya que la 
descripción de los 
apalancadores de cambio es 
breve y en general no hay una 
explicación profunda de los 
estados de madurez.  

[11] 
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Tipo de evaluación y forma de aplicación: La presente evaluación es de tipo 
consulta a expertos y se desarrolló mediante una encuesta en medio electrónico (ver 
diseño de la encuesta en Anexo B) donde los participantes calificaron en una escala de 
5 a 1, el grado en el cual estaban de acuerdo o no con la afirmación que se planteaba. 

  
Tabla 4. Tabla escala numérica para la evaluación del nivel de madurez de la FAC 

VALOR NUMÉRICO ESCALA DESCRIPCIÓN 
5 Totalmente de acuerdo con la afirmación 
4 Mayormente de acuerdo con la afirmación 
3 Parcialmente de acuerdo 
2 Escasamente de acuerdo con la afirmación 
1 En desacuerdo con la afirmación 

 
Cantidad de participantes: Trece personas representantes de cada uno de los 

procesos quienes poseen el conocimiento de la organización y del proceso en el cual se 
desempeñan.  
 

Factores del modelo: Un factor se define como un elemento independiente, 
específico y medible que refleja una característica fundamental y distintiva de BPM. 
Basado en una extensa revisión de literatura, se identificaron seis factores que se 
percibe caracterizan completa y adecuadamente a BPM [32]. Los siguientes son los 
mencionados factores derivados de un número de factores críticos o barreras 
identificadas para el éxito en la implementación de BPM con su respectiva explicación: 
Estrategia, Cultura y Liderazgo, Gobernabilidad, Procesos Talento Humano y 
Tecnología de la información. 

 
1. Estrategia: La alineación estratégica que debe existir en la organización con 

respecto a la implementación de BPM. 
2. Cultura y Liderazgo: La interiorización, aceptación, práctica y promoción de la 

administración por procesos (BPM) por todo el personal relacionado con los 
procesos de la organización.  

3. Talento Humano: Procesos constantes de educación y entrenamiento enfocados a 
fortalecer las competencias del personal en el mejoramiento continuo de los 
procesos. 

4. Gobernabilidad: La asignación de cargos y responsabilidades para las prácticas de 
BPM al personal relacionado con los procesos de la organización. El 
establecimiento de políticas y directrices que permitan fomentar el cumplimiento 
de la misión y los objetivos. 

5. Procesos: La adopción de metodologías formales, bien definidas y repetibles para 
la conducción de BPM. La medición, análisis y mejora del desempeño de los 
procesos. 

6. Tecnología de la información: El uso de recursos en la implementación y 
conducción de la administración de los procesos.  
 
Afirmaciones (preguntas) de la evaluación: Se diseñaron cinco afirmaciones por 

factor (seis factores) para cada uno de los niveles de madurez planteados en el modelo 
CMMI (cinco niveles), por lo cual el instrumento contó en total con 150 afirmaciones 
las cuales fueron evaluadas por cada participante.  
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6.3 Análisis evaluaciones del nivel de madurez de la FAC con respecto a la 
administración por procesos 

Fueron diligenciadas trece (13) encuestas como se encuentra en el anexo B por 
parte del personal del Equipo Operativo de la calidad de la FAC, los cuales están 
involucrados en cada uno de los trece procesos estratégicos, misionales y de apoyo 
que ha establecido la organización.  

Los resultados arrojados por las encuestas fueron los siguientes: 

Análisis de los datos generados al evaluar cada pregunta 

Al realizar el análisis de los datos obtenidos de cada una de las trece personas que 
diligenciaron la evaluación para las 150 preguntas, se pudo evidenciar que en 
promedio, los resultados generados por pregunta mantenían una tendencia al nivel 
tres (3,00) de madurez. Así mismo, la variabilidad de las respuestas se midió a través 
de la desviación estándar de cada una; se pudo observar que algunas de las 
desviaciones estándar de ciertas preguntas dieron resultados relativamente altos en 
comparación con su media, lo que hacía sospechar de la existencia de opiniones o 
percepciones diferentes. Aunque existen pruebas formales para detectar este tipo de 
valores atípicos, la mayoría de los métodos para definir puntos extremos, las pruebas 
informales, generan un intervalo o criterio para la detección de valores atípicos y en 
lugar de comprobación de hipótesis, cualquier observación más allá del intervalo o 
criterio es considerado como un valor atípico [38]. En este caso se define como criterio 
para la detección de valores extremos el siguiente: la medida de dispersión relativa ( 
𝑆
𝑋�

 ) debe ser máximo de un 34%, entonces la desviación estándar para cada pregunta 
del conjunto de datos no debería sobrepasar ese valor en comparación con su media.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en la presente investigación se definió como 
criterio que las preguntas que tuvieran desviaciones estándar por encima de 34%, 
serían objeto de revisión más profunda. De esta forma, las siguientes 17 preguntas 
fueron analizadas a profundidad ya que poseen una medida de dispersión relativa 
superior al 34%.  

Tabla 5. Tabla preguntas evaluación madurez con una desviación estándar alta 

PREGUNTA PROMEDIO DESVEST % DE LA 
MEDIA FACTOR 

PREGUNTA 18 3,000 1,080 36,004 GOB 

PREGUNTA 24 2,615 0,961 36,735 PRO 

PREGUNTA 41 2,923 1,038 35,502 TH 

PREGUNTA 48 2,846 0,987 34,682 GOB 

PREGUNTA 91 3,385 1,193 35,246 EST 

PREGUNTA 93 2,615 0,961 36,735 EST 

PREGUNTA 102 2,615 0,961 36,735 TH 

PREGUNTA 103 2,308 0,855 37,044 TH 

PREGUNTA 113 2,846 0,987 34,682 PRO 

PREGUNTA 120 2,462 0,877 35,630 TIC 

PREGUNTA 125 2,615 1,044 39,914 EST 

PREGUNTA 135 2,692 0,947 35,187 TH 
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El factor que presentó una dispersión más alta en las respuestas a las afirmaciones 
de la tabla anterior fue Procesos. De acuerdo con la tabla 5, se realizó un análisis con 
cada una de las personas de cada pregunta con el fin de detectar las posibles causas de 
estos comportamientos atípicos o valores extremos en los datos. Luego de la consulta 
individual, se establecieron entonces algunas causas de la variación de las respuestas; 
la causa principal fue la falta de claridad al leer la afirmación evaluada. Así, se procedió 
a ejecutar un ajuste en los datos de acuerdo a lo solicitado por los encuestados y se 
obtuvo lo siguiente: 

 
Tabla 6. Tabla preguntas evaluación madurez con una desviación estándar ajustada 

PREGUNTA PROMEDIO DESVEST % DE LA 
MEDIA FACTOR 

PREGUNTA 18 2,636 0,674 25,573 GOB 

PREGUNTA 24 2,750 0,866 31,492 PRO 

PREGUNTA 41 3,083 0,900 29,200 TH 

PREGUNTA 48 3,000 0,853 28,427 GOB 

PREGUNTA 91 3,091 1,044 33,792 EST 

PREGUNTA 93 2,750 0,866 31,492 EST 

PREGUNTA 102 2,750 0,866 31,492 TH 

PREGUNTA 103 2,167 0,718 33,126 TH 

PREGUNTA 113 3,000 0,853 28,427 PRO 

PREGUNTA 120 2,333 0,778 33,364 TIC 

PREGUNTA 125 2,909 0,831 28,573 EST 

PREGUNTA 135 2,833 0,835 29,465 TH 

PREGUNTA 141 2,833 0,937 33,086 PRO 

PREGUNTA 143 2,500 0,707 28,284 PRO 

PREGUNTA 145 3,000 0,853 28,427 PRO 

PREGUNTA 149 2,545 0,688 27,011 TIC 

PREGUNTA 150 2,333 0,778 33,364 TIC 

 
Luego, se realizó el análisis de resultados para verificar en qué nivel de madurez se 

encuentra cada uno de los seis factores en estudio. 
 
Análisis de los datos por factor 
 

La siguiente gráfica muestra el promedio obtenido de las calificaciones por factor 
evaluado. Se puede observar que el factor con el puntaje más bajo es el de Tecnología 
de la Información, seguido de talento humano.  

 

PREGUNTA 141 3,000 1,080 36,004 PRO 

PREGUNTA 143 2,462 1,127 45,768 PRO 

PREGUNTA 145 2,846 0,987 34,682 PRO 

PREGUNTA 149 2,538 0,877 34,551 TIC 

PREGUNTA 150 2,462 0,877 35,630 TIC 
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Figura 5. Promedio calificación del nivel de madurez de la FAC en cada uno de los seis factores 

 
Fuente: El autor 

En la figura 6 se puede observar el nivel de madurez de cada factor, los cuales se 
obtuvieron realizando un ajuste de las cifras decimales al entero inmediatamente 
superior o inferior de acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta.  

Figura 6. Nivel de madurez del Sistema de Gestión FAC para cada factor evaluado 

 
Fuente: El autor 

De acuerdo a la evaluación realizada, el nivel de madurez de la Fuerza Aérea 
Colombiana con respecto a sus procesos en los seis factores evaluados es:  

• Para los factores Estrategia, Cultura y Liderazgo, Gobernabilidad y Procesos, la 
FAC se encuentra en el Nivel 3 – Definido y, 

• Para los factores Talento Humano y Tecnologías de la información, la FAC está 
en el nivel 2 – Repetible.  

PROMEDIO FACTORES; 
EST; 2,990 

PROMEDIO FACTORES; C 
Y L; 2,978 

PROMEDIO FACTORES; 
TH; 2,806 

PROMEDIO FACTORES; 
GOB; 2,979 

PROMEDIO FACTORES; 
PRO; 2,984 

PROMEDIO FACTORES; 
TIC; 2,753 

PROMEDIO FACTORES FAC 

NIVEL; EST; 3 

NIVEL; C Y L; 3 

NIVEL; TH; 2 

NIVEL; GOB; 3 

NIVEL; PRO; 3 

NIVEL; TIC; 2 

NIVEL DE MADUREZ SISTEMA GESTIÓN FAC 
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Por lo anterior, el proyecto de investigación se enfoca en las secciones posteriores 
en definir los ítems críticos o clave a mejorar especialmente en los factores Talento 
Humano y Tecnologías de la información para la FAC.  

Análisis de los datos por tipo de Procesos 

De acuerdo a los tipos de Procesos, soporte, misionales, y estratégicos, la FAC 
mantiene para cada uno de los factores evaluados una ligera ventaja de los misionales 
sobre los demás. Esta tendencia puede estar definida por el tipo de institución global, 
de carácter militar tradicional, que rige la cultura jerárquica de la misma. No obstante, 
resulta inquietante que para procesos de tipo estratégico se tenga la media más baja. 
Teniendo en cuenta las facultades y responsabilidades de la FAC, se hace meritorio un 
particular interés de proyectar los procesos afectados estudiando nuevas 
oportunidades de mejora. 

La figura 7 ilustra estas afirmaciones y se muestra como sigue: 

Figura 7. Estado del nivel de madurez en los tipos de proceso de la FAC (soporte, misionales, estratégicos) 

 
Fuente: El autor 

Para finalizar el presente capítulo se ha elaborado la tabla resumen 7 donde se 
señala el estado actual (“as-is” – como es) de cada uno de los seis factores en la FAC y 
se muestra así mismo, para el nivel inmediatamente siguiente de madurez del que se 
encuentra la organización, los objetivos que se esperan alcanzar para escalar el 
peldaño más próximo de madurez. En ningún caso se presenta lo que se espera para el 
nivel de madurez 5 dado que se conoce que toma a una organización varios meses y 
quizá años pasar de un nivel de madurez a otro. Por lo anterior, en la siguiente sección, 
se establecerá un plan a seguir para lograr los objetivos expuestos en la tabla 7 para 
cada factor en la FAC en el corto y mediano plazo.  

Tabla 7. Tabla resumen nivel de madurez del Sistema de Gestión FAC

ESTRATÉGICOS; EST; 2,827 

ESTRATÉGICOS; C Y L; 
2,747 

ESTRATÉGICOS; TH; 2,720 

ESTRATÉGICOS; GOB; 
2,888 

ESTRATÉGICOS; PRO; 2,813 

ESTRATÉGICOS; TIC; 2,661 

MISIONALES; EST; 3,158 

MISIONALES; C Y L; 3,060 

MISIONALES; TH; 2,787 

MISIONALES; GOB; 3,030 

MISIONALES; PRO; 2,877 

MISIONALES; TIC; 2,700 

SOPORTE; EST; 2,987 

SOPORTE; C Y L; 2,989 

SOPORTE; TH; 2,656 

SOPORTE; GOB; 2,729 

SOPORTE; PRO; 3,025 

SOPORTE; TIC; 2,428 
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7. FACTORES CRÍTICOS Y PLAN A SEGUIR PARA QUE LOS PROCESOS DE NEGOCIO DE 
LA FAC PUEDAN EVOLUCIONAR EN SU NIVEL DE MADUREZ 

7.1 Factores críticos estudiados 
 

Como se presentó en la tabla 7 de este documento, se estudiaron los seis factores 
en su nivel actual de madurez y se definieron las brechas existentes que deben ser 
cerradas para que la FAC pueda pasar a la siguiente etapa de madurez. 

En el siguiente numeral, se desarrolla un plan a seguir como propuesta para que la 
FAC resuelva las mencionadas brechas en cada uno de los factores y niveles 
respectivos; este plan incluye las actividades requeridas, fechas, responsables y 
recursos que se prevé son necesarios para el cierre de las brechas.  

7.2 Plan propuesto a seguir para el cierre de las brechas por factor 
 

En la tabla 8 se presenta el plan a seguir que se propone adelantar a la FAC con el 
fin de cerrar las brechas existentes para alcanzar una etapa más en la escala de 
madurez para los seis factores estudiados. Cabe aclarar que algunas de las actividades 
recomendadas tienen como tiempo estimado de ejecución varios meses, incluso años. 
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Tabla 8. Plan a seguir propuesto para la FAC con el fin de cerrar las brechas para cada factor 
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8. PROPUESTA DE REDISEÑO DEL PROCESO CRÍTICO DE ALTO IMPACTO 
ESTRATÉGICO PARA LA FAC CON LA METODOLOGÍA DE REDISEÑO DE PROCESO 
DE BPM. 

8.1 Definir el proyecto de rediseño 

8.1.1 Definición del proceso crítico de la FAC para la realización de la propuesta de 
rediseño 

Para la selección del proceso o procesos críticos de la FAC para la realización de la 
propuesta de rediseño, se empleó la metodología de la matriz de criterios para 
establecer la criticidad de los procesos de negocio3 que permite establecer, mediante 
una valoración de los criterios mencionados anteriormente en una escala de Alto (10 
puntos), Medio (5 puntos) y Bajo (1 punto), de los trece procesos de negocio de la 
institución cuáles son los más críticos para hacer la selección correspondiente.  

Se llevó a cabo entonces un taller con el mismo personal de expertos de la FAC 
participante en la evaluación de madurez, mencionado en el numeral 6.2.1, donde 
inicialmente se definieron que los criterios a evaluar iban a ser los siguientes: Impacto 
estratégico del proceso e impacto del proceso en las partes interesadas. 
Posteriormente se procedió a ajustar la matriz a los trece procesos de la FAC y a los 
criterios escogidos y luego se solicitó a las trece expertos que diligenciaran la matriz de 
acuerdo con la escala definida. El resultado de los promedios obtenidos se muestra a 
continuación: 
Figura 8. Matriz de criterios para establecer la criticidad de los procesos de negocio 

 

En la figura 8 se puede observar que los resultados generados por la metodología 
empleada fueron que los procesos críticos en la organización son operaciones aéreas y 
gestión humana. Debido entonces a la importancia y criticidad para la FAC del proceso 

                                                       
3Adaptada por Santamaría, Paula de Aguirre, Santiago. Business Process Management Curso on line 2011. Pontificia 
Universidad Javeriana. 2011. 
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gestión humana y que se cuenta con información disponible con facilidad para realizar 
el proyecto de rediseño, es éste proceso el seleccionado. 

Así, se procedió a la aplicación de la metodología de rediseño de proceso de BPM 
para el proceso de gestión humana de la FAC, desde su etapa de definición de la 
oportunidad de mejoramiento (proyecto de rediseño) hasta la planeación de la 
implementación de las mejoras propuestas.  

8.1.2 Definición de la oportunidad de mejora (proyecto de rediseño) 
El proceso que se quiere mejorar está dentro del macroproceso de gestión 

humana (GH). Este macroproceso en la FAC está compuesto por dos grandes áreas 
funcionales: La Jefatura de Desarrollo Humano (JED) y la Jefatura de Educación 
Aeronáutica (JEA). El macroproceso GH es transversal a toda la organización y por su 
alcance e impacto institucional, está dividido en procesos, subprocesos, 
procedimientos, instructivos y actividades (ver figura 9). Dentro de los procesos de 
gestión humana se encuentra el de educación; este proyecto de rediseño se enfoca en 
este proceso, en su subproceso de extensión, en el procedimiento que contiene las 
actividades requeridas para la planeación, aplicación, evaluación, seguimiento y 
capacitación en el idioma inglés del personal militar de la FAC. A continuación se 
describe gráficamente el concepto de jerarquía de proceso que nos permite identificar 
donde se enfoca el proyecto de rediseño (ruta resaltada en color naranja).  

Figura 9.Descomposición jerárquica del mapa de procesos para el proyecto de rediseño en el macroproceso GH 

 
Fuente: El autor 

La FAC desde el año 2005 dio inicio al plan para el mejoramiento, evaluación y 
seguimiento del idioma inglés en el personal militar de la FAC, reglamentado a través 
de la Directiva Permanente No. 015 del 22 de marzo de 2005 [32]. La finalidad de este 
plan era impartir órdenes e instrucciones a las Jefaturas, Departamentos, Escuelas e 
Institutos de Formación y Capacitación y Unidades Militares, para que promovieran, 
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facilitaran y exigieran el mejoramiento en el nivel de inglés del personal militar, acorde 
con las necesidades de la Fuerza. Sin embargo, transcurridos 7 años de su aplicación, 
se observa que se requiere mejorar este proceso en sus diferentes fases: planeación, 
aplicación, evaluación, seguimiento y capacitación en el idioma inglés (se denotará 
proceso PESCI de aquí en adelante en el documento) debido principalmente a las 
siguientes razones: 

Tabla 9. Justificación selección proceso PESCI para el proyecto de rediseño 

Justificación Descripción de las razones para el rediseño del proceso PESCI 
Ineficiencias 

en el 
desempeño 
del proceso 

afecta más de 
5000 

personas de 
la institución 

El mejoramiento de este proceso es de alto impacto institucional porque afecta el desempeño 
de los 57764 oficiales y suboficiales de la FAC. Adicionalmente, para la FAC es de gran 
importancia que todos sus controladores aéreos (cerca de 560 personas) obtengan un nivel 
mínimo de inglés exigido por la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) para operar 
en los aeropuertos en caso de que se presente cese de actividades por parte de los 
controladores civiles, como ha ocurrido recientemente en países como España por citar un 
ejemplo. En la actualidad solo el 30% del total de este personal (cerca de 170 personas) cuenta 
con el nivel de inglés requerido por esta organización lo cual es un riesgo muy alto para el país 
dado que de presentarse alguna situación de paro o huelga, como se mencionaba, la FAC no 
tendría la capacidad para dar continuidad a las operaciones aéreas militares y civiles de la 
nación.   

Falta de 
planeación y 
control de los 

recursos 
financieros 
invertidos 

anualmente 

Con respecto a los recursos financieros invertidos en este proceso, la FAC anualmente invierte 
cantidades bajas cercanas a los 40 millones de pesos en promedio. Sin embargo, se cuenta con 
una fuente adicional de recursos de la Dirección de Capital Humano del Ministerio de Defensa 
Nacional (MDN), la cual en el último cuatrienio ha asignado el siguiente presupuesto: 260 
millones de pesos en 2009, 420 millones de pesos en 2010 y 300 millones de pesos en 2012. 
Estos dineros fueron invertidos en 2009 y 2010 en la adquisición de plataformas virtuales a 
terceros que permitieron capacitar principalmente al personal de tripulantes de vuelo y 
controladores aéreos de la FAC, éstas plataformas no pertenecen a la FAC actualmente; con los 
recursos de 2009 se capacitaron 450 personas y con los de 2010, dado que fue un proveedor 
diferente quien ganó la licitación del contrato, se tuvo que dar inicio nuevamente al proceso 
con una plataforma distinta y se perdió el enfoque por lo que no se realizó seguimiento claro 
del proceso y no se tiene información precisa y veraz de la cantidad de personas que 
culminaron con éxito el proceso5. Esto indica que los recursos que se han invertido no han sido 
adecuadamente ejecutados y controlados. 

No existe un 
plan que 

proyecte la 
estrategia de 

capacitación en 
inglés en la FAC 

No se cuenta con un plan que proyecte la estrategia de la FAC con respecto a la capacitación 
del idioma inglés del personal de la institución, que incluya actividades a realizar, fechas, 
responsables, recursos financieros, tecnológicos y de personal a emplear, por lo cual cualquier 
esfuerzo e inversión de recursos que se ha realizado en este tema ha sido aislado puesto que 
no se tiene un direccionamiento estratégico con respecto a esto. No obstante a lo anterior, se 
exige aumentar el nivel de inglés cada año a todo el personal militar. 

Quejas Se presentan constantes quejas verbales con respecto a la programación y aplicación presencial 
del examen de inglés, principalmente para la Unidad Aérea COFAC (ubicada en Bogotá). 

Actividades 
manuales 

Algunas actividades dentro del proceso se realizan de forma no automatizada aunque 
actualmente existen herramientas tecnológicas que podrían aplicarse para hacer el proceso 
más eficiente.  

Demoras en 
el proceso 

Para la fase de aplicación presencial del examen de inglés para el personal de COFAC en 
Bogotá, se obtuvo por medio de entrevistas al personal asistente al mismo, los días 8 de julio y 
9 de agosto de 2012 en las instalaciones de CATAM, que en promedio 75 oficiales y suboficiales 
por día tuvieron que estar a la espera de la presentación del examen entre 3 y 6 horas, sin la 
seguridad de poder hacerlo, lo cual hace que estos funcionarios no estén en sus puestos de 
trabajo en casi todo el día laboral afectando la productividad de la organización. Cabe resaltar 
que anualmente se presentan casos de personal que no pudo presentar su examen por 
cumplimiento de su misión operativa principalmente, dado que no existen suficientes 
oportunidades para hacerlo tanto en Bogotá como en las demás Unidades Aéreas, lo que 
genera amonestaciones disciplinarias.  

                                                       
4 Información tomada del parte diario de personal FAC de JED el 12 de septiembre de 2012 
5 Información tomada de los informes de ejecución presupuestal de JEA en los años 2010, 2011 y 2012. 
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Gastos 
innecesarios 
en viáticos y 

pasajes 

Para la fase de aplicación presencial del examen de inglés para el personal de las Unidades 
Aéreas, el Instituto Militar Aeronáutico (IMA), responsable de realizar estas actividades, debe 
prescindir de un oficial superior por lo menos 20 veces en el año por espacio de un día para 
dirigirse a todas las Unidades Aéreas FAC lo que genera que no realice sus funciones en esos 
días y un incremento en los costos por pago de pasajes y viáticos en sus desplazamientos.  

Pérdida de 
oportunidades 

de 
entrenamiento 
en el exterior 

del país 

Finalmente, algunas entidades nacionales e internacionales como la Misión Aérea de los 
Estados Unidos (MUSAF) ofrecen anualmente, a través de convenios, cursos en diferentes 
aéreas misionales de la FAC a los cuales se requiere enviar personal militar con el nivel de inglés 
requerido. Sin embargo, en ocasiones estas oportunidades de entrenamiento se pierden 
porque el personal no cumple los requisitos mínimos en este idioma. 

 
Así, se puede inferir que el desempeño del proceso en cuanto a este proceso no es 

adecuado dadas las quejas e ineficiencias antes mencionadas por lo cual se evidenció 
la necesidad de su estudio para su posterior mejoramiento. 

8.1.3 Definición del alcance del proceso 
Una vez se tiene una descripción básica de la oportunidad de mejora del proceso, 

representada ya sea como un proceso que requiere ser modificado o como un proceso 
que tiene una serie de subprocesos que necesitan ser mejorados, se debe continuar 
con el refinamiento del entendimiento del proceso, el alcance del problema y la 
naturaleza específica del problema con el cual se debe lidiar [13].  

Para definir el alcance del proceso a mejorar se realizaron algunas reuniones y 
entrevistas con el personal que lo desarrolla, así como con las partes interesadas del 
mismo. Luego de esto, se realizó el diagrama de alcance del proceso que se presenta 
en la figura 10.  

Figura 10. Diagrama de alcance inicial del proceso analizado 

 
 

Fuente: Adaptado de BPTrends y Harmon Paul .Business Process Change. 2007 
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8.1.4 Definición de las Partes Interesadas 
Al tiempo que se consolidó información acerca del proceso PESCI con el personal 

involucrado desde el nivel directivo hasta el operativo, también se realizó un listado de 
las partes interesadas que tienen algún tipo de interés particular en el mismo. Estas 
partes interesadas incluyen clientes, proveedores, funcionarios y algunas 
dependencias que administran procesos que interactúan con el proceso PESCI que se 
estudia. A continuación se presenta una herramienta gráfica denominada diagrama de 
partes interesadas que permite visualizar las entradas y salidas entre ellas y PESCI. 

Figura 11. Diagrama de partes interesadas del proceso analizado 

 
Fuente: El autor 

8.1.5 Diagnóstico del desempeño actual 
No se cuenta con indicadores que midan el desempeño del proceso como tal. Lo 

único que se mide y de lo cual se lleva registro desde hace siete años es del nivel de 
inglés de cada oficial y suboficial de la FAC. Para información detallada (tabla No. 2 Anexo C).  

Figura 12. Gráfico indicador del proceso PESCI -nivel de inglés promedio del personal FAC años 2005-2012 

 
Fuente: El autor 
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8.1.6 Análisis de brechas 
Figura 13.Diagrama de análisis de brechas del proceso PESCI 

 
Fuente: Adaptado de BPTrends y Harmon Paul. Business Process Change. 2007 
 

El diagrama de brechas de la figura 13 permite formalizar gráficamente el modelo 
del problema estudiado y como puede resolverse. Como se sabe, un problema es la 
diferencia entre lo que existe ahora y lo que se desea tener; esto se representa con 
dos cajas en la figura: proceso PESCI actual (en azul) y proceso PESCI rediseñado (en 
verde). Se habla acerca del proceso PESCI actual y el deseado en dos formas: 
mediciones del desempeño del mismo y se describe lo que hace el proceso actual y 
como debería ser el proceso rediseñado. Las diferencias entre las mediciones de 
desempeño del proceso PESCI actual y el proceso PESCI deseado se definen como 
brechas de desempeño. Las diferencias entre lo que se hace ahora y lo que debería o 
podría hacerse en el proceso rediseñado se definen como brechas de capacidades.  
Finalmente, este diagrama también provee un marco que nos permite pensar en las 
herramientas, metodologías o técnicas que se pueden emplear para modificar las 
capacidades actuales del proceso y lograr el estado deseado.  

8.1.7 Planear el proyecto de rediseño 
Objetivo del proyecto de rediseño: El objetivo que se espera alcanzar con el 

proyecto de rediseño es el siguiente: Presentar una propuesta de rediseño del proceso 
PESCI donde se haga uso de herramientas virtuales de aprendizaje para la aplicación 
del examen anual de inglés y para la capacitación permanentemente a todo el 
personal militar FAC. Así mismo, incluir la automatización de algunas etapas del 
proceso con el software BPMS y proponer una escala de medición del nivel de inglés 
que sea homologable a nivel externo de la FAC. Lo anterior con el propósito de 
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aumentar gradualmente el nivel de inglés del personal militar FAC, especialmente en 
pilotos y controladores aéreos, para obtener las metas establecidas por la institución 
desde 2005 (oficiales 80% y suboficiales 70%) que aún no han sido alcanzadas y reducir 
a cero las quejas que se presentan en el proceso por parte de los clientes (militares). 

Metodología y herramientas de mejoramiento: La metodología empleada para el 
proyecto de rediseño del proceso PESCI es la metodología de rediseño de procesos de 
BPM y sus herramientas asociadas tales como diagrama de alcance, de partes 
interesadas, de caracterización de proceso y de brechas.  

Equipo de trabajo y roles: La siguiente tabla muestra los equipos de trabajo, roles y 
actividades que se propusieron para el desarrollo del proyecto de rediseño. Para este 
caso, la autora del presente proyecto de investigación hizo parte del equipo de 
mejoramiento y presentó la propuesta a los equipos, gerencial e implementador para 
su conocimiento y posterior puesta en marcha.  

Tabla 10. Tabla propuesta de equipos de trabajo, roles y actividades para el proyecto de rediseño de proceso PESCI 

Equipos de trabajo Roles y actividades 

Equipo gerencial: Equipo 
Jefatura de Educación 
Aeronáutica  

• Establecer las metas y objetivos del proyecto de mejoramiento  
• Monitorear el avance del proyecto  
• Asignar los recursos para el equipo implementador  
• Tomar las decisiones en términos de cambios de políticas o reglas del negocio. 

Equipo de mejoramiento: 
Equipo Operativo de la 
Calidad FAC 

• Coordinar el proceso de mejoramiento  
• Identificar los puntos de mejoramiento y diseñar los nuevos procesos  
• Desarrollar planes de entrenamiento para la adopción de los nuevos procesos.  
• Documentar los procesos 

Equipo implementador: 
Equipo IMA 

• Identificar los puntos de mejoramiento y diseñar los nuevos procesos.  
• Seleccionar un proyecto piloto para probar el nuevo proceso 
•  Implementar el nuevo proceso 

Fuente: El autor. 

8.2 Análisis de proceso actual (as – is) 
Una vez descrito el proyecto de rediseño, la oportunidad de mejora y seleccionado 

el proceso PESCI, se requiere obtener una visión amplia y clara del proceso existente o 
como se realiza actualmente (como – es) para una acertada propuesta de rediseño. 
Por lo anterior esta sección 8.2 del documento muestra la aplicación de una serie de 
herramientas de calidad y mejoramiento de procesos para un conocimiento profundo 
de las causas, oportunidades de mejora, brechas  y posibles alternativas de solución. 

8.2.1 Diagnóstico detallado 
Diagnóstico cualitativo del proceso PESCI 

• Diseño: El proceso no se encuentra diseñado como tal, es decir, no cuenta con un 
flujograma o procedimiento. Sin embargo, se describen sus pasos de forma 
general mediante la Directiva Permanente No. 015 de 2005. 

• Equipo de trabajo: Las personas involucradas en el proceso como equipo de 
trabajo son Director del IMA, Subdirector del IMA, oficial superior IMA, Secretaria 
Subdirección IMA, oficiales y suboficiales FAC y administrador SIEFA JEA. El 
responsable del cumplimiento del proceso PESCI es el Director del IMA.  
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• Infraestructura: Se cuenta con el edificio de las instalaciones del IMA y los 
laboratorios de inglés y aulas de algunas Unidades Aéreas. Medición: Sólo se 
realiza medición del nivel de inglés de cada oficial y suboficial de forma anual.  

Diagrama de causa – efecto 
El diagrama causa – efecto de la figura 14 permitió realizar un diagnóstico de las 

causas de los problemas presentados en el proceso PESCI teniendo en cuenta variables 
como el método - proceso, políticas y gestión, tecnología - infraestructura y talento 
humano. Entre las causas más relevantes encontradas están: no existen indicadores de 
eficacia y eficiencia del proceso, no se emplean herramientas virtuales de evaluación y 
capacitación. 
Figura 14. Diagrama causa – efecto de los problemas del proceso PESCI 

 
Fuente: El autor. 

8.2.2 Diagrama y análisis del flujo del proceso actual (as – is) 
Se presenta a continuación en la figura 15 el diagrama de flujo del proceso PESCI 

como se hace en la actualidad. El diagrama de flujo de proceso fue desarrollado a 
partir de la información obtenida de entrevistas y reuniones con el personal 
participante en el mismo debido a que no está definido en la actualidad. Se puede 
observar entonces que en el proceso PESCI intervienen 6 actores, el Subdirector del 
IMA, el Director del IMA, un oficial superior del IMA, los oficiales/suboficiales de la 
FAC, la secretaria de la Subdirección IMA y el administrador de SIEFA de JEA. 

El proceso se divide en 4 subprocesos: Planeación del examen de inglés, aplicación 
del examen, evaluación y capacitación en inglés. La figura 15 muestra el diagrama de 
flujo desarrollado en la herramienta BPMS denominada Bizagi con la notación BPMN 
(Business Process Model Notation, de sus siglas en inglés) - el detalle de la notación 
BPMN empleada se muestra en el Anexo C del presente documento [32]- donde se 
establecieron los subprocesos del mismo. La justificación de la selección del BPMS 
Bizagi se encuentra en la sección 9.1 de este documento. Los flujogramas específicos 
de cada subproceso y la descripción en detalle de las actividades que se realizan 
actualmente para el proceso PESCI se presentan en la figura 1 y tabla 1 del Anexo C. 

Figura 15. Diagrama actual del flujo del proceso PESCI 
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Fuente: El autor. 

8.2.3 Análisis de agregación de valor 
En la tabla 11 se establecen siete criterios de evaluación para verificar el valor 

agregado que añaden cada una de las etapas del proceso PESCI; estos criterios son: 
evaluación de valor agregado, evaluación exceso de controles, simplificación de 
proceso, evaluación duplicidad y reprocesos, reducción del tiempo de ciclo, 
automatización y tecnología  y normatividad y reglas de negocio. Para cada criterio de 
evaluación se formularon algunas preguntas para diagnosticar más detalladamente si 
agregan o no valor estas actividades. Dichas preguntas son contestadas en la columna 
situación actual y así mismo, se les definen algunas alternativas de solución o de 
mejora. 

8.2.4 Definición de las oportunidades de mejora 
Figura 16. Diagrama alcance con oportunidades de mejora proceso PESCI actual 

 
Fuente: El autor.
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Tabla 11. Tabla análisis de agregación de valor en los subprocesos y actividades del proceso PESCI
No. CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN
PROCESO PESCI PREGUNTAS PARA DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Cuales actividades generan valor agregado
(importancia para el cliente)?

Definir alternativas para capacitar a todo el personal militar en inglés.
Esto se puede lograr si no sólo se hace uso de la plataforma virtual para la
presentación del examen sino también para brindar cursos permanentes de
capacitación en el idioma inglés que permitan preparar al personal militar
de la FAC para la presentación de su examen anual y finalmente mejorar su
nivel de inglés hasta obtener los niveles requeridos y mantenerlos. 

Dichas actividades son realmente claras y
eficientes?

Realizar planeación anual de la aplicación del examen de inglés a todo el
personal militar FAC, incluyendo toda la institución

Existen actividades de movimiento, espera
o repetición de tareas? (diseño deficiente
del proceso)
Existen actividades no requeridas por el
cliente o el proceso que podrían eliminarse
sin afectar la salida para el cliente?
Se realizan revisiones innecesarias?
Inspecciona o aprueba la actividad el
trabajo de otra persona?
Se necesitan múltiples copias?
Se almacenan copias sin razón aparente?
Se escribe correspondencia innecesaria?
El proceso es sistematizado o se hace
desordenadamente?
Sería más eficiente un proceso diferente?

Puede combinarse actividades del proceso?

Requiere alguna actividad que alguien este
ocioso en alerta mientras la tarea?
El diagrama de flujo es enredado?

Se realiza la misma actividad en diferentes
partes del proceso?

Existe duplicidad de información o de
controles iguales dentro del área?
Existen actividades en serie que puedan
organizarse en pararelo?
Podrian eliminarse transportes o
desplazamientos innecesarios?

Existen continuas interrupciones en el ciclo
del proceso?

Existen actividades repetitivas de fácil
manejo en un sistema computacional?
Es demorado el proceso debido al sistema
de información?

Las actividades de los empleados son
netamente operativas?

Se pueden sistematizar operaciones
l ?

Existen normas que regulen el proceso?

Se conocen? Se aplican?

Es necesario generar alguna norma
particular?

Realizar una revisión a fondo y actualizar la Directiva Permanente
No. 015 lo antes posible.
Desarrollar el plan que proyecte la estrategia para el mejoramiento
continuo del nivel de inglés en el personal militar FAC.

4
Evaluación 

duplicidad y 
reprocesos

Aplicación del 
examen de inglés 

de forma presencial

Cuando los resultados de inglés del personal militar del año actual son inferiores al del año
anterior se solicita al IMA que se pueda presentar nuevamente. Esto ocurre en cualquier
Unidad FAC lo que hace que esta actividad se realice en diferentes etapas del proceso
nuevamente y sin previa planeación.

Estudiar la posibil idad de que el examen de inglés se realice de forma
virtual para que se puedan presentar los exámenes sin mayores
inconvenientes nuevamente de ser necesario y capacitar al personal para
que su nivel esté constantemente aumentando y no disminuyendo.

Estudiar la posibilidad de que el examen de inglés se realice de
forma virtual para disminur costos y el tiempo de ciclo. 

Todo el proceso 
PESCI

6
Automatización 

 y Tecnología

Planeación,
aplicación,
evaluación del
examen de inglés y
seguimiento del
nivel de inglés del
personal militar FAC

En los subprocesos de planeación, evaluación y seguimiento se observa la necesidad de automatizar
algunas actividades que se realizan de forma manual.
Durante el subproceso de aplicación del examen de inglés se observa la necesidad de automatizar,
haciendo uso de plataformas virtuales de capacitación que permitan que el personal militar presente
su examen en fechas y horas donde tenga disponibil idad dado que en la actualidad ocurre en algunos
casos que dentro de las oportunidades que alguien tiene para presentar el examen de forma presencial
no puede hacerlo por su misión y funciones en la organización; de igual forma esta forma presencial y
manual de aplicación genera que el tiempo de ciclo de este proceso sea de un año.

7
Normatividad y 

reglas de 
negocio

Con respecto a la normatividad y las reglas de negocio del Proceso PESCI, se observa que la Directiva
Permanente No. 015 que reglamenta el mismo es del año 2005 por lo cual presenta un grado alto de
desactualización en muchos conceptos, términos y procedimientos. 
Se observa que no existe en el subproceso de planeación un plan que proyecte las actividades, fechas,
responsables y recursos que se ejecutarán para garantizar el mejoramiento continuo del nivel de inglés
del personal militar FAC, siendo que ésta es una orden expresa del Alto Mando Institucional desde el
año 2005 y que el actual Comandante FAC mantiene como prioridad estratégica (Política de comando
No. 25 página 36 l ibro Políticas de Comando FAC). 

5
Reducción del 
tiempo de ciclo

Planeación,
aplicación,
evaluación del
examen de inglés y
seguimiento del nivel
de inglés del personal
militar FAC

Se requiere que un oficial superior se desplace por lo menos dos veces al año por espacio de
1 - 3 días a las 15 Unidades Aéreas FAC lo que hace ineficiente el proceso ya que los costos
son altos y el tiempo de ciclo del proceso de 1 año.

Estudiar la posibilidad de que el examen de inglés se realice de
forma virtual para disminur costos y el tiempo de ciclo. 

3
Simplificación 

del proceso

Aplicación del
examen de inglés
de forma presencial

El subproceso de aplicación del examen de inglés no está sistematizado, se realiza de forma
presencial y sólo los resultados del examen están en el sistema SIEFA. Se evidencia que se
hace desordenadamente sin planear previamente la manera en que el personal militar
ingresará al examen lo que implica que las personas deben gastar entre 3 y 6 horas en
promedio para presentar el mencionado examen. 

Estudiar la posibilidad de que el examen de inglés se realice de
forma virtual para disminur costos.

Estudiar la posibil idad de que el examen de inglés se realice de forma
virtual y si se requiere un control adicional al que ofrece la seguridad de la
plataforma, especialmente para garantizar que es el oficial/suboficial
quien presenta el examen, éste se pueda realizar en los laboratorios de
inglés o aulas bajo la supervisión de las Unidades Educativas que existen
en el Sistema Educativo Fuerza Aérea (SEFAC) (Ver Anexo C Figura 1). 

1
Evaluación de 
valor agregado

2
Evaluación 
Exceso de 
controles

El control durante la presentación del examen parece excesivo al tener que desplazarse
personalmente un oficial superior del IMA hasta las Unidades Aéreas, generando gastos en
viáticos y pasajes, por menos 15 veces al año. 

Aplicación del
examen de inglés
de forma presencial

En el subproceso de capacitación es evidente por la información del numeral 8.1.2, que la
capacitación dictada anualmente no cubre la totalidad del personal militar 
De acuerdo a la información recolectada, la primera actividad del subproceso de planeación
donde se define el cronograma de visita a las Unidades Aéreas no está agregando valor
debido a que éste se cumple sólo en un porcentaje cercano al 50%. Adicionalmente, para el
caso de las Unidades de la Guarnición de Bogotá (COFAC, IMA, ESUFA, CATAM y CAMAN) no
se realiza planeación de las visitas con anticipación sino que se programan a requerimiento
de estas Unidades lo que hace que algunas actividades se desarrollen de forma improvisada. 

El proceso no ha sido diseñado. Se ha ejecutado por siete años siguiendo algunas
directrices.

Planeación
cronograma visitas
Unidades Aéreas
para aplicación
examen de inglés

Capacitación en el
idioma inglés del
personal militar FAC

Realizar una propuesta de rediseño de proceso PESCI para que su
desempeño sea eficiente, eficaz y efectivo.



 44 

El diagrama de alcance de proceso PESCI actual de la figura 16 nos permite 
visualizar las fuentes y tipos de problemas que se tienen en el proceso. Se detectaron 2 
problemas en las entradas, 3 problemas en las salidas, 1 problema en las reglas y 
controles y 2 en los habilitadores. Estos problemas se describen en detalle en la tabla 
12 donde se presenta su impacto y alternativa de solución propuesta.  
 
Tabla 12. Tabla análisis detallado problemas del proceso PESCI 

 
Fuente: El autor. 

FUENTE DEL 
PROBLEMA

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y EJEMPLO IMPACTO ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

No todo el personal de Subtenientes (ST) y Aerotécnicos
(AT) recién graduados de las Escuelas de Formación EMAVI
y ESUFA no poseen el nivel mínimo establecido por la
Directiva No. 015 de 2005 (60% y 40% respectivamente).
Por ejemplo para el año 2007 el 40.5% de los oficiales no
alcanzaban el nivel de 60% en el examen y 87% de los
suboficiales no alcanzaban el nivel de 40% mínimo
requerido

Esfuerzos adicionales de capacitación para
los oficiales y suboficiales a los que se
realizaron durante su etapa de formación lo
que genera costos adicionales y pérdidas en
tiempo.  

Establecer y presentar a JEA – IMA, por parte de
EMAVI y ESUFA, un plan que permita definir
requisitos desde la incorporación y capacitar en
inglés durante el período de formación de 4 y 3
años para oficiales y suboficiales respectivamente,
con el fin de dar cumplimiento a la orden emitida
por COFAC desde 2005.

El nivel de inglés del personal de oficiales y
suboficiales no ha alcanzado las metas
establecidas en 2005 (80% y 70%
respectivamente).
Se presenta desmotivación del personal. No
se percibe igualdad en la oportunidad de
capacitación en inglés pero si se continúa
exigiendo a todos de la misma manera. 

El Examen de inglés American Language Course Placement
Test (ALCPT) que se aplica al personal de la FAC no es un
examen que permita conocer el nivel de inglés del personal
militar FAC en comparación con métodos reconocidos a
nivel internacional.

Los resultados del nivel de inglés del
personal militar FAC sólo sirven para reportar
a la MUSAF pero no se puede reportar el nivel
a otros entes que lo solicitan como el MDN ya
que piden la escala del Marco Común
Europeo de Referencia (MCER). 

Analizar otros métodos de evaluación del nivel de
inglés que sean reconocidos a nivel nacional e
internacional y en los casos específicos aplicar el
ALCPT para quien lo requiera.  

Las plataformas virtuales que se han empleado en los años
2010 y 2011 para capacitar en inglés a cierto personal FAC
fueron contratadas y ya no se puede hacer uso de ellas.  

No se cuenta con una plataforma virtual de
aprendizaje propia de la FAC para capacitar y
evaluar al personal en inglés. 

Adquirir o diseñar en la FAC una plataforma
virtual de aprendizaje para la capacitación y
evaluación de todo su personal en el idioma inglés.  

No se cuenta con el personal competente suficiente para la
planeación, capacitación, evaluación y seguimiento del
nivel de inglés de todo el personal FAC.

No se evidencia desde el año 2005
mejoramiento significativo en el nivel de
inglés del personal militar FAC; no se han
alcanzado las metas.

Establecer un plan que permita incorporar,
trasladar, capacitar o contratar personal
competente suficiente para ejecutar las diferentes
etapas del proceso PESCI.  

Posibles riesgos por entrada en vigencia de
la reglamentación de la OACI el 5 de marzo de
2011 y algunos pilotos y controladores aéreos
aún no alcanzan el nivel de inglés requerido.

No enviar personal a cursos o comisiones al
exterior por no cumplir el requisito de inglés.

El proceso PESCI no se encuentra documentado y
establecido para su correcta aplicación. 

Falta de conocimiento de las actividades,
responsables, roles y tiempos en el personal
que desempeña el proceso lo que puede
generar ineficiencias.

Realizar una propuesta de rediseño del proceso
PESCI para que su desempeño sea eficaz, eficiente
y efectivo.

La Directiva Permanente No. 015/2005 que reglamenta el
proceso PESCI no ha sido revisada ni actualizada desde el
año 2005. 

Falta de definición de políticas y directrices
claras actualizadas para la ejecución del
proceso PESCI.

Revisar y actualizar la Directiva Permanente No.
015 que reglamenta las actividades del proceso
PESCI en la FAC.

Realizar una propuesta de indicadores que midan
la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso
PESCI.

Realizar una propuesta de rediseño del proceso
PESCI para que su desempeño sea eficaz, eficiente
y efectivo.

No se realiza adecuadamente el subproceso de planeación
ya que no se planean todas las actividades y no se llenan
formularios estandarizados.

Se aplican algunos examenes presenciales sin
planear, en ocasiones de forma desordenada
lo cual es percibio por los clientes.

Realizar una propuesta de rediseño del proceso
PESCI incluyendo en el subproceso de planeación
los ajustes respectivos para que la programación
esté completa y la creación de nuevos formularios
estandarizados..

No se realiza acompañamiento y seguimiento del
mejoramiento del nivel de inglés del personal militar FAC

Algunos oficiales y suboficiales FAC no se
siente comprometidos a mejorar su nivel de
inglés y los resultados lo demuestran al no
alcanzar las metas establecidas.

Realizar una propuesta de rediseño del proceso
PESCI donde se incluya el subproceso de
seguimiento y acompañamiento al personal militar
en el mejoramiento del nivel de inglés.

El proceso PESCI es operativo de responsabilidad del IMA y
en una de las actividades del proceso se incluye al
administrador SIEFA JEA pero esta actividad la puede
realizar el IMA directamente. 

El proceso Gestión Humana - JEA a nivel
central está dedicado a otra misión y
funciones, no a realizar actividades operativas
de los procesos que deben adelantar las
Unidades Educativas FAC. 

Realizar una propuesta de rediseño del proceso
PESCI donde se ajuste el subproceso de evaluación
para que no incluya al administrador SIEFA JEA
sino que sea el personal del IMA únicamente el
encargado de desarrollarlo en su totalidad.

No existen indicadores de eficacia y eficiencia del proceso
PESCI. Solamente se mide la efectividad a través del nivel
de inglés anual que posee cada oficial y suboficial. 

No se mide durante las etapas de proceso por
lo cual no es posible tomar decisiones
oportunas para realizar correctivos a los
problemas que se puedan presentar.

Problemas 
de flujo y 

gestión del 
día a día

Problemas 
con 

habilitadores

Problemas 
con salidas

Algunos oficiales y suboficiales FAC a septiembre de 2012
no han alcanzado la meta en el nivel de inglés mínimo
solicitado para su adecuado desempeño laboral o para
cursos o comisiones al exterior.

Adquirir o diseñar en la FAC una plataforma
virtual de aprendizaje para la capacitación y
evaluación de todo su personal en el idioma inglés.
 
Establecer un plan que proyecte la estrategia de
capacitación en inglés en la FAC para todo el
personal militar

No se capacita al todo el personal militar para el
mejoramiento del nivel de inglés. 

Capacitar al personal militar FAC en inglés
permanentemente. Para ello, definir la forma de
hacerlo ya sea presencial o virtual, por la FAC o un
ente externo. 

Problemas 
con 

entradas

Problemas 
con reglas y 

controles
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Mediante la tabla 12 se pretenden resumir todos los problemas encontrados 
durante la etapa de análisis detallado del proceso PESCI actual (expuesta en el numeral 
8.2 análisis de proceso actual as – is). Así mismo, se proponen unas posibles 
alternativas de solución o mejora con un enfoque general al rediseño del proceso 
PESCI. En el siguiente numeral, se toma como base esta tabla para el rediseño del 
mismo. Cabe anotar, que para cerrar con éxito esta etapa del proyecto de rediseño es 
deseable presentar y defender ante los equipos gerencial y operativo el plan de 
rediseño que contiene las alternativas de mejora propuestas con el fin de obtener su 
apoyo y aprobación para pasar a la siguiente fase, el rediseño como tal.  
8.3 Rediseño de procesos (to – be) 

El objetivo de esta etapa es determinar las alternativas de mejora y evaluar la 
factibilidad de implantación. Para el caso del proyecto de rediseño del proceso PESCI, 
las alternativas de mejora ya se propusieron en la tabla 12 de forma general por lo cual 
se espera detallar y profundizar en esta sección.  

8.3.1 Establecer alternativas de mejora 
A continuación en la tabla 13, se detallan las alternativas de mejora propuestas a 

la FAC a implementar en el proceso PESCI con su respectiva priorización de acuerdo 
con su viabilidad de implantación en corto, mediano y largo plazo.  

Se propone implementar las once alternativas de mejora en el orden en que se 
establecieron. Todas las oportunidades de mejora pueden realizarse con recursos 
propios de la organización; sin embargo para las alternativas 3 y 6 se podría requerir 
de una inversión de capital adicional por parte de la FAC que se define en la sección 
8.3.2.   

 

Tabla 13. Tabla descripción detalla alternativas de mejora para el proceso PESCI 
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Prioridad ALTERNATIVA DE MEJORA PROCESO PESCI SUBPROCESO QUE 
IMPACTA

RESPONSABLE PROPUESTA DETALLADA Viabilidad 
implantación

Período 
estimado 

inicio 

Período 
estimado 

logro de la 

1
Realizar una propuesta de rediseño del
proceso PESCI para que su desempeño
sea eficaz, eficiente y efectivo.

Todo el
proceso PESCI

Equipo
operativo de
la ca l idad-
JEA-IMA

Se propone el rediseño del Proceso PESCI con 5 subprocesos totalmente mejorados que integran el mismo. Se establecen nuevas
actividades, responsables, nuevos formularios que registran y controlan el proceso e indicadores que permiten medir el
desempeño en cada etapa del mismo. Esta información se muestra en la sección documentación del proceso PESCI rediseñado con
más detalle. Así mismo, se realiza una simulación de la automatización de este proceso en el software Bizagi.

✓

Corto plazo 2012 2012

2
Realizar una propuesta de indicadores
que midan la eficacia, eficiencia y
efectividad del proceso PESCI.

Todo el
proceso PESCI

Equipo
operativo de
la ca l idad-
JEA-IMA

Se proponen nuevos indicadores que permitan medir el desempeño del proceso PESCI en su eficacia, eficiencia y efectividad. Estos
son algunos ejemplos de los indicadores propuestos que se detallarán en la sección documentación del proceso PESCI rediseñado.
1. EFICACIA: Para iniciar se propone la medición del cumplimiento en la programación de la aplicación de los examenes virtuales
de inglés, dado que de acuerdo con la información suministrada la planeación de los examenes presenciales se cumple en un
porcentaje muy bajo en la actualidad. 
2. EFICIENCIA: Medir la ejecución del presupuesto asignado por la FAC , el MDN o cualquier otra entidad al IMA para el
cumplimiento de la estrategia para el mejoramiento en el nivel de inglés. 
3. EFECTIVIDAD: Porcentaje de mejoramiento anual del nivel de inglés del personal militar en la FAC. De forma individual, por
categoría oficial, suboficial y por especialidades. 

✓

Corto plazo
2012 2012

3 Capacitar al personal militar FAC en
inglés permanentemente. 

Capaci tación
del personal
mi l i tar FAC en
el  idioma 

IMA
Se propone capacitar a todo el personal militar mediante el empleo de una plataforma virtual que facil ite el proceso de enseñanza-
aprendizaje. En el presente proyecto de investigación se propone una herramienta virtual para ilustrar la forma en que puede
hacerse. 

✓

Corto plazo
2012 2018

4
Revisar y actual i zar la Directiva
Permanente No. 015 que reglamenta las
actividades  del  proceso PESCI en la  FAC.

Todo el
proceso PESCI

JEA-IMA
Se propone que una vez se defina el rediseño del proceso PESCI se actualice la Directiva Permanente No. 015 del año 2005 con el
fin de reglamentar a nivel institucional el nuevo proceso, subprocesos, procedimientos y actividades que se realizarán con el
objetivo de mejorar el nivel de inglés del personal militar FAC. 

✓

Corto plazo 2012 2013

5
Hacer uso de los convenios exis tentes
con entidades externas a la FAC ta les
como MUSAF, SENA.

Capaci tación
del personal
mi l i tar FAC en
el idioma
inglés

JEA
Se propone continuar haciendo uso de los convenios educativos con la MUSAF con el fin de capacitar al personal  especialmente al 
personal que hace parte de la planeación, aplicación, seguimiento, control y capacitación del proceso PESCI como por ejemplo
instructores en inglés general y en inglés técnico en las diferentes especialidades de la FAC.

✓

Corto plazo 2012 2013

6

Adquiri r o diseñar en la FAC una
plataforma virtua l de aprendiza je para
la capaci tación y evaluación de todo su
personal  en el  idioma inglés .  

Aplicación,
evaluación,
seguimiento y
capacitación del
personal militar en el
idioma inglés en la
FAC

JEA-DITIN-IMA

Se propone a la FAC desarrol lar la plataforma virtua l de aprendiza je en el idioma inglés con personal competente de la misma
insti tución o contratar un tercero que la desarrol le pero que pertenezca a la FAC y de al l í en adelante sea DITIN-IMA quienes la
controlen y manejen, no como ha ocurrido en ocas iones anteriores donde el proveedor es el dueño de las plataformas y la FAC a la
fecha no cuenta con dominios de esas experiencias pasadas . Diseño, desarrol lo y pruebas en el año 2013 e implementación en el
año 2014.

✓

Corto plazo
2013 2014

7
Establecer un plan que proyecte la
estrategia de capaci tación en inglés en
la  FAC para  todo el  personal  mi l i tar

Capaci tación
del personal
mi l i tar FAC en
el idioma
inglés

IMA

Dado que en la actual idad solo se capaci ta un porcenta je bajo de oficia les y suboficia les tripulantes de vuelo y controladores
aéreos , se propone que el IMA establezca una propuesta o plan que proyecte la estrategia de capaci tación en inglés que incluya a
todo el personal mi l i tar FAC. Se propone por ejemplo, que exis tan unos módulos de capaci tación en inglés comunes para todo el
personal y una vez a lcanzado el nivel mínimo requerido (oficia les 80 y suboficia les 70%) se pueda proceder a dar acceso a módulos
específicos en el idioma inglés técnico di ferenciado por cuerpos o especia l idades ta les como pi lotos , comunicaciones
aeronáuticas , defensa  aérea, etc.

✓

Corto plazo
2013 2013

8

Establecer y presentar a JEA – IMA, por
parte de EMAVI y ESUFA, un plan que
permita defini r requis i tos desde la
incorporación.

Capaci tación
del personal
mi l i tar FAC en
el idioma

lé

EMAVI 
(OFICIALES)

ESUFA 
(SUBOFICIALE

)

Se propone que la meta en EMAVI sea graduar a todos los subtenientes de escuela con un nivel mínimo de 60% en inglés y en ESUFA
graduar a todos los aerotécnicos de escuela con un nivel mínimo de 40%.
Para los cuerpos extraordinario y administrativo se propone como requisito para incorporar a los aspirantes a oficiales y
suboficiales un mínimo de 50 y 30% respectivamente.

✓

Mediano 
plazo

2013 2017

9

Establecer un plan que permita
incorporar, tras ladar, capaci tar o
contratar personal competente
suficiente para ejecutar las di ferentes
etapas  del  proceso PESCI.  

Todo el
proceso PESCI

JEA-IMA-JED

Se propone que IMA defina las neces idades de incorporación, capaci tación o contratación de personal competente en la
enseñanza del idioma inglés en genera l y técnico en las áreas aeronáutica , de mantenimiento, intel igencia , comunicaciones
aeronáuticas , entre otras ; y se propone que JEA gestione ante JED y el a l to mando la aprobación de las cuotas de incorporación y
los recursos necesarios para lograr la capaci tación en procesos de enseñanza de personal de la FAC que cuente con niveles de
inglés superiores a l 90%, el reentrenamiento de instructores de inglés de la FAC, gestionar capaci tación con la MUSAF de nuevos
instructores en inglés o gestionar recursos para la contratación del personal competente y suficiente externo a la FAC para rea l i zar
adecuadamente el  proceso PESCI. 

✓

Mediano 
plazo

2013 2014

10
Anal izar otros métodos de evaluación
del nivel de inglés que sean
reconocidos a nivel nacional e

      

Evaluación del
nivel de inglés del
personal militar
FAC

IMA
Se propone emplear la herramienta de evaluación internacional del nivel de inglés del marco común europeo y para las personas
que requieran otro tipo de evaluaciones como el ALCPT, TOEFL, entre otros, que exista la posibil idad de que solo a ellos se les
programe la presentación virtual del examen. 

✓

Mediano 
plazo

2014 2014

11
Centra l i zar la ejecución de presupuesto
para  capaci tación en inglés  en el  IMA

Todo el
proceso PESCI

JEA-EMAPE
Se propone que gestionar ante el  Al to Mando la  aprobación de centra l i zar la  ejecución del  presupuesto para  capaci tación en inglés  
en el  IMA y que EMAPE-Presupuesto rea l ice anualmente la  apropiación en esta  Unidad Educativa , tanto de recursos  FAC como MDN.

✓

Largo plazo 2014 2014
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8.3.2 Estudio de costo-beneficio de las alternativas 
A continuación se describen los costos actuales del desarrollo del proceso PESCI. 

Tabla 14. Tabla costos totales actuales del proceso PESCI  

 
Fuente: El autor. 
 
Costos del proceso PESCI rediseñado para cada opción propuesta 

Opción 1: Proceso PESCI rediseñado aplicando las oportunidades de mejora de la tabla 13; para 
las alternativas No. 3 y 6 –con contratación de un proveedor externo especializado para el 
desarrollo de la plataforma virtual aprendizaje de propiedad de la FAC. 

Tabla 15. Tabla costos totales del proceso PESCI rediseñado opción 1 

 
Fuente: El autor. 
 
Opción 2: Proceso PESCI rediseñado aplicando las alternativas de mejora de la tabla 13; para 
las alterativas No. 3 y 6 - con desarrollo de la plataforma virtual dentro de la FAC. 
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Tabla 16. Tabla costos totales del proceso PESCI rediseñado opción 2 

 
Fuente: El autor. 

 
Cabe resaltar que el tiempo estimado de realización de las alternativas 3 y 6 con la 

opción 1 es de un mes (de acuerdo con el tiempo promedio estimado de la cotización 
del proveedor) y con la opción 2 entre 2 y 4 meses aproximadamente (de acuerdo con 
la información del Administrador de Sistemas de Información de JEA), por lo cual 
aunque la opción 2 disminuye la inversión en $2.800.000,00 pesos, tardaría mucho 
más tiempo en ejecutarse. El beneficio estaría estimado en tiempo si se escoge la 
segunda opción. 

 
Así, se puede concluir que la diferencia entre el costo actual del Proceso PESCI y el 

proceso PESCI rediseñado con la opción 2 sería aproximadamente de $ 350.357.988,00 
de pesos, por lo que si se toma esta alternativa se obtendrían ahorros significativos 
anuales, así como disminución de tiempos de ejecución lo que beneficia el 
mejoramiento continuo del proceso PESCI en la FAC. (Véase numeral 9.7 para el cálculo 
del la tasa de Retorno Sobre la Inversión ROI).  

8.3.3 Documentación del proceso PESCI rediseñado 
A continuación se presenta la documentación del proceso PESCI rediseñado 

propuesto, a través de la herramienta BPMS Bizagi.  

Para documentar detalladamente el proceso PESCI rediseñado y cada uno de sus 
subprocesos, se realizó el diagrama de caracterización del proceso de acuerdo con la 
metodología BPM, que permite describir el objetivo, información, tecnología, medios 
de comunicación, unidades organizacionales involucradas, roles/equipo de trabajo, 
líder de proceso, medición del desempeño del proceso y las reglas de negocio, se 
presenta el figura 17; se elaboraron también los diagramas de flujo de cada 
subproceso y se presentan en las figuras 18 y 19. Finalmente, en el Anexo C del 
presente documento en la tabla 4 se describen en detalle cada una de las actividades 
de los subprocesos.  
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Figura 17. Diagrama de caracterización del proceso PESCI rediseñado 

 
Fuente: El autor. 
 
Figura 18. Diagrama de flujo del proceso PESCI rediseñado 

Fuente: El autor. 
 
El proceso PESCI fue rediseñado para realizar de forma paralela los subprocesos de 

planeación, aplicación y evaluación anual del examen virtual de inglés ALCPT para 
cumplir este requisito cada lapso evaluable y el subproceso de capacitación en inglés 
de todo el personal militar FAC, el cual debe ser de obligatorio cumplimiento para 
todos los oficiales y suboficiales de la Institución. 

PROCESO DE PLANEACIÓN,
APLICACIÓN, EVALUACIÓN,
SEGUIMIENTO Y
CAPACITACIÓN DE INGLÉS
EN LA FAC (PESCI)

OBJETIVO
Garantizar el mejoramiento
continuo del nivel de inglés del
personal militar FAC a través de
capacitación permanente,
evaluación anual del nivel y
seguimiento periódico.

REGLA DE NEGOCIO
Políticas educación Fuerzas Armadas, Plan
Estratégico Institucional FAC, Políticas de
Comando FAC, Directiva Permanente No.
15/2005 actualizada, Reglas Misión Aérea
EEUU (MUSAF), Requerimientos inglés
aeronáuticos vuelos internacionales

MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 
DEL PROCESO

EFICACIA: % Cumplimiento plan
anual aplicación examen virtual
inglés, % cumplimiento
programas educativos de
capacitación presencial y virtual
en inglés
EFICIENCIA: % ejecución de
recursos asignados al proceso
PESCI
EFECTIVIDAD: Índice de
mejoramiento del nivel de inglés
del personal militar FAC
(individual y por categoría)

LÍDER DEL PROCESO
Director Instituto Militar 

Aeronáutico (IMA)

ROLES/EQUIPO DE TRABAJO
Jefe Departamento Extensión
IMA, Subdirector IMA, Director
IMA, Personal de docentes e
instructores de inglés, of iciales
y suboficiales FAC, Subdirector
Capacitación JEA, Jefe
Educación Aeronáutica

UNIDADES 
ORGANIZACIONALES

Jefatura de Educación
Aeronáutica, Instituto
Militar Aeronáutico,
personal de oficiales y
suboficiales FAC.

INFORMACIÓN/OBJETOS
Nivel de inglés inicial de cada
militar FAC , Tipo de Examen,
nivel de inglés requerido para
su adecuado desempeño ,
nivel de inglés requerido para
comisión al exterior, nivel
inglés requerido tripulantes
vuelo, información para
capacitación

TECNOLOGÍA
Plataforma virtual
www.englishfac.com.es para
capacitación y evaluación del
nivel de inglés, Sistema
SIEFA para registro histórico
de resultados.

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Correo electrónico, papel,
Plataforma virtual, vía
telefónica, fax.

FLUJO DE PROCESO
El diagrama de flujo de proceso se 

presenta en la Figura No. 17
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Figura 19. Diagrama de flujo subproceso planeación aplicación examen virtual inglés rediseñado 

Fuente: El autor. 
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Figura 20. Diagrama de flujo subprocesos aplicación examen virtual inglés y evaluación y seguimiento mejoramiento nivel de inglés del personal militar FAC rediseñados 
 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor. 
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Figura 21. Diagrama de flujo subproceso capacitación programas educativos virtuales en el idioma inglés rediseñado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor. 
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El impacto positivo en todos los subprocesos del proceso PESCI que generaría la 
implementación del rediseño propuesto en contraste con la situación actual se presenta en 
la siguiente tabla: 

Tabla 17. Tabla comparativa impacto positivo proceso PESCI rediseñado vs el actual 

Subproceso Actividad actual Actividad propuesta Impacto positivo 
Planeación 

examen 
virtual de 

inglés 

Se realiza un cronograma de visitas 
a todas las Unidades Aéreas en 
Excel. Se requiere planear viáticos y 
pasajes para el oficial que viaja. El 
cronograma tiene un alto 
porcentaje de incumplimiento. El 
personal no puede escoger la fecha 
y hora del examen.  

Se propone realizar un plan anual para 
la disponibilidad de la plataforma 
virtual en 3 semanas específicas para 
oficiales y 3 para suboficiales. Elaborar 
en una herramienta BPMS para dar 
agilidad al subproceso. No se requiere 
planear recursos para desplazamientos 
físicos de personal.  

• Eliminación de costos 
programados para viáticos 
y pasajes. 

• Tiempo de duración del 
subproceso se reduce de 
dos semanas a cinco días.  

• Todo el personal puede 
escoger el día y la hora en 
que está disponible  para 
presentar el examen. 

Aplicación 
examen 
virtual 
inglés 

Los exámenes son aplicados de 
forma presencial en formatos 
impresos del ALCPT y hojas de 
respuesta. No existe planeación de 
la fecha y hora de examen para 
cada oficial/suboficial. Se 
presentan demoras de algunas 
horas para presentar el examen. 
No se cuenta con los lugares físicos 
suficientes ni con el equipo 
requerido para la aplicación del 
examen presencial. 

Se propone una plataforma virtual 
diseñada en el desarrollo de este 
proyecto de investigación 
(www.englishfac.com.es ver anexo D) 
donde se pueda aplicar el examen 
actual ALCPT sin necesidad de lugares y 
desplazamientos físicos para ello. Se 
propone dar inicio a la aplicación del 
examen del marco común europeo 
para los militares FAC con el ánimo de 
presentar los resultados del nivel de 
inglés FAC al MDN de acuerdo a la 
forma en que lo solicitan.  

• Eliminación de recursos 
ejecutados en viáticos y 
pasajes. 

• Tiempo de duración del 
subproceso se reduce de 
48 a 6 semanas.   

• Se tienen registros 
electrónicos de los 
exámenes presentados. 

• Se tienen procesos de 
seguridad electrónica para 
la autenticación de la 
identidad del personal.  

• No se requieren lugares 
físicos para el examen lo cual 
ha sido un problema por la 
cantidad de personas.  

Evaluación y 
seguimiento 

del 
mejoramien
to del nivel 

de inglés 

La evaluación actual se limita a dar 
una nota anual del nivel de inglés 
de acuerdo con los resultados del 
examen ALCPT presencial; estos 
resultados se tardan como mínimo 
una semana en estar disponibles. 
No se hace seguimiento del nivel 
de inglés de forma individual ni por 
categoría. El personal que 
disminuye su nivel de inglés de un 
año a otro tiene amonestación 
disciplinaria negativa en su folio de 
vida.  

Los resultados del examen se generan 
inmediatamente se finaliza el mismo 
de forma virtual. Se propone que se 
realice un seguimiento individual, por 
categoría a oficiales y a suboficiales y 
por especialidad, especialmente a los 
tripulantes de vuelo y controladores 
aéreos. Como resultado del 
seguimiento se propone realizar planes 
de mejoramiento individuales y 
colectivos. Realizar control del 
cumplimiento de mencionados planes.  

• Se puede realizar 
seguimiento personalizado 
al progreso en el nivel de 
inglés de cada oficial y 
suboficial. 

• Tiempo de generación de 
resultados del examen se 
reduce de una semana 5 
minutos.   

• Se pueden establecer 
planes de mejoramiento, 
individuales y grupales del 
nivel de inglés.  

Capacitación 
de todo el 

personal en 
inglés 

Se capacita en promedio a 300 
militares al año mediante 
convenios con la MUSAF, 
programas de inmersión y 
herramientas virtuales contratadas 
por un tiempo determinado. No se 
capacita a todo el personal y no es 
obligatorio hacerlo. No hay mejora 
real en el nivel de inglés, no han 
sido efectivas las estrategias de 
capacitación. 

Se propone una plataforma virtual 
(www.englishfac.com.es ver anexo D) 
diseñada no sólo para aplicar 
exámenes sino para capacitar a todo el 
personal en el idioma inglés 
transaccional y específico de acuerdo 
con su especialidad en la institución. 
Tomar los cursos debe ser obligatorio. 
Es importante continuar capacitación 
mediante convenios de forma 
presencial al personal que se requiera.  

• Se puede capacitar a todo 
el personal militar a un 
bajo costo de forma 
virtual. 

• Se pueden realizar 
seguimientos 
personalizados de horas 
estudiadas, resultados de 
evaluaciones, progreso, 
etc. 
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8.4 Implementación 
El objetivo de esta etapa final del proyecto de rediseño es implantar los cambios en el 

proceso actual y realizar la evaluación del mismo. Durante la implementación, se debe 
diseñar un plan de implementación a corto, mediano y largo plazo que garantice los recursos 
requeridos para el adecuado desempeño del proceso rediseñado, que defina planes de 
entrenamiento del personal, comunicación y divulgación de los cambios y que incluya la 
realización de las pruebas necesarias en los sistemas de información o software a emplear 
[13].  

Para el caso del proceso PESCI rediseñado, a continuación se propone un plan con las 
actividades generales que se deberían tener en cuenta al implementar la propuesta de 
rediseño presentada en este proyecto.  

Tabla 18. Plan de implementación del proceso PESCI rediseñado 

Actividades Descripción Responsables Periodo 
estimado de 

ejecución 
Gestionar los recursos 
requeridos para la 
implementación del 
proceso PESCI 
rediseñado. 

Con el apoyo y compromiso del Alto Mando 
institucional y el Jefe de Educación Aeronáutica, 
gestionar los recursos (financieros, personal, 
infraestructura, equipo) requeridos para el adecuado 
desempeño del proceso PESCI rediseñado.  

Director IMA Corto plazo 

Diseñar el plan de 
implementación a corto, 
mediano y largo plazo. 

Se debe establecer un plan que incluya las siguientes 
actividades con sus responsables y tiempos de 
ejecución: Verificar que existen los recursos 
requeridos para el proceso PESCI, Diseñar y ejecutar 
el plan de entrenamiento del personal del proceso 
PESCI, Crear un sistema de medición del nuevo 
proceso, Crear y probar la plataforma virtual de 
aprendizaje y evaluación en inglés, Diseñar y 
ejecutar el plan de comunicación de los cambios a 
toda la FAC, Realizar y monitorear las pruebas del 
nuevo proceso, Consolidar observaciones para la 
mejora y revisar hasta que el personal esté 
satisfecho. 

Equipo Operativo de 
Calidad y equipo 
Implementador. 

Corto, largo 
y mediano 

plazo 

Diseñar el plan de 
entrenamiento y 
capacitación al personal 
del proceso PESCI. 

Específicamente definir cada una de las tareas 
necesarias para el entrenamiento en la nueva 
plataforma virtual en todos sus recursos y 
capacidades. Así mismo, presentar la documentación 
detallada de las nuevas actividades del proceso 
PESCI a realizar.  

Equipo Operativo de 
Calidad y equipo 
Implementador 

Corto plazo 

Diseñar el plan de 
comunicación y 
divulgación del nuevo 
proceso a toda la FAC. 

Específicamente definir cada una de las tareas 
necesarias para que todo el personal de la FAC y 
especialmente los cerca de 6000 oficiales y 
suboficiales se enteren de los cambios en el proceso 
PESCI. Emplear medios como intranet, correo 
institucional, Orfeo, magazín a volar, aeronoticias 
FAC y todas las herramientas que sean posibles.  

Departamento de 
Acción Integral 
(EMAAI) 

Mediano 
plazo 

Verificar el cumplimiento 
de todas las actividades 
anteriores, documentar 
el proyecto y poner en 
marcha el nuevo proceso 
PESCI.  

Durante la ejecución del plan de implementación se 
debe verificar y si al final existen las condiciones para 
poner en marcha el nuevo proceso PESCI, comenzar 
a ejecutar el proceso rediseñado. En esta actividad 
también se debe dejar documentado todo el 
proyecto de rediseño.  

Equipo Operativo de 
Calidad y equipo 
Implementador 

Largo plazo 

 

Fuente: El autor. 
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9. AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO PESCI REDISEÑADO CON UNA SOLUCIÓN BPMS Y 
ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE LA MISMA 
La presente sección del documento tiene por objeto presentar los resultados de los 

pasos desarrollados para el cumplimiento del objetivo específico de automatización del 
proceso crítico de alto impacto estratégico de la FAC. Es conocido que mediante la 
automatización de los procesos de negocio que se hace con una suite BPMS bajo el concepto 
de Administración de Procesos de Negocio, se logra la integración entre los procesos, los 
sistemas de información y las personas que ejecutan las actividades del proceso. Dado el 
amplio alcance del proceso PESCI rediseñado, presentado en el numeral 8 de este 
documento, se seleccionó el subproceso de planeación de la aplicación del examen virtual 
de inglés para la automatización bajo la solución BPMS. A continuación se presenta una tabla 
comparativa del análisis realizado para la selección de la herramienta BPMS.  

Selección herramienta BPMS a emplear 

Tabla 19. Tabla comparativa principales soluciones BPMS disponibles a emplear en el proyecto de rediseño 
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 Así, teniendo en cuenta los criterios de evaluación definidos y los resultados de la 
tabla anterior, el sistema BPMS seleccionado para la automatización y simulación del 
subproceso de planeación del examen de ingles rediseñado es Bizagi. 

9.1 Modelamiento del subproceso rediseñado planeación examen virtual inglés en Bizagi 
El primer paso en la herramienta Bizagi es diagramar el proceso. Para esto, se cuenta con 

el modelador de procesos de Bizagi que permite a los usuarios diagramar, documentar y 
compartir sus procesos de negocio de una manera estandarizada. El Modelador utiliza el 
estándar mundial BPMN mencionado en el numeral 8.2.2 de este documento y que se 
amplía en el anexo C [32]. 

En la figura No. 19 del numeral 8.3.3 del presente documento se mostró el diagrama de 
flujo del subproceso de planeación del examen virtual de inglés para la FAC rediseñado y 
simulado en Bizagi. 

9.2 Modelo de datos subproceso planeación examen virtual inglés 
 

Figura 22. Modelo de datos subproceso planeación examen virtual inglés 

 
Fuente: El autor. 

 
El modelo de datos es la estructura que Bizagi usa para acceder a la información del 

proceso y posteriormente crear formas. Se podría considerar el paso más importante en la 
construcción. Para este caso el modelo de datos se presenta en la Figura No. 22. 

9.3 Definición de formas para el subproceso planeación examen virtual inglés 
Después de modelar el diagrama de flujo y de la inclusión de los datos requeridos para 

cada actividad o tarea en el proceso, el siguiente paso es crear las formas o pantallas que se 
mostrarán en una aplicación web para el usuario final. Con Bizagi, cada actividad en el 
proceso se representa mediante un formulario web que muestra los datos (información 
requerida y de consulta) para que los usuarios del proceso puedan interactuar con una 
aplicación web fácil de usar para llevar a cabo cada una de las actividades del proceso, 
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registrando la información necesaria para su ejecución. En este paso, Bizagi organiza los 
datos manejados por las diferentes actividades del flujo en formas o pantallas, asociando 
estas formas con cada una de las actividades que componen el proceso. 

 
A continuación se muestra como ejemplo la forma creada del programa anual de 

aplicación de examen virtual de inglés en la FAC para el subproceso rediseñado de 
planeación del examen virtual de inglés. Las demás pueden ser consultadas en el Anexo D 
del presente documento.  

 
Figura 23. Forma creada del programa anual de aplicación de examen virtual de inglés en la FAC en la actividad 1 – elaborar 
plan aplicación examen virtual inglés 

 

Fuente: El autor 
 

9.4 Definición de reglas de negocio para el subproceso planeación examen virtual inglés 

Con el fin de alcanzar las metas propuestas, hoy en día las empresas definen políticas o 
normas especiales que se deben cumplir en algunas actividades de los procesos diarios de la 
organización. Es común ver que estas excepciones o condiciones especiales varían de 
acuerdo con las exigencias del entorno cambiante. Bizagi, previendo esta situación, está en 
capacidad de definir, verificar y modificar continua y ágilmente una gran cantidad de 
condiciones o políticas (simples o complejas), de acuerdo con las exigencias de la 
organización. En esta sección del documento, se realizó la definición detallada de cada uno 
de los tipos de reglas de negocio que se requerían para la adecuada ejecución del 
subproceso de planeación del examen virtual de inglés. 
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9.5 Asignación de roles para el subproceso planeación examen virtual inglés 

Un usuario se define como alguien que interactúa con la aplicación web de Bizagi, 
llevando a cabo actividades en un proceso. Para asignar participantes es necesario tener una 
cuenta de usuario creada, para cada persona que deba trabajar con la aplicación. Dicha 
cuenta debe contener las propiedades para que puedan ser asignados. Entonces, los 
participantes son usuarios que tienen las cualidades para ser asignados a actividades.  

Para el subproceso automatizado se crearon los usuarios Director IMA, Subdirector IMA, 
Jefe DEXTE IMA y oficial/suboficial FAC a los cuales fueron asignadas las actividades de 
acuerdo con la figura 17.  

Figura 24. Usuarios creados en Bizagi para el subproceso de planeación examen virtual inglés 

Fuente: El autor 

9.6 Ejecución del subproceso planeación examen virtual inglés 
El subproceso automatizado en Bizagi fue ejecutado en múltiples ocasiones para simular 

el comportamiento del mismo en condiciones reales de aplicación obteniendo resultados 
satisfactorios. Con el fin de ilustrar con mayor facilidad esta etapa final del trabajo realizado 
en Bizagi, se elaboró un video corto con los pasos desarrollados para la automatización del 
subproceso de planeación del examen virtual de inglés para el personal militar FAC el cual se 
anexa al presente proyecto de investigación y puede ser consultado en el enlace de internet 
http://vimeo.com/53269263.  

9.7 Análisis costo – beneficio de la automatización del subproceso planeación examen 
virtual inglés 

 
Una de las grandes dificultades en justificar las inversiones en tecnología de información 

(TI), particularmente en un sistema BPMS, es que los directivos de la organización 

http://vimeo.com/53269263
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generalmente quieren saber si vale la pena el dinero a invertir y si se puede justificar 
económicamente. En busca de una respuesta a esta pregunta, pueden emplearse diversos 
métodos de evaluación de inversiones. Se puede utilizar el clásico cálculo de Retorno en la 
Inversión (ROI), conocido también como análisis de costo-beneficio, el método de Valor 
Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), entre otros [40]. Para este proyecto 
de investigación se empleó el método de cálculo de ROI. 
 

El desarrollo de modelos ROI eficaces debe incluir el impacto de la aplicación de tales 
soluciones BPMS sobre los costos y beneficios. A continuación se presentan los resultados en 
la tabla 20 como resumen del cálculo del ROI para la adquisición de la herramienta Bizagi 
para la FAC, calculado para el proceso PESCI rediseñado. El detalle de los cálculos se 
presenta en el Anexo D tabla 2. 
 

Tabla 20. Tabla Análisis Retorno en la inversión implementación BIZAGI FAC para el proceso PESCI 

 
Fuente: El autor 
 

De la tabla anterior se puede observar que los beneficios directos e indirectos estimados 
son más altos desde el primer año, que los costos determinados de la inversión. Por ello, se 
prevé que desde el año 1, comienza a existir un retorno sobre la inversión del 8%; para llegar 
hasta el año 3 a un ROI de 36%. Esto demuestra que el proyecto puede ser viable.  
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FUTURAS 
 

Durante el desarrollo del presente estudio se logró determinar que el estado de 
madurez en que se encuentra la FAC con respecto a la gestión por procesos que ha 
implementado desde hace 5 años, es nivel 2 – repetible, para los factores talento humano y 
tecnologías de la información y nivel 3 – definido, para los factores estrategia, cultura y 
liderazgo, gobernabilidad y procesos, en la escala definida de 1 a 5 del CMMI. Para alcanzar 
los niveles siguientes de madurez, se propuso un plan a seguir. Este diagnóstico y su 
respectivo plan, fueron presentados al equipo operativo de la calidad de la institución, quien 
consideró que los resultados son de gran relevancia para la Institución dado que nunca se 
había realizado un diagnóstico de madurez para la misma; también expresó que tendría en 
cuenta el plan para la implementación de mejoras en los procesos en el corto y mediano 
plazo.  

 
 El diagnóstico realizado para el proceso de planeación, aplicación, evaluación, 

seguimiento y capacitación en el idioma inglés del personal militar FAC (PESCI) fue de gran 
aporte, ya que el proceso cuenta con una extensa base de datos desde el año 2005 pero 
jamás había sido analizada para tomar acciones de mejora o algún tipo de decisión. Por ello, 
haciendo uso de las herramientas de la metodología de rediseño de procesos de BPTrends, 
tales como diagrama de flujo de proceso, de alcance, de brechas, diagrama causa-efecto y 
análisis de valor agregado, se logró determinar el estado actual del proceso, analizando sus 
objetivos, actividades y el flujo de las mismas, responsables, medición de su desempeño, 
documentos empleados, aplicativos informáticos utilizados, debilidades, limitaciones y 
oportunidades de mejora.  

 
Se aplicó la metodología para rediseño de procesos de BPTrends en un proceso de 

negocio crítico de alto impacto estratégico en una entidad militar como la Fuerza Aérea 
Colombiana. Como resultado se elaboró una propuesta para el rediseño del proceso PESCI 
con un enfoque poco estudiado en el sector público y militar de nuestro país, evaluando sus 
costos actuales y los costos estimados de implementación de las mejoras. Se obtuvo que se 
generarían ahorros significativos si se deja de realizar la aplicación física de los exámenes de 
inglés y se pasa a emplear una plataforma virtual de aprendizaje tanto para evaluar 
anualmente al personal militar como para capacitarlo permanentemente.  

 
Para el subproceso de aplicación del examen de inglés para el personal militar FAC, se 

propone una mejora radical en el sentido de cambiar la manera física – presencial en que se 
realizan los exámenes en todas las Unidades Aéreas de la FAC, por el uso de una plataforma 
virtual de aprendizaje (www.englishfac.com.es), la cual fue diseñada en el desarrollo de este 
proyecto y se presentó al Jefe de Educación Aeronáutica ya que es el responsable del 
mejoramiento del inglés en la Institución, quien consideró este aporte muy significativo para 
la mejora continua del proceso estudiado.  

 
La adopción e implantación de la filosofía de mejoramiento continuo BPM enfrenta 

grandes retos en organizaciones militares en un país en vía de desarrollo como Colombia, 
principalmente por la resistencia al cambio de su personal, la cultura organizacional de 
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muchos funcionarios que consideran que como realizan su trabajo hoy es la mejora forma de 
hacerlo y por la rígida estructura piramidal de comando y control que en ocasiones no 
permite que se presenten con facilidad proyectos e ideas nuevas de mejoramiento. Sin 
embargo, en este estudio se quiere exhortar a la FAC a no permitir que este tipo de barreras 
limiten el mejoramiento continuo de sus procesos de negocio para el cumplimiento efectivo 
de su misión constitucional de conducir operaciones aéreas para la defensa de la soberanía, 
la integridad territorial y el orden constitucional nacional, lo que finamente contribuye al 
logro de los fines del Estado.  

Los resultados del estudio indican que la implementación de un sistema BPMS como 
Bizagi que permite automatizar procesos, puede tener un alto impacto positivo en la 
planeación, ejecución y optimización de los proceso de negocio de la FAC. Para el proceso 
PESCI rediseñado en particular, la posible adquisición de esta herramienta, generaría un 
retorno sobre la inversión desde el primer año, ya que los beneficios directos e indirectos 
estimados son considerablemente más altos que los costos de la inversión. 

Las inversiones en tecnología de información y por tanto en sistemas BPMS, en general 
están asociadas a determinados costos generalmente no despreciables. Evaluar el costo de 
una inversión en un BPMS a primera vista parece más fácil que la tarea de evaluar los 
beneficios, aunque aquí también se pueden encontrar muchas dificultades y desafíos. Es de 
gran importancia determinar el retorno en la inversión de los proyectos de implementación 
de un BPMS para obtener el apoyo del nivel directivo de la organización.  

Respecto a la investigación realizada y los resultados obtenidos, se encontraron las 
siguientes áreas de oportunidad para futuras investigaciones: 

• Para realizar el rediseño de un proceso no es suficiente utilizar una metodología 
específica como la metodología de rediseño de procesos de BPTrends empleada en el 
presente estudio. Sería interesante emplear herramientas más robustas para el 
análisis de los datos como el Process Mining (PM) ya que esta disciplina tiene la 
capacidad de descubrir, aportar y dar soluciones a diversos problemas que se 
presentan a diario en todo tipo de procesos de negocio. 

 

• Para la automatización y simulación del proceso PESCI rediseñado se podría emplear 
otro sistema BPMS diferente a Bizagi, tales como los analizados en la tabla 19, que 
presentan especificaciones y estructuras similares a la herramienta utilizada con el 
fin de hacer comparaciones a los resultados y funcionalidades. 

 

• Sería de gran importancia desarrollar proyectos de rediseño de otros procesos 
críticos de alto impacto en la FAC y automatizarlos a través de herramientas BPMS 
con el fin de mejorar continuamente su desempeño.  
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ANEXO A 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN - 
CASO DE ESTUDIO: FUERZA AÉREA COLOMBIANA 

Contextualización de la organización 

Reseña histórica y generalidades 

En sus años de existencia, la Fuerza Aérea Colombiana se sitúa entre los organismos 
defensores del Estado, que desde los cielos patrios garantiza la seguridad y tranquilidad de 
nuestros compatriotas, la supervivencia de las tropas de tierra, la libertad y el orden 
constitucional y, por excelencia, como Institución defensora de los Derechos Humanos. 

La Fuerza Aérea Colombiana cuenta con una sede principal, en la cual se origina el 
Direccionamiento  Estratégico y Operativo hacia las Unidades Aéreas denominado Cuartel 
General, su plena autonomía orgánica la obtuvo la aviación militar el 15 de Julio de 1942, 
fecha en la que se expidió el Decreto 1680 mediante el cual el Gobierno institucionalizaría la 
Fuerza Aérea Nacional – FAN – que más tarde se denominaría Fuerza Aérea Colombiana – 
FAC, como organismo integrante de las Fuerzas Militares. 

Localización 

El Cuartel General del Comando de la  Fuerza  Aérea Colombiana, está ubicado en la ciudad 
de Bogotá, Distrito Capital, dentro de las instalaciones del Ministerio de Defensa Nacional, 
en  la  Transversal 52 con Avenida El Dorado, donde se realiza el direccionamiento de la 
Fuerza con cada uno de los procesos, los cuales mantienen y controlan las directrices, 
lineamientos y políticas que son dadas por el nivel central hacia las Unidades Aéreas. 

La Fuerza Aérea Colombiana está conformada por las siguientes Unidades Aéreas: 

CACOM-1: Comando Aéreo de Combate Nº 1 

El Comando Aéreo de Combate No.1, se encuentra ubicado a la orilla del río Magdalena en el 
municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca.  

CACOM-2: Comando Aéreo de Combate Nº 2 

El Comando Aéreo de Combate Nº 2, Base Aérea “CT. Luís F. Gómez Niño”, se encuentra 
enclavado en el corazón de los Llanos Orientales tras 57 años de su fundación. 

CACOM-3: Comando Aéreo de Combate Nº 3 

El Comando Aéreo de Combate No. 3 se encuentra ubicado en Malambo, Atlántico; se 
estableció muy cerca de la ciudad de Barranquilla con el fin de ayudar en aspectos tan 
sensibles como el restablecimiento del orden interno, lo que ha repercutido en el sentir del 
pueblo costeño. 

CACOM-4: Comando Aéreo de Combate Nº 4 
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En 1952 llega el Helicóptero por primera vez a Colombia gracias al Ministerio de Obras 
Públicas, el cual los utilizó para la supervisión de la construcción del Ferrocarril del 
Magdalena. La creación de esta Base Aérea se remonta al 27 de febrero de 1954, cuando el 
Gobierno Nacional adquirió las haciendas Tiusacá, Florida y Salento, a orillas del río 
Sumapaz, para esa fecha, con tres helicópteros tipo Bell D-1, se dio inicio al primer curso de 
Pilotaje de Ala Rotatoria en Colombia, siendo su primer Comandante el Teniente Rafael 
Pinto Serrano. 

CACOM-5: Comando Aéreo de Combate Nº 5 

En diciembre de 1989 en las instalaciones al frente del recientemente inaugurado 
Aeropuerto Internacional José María Córdoba, de la ciudad de Rionegro - Antioquia, se 
iniciaron los trabajos de adecuación de los terrenos  para la construcción de la Base Aérea de 
Rionegro. 

CACOM-6: Comando Aéreo de Combate Nº 6 

Producto de la necesidad de tener un lugar fijo desde el cual se pudiera ejercer control y 
seguridad en el área sur del País, se comenzó a gestar el Grupo Aéreo del Sur. Fue entonces 
cuando se empezó a ubicar un terreno estratégico en la región del Caquetá. Está ubicado en 
Tres Esquinas.  

EMAVI: Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez” 

La Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" se encuentra ubicada en la ciudad de 
Santiago del Cali al sur Occidente de Colombia Departamento del Valle del Cauca, 
exactamente en la Carrera 8 No. 58-67 Barrio La Base. 

CATAM: Comando Aéreo de Transporte Militar 

Comando Aéreo de Transporte Militar “Brigadier General Honorario Camilo Daza Álvarez”. 
Está ubicado cerca al Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. 

CAMAN: Comando Aéreo de Mantenimiento 

El Comando Aéreo de Mantenimiento inició sus actividades como Unidad de la Fuerza Aérea 
Colombiana mediante Decreto 1756 del 8 de noviembre de 1924. Está ubicado en Madrid-
Cundinamarca. 

IMA: Instituto Militar Aeronáutico 

El 05 de Agosto de 2002, mediante resolución 1906 del Ministerio de Educación Nacional, el 
carácter académico del Instituto Militar Aeronáutico, es, en adelante el de una Institución 
Universitaria, en consecuencia de lo dispuesto en dicha resolución, estará facultada para 
adelantar programas de formación en ocupaciones, programas de formación académica en 
profesiones o disciplinas y programas de especialización. Hoy, impregnado de conocimiento 
y ambiente universitario es reconocido como la primera Institución Universitaria de Post-
grados de las Fuerzas Militares. 

ESUFA: Escuela de Suboficiales de  la FAC  
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Mediante Decreto 1144, es fundada el 5 de julio de 1932 con el nombre de Escuela de 
Radiotelegrafía y Mecánica con sede principal en la Base Aérea de Madrid (Cundinamarca). 
En el año de 1953, después de capacitar 14 promociones de Mecánicos de Aviación, su sede 
es trasladada a Cali, donde se amplía y moderniza la enseñanza a los alumnos. El 1 de enero 
de 1970, establece definitivamente su sede en Madrid (Cundinamarca), con nuevas 
instalaciones tomando el nombre de Escuela de Suboficiales “Capitán Andrés María Díaz”. 

GACAR: Grupo Aéreo del Caribe 

Ubicado en el hermoso Archipiélago de San Andrés y Providencia, el Grupo Aéreo del Caribe 
nació el 13 de junio de 1981 debido a la necesidad apremiante de salvaguardar las fronteras 
marítimas de nuestro territorio. 

GAORI: Grupo Aéreo del Oriente 

Mediante Resolución Nº 007 del 29 de marzo de 1983, esta corporación constituye una 
reserva especial sobre un globo de terreno baldío, ubicado entre el rió Tomo y el caño 
Terecay, jurisdicción del municipio de Puerto Carreño en el Departamento del Vichada, con 
destino al establecimiento de un centro de desarrollo regional a favor de la Fuerza Aérea 
Colombiana, asignándole superficie y linderos, cristalizándose así el sueño del entonces 
presidente Belisario Betancourt de constituir un polo de desarrollo sobre esta área alejada 
del centro del país. 

GACAS: Grupo Aéreo del Casanare 

En Enero del 2005, la Fuerza Aérea Colombiana con la necesidad de incrementar sus 
unidades aéreas establece contacto con la Aeronáutica Civil con el fin aprovechar la 
infraestructura aérea que pertenecía a la empresa British Petroleum Company, localizada en 
los predios de el aeropuerto El Alcaraván de la ciudad de El Yopal, en calidad de comodato, 
logrando entonces que estos fuesen asignados a la Fuerza Aérea y de esta forma se dio inicio 
a las obras de construcción del Grupo Aéreo del Casanare en Agosto del 2005. 

GAAMA: Grupo Aéreo del Amazonas.  

Este Grupo Aéreo empezó sus operaciones en el mes de noviembre de 2011 y se encuentra 
ubicado en Leticia la capital del Departamento de Amazonas. 

Aplicación actual de herramientas de mejoramiento en la organización. 

• Implementación de la norma ISO 14001 en las bases aéreas de Rionegro y Cali, lo que ha 
permitido un manejo adecuado de los residuos.  

• La organización está certificada en las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000: 2009 desde 
el año 2007, siendo la primera fuerza militar certificada en todos sus procesos.  

• En el Comando Aéreo de mantenimiento se tiene implementada la norma ISO 18001, 
especialmente enfocada a mejorar la seguridad industrial y salud ocupacional del 
personal técnico que realiza el mantenimiento mayor de gran parte de las aeronaves de 
la FAC.  

• La FAC se encuentra adelantando tres iniciativas estratégicas para implementar la ISO 
27001 seguridad de la información para lo cual le han apropiado cerca de 5000 millones 



 69 

de pesos para ejecutar en las vigencias 2011 y 2012, la ISO 26001 de responsabilidad 
social empresarial y la ISO 9100 norma específica para el sectores aeronáuticos.  

Plataforma Estratégica de la FAC 

Misión FAC 

La Fuerza Aérea Colombiana ejerce y mantiene el dominio del espacio aéreo, conduce 
operaciones aéreas, para la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del 
territorio nacional, el orden constitucional y el logro de los fines del Estado. 

Visión FAC 

Una Fuerza Aérea Colombiana desarrollada tecnológicamente, con el mejor talento humano 
y afianzada en sus valores, para liderar el poder aeroespacial y ser decisiva en la defensa la 
nación. 
 
Objetivos Estratégicos 
 
A continuación en las Figuras 1 y 2 se muestran los objetivos estratégicos y el cuadro de 
mando integral o mapa estratégico de la FAC. 

 
Figura 1. Objetivos Estratégicos y de Calidad FAC 
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Figura 2. Mapa Estratégico FAC 

 

Estructura Organizacional 

Para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales la estructura orgánica de la 
Fuerza Aérea  está conformada por el Comando Fuerza Aérea Colombiana, Segundo 
Comando y Jefatura de Estado Mayor Fuerza Aérea, Inspección General FAC, (08) ocho 
Jefaturas, Dirección de Sanidad Fuerza Aérea y (04) cuatro Departamentos, como sigue: 

• Comando Fuerza Aérea Colombiana. 
• Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Fuerza Aérea. 
• Inspección General Fuerza Aérea. 
• Jefatura de Operaciones Aéreas. 
• Jefatura de Inteligencia Aérea. 
• Jefatura Operaciones Logísticas Aeronáuticas. 
• Jefatura de Educación Aeronáutica. 
• Jefatura de Seguridad y Defensa de la Fuerza.  
• Jefatura de Apoyo Logístico. 
• Jefatura de Desarrollo Humano. 
• Jefatura Jurídica y de Derechos Humanos. 
• Dirección Sanidad Fuerza Aérea. 
• Departamento de Planeación Estratégica. 
• Departamento de Contratación. 
• Departamento de Acción Integral.  
• Departamento Financiero. 
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Las (15) quince Unidades Aéreas Militares con las que cuenta la FAC, son la extensión del 
nivel central en cuanto al Direccionamiento Táctico, que está en cascada de lo Estratégico a 
lo Operativo, con el fin de desarrollar las operaciones militares, conforme a todos los 
lineamientos y directrices que se emanan por parte de cada uno de los procesos que están 
conformados por la estructura organizacional anterior. 

 
A continuación en la Figura 3, se presenta el organigrama de la Fuerza Aérea Colombiana: 
 
Figura 3. Organigrama FAC  

Mapa de procesos de la FAC 

En la Figura 4 se muestra el mapa de procesos de la FAC. 

Figura 4. Mapa de procesos FAC. 
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• Procesos Gerenciales 

En este grupo se integran aspectos de comunicación, gerencia, control y seguridad, que 
aseguran que las decisiones y actuaciones de la Fuerza estén orientadas estratégicamente, 
dentro de un ambiente de comunicación y entendimiento y sobre todo, que se enmarquen 
dentro de los parámetros establecidos en la normatividad vigente y con la seguridad 
requerida como Fuerza Aérea que es. 

De igual manera, asegura la aplicación de los procesos de medición, análisis y mejora, a 
través de las funciones de Inspección y Control, con el fin de garantizar las acciones 
preventivas, correctivas y de mejora de las observaciones y recomendaciones resultantes de 
las auditorias practicadas tanto por los asesores de la Fuerza, como por los funcionarios de 
Control del Estado, para garantizar la gestión transparente de los recursos. Dentro de Las 
funciones de la Inspección General de la Fuerza Aérea IGEFA, está la función de la Seguridad 
Operacional, la cual consolida tanto la Seguridad Aérea como la Seguridad Laboral. 

Las dependencias del Cuartel General COFAC (Jefaturas o Departamentos) responsables por 
el liderazgo de las actividades que desarrollan estos procesos gerenciales son: 

Procesos Gerenciales Jefaturas y Departamentos Responsable 

Acción Integral: Departamento de Acción Integral EMAAI 
Direccionamiento Estratégico: Comando de la Fuerza COFAC y el Departamento de 
Planeación Estratégica EMAPE. 
Inspección y Control: Inspección General FAC IGEFA. 
Seguridad Operacional: Inspección General FAC IGEFA 
 

• Procesos Misionales 

Bajo este grupo se consolidan cuatro (4) Procesos con capacidades distintivas que sólo 
pueden ser desempeñadas por la Fuerza Aérea y que por ende no pueden ser delegadas, así 
mismo, desarrollan el concepto operacional de la Fuerza. Estos procesos corresponden a los 
de Operaciones Aéreas, Inteligencia Aérea, Logística Aeronáutica y Seguridad y Defensa de 
Bases Aéreas, con las siguientes dependencias como responsables: 

Procesos Misionales Jefaturas y Departamentos responsable 

Operaciones Aéreas: Jefatura de Operaciones Aéreas JOA 
Inteligencia Aérea: Jefatura de Inteligencia Aérea JIN 
Logística Aeronáutica: Jefatura de Operaciones Logísticas JOL 
Seguridad y Defensa de Jefatura de Defensa y Seguridad de Bases Aéreas: Bases Aéreas JES. 
 

• Procesos de Apoyo 

Este grupo consolida seis (6) procesos de apoyo que suministran a la Fuerza recursos o 
servicios que soportan la operación de los procesos misionales, como son el manejo de: 
actividades relacionadas con la asesoría, investigaciones, defensa jurídica y aplicación de la 
normatividad vigente, la salud de los integrantes de la Fuerza, la administración de los 
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recursos, la logística de los servicios, la educación, ciencia y tecnología y la administración de 
personal. Las dependencias del Cuartel General COFAC (Jefaturas o Departamentos) 
responsables por el liderazgo de las actividades que desarrollan estos Procesos de apoyo 
son: 

Procesos de Apoyo Jefaturas y Departamentos Responsable 

Gestión Jurídica: Jefatura Jurídica JURDH 
Gestión Salud: Dirección de Sanidad FAC DISAN 
Gestión Administrativa: Segundo Comando, EMAPE, EMACO, EMAFI 
Logística de Servicios: Jefatura Logística JAL 
Gestión Humana: Jefatura de Desarrollo Humano y Jefatura de Educación Aeronáutica JED – 
JEA. Dentro de este grupo de procesos se consolida la Función Administrativa, integrando los 
Procesos de Planeación, de Contratación y Financiero en un solo proceso, bajo 
responsabilidad del Segundo Comando tanto a nivel Cuartel General, como en los Comandos 
y Grupos Aéreos, las Escuelas e Institutos de Formación y Capacitación. 
Así, cada una de las dependencias del Cuartel General hace parte de los procesos como se 
mostró en la estructura organizacional.   

A continuación se describe más detalladamente el macroproceso gestión humana y su 
proceso de educación que es donde se enfocó el proyecto de rediseño. 

Figura 5. Diagrama de flujo actual macroproceso GH   
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Figura 6. Diagrama de fases gestión educativa FAC 
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ANEXO B 
Instrumento diseñado para la evaluación del nivel de madurez de la FAC respecto a la 
gestión de sus procesos de negocio 
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ANEXO C 
 

Generalidades notación BPMN 2.0 

 

¿Qué es BPMN 2.0? 

Business Process Model and Notation (BPMN) es una notación gráfica que describe la 
lógica de los pasos de un proceso de Negocio. Esta notación ha sido especialmente diseñada 
para coordinar la secuencia de los procesos y los mensajes que fluyen entre los participantes 
de las diferentes actividades.  

 
BPMN proporciona un lenguaje común para que las partes involucradas puedan 

comunicar los procesos de forma clara, completa y eficiente. De esta forma BPMN define la 
notación y semántica de un Diagrama de Procesos de Negocio (Business Process Diagram, 
BPD).  

 
BPD es un diagrama diseñado para representar gráficamente la secuencia de todas las 

actividades que ocurren durante un proceso, basado en la técnica de “Flow Chart”, incluye 
además toda la información que se considera necesaria para el análisis. BPD es un diagrama 
diseñado para ser usado por los analistas, quienes diseñan, controlan y gestionan procesos. 
Dentro de un Diagrama de Procesos de Negocio BPD se utiliza un conjunto de elementos 
gráficos, agrupados en categorías, que permite el fácil desarrollo de diagramas simples y de 
fácil comprensión, pero que a su manejan la complejidad inherente a los procesos de 
negocio.  

 
 

¿Por qué es importante modelar con BPMN? 
 
• BPMN es un estándar internacional de modelado de procesos aceptado por la 

comunidad.  
• BPMN es independiente de cualquier metodología de modelado de procesos.  
• BPMN crea un puente estandarizado para disminuir la brecha entre los procesos de 

negocio y la implementación de estos.  
• BPMN permite modelar los procesos de una manera unificada y estandarizada 

permitiendo un entendimiento a todas las personas de una organización.  

 

A continuación se presentan de forma resumida los principales elementos a emplear en 
el modelamiento de proceso con la notación BPMN 2.0. 
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Tabla1. Notación BPMN 2.0 Generalidades 

Actividades: Representan el trabajo 
realizado dentro de una organización. 
Consumen recursos. Pueden ser simples 
o compuestas. 

 

 

Compuertas (Rombos): Son los 
elementos utilizados para 
controlar la divergencia y 
convergencia de flujo. 

 

 

Swinlanes (canales): 

Artefactos: Proporcionan 
información adicional 
acerca del proceso que no 
está relacionada con el 
flujo. 

 

Objetos de conexión: 
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Continuación Tabla1. Notación BPMN 2.0 Generalidades 

Eventos (círculos): Un evento es algo que ocurre o puede ocurrir durante el curso de un 
proceso y afecta su flujo. Existen tres tipos de eventos.  
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Información complementaria numeral 8. Descripción detallada del proceso PESCI actual (as-is). 

 Figura 1. Diagrama actual del flujo del proceso PESCI – subprocesos  
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Tabla2. Descripción detallada de las actividades del proceso PESCI actual 

 

Continuación Tabla No. 2Descripción detallada de las actividades del proceso PESCI actual 

Fase Actividad Descripción Duración 
estimada 

Frecuencia Responsable 

1. 
Planeación 

Realización 
cronograma y 
definición de 
recursos 

El Jefe DEXTE realiza un 
cronograma anual de visitas a 
todas las Unidades Aéreas y los 
días de aplicación del examen en 
CATAM para COFAC. El cronograma 
incluye Unidad a visitar, oficial 
superior propuesto, fecha inicio, 
fecha fin, tipo de desplazamiento 
(terrestre/aéreo). Así mismo, se 
proyecta el costo de pasajes y 
viáticos. 

4 días 1 vez al año Subdirector 
IMA 

1. 
Planeación 

Aprobación 
cronograma 
visitas y recursos 

El Director del IMA revisa el 
cronograma y verifica 
disponibilidad de recursos. Define 
si se aprueban o no. 

2 días 1 vez al año Director 
IMA 

1. 
Planeación 

Notificar a los 
oficiales 
superiores IMA el 
cronograma de 
visitas. 

Una vez aprobado por el Director, 
se Informa a través de documento 
oficial el cronograma de visitas 
para examen de inglés a todo el 
personal del IMA y a toda la FAC.   

5 días 1 vez al año Subdirector 
IMA 

1. 
Planeación 

Desplazamiento a 
las Unidades 
Aéreas 

En este evento, el oficial superior 
IMA designado se desplaza a la 
Unidad Aérea de acuerdo con el 
cronograma para aplicación de 
examen ya sea vía terrestre o 
aérea. Debe llevar consigo el 
material de examen. 

 1 día Se repite varias 
veces de 

acuerdo con el 
cronograma. 

Para COFAC el 
desplazamiento 

es a CATAM. 

Oficial 
Superior 

IMA 

Fase Actividad Descripción Duración 
estimada 

Frecuencia Responsable 

2. 
Aplicación 

del examen 
de inglés 

Preparar 
instalaciones y 
material para 
examen de inglés 

En este evento, el oficial 
superior ya en la Unidad 
Aérea verifica que esté listo 
el laboratorio de inglés y el 
material (cuadernillos y hojas 
de respuesta). 

30 minutos Se repite varias 
veces de 
acuerdo con el 
cronograma. 
Para COFAC el 
desplazamiento 
es a CATAM 

Oficial 
Superior 

IMA 

2. 
Aplicación 

del examen 
de inglés 

Enterarse del día 
y hora del 
examen de inglés 

El oficial o suboficial de la 
Unidad Aérea se puede 
enterar de esta programación 
a través de documento en el 
sistema documental de la 
FAC ORFEO, correo o por 
fuentes informales.  

4 días Se puede 
repetir varias 
veces hasta 

poder presentar 
el examen 

Oficial/sub
oficial FAC 

2. 
Aplicación 

del examen 
de inglés 

Verificar 
disponibilidad para 
presentar examen 
inglés en día y hora 
programado 

El oficial o suboficial de la Unidad 
Aérea verifica las novedades que 
puede tener para el día y hora 
del examen (programación de 
servicios de seguridad, vuelo, 
comisiones, vacaciones, etc.)  

1 semana Se puede repetir 
varias veces hasta 
poder presentar 

el examen 

Oficial/sub
oficial FAC 
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2. 
Aplicación 

del examen 
de inglés 

Presentar el 
examen de inglés 

Si una vez verificada la 
disponibilidad se encuentra 
que no existe novedad, se 
presenta el examen de inglés 
en el laboratorio de inglés de 
la Unidad Aéreas. 

1 hora 1 vez al año, 
máximo 2 

veces. 

Oficial/sub
oficial FAC 

2. 
Aplicación 

del examen 
de inglés 

Esperar nueva 
visita o gestionar 
presentar el 
examen en otra 
Unidad 

Si una vez verificada la 
disponibilidad se encuentra 
que si existe novedad, se 
debe esperar nueva visita o 
presentar el examen en otra 
Unidad Aérea. 

No se tiene 
conocimiento 
exacto de la 
información 

No se tiene 
conocimiento 
exacto de la 
información 

Oficial/sub
oficial FAC 

2. 
Aplicación 

del examen 
de inglés 

Recoger material 
de examen 

Luego del tiempo 
determinado para el examen, 
se recogen los cuadernillos y 
las hojas de respuesta 
diligenciadas. 

10 minutos Cada vez que se 
realice un 
examen de 
inglés.  

Oficial 
Superior 

IMA 

2. 
Aplicación 

del examen 
de inglés 

Desplazamiento 
de regreso al IMA 
(Bogotá) 

En este evento, el oficial superior 
IMA designado se desplaza de 
regreso a Bogotá de acuerdo con 
el cronograma para aplicación de 
examen ya sea vía terrestre o 
aérea. Debe llevar consigo el 
material de examen. 

 1 día Se repite varias 
veces de acuerdo 
con el 
cronograma. Para 
COFAC el 
desplazamiento 
es a CATAM. 

Oficial 
Superior 

IMA 

2. 
Aplicación 

del examen 
de inglés 

Entregar las hojas 
de respuesta 
diligenciadas 

El oficial superior IMA al 
regresar debe hacer entrega 
de los cuadernillos y hojas de 
respuesta diligenciadas a 
DEXTE IMA.  

 30 minutos Se repite varias 
veces de 

acuerdo con el 
cronograma. 

Oficial 
Superior 

IMA 

3. 
Evaluación 
del examen 

de inglés 

Recepción de las 
hojas de 
respuesta 
diligenciadas 

DEXTE recibe el material de 
examen que incluye 
cuadernillos y hojas de 
respuesta diligenciadas. 

30 minutos Se repite varias 
veces de 

acuerdo con el 
cronograma. 

Secretaria 
Subdirecció

n IMA 

3. 
Evaluación 
del examen 

de inglés 

Calificación de los 
exámenes de 
inglés 

DEXTE coloca las hojas de 
respuesta diligenciadas en la 
máquina lectora de 
resultados y se generan las 
calificaciones.  

2 días Se repite varias 
veces de 

acuerdo con el 
cronograma. 

Secretaria 
Subdirecció

n IMA 

3. 
Evaluación 
del examen 

de inglés 

Enviar resultados 
a administrador 
SIEFA JEA. 

DEXTE envía los resultados 
generados a través del correo 
institucional al administrador 
SIEFA JEA. 

30 minutos Se repite varias 
veces de 

acuerdo con el 
cronograma. 

Secretaria 
Subdirecció

n IMA 

3. 
Evaluación 
del examen 

de inglés 

Ingresar datos a 
SIEFA 

El administrador SIEFA 
importa el archivo con los 
resultados y carga el Sistema 
con la información.  

2 horas Se repite varias 
veces de 

acuerdo con el 
cronograma. 

Administra
dor SIEFA 

JEA 

3. 
Evaluación 
del examen 

de inglés 

Obtener los 
resultados del 
examen de inglés 
presentado 

El oficial/sub puede obtener 
sus resultados a través de 
intranet o solicitando 
personalmente al JEA o 
GRUEA de la Unidad.  

1 semana de 
espera para 

que se 
publiquen.  

Cada vez que lo 
requiera 

Oficial/sub
oficial FAC 

3. 
Evaluación 
del examen 

de inglés 

Generar reporte a 
través de intranet 

El oficial/sub puede obtener 
sus resultados a través de 
intranet. 

15 – 30 
minutos 

Cada vez que lo 
requiera 

Oficial/sub
oficial FAC 

3. 
Evaluación 
del examen 

Solicitar reporte 
de resultados a 
JEA o GRUEA 

El oficial/sub puede obtener 
sus resultados solicitando 
personalmente al JEA o 

5 minutos Cada vez que lo 
requiera 

Oficial/sub
oficial FAC 
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de inglés GRUEA de la Unidad.  
3. 

Evaluación 
del examen 

de inglés 

Generar reporte 
resultados inglés 
para el solicitante 

Una vez el oficial/sub se 
dirige a JEA o GRUEA, se le 
solicitan sus datos personales 
y se le imprime el reporte de 
resultados. 

30 minutos Cada vez que lo 
soliciten 

Administra
dor SIEFA 

JEA 

4. 
Seguimiento 
examen de 

inglés 

En la actualidad 
no se realiza 
seguimiento al 
personal militar 
para verificar su 
mejoramiento en 
el idioma inglés. 

N/A N/A N/A N/A 

5. 
Capacitación 
en el idioma 

inglés 
personal 

militar FAC 

Gestionar 
recursos para 
capacitación en 
inglés 

En la actualidad existen dos 
formas para capacitar al 
personal. Esta es una de ellas. 
Anualmente, se gestionan 
recursos con el MDN y la FAC 
para capacitación en inglés. 
Así mismo, se gestionan 
cupos de cursos en el exterior 
con la MUSAF. 

Durante el 
último 

trimestre 
del año.  

1 vez al año Jefe 
Educación 

Aeronáutica 
y Jefe 

Sección 
Planeación 

JEA 

5. 
Capacitación 
en el idioma 

inglés 
personal 

militar FAC 

Capacitar en 
inglés al personal 
de las Unidades 
Aéreas.  

En la actualidad existen dos 
formas para capacitar al 
personal. Esta es la segunda. A 
través del convenio SENA-
Fuerzas Militares se capacita de 
forma virtual o presencial al 
algún personal militar de las 
Unidades Aéreas. Esto es 
opcional y no muchos terminan 
el curso. O a través de los 
instructores de la FAC.  

Durante el 
último 

trimestre 
del año 

1 vez al año Grupos/Escu
adrones de 
Educación 

Aeronáutica 

5. 
Capacitación 
en el idioma 

inglés 
personal 

militar FAC 

Trasladar recursos 
al IMA 

Una vez los recursos son 
aprobados por el MDN o la 
FAC se realiza un traslado 
presupuestal al IMA quien es 
la entidad encargada de su 
ejecución. 

15 días 1 vez al año JEA-
Dirección 

Administrativ
a 

5. 
Capacitación 
en el idioma 

inglés 
personal 

militar FAC 

Recepción de 
recursos y 
procesos 
contractual de la 
capacitación 

Se reciben los recursos en el 
IMA y se realizan las 
actividades requeridas para 
contratar la capacitación en 
idioma inglés de acuerdo con 
la ley 80 de contratación 
estatal.  

2 meses 1 vez al año Departament
o Planeación, 
Financiero y 

Contratos 
IMA 

5. 
Capacitación 
en el idioma 

inglés 
personal 

militar FAC 

Ejecución de la 
capacitación 

Se define el personal que 
tomará la capacitación, se 
programa y ejecuta la misma.  

Depende del 
contrato: virtual 
en promedio 8 

meses, presencial 
inmersión 3 

meses. 

1 vez al año Director IMA 
y contratista 

5. Capacitación 
en el idioma 

inglés personal 
militar FAC 

Informe de 
ejecución 
capacitación 

IMA informa a la Jefatura de 
Educación los resultados de 
la ejecución del curso de 
inglés.  

15 días 4 veces al año Director IMA 

5. Capacitación 
en el idioma 

inglés personal 
militar FAC 

Recepción 
informe y 
consolidación 
estadísticas 

JEA – DEXCO-SUCAP recibe el 
informe y consolida 
estadísticas para reportar 
indicadores a la FAC y al 
MDN. 

15 días 4 veces al año  
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Figura No. 2. Cronograma de visitas a Unidades FAC para aplicación examen de ingles en el año 2012 

 

 

Figura No. 3. Unidades educativas SEFAC y su localización en Colombia 
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Tabla No. 3. Información detallada nivel de inglés actual oficiales y suboficiales FAC por especialidades 
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Tabla No. 4. Descripción detallada de las actividades de los subproceso PESCI rediseñadas 

 

 
Figura No. 4. Formas creadas para el plan anual de realización del examen virtual de inglés en la plataforma 
www.englishfac.com.es. 
 

 
 
Una vez diligenciada la forma por el Jefe DEXTE IMA se verá de la siguiente manera: 
 

Subproceso Actividad Descripción Duración 
estimada 

Frecuencia Responsable 

1. 
Planeación 

Elaborar plan 
aplicación 
examen virtual 

El Jefe DEXTE realiza un plan anual de 
realización del examen de inglés en la 
plataforma virtual 
www.englishfac.com.es,  donde 
programa tres semanas en el año para 
oficiales y tres semanas para 
suboficiales; debe diligenciar los 
campos que se presentan en la forma 
creada: personal que presenta examen, 
lapso evaluable, examen del lapso No., 
tipo de examen, fecha de apertura y 
fecha cierre plataforma, semana No.  Y 
tiempo duración examen. Debe definir 
también el responsable de solucionar 
las novedades presentadas durante 
esas semanas. Debe elaborar las 
instrucciones para los 
oficiales/suboficiales que presentarán 
el examen virtual y adjuntar el archivo. 

1 día 1 vez al año Jefe DEXTE 
IMA 
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Figura No. 5. Forma creada para la revisión del plan anual de realización del examen virtual de inglés  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subproceso Actividad Descripción Duración 
estimada 

Frecuencia Responsable 

1. 
Planeación 

Revisar plan 
aplicación 
examen virtual 

El Subdirector IMA revisa el plan anual 
de realización del examen de inglés en 
la plataforma virtual 
www.englishfac.com.es,  elaborado por 
el Jefe DEXTE. Si considera que está 
correcto, selecciona SI en revisión 
Subdirector. Si considera que no está 
correcto, selecciona NO en revisión 
Subdirector y escribe las modificaciones 
requeridas en la casilla observaciones 
revisión. 

1 hora 1 vez al año Subdirector 
IMA 

Subproceso Actividad Descripción Duración 
estimada 

Frecuencia Responsable 

1. 
Planeación 

Aprobar plan 
aplicación 
examen virtual 

El Director IMA analiza el plan anual de 
realización del examen de inglés en la 
plataforma virtual 
www.englishfac.com.es,  elaborado por 
el Jefe DEXTE y revisado por 
Subdirector IMA. Si considera que está 
correcto, selecciona SI en revisión 
Director. Si considera que no está 
correcto, selecciona NO en revisión 
Director y escribe las modificaciones 
requeridas en la casilla observaciones 
aprobación. 

1 hora 1 vez al año Director 
IMA 
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Figura No. 6. Forma creada para la aprobación del plan anual de realización del examen virtual de inglés  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 7. Forma creada para la divulgación del plan anual de realización del examen virtual de inglés aprobado 

 

Subproceso Actividad Descripción Duración 
estimada 

Frecuencia Responsable 

1. 
Planeación 

Divulgar plan 
aplicación 
examen virtual 
aprobado a 
oficiales/suboficia
les FAC 

El Jefe DEXTE IMA una vez el plan anual 
de realización del examen de inglés está 
aprobado, deberá dejarlo disponible 
para lectura en Bizagi y divulgarlo a 
través de correo electrónico 
institucional y enviarlo con documento 
oficial a través del Sistema de Gestión 
Documental denominado ORFEO.  En la 
casilla observaciones divulgación debe 
escribir cómo se divulgó el plan, en qué 
fecha y mediante qué herramientas.  

2días 1 vez al año Jefe DEXTE 
IMA 

Subproceso Actividad Descripción Duración 
estimada 

Frecuencia Responsable 

1. 
Planeación 

Registrar datos 
personales 

El oficial/suboficial FAC deberá registrar 
sus datos personales tales como grado, 
nombres y apellidos, Unidad Aérea, 
dependencia, e-mail, cuerpo, 
especialidad, número teléfono fijo y 
número teléfono móvil.   

30 
minutos 

1 vez al año Oficial/sub
oficial FAC 
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Figura No. 8. Forma creada para el registro de datos personales del personal de oficiales/suboficiales FAC 

 

 

Figura No. 9. Formas creadas para el registro de datos personales del personal de oficiales/suboficiales FAC 

 

  

 

 

 

 

 

 

Subproceso Actividad Descripción Duración 
estimada 

Frecuencia Responsable 

1. 
Planeación 

Leer instrucciones 
adjuntas para 
presentar el 
examen virtual 

El oficial/suboficial FAC deberá leer las 
instrucciones adjuntas para presentar el 
examen virtual de inglés en la 
plataforma virtual. Así mismo, debería 
Confirmar la lectura de instrucciones 
seleccionado SI para pasar a la siguiente 
actividad. Si considera necesario puede 
diligenciar la casilla observaciones 
lectura, esta no es obligatoria.  

15 
minutos 

1 vez al año Oficial/sub
oficial FAC 
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Figura No. 10. Formas creadas para la selección de la semana de presentación del examen para el personal de 
oficiales/suboficiales FAC 

 

Figura No. 11. Formas creadas para el evento intermedio de espera para confirmación semana seleccionada 

 

Subproceso Actividad Descripción Duración 
estimada 

Frecuencia Responsable 

1. 
Planeación 

Seleccionar 
semana de 
examen 

El oficial/suboficial FAC deberá revisar 
el plan aprobado y de acuerdo con la 
programación disponible para 
presentar el examen, selecciona una 
semana en la que cree que puede estar 
disponible para presentar el examen y 
diligencia la casilla semana No., 
escribiendo 1, 2 o 3. Así mismo, 
diligencia la casilla días desde selección, 
escribiendo si han pasado 1, 2, 3 días o 
más desde que hizo la primera 
selección de semana. Si escribe más de 
3 días termina el subproceso si escribe 
1 o 2, pasa a evento de espera 
confirmación semana seleccionada.  

15 
minutos 

1 vez al año Oficial/sub
oficial FAC 

Subproceso Evento 
intermedio 

Descripción Duración 
estimada 

Frecuencia Responsable 

1. 
Planeación 

Espera 
confirmación 
semana 
seleccionada 

Este evento intermedio permite al 
oficial/suboficial tener una espera de 3 días 
para verificar si en la semana seleccionada 
inicialmente si puede presentar el examen. 
Debe verificar disponibilidades de vuelo, 
servicio, comisiones, vacaciones, 
capacitaciones, etc. Si desea puede diligenciar 
la casilla observaciones espera,  no es 
obligatoria.  

3 días 1 vez al 
año 

Oficial/s
uboficial 

FAC 
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Figura No. 12. Formas creadas para la actividad confirmación semana seleccionada  

 
 

Figura No. 13. Plataforma virtual www.englishfac.com.es ingreso datos personales  

 

Subproceso Actividad Descripción Duración 
estimada 

Frecuencia Responsable 

1. 
Planeación 

Confirmar 
semana 
seleccionada 

En esta actividad se debe diligenciar el número 
de la semana seleccionada, confirmando o 
cambiando la selección de acuerdo con la 
disponibilidad. Se debe seleccionar 
confirmación SI o NO. Si se desee se pueden 
escribir observaciones. Si selecciona si el 
subproceso termina, si selecciona NO vuelve a 
la actividad de seleccionar semana.  

15 
minutos 

1 vez al 
año 

Oficial/s
uboficial 

FAC 

Subproceso Actividad Descripción Duración 
estimada 

Frecuencia Responsable 

2. 
Aplicación 

examen 
virtual de 

inglés 

Ingresar a la 
plataforma virtual 
e ingresar datos 
personales para 
autenticación e 
identificación 

En la plataforma virtual www.englishfac.com.es, 
el oficial/suboficial FAC deberá crear una cuenta 
con sus datos personales para posteriormente 
acceder a su examen de inglés virtual. 

15 
minutos 

1 vez al 
año 

Oficial/s
uboficial 

FAC 
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Subproceso Actividad Descripción Duración 
estimada 

Frecuencia Responsable 

2. 
Aplicación 

examen 
virtual de 

inglés 

Leer instrucciones 
para examen 
virtual y aceptar 
condiciones para 
presentarlo.  

El oficial/suboficial FAC deberá ingresar la 
semana seleccionada de su examen por la 
pestaña login; posteriormente se le 
presentarán las instrucciones para 
presentarlo y se le realizarán preguntas 
para asegurar su identidad real que deben 
ser contestadas en el momento. 
Finalmente, se le preguntará si acepta las 
condiciones de presentación de examen y 
así podrá acceder a dar inicio. Se iniciará el 
temporizador por 55 minutos. Si no acepta 
no podrá presentar el examen y finalizará 
el subproceso.  

5 minutos Cada vez 
que 

presente 
el examen 

Oficial/s
uboficial 

FAC 

2. 
Aplicación 

examen 
virtual de 

inglés 

Presentar examen 
virtual inglés 

Una vez ha dado inicio el temporizador el 
oficial/suboficial FAC podrá comenzar a 
responder las preguntas del examen. Para 
el ALCPT, se comienza por la sección de 
escucha hasta la pregunta 60 y 
posteriormente comprensión de lectura, 
gramática, vocabulario, etc. en 40 
preguntas. Una vez pasados los 55 
minutos si no ha guardado las preguntas, 
la plataforma le preguntará si desea 
guardar y luego se cerrará 
automáticamente.  

55 
minutos 

Cada vez 
que 

presente 
el examen 

Oficial/s
uboficial 

FAC 

2. 
Aplicación 

examen 
virtual de 

inglés 

Solicitar y guardar 
resultados 
examen inglés 
virtual 

Una vez finalizado el examen el 
oficial/suboficial podrá generar los 
resultados de su examen inmediatamente. 
Si quiere podrá imprimirlos o guardarlos 
electrónicamente.  Así finaliza el 
subproceso de aplicación examen.  

5 minutos Cada vez 
que 

presente 
el examen 

Oficial/s
uboficial 

FAC 



 97 

Subproceso Actividad Descripción Duración 
estimada 

Frecuencia Responsable 

3. Evaluación 
y 

seguimiento 
mejoramient
o nivel inglés 
personal FAC 

Obtener, analizar 
resultados 
examen virtual de 
todo el personal  y 
realizar 
comparaciones 
estadísticas.  

El Jefe DEXTE IMA una vez cerrada la 
semana de presentación del examen 
virtual deberá generar los reportes con los 
que cuenta la plataforma virtual para cada 
oficial/suboficial y deberá realizar 
comparaciones estadísticas de los 
resultados para verificar si hay posibilidad 
de fraude. Si una persona obtiene más de 
diez puntos que el año anterior se debe 
estudiar a fondo el caso.  

15 días Cada vez 
que 

presente 
el examen 

Jefe 
DEXTE 

IMA 

3. Evaluación 
y 

seguimiento 
mejoramient
o nivel inglés 
personal FAC 

Tomar acciones 
para verificar 
resultados e 
informar 
novedades a JEA.  

Si una persona obtiene más de diez puntos que 
el año anterior se debe estudiar a fondo el caso, 
llamando a la persona e indagando el motivo de 
la mejora tan grande. Si las dudas son grandes se 
le puede programar otro examen virtual o hacer 
entrevista en inglés con un instructor del IMA. Si 
se confirma que existe fraude se deberá 
informar la novedad a JEA y entonces el 
subproceso finaliza. Si no hay dudas de que no 
hay fraude se pasa a verificar resultados y 
comparar con la meta.  

15 días Cada vez 
que 

presente 
el examen 

Jefe 
DEXTE 

IMA 

3. Evaluación 
y 

seguimiento 
mejoramient
o nivel inglés 
personal FAC 

Verificar resultados 
inferiores a la meta 
para oficiales y 
suboficiales, 
elaborar plan de 
mejoramiento nivel 
inglés y enviarlo a la 
persona.  

Para los oficiales/suboficiales que tengan 
resultados inferiores a la meta, el Jefe 
DEXTE deberá establecer un plan de 
mejoramiento individual con el fin de 
aumentar su nivel de inglés y enviarlo a la 
persona vía email.  

15 días Cada vez 
que 

presente 
el examen 

Jefe 
DEXTE 

IMA 

3. Evaluación 
y 

seguimiento 
mejoramient
o nivel inglés 
personal FAC 

Recibir e 
implementar plan 
de mejoramiento 
nivel de inglés 

Los oficiales/suboficiales FAC deberán 
implementar las acciones ordenadas en el 
plan de mejoramiento para subir el nivel de 
inglés. Es de carácter obligatorio.  

Lo que 
establezca el 

plan de 
mejoramiento 

individual 

1 vez al 
año 

Oficial/su
boficial 

FAC 

3. Evaluación 
y 

seguimiento 
mejoramient
o nivel inglés 
personal FAC 

Elaborar informe 
de seguimiento 
plan de 
mejoramiento 
individual 

Una vez se cumple el tiempo de ejecución 
del plan de mejoramiento para cada 
oficial/suboficial, el Jefe DEXTE IMA realiza 
un informe individual de seguimiento de 
acuerdo con las novedades de 
incumplimiento al Director del IMA. 

15 días Cada vez 
que 

presente 
el examen 

Jefe 
DEXTE 

IMA 

3. Evaluación 
y 

seguimiento 
mejoramient
o nivel inglés 
personal FAC 

Recibir informe y 
proponer acciones 
de mejora 

El director IMA recibe los informes y 
propone soluciones de mejora para que el 
Jefe DEXTE las implemente.  

15 días Cada vez 
que 

presente 
el examen 

Director 
IMA 

3. Evaluación 
y 

seguimiento 
mejoramient
o nivel inglés 
personal FAC 

Elaborar informe de 
seguimiento general 
del subproceso de 
aplicación examen y 
enviarlo a JEA.  

El Director IMA realiza un informe general 
de seguimiento de acuerdo con las 
novedades reportadas de los responsables 
y lo envía al JEA. 

15 días Cada vez 
que 

presente 
el examen 

Director 
IMA 

3. Evaluación 
y 

seguimiento 
mejoramient
o nivel inglés 
personal FAC 

Recibir informe de 
seguimiento 
general, informar 
a JEA y tomar 
acciones de 
mejora.  

El Subdirector de Capacitación JEA, recibe 
el informe general de la ejecución del 
subproceso, realiza un análisis y se lo 
presenta al Jefe de Educación Aeronáutica 
con el fin de determinar acciones de 
mejora del mismo. SUCAP debe velar 
porque las acciones de mejora propuestas 
sean implementadas.  

1 mes Cada vez 
que 

presente 
el examen 

Subdirect
or 

capacitac
ión JEA 
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Así mismo, se propone que se continúen gestionando los cursos de inglés con otras 
entidades como el SENA o países amigos como los Estados Unidos a través de la Misión de la 
Fuerza Aérea (MUSAF), Canadá, entre otros, con el fin de mejorar el nivel de inglés de los 
instructores principalmente.  

 

Subproceso Actividad Descripción Duración 
estimada 

Frecuencia Responsable 

4. 
Capacitación 
en el idioma 

inglés 
personal FAC 

Elaborar 
contenidos cursos 
virtuales inglés 
FAC 

El equipo de diseño de contenidos de 
programas educativos del IMA es el 
encargado de diseñar los cursos virtuales 
para todo el personal militar FAC. Debe 
existir un curso básico de inglés general 
transaccional para todo el personal y 
deben diseñarse cursos de inglés técnico 
especializado de acuerdo con cada 
especialidad: tripulantes de vuelo, 
controladores aéreos, mantenimiento, 
ingeniería, abastecimiento, entre otros.  

3 meses 1 vez. 
Revisiones 
periódicas 

Equipo 
diseño 

contenidos 
programas 
educativos 

IMA 

4. 
Capacitación 
en el idioma 

inglés 
personal FAC 

Revisar 
contenidos cursos 
virtuales inglés 
FAC 

Una vez están elaboradas las propuestas 
de los contenidos, éstas deben ser 
revisadas por el Subdirector del IMA para 
dar visto bueno y comentarios. Si no pasa 
la revisión se devuelve a elaboración a 
realizar los ajustes necesarios. Una vez 
pasa revisión se remite al Director.  

15 días 1 vez. 
Revisiones 
periódicas 

Subdirect
or IMA 

4. 
Capacitación 
en el idioma 

inglés 
personal FAC 

Aprobar 
contenidos cursos 
virtuales inglés 
FAC 

Una vez revisado y emitido visto bueno del 
subdirector, el Director IMA aprueba los 
contenidos de los cursos virtuales de inglés 
FAC. Si se requieren ajustes lo devuelve a 
elaboración. 

15 días 1 vez. 
Revisiones 
periódicas 

Jefe 
DEXTE 

IMA 

4. 
Capacitación 
en el idioma 

inglés 
personal FAC 

Crear contenidos 
virtuales en la 
plataforma e-
learning. 

Una vez aprobados los contenidos por el 
Director IMA, el diseñador de la plataforma 
virtual (que puede ser un proveedor-
contratista o personal FAC) crea los 
contenidos en la plataforma de aprendizaje 
virtual.  

15 días 1 vez. 
Revisiones 
periódicas 

Diseñador 
plataform
a virtual 

4. 
Capacitación 
en el idioma 

inglés 
personal FAC 

Revisar 
contenidos 
cargados en 
plataforma virtual 

Una vez creados los contenidos en la 
plataforma es el equipo de diseño de 
contenidos quien revisa que todo esté de 
acuerdo con lo que inicialmente se definió.  

8 días 1 vez. 
Revisiones 
periódicas 

Equipo 
diseño 

contenidos 
programas 
educativos 

IMA 
4. 

Capacitación 
en el idioma 

inglés 
personal FAC 

Informar apertura 
inscripciones para 
los cursos 
virtuales 

Si al revisar los contenidos éstos están 
creados correctamente, entonces se da 
inicio al proceso de apertura de 
inscripciones para los cursos. 

3 días 1 vez cada 
que se 
abra un 
curso 

Equipo 
diseño 

contenidos 
programas 
educativos 

IMA 
4. 

Capacitación 
en el idioma 

inglés 
personal FAC 

Solicitar ajustes a 
los contenidos de 
los cursos 
virtuales 

Si al revisar los contenidos éstos no están 
creados correctamente, entonces se 
solicita los ajustes correspondientes al 
diseñador.  

1 días 1 vez cada 
que se 
abra un 
curso 

Equipo 
diseño 

contenidos 
programas 
educativos 

IMA 
4. 

Capacitación 
en el idioma 

inglés 
personal FAC 

Realizar 
inscripción a los 
cursos virtuales 

Una vez se abre la convocatoria a los 
cursos virtuales los oficiales y suboficiales 
tendrán 15 días para hacer el proceso de 
inscripción de acuerdo con las 
instrucciones definidas.  

15 días 1 vez cada 
que se 
abra un 
curso 

Oficial/Su
boficial 

FAC 
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ANEXO D 
 

Información fichas técnicas indicadores propuesto para el proceso PESCI rediseñado 

 

Tabla 1. Ficha técnica indicadores propuestos proceso PESCI rediseñado 

 

 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

100 100 100 100

X 5 10

TIPO DE INDICADOR: EFICACIA

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE LA APLICACIÓN DE LOS
EXÁMENES VIRTUALES DE INGLÉS FRECUENCIA: Trimestral 

INSTITUTO MILITAR AERONÁUTICO

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: EL INDICADOR PRETENDE MEDIR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS SEMANAS PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DEL EXAMEN
VIRTUAL DE INGLÉS PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN VIRTUAL DE INGLÉS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA WWW.ENGLISHFAC.COM.ES

UNIDAD DE MEDIDA:
NATURALEZA 
(SIMPLE/FORMULA/INDICE/SUMATORIA/PROM
EDIO):

FORMULA TIPO DE 
INDICADOR LONGITUDINAL

% ALERTA VERDE:

VARIABLE 2: NÚMERO DE SEMANAS
PLAN ANUAL EXAMEN VIRTUAL INGLÉS
PROGRAMADAS 

DESCRIPCION: ESTA VARIABLE ESTABLECE LA CANTIDAD DE SEMANAS DEL PLAN
ANUAL DEL EXAMEN VIRTUAL DE INGLÉS APROBADO POR EL IMA QUE SE
PROGRAMARON EN EL TRIMESTRE DE FORMA ACUMULADA, TANTO PARA
OFICIALES COMO SUBOFICIALES.

FUENTE DE 
INFORMACION: INSTITUTO MILITAR AERONÁUTICO

FORMULA DEL INDICADOR:
Número total de semanas plan anual examen virtual inglés ejecutadas      
Número total de semanas plan anual examen virtual inglés programadas      

VARIABLE 1: NÚMERO DE SEMANAS
PLAN ANUAL EXAMEN VIRTUAL INGLÉS
EJECUTADAS

DESCRIPCION: ESTA VARIABLE ESTABLECE LA CANTIDAD DE SEMANAS DEL PLAN
ANUAL DEL EXAMEN VIRTUAL DE INGLÉS APROBADO POR EL IMA QUE SE HAN
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE DE FORMA ACUMULADA, TANTO PARA OFICIALES
COMO SUBOFICIALES.

FUENTE DE 
INFORMACION:

IMA-DEPLA
RESPONSABLE DE CARGAR LA META:

METAS PARCIALES: %

CARACTERISTICA: Reto de Aumento Reto de Disminución

VALOR INICIAL DEL AÑO % 0 META ANUAL % 100

ELABORADO POR: PAULA ANDREA SANTAMARÍA RENDÓN

% ALERTA AMARILLA

RESPONSABLE DE FIJAR LA META:
JEA

RESPONSABLE DE LOGRAR LA META:
IMA

SEPLA-JEA
RESPONSABLE SEGUIMIENTO:

OBSERVACIONES:
FECHA: 20-oct-12

RESPONSABLE CARGAR EL EJECUTADO:
IMA-DEPLA

MODIFICADO POR: VERSION 
FORMATO No:

2
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%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

80 20

X 5 10

VERSION 
FORMATO 

No:

RESPONSABLE SEGUIMIENTO:
IMA-DEPLA

2ELABORADO POR: PAULA ANDREA SANTAMARÍA RENDÓN

RESPONSABLE CARGAR EL EJECUTADO:
IMA-DEPLA

MODIFICADO POR:

% ALERTA AMARILLA

100

RESPONSABLE DE FIJAR LA META:
JEA

RESPONSABLE DE LOGRAR LA META:
IMA

RESPONSABLE DE CARGAR LA META:

METAS PARCIALES: %

CARACTERISTICA: Reto de Aumento Reto de Disminución

VALOR INICIAL DEL AÑO % 0 META ANUAL %

% ALERTA VERDE:

SEPLA-JEA

INSTITUTO MILITAR AERONÁUTICO

FORMULA DEL INDICADOR:
Total de recursos económicos ejecutados en el periodo (en pesos)
Total de recursos económicos programados a ejecutar en el periodo (en pesos)

VARIABLE 1: Total de recursos
económicos ejecutados en el periodo
(en pesos)

DESCRIPCION: ESTA VARIABLE ESTABLECE LA CANTIDAD DE RECURSOS
ECONÓMICOS QUE SON EJECUTADOS EN UN PERIODO ESPECÍFICO DE TIEMPO
EN PESOS COLOMBIANOS.

FUENTE DE INFORMACION: INSTITUTO MILITAR AERONÁUTICO

VARIABLE 2: Total de recursos
económicos programados a ejecutar
en el periodo (en pesos)

DESCRIPCION: ESTA VARIABLE ESTABLECE LA CANTIDAD DE RECURSOS
ECONÓMICOS QUE PROGRAMADOS A EJECUTAR EN UN PERIODO ESPECÍFICO
DE TIEMPO EN PESOS COLOMBIANOS.

FUENTE DE INFORMACION:

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: EL INDICADOR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS ASIGNADOS AL IMA PARA FORTALECER EL PROCESO PESCI DEBE
SER MEDIDO PARA TODAS LAS FUENTES DE PRESUPUESTO (MDN, CGFM, FAC, ENTES EXTERNOS). 

UNIDAD DE MEDIDA:
NATURALEZA 
(SIMPLE/FORMULA/INDICE/SUMATORIA/PROM
EDIO):

FORMULA TIPO DE CORTE: LONGITUDINAL

TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA

FICHA TECNICA DE INDICADORES 

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS ASIGNADOS AL IMA PARA
FORTALECER EL PROCESO PESCI EN LA VIGENCIA FRECUENCIA: Semestral

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

80 20

X 5 10

FICHA TECNICA DE INDICADORES 

NOMBRE DEL INDICADOR:
PORCENTAJE DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL DEL NIVEL DE INGLÉS DEL
PERSONAL MILITAR FAC FRECUENCIA: Semestral

TIPO DE INDICADOR: EFECTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: EL INDICADOR PORCENTAJE DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL DEL NIVEL DE INGLÉS DEL PERSONAL MILITAR FAC PRETENDE
COMPARAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODOE ACTUAL FRENTE AL PERIODO ANTERIOR.

UNIDAD DE MEDIDA:
NATURALEZA 
(SIMPLE/FORMULA/INDICE/SUMATORIA/PROM
EDIO):

FORMULA TIPO DE CORTE: LONGITUDINAL

FORMULA DEL INDICADOR:
Resultado obtenido en el examen de inglés ALCPT en el periodo actual (número entre 0 y 100)
Resultado obtenido en el examen de inglés ALCPT en el periodo anterior (número entre 0 y 100)

VARIABLE 1: Total de recursos
económicos ejecutados en el periodo
(en pesos)

DESCRIPCION: ESTA VARIABLE ESTABLECE LA CANTIDAD DE RECURSOS
ECONÓMICOS QUE SON EJECUTADOS EN UN PERIODO ESPECÍFICO DE
TIEMPO EN PESOS COLOMBIANOS.

FUENTE DE INFORMACION:
INSTITUTO MILITAR 
AERONÁUTICO

VARIABLE 2: Total de recursos
económicos programados a ejecutar
en el periodo (en pesos)

DESCRIPCION: ESTA VARIABLE ESTABLECE LA CANTIDAD DE RECURSOS
ECONÓMICOS QUE PROGRAMADOS A EJECUTAR EN UN PERIODO
ESPECÍFICO DE TIEMPO EN PESOS COLOMBIANOS.

FUENTE DE INFORMACION:
INSTITUTO MILITAR 
AERONÁUTICO

VALOR INICIAL DEL AÑO % 0 META ANUAL % 100 METAS PARCIALES: %

CARACTERISTICA: Reto de Aumento Reto de Disminución % ALERTA VERDE: % ALERTA AMARILLA

RESPONSABLE DE FIJAR LA META:
JEA

RESPONSABLE DE LOGRAR LA META:
IMA

RESPONSABLE SEGUIMIENTO:
IMA-DEPLA

RESPONSABLE DE CARGAR LA META:
SEPLA-JEA

RESPONSABLE CARGAR EL EJECUTADO:
IMA-DEPLA

OBSERVACIONES:
FECHA: 20-oct-12

ELABORADO POR: PAULA ANDREA SANTAMARÍA RENDÓN MODIFICADO POR:
VERSION 
FORMATO 

No:
2
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%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

55 60 65 70

X 5 10

OBSERVACIONES:
FECHA: 20-oct-12

ELABORADO POR: PAULA ANDREA SANTAMARÍA RENDÓN MODIFICADO POR: VERSION 
FORMATO No:

2

RESPONSABLE SEGUIMIENTO:
IMA-DEPLA

RESPONSABLE DE CARGAR LA META:
SEPLA-JEA

RESPONSABLE CARGAR EL EJECUTADO:
IMA-DEPLA

CARACTERISTICA: Reto de Aumento Reto de Disminución % ALERTA VERDE: % ALERTA AMARILLA

RESPONSABLE DE FIJAR LA META:
JEA

RESPONSABLE DE LOGRAR LA META:
IMA

VARIABLE 2: Número de suboficiales que
presentaron el examen por especialidad
en el periodo

DESCRIPCION: ESTA VARIABLE ESTABLECE EL Número de
suboficiales que presentaron el examen por especialidad en el periodo

FUENTE DE 
INFORMACION:

INSTITUTO MILITAR 
AERONÁUTICO

VALOR INICIAL DEL AÑO % 0 META ANUAL % 70 METAS PARCIALES: %

FORMULA DEL INDICADOR: Suma de los resultados individuales obtenidos de los suboficiales por especialidad en el examen de inglés ALCPT en el periodo 
Número de suboficiales que presentaron el examen por especialidad en el periodo

VARIABLE 1: Suma de los resultados
individuales obtenidos de los suboficiales
por especialidad en el examen de inglés
ALCPT en el periodo 

DESCRIPCION: ESTA VARIABLE ESTABLECE Suma de los resultados
individuales obtenidos de los suboficiales por especialidad en el examen
de inglés ALCPT en el periodo 

FUENTE DE 
INFORMACION:

INSTITUTO MILITAR 
AERONÁUTICO

TIPO DE INDICADOR: EFECTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: EL INDICADOR RESULTADO NIVEL PROMEDIO DE INGLÉS DEL PERSONAL DE SUBOFICIALES PRETENDE MEDIR EL NIVEL DE
INGLÉS DE CADA PERIODO PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES

UNIDAD DE MEDIDA:
NATURALEZA 
(SIMPLE/FORMULA/INDICE/SUMATORIA/PROM
EDIO):

FORMULA TIPO DE CORTE: TRANSVERSAL

FICHA TECNICA DE INDICADORES 

NOMBRE DEL INDICADOR: RESULTADO NIVEL PROMEDIO DE INGLÉS DEL PERSONAL DE SUBOFICIALES
FAC POR ESPECIALIDAD FRECUENCIA: Trimestral 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

65 70 75 80

X 5 10

OBSERVACIONES:
FECHA: 20-oct-12

ELABORADO POR: PAULA ANDREA SANTAMARÍA RENDÓN MODIFICADO POR:
VERSION 
FORMATO 

No:
2

RESPONSABLE SEGUIMIENTO:
IMA-DEPLA

RESPONSABLE DE CARGAR LA META:
SEPLA-JEA

RESPONSABLE CARGAR EL EJECUTADO:
IMA-DEPLA

CARACTERISTICA: Reto de Aumento Reto de Disminución % ALERTA VERDE: % ALERTA AMARILLA

RESPONSABLE DE FIJAR LA META:
JEA

RESPONSABLE DE LOGRAR LA META:
IMA

VARIABLE 2: Número de oficiales que
presentaron el examen por especialidad
en el periodo

DESCRIPCION: ESTA VARIABLE ESTABLECE EL Número de oficiales que
presentaron el examen por especialidad en el periodo

FUENTE DE 
INFORMACION:

INSTITUTO MILITAR 
AERONÁUTICO

VALOR INICIAL DEL AÑO % 0 META ANUAL % 80 METAS PARCIALES: %

FORMULA DEL INDICADOR:
Suma de los resultados individuales obtenidos de los oficiales por especialidad en el examen de inglés ALCPT en el periodo 
Número de oficiales que presentaron el examen por especialidad en el periodo

VARIABLE 1: Suma de los resultados
individuales obtenidos de los oficiales por
especialidad en el examen de inglés
ALCPT en el periodo 

DESCRIPCION: ESTA VARIABLE ESTABLECE Suma de los resultados
individuales obtenidos de los oficiales por especialidad en el examen de inglés
ALCPT en el periodo 

FUENTE DE 
INFORMACION:

INSTITUTO MILITAR 
AERONÁUTICO

TIPO DE INDICADOR: EFECTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: EL INDICADOR RESULTADO NIVEL PROMEDIO DE INGLÉS DEL PERSONAL DE OFICIALES PRETENDE MEDIR EL NIVEL DE
INGLÉS DE CADA PERIODO PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES

UNIDAD DE MEDIDA:
NATURALEZA 
(SIMPLE/FORMULA/INDICE/SUMATORIA/PROM
EDIO):

FORMULA TIPO DE CORTE: TRANSVERSAL

FICHA TECNICA DE INDICADORES 

NOMBRE DEL INDICADOR:
RESULTADO NIVEL PROMEDIO DE INGLÉS DEL PERSONAL DE OFICIALES FAC
POR ESPECIALIDAD FRECUENCIA: Trimestral 
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Tabla 2. Detalle análisis Costos - Retorno sobre la inversión (ROI) para el proceso PESCI implementado en BIZAGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS INICIALES PARA DETERMINAR LOS COSTOS DEL PROYECTO

Cuántas licencias del software se van a comprar?
Cuál es el costo por licencia?

Cuál es el costo del hardware para el proyecto?

Cuál es el costo inicial de consultoría del proyecto?

Cuántas horas totales empleará el equipo de IT en el proyecto?
Cuál es el promedio anual del salario integral para el equipo IT?

Cuántas personas del equipo IT serán asignadas al mantenimiento y continuación del proyecto?

1440 hours
35.000.000

3,0 employees

50 licenses
240.000

2.400.000

10.000.000

Software

SOFTWARE Antes de comenzar Año 1 Año 2 Año 3 Totales
Cargos de las licencias de Bizagi 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Mantenimiento anual l icencias Bizagi 0 0 2.000.000 2.000.000 4.000.000
TOTAL SOFTWARE 12.000.000 0 2.000.000 2.000.000 16.000.000

Hardware

HARDWARE Antes de comenzar Año 1 Año 2 Año 3 Totales
Costos del hardware del servidor 2.400.000 0 0 0 2.400.000
Costo mantenimiento del servidor 720.000 720.000 720.000 720.000 2.880.000
TOTAL HARDWARE 3.120.000 720.000 720.000 720.000 5.280.000

CONSULTORÍA

CONSULTORÍA Antes de comenzar Año 1 Año 2 Año 3 Totales
Consultoría inicial y de implementación 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Consultoría para actualización 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 9.000.000
TOTAL  CONSULTORÍA 10.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 19.000.000

PERSONAL Antes de comenzar Año 1 Año 2 Año 3 Totales
Inicial
Equipo IT 24.230.769 0 0 0 24.230.769
Mantenimiento
Equipo IT 0 105.000.000 105.000.000 105.000.000 315.000.000
TOTAL PERSONAL 24.230.769 105.000.000 105.000.000 105.000.000 339.230.769

ENTRENAMIENTO Antes de comenzar Año 1 Año 2 Año 3 Totales
Tiempo del empleado 82.000 0 0 0 82.000
Costo de entrenamiento 2.400.000 0 0 0 2.400.000
TOTAL ENTRENAMIENTO 2.482.000 0 0 0 2.482.000
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Tabla 3. Detalle análisis beneficios - Retorno sobre la inversión (ROI) para el proceso PESCI implementado en BIZAGI 

 

 

 

 

INDIRECTO Antes de comenzar Año 1 Año 2 Año 3 Totales
Beneficio Indirecto 1 0 39.308.889    39.308.889 39.308.889 117.926.667

Beneficio Indirecto 2 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 45.000.000

Beneficio Indirecto 3 0 5.500.000 5.500.000 5.500.000 16.500.000

Indirect benefit 4 0 0 0 0 0

TOTAL - BENEFICIO DIRECTO 0 59.808.889 59.808.889 59.808.889 179.426.667

Disminución de tiempo de subproceso aplicación examen de inglés

Gananc ia en la productividad de oficiales y suboficiales

Reducción costos de infraes tructura de laboratorios de inglés

Disminución de tiempo de subproceso aplicación examen de inglés
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