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CAPÍTULO I

NORMAS Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y
DOCTRINALES ESTABLECIDAS EN LAS FUERZAS ARMADAS

DOMINICANAS PARA EL SUMINISTRO DE PRENDAS MILITARES

Siendo, el propósito principal del presente trabajo monográfico de

investigación proponer la creación de una Empresa, que permita cubrir de

manera eficiente y oportuna las necesidades relacionadas con el suministro de

prendas militares, entendiéndose como tales: a los uniformes, calzado, equipo y

accesorios, requeridos para el desempeño de las funciones asignadas a los

integrantes de la Marina de Guerra Dominicana, como prioridad y razón de ser

de la Empresa a proponer.

Reflexionando, que por semejanza de las necesidades y así como la

similitud de las acciones para solventar esas mismas carencias, la Empresa a

proponer, de igual manera podría suplir al Ejército Nacional y a la Fuerza Aérea

Dominicana, como integrantes de las Fuerzas Armadas Dominicanas e incluso

ampliarse, considerando también a los integrantes de la Policía Nacional.

Se considera apropiado explicar las normas y disposiciones

constitucionales, legales y reglamentarias que regulan la adquisición de bienes

o servicios en las instituciones del Estado, específicamente en las Fuerzas

Armadas, incluyendo algunas de las normativas en cuanto a las características

del proceso, por su relevancia al momento de fijar las necesidades y los

procedimientos a seguir por las autoridades responsables al momento de

suministrar las prendas militares, bien sea de manera institucional por medio de

dotaciones periódicas o a título personal, al proponerse como una oportunidad,

la opción de adquirir de manera particular, pero exclusiva para los integrantes

de las Fuerzas Armadas, las prendas que consideren conveniente y que estén

acorde con la norma establecida, a un costo accesible y con facilidades para su

adquisición.
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1.1.- Legislación dominicana relacionada con la contratación
pública de bienes, obras, servicios y concesiones

Al respecto, la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de

Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, en conjunto con el Decreto N° 262-98

que establece el Reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes y

Servicios de la Administración Pública, establece los principios y normas

generales que rigen las compras y contrataciones de los organismos del Estado

Dominicano, así  como las modalidades que dentro de  cada especialidad

pueden considerarse, debiendo ser utilizados por los organismos públicos

para adquirir bienes y servicios, contratar obras públicas y otorgar concesiones.

Quedando sujetos a las regulaciones previstas en esta ley y sus reglamentos,

los organismos del sector público no financieros, siendo este el caso de la

Marina de Guerra y de las Fuerzas Armadas Dominicanas en conjunto, en

adelante FFAA.

En ese mismo orden el artículo 6, establece las excepciones,

a condición de que no se utilicen como medio para vulnerar sus principios y

se haga uso de los procedimientos establecidos en los reglamentos, que por

razones de seguridad o emergencia nacional pudieran afectar el interés público,

vidas o economía del país, previa declaratoria sustentada mediante decreto.

Destacando que las compras y contrataciones públicas se desarrollarán

en un contexto de transparencia basado en la publicidad y difusión de las

actuaciones derivadas de la aplicaciones de esta ley y de la utilización de la

tecnología informática que permita elevar el nivel de eficiencia en los procesos,

facilitando el acceso de la sociedad a la información relacionada con la gestión

del Estado en dichos asuntos, incluyendo la participación real y efectiva de la
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comunidad, posibilitando así un denominado control social sobre las mismas.

(Artículo 10, párrafo único)

Dicho control de la sociedad, se ejecuta de manera implícita en el

cumplimiento del artículo 14 de la ley, cuando prohíbe a los Jefes y Subjefes de

Estado Mayor de las FFAA, ser oferentes ni contratantes del Estado.

Suponiendo esta condición, una mejor programación y supervisión de las

compras y adquisiciones de bienes por parte de cada institución, dada su

repercusión sobre la distribución cabal y oportuna de los uniformes, equipo y

accesorios para cada institución atendiendo a la variedad exigida por cada

unidad o dependencia, debido a las funciones y ambiente en el cual se

desempeñan.

En el caso que nos ocupa la ley confiere facultades y obligaciones al

Ministerio de las FFAA, sin perjuicio de las previstas en otras leyes o

reglamentos, así como en los pliegos de condiciones o documentación

contractual. (Artículo 31), no sin antes formalizar el requerimiento de servicios

de consultoría mediante un acto administrativo, en los cuales se formulen los

términos de referencia suficientes al objeto de la contratación. Donde las

unidades operativas (Comandantes   Institucionales) elevarán para su

aprobación los pliegos de condiciones,  teniendo en cuenta los  criterios de

calidad y precio. (Artículo 43)

1.1.1.-Sistema Integrado de Gestión Financiera Gubernamental

A partir del año 2004 fue implantado el Sistema Integrado de Gestión

Financiera (SIGEF) y desde entonces se han desarrollado acciones de

mejoramiento y estabilización del sistema, logrando importantes avances en

materia de procesamiento de información financiera del Gobierno Central,

teniendo como objetivos los siguientes:
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 Generar una mayor consistencia entre las decisiones sobre gastos,

inversiones y las políticas macroeconómicas tomadas por el gobierno.

 Mejorar la gestión en la captación, manejo y asignación de los recursos

públicos.

 Producir información oportuna y confiable para la toma de decisiones.

 Gestionar los recursos públicos en forma transparente.

 Incrementar la eficacia del control interno y externo, así como permitir

realizar una evaluación por resultados, aspecto que constituye un reto

dentro del proceso de modernización del estado.

1.1.2.-Subsistema de compras y contrataciones

Anterior a todo el proceso de reforma en el 2004, la Secretaria de

Hacienda, hoy Ministerio, con miras a organizar las adquisiciones del país, crea

el subsistema de compras y contrataciones el cual consistiría en el conjunto de

principios, normas, organización, recursos y procedimientos que, a través de su

operación, permitieran al Estado atender los requerimientos de la ciudadanía

mediante la construcción de las obras, que normalmente se ejecutan por

terceros, así como obtener los bienes y servicios necesarios para cumplir con

su gestión, de una manera eficiente y eficaz.

El Subsistema de Compras dentro del Sistema de Gestión Financiera

(SIGEF), fue concebido por dos componentes, el primero atiende al cliente

interno utilizando la infraestructura tecnológica existente de Gestión Financiera

del Sistema de Compras y Contrataciones (SCC-SIGEF).

El segundo, utiliza un portal de publicación para el cliente externo

(proveedor, ciudadano), el cual no estuvo listo sino hasta finales del 2008, esto

en virtud de la situación normativa en esa época, la infraestructura tecnológica

del Gobierno Central y el nivel de difusión de Internet en la República

Dominicana.
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El funcionamiento del Sistema se rige por el principio de toda la reforma

financiera del Estado Dominicano, el de la centralización normativa y

descentralización operativa, fungiendo como Órgano Rector del Sistema la

Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), dependencia del

Ministerio de Hacienda, de manera adicional se tienen un conjunto de

instrumentos normativos que el ente rector ha promulgado que complementan

la ejecución de la Ley.

La DGCP al 2010 ha elaborado y oficializado la uniformidad a los

procesos de compra cumpliendo con el mandato de un sistema único para todo

el sector público, el cual se logró mediante la emisión de la Resolución No.20,

del 16 de noviembre del 2010 la cual aprueba el manual de procedimientos de

uso común y obligatorio para todo el Sector Público Dominicana y es un

compendio de todos los procedimientos por modalidad de compra y los

documentos estándar necesarios para el logro de una eficiente gestión de

dichos procesos.

La DGCP con estas políticas fortalece más el proceso de reforma en

implementar el sistema de compras y contrataciones en todo el sector, pero en

muchos casos existen debilidades que no permiten que la información fluya con

la rapidez deseada, destacando entre estas la debilidad del registro,

actualmente la plataforma electrónica no tiene una interconexión con el sistema

presupuestario y de tesorería lo que produce demoras en los pagos que en

muchos de los casos no es responsabilidad de las unidades contratantes, en

este orden la DGCP conjuntamente con el Programa de Administración

Financiera Integrada (PAFI), ha iniciado un conjunto de mejoras al sistema

actual y el inicio del Desarrollo del nuevo portal de compras dominicanas.

La planificación de las contrataciones se encuentra en su fase de

implementación, siendo una de las grandes debilidades que cuenta el sistema
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ya que sin una interconexión con el sistema presupuestario, el mismo no

lograría el impacto deseado de poder incrementar la eficiencia de las compras,

por lo que es una de las acciones a contemplarse en el plan de mejoras con

carácter de relevancia, para poder promover el desarrollo de planes de

adquisiciones y su seguimiento de manera integral alineado al presupuesto de

las instituciones.

Así mismo, el sistema de contrataciones no dispone de las herramientas

necesarias para dar cumplimiento al control de calidad de su gestión; de igual

manera tampoco se contempla en el marco normativo actual las disposiciones

que indiquen normas de control de calidad para evaluar los procesos de

adquisiciones, ni ofrece un sistema de evaluación de desempeño específico

para el personal técnico de compras públicas, sino que se utiliza la evaluación

anual que aplica el Ministerio de Administración Pública para todos los que

desempeñe una función de servidor público del Estado Dominicano.

1.2.- Normas y disposiciones sobre la administración de las
prendas de vestir en las Fuerzas Armadas Dominicanas

La Ley Orgánica No.873 (1978), establece la organización y atribuciones

de cada Estado Mayor, así como la denominación, clasificación, organización,

distribución, uso de uniformes, equipo y accesorios de las unidades o

dependencias de cada  cuerpo, lo que será establecido en los reglamentos

internos de los mismos. (Artículo 16)

Destacando por su vinculación intrínseca con el tema de investigación lo

estipulado en el Artículo, referido, de la Ley Orgánica de las FFAA que

textualmente expresa: "La organización administrativa de las fuerzas Armadas

será ágil y flexible, acorde con los adelantos modernos y será determinada en

detalle en el reglamento interno de cada cuerpo y el Reglamento de

Contabilidad de las Fuerzas Armadas". (Artículo 138)



1
3

Para fines de investigación se consideró conveniente citar algunas de las

reglamentaciones y normas de procedimientos en vigencia en las FFAA

especialmente aquellas relacionadas con la adquisición, distribución y uso de

prendas de vestir, previendo la ejecución de los cambios necesarios en dichas

reglamentaciones.

 La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas;

 Reglamentos Orgánicos institucionales

 Reglamento de Contabilidad de las Fuerzas Armadas;

 Reglamentos Institucionales de Uniformes

Sólo el personal de las Fuerzas Armadas estará autorizado a usar el

Armamento, los uniformes, equipos, distintivos o insignias que establecer los

respectivos reglamentos, así como mantener en perfecto estado de

conservación para su empleo todas las propiedades que se le asignen.

En la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Dominicanas (1978), se

establece que “El Ministerio de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con la Ley del

presupuesto, aprobará los pedidos que formulen los Jefes de Estado Mayor de

cada cuerpo de todos los elementos necesarios para su buen funcionamiento”.

(Artículo 164).

Cualquier decisión sobre existencia, adquisición, venta e inversiones del

material de guerra, terrestre, marítimo aéreo, así como de cualesquiera elementos

que exijan la defensa o la seguridad nacional, será responsabilidad del Estado

Mayor General de las Fuerzas Armadas, dentro de las apropiaciones consignadas

en el presupuesto aprobado en la Ley de Gastos Públicos y con la aprobación del

Presidente de la República. (Artículo 165)

Conforme a lo establecido en los reglamentos orgánicos de cada

institución, los Directores de Logística de las diferentes instituciones son

responsables ante sus respectivos Jefes de Estado Mayor, de velar por el
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empleo correcto y legal de los fondos destinados a la satisfacción de las

necesidades administrativas de carácter general que esta imparta relacionada

con el apoyo logístico de las fuerzas navales y dependencias en tierra. Sus

atribuciones son:

a) La previsión, distribución, contabilidad y rendición de cuenta de los

fondos destinados a la satisfacción de las necesidades institucionales.

b) La adquisición y producción de materiales y facilidades.

c) La determinación de los niveles de existencia y de requerimientos de

abastecimientos de acuerdo a los planes.

d)  Ejercer supervisión administrativa y controlar todos los depósitos de

abastecimientos y almacenes, así como todas las propiedades para uso

de la institución

e) Dictar reglas sobre la disposición del material inservible y aprovechable.

f) Contratar los servicios para la transportación de carga o personal, ya sea

dentro o fuera del país, mediante la aprobación del Jefe de Estado

Mayor.

g)  Actuar como asesor del Jefe de Estado Mayor en la formulación de las

normas y procedimientos que rigen la administración de cada Institución

Específicamente sobre los uniformes, calzado, equipo y accesorios, los

reglamentos orgánicos institucionales establecen que todos los Oficiales y

Alistados están obligados a poseer los uniformes que se señalen en el

Reglamento de Uniforme, y les está prohibido el usar o modificar cualquier

uniforme, insignia o distintivo que no sea prescrito, debiendo ser estos

suministrados por el Director de Logística de cada institución.
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1.3.- Normas doctrinales sobre las funciones logísticas en
materia de prendas de vestir.

Antes de explicar en qué consisten las operaciones logísticas, se

consideró conveniente definir el término que origina su aplicación, siendo la

logística concebida como WHINSEC (2000); “el proceso de planificación y

ejecución de la proyección, movimiento y sostenimiento, reconstitución y

desplazamiento de las fuerzas de operación en la ejecución de la política de

seguridad nacional”. (Página 4)

La ciencia de la logística se relaciona con la integración de los esfuerzos

de sostenimiento estratégico, operacional y táctico en el Teatro de Operaciones

(TO), mientras se programa la movilización y el desplazamiento de unidades,

personal y abastecimientos en apoyo del concepto de empleo de un

comandante combatiente geográfico.

Sin embargo, la potencia de combate relativa que las fuerzas militares

pueden aplicar contra un enemigo está limitada por la capacidad de la nación

para planificar, tener acceso y transportar las fuerzas y los pertrechos a los

puntos de aplicación requeridos a través de la gama de operaciones militares.

(Ibídem).

En síntesis, la logística es el proceso de planeamiento, ejecución y

sostenimiento de apoyo para las operaciones militares. Proporciona los medios

físicos desde los cuales operan las fuerzas, desde los centros de producción

industrial, bases de almacenamiento hasta los soldados en contacto con el

enemigo.

De esta  forma la logística puede ser considerada  como un proceso

amplio que ocurre en todas las operaciones militares y en todos los niveles de

la guerra. Debiendo tomar en cuenta que las condiciones geográficas, las
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dimensiones de tiempo y espacio, así como las capacidades del enemigo

dificultan las operaciones logísticas.

Por tales razones, las operaciones logísticas se deben planificar con el

propósito de continuar apoyando a las  fuerzas en todos los aspectos del

conflicto y sean adaptables a los cambios en la situación. Un sistema logístico

confiable y continuo permite a los comandantes tomar decisiones acertadas y

mantener la iniciativa, con el objetivo de garantizar el éxito de las operaciones.

En ese mismo orden de ideas, antes de explicar en qué consisten las

operaciones logísticas, se consideró conveniente identificar las características y

funciones logísticas conforme a los preceptos doctrinales extraídos de los

manuales de campaña utilizados en el sistema de educación y entrenamiento

de las Fuerzas Armadas Dominicanas, destacando que en gran porcentaje de

los mismos son utilizados actualmente por las Fuerzas Armadas de Estados

Unidos

De conformidad con manuales utilizados por el ejército estadunidense , el

enfoque doctrinal descrito, está basado en las funciones logísticas tácticas de

mantenimiento, transporte, abastecimiento, apoyo de salud en combate,

servicios de campaña, neutralización de material explosivo, operaciones de

recursos humanos y operaciones de administración de finanzas entre otras.

La clasificación anterior, puede ser considerada como la más adaptada al

estudio, porque las unidades seleccionadas como objeto de investigación,

presentan características que permiten la aplicación doctrinal de la organización

logística, específicamente en funciones tales como mantenimiento, transporte, y

abastecimiento.

En el Command and General Staff Officers Course (1996), se resalta que

el apoyo de servicio de combate (CSS) comprende muchas funciones
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interrelacionadas, entre la cuales se encuentra, el planeamiento, administración

y ejecución del apoyo abarcan la sincronización y la integración de éstas, y

siendo las funciones claves en todos los niveles operacionales las siguientes:

(página 172-03)

a) Mantenimiento

b) Transportación.

c) Abastecimiento

d) Servicios de Campaña.

e) Apoyo de Recursos Humanos

f) Operaciones de Administración Financiera.

g) Apoyo Legal.

h) El apoyo de ingeniería general.

En relación a las funciones anteriores, se debe hacer notar que su

aplicación en la actualidad no obedece cabalmente a las disposiciones

doctrinales, destacando que el apoyo de recursos humanos, el apoyo legal y

apoyo de sanidad, forman parte de las responsabilidades de la Dirección de

Personal (M-1), Consultor Jurídico y Cuerpo Médico de la Institución

respectivamente.

Tomando en consideración las prioridades de ciertas características del

apoyo de servicio para cada unidad atendiendo a sus funciones, tal y como

establece el FM 4-0, resulta conveniente detallar:

 Ubicación de las unidades

 Concepto de apoyo.

 Capacidad de adaptación a las situaciones y misiones cambiantes.

 Generación de abastecimientos y servicios esenciales mínimos

necesarios para desempeñar sus funciones.
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 Capacidad de sostenimiento:

 Capacidad de supervivencia:

 Asignación de recursos en orden de prioridad.

 Sincronización del apoyo logístico con todos los aspectos de las

funciones que estas unidades   realizan,   incluyendo otras fuerzas,

agencias y servicios.

1.3.1.-Principios doctrinales relacionados con la adquisición de prendas
de vestir

En la bibliografía consultada sobre doctrina logística, se destaca el Manual

de Campaña del Ejército de Estados Unidos, donde se explica que existe una

amplia gama de artículos generales que tienen menos visibilidad que otros

abastecimientos, cabe destacar que dentro de estos abastecimientos se ubican

las pendas militares.

Se menciona que, Escuela de Las Américas del Ejército de  EE.UU.

(1999). Los uniformes, contribuyen significativamente al apoyo de la misión,

porque no obstante ser menos costoso el artículo individual, el total de los

artículos requeridos podría llegar a tener un alto valor monetario, comparado

con un artículo terminado como un vehículo por ejemplo. (pp. 6-9)

Los soldados requieren vestimenta y equipo de protección para el

cumplimiento de la misión, de igual manera se requiere ropa organizacional y

equipo individual para el personal que se reintegra al servicio, pacientes,

contratistas, reporteros, civiles esenciales, familiares con órdenes de

evacuación de personal no combatiente, población local y prisioneros de guerra

enemigos.
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Los oficiales designados para tareas logísticas, en un sentido genérico,

asignados a la sección de abastecimiento formulan políticas y procedimientos

para las instalaciones de entrega y distribución de uniformes, calzado, equipo y

accesorios entre otros artículos.

Aunque la vestimenta forma parte de los abastecimientos generales, la

manera en que son autorizados, administrados y distribuidos varía. Citando por

ejemplo: que los requerimientos de ropa y equipo individual de combate se

basan en zonas climatológicas. Estas amplias variaciones requieren que el

comandante y las actividades de apoyo de abastecimientos estén al tanto de los

perfiles de la misión de la unidad para asegurar la entrega o pedido apropiado

de los abastecimientos.

En el nivel estratégico de asignación de dotaciones periódicas, se

incluyen otros servicios y civiles usan conjuntamente prendas militares, clase II,

III (p) y IV. Esto normalmente provee una amplia base de adquisición y la

capacidad para aumentar  la base de producción. Esto permite que los

comandos administradores de materiales, equipo y prendas militares dependan

de fuentes de suministro disponibles para satisfacer los requerimientos y

demandas normales y de emergencia.

La administración de estos artículos es diferente y el mantenimiento de la

base de producción más crítica. Generalmente las prendas militares son

enviadas al teatro a través de las líneas de comunicación logística establecidas.

Esto requiere la incorporación del tiempo adicional de envío en los

requerimientos de almacenaje. Además se debe considerar el uso de

existencias preubicadas por las mismas razones que aplican a los artículos

acabados. (Ibídem)
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En el nivel operacional, muchas prendas militares puede estar también

disponibles de otras fuentes en el teatro tales como la nación anfitriona y la

economía local.

Estos artículos tienen que ser identificados en los niveles inferiores y los

recursos aprovechados al máximo y así no tener que colocar el requerimiento

en el sistema logístico y de distribución de las Fuerzas Armadas. Muchos de los

artículos son reparables en el nivel operacional, como por ejemplo vestimenta,

textiles, tiendas de campaña y equipo de lanzamiento aéreo.



CAPÍTULO II
SITUACIÓN ACTUAL DE SUMINISTRO DE

PRENDAS MILITARES Y ACCESORIOS EN LA
MARINA DE GUERRA DOMINICANA.



CAPÍTULO II
SITUACIÓN ACTUAL DE SUMINISTRO DE PRENDAS

MILITARES EN LAS FUERZAS ARMADAS
DOMINICANAS.

La situación actual en cuanto al uso de prendas militares dista mucho,

lamentablemente, de lo que se encuentra establecido en los reglamentos

correspondientes, siendo esta una realidad común para las tres ramas

integrantes de las Fuerzas Armadas Dominicanas.

Pueden plantearse diferentes causas para la falta de uniformidad,

atendiendo a limitaciones presupuestarias generalmente, pero probablemente la

más aproximada a la realidad, sea la carencia de un sistema de suministro de

prendas militares, en la propuesta del presente trabajo de investigación, se

plantea la implementación de una empresa que cumpla funciones de

manufactura y de adquisición, como distribuidor, de prendas militares en base a

los requerimientos de las Fuerzas  Armadas  Dominicanas, empresa que se

constituiría como el centro de gravedad de un sistema de suministro eficiente y

eficaz.

Es posible identificar dos  canales de suministro principales un canal

institucional, al por mayor, conformado por la Marina de Guerra prioritariamente,

el Ejército Nacional, la fuerza Aérea Dominicana  y la Policía Nacional y el

segundo canal de suministro conformado por los integrantes de las Fuerzas

Armadas que de manera particular tengan la necesidad o intención de adquirir

uniformes, calzado, equipo y accesorios además de la dotación periódica

recibida de las instituciones como corresponde.



2.1.- Uso de prendas militares en las Fuerzas Armadas.

El uso de prendas militares en la historia de las Fuerzas Armadas en el

mundo obedece a la aplicación de varios principios, entre los que se destaca en

primer lugar el de utilidad o funcionalidad y en segundo lugar el estético o de

elegancia, relegando el principio de diferenciación o identificación, que con el

desarrollo de la ciencia militar fue adquiriendo la importancia que hoy en día

posee.

En la antigüedad, el combate por números más o menos

representativos de guerreros pertenecientes a un conglomerado nacional o

tribal no requería, una estricta diferenciación entre los grupos en pugna.

Guado (1993), menciona que: “El uniforme militar, en sí, es un claro

reflejo de la época en que se vistió, con sus propios condicionantes sociales,

políticos y económicos”. Por medio de la indumentaria militar es posible llegar a

la comprensión de diferentes aspectos de un determinado momento o época

histórica que pueden revestir gran importancia social de un país.

Lo cierto es que los primeros uniformes no eran otra cosa que una parte

del armamento defensivo del guerrero, lo que afirma el principio que se ha

llamado de la utilidad. El uniforme, considerado como arma, y compuesto por

modelos más o menos homogéneos en cada grupo, de corazas y  cotas,

escudos y cubre cabezas protectores, tales como cascos; es entonces

necesariamente individual, adaptado a las posibilidades económicas del

guerrero y si alguna similitud existe dentro de cada conjunto nacional o tribal, no

es otra que el resultado de la semejanza del ambiente del cual procedían.

Guado (1993), hace un análisis objetivo de  la evolución de  los

uniformes militares en su conjunto, lo que de manera genérica se podría

denominar como prendas militares, a partir de pautas que resultan interesantes



en el desarrollo del presente estudio; este autor, detalla parámetros puntuales al

respecto:

- Nivel de legislación: Los uniformes de las Fuerzas Armadas, al igual

que el de otros colectivos uniformados, tienen que cumplir ciertas normas

que regulan tanto su formato como su utilización. La mayor o menor

frecuencia de emisión de disposiciones legales que establecen prendas,

equipo o normas para su uso, de ninguna manera es un referente de la

importancia del suministro de los mismos.

- Nivel de cumplimiento: considerando como tal el acatamiento práctico

de lo ordenado por las disposiciones legales referentes al

establecimiento, de forma reglamentaria, de prendas y efectos.

Ha de señalarse que los primeros intentos de uniformar a los

componentes de una institución castrense, en la historia universal, eran

despectivamente ignorados, sobre todo por los oficiales, procedentes

mayoritariamente de la nobleza, que no aceptaban vestir de uniforme,

por ser el modo habitual de vestir de los criados y lacayos. La fantasía, el

capricho y el lujo con que cada oficial portaba su uniforme fue objeto de

prohibiciones sucesivas, en esos inicios históricos.

- Diversidad dentro de la uniformidad: es decir, la mayor o menor

diferencia entre dos unidades pertenecientes a una determinada arma,

cuerpo o instituto e, incluso, entre los diversos ejércitos.

Por entonces, el sistema de suministro del vestuario, que permitía la

confección por sastres particulares para cada regimiento, hizo que se

introdujesen pequeñas diferencias en los uniformes militares de igual divisa,

llegándose, a finales del siglo XVIII, a introducirse un segundo color para definir

el uniforme de cada unidad. Ante esa complejidad, se intentó la racionalización



de los uniformes, estableciendo en lo posible modelos únicos para cada

Instituto.

La funcionalidad del uniforme podría definirse como la adecuación del

uniforme a los requerimientos de la actividad militar dentro y fuera del campo de

batalla. Ciertamente, no se puede hablar de funcionalidad del uniforme en el

combate hasta que se abandona el orden cerrado en la batalla como forma

esencial de combate. Sería a partir de entonces, aproximadamente en la

primera década del siglo XX, cuando se introducen colores más discretos y

aparece el concepto del mimetismo hombre-terreno, adicionándose funciones y

tareas especializadas que de igual manera requerían el uso de uniforme, como

los propios de la Marina y la Aviación Militar.

La indumentaria militar, para Alpert (1992):
Es reflejo de una tradición y un pasado histórico que es necesario

respetar y mantener como testimonio material del hombre; ofreciendo además,

una exacta referencia de las costumbres sociales de cada período histórico, al

constituir claros indicativos de los diferentes estatus sociales y de las capacidades

tecnológicas de la nación.

Existe una relación entre el conocimiento de la estructura social y el

uniforme, dado que en este se muestran en gran medida diversas

características de aquella, “recreando  la articulación de  las diversas clases

sociales, sus mentalidades y sus gustos estéticos, que serán determinantes en

los diseños, formas y colores de la indumentaria militar” (Medina, 2011).

El estudio pormenorizado de la indumentaria militar puede servir de

base para llegar a la comprensión de “la evolución de la moda, consustancial

con la historia de la humanidad, el desarrollo de las ideas tácticas y los cambios

en las estructuras organizativas de los ejércitos, institución vital de la nación

que, en muchas ocasiones, ha jugado un papel fundamental en la sociedad,”

(Fernández, 1991), en la determinación de medidas internas y en las relaciones



internacionales de los estados en contextos tanto de las políticas aplicadas

como en las relaciones comerciales.

En la historia del regimiento de infantería 1, Patricios; se menciona que:

Como consecuencia de la jerarquía social y económica de algunos de

esos guerreros, se introduce la variante del principio del lujo o elegancia, como en

el caso relatado por Homero en la Ilíada, de la coraza, casco y escudo, cubiertos

de adornos y altos relieves forjados, que se hace confeccionar Aquiles a raíz de la

pérdida de su anterior arnés de guerra, tomado como botín de guerra por el

troyano Héctor del cuerpo del vencido Petronio, a quien Aquiles lo había confiado

en préstamo. (http://www.patricios.mil.ar)

En algunas crónicas se habla también de que los hoplitas de la marcial

ciudad de Esparta vestían uniformemente túnicas rojas “para que en ellas no se

destacaran las manchas de sangre de las heridas”. Este es otro ejemplo de la

funcionalidad aunque no fuese realmente útil.

En Roma es donde se observa por primera vez un principio de

uniforme, ello se debe a que ya fueron creados ejércitos en considerable

número y que sus soldados, sin apartarse de que aún la vestimenta útil es sólo

un arma defensiva, recibían su equipo del Estado y entonces es obvio que por

aplicación de las leyes de la producción en masa y de economía, las piezas de

ese equipo tendían  a ser sensiblemente uniformes y conferir a una tropa

romana un aspecto de uniformidad marcial.

En la Edad Media desaparece el concepto de ejército para ser

reemplazado por el de hueste, que es el  conjunto de los contingentes de

centenares de señores, prelados y comunas. La necesidad de distinguirse bajo

el aspecto común de la armadura, los llevó a pintar emblemas en los escudos y

al uso de cotas de armas en las que figuran esos mismos colores y emblemas.



En el siglo XVII es cuando, por primera vez puede hablarse con

propiedad del uso reglamentario de uniformes militares es entonces cuando

empieza también a producirse lucha entre el principio de funcionalidad, que es a

veces contradicho por la vanidad de monarcas y  jefes militares y el otro

principio de la elegancia, que a su vez es temperado muchas veces por las

necesidades de la economía de esos mismos reyes y estados.

Es en esta época, el siglo XVII, donde se podría ubicar el origen formal

del uniforme militar, puesto que es en esta época cuando se constituye la

uniformidad, convirtiéndose según Medina (2011), en “el conjunto de prendas

de vestir que utilizado por   los componentes de los grandes ejércitos para

diferenciarse entre sí y del resto de los ciudadanos.” Esta diferenciación

obedeció a diversas causas, dentro de las que vale la pena considerar las

enumeradas por el propio Medina:

− La necesidad de identificar en el campo de batalla a las tropas de los

ejércitos propios y los enemigos.

− La demanda de la sociedad de identificar a los miembros de la Institución

Militar, como un colectivo que está a su servicio.

− La necesidad de distinguir a los combatientes de la población civil,

función añadida que fija el derecho internacional humanitario, a fin de

protegerla de los efectos de las hostilidades y limitar la conducción de la

guerra a los objetivos militares.

− Servir de signo externo de disciplina, promover la obediencia, la

camaradería, la manifestación de la fuerza militar.

− Proporcionar una mejor organización y gestión de la propia estructura

militar, por las indudables ventajas económicas y logísticas que supone



la aplicación de criterios generales y sistemáticos en la dotación de

equipos normalizados y la estandarización de los uniformes.

− Y, la propia y característica actividad guerrera, llena de incomodidades y

riesgos, consecuencia directa de la adopción de determinadas prendas y

efectos.

En periodos precedentes al siglo XVII, Ribelles (1995); en su obra

indica que:
Solo se puede hablar de prendas de indumentaria utilizadas por

soldados y oficiales, iguales o similares a las vestidas por la  población civil,

adaptadas a las peculiaridades de la vida  en campaña y a la necesidad de

identificación de ciertos grados militares o de un conjunto determinado de tropas.

Las prendas no eran suministradas por la intendencia de los ejércitos,

teniendo el soldado que adquirirlas a su costa, o vistiéndolas después de ser

obtenidas en el saqueo tras la victoria, bien de los soldados enemigos o de los

pobladores civiles de territorios enemigos. (Ibidem)

Medina (2011), de igual manera menciono que:

Los uniformes militares, se fueron consolidando a lo largo de los siglos

XVIII, XIX y XX, como una característica inherente a la institución militar.

Adquiridos por las haciendas nacionales mediante contratas de vestuario y

distribuidas, con mayor o menor frecuencia, a sus soldados.

Calero (1997), nos indica que:
Las guerras entre Francia, Inglaterra y Austria a principios del siglo XVIII

llevaron a una más rígida reglamentación de las vestimentas militares. Iniciaron

progresivamente  a florecer uniformes cada vez más vistosos y lujosos. Las

razones eran dos: la primera tenía que ver con el impacto escénico mediante el

que se quería dar la imagen de prestigio y poder del ejército representando un

soberano. La segunda motivación estaba unida a una cuestión práctica: la pólvora



de disparo del siglo XVIII producía mucho humo y sólo el uso de indumentarias de

colores podía permitir el reconocimiento del adversario sobre el campo de batalla.

Fernández  (1991), menciono que el incremento del alcance de las

armas de fuego en el XIX, lleva a que se tome en cuenta nuevos factores en el

diseño de la indumentaria militar como son la seguridad y el disimulo, que luego

se llamó camuflaje. Si bien algún tímido principio del problema se resuelve

durante el siglo el siglo XIX, y tal vez en los últimos años del XVIII (caso de

uniforme verde de los cazadores alemanes e ingleses), este  fundamental

cambio se inicia en realidad, con un carácter general,  con las guerras

coloniales, en climas inhóspitos, de la segunda mitad del siglo XIX y continúa

gradualmente hasta la víspera de la Gran Guerra de 1914.

Medina (2011) indico además que: “Cada estado desarrolló además un

color propio: los uniformes ingleses tenían una mayoría de rojo, los italianos de

azul oscuro; en los franceses de época revolucionaria domina el azul y en los

austríacos el blanco.”

Ribelles (1995), también menciona que:
Con la segunda revolución industrial  y los progresos tecnológicos y

científicos, cambia también el rostro de la guerra. Los uniformes variopintos del

siglo XIX se revelan inadecuados a los nuevos armamentos usados y pronto se

sustituyen por trajes miméticos. Es la triste experiencia de la guerra ruso-japonesa

de 1905 la que marca el paso: desde este momento los ejércitos utilizan nuevos

colores. Rusia e Inglaterra adoptan el color caqui, Italia el color verde-gris y

Alemania el feldgrau (gris campo). Sólo Francia resistirá hasta la I Guerra Mundial,

usando el azul-horizonte.

Medina, (2011) se refiere a la evolución de la indumentaria militar

diciendo que esta se debió a motivaciones diversas, acorde con los tiempos,

dentro de estos motivos, menciona los siguientes:



− Las razones funcionales y prácticas, adecuando su forma, su colorido y

los materiales utilizados en su confección, a la protección del

combatiente en todas las posibles circunstancias ambientales y

climatológicas y adaptándose a las necesidades surgidas del combate y

a la evolución de las tácticas militares de cada período histórico.

− Las circunstancias políticas, sociales y económicas, tanto internas de las

naciones, como externas a ellas, que influirán, muchas veces de forma

decisiva, en la adopción de estéticas acordes con una ideología

determinada similares a  las de  las potencias que en  cada momento

histórico ostentan la hegemonía mundial.

− La evolución de las técnicas textiles, y el descubrimiento y utilización de

nuevas fibras y materiales para su confección. Hasta el siglo XX, las

fibras más utilizadas para la confección de los uniformes eran fibras

naturales provenientes del mundo vegetal como el algodón, el cáñamo,

el lino, o de origen animal como la lana o la seda, con el descubrimiento

y desarrollo de los polímeros plásticos se ha generalizado el uso de otras

fibras artificiales, tanto de origen natural, como sintéticas, de

composición únicamente química, como el nylon y el poliéster.

− Las múltiples y constantes interacciones entre la moda civil y la moda

militar, cuya repercusión se hace palpable en la adopción de prendas

militares por el ámbito civil y viceversa.

2.2.- Clasificación de los uniformes militares

En la actualidad existen diversas clasificaciones para los uniformes

militares, atendiendo a  las cuales se  les da diversas denominaciones, que

aunque han ido variando a través de las distintas épocas, pueden en esencia

considerarse, agrupados en dos categorías:



− Uniformes de representación y

− Uniformes funcionales.

son:

De acuerdo a Calero (1997), los uniformes para representación,

Aquellos uniformes confeccionados con tejidos de calidad que les

proporcionan una mayor elegancia, y cuyo uso se vincula habitualmente a actos

de gala o de sociedad. En su diseño,  actualmente, se tiende a reflejar las

tradiciones de las Fuerzas Armadas, de cada uno de los Ejércitos, o de las

diferentes Armas y Cuerpos.

En el grupo de representación se incluyen los uniformes de gran gala,

gala, o media gala, normalmente utilizados en actos militares; los de etiqueta y

gran etiqueta, de uso, sobre todo, en actos civiles de sociedad; y los de paseo,

obligatorios para los militares el uso del uniforme en lugar del traje civil en

determinados períodos históricos (Ibidem), y que han sido reemplazados en los

últimos tiempos, por los uniformes de uso diario, que se visten en aquellas

actividades de la rutina cotidiana en los que ameritan cierta formalidad en la

presentación personal.

Los uniformes funcionales, son menos lujosos y formales que los de

representación, pero brindan mayor comodidad, son más apropiados para las

actividades de combate y de campo; en la actualidad, en su confección, según

Valerio (2005) “se emplean tejidos técnicos como el Kevlar, fibras de carbono,

goretex, entre otros y altas tecnologías de última generación que proporcionan

mayor protección en todos los aspectos y mejoran el enmascaramiento, con la

utilización de patrones miméticos”.

En este último renglón, Valerio (2005), incluye los uniformes de

combate, campaña, instrucción, faena y marchas, utilizados en operaciones de

guerra, maniobras, instrucción táctica en el campo; los de trabajo, cuartel y



servicio, usados diariamente en las actividades dentro de los recintos y

establecimientos militares; y los especiales, de uso específico en determinadas

ocasiones o actividades peculiares (contra incendios, acciones subacuáticas,

etc.)

2.2.1.- Características de las prendas militares

El uso de prendas militares, que incluyen uniformes, accesorios, equipo

y calzado en su acepción más general, posee características inherentes, como

las que se mencionan a continuación:

− Según Calero (1997), cada uniforme puede adaptarse, en función de

comodidad al factor climatológico y adecuación a determinadas

circunstancias de utilización como, formaciones, guardias y actividades

específicas, otras prendas, equipo o armamento, o se sustituir algunas

de las que le componen. De igual manera pueden ser variados el diseño

o el color de ciertas prendas, para causar un efecto especifico.

− Los componentes del uniforme militar tienen carácter reglamentario y su

empleo correcto es obligatorio.

− En la composición de algunos uniformes, hay prendas o equipos de uso

potestativo, esto es, de acuerdo con lo que indica Fernández (1991),

“cuya utilización queda a criterio individual del personal militar que lo

viste, sin que ello exima de la obligatoriedad de su posesión, dado que

pueden ser exigidas para un determinado acto del servicio por la

autoridad militar que lo organice”.

− Otras prendas reglamentarias, no obstante, pueden ser no exigibles,

quedando a criterio individual del personal militar su posesión y

utilización, y no pudiendo ordenarse ni exigirse su uso.



2.2.2.- Criterios de denominación o codificación de las prendas militares

Las prendas militares y su utilización tienen un código de uso que viene

determinado por la normativa de uniformidad vigente en cada país, institución o

periodo.

El uniforme de diario es el de uso general, salvo en aquellos casos en

que esté establecido otro y se utilizará, básicamente en actos oficiales,

comisiones, entierros y funerales de personal militar o civil y actos de carácter

militar, salvo que la autoridad militar que los organice ordene otro. También se

vestirá en aquellos otros actos en que no se especifique qué tipo de uniforme

hade llevarse o cuando al personal  civil se le pida traje oscuro, traje con

corbata, o resulte previsible que utilice este vestuario.

El uniforme de gala se viste en los actos que se determinen de las

festividades señaladas de gala en el calendario oficial de las Fuerzas Armadas,

en aquellos actos oficiales y actividades militares de marcada significación.

El uniforme de trabajo es de uso potestativo en el interior de las

unidades, acuartelamientos y establecimientos, excepto que lo determine

expresamente su mando; en muchos países este podrá ser utilizado en el

itinerario entre la residencia y el lugar de destino del militar y viceversa o entre

dos bases, acuartelamientos o establecimientos, es decir que no debe ser

usado como prenda común de vestir, salvo en las circunstancias anteriormente

descritas.

Los uniformes de etiqueta y de gran etiqueta son destinados para

aquellos actos sociales, no específicamente militares, en los que al personal

civil se le pida esmoquin, o frac; en actos sociales de carácter militar, cuando la

autoridad militar que los organice lo ordene, y en las ceremonias nupciales,



únicamente, para el contrayente, padrino e invitados, aun cuando no se exija

una determinada etiqueta al personal civil.

2.3.- Limitaciones logísticas relacionadas con suministro de
prendas de vestir en las Fuerzas Armadas Dominicanas

La causa que da origen al problema de falta de uniformidad, relacionado

al suministro de prendas militares, no es única, es el resultado de la sumatoria

de situaciones, muchas de las cuales por si mismas no generan el

inconveniente, pero al combinarse, el resultado es un conflicto que merece

atención para ser solventado, el presente trabajo de investigación se centra en

la falta de uniformidad en los uniformes, haciéndose valer la redundancia y se

busca la estandarización de colores y  tonos, de materiales y diseños de

prendas militares, como uniformes, calzado, equipo y accesorios para los

integrantes de las Fuerzas Armadas, especialmente la Marina de Guerra.

Cada una de los integrantes de las Fuerzas Armadas, como institución

castrense, cuenta con un plan estratégico que contempla su visión, misión,

metas y objetivos, sin embargo no es divulgado, ni se promueven los resultados

relativos a los objetivos y metas, se trabaja sobre la base de prioridades

coyunturales, de una manera   implícita esto desmotiva a los actores

involucrados con lo cual se interfiere con los objetivos establecidos en cuanto a

la administración logística, puntualmente en lo que respecta a la adquisición y

distribución de prendas militares.

La estructura organizativa de las instituciones castrenses dominicanas

cuenta con un organigrama estructural diversificado conforme su reglamento,

aprobado por la Secretaría de Estado de las mismas Fuerzas Armadas, el cual

refleja la estructura para una adecuada funcionabilidad que define con precisión

los niveles de autoridad y responsabilidad, lo que facilita la supervisión y la
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realidad.

La Dirección de Auditoría Interna depende directamente del Intendente

General o Departamento de Logística M-4 de la Marina de Guerra. Dispone de

dos auditores internos que reportan al Jefe de Estado Mayor y  Contralor

General de las Fuerzas Armadas. No fue posible establecer la existencia de un

plan anual de trabajo que incluya actividades periódicas de monitoreo,

fiscalización y supervisión de las operaciones financieras y presupuestarias de

la entidad, para verificar el cumplimiento de los controles internos.

Existe el riesgo de que la estructura de control interno no prevea, detecte

y corrija oportunamente, errores e irregularidades en las informaciones

financieras y de gestión, que puede conducir a las máximas autoridades a errar

en la toma de decisiones y las consecuencias que se tiene en la dotación de

prendas militares para todos los integrantes de las Fuerzas Armadas.

En la bibliografía consultada se encontraron varios estudios que guardan

alguna relación con el tema de investigación, como el trabajo presentado por

Alburquerque C. Félix, (2004) titulado "Propuesta para la automatización del

suministro en la Marina de Guerra", resaltando lo siguiente:

Es  necesario modernizar la gestión logística en la Marina de Guerra,

apoyados en la utilidad y ventajas ofrecidas por las Tecnologías de Información y

Comunicación con el interés de agilizar los procesos de adquisición y entrega de

materiales necesarios para el desarrollo de las actividades institucionales.

Una institución, como la Marina de Guerra, de amplia tradición y con una

historia desde su fundación que se remonta cerca de 170 años atrás,

definitivamente arraiga en su funcionamiento, costumbres, las cuales incluso en

algunas ocasiones llegan a constituirse en leyes, estas costumbres como su

propio nombre lo dice, llegan a estancarse a permanecer sin modificaciones,
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haciendo necesario el surgimiento de nuevas costumbres, en cuanto a la

gestión logística para el suministro de prendas militares, el cual en épocas

anteriores pudo haber cumplido a cabalidad con las necesidades, el crecimiento

y diversificación de las actividades actuales, ha hecho que no se cumpla a

cabalidad con las necesidades del hoy, de una marina moderna y en desarrollo.

Como ejemplos de este desfase, entre situación y procesos, pueden

mencionarse la diversidad de diseños dependiendo de quién o donde se

confeccione la prenda, el costo elevado de prendas militares, la influencia de

prendas militares de origen extranjero, la utilización de telas diferentes en

textura, en tonos, en calidad, también la diversidad de marcas que se ofrecen

en un mercado abierto, aprovechando para resaltar el hecho de que la simpatía

por las instituciones armadas ha hecho que exista un gran número de

imitaciones de prendas militares las cuales se comercializan abiertamente y que

muchas veces resuelven la necesidad en cuanto a su empleo.

En ese mismo orden, pero desde otra perspectiva, Vargas (2006) en su

trabajo titulado "Propuesta de un Sistema de Apoyo Logístico para Controlar los

Viajes Ilegales en la Región Este del País" plantea la necesidad de optimizar las

funciones de apoyo logístico entre las cuales destaca la importancia de

abastecimiento, función que guarda relación con el suministro de propiedades

de diversas naturalezas necesarias para que el personal se desempeñe de

manera eficiente.

La centralización de  las actividades administrativas y comerciales

también influye en la falta de disponibilidad de prendas militares en lugares

geográficos distantes de las capitales y ciudades, en este sentido resalta la

importancia de que institucionalmente se proporcione oportunamente las

prendas militares. Es difícil en una localidad apartada de la ciudad encontrar un

uniforme que cumpla con el reglamento, si el uniforme que fue asignado

institucionalmente por alguna razón se hace necesario reemplazarlo.
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CAPÍTULO III
FUNCIONAMIENTO DE UNA EMPRESA EN LA MARINA
DE GUERRA, DESTINADA PARA EL SUMINISTRO DE

PRENDAS MILITARES PARA LAS FUERZAS ARMADAS

Una empresa de manufactura y distribución, funcionando bajo la

dirección y administración de la Marina de Guerra, que tenga como objetivo

principal, suministrar prendas militares para los integrantes de la misma

institución, es apropiado que sea considerada como una Empresa del Estado.

Por la similitud de los problemas e inconvenientes en cuanto al uso y

portación del uniforme que les corresponde, que complica en la actualidad el

suministro de los mismos, en el Ejército Nacional y  la Fuerza Aérea

Dominicana;  y  considerando la rentabilidad económica de una empresa

dedicada a la manufactura en líneas de producción industrial, es factible que la

empresa a proponer tenga la capacidad de atender los requerimientos de los

tres componentes de las Fuerzas Armadas Dominicanas y no únicamente los

de la Marina de Guerra e incluso considerar las necesidades y requerimientos

de la Policía Nacional, por las mismas razones.

Dentro de la administración de empresas, conceptualmente, es aceptado

que la denominación de empresa del estado, pública o empresa estatal se

aplique a toda aquella que es propiedad del Estado, sea este nacional,

municipal o de cualquier otro estrato administrativo, ya sea de un modo total o

parcial.

Toda institución empresarial, bien sea pública o privada tiene como

objetivo fundamental obtener el mayor rendimiento de sus operaciones con un

uso adecuado de los recursos disponibles, por  lo cual es indispensable el

establecimiento de inspecciones, controles, registro y evaluaciones de sus
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procedimientos a fin de determinar la situación real de la empresa, en función

de plantear una efectiva toma de decisiones para su adecuada gestión.

Los resultados de una empresa del estado, en sentido general, no se

miden en términos de utilidades o ganancias que se reparten en beneficio de

particulares si no por el grado de eficiencia del servicio que se le lleva a la

comunidad, en el caso particular de la Empresa Naval para el Suministro de

Prendas Militares, el resultado esperado es eliminar el problema de la falta de

uniformidad, optimizando el presupuesto designado para prendas militares

dentro de las Fuerzas Armadas.

En las empresas del estado no existe una exacta relación entre inversión

y utilidades. El costo de la inversión debe reportar cierto grado de satisfacción o

bienestar de la sociedad o pueblo.

En las empresas del estado no hay mercado con precios

económicamente planificados que deban aumentarse o disminuirse según

costos de operación. El objetivo es el buen servicio aun con altos costos si fuere

necesario.

Las empresas estatales están sometidas al control fiscal y social que, en

nombre de la sociedad en general, ejercen ciertos órganos creados para este

fin, tal y como se planteó en el primer capítulo del presente trabajo. Este

riguroso control verifica que los fondos públicos sean gastados de acuerdo con

la ley y la eficiencia administrativa.

3.1.- Organización funcional de la empresa.

Se tiene una visión aproximada de la empresa a proponer, la cual tiene

como objetivo, suministrar prendas militares, ahora es necesario concretar la

propuesta resultando necesario la creación de una estructura organizativa, en
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otras palabras, debe establecerse una organización, dividiendo y distribuyendo

el trabajo entre personas  o departamentos que colaboren entre sí para

conseguir los objetivos definidos.

Esta organización será eficaz teniendo en claros los fines que se

pretenden alcanzar, así como las funciones y actividades que se deben

desarrollar para alcanzar dichos fines.

Una buena organización será flexible en sus servicios y esto se consigue

a través de la coordinación y la comunicación entre todos los integrantes de la

empresa a todos los niveles.

3.1.1.- Concepto de Organización.

Antes de definir, lo que para el presente trabajo, se entiende por

organización es necesario establecer los pasos que se requieren para

completar el proceso de organización:

− Definición clara de la actividad principal que se va a desarrollar.

− Una vez definida, es necesario identificar la actividad y enfocar el

esfuerzo colectivo para que este se encuentre dirigido a la consecución

del objeto común.

− Diseñar la estructura de la organización.

− Es necesario asignar quién realizará   cada   tarea   y quién es el

responsable de la obtención de resultados intermedios o específicos.

− Dividir apropiadamente el trabajo.

− Un grupo de personas que desarrollen una actividad común deben unir

esfuerzos. Se debe realizar una división del trabajo del esfuerzo total, de

tal forma que cada  componente del grupo desarrolle una actividad

precisa y  sin duplicarse y en la que mejor contribuya a lograr los

objetivos establecidos.
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− Señalar quiénes son las personas directamente responsables de los

diferentes grupos.

− Se debe asegurar el respeto y aceptación de todos los integrantes para

con los responsables.

− Establecer y clarificar unas relaciones lógicas.

− Para que los individuos puedan trabajar conjuntamente en un grupo

organizado hay que definir las relaciones que unen no sólo a los

individuos sino también a los grupos que forman parte de la

organización.

Ahora si puede definirse lo que es organización; respondiendo al

cuestionamiento: ¿Con que se va a hacer?

Se refiere a la estructura técnica de las relaciones que deben darse entre

la jerarquía, las funciones y las obligaciones individuales necesarias en una

empresa para su mayor eficiencia.

Es importante para Rodríguez, Guillermo y Rodríguez (1996) definir la

tarea que se va a desarrollar, dividir y distribuir el trabajo entre las personas que

lo van a realizar, determinar las relaciones que deben existir entre ellas y

establecer sus responsabilidades con la intención de obtener los objetivos

previstos de la forma más eficaz. (Página 85)

3.1.2.- Niveles de Organización.

La organización de una empresa puede variar en sus técnicas, según el

nivel de atención a los problemas que presenta la misma empresa, se puede

establecer tres niveles:
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a. El nivel de la microorganización: es el de las pequeñas unidades

elementales de toda empresa, cuya base se encuentra en el puesto de

trabajo.

b.  El nivel de la organización de las estructuras: este nivel se encuentra

ubicado en la estructura organizativa general. Es mucho más abstracto y

complicado porque los problemas psicosociales ocupan en él un amplio

lugar. La estructura establece nuevos vínculos entre los puestos de

trabajo, los reagrupa en talleres, en servicios, en departamentos y como

límite, culmina en todo el conjunto de la empresa.

Son fundamentales dos campos de acción en este nivel:

− La determinación de los factores a nivel global del grupo o de

manera individual.

− La determinación de las conexiones. Se trata de clarificar la

compleja y difusa red de las comunicaciones humanas.

c. El nivel metodológico que, para Guillermo et al (1986): corresponde a la

integración externa, es decir, al conjunto de la empresa-entorno exterior.

(Página 40).

3.2.- Autoridad y Responsabilidad

Hay un tema muy importante que no se puede representar en los

organigramas, esto es el grado de autoridad que tiene un departamento sobre

otro.

− Autoridad: es el derecho o capacidad de mandar, de hacerse obedecer y

de tomar decisiones que afectan a otros.

− Responsabilidad: es la obligación de la persona de llevar a cabo las

tareas que le han sido asignadas.
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− Cadena de mando: es el conjunto de relaciones de autoridad que se

establecen entre los departamentos.

− Delegación de autoridad: consiste en asignar una tarea a un

subordinado, conferirle autoridad y libertad para desempeñarla y

controlarle para comprobar si lo ha realizado correctamente.

3.3.- Formas de organización

Guillermo et al (2006), indica que las formas de organización más

usuales son:

− Organización jerárquica: es una forma de organización basada en la

autoridad de tal manera que cada miembro de la organización sabe

quiénes están por debajo de él y quiénes por encima.

Ventajas: tiene como ventajas que la organización es fácil de

entender. Cada trabajador es responsable ante un solo jefe. La

comunicación de información es directa, en sentido ascendente y en

sentido descendente.  Cada persona sabe cuál es su tarea y  la

persona de la que depende.

Inconvenientes: Falta de flexibilidad y posible descoordinación entre

departamentos que dependen de distintos  jefes. Cada supervisor

tiene responsabilidad sobre tareas variadas y no puede llegar a ser un

experto en todas. Se pueden producir fallos al no disponer de

personas especializadas en tareas específicas. Cuando la empresa

crece y la cadena de órdenes también se incrementa la burocracia

(papeles de oficina y demás).

− Organización funcional: este tipo de organización se basa en la

especialización, de tal forma que una persona desarrolla una sola
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función en la cual es especialista y puede recibir órdenes de otros

especialistas a los cuales está subordinada. Estos jefes sólo darán

órdenes relacionadas con su especialidad.

Ventajas: Cada persona, al ser especialista, domina el trabajo que le

están encomendando y también la flexibilidad para la coordinación.

Cada supervisor trabaja exclusivamente en su especialidad. No hay,

en principio, problemas de crecimiento de la empresa. Las actividades

de la empresa están divididas en funciones y asignadas a los

especialistas. El consejo y asesoramiento del experto está a

disposición de cada trabajador.

Inconvenientes: Cada trabajador  tiene más de un jefe, lo que  se

traduce en menor disciplina y en una posible confusión en  la

ejecución de tareas. El excesivo énfasis (prestar atención) en la

especialización puede llevar al olvido de problemas generales

referentes a la marcha global de la empresa.

− Organización mixta: este modelo intenta aprovechar las ventajas de

los dos modelos anteriores y eliminar sus inconvenientes. Mantiene

una estructura central jerárquica, pero aplicando una mayor

especialización. Se crean unos niveles consultivos “staff”. A estos

niveles consultivos o “staff” se utilizan para asesorar a los distintos

niveles jerárquicos. Los componentes de los niveles consultivos no

tienen autoridad jerárquica.

Ventajas: Permite el uso de especialistas que asesoran diversos

departamentos. Se mantienen la unidad de mando, puesto que casi

nunca una persona depende de más de una.
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Inconvenientes: Las decisiones son más lentas. El personal de “staff”

puede entrometerse en cuestiones de control administrativo,

introduciendo un factor de confusión. El uso de “staff” especializados

incrementan los costes de administración de la empresa. (página 115)

3.4.- Prendas militares

Es importante establecer, para el presente trabajo, a que nos referimos

en el mismo con el término prendas militares, encontrándose definido y

aceptado, puede proponerse la empresa que tenga como objetivo el suministro

de las mismas.

El diccionario de la Real Academia Española, (22da. Edición), dentro de

las varias definiciones que muestra de la palabra prenda, la que se adapta a

nuestro interés es la que indica que prenda es “Cada una de las partes que

componen el vestido y calzado del hombre o de la mujer.”

Utilizando la idea de esta enunciación y conjugándola con la palabra

militar, como definición de prendas militares, para el presente trabajo

académico, podría establecerse la siguiente:

Las Prendas Militares son el uniforme en todas sus variables, calzado y

accesorio como insignias, distintivos y equipo personal, que utilizan de manera

exclusiva los integrantes de las Fuerzas Armadas Dominicanas, de conformidad

a lo establecido en los reglamentos específicos del Ejercito Nacional, Fuerza

Aérea Dominicana y Marina de Guerra.
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3.5.- La tercerización como opción para el suministro de
prendas militares

Carrión (2001), en el Seminario de Integración  y Aplicación sobre el

Outsourcing, define tercerización de la siguiente manera   “El Outsourcing o

Tercerización consiste en una relación contractual entre un vendedor externo y

una empresa, en la que el vendedor asume la responsabilidad de una o más

funciones que pertenecen a la empresa”. (Página 3) Sin embargo lo anterior

supone que la organización tome en consideración los siguientes factores:

 Crecientes presiones en el entorno.

 Mayor celeridad en el cambio.

 Mayor incertidumbre en los escenarios.

 Superación permanente en los resultados.

De esta maneras la tercerización no es la solución universal a todos los

problema de una organización, únicamente debe de considerarse una opción a

tener en cuenta como posible solución a problemas o dificultades especificas a

las cuales se les tiene que dar respuesta, resultando imprescindible enfocar en

el proceso de toma de decisiones, relacionado con los proyectos que podrían

ser tercerizados, los factores estratégicos y económicos involucrados en tales

proyectos.

En tal sentido, como parte del presente trabajo, se abordan aspectos

generales relacionados con  la administración, explicando términos, génesis,

resultados esperados y actividades vinculadas frecuentemente a la

tercerización, describiendo los que constituyen los principales valores y

limitaciones de la tercerización.

Una primera reflexión sobre un aspecto de terminología es el uso

generalizado en el mundo de los negocios del vocablo inglés “Outsourcing”,
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constituye el factor que ha motivado que en el presente trabajo se considere

dicho término para referirse al concepto que en español se denominara

“Tercerización”, sustantivo abstracto de igual significado y cuya aplicación está

creciendo en el mundo de habla hispana. Ahora bien, ¿Qué significa tercerizar?

Adquisición sistemática, total o parcial y mediante proveedores externos,

de ciertos bienes o servicios necesarios para el funcionamiento operativo de

una empresa, siempre que hayan sido previamente producidos por la propia

empresa o ésta se halle en condiciones de hacerlo y se trate de bienes o

servicios vinculados a su actividad.

Otra definición podría ser:

La de Carrión (2001), que indica que es:

La contratación de productos y/o servicios a terceros que se encuentran

fuera de la organización, que participan indirectamente del negocio principal de la

organización. Se trata de una negociación estratégica entre las partes donde

desaparece la relación cliente proveedor para empezar a pensarse en socios

comunes de un negocio que les conviene a ambos.

De las dos aproximaciones anteriores se puede derivar una tercera,

expresada de la siguiente manera: La tercerización consiste en que una

empresa diferente realice algo en lugar de ejecutarlos en la propia.

En realidad la tercerización siempre se refiere a funciones, actividades,

tareas o procesos, dado que, incluso en caso de que la decisión se encuentre

referida a comprar bienes en lugar de fabricarlos en la propia planta de una

fábrica, lo que en verdad se está tercerizando, es la actividad o proceso de

manufactura, más que la compra en sí; por ende, la tercerización tiene que ver

con la elección de desarrollar determinadas funciones o actividades fuera de la

empresa.
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Detengámonos un momento en la esencia de la tercerización, analizando

las razones por las cuales una organización puede plantearse la elección de

este camino en determinados aspectos y momentos de su gestión empresarial.

En principio, la tercerización halla fundamento en el postulado que

pregona la no existencia de organizaciones verdaderamente productivas en

todas sus actividades, pudiéndose ajustar este planteamiento a cualquier

institución de las Fuerzas Armadas.

Al mismo tiempo este postulado, exige de los responsables mantener un

ciclo logístico dinámico y una gestión eficiente de los recursos materiales, razón

por la cual en muchas ocasiones se debe buscar la especialización a través de

terceros que resulten capaces de ejecutar ciertas actividades mejor que  la

propia institución, a efectos de que esta última se pueda centrar en su misión

básica o actividad específica (suministro de uniformes) con el objeto de obtener

así un mejor resultado integral.

La tercerización aparecería, así planteada, como una solución a ciertos

problemas relacionados con el suministro oportuno, suficiente y adecuado de

uniformes, de manera total o parcial, para unas Fuerzas Armadas modernas,

dado que existe una gran cantidad de funciones necesarias, pero que no

agregan valor relevante, desde el punto de vista como Institución del Estado,

como principal usuario de sus servicios.

3.5.1.- Objetivos de la tercerización

Algunas justificaciones que se mencionan en las organizaciones cuando

se considera la tercerización los cuales podrían ser aplicables a Fuerzas

Armadas Dominicanas son las siguientes:
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 Flexibilidad en la gestión, para nuevos requerimientos del servicio y roles

agregados que en el futuro pudiesen presentarse.

 Concentración de esfuerzos en objetivos institucionales, focalizando los

recursos en las actividades esenciales.

 Transformación de los costos fijos en variables.

 Obtener mejores niveles de gestión y fortalecer el desempeño de la

institución.

 Optimizar el cumplimiento de la misión y las operaciones relaciones con

el proceso.

 Contar con mayor flexibilidad operativa e incrementar la velocidad de

reacción.

 Reducción de estructura.

 Acceso a recursos de tecnología de avanzada.

 Obtener la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios del

entorno.

 Acceder a servicios de primera categoría y mantenerlos actualizados,

según las mejores prácticas actuales

3.5.2.- Incidencia de la tercerización en las estructuras empresariales

En la actualidad, además de aprovechar  la tercerización en aquellas

tareas consideradas rutinarias y repetitivas (compras, suministro y

mantenimiento); comienza a existir la idea de utilizarla para tareas y funciones

gerenciales, como el caso de la administración logística en las Fuerzas

Armadas.

Cuando se hace referencia a funciones gerenciales, se alude a la

contratación de ejecutivos de manera temporal o por asesoría, prestando sus

conocimientos, experiencia y servicios a las organizaciones en forma de

contratación sin pertenecer a la estructura formal de la empresa.
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De esta forma se modifica la estructura organizativa, pasando de

estructuras verticales a estructuras horizontales. Las estructuras verticales  o

jerárquicas responden al esquema departamental, donde se puede encontrar

áreas por funciones y existe la lucha por alcanzar los niveles superiores dentro

de la organización. Una lucha individual por demostrar lo que cada uno puede

lograr y cómo se puede beneficiar a la organización con el trabajo personal.

Mientras que en las estructuras horizontales, las organizaciones

comienzan a trabajar alrededor de sus procesos y no de sus funciones,

desaparecen las funciones de un supervisor para ser el mismo grupo el que

controle el logro de los objetivos pactados. Ese logro se mide a través de la

participación de los clientes.

La tendencia entonces, es hacia organizaciones planas donde existe

mayor interrelación grupal, lo que las hace más críticas que un subir o bajar en

una estructura vertical,  tal  y  como ocurre muchas veces en las  Fuerzas

Armadas, pero que por razones doctrinales ha quedado establecida la

organización vertical.

Para esto es necesario hacer iniciar con una reingeniería de los sistemas

de producción y esto no es hacer mejor lo que se hace, sino tener un

pensamiento lateral que permita descubrir nuevas soluciones y alternativas con

mejor resultado. Lo importante es descubrir nuevas ideas. Debiéndose enfocar

las obligaciones como procesos y tratar de identificar aquellas tareas

innecesarias. Es decir, dejar fuera del proceso aquello que no represente un

valor agregado al producto o servicio.

3.5.3.- Ventajas y desventajas de la tercerización

El propósito de este punto es establecer la diferencia entre   la

tercerización y los procesos administrados, determinar cuándo se deben
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Criterios Alternativas

Propiedad de la
infraestructura Cliente Financiera Proveedor

Ubicación de la
infraestructura

Cliente Proveedor Híbrida

Empleados Cliente Proveedor Híbrida
Configuración A la medida Personalizado Estándar
Tipo de contrato Integral Específico Paquetes
Método de cobro Por cuota Por uso Por comisión
Tamaño del contrato Grande Mediano Pequeño
Duración del contrato Largo plazo Mediano plazo Corto plazo

contratar servicios externos e identificar las acciones que deberán

implementarse antes de contratar estos servicios externos, cuando se considere

de beneficio.

Al respecto, el director de la consultora Select, Zermeño (2008), señala

que la tercerización no es un concepto nuevo, pero aún está en proceso de

maduración y por tanto, exige una constante "culturización". Considerando que

es fundamental entender el rol moderno del director de investigación y

desarrollo en las organizaciones gubernamentales, porque "en la medida que

se entienda este papel, se podrá comprender la tercerización".

Zermeño, (2008), sostiene que es un error frecuente confundir a la

tercerización con los servicios administrados, ya que en ambos casos se

asignan tareas a proveedores externos y el cliente mantiene un mayor control

de los servicios que le proporciona.

En la siguiente tabla se aprecian los criterios para clasificar los servicios

tercerizados, así como las diferencias entre los servicios administrados y la

tercerización.

Tabla No.1
CRITERIOS PARA CLASIFICAR SERVICIOS TERCERIZADOS

(subcontratados/administrados/tercerizados)

Fuente: Select, septiembre de 2008
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En opinión de Carrión, Mariana (2001), las ventajas de la tercerización

son varias: la oportunidad de enfocarse para resolver asuntos críticos;

responder con mayor rapidez a los cambios; acceder a especialistas en

diferentes campos, y la adopción de mejores prácticas dentro de la organización

que llevan a laborar con mayor calidad e innovación.

Agregó que el tema financiero es fundamental, porque además de reducir

los costos operativos y compartir el riesgo con el proveedor, la inversión se

convierte en un gasto. Asimismo, la desventaja consiste en que los costos

financieros son más altos y que, al incrementarse la complejidad de los

contratos, se requiere tiempo para aprender.

Además, al quedar tareas en manos de proveedores externos, hay una

dependencia de terceros, que también conlleva a una pérdida de conocimientos

y capacidades de manera interna, no debiéndose de tratar a los servicios como

si se comprara algún bien o servicio, porque no resulta conveniente abaratar su

precio, debido al riesgo que representa elegir un bien, producto o servicio de

mala calidad.

Sin embargo, hay que presar atención al costo, como factor esencial para

contratar la tercerización. Según datos presentados en The Outsourcing

Revolution por. Corbett, Michael F (2007) el 49% de los beneficios que esperan

los clientes se relacionan con la reducción de costos.
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Ventajas Desventajas
Oportunidad de enfoque Costos financieros más altos
Respuesta rápida a cambios Tiempo para aprender
Adopción de mejores prácticas
(calidad e innovación)

Pérdida de contacto con nuevas
tecnologías

Acceso a especialistas Dependencia de proveedores externos

Actualización de la tecnología Pérdida de conocimientos y
capacidades

Convierte la inversión en gasto Pérdida de control
Reduce costos operativos Complejidad de los contratos
Comparte los riesgos No reflejan necesidades locales

Tabla No.2
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA TERCERIZACIÓN

Fuente: Select, septiembre de 2008

3.6.- Cuando se debe tercerizar

Una de las grandes dudas consiste en definir qué se debe tercerizar

dentro de una empresa. En el presente trabajo no se ofrece una respuesta

definitiva; únicamente se recomienda, porque cada organización necesita definir

qué es estratégico y qué no lo es. Lo adecuado es tercerizar los procesos no

medulares de la institución.

El planteo de tercerizar actividades en forma generalizada es fruto de las

características de la economía actual con sus veloces cambios tecnológicos, la

globalización e internacionalización de los mercados, la regulación del comercio

mundial y la feroz competencia en toda área empresariales.

A finales de la década de los años ochenta se manifestó la recesión

económica internacional y la reducción de costos pasó a ser un objetivo central.

En dirección a reducir costos para mantener participación del mercado como

mínimo y rentabilidad como máximo, se trazaron planes para alcanzar mayor
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eficiencia, y dentro de esa estrategia, la tercerización surgió como un elemento

clave.

Áreas enteras de empresas aparecieron sujetas a revisión y debieron

justificar su dimensión (e incluso su existencia) en función de las ganancias que

generaban con relación a los costos de oportunidad del capital invertido que

requerían.

El tercerización recibió así, un impulso violento de los teóricos de

Management Empresario e incluso de los ideólogos e implementadores de las

políticas económicas de los países. Un proceso similar se verificó en el Sector

Público tomando auge el proceso mundial de privatizaciones de servicios

públicos y empresas del Estado.

Se comenzó a transferir así a terceros una serie de actividades que para

las instituciones de gobierno no participaban de la finalidad específica de los

Estados. En otros casos los políticos entendieron que ciertas actividades podían

ser desarrolladas en forma más eficiente y más económica (desde el punto de

vista de la reducción de costos para el Estado) por prestadores particulares,

especialistas en determinadas áreas.

Una conjunción de enfoque económico y perspectiva estratégica

conforma el elemento que propulsa la tercerización como elemento insertado en

los nuevos modelos de gestión empresarial.

A modo de conclusión, Ricardo Zermeño recordó que la tercerización no

debe considerarse como una solución milagrosa para todo. “Sirve para algunas

cosas y para otras no”.
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3.6.1.- ¿Por qué realizar tercerización en las empresas?

Islas, Jiménez y Vásquez (2003), propone que asumiendo como punto de

partida que el entorno en que se mueven los negocios hoy día es altamente

competitivo. En el sector industrial, por ejemplo, el rápido avance en la

globalización de los mercados y el desarrollo de las comunicaciones han

originado un cambio importante: la globalización de la economía productiva que

constituye un punto de presión para cualquier empresa que aspire a jugar un

papel preponderante. (Página 20)

El sector público prestador de servicios, también se ve afectado por

claros factores que propician su actualización, dentro de los cuales se podrían

mencionar:

 El ciudadano es cada vez más consciente de su contribución a los

ingresos y pide a cambio servicios de calidad con eficacia y celeridad.

 Los propios dirigentes son muy conscientes ya de la necesaria transición

a una cultura orientada a la gestión que incluye cambios en las

estrategias de recursos humanos, reconociendo la necesidad de

motivación de un colectivo muy importante en la sociedad; la necesidad

de planificación y responsabilidad en todas las actividades; y en suma la

necesidad de transmitir una imagen impactante de servicio.

La información de carácter somero obtenida del Sistema de Información

Gerencial y Financiera de República Dominicana (2007), SIGEF confirma esta

visión de un sector público con un importante grupo de proveedores de

servicios (excluyendo los bienes y obras) en todas las áreas: empresas,

administración pública nacional, provincial y municipal, organismos

descentralizados, bancos oficiales, empresas mixtas e intervenidas. (Página 56)
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Es desde esta concepción cuando se entiende perfectamente el

concepto de tercerización, que las empresas pueden llevar a cabo delegando

en organizaciones externas aquellas funciones de negocio en las que no han

decidido cultivar estas competencias claves.

3.6.2.- Actividades que pudiesen ser tercerizadas

Se suele apelar a la solución de la tercerización, de manera

indiscriminada, en muchas áreas y por parte de empresas de todos los

tamaños. Sin embargo, frecuentemente la decisión de tercerizar no es el

resultado de un análisis profundo, sino que los directivos suelen tomarla de

manera intuitiva y guiados por la mera imitación o la “sensación” de que así le

irá mejor a la empresa. Esta manera de decisión no debe de ser considerado.

Para Islas, et Al, (2003), la decisión de tercerizar implica evaluar y juzgar.

Para juzgar se debe entender, para entender hay que disponer de información;

para disponer de información, se deben efectuar estudios económicos y de

costos.  En concreto:  se requiere un análisis económico para tomar una

decisión adecuada con respecto a la Tercerización. (Página 10)

En cuanto a las actividades que pueden verse sometidas al proceso de

tercerización, en principio, son todas las que se desarrollan en una

organización. No obstante, se podrían eximir aquellas consideradas, parte de la

misión vital de la empresa; así quedarían excluidas, por ejemplo, a la gestión

comercial básica de los productos o la parte esencial del proceso productivo.

La realidad indica, sin embargo, que la mayoría de   los mercados son

ineficientes, resultando en riesgos relativos a costos, calidad de servicio y

estabilidad, tanto para proveedores como para compradores. Existen además

costos asociados con la búsqueda, selección, contratación y control de los
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proveedores que pueden llegar a superar los costos de retener la actividad

dentro de la empresa.

Las empresas que estén considerando la tercerización de sus

actividades deben contemplar tres aspectos fundamentales: (Ibídem, página 13)

 El impacto de los costos de la tercerización previamente mencionados en

los beneficios potenciales.

 El grado de vulnerabilidad de la empresa, como resultado de la entrega

de la actividad a un externo.

 La modalidad contractual a adoptar, considerando los requerimientos de

control y flexibilidad deseados.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA
EMPRESA DESTINADA A SUMINISTRAR PRENDAS

MILITARES.

La idea central, del trabajo monográfico, es la propuesta de una Empresa

Naval para el Suministro de Prendas Militares, nombre con el cual se piensa

sea conocida, la misma funcionaría dentro de la estructura de la Marina de

Guerra Dominicana, como un Organismo de la Jefatura de Estado Mayor, de

manera similar, como funcionan actualmente otras dependencias como los

Astilleros Navales Dominicanos, la Dirección Nacional de Pesca o la Dirección

de Dragas, Presas y Balizamiento.

El objetivo prioritario de la empresa, que se propone, es el de suministrar

prendas militares para los integrantes de la Marina de Guerra y considerando

que en el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Dominicana y la Policía Nacional,

el problema de la uniformidad en las prendas militares y su abastecimiento es

similar, también se consideran como potenciales beneficiarios de la

implementación propuesta en el presente trabajo académico.

En el organigrama general de la Marina de Guerra Dominicana, con

fundamento en lo establecido en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y el

correspondiente Reglamento Orgánico de la Marina de Guerra, se encuentran

considerados, como organismos de la Jefatura de Estado Mayor de la Marina,

dependencias como los Astilleros Navales Dominicanos o la Dirección General

de Dragas, Presas y Balizamiento.

La Empresa Naval de Prendas Militares, se visualiza como una entidad

con la capacidad de prestar un servicio importante en cuanto al suministro

requerido a cada uno de los componentes de las Fuerzas Armadas
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dotaciones o pedidos de uniformes y calzado, así como para cada uno de los

integrantes, al poner al alcance la opción para la compra de prendas militares

de manera individual, además de las suministradas institucionalmente.

La disminución de costos que se estima, se proyecta que sea reinvertido

para aumentar la cantidad de las prendas que se suministran, es decir por

ejemplo, que en lugar de entregar anualmente dos uniformes de fatiga, se

entreguen tres o también en lugar de entregar un par de botas, se suministren

dos, manteniéndose la calidad de la totalidad de prendas que se suministran.

Las prendas militares, que se adquieran como artículos terminados para

ser suministrados o vendidos, de igual manera deberán de ser adquiridos como

distribuidores mayoristas o a consignación, con el objeto de que el costo final

sea el mínimo y que este bajo precio se conserve para quienes individualmente

adquieran prendas militares. La organización y el sistema de administración

para el suministro de prendas militares permitiría incluso considerar la

disponibilidad de crédito para la adquisición, cuando así se considere necesario,

descontándose mensualmente en cuotas módicas directamente de las nóminas

de pago.

En el organigrama que a continuación se incluye, muestra la ubicación

que tendría la  Empresa que se implementaría,  como un organismo de la

Jefatura de Estado Mayor de la Marina de Guerra y la relación administrativa

con otras dependencias. Funcionando completamente dentro del régimen

institucional bajo el cual funcionan las Fuerzas Armadas Dominicanas.



JEFE DE ESTADO
MAYOR DE LA MARINA

DE GUERRA

ESTADO MAYOR PERSONAL

ASISTENTE PERSONAL AYUDANTE AUXILIAR

SUB-JEFE DE ESTADO
MAYOR

INSPECTOR GENERAL

AUDITOR GENERAL

ORGANISMOS DE LA JEFATURA DE ESTADO MAYOR

INSTITUTO
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(M-4)

DIVISIÓN DE
RELACIONES

PÚBLICAS
(M-5)

DIVISIÓN DE
COMUNICACIONES

(M-6)

Elaborado por: El Autor.
Fuente: Sitio Web de la Marina de Guerra Dominicana
http://www.marina.mil.do/temp_mdeg/index.php/nosotros/organigra
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4.1.- Organigrama de la Empresa Naval de Suministro de
Prenda Militares

DIRECTOR
EMPRESA NAVAL

DE PRENDAS
MILITARES

SUB-DIRECTOR GENERAL
DE CONTROL DE CALIDAD

Y NORMAS
AUDITORIA INTERNA

SECRETARIA

COMPRAS FABRICA DE
CONFECCION

FABRICA DE
SASTRERIA

FABRICA DE
CALZADO

PEDIDOS Y
TIENDA FINANZAS

Elaborado por: El Autor.

4.1.1.- Jefatura de Estado Mayor de la Marina de Guerra en cuanto a la
Empresa:

En la Jefatura del Estado Mayor de la Marina de Guerra se concentran

las funciones del órgano volitivo, término utilizado en la administración de

empresas que identifica la persona o grupo de personas, funcionando como

junta directiva, en el cual reside la voluntad de la empresa, en cuanto a fijar

lineamientos generales y las metas de su accionar.

Conceptualmente en las empresas del Estado, el órgano volutivo es el

Estado mismo, ejerciendo estas funciones por medio de funcionarios ejecutivos,

como es en el presente caso, en el cual la Empresa Naval de Prendas Militares,
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se encuentra subordinada a las disposiciones del Señor Jefe del Estado Mayor

de la Marina de Guerra.

4.1.2.- Director de la Empresa Naval de Prendas Militares:

Para ser nombrado en esta posición,   se recomendaría que se

considerara a un oficial superior, con grado de Capitán de Navío, Diplomado de

Estado Mayor Naval y de preferencia con capacidad o experiencia profesional

en la administración pública y gestión empresarial.

Al Director de la Empresa, le corresponden las funciones equivalentes a

las de un órgano directivo, esto de acuerdo a las teorías de la administración de

empresas y en este rol le tendría dentro de sus atribuciones las de orientar e

informar a la Jefatura de Estado Mayor de la Marina de Guerra en todo lo

relacionado a su funcionamiento, sus finanzas y principalmente en lo que

concierne al suministro de prendas militares, para la propia marina y para los

dos componentes restantes de la Fuerzas Armadas y para la Policía Nacional.

Al mismo tiempo tiene la responsabilidad de interpretar las directivas que

reciba de la Jefatura de Estado Mayor y debidamente analizadas, transmitirlas a

los niveles operativos o de ejecución de la empresa.

Es importante mencionar que es frecuente confundir las funciones de los

órganos volitivo y directivo, pero la Empresa Naval, se basa en los mismos

principios jerárquicos de las Fuerzas Armadas, eliminándose esa posibilidad de

desconcierto.
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4.1.3.- Órganos operativos o ejecutores de la Empresa Naval de Prendas
Militares:

En el organigrama de la empresa a proponer, se consideran como

órganos operativos a la Subdirección de Compras, la Subdirección de la Fábrica

de Confección, la Subdirección de la Fábrica de Sastrería, la Subdirección de la

Fábrica de Calzado, Subdirección de Pedidos y Tienda y la Subdirección

Finanzas.

En los órganos operativos se realizan o se concretan las órdenes  e

instrucciones emanadas de la Dirección de la Empresa, las cuales están

basadas en las intenciones del Jefe del Estado Mayor de la Marina.

Para ocupar el puesto de Subdirector de Compras es recomendable un

Oficial Superior Naval con el grado de Capitán de Navío o Capitán de Fragata

Diplomado de Estado Mayor o un Profesional, que podría ser integrado con

grado de Oficial Naval Superior, con experiencia en procesos de adquisición y

compras tanto en el mercado nacional como el internacional.

La Subdirección de Compras tendría como responsabilidades la gestión

administrativa de la adquisición de la materia prima para  la confección de

uniformes en líneas de producción y los uniformes sobre medida, la fabricación

de calzado, la compra de artículos terminados con los beneficios de trato directo

sin intermediarios para su distribución y los insumos necesarios para el

funcionamiento tanto administrativo como industrial de la empresa.

La Subdirección de la Fábrica de Confección debiese de estar a cargo de

un profesional del área de la ingeniería industrial, el cual se integraría como

Oficial Superior Naval, con experiencia en la manufactura de ropa en líneas de

producción; o también podría ser ocupada por un Oficial Superior Naval con las

competencias y/o experiencia profesional en el área de Ingeniería Industrial.
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La Fábrica de Confección, probablemente sea la más numerosa en

cuanto a personal que la integraría, es la responsable de la confección en serie

de uniformes, tales como los uniformes de fatiga, los uniformes de diario y de

cualquier prenda de vestir que pueda ser desarrollada en una línea de

producción modular.

Estas prendas de vestir militares, confeccionadas, serían las que se

entregarían como dotación o pedido periódico, en intervalos de tiempo que la

misma eficiencia de la empresa determinaría, considerándose lo ideal llegar a

una entrega general de uniformes cada tres meses.

La Fábrica de Sastrería, estaría a cargo de un Oficial Superior Naval o de

un Técnico con competencia y experiencia en la manufactura de prendas de

vestir sobre medida, si este fuera el caso, podría integrarse como Oficial

Superior Naval.

Las prendas de vestir elaboradas en la Fábrica de Sastrería, tendrían

como objetivo particular satisfacer la demanda de uniformes, principalmente los

de presentación, que sean entregados como dotación o como requerimiento

particular, que lógicamente, serían en menor cantidad que las prendas

confeccionadas en la Fábrica de Confección.

La Fábrica de Calzado, a cargo del Subdirector de la misma, que se

esperaría fuese un Profesional en el área de la Ingeniería Industrial, con

experiencia en la manufactura de calzado en líneas de producción y que podría

integrarse como Oficial en servicio activo Naval para el ejercicio de sus

funciones o también ser ocupada por un Oficial Naval Superior con la

competencia y experiencia en cuanto a procesos industriales de producción en

línea.
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En esta Subdirección se fabricarían la totalidad del calzado que se utiliza

en las Fuerzas Armadas, botas, zapato de vestir, zapato de faena y el calzado

utilizado por el personal femenino.

El puesto de Subdirector de  Pedidos y Tienda es recomendable un

Oficial Superior Naval con el grado de Capitán de Navío o Capitán de Fragata,

con experiencia en procedimientos logísticos.

La responsabilidad de la distribución y el suministro precisamente de las

prendas militares, tanto las manufacturadas en la Empresa, como las adquiridas

como artículos terminados es el objetivo de esta Subdirección.

La Subdirección de Finanzas tiene la delicada responsabilidad de la

gestión económica de toda la Empresa.

Como Subdirector de Finanzas es recomendable que se designe a un

Oficial Superior Naval con el grado de Capitán de Navío o Capitán de Fragata

Diplomado de Estado Mayor o un Profesional, que podría ser integrado como

oficial con un grado acorde a su condición y con experiencia en manejo

financiero y gestión económica.

4.1.4.- Órganos de control y asesoría:

En la Empresa Naval de Suministro de Prendas Militares, se propone

considerar como órganos de control al Subdirector General de Control de

Calidad y Normas y a la Unidad de Auditoria Interna.

Como unidades de asesoría a la Secretaria y otras especializadas que en

el futuro fuesen consideradas necesarias para el funcionamiento y desarrollo

constante de la Empresa.
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4.1.5.- Búsqueda de personal calificado:

Una vez se haya preparado un local con las condiciones necesarias para

la producción e instaurado los sistemas de producción objetivamente, el

siguiente paso es reclutar personal calificado que pueda insertarse en el menor

tiempo posible.

Para encontrar este personal se pueden analizar diferentes opciones; por

ejemplo, dentro de las filas de la Marina de Guerra e incluso dentro de las otras

ramas de las Fuerzas Armadas hay un número considerable de sastres y

personas con capacidad para la confección de prendas, estas personas serían

los primeros candidatos a considerar para integrarse a la empresa.

Luego se considera adecuado crear un centro de capacitación para

preparar a otros miembros de la Marina de Guerra, principalmente alistados,

que muestren interés en el proyecto, donde serán capacitados para que puedan

laborar en el proceso de manufactura de manera eficiente.

Otra opción, es buscar personal civil que deseen integrarse a las labores

de manufactura, como forma de empleo.

4.1.6.- Personal de planta

Alistados o asimilados militares.
Ensamblado y Costura:

Estudios de confección y modas

Nivel académico primario.

Diseño, Trazado y Corte:
Capacitación en manejo de diferentes tipos de máquinas como la

cortadora.
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Adiestramiento en ejecución de cambio de cuchillas.

Persona estable emocionalmente requerido para el desempeño de sus

tareas.

Equipo de Plotter:
Recibir capacitación acerca del programa a utilizarse y aprobar

evaluación a aplicarse por empresa proveedora.

Capacitación informática y en utilitarios.

Ingenio y Creatividad.

Plancha:
Conocimientos generales de corte y confección.

Buen adiestramiento del manejo de planchas.

Fusionadora, botonera:
Adiestramiento y habilidad para poner botones.

Conocimientos generales de corte y confección.

Manejo y adiestramiento de la fusionadora.

Diseñadores: desarrollan modelos para cada tipo de uniforme, a fin de

dar las medidas exactas de las piezas de acuerdo a las tallas.

Operario de plotter: realiza los gráficos de los diseños para los

productos confeccionados y administra las actividades de control de

calidad.

Obreros de trazado, marca y corte: gráfico, marca y recorte de las

piezas necesarias para confección de prendas, y distribución a

costureras.
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Costureros: armado de piezas sueltas entregadas por cortadores, ya

sea recto, zigzag, overlock.

Operario de ojaladoras: realiza los ojales en las prendas de vestir

Operario para botoneras: pegado de botones en las prendas de

acuerdo al tipo de uniforme que corresponda.

Planchadores: planchar las piezas una vez que han sido armadas y

posteriormente para sacarlas a la venta.

4.2.- Sistema para el suministro de prendas militares

Un sistema es una unidad organizada que consta de dos o más

componentes, elementos o partes interdependientes los cuales podría

considerarse  como subsistemas,  las cuales en  su conjunto persiguen un

objetivo común.

Los sistemas administrativos pueden definirse como el conjunto de

normas, procesos técnicos y organismos u órganos que permiten optimizar,

apoyar y equilibrar la acción administrativa de una entidad, la cual puede ser

estatal, como la Marina de Guerra Dominicana, para el cumplimiento de sus

fines, objetivos y metas, en la misma corresponde a su Jefatura de Estado

Mayor, como ente rector de todo su accionar, la formulación de las políticas y el

establecimiento de los procesos técnico correspondientes, utilizando la

designación de funciones específicas a personas, dependencias y unidades que

forman parte de la misma, pudiendo incluso proponer la creación de nuevos

componentes si lo considera oportuno. Este accionar o manera de funcionar

debe de estar acorde a las directrices superiores emanadas de la Presidencia

de la Republica y el Ministerio de las Fuerzas Armadas, dentro de lo establecido

en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Republica Dominicana.
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El establecimiento de un sistema de suministro de prendas militares para

la Marina y las Fuerzas Armadas consiste en asegurar la unidad, racionalidad,

eficiencia y eficacia de los procesos de dotación y entrega de uniformes,

calzado, equipo militar y accesorios para todos sus integrantes, de manera

exclusiva, es decir que estas prendas militares que identifican a una institución

sean utilizadas únicamente por los miembros de la misma, evitándose que

estas prendas puedan ser adquiridas por personas ajenas a las mismas para

su uso particular.

En un sistema de suministro de prendas militares basado, en una

empresa como la que se propone en el presente trabajo, es posible identificar

etapas, las cuales al ser cumplidas permiten alcanzar el objetivo final el cual

puede resumirse en dotar oportunamente, en calidad y cantidad prendas

militares a los integrantes de las Fuerzas Armadas Dominicanas, estas etapas,

que también podrían llamarse procesos técnicos pueden enunciarse de la

siguiente manera:

 Programación.

 Manufactura (Adquisición u obtención).

 Almacenamiento.

 Distribución.

4.2.1.-Programación:

Considerado dentro de los principales procesos técnicos de

abastecimiento en sentido general y para el presente trabajo, tomado en cuenta

en el proceso de suministro de prendas militares la programación comprende

las actividades siguientes:

 Determinación de necesidades.

 Consolidación de necesidades.
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 Formulación del plan de adquisiciones.

 Ejecución de la programación.

 Evaluación de la programación.

Para la determinación de las necesidades en cuanto a prendas militares,

es necesario iniciar determinando el número de efectivos con que cuenta la

Marina de Guerra, este dato que resulta fundamental, debe de considerar

información relacionada con los grupos que conforman los efectivos,

básicamente en cuanto a oficiales y alistados en virtud de que cada grupo utiliza

accesorios diferentes en relación a su jerarquía. También es una referencia

importante porque permite anticipar en base a la capacidad adquisitiva de cada

grupo la demanda de manera particular de prendas militares.

La planificación o programación de las actividades de producción de

uniformes y calzado, así como la compra de otras prendas militares, para su

suministro, exige la creación de una base de datos con la información general

en cuanto a tallas, fechas de entrega, cantidad entregada así como la

información para el manejo de inventarios.

Esta automatización, para el manejo de información, permitiría

determinar acertadamente los requerimientos para la elaboración de las

órdenes de compra correspondientes para la adquisición de materia prima y

producto terminado.

Con la implementación de la empresa propuesta se pretende solventar,

de manera exclusiva, la necesidad de prendas militares de dos mercados

especializados, dentro de las Fuerzas Armadas, el primer mercado,

probablemente el más demandante, es el denominado, en el presente trabajo,

como mercado institucional, constituido por la propia Marina de Guerra, el

Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Dominicana y porque no la Policía Nacional.

El segundo mercado se identifica como un mercado particular, en el cual de
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manera individual cualquier integrante de las instituciones mencionadas

anteriormente tendría la posibilidad de adquirir a precios favorables y con

facilidades las mismas prendas militares, tanto en calidad, como en

uniformidad, como las que  le son entregadas como parte de una dotación

periódica.

Por ejemplo si un marinero desea adquirir un uniforme además del que le

fue proporcionado por la institución, podría adquirirlo, pudiendo emplearse las

tiendas que actualmente funcionan dentro de los comandos militares, o bien la

creación de una sala de ventas como parte de la empresa, para proporcionar la

opción de compra del mismo.

En relación a la consolidación de las necesidades, el sistema a

implementar juntamente con la empresa, requiere en esta fase del proceso que

en base a los requerimientos presentados institucionalmente de prendas

militares y también considerando las proyecciones de requerimientos del

mercado particular, establecer una cantidad estimada de artículos o materia

prima que será necesaria para solventar los requerimientos, se menciona

materia prima por ejemplo si la necesidad planteada es en cuanto uniformes y

van a confeccionarse los mismos y cuando nos referimos a artículos terminados

es por ejemplo, si el requerimiento a solventar es gorras para oficiales

almirantes, situación en la cual resultaría más conveniente la adquisición del

articulo terminado, como una compra mayorista.

En torno a este concepto es necesario considerar dentro de la empresa

la existencia de una sección administrativa que se encargue de la negociación

con terceros de artículos terminados, para ser adquiridos como mayoristas

distribuidores y cumplir con los requerimientos de calidad y reglamentarios, más

adelante en el presente trabajo se plantea como opción la compra como

mayoristas para su distribución a la cual se podría plantear como un

tercerización o representación comercial.
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4.2.2.-Manufactura (Adquisición u obtención).

El proceso principal en una empresa con un enfoque productivo

definitivamente es la manufactura, elaboración o fabricación considerada como

fase elemental de cualquier producción económica de bienes y es una actividad

muy propia del ser humano y en la actualidad se privilegiaba con la existencia

de los procesos industriales. En las economías modernas, los procesos de

manufactura se realizan bajo normas de diferente índole, principalmente en

cuanto a la calidad y la estandarización internacionalmente, además de las

regulaciones legales establecidas a nivel del Estado.

La manufactura o fabricación en sus inicios se llevó a cabo casi

completamente de manera artesanal, formado parte de la humanidad desde

hace mucho tiempo, se considera que la producción en cadena o fabricación

moderna surge alrededor de 1780 con la Revolución industrial británica,

expandiéndose posteriormente a toda la Europa Continental, luego a América

del Norte y finalmente al resto del mundo.

Los procesos manufactureros, industrializados por excelencia, se

desarrollan en cadenas de producción especializada en la cual al recibir la

materia prima, se van completando hasta entregar el producto final terminado.

En la empresa destinada al suministro de prendas militares se elaborarían los

uniformes y calzado principalmente tanto en modalidad de producción en serie

en un departamento de sastrería industrial y de fabricación de calzado como de

manera personalizada en una sastrería dedicada a atender los requerimientos

del mercado particular conformado por los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Recordando que esta es una opción que se presenta a todo aquel que

individualmente se interese en adquirir, además de las prendas suministradas

institucionalmente, las que considere para su utilización. Encontrándose ambos
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procesos el de producción en serie y el individualizado regulado por la misma

regulación y política de control de calidad.

La manufactura o fabricación se ha convertido en la actualidad, en una

porción inmensa de la economía del mundo moderno, entregando beneficios

económicos por su ejercicio, para la Marina de Guerra estos beneficios se

traducen, además de la reducción de gasto en la dotación periódica de su

personal de prendas militares, en la disponibilidad para los integrantes de

uniformes, calzado, equipo y accesorios que cumplen con la norma establecida

y con los parámetros de calidad.

4.2.3.-Almacenamiento:

El manejo de un almacén es una parte fundamental en el sistema de

suministro de prendas militares, dentro de la empresa, se visualiza tres áreas

independientes de almacenamiento una para materia prima, otra para artículos

terminados y un almacén final de entrega. Debe de tomarse en cuanta aspectos

sencillos que van desde la selección de la ubicación física de los almacenes,

sus dimensiones, equipamiento interior y claridad en las actividades, con el

cálculo de movimientos, que se llevaran  a cabo pueden representar una

fortaleza o una ineficiencia en la cadena total de suministro.

Un almacén puede ser tan simple como un galerón sin mayor

infraestructura o algo tan complejo como un local completamente automatizado.

Deben de ser manejados a través de una política de inventario. Esta función

controla físicamente y mantiene todos los artículos inventariados. Al elaborar el

procedimiento administrativo normal en cuanto al almacenamiento se deben

definir de manera coordinada el sistema de gestión del almacén y el modelo de

almacenamiento.
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Otro componente importante del almacenaje, son los sistemas de manejo

de inventario, para tener localizado en todo momento cualquier producto. Es

importante además definir la política de uso de cada material o producto, es

decir cómo se va a ir utilizando el producto cuidando eficiencia, fechas de

caducidad si fuese el caso, uso de lotes y otros detalles.

La gestión del almacén tiene como función esencial optimizar los flujos

físicos que le vienen impuestos por los requerimientos. El almacén solo controla

los flujos internos, la gestión del almacén no conoce ningún dato financiero.

4.2.4- Distribución:

Dentro del sistema de gestión para el suministro de prendas militares la

distribución probablemente, sea la actividad menos compleja, en virtud de que

al responder a requerimientos puntuales, es factible una planificación adecuada,

en este contexto, el traslado de las prendas militares para su entrega, es

importante delimitar el  tipo de medio que sea más adecuado a la carga,

tratando de independizar los pedidos de la forma más autónoma posible, factor

que garantiza cierta personalización en los procesos de entrega además de

proporcionar un marco ajustado a los requerimientos particulares de cada una

de las unidades de las Fuerzas Armadas.

Para el mercado particular, compuesto de integrantes de las Fuerzas

Armadas que de manera personal tengan interés en adquirir prendas militares,

la distribución más simple de las mismas es por medio de una sala de ventas, la

cual podría multiplicarse en los Comandos Principales o incluso utilizar las

tiendas militares, bajo un sistema de compras por catálogo, con lo cual es

factible asegurar que cualquier prenda militar que se entregue en venta va a ser

adquirida única y exclusivamente por un miembro de las fuerzas Armadas.
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Finalmente como parte de mucha importancia en la distribución se

encuentran las operaciones de carga y descarga, trabajo interno en almacenes

y talleres en los que se buscaría el mayor nivel de automatización con el fin de

no producir interrupciones en las operaciones de producción y transporte.

En todo este proceso suele acompañar un cierto requisito de

manipulación, donde influyen directamente las condiciones físicas y

medioambientales, lo que supone preocuparse por garantizar una adecuada

conservación de las prendas militares dentro de un marco de  seguridad  e

higiene para el personal asignado a dichas funciones.

Existe en Fuerzas Armadas de Latinoamérica, ejemplos de sistemas

exitosos de suministro de prendas militares, como el Ejército de Chile, el cual

basa el suministro de prendas militares en un Reglamento de Vestuario y

Equipo y un Reglamento Orgánico del Almacén, proporcionándose incluso la

opción de gestión en línea de requerimientos, tanto institucionalmente como

particularmente para los integrantes de las Fuerzas Armadas.

4.3.- Estimación de costos.

El estudio de los costos de operación es la piedra angular en toda clase

de negocios, ya que permite no sólo la obtención de resultados satisfactorios,

sino evitar que la empresa cometa errores en la fijación del presupuesto para

funcionamiento y los precios y que esto derive en un resultado negativo.

Si se tratase de una empresa que estuviese produciendo para generar

ganancias, sería necesario un cálculo de precios de venta de los artículos

adquiridos y producto terminado.
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En la determinación de los costos, se debe tomar en cuenta que su

valor cambia por posibles fluctuaciones en los precios o por diversos grados de

utilización de la capacidad instalada.

El origen, identificado, de los fondos para la implementación de la

Empresa de Prendas Militares sería el presupuesto del Ministerio de las

Fuerzas Armadas.

4.3.1.-Costo de implementación

En cuanto a la implementación, utilizando como referencia la suma

invertida por el Ejército de Guatemala en el presente año, en la compra de

maquinaria e implementación de líneas de producción de calzado vulcanizado,

en su Industria Militar, se estima que podría estar cerca de los ciento cincuenta

millones de pesos dominicanos (RD$ 150,000,000).

Esta suma permitiría el equipamiento y acomodamiento físico de la

Empresa, dotándola con la capacidad de atender además de los requerimientos

de prendas militares de la Marina de Guerra, las de los otros componentes de

las Fuerzas Armadas Dominicanas y de la Policía Nacional.

4.3.2.-Costos de producción

El establecimiento de los costos totales, representa los egresos o gastos

en que incurrirá la empresa en el desarrollo normal de sus operaciones.

Entre algunos gastos se tienen los siguientes:

 Costos y Gastos de Fabricación.
En este rubro se toman en cuenta todos los elementos que

intervienen en lo que refiere a la producción, es decir, materia
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prima o materiales, ya sean directos o indirectos, mano de obra

directa, o los que hacen el producto o servicios, la mano de obra

indirecta, como supervisores, depreciación del equipo, agua,

energía, entre otros y todo lo relacionado con la producción.

Pueden detallarse dentro de este rubro los siguientes:

Materia Prima o Materiales Directos: es el que forma parte del

producto, como por ejemplo, en un calzado, la suela que lo

compone, así como la cinta y el cuero, además de otros materiales

que lleva internamente y que son necesarios para su elaboración.

Los materiales indirectos son aquellos que no constituyen parte

del producto para su funcionamiento, tales como bolsas y cajas

que se emplean para darle presentación al empaque.

Mano de Obra: se divide en mano de obra directa e indirecta. La

mano de obra directa es aquella que realiza el trabajo físico,

además participa activamente en la elaboración del producto,

verbigracia: corte de tela, pegado de bolsillos, ensamblado y otros.

La mano de obra indirecta está constituida por supervisores,

vigilantes, secretarias, asistentes administrativos, personal de

mantenimiento y otros.

Otros gastos de fabricación: acá se pueden incluir gastos como

útiles de aseo, papelería de oficina, combustible y lubricantes,

repuestos y accesorios, agua y energía, alquileres, seguros,

impuestos, depreciación, mantenimiento, y otros.

 Gastos de Distribución.
Son aquellos que se utilizan para cumplir con el suministro

adecuado de los artículos que se proporcionan así  como, en

menor escala los que involucran impulsar las ventas de la
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empresa y  se encuentran conformados por publicidad,

propaganda, embarques y entrega de mercadería, transporte y

otros.

 Gastos de Administración.
Estos gastos están compuestos por las erogaciones para la

administraron de la empresa. En ese rubro se pueden considerar

los salarios del personal administrativo, que no se considere

dentro de las nóminas de la Marina de Guerra, depreciación de

equipo de oficina, y pagos por alquiler, luz, teléfono, correo,

telégrafo, gastos de aseo, papelería y artículos de escritorio, si

estos fuesen necesarios.

En cuanto a su operación durante un año, los recursos, entre otros, se

utilizaría el porcentaje del monto que fuese asignado para prendas de vestir,

calzado, hilado, equipo militar que le corresponda a la Marina de Guerra de la

República Dominicana, dentro del mismo presupuesto, del Ministerio de las

Fuerzas Armadas y sus dependencias, de conformidad a lo establecido en la

Ley del Presupuesto del Gobierno Central para el ejercicio fiscal del año que

corresponda.

En el año 2012; teniendo como fuente de información, el Informe

Consolidado de la Ejecución Presupuestaria del Ministerio de las Fuerzas

Armadas y sus Dependencias del presupuesto aprobado (Anexo 3), a nivel

subcuentas, de fecha 05 de febrero del 2013; del cual podría tomarse como una

referencia, que para el funcionamiento, durante un año, se podría destinar una

suma cercana a los diez millones de pesos dominicanos (RD$ 10,000,000);

solamente para la Marina, considerando que durante el periodo fiscal indicado,

para la totalidad de las Fuerzas Armadas, los montos relacionados fue de

treinta y ocho millones setecientos cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y

siete pesos dominicanos con treinta y tres centavos (RD$ 38,757,957.33):
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Segmento del Informe Consolidado de la Ejecución Presupuestaria del
Ministerio de las Fuerzas Armadas y sus Dependencias

SUBCTAS. DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO
VIGENTE RD$

EJECUTADO
RD$

DIFERENCIA
RD$

%
EJECUTADO

296 Maquinaria y equipo 5,015,772.00 4,908,266.04 107,505.96 97.857

321 Hilados y telas 607,882.45 453,675.37 154,207.08 74.632

322 Acabados Textiles 4,206,143.40 4,330,919.00 -124,775.60 102.97

323 Prendas de vestir 26,195,026.00 25,889,661.77 305,364.23 98.834

324 Calzados 2,008,824.48 2,338,142.78 -329,318.30 116.39

352 Artículos de cuero 13,555.00 13,554.60 0.40 99.997

398 Equipo militar 710,754.00 710,753.60 0.40 100

TOTAL 38,757,957.33 38,644,973.16 112,984.17 98.6685714

Elaborado por: El Autor.
Fuente: Sitio Web del Ministerio de las Fuerzas Armadas, República Dominicana
http://www.fuerzasarmadas.mil.do/transparencydetail.aspx?id=290

Manteniendo como visión de expansión de la Empresa y que esta tendría

la capacidad de atender los requerimientos del Ejercito Nacional, Fuerza Aérea

Dominicana y Policía Nacional, la suma estimada de funcionamiento anual, se

vería incrementada proporcionalmente a los requerimientos atendidos.

4.4.- Proceso de producción de la Empresa a implementar

El proceso de producción puede ser visto como un conjunto de

actividades dentro del cual la creación de bienes o productos ocurre. La

manufactura y la obtención de prendas militares, para ser suministradas,

necesita de un procedimiento específico, el cual debe ser el más eficientemente

posible, teniendo en cuenta la capacidad del sistema de producción. Dicha

capacidad dependerá de factores tales como los recursos materiales, humanos

y financieros. Esta capacidad de producción debe permitir el logro del objetivo

en un plazo establecido.
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El proceso de confección de los diferentes tipos de prendas de vestir es

similar, pues la materia prima y la maquinaria utilizada en las líneas de

producción en serie para la manufactura de ropa, es básicamente la misma y el

producto final obtenido es básicamente el mismo, por lo que las escalas de

manufactura que se pueden planificar serán igualmente similares.

Se puede estimar que el requerimiento, para la empresa a proponer,

estaría alrededor de las 384,000 unidades anuales, entre calzado, pantalones y

camisas de uniforme; esto es un flujo que corresponde aproximadamente al de

una empresa promedio, la cual no tiene necesariamente que contar con

maquinaria sofisticada cuya inversión resultaría muy elevada, además de

requerir personal calificado especializado para operarla.

El proceso de producción debe de seguir un flujo lógico muy parecido al

que se propone de forma siguiente:

1. Recepción y almacenamiento de materia prima: Se recibe la

tela necesaria de conformidad al requerimiento establecido en la

planificación y artículos como, cierres, botones entre otras, para la

manufactura; así como los artículos terminados, que van a ser

suministrados.

2. Inspección  de la materia prima y artículos terminados: Se

inspecciona la tela y materiales; también los artículos terminados

que se adquieran,  con el objeto de que cumplan con los

parámetros de calidad establecidos y especialmente con la

normas de conformidad a los reglamentos de referencia.

3. Traslado al área de manufactura: La materia prima debe de ser

trasladada al área de manufactura y los artículos terminados a la

subdirección de ventas para su ingreso al inventario

correspondiente y la asignación de precios.
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4. Ensamble de las piezas de tela: Se realiza el ensamble de las

distintas piezas cortadas: delanteros, espalda, mangas, forros,

vistas y entretelas, por medio de máquinas de coser. Dependiendo

de la prenda que va a elaborarse.

5. Transporte al área de acabado: Una vez cosido la prenda, se

transporta al área de acabados.

6. Acabado: En esta etapa se colocan a la prenda las vistas,

dobladillos, adornos, resortes y broches, de acuerdo con la tabla

de especificaciones y el diseño modelo de la prenda.

7. Transporte al área de planchado: Las prendas se transportan al

área de planchado.

8. Planchado: La prenda se plancha con equipo industrial,

realizando, si es que se requieren, dobleces especiales.

9. Inspección: Una vez   terminada la prenda, se efectúa la

inspección para verificar que no existan fallas o errores; como

parte de los controles de calidad de manufactura.

10.Empaque: La prenda se coloca en ganchos y además, se cubre

con un plástico para evitar que se ensucie o se manche durante su

recorrido al cliente final, dependiendo del tipo al que se refiera.

11.Transporte al almacén de producto terminado: Este se realiza

usando roperos móviles.

12.Almacenamiento: Se almacena temporalmente el producto

terminado, hasta completar el pedido y ser suministrado.

4.4.1.- Secuencia establecida en una jornada de trabajo

El proceso para la confección de prendas de vestir en serie se hace en

forma continua y coordinando cada operación.
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En la mediana empresa de confección de prendas de vestir, la que se

considera como referencia, por lo general opera dos turnos de trabajo, el

primero de 7:00 a 15:00 horas y el segundo, de las 15:00 a 22:30 horas.

Al inicio del día, se verifica la asistencia de personal, las condiciones de

la maquinaria, accesorios y utensilios requeridos para la confección de  las

prendas. Una vez realizado lo anterior, el jefe de turno coordina el inicio de las

operaciones del proceso. Al terminar cada actividad, se continúa con otra, por lo

que no se pierde la continuidad en el mismo.

En el transcurso del día, el encargado del control de calidad realizará

muestreos del producto, verificándolo periódicamente.

Al mediodía, se les proporciona una hora a los trabajadores del primer

turno para que procedan a tomar sus alimentos.

A las 15:00 horas se efectúa el cambio de turno, en el cual el jefe de

turno verifica las actividades realizadas, de manera tal que se continúen las

tareas que pudiesen haber quedado incompletas del turno de la mañana.

A las 19:00 horas se proporciona una hora a los trabajadores del

segundo turno para tomar sus alimentos y tener un pequeño descanso.

Al finalizar el día, se evalúa el cumplimiento de las metas establecidas,

implementando los mecanismos que considere necesarios para solucionar los

problemas presentados.

Al concluir el segundo turno, se efectúan las operaciones de limpieza

diaria de los equipos y utensilios empleados en el día, actividad que realizan los

propios operadores de los equipos.
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4.4.2.- Preparación de la instalación para la manufactura.

Existen factores importantes los cuales deben de considerarse en el

momento de elaborar el diseño para la distribución de planta o ambiente físico

en el cual se va a desarrollar el proceso de manufactura, estos factores

mínimos a considerar son:

a) Determinar el volumen de producción

b) Movimientos de materiales

c) Flujo de materiales, y

d) Distribución de los espacios disponibles.

Además de la localización, diseño y construcción de la planta es

importante estudiar con detenimiento el problema de la distribución interna de la

misma, para lograr una disposición ordenada y bien planeada de la maquinaria

y equipo, acorde con los desplazamientos lógicos de las materias primas y de

los productos acabados, de modo que se aprovechen eficazmente el equipo, el

tiempo y las aptitudes de los trabajadores.

4.5.- Instalaciones necesarias

Para operar en forma efectiva, el área de manufactura, de la empresa a

implementar, debe tener el espacio suficiente para que le permitan lograr

eficientemente el volumen de producción que se planifica, con seguridad

industrial para los operadores, ventilación e iluminación adecuada. Los sistemas

de producción consisten en mano de obra, equipos y procedimientos diseñados

para combinar los materiales y procesos que constituyen sus operaciones de

manufactura propiamente dicha.

Los sistemas de producción generalmente suelen dividirse en dos

categorías:
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1) Instalaciones y

2) Apoyo a la manufactura.

Las instalaciones se refieren al equipo físico y su disposición en la

planta. Apoyo a la manufactura son los procedimientos usados por la empresa

para administrar la producción y resolver los problemas técnicos y logísticos

que surgen en el ordenamiento de los materiales, el movimiento de los trabajos

en la planta, y la seguridad de que los productos cumplen con las normas de

calidad.

 Almacén de materiales

 Área de ensamble y costura

 Área de acabado

 Área de planchado y empaque

 Almacén de producto terminado

 Oficinas administrativas

 Área de comedor

 Sanitarios

4.6.- Suministro de las prendas militares confeccionadas como
dotación o pedido.

Una vez que la empresa implementada esté en capacidad de operar

dentro de los parámetros establecidos, el siguiente paso es llevar los uniformes

terminados hasta los usuarios finales, que en el presente caso serían los

integrantes de la Marina de Guerra y también las otras ramas de las Fuerzas

Armadas y la Policía nacional, siguiendo el procedimiento normal de cargo a

través de los comandantes inmediatos y la cadena logística de abastecimiento.

Para aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas que tengan

presenten personalmente la necesidad de una cantidad superior a la que se

suministre, se dispondrá de una tienda para la venta individual en la misma
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empresa, pudiendo hacerse requerimientos a la misma por medio de las tiendas

en cada uno de las bases y comandos navales, donde podrán adquirir lo que

requieran y se les descontaría en sumas parciales de sus haberes a costo de

producción.

4.7.- Inventario de maquinaria para iniciar operaciones de
confección de uniformes.

La industria de manufactura de indumentaria requiere de maquinarias

industriales para la confección. Por lo que se debe tomar en cuenta la marca y

los beneficios que la misma ofrece para una Inversión provechosa. Las

instalaciones, para satisfacer las necesidades de la demanda fija más la

demanda variable deberán contar inicialmente, como mínimo, con maquinaria

como la que a continuación se describe:

 Máquina de costura recta

Marca – Modelo: SUNSTAR KM 137B.

Lubricación automática, funcionamiento eléctrico con 110 voltios 1 ½ HP

con estante, tablero con accesorios de norma. Procedencia coreana.

Esta máquina permite un alto rendimiento en costura recta con

aproximadamente 5500 puntadas por minuto con 7 milímetros de largo

de puntada toda ensamblada en acero ideal para camisas, pantalones,

trajes formales, etc.

 Overlock

Marca – Modelo: KINGTEX SH7005C32-M16

Procedencia Taiwán. Con motor de ½ HP, tablero, estante metálico,

lubricación automática, puntada de seguridad, excelente calidad, ideal

para camisetas, calentadores, pantalonetas, camisas, bolsillos, etc.

Permite trabajar con 3 o 5 hilos suspendiendo puntada de seguridad.
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 Ojaladora Electrónica:

Marca – Modelo: PFAFF

Optimiza el recurso ya que realiza el trabajo de una ojaladora de lagrima

(sacos) y de una regular (camisas). De alta velocidad costura ideal para

todo tipo de prendas de sastrería, ropa de trabajo, gabardinas, abrigos,

etc.

 Cortadora vertical de 8 “

Marca – Modelo: KL S-829-7 TAIWAN

Motor vertical de alta velocidad.  Funcionamiento eléctrico  con 110

voltios. Motor incorporado además de todos sus accesorios de norma.

Procedencia Taiwán.

 Taladros

Marca – Modelo: EASTMAN USA 8" Ideal para perforar pantalones y

ojales.

 Caldereta generadora de vapor y planchas

Marca – Modelo: REIMERS LH3128

Capacidad para producir vapor seco para un óptimo planchado.

Funcionamiento de 110 voltios.

 Recubridora

Marca – Modelo: KAINSAI SPECIAL WX-8803F JAPAN

Con su respectivo motor de ½ HP, tablero, estante metálico, lubricación

automática, cama plana de alta velocidad con recubridor arriba y abajo.

Es posible usarlo en cualquier clase de tela y operaciones, tal vez como

puntada regular recubrir, pegar cintas elásticas. Esta máquina hace una

bonita puntada en telas de punto. Ideal para pegar cuellos en las

camisetas, costurar en mangas y faldón. Trabaja con dos o tres agujas.
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4.8.- Inventario de maquinaria para iniciar operaciones de
manufactura de calzado.

El proceso convencional de fabricación de calzado se divide en  tres

áreas de trabajo, la fase de troquelado, pespunte y la de montaje, en cada una

de estas fases se ejecuta un conjunto de operaciones los cuales son necesarios

para la obtención del producto final.

La fase de troquelado, requiere máquinas para el corte del cuero, para el

corte de plantillas y para el corte de los agregados que se colocan al zapato o

bota dependiendo del diseño, en esta fase se preparan por separado cada una

de las partes en cuero o el material de manufactura, estos son recibidos

directamente del almacén de materia prima iniciando el proceso, que se

completa con alrededor de veinte cortes.

La segunda fase, que corresponde al pespunte se centra en las

maquinas cosedoras, en las cuales se unen cada uno de los lienzos que

conforman la parte superior del calzado además de los agregados de cada

diseño. También se reciben los tacones y suelas, además de las plantillas, para

ser preparadas y algunas unidas para su utilización posterior en el proceso de

manufactura.

La última fase es la del montaje, en la cual se unen todos los

componentes que se han preparado en las fases anteriores, y se les da el

acabado final, procediéndose a empacar en su respectivo embalaje como

producto terminado.

Como ejemplo de la maquinaria necesaria para el cumplimiento de las

fases mencionadas, se mencionan las siguientes:
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 Máquina troqueladora de puente a carro móvil

De 25 y 30 toneladas de presión, alta velocidad de traslación del carro de

corte asegurándose alta productividad, sistema hidráulico, que cosiste en

limitar al máximo el consumo de energía. Esta línea de máquinas de

corte se divide en 2 grupos, que se caracteriza por diferentes recorridos

de corte: 100 mm para los modelos SP, 150 mm para los modelos HSP.

 Máquina para costurar suelas a dos hilos

Ejecuta costuras en suelas de hule, suela natural, suelas de materiales

termoplásticos, cuero. Cambiando la bigornia, ejecuta costura lateral en

suelas tipo caja. Costura espesores hasta 35mm, posee parada

automática, capacidad de producción hasta 800 pares diarios. Motor de

fricción.

 Máquinas de dobladillar pieles y materiales sintéticos

Con aplicación de termoplástico, es la solución más avanzada y el

resultado de la constante investigación sobre cada parte de la máquina

para mejorar la calidad de trabajo y la simplicidad de uso. Los modelos

de las máquinas se diferencian en los distintos equipamientos de algunas

partes mecánicas y electrónicas para responder a las diferentes

exigencias de producción.

 Pegadora de Suelas

Con un sistema de membrana doble, Con sistema “puerta de seguridad”

articulado, con traba que no permite su abertura durante el pegado;

abertura de “puerta de seguridad” efectuada automáticamente al final del

ciclo de pegado; traba mecánica para evitar o accionamiento involuntario;

accionamiento de la máquina efectuado por dos sensores.
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4.9.- Materiales, insumos y materia prima.

Las prendas militares, que se confeccionen y se fabriquen, serán

elaboradas únicamente con materia prima que llene satisfactoriamente las

normas de calidad establecidas y que cumplan con lo establecido en los

reglamentos correspondientes en cuanto a material, color, tono, textura entre

otros, preferentemente nacional, pero dejando abierta la opción de que fuese

importada, siempre que los materiales no se encuentren disponibles en el

mercado nacional o que no cumplan con   los estándares de calidad y las

normas en cuanto a la uniformidad establecida.

Con el fin de evitar dificultad en el suministro de abastecimiento de

materiales, por entregas inoportunas se debe establecer relaciones comerciales

con firmas reconocidas, con las que se suscribirán contratos que garanticen el

adecuado abastecimiento. En dichos contratos se deberá detallar las

condiciones de las adquisiciones, tales como: costo, fecha de entrega,

características de los materiales, así como también las medidas ante cualquier

anomalía contractual, de conformidad y en cumplimiento a la ley No. 340-06

que trata sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y

Concesiones, incluyendo las modificaciones de Ley 449-06.

4.10.- Control de Calidad.

El interés y preocupación por parte de la empresa en los procedimientos

de control de calidad de los productos será permanente y detallado paso a paso

en el manual de procedimientos que poseerá la Empresa Naval de Prendas

Militares. Todos sus productos se someterán a los controles establecidos en

cada etapa de su producción.

La responsabilidad de la calidad y de que las prendas militares que se

manufacturen y las que se adquieran cumplan con lo que establecen los
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reglamentos correspondientes estará dentro de la función primordial del

Subdirector General de Control de Calidad y Normas.

De la misma manera se establecerán estándares de calidad para los

insumos y para los procesos de acuerdo a lo establecido por la Dirección de la

Empresa, pudiendo utilizarse como base las normas internacionales ISO.
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CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la información, las descripciones, comparaciones y

posterior y correspondiente análisis, se plantean las siguientes conclusiones

académicas del presente trabajo monográfico:

En la actualidad el marco legal, en la República Dominicana, permite la

creación de una empresa, que tenga el objetivo de suministrar prendas

militares; que funcione en la Marina de Guerra teniendo la capacidad instalada

de satisfacer las necesidades de la misma Marina de Guerra y sus integrantes

como prioridad; y además que pueda atender los requerimientos del Ejército

Nacional, Fuerza Aérea Dominicana y Policía Nacional.

La Constitución de la República Dominicana, la Ley Orgánica de las

Fuerzas Armadas y principalmente la Ley No. 340-06 sobre Compras y

Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y  Concesiones, norman las

acciones que de manera general regularían la implementación, funcionamiento

y manejo económico, de la empresa que se propone.

La implementación dentro de la Marina de Guerra de la referida empresa,

exige el cumplimiento de los procesos de transparencia, comunes a todas las

instituciones del Estado, resaltando que no se tiene como objetivo el lucro con

su funcionamiento y considerándose que los beneficios económicos que se

produzcan serán materializados en la disminución de costos en la dotación

periódica para los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Existe falta de uniformidad en el uso de prendas militares en las Fuerzas

Armadas Dominicanas, propiciada por el deficiente abastecimiento de las

mismas, es importante disponer de un sistema de suministro para tal efecto; y la

creación de una empresa en torno a la cual se establezca un sistema formal de



suministro de prendas militares cumpliría con los requerimientos que se

presentan y que actualmente son únicamente parcialmente solventados,

existiendo diversidad de materiales, de telas con tonos distintos, diseños,

colores lo cual genera que se pierda el concepto básico de la uniformidad.

La implementación de la empresa para el suministro de prendas

militares, únicamente entrega una solución eficiente a la problemática si este

proceso industrializado se administra con sistema de suministros y viceversa.

La uniformidad, en las instituciones armadas, es reflejo de

profesionalismo, actualidad, una tradición y un pasado histórico que es obligado

respetar y hacer lo necesario para su conservación, ofrece una exacta

referencia de la dignidad de sus integrantes al presentar claros indicativos de

las capacidades institucionales.

Las prendas militares pueden ser identificadas para su utilización en

uniformes para presentación y en uniformes funcionales o para ambos tipos de

uniformes y describir puntualmente lo que se considera como prenda militar es

fundamental, para otorgar una visión clara de la importancia de la propuesta.

Es fundamental, para la implementación de la Empresa, establecer una

estructura funcional de la misma, planteando una sólida organización, basada

en los principios teóricos que se contemplan en la administración de empresas.

La tercerización, en la producción o adquisición de determinados

artículos que resulte necesario  su suministro,  como por ejemplo las gorras

duras, se hace necesaria, adquiriéndose como distribuidor mayorista, para

solventar los requerimientos que se presenten.

La Empresa Naval de  Prendas Militares, nombre propuesto para la

dependencia que se propone, sería uno más de los Organismos de la Jefatura

del Estado Mayor, a cargo de un Capitán de Navío DEMN, Director y el



personal adecuadamente seleccionado, aplicando el apropiado sistema de

suministro para la administración de la empresa y control de adquisiciones,

producción y entregas. La función de control de calidad y cumplimiento de

normas y reglamentos es de vital importancia y esta responsabilidad recae en el

Sub-director General de la Empresa.

Dar solución a las necesidades, en cuanto a prendas militares de la

Marina de Guerra es la prioridad, pero en relación a costos de operación, su

expansión para satisfacer las necesidades de las otras dos ramas de las

Fuerzas Armadas y las de la Policía Nacional, resultaría de mucho beneficio.

La Empresa ya montada y funcionando con un monto estimado de diez

millones de pesos anuales (RD$ 10,000,000); se tendría como resultado un

beneficio muy próximo a los catorce millones de pesos (RD$ 14,000,000) en el

mismo periodo de tiempo; trasformados en prendas militares, es decir un

rendimiento de 40%. Este porcentaje está integrado por los beneficios de la

manufactura de calzado, confección de uniformes en líneas de producción y en

el taller de sastrería y la distribución como mayorista de los artículos terminados

considerados para ser suministrados en base a los requerimientos.

La maquinaria necesaria para la puesta en marcha de los procesos de

fabricación de calzado y uniforme, puede ser adquirida en propiedad o

gestionarse por medio de contratos de arrendamiento financiero (leasing).
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RECOMENDACIONES

De las conclusiones planteadas en el presente trabajo monográfico se

integran las siguientes recomendaciones:

1.- Implementar la Empresa Naval de Prendas Militares, funcionando

como una dependencia de la Marina de Guerra, con lo cual se

resuelve de manera progresiva, hasta llegar a erradicar, la

problemática de la falta de uniformidad y disponibilidad de prendas

militares para los integrantes de la Marina de Guerra.

2.- Establecer la Empresa, que se propone, con la capacidad

instalada para atender a las necesidades de prendas militares, de

forma eficaz y eficiente, de las tres ramas de las Fuerzas Armadas

Dominicanas y la Policía Nacional. Sin perderla perspectiva futura

de crecimiento empresarial visualización la oportunidad de ampliar

su producción atendiendo otras entidades del Estado con

necesidades similares.

3.- Considerar en la planificación presupuestaria de la Marina de

Guerra, los fondos necesarios para la implementación de la

Empresa Naval de Prendas Militares,   con la adecuada

anticipación, para su consideración, autorización y posterior

ejecución, en el ejercicio fiscal correspondiente.

4.- Sociabilizar a todos los niveles, principalmente en los de toma de

decisión, la información, su interpretación, el análisis, los

comentarios y las conclusiones del presente trabajo de

investigación monográfica, con el objeto de materializar la

propuesta que contiene, para que en un futuro inmediato sea una

realidad: “La Empresa Naval de Prendas Militares”.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Abastecimiento. Adquirir, controlar, recibir, almacenar y distribuir todas las

clases de abastecimiento necesarias para equipar y sostener a las fuerzas del

Ejército. Adicionalmente, el abastecimiento comprende el retorno, intercambio o

disposición de los artículos.

Apoyo Legal. Cumplir funciones relacionadas con la ley operacional y

proporcionar asesoramiento y servicios en asuntos de justicia militar, derecho

internacional, ley administrativa, ley civil, reclamaciones y asistencia legal en

apoyo del mando, control y sostenimiento de las operaciones

Apoyo de Recursos Humanos. Proporcionar todas las actividades y sistemas

necesarios para dotar de personal a la fuerza, ofrecer apoyo de personal y

servicios de personal a los miembros del Servicio militar, sus familiares, civiles

de la Secretaría del Ejército y contratistas. Estas actividades incluyen:

contabilización del personal; administración de bajas; servicios esenciales;

moral, bienestar y recreación.

Operaciones de Administración Financiera. Estas operaciones le ofrece a los

comandantes servicios de administración de finanzas y recursos. Los servicios

de finanzas incluyen la paga de vendedores, servicios, contabilidad, asignación

centralizada de fondos, asesoramiento técnico y asesoramiento en cuanto a la

política. Los servicios de administración de recursos incluyen asesoramiento

técnico a los comandantes respecto a las implicaciones de la administración de

los recursos y los costos de preparación y ejecución de las operaciones.

Servicios de Campaña. Alimentar, disponer de ropa y proporcionar servicios

personales para los soldados. Los servicios de campaña incluyen el intercambio

de ropa, lavandería, baño, reparación de material textil, asuntos mortuorios,

entrega aérea y servicios de alimentos



Transportación. Desplazar y transferir unidades, personal, equipo y

abastecimientos en apoyo del concepto de operaciones.

Gestión. Hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o

gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo

diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o de un

anhelo cualquiera.

Logística. En sentido general, la logística es el arte de planear y coordinar

todas las actividades y procesos necesarios para que un producto o servicio se

genere y  llegue al punto donde y  cuando el usuario final lo requiere,

optimizando el costo.

Proceso. Se denomina proceso al conjunto de acciones o actividades

sistematizadas que se realizan o tienen lugar con un fin.

Manufactura: Es una fase de la producción económica de los bienes que se

producen bajo todos los tipos de sistemas económicos.

Proveedor: Empresa o persona física, cuya actividad se refiere a la

comercialización o fabricación de algún producto, los cuales tienen un valor

monetario en el mercado, así mismo los proveedores de bienes tienen como

característica principal de satisfacer una necesidad tangible del mercado.

Mayorista: Componente de la cadena de distribución, en que la empresa o el

empresario, no se pone en contacto directo con los consumidores o usuarios

finales de sus productos, sino que entrega esta tarea a un especialista.
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ANEXOS



Anexo 1:

VISITA A YABRA INDUSTRIAL, SRL.
Figura no. 1

Departamento de patrones y de corte

Fuente: Tomada por el autor, 2013.

Fuente: Tomada por el autor, 2013.

Figura no. 2
Patrones de diseño



Fuente: Tomada por el autor, 2013.

Figura no. 3
Mesa de sorteo de piezas cortadas

Fuente: Tomada por el autor, 2013.

Figura no. 4
Línea de producción de pantalones



Fuente: Tomada por el autor, 2013.

Figura no. 5
Línea de producción de camisas

Fuente: Tomada por el autor, 2013.

Figura no. 6
Almacén de producto terminado



Anexo 2:

INDUSTRIA MILITAR DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA
Figura no. 1

Sala de ventas

Fuente: http://www.industriamilitar.com

Figura no. 2
Piezas cortadas en inicio de línea de producción

Fuente: http://www.industriamilitar.com



Figura no. 3
Inauguración de la línea de calzado vulcanizado, 4 de junio de 2013

Fuente: http://www.industriamilitar.com

Figura no. 4
Línea de producción de botas militares

Fuente: http://www.industriamilitar.com
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