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INTRODUCCIÓN

Dentro de las teorías de la administración hemos oído hablar de diferentes

estudios  relacionados con el  recurso humano desde el enfoque clásico, cuya idea

del hombre es considerarlo como un engranaje; pasando por las teorías

humanistas, cuyo centro de estudio es el individuo, hasta llegar a las teorías

actuales de  administración, en las que se denota cierta preocupación por lo que

rodea al hombre: por su desarrollo, por el clima institucional interno, por la

comunicación en la relación con los grupos informales y por el desempeño óptimo

de sus tareas en cumplimiento de las metas de la organización institucional.

Las instituciones como la Marina de Guerra Dominicana y la Armada

Venezolana, dependen claramente de la preparación y desempeño de su personal

para realizar una labor efectiva o adecuada tomando en cuenta el patrón de carrera

naval de cada miembro de acuerdo a su rango y especialidad.

En la presente investigación se realizan comparaciones entre los

mecanismos de preparación, capacitación, especialización, calificación y

evaluación de desempeño del Oficial Naval en la Marina de Guerra de la

República Dominicana y los utilizados por la Armada de la República Bolivariana

de Venezuela, de modo que permitan establecer las deficiencias en el Patrón de

Carrera de ambas instituciones.

Reviste gran importancia reconocer si existen variables e indicadores de

desempeño mediante una matriz de evaluación integral, que sirvan como

instrumentos a la superioridad para determinar cuan efectiva y eficiente está

siendo la labor del oficial naval en el logro de los objetivos y por ende, en el

cumplimiento de la misión organizacional.

En la Marina de Guerra Dominicana y la Armada Venezolana, el éxito

depende en gran parte de que los hombres realicen sus labores de acuerdo con las



normas, reglamentos y leyes establecidas, lo cual implica una recompensa cuando

es promovido al grado inmediato superior o se designa para ocupar cargos de

mayor relevancia, es por ello que debemos saber con esta investigación si están

definidos los indicadores correctos y si se cuenta con un sistema de medición

adecuado como lo es una matriz de evaluación integral que sirva de instrumento

para estimular al oficial naval en las áreas organizacionales de la institución, lo

que en su conjunto genera un comportamiento adecuado y una mejora continua.

El Oficial Naval, en el transcurso del tiempo, va adquiriendo más

experiencias y conocimientos en el desempeño de sus funciones; sus habilidades y

cualidades van desarrollándose paulatinamente, y con ello logra hacerse cada vez

más necesario y útil.  Resulta sumamente importante para el resultado del

siguiente trabajo conocer como se monitorea en todos los niveles el Patrón de

Carrera del Oficial Naval en ambas instituciones, partiendo desde el mismo

instante de su ingreso como profesional, hasta el más alto nivel de su carrera.

Para una mejor comprensión de la investigación, el siguiente trabajo de

grado fue estructurado en capítulos  de acuerdo a la metodología señalada por la

facultad académica, quedando integrados como se presenta a continuación:

El Capítulo I, presenta un marco histórico de referencia que sirve como

punto de partida para el estudio de la Carrera Naval en ambas instituciones.

El Capítulo II, describe el Patrón de Carrera del Oficial Naval

Dominicano.

El Capítulo III, describe el Patrón de Carrera del Oficial Naval

Venezolano.

En el Capítulo IV, se realiza una comparación de ambos Patrones de

Carrera del Oficial Naval.



En el Capítulo V, se plantean las consideraciones necesarias que

contribuyen a  monitorear el Patrón de Carrera del  Oficial Naval.

Los cinco capítulos anteriores, abordan los temas señalados desde las dos

perspectivas: La Marina de Guerra de la República Dominicana y de la Armada de

la República Bolivariana de Venezuela.

Las recomendaciones procuran efectuar mejoras de ser necesarias al

Patrón de Carrera del Oficial Naval de la Marina de Guerra Dominicana y la

Armada Venezolana, que esté a la altura de las nuevas realidades, y con ello

efectuar un aporte sustantivo a la difícil y compleja tarea profesional, para optar al

ascenso de grado inmediato superior, y cumplir un desinteresado servicio a la

patria.
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JUSTIFICACIÓN

Este trabajo de grado, tiene como propósito efectuar un Estudio

Comparativo en el Patrón de Carrera del Oficial Naval de la República

Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela, para analizar sus fortalezas

y debilidades implementadas en el sistema de evaluación de desempeño, a fin de

proponer las consideraciones necesarias que contribuyan a monitorear el perfil de

carrera del oficial hacia las nuevas realidades, que imponen grandes retos tanto a

las instituciones como al profesional militar.

Nos preguntamos, ¿Cuál es la importancia de medir el desempeño del

Oficial Naval dentro de su carrera profesional? En cualquier máquina, una serie de

medidores ayudan a monitorear el funcionamiento; por ejemplo, en el tablero de

un automóvil, hay una serie de instrumentos que miden la velocidad, la gasolina,

el aceite y otros parámetros que le indican al conductor cuando existe algún

problema.  En conjunto estos instrumentos aseguran que el auto funciona bien y

conduce a los pasajeros a su destino.

Como en nuestras instituciones no existen paneles de control con

medidores que indiquen si sus trabajadores van en la dirección correcta o no, es

nuestro interés saber si en la Marina de Guerra Dominicana y en la Armada

Venezolana se cuenta con variables o indicadores establecidos dentro de un

sistema de evaluación de desempeño del oficial que le permitan verificar si su

personal está avanzando o si, por el contrario tiene problemas que requieren

acciones de mejora.

La presente investigación, ayudaría a proporcionar un mecanismo de

medición del desempeño del profesional de no existir en ninguna de las

instituciones involucradas en este estudio, que permitan manejar información

relacionada con la trayectoria profesional y evitar que se desencadenen serias

dificultades al momento de designar cargos o promover al grado inmediato

superior.
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OBJETIVOS

OBJETIVO  GENERAL

Comparar los patrones de carrera del oficial Naval de la Marina de Guerra

Dominicana y la Armada de Venezuela, con la finalidad de proponer las

consideraciones necesarias que contribuyan a fortalecer el sistema de evaluación

de desempeño profesional.

OBJETIVOS   ESPECÍFICOS

 Presentar un marco histórico de referencia en la Carrera del Oficial

Naval en ambas instituciones.

 Describir el Patrón de Carrera del Oficial Naval dominicano.

 Describir el Patrón de Carrera del Oficial Naval venezolano.

 Realizar una comparación de ambos Patrones de Carrera Naval.

 Plantear  las consideraciones necesarias, que contribuyan a monitorear

el Patrón de Carrera del Oficial Naval en ambas instituciones.



METODOLOGÍA



METODOLOGÍA

Una vez elaborados los aspectos relacionados con el planteamiento del

problema y la fijación de objetivos de  la investigación, se procedió a levantar

información adicional para la elaboración de la fundamentación  teórica de la

investigación que condujo a apoyar con teorías y conceptos el estudio.

El siguiente análisis, se desarrolló a través de una serie de investigaciones

de índole  crítica, descriptiva y de campo en razón de que se analizó el fenómeno

que implica  el  sistema de evaluación integral de servicio  en  el Patrón  de

Carrera del Oficial Naval.

TIPO DE ESTUDIO

En el siguiente trabajo de grado se realizó un estudio descriptivo-

comparativo donde se plasmaron los hechos y situaciones que permitieron en lo

adelante establecer un marco de referencia que describe la realidad de los patrones

de carrera de ambas instituciones y así probar a través de métodos específicos las

propuestas delineadas.

MÉTODOS

Método Deductivo:

Se empleó el método deductivo, a fin de conocer si estos patrones de

carrera existen en otras Marinas de Guerra y/o Armadas del mundo y qué grado de

efectividad han tenido en su aplicación, a fin de poder tomar las providencias que

el buen sentido y prudencia recomienda.

Luego de haber realizado las investigaciones correspondientes al tema que

nos ocupa, se  determinó la importancia de proponer la implementación de un

Sistema de Evaluación Integral que contribuya a fortalecer el Patrón de Carrera

Naval para el Oficial en la Marina de Guerra Dominicana.

TÉCNICAS Y/O PROCEDIMIENTOS



Técnica de recolección de datos:

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos, fue el uso del Internet,

así como también la ayuda  que en este sentido nos proporcionaron ambas

Constituciones, Leyes, Reglamentos, Normas,  Directivas y  Manuales existentes.

Para la recolección de datos fidedignos y confiables se consultaron todas

las informaciones existentes y posibles, acudiendo más específicamente a los

historiales del personal de oficiales tanto de la Marina de Guerra Dominicana

como en la Armada Venezolana.

 Lecturas de documentos.

 Archivos de expedientes del personal de oficiales.

 Subrayados de documentos.

 Fichas bibliográficas.

 Utilización de Internet.

INSTRUMENTOS

Para la  Planificación de registros obtenidos en la investigación se han

empleado  flujogramas, matrices y encuestas al personal de Oficiales Superiores,

cuadros y tablas de comparación, al igual que algunas técnicas de diseño gráfico

para la presentación final  del Trabajo Especial de Grado.
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CAPITULO I

MARCO HISTÓRICO DE REFERENCIA EN LA CARRERA
DEL OFICIAL NAVAL DE LA MARINA DE GUERRA

DOMINICANA Y LA ARMADA VENEZOLANA.

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA MARINA DE GUERRA
DOMINICANA.

En el segundo tomo de Educación Superior, Medio Ambiente y

Reingeniería Académica, Nicolás Made Serrano señala que en el año 1843 el

Patricio Juan Pablo Duarte se valió de los conocimientos marineros de jóvenes

cercanos a él, para la formación de las Fuerzas Navales; jóvenes que  más tarde

formaron parte de la Flotilla Nacional. La idea de su organización fue

exclusivamente del Patricio, quien entendió que si la Marina actuaba en

cooperación con el Ejército Nacional, la derrota del ejército haitiano seria

inminente. 1

La historia nos reseña como Duarte, al igual que sus homólogos

venezolanos, sentarían las bases de la estructura organizativa de ambas Fuerzas

Navales.  Siendo el Almirante Juan Bautista Cambiasso Chiozzone, contratado

para tales fines.  Duarte se considera el padre de la Marina de Guerra Dominicana

y Cambiasso su fundador.

El  29 de marzo del año 1844 fue nombrado el Estado Mayor de la

Flotilla Naval Dominicana; vale resaltar que las tripulaciones de los buques no

eran experimentados en el arte militar. En un inicio estaba compuesta por civiles,

que posteriormente se sustituyen por soldados, dando origen a los primeros

marineros militares  como miembros permanentes  de la Flotilla Nacional.

1 Madé, Nicolás. “Educación superior, Medio ambiente y Reingeniería Académica”. Tomo II,
Pág. 430.



Para subsanar esto el Ministro de  Guerra y Marina ordenó un inventario

de reparaciones con la supervisión de técnicos y comprobar su listeza para la

guerra.

El 7 de marzo de 1850, según Reglamento Interno No. 219, se dictaron las

normas para los buques de guerra, convirtiéndose en el primer paso legal para la

creación de  una Armada Nacional acorde con las necesidades libertadoras, en éste

se clasificaron las siguientes categorías:

 Oficiales de Detalles.

 Cargos.

 Guarniciones.

 Tripulación y demás que formaban parte de la flotilla.

Convirtiéndose esta clasificación en el artículo  precursor,  de lo que  hoy

en día es la estructura que compone la Marina de Guerra Dominicana.2

En el 1882, se palparon los últimos vestigios de la Armada Nacional, ya

que a partir de la anexión y hasta el gobierno de Ulises Heureaux, estuvo

completamente descuidada; entre los años 1902 al 1911 producto de la

inestabilidad política del pasado siglo, la evolución de la Marina de Guerra se vio

significativamente afectada. En el 1913, Ramón Báez, a la sazón presidente de la

República, trajo al país desde Puerto Rico los restos de Buenaventura Báez, a

bordo del Crucero Independencia.

En el periodo comprendido entre el 1913 y el 1916, fecha en que se

produjo la primera intervención norteamericana de ese siglo, la situación de la

Marina, cuyas instalaciones se encontraban en el lugar donde hoy está ubicada la

Plaza Marina Bartolomé Colón, fue  cayendo en un estado de letargo y deterioro

por la falta de atención gubernamental.

En el año 1917 desaparece oficialmente la Marina de Guerra con la

intervención norteamericana.3

2 Ibidem.  Pág. 435



Fue en 1933 cuando el entonces presidente de la República  Rafael

Leonidas Trujillo otorga relevancia a la Armada, haciendo importantes

adquisiciones. En 1934 señala la necesidad de restablecer este cuerpo castrense a

través de una concepción mercantil como fuente de desarrollo militar.

Es en ese mismo año que se le da curso a una solicitud del Secretario de

Estado de Interior, Policía, Guerra y Marina Teódulo Pina Chevalier, dirigido al

presidente de la República Dominicana Rafael L. Trujillo, para que restablezca la

Marina de Guerra, invocando juicios de geopolítica, que sirvieron de apoyo para

la aprobación de su reclamo. A raíz de esta solicitud, Trujillo crea el

Destacamento de Marina en el año 1936; iniciando un período de compras y

prescripciones marítimas legales que mantienen aún su vigencia.

En 1937 se estableció la equivalencia de rangos entre los oficiales de la

Marina de Guerra y el Ejército Nacional, mediante la Orden General No.93, del

14 de julio de ese mismo año, del Comandante en Jefe, E. N. El 2 de febrero de

1938, la Orden General No.11, consigna a diecisiete (17) Oficiales y ochenta y

seis (86) Alistados como fuerza autorizada de la Marina de Guerra Nacional.

El 10 de abril de 1943 se creó la Comandancia de la Marina Nacional y su

Comandante fue por entonces el Mayor Manuel A. Perdomo, quien se mantiene

en sus funciones hasta el año 1947.

En septiembre del año 1943 se iniciaron los trabajos de construcción de la

actual Base Naval 27 de Febrero, a cargo de una misión naval de asistencia

norteamericana bajo las órdenes del Comandante Milton del servicio de

Guardacostas. Misión que fue enviada al país, ya que los norteamericanos temían

que Trujillo mantuviera una posición pro Hitler, durante la II Guerra Mundial.

Esta Base fue inaugurada en el año 1944, pero la misma quedó bajo control del

Ejército ya que la mayoría de los Oficiales de Marina estaban realizando cursos de

entrenamiento en los Estados Unidos, de donde regresaron con tres Caza

3 Ibidem, Pág. 436.



Submarinos donados por los EEUU, Comandados por los Tenientes de Navío

Didiez Burgos, Rafael Arvelo y César De Windt Lavandier.

Como resultado de la llegada de esta misión en mayo de 1944, fue abierta

la Escuela de Marina en la Base Naval de las Calderas, bajo la dirección del

Comandante Ramón Didiez Burgos.

Mediante Decreto No. 4169 del 10 de febrero de 1947 el Poder Ejecutivo

dispuso la organización de la Marina de Guerra con su Estado Mayor propio,

designándose titular del mismo al entonces Capitán de Fragata Transitorio Ramón

Didiez Burgos. Para esta fecha, la instalación denominada Comandancia de

Marina Nacional, dirigida por el Mayor Manuel R. Perdomo, operaba en la Base

Naval de las Calderas, además de existir el Puesto Naval de la Isla Beata, y un

personal del Cuerpo Naval que incluía trescientos veintidós (322) efectivos.  Entre

las unidades flotantes existían:

 10 Guardacostas

 Lanchas Auxiliares

 Una Goleta de Instrucción,

 Una Fragata

 Una Corbeta.

El 24 de febrero de ese mismo año,  fue ascendido al rango de Capitán de

Navío Transitorio y designado Subsecretario de Estado de Marina el Teniente de

Navío Cesar De Windt Lavandier.

En ese mismo espacio de tiempo, el Capitán de Fragata de la Real Armada

Inglesa Sir John Agnew llega al país junto con otros técnicos de diversas

especialidades para reestructurar nuevamente el programa de enseñanza de la

Escuela Naval.

Su sucesor,  el Almirante De Windt,  introdujo nuevos cambios,  donde al

igual que en Venezuela,  se aprovechó la coyuntura y las circunstancias  de la



posguerra,  para adquirir nuevas unidades y así reorganizar casi definitivamente la

Marina de Guerra Dominicana.

El 23 de marzo de 1957, fue creado el Centro de Instrucción Naval "San

Cristóbal", con asiento en la ciudad del mismo nombre. Al centro se trasladó la

Academia Naval "24 de Octubre " y la Sección Naval de Entrenamiento, que

operó allí hasta el 10 de noviembre de 1957, fecha en la que fue nuevamente

trasladada a la Base Naval de Las Calderas.

El 2 de agosto de 1958 se transfiere la sede del Comando Naval y sus

dependencias al pabellón de las Fuerzas Armadas, en la zona que hoy se

denomina "Centro de los Héroes".

En 1965 el personal y las unidades de la Marina de Guerra participaron en

los acontecimientos bélicos desencadenados en el país a partir del 24 de abril de

ese año, al iniciarse la rebelión de las unidades del Ejército Nacional contra el

Triunvirato, mientras que la Marina de Guerra adoptó una posición neutral.

En enero de 1967 comenzó una nueva época para la Institución ya que se

fortaleció el sistema de enseñanza para la formación de los oficiales,

guardiamarinas y alistados.

De esta fecha en adelante la Marina de Guerra se ha caracterizado por ser

una Institución que requiere de sus miembros, una alta exigencia académica, los

cuales han de incursionar en las diferentes áreas técnicas que sirven de soporte al

mundo marítimo.

1.1.1 Actualidad de la Marina de Guerra Dominicana.

Durante el proceso de transición de la dictadura hacia una sociedad

democrática, la Marina de Guerra logró adecuarse a esta nueva concepción social,

y sus niveles de respuestas al nuevo orden, se efectuaron con un alto nivel de

madurez y prudencia cívica.



Pese a la administración inteligente de la Marina de Guerra, y a los nuevos

reclamos de una sociedad democrática, no se estructuró una planificación asertiva,

que  previera el marco de acciones capaces de situar correctamente a esta

institución en las vertientes que señalan los tiempos cambiantes.

Entre 1967 y el año 2000,  la estructura de la Marina de Guerra,

respondía a los influjos de las corrientes geopolíticas de boga en el Caribe.

Mientras que a la par, nuevas preocupaciones obligaban a emplear a la Marina de

Guerra en otras funciones, que la obligaron a asumir nuevos roles entre los que se

destacan el combatir la inmigración haitiana, los viajes ilegales, el narcotráfico, la

depredación del ambiente marino, la seguridad portuaria, etc., obligando con estas

nuevas funciones a la búsqueda de novedosos conceptos para el empleo del

personal y de equipos en estas tareas.

El aprovechamiento de una serie de programas internacionales de

capacitación y entrenamiento, especialmente en los Estados Unidos, Venezuela y

España para el personal y en la Base Naval de Guantánamo (Cuba) para las

tripulaciones de unidades flotantes, estos sirvieron para llenar un vacío en el

adiestramiento que se hacía notorio en la Marina de Guerra y que se reflejaban en

el cumplimiento parcialmente de las misiones que le eran asignadas.

Los rápidos cambios políticos y económicos que se registraron en este

período, provocaron grandes deficiencias en la flota naval y en sus equipos, que

redujeron drásticamente su capacidad operacional. Un ejemplo de ello es cuando

quedan fuera de servicio los destructores, fragatas y corbetas, que fueron

sustituidos por buques donados por los Estados Unidos que habían sido

descontinuados después de la Segunda Guerra Mundial.

En el año 1984, la Marina de Guerra Dominicana adquirió dos

guardacostas nuevos de 110 pies de eslora: El Canopus y el Orión de la compañía

Swiftships, pero tanto estos, como los existentes de la clase Seawart, se

encontraban en muy mal estado en 1995. Por eso, la Marina de Guerra solicitó

asistencia al US MAAG, y con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, la



flotilla de guardacostas fue sometida a un proceso de reparación de máquinas

principales y plantas auxiliares, que concluyó satisfactoriamente.

El  personal de la Marina de Guerra Dominicana asimiló de manera

consciente el proceso que venía viviendo la institución. Al llegar al año 2000, la

condición de nación en vía de desarrollo, obliga a enfrentar retos a pesar de las

muchas debilidades en el sistema.  El estudio de estos factores, es lo que motiva al

Alto Mando de las Fuerzas Armadas a analizar y proponer las reformas y

adaptaciones legales, que son necesarias para lograr alcanzar el nivel de

institucionalización deseado.

En este sentido podemos citar como:

MISIÓN:

 Defender la integridad, soberanía e independencia de la nación en

el mar.

 Asegurar el cumplimiento de la Constitución, las leyes y acuerdos

internacionales.

 La protección del tráfico e industrias marítimas legales.

 Salvaguardar los intereses del estado dominicano.

 Garantizar el desarrollo nacional y la paz interior.

VISIÓN:

Ser reconocida como la institución de las Fuerzas Armadas  con los más

altos niveles de profesionalidad, moral y eficiencia en el cumplimiento de su

misión.

A continuación se presenta la Organización Estructural revisada por una

Comisión de oficiales de la Marina de Guerra, y aprobada por el Excelentísimo

señor Presidente de la República en el año 2004.





1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ARMADA VENEZOLANA

El primer intento de creación de una Escuadra Naval  Venezolana,  se

puede ubicar en la expedición libertadora organizada por el generalísimo

Francisco de Miranda, compuesta por el Bergantín “Leander”, las Goletas “Bee” y

“Bachus” en 1806. Con esta expedición, Miranda, enarbolando el pabellón

tricolor, zarpó de Jacmel  en la Costa Sur de Haití, el 28 de marzo de  ese mismo

año hacia tierra venezolana, en la búsqueda de la libertad  de su patria.

El 21 de abril de 1811, aparece en la "Gaceta de Caracas" la creación de la

"Escuela Náutica de Venezuela" y su “Programa de Estudios”. En diciembre del

mismo año egresaron los primeros seis alumnos, marcando  en la historia de la

Armada Venezolana,  el comienzo de la formación técnico-práctico de las futuras

generaciones de guardiamarinas, con el establecimiento de la primera Escuela

Naval de Venezuela en el puerto  de la Guaira con el nombre de  Escuela Náutica

bajo la dirección del Alférez de Fragata  Parrado.4

A partir de ese momento la labor educacional de esta entidad permitiría el

desarrollo institucional de la Armada, por medio de cursos generales impartidos

en la Escuela Náutica  de Venezuela.

Sin embargo, lo convulsionado de la época origina trastornos en la

funcionalidad de esa institución educacional, obligándola a cerrar sus puertas;

desde este momento, la Escuela Náutica tendría por sede, el mar, los ríos y lagos

de nuestra geografía. Allí, donde el combate y la guerra a muerte clamaran por la

independencia de la patria.

En 1815 Simón Bolívar organiza una escuadra compuesta de siete goletas.

Con ésta escuadra hizo el Libertador la Primera Expedición de Los Cayos y se

dirigió a la isla de Margarita. La escuadra patriota recaló victoriosa.

4 Síntesis histórica Armada de Venezuela. Disponible en: http:// www.armada.mil.ve.  Acceso el
18 de jun. 2005.



Fue en el año 1817,  que comenzó a tomar cuerpo y fuerza la Escuadra

Venezolana, a partir de las iniciativas de Luis Brión,  quien junto al Ministro de

Guerra y Marina del gobierno independentista comienza a organizar  la  incipiente

Marina  de Guerra Venezolana. 5

Por decreto, en 1822, el Vicepresidente de la Gran Colombia, general

Francisco de Paula Santander, crea el Primer Batallón de Infantería de Marina,

dependiendo en pié y fuerza de los Batallones del Ejército.

Para 1845, el Gobierno Venezolano autoriza a cambiar los buques de vela

por buques de vapor, lo que representó un  paso de  avance hacia la

modernización de la Institución.  Asimismo, a partir de 1863,  se adquirieron

varios vapores de guerra, número que fue incrementándose hasta 1890.6

En el año 1909, comenzó la Industria Armadora Nacional con la

construcción de tres unidades, proyecto que se abandona en 1912, cuando se

deciden adquirir:

 Cruceros.

 Remolcadores.

 Cañoneros

 Bergantines

Construidos en el extranjero, lo que implicaba una carga de conocimientos

que se hacían relevantes para mantener un nivel de operación óptimo.  En  tal

razón,  en 1937 los oficiales egresados de la Escuela Naval, comenzaron a ser

enviados a efectuar cursos de tecnificación en el extranjero, situación que fue

ampliamente aprovechada después  de terminada la Segunda Guerra Mundial,

donde Venezuela adquiere varias unidades combatientes.7

5 Ibídem.
6 Chacon, Henry “El Poder  Marítimo Venezolano” Escuela superior de Guerra Naval. Pág. 21
7 http:// www.arama.mil.ve. Op. Cit.



Por tal razón, se  decide otorgar el mando de la Armada,  hasta entonces

ejercido por oficiales del Ejército a oficiales de la Marina de Guerra, pasando a

denominarse: Comandancia de Fuerzas  Navales.

En 1938,  la Infantería de Marina resurge en la Armada Nacional con el

nombre de “Compañía de Defensa de Costas”.

La década de los 50,  representa  la expansión hacia la modernización en

relación a las demás fuerzas navales del mundo. La adquisición de destructores

pesados, ligeros y unidades de transporte, obligó a que en  1958,  las diferentes

fuerzas administrativas obtuvieran su independencia, donde la Comandancia de

las Fuerzas Navales se denominó en lo adelante Comandancia General de la

Marina de Guerra.

En virtud  de la situación anteriormente señalada; en  la estructura orgánica

aparecieron las siguientes:

 Dirección de personal.

 Dirección de material.

 Ingeniería.

 Administración.

 Inspectoría de la Armada.

Más tarde se suman los:

 Comandos de la Escuadra

 Comando de la Infantería de Marina.

Esto da comienzo a una nueva modernización en cuanto a unidades y

armamento, bien sea a través de la adaptación de equipos de tecnología más

avanzada a los ya existentes o mediante la adquisición de nuevas unidades.8

Como forma de adecuar sus funciones a las necesidades cambiantes y

polifórmicas  generadas   a partir de la posguerra,  el 27 de marzo de 1954 se crea

8 Ibidem



la Escuela de Aplicación de las Fuerzas  Navales, para dar así mayor capacitación

profesional a los cursantes,  en búsqueda de un eficiente desempeño a bordo y en

Estados Mayores  a nivel operativo, esto dio como resultado la creación  de la

Escuela de Guerra el 22 de julio de 1958.9

En la década de los 60, la Armada de Venezuela crea un escuadrón

submarinista, con la adquisición del primer sumergible “CARITE” (S-11), de

procedencia norteamericana.  Comienza así una expansión dentro de su radio de

acción, creando con ello nuevos apostaderos navales y modernizando sus Bases

Navales.

La década del 70, fue denominada década de la “Reafirmación Marítima”

de la Marina de Guerra Venezolana; por medio de  la creación del Escuadrón

Aeronaval, se adquieren unidades nuevas entre las que se destacan: los transportes

LSM, buque hidrográfico, remolcador y diez (10) patrulleros, reforzándose la ya

estructurada Escuadra Nacional.10

1.2.1 Actualidad de la Armada Venezolana.

La década de los 80 se inicia con la llegada al país de los submarinos  clase

“SABALO”,  las fragatas misilísticas clase “Mariscal Sucre”, unidades de

tecnología más sofisticada, asimismo se incorpora el Buque Escuela ARV.

“Simón Bolívar” (BE-11) en el que se forman los futuros oficiales en lo

concerniente a la práctica del arte de navegar y a la obtención de hábitos

marineros, que afirmen los conocimientos adquiridos en la Escuela Naval.

En esa misma década, se inicia la construcción de buques utilitarios por la

empresa SWIFTSHIPS de los Estados Unidos de América, tipo L. C. U. clase

“Margarita”;  siendo incorporados al Comando Fluvial, también  en Corea del Sur,

se construyeron cuatro transportes L. S. T. Clase “Capana” y seis (6) patrulleros

clase “Constitución”.

9 Made, Op. Cit., Pág. 501
10 http:// www.armada.mil.ve. Op. Cit.



Todas estas adquisiciones, obligaron a una nueva reestructuración de la

Armada, donde se plantea una nueva estructura organizativa de algunas de las

dependencias en cuanto a nivel categórico, además de crearse otras para un mejor

cumplimiento de la misión asignada a la Armada.

Actualmente la Armada Venezolana cuenta con cuatro (4) Comandos

Administrativos Navales:

 Comando Naval de Operaciones.

 Comando Naval de Logística.

 Comando Naval de Personal.

 Comando Naval de Educación.

Asimismo, cuenta con cinco (5) Comandos Operativos, los cuales

dependen del comando Naval de Operaciones:

 Comando de la Escuadra.

 Comando de la División de Infantería de Marina.

 Comando de la Aviación Naval.

 Comando de Guardacostas.

 Comando Fluvial.

Cada uno de ellos está dotado de unidades modernas y hombres

eficientemente preparados con la finalidad de ejecutar sus misiones tanto de

forma satisfactoria como  en el tiempo requerido para la ejecución de las mismas.

En este sentido podemos citar como:

MISIÓN:

“Asegurar la Defensa Naval y el cumplimiento de la Constitución y las

Leyes a fin de garantizar conjuntamente con otros componentes de la Fuerza



Armada, la soberanía, la integridad, la libertad y contribuir al desarrollo de la

República”11.

VISIÓN:

“Constituir una organización ejemplar, convirtiéndola así en una de las

mejores del continente, capaz de operar eficaz y efectivamente y proyectar el

poder naval en sus espacios de actuación, (Caribe, Atlántico  Fluvial), a los fines

de garantizar la seguridad y defensa de la Nación, disponer de un sistema

educativo que permita la existencia de recursos humanos con una óptima calidad,

altamente capacitado en cuanto a tecnología, humanidades, gerencia y la guerra

naval, así mismo, combatir y erradicar la piratería en los espacios acuáticos.  Por

ser una organización de gran valor estratégico deberá anticiparse a las necesidades

de la sociedad venezolana en los que a salvaguarda de los recursos del mar se

refiere para las futuras generaciones”12.

A continuación se presenta el Organigrama Estructural de la Comandancia

General de la Armada  aprobado por el Excelentísimo señor Presidente de la

República en el plan estratégico de la Armada durante el periodo 2000-2010.

11 Ibídem.
12 Memoria y Cuenta Ministerio de la Defensa 2004-feb. 2005. Disponible en:
http://www.asambleanacional.gov.ve. Acceso el 20 de may. 2005.
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CAPÍTULO II

DESCRIPCIÓN DEL PATRÓN DE CARRERA
DEL OFICIAL NAVAL DOMINICANO

2.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE PATRÓN DE CARRERA.

La noción de carrera incorpora distintas acepciones según el entorno de

que se trate. En el lenguaje popular hablar de carrera significa hablar de una

titulación universitaria; mientras que en el ámbito de recursos humanos la carrera

se usa para designar el establecimiento de ciertas relaciones entre los miembros de

una institución, sus profesiones y la organización.

Es en esta segunda connotación la que, en adelante, se centrará este

análisis, diversas publicaciones muestran diferentes maneras de conceptuar el

Patrón de Carrera; por ejemplo: avance en la jerarquía, progreso profesional,

secuencia de puestos de trabajos ocupados, secuencia de roles conectados a la

experiencia, etc.

Este amplio abanico de alternativas permite afirmar que resulta restrictivo

limitar el concepto de carrera profesional a una organización. A modo de

introducción, y basados en Noe, Hollenbeck, Gerhart y Wright (1994: 505), se

considera  la carrera como, "el patrón o la forma que toman las experiencias

relacionadas con el trabajo que una persona experimenta en el transcurso de su

vida".13

No debe confundirse la actividad orientada al desarrollo de carreras con la

formación porque, como señalan Gómez Mejia, Balkin y Cardy (1995: 327), el

desarrollo de carreras tiene un marco ambiental más global, un abanico temporal a

más largo plazo y mayor alcance que la formación. Estos autores, basándose en

Leibowitz (1987), conceptúan el patrón de carreras como...

13 Noe y otros. “Patrón de Desarrollo Profesional”. Pág. 505



"Un esfuerzo continuado y formalizado que reconoce a las personas como

un recurso vital de la organización". Carrell, Elbert y  Hatfield, por su parte,

prefieren usar la denominación, gestión de carreras; aunque la definición por ellos

suministrada es bastante similar a la anterior, lo que hace suponer que se verán

enfrentadas a puras diferencias terminológicas.

"Proceso de diseño e implantación de objetivos, planes y estrategias que

posibilita a los profesionales de recursos humanos y directivos satisfacer las

necesidades en materia de fuerza de trabajo y permite a los individuos alcanzar

sus objetivos profesionales".14

Un aspecto muy importante, como ya se mencionó en el apartado anterior

del patrón  de carrera, es coordinar los deseos individuales con las necesidades de

la organización en su doble vertiente de planificación e implantación.

2.1.1 Definición de trayectoria profesional.

Este concepto puede ser definido según Gómez Mejía, Balkin y Cardy,

como las posibles direcciones y oportunidades profesionales disponibles en una

organización; presenta las etapas de una posible carrera y un aceptable calendario

para cumplirlas15.

El diseño de las trayectorias profesionales supone un esfuerzo para la

organización que habrá de considerar las características de los puestos de trabajo

que introduce en cada trayectoria (especialidad  u ocupación). Además deberá

determinar el orden o lugar que ocupará cada uno de estos puestos dentro de la

trayectoria. Finalmente, y no por ello menos importante, también deberá

determinar las calificaciones necesarias que garanticen el paso de un puesto de

trabajo a otro minimizando el costo y el tiempo de adaptación.

14 Carrell, Elbert y Hatfield “Administración de Carreras.” Pág. 471
15 Gómez Mejía, Balkin y Cardy,. “Trayectorias Profesionales.” Pág. 327



2.1.2 Definición de Historial profesional.

Otro vocablo que suele aparecer en los textos y publicaciones que tratan el

tema de las carreras profesionales es el de historial profesional. Según Werther y

Davis, el historial profesional de un individuo puede ser definido como el

conjunto de los trabajos, funciones, puestos y responsabilidades desempeñados

durante la vida laboral.

En consecuencia se puede ofrecer una visión de las interrelaciones

existentes entre estos conceptos afirmando lo siguiente:

"El patrón de carrera es un esfuerzo conjunto de la organización y cada

individuo orientado a la consolidación del historial profesional mediante la

elección de una determinada trayectoria profesional". 16

2.2   PERFIL DE EGRESO DEL OFICIAL NAVAL DOMINICANO.

El oficial naval es egresado de la Academia Naval de Estudios Superiores,

con una formación profesional integral que necesita el país para responder a los

deberes inherentes a la Marina de Guerra de un estado insular, como en este caso

lo es la República Dominicana, capaz de:

 Contribuir a la construcción y consolidación de una sociedad democrática

basada en el respeto a la soberanía nacional.

 Participar en los proceso de interacción con la realidad y ser un ente activo

en su transformación.

 Conocer la nueva concepción del medio ambiente, respetarlo, defenderlo y

establecer una relación armónica con éste.

 Propiciar una conciencia ecologista.  reflexión sobre la contaminación

marina, como se genera y como se puede contribuir a evitarla.

 Fomentar los conceptos de valores que permita la interacción entre su

cultura y su medio físico.

16 Werther & Davis “Evaluación de  Desempeño Profesional del Individuo.” Pág. 168



 Desarrollar un sistema interdisciplinario de educación naval, para la

enseñanza vivencial y concreta de conocimientos renovados.

 Estimular el conocimiento sobre la importancia del mar en sus aspectos

limítrofes, económicos, jurídicos y tecnológicos.

 Propiciar el estudio de los fenómenos del desarrollo nacional, para su

comprensión  en la institución.

2.3 PERFIL PROFESIONAL Y OCUPACIONAL.

Según la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la República

Dominicana en su Articulo Nº 5 estipula que el entrenamiento debe ser

obligatorio, continuo y progresivo y partiendo de la primisa que educar es un

proceso de continuidad, se da por sentado la necesidad de ampliar los

conocimientos adquiridos con el fin de resolver problemas que afecten a nuestros

iguales y de paso la profesión y carrera naval.  Para la implementación de la oferta

de la educación diseñada los cursos ofrecidos son: 17

 Recursos biológicos del mar.

 Recursos minerales marinos.

 Contaminación marina y su impacto en la economía nacional.

 Régimen legal de las actividades marinas.

 Zona Económica Exclusiva y Plataforma Marina.

 Contaminación por hidrocarburos.

 Exploración de los recursos naturales renovables.

 Infraestructura y operaciones portuarias.

 Comunicaciones tecnológicas navales.

 Curso de comandante de unidades.

 Curso preparatorio de Estado Mayor Naval.

 Curso Comando y Estado Mayor Naval.

17Ley  No. 873 del 31 de junio de 1978. “Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas”.  Edición
revisada y actualizada, 2001. Art. 5.



El oficial naval será capaz de asumir responsabilidades propias del

desempeño de sus funciones, para orgullo de la institución, organización y el

suyo propio, debiendo valorar y dignificar su trabajo como una profesión

honorable, reforzando su amor a la patria, consciente de sus deberes y con sentido

profundo de respeto a la dignidad humana, debiendo tener conocimientos que le

permitan interactuar con sus semejantes, integrarse a los procesos científicos y

tecnológicos e interpretar las diferentes corrientes del pensamiento.

2.4 MARCO LEGAL ACTUAL DEL PATRÓN DE CARRERA DEL OFICIAL

NAVAL DOMINICANO.

Tomando como base de aplicación los conceptos citados anteriormente, el

Patrón de Carrera para el Oficial de la Marina de Guerra Dominicana, abarca toda

la serie de procesos que involucran al personal de la institución que alcanza bajo

el marco legal vigente la categoría correspondiente a oficial,  lo que hace una más

amplia graficación del personal.

Para los fines de la investigación según el marco legal actual, se han

considerado  los Patrones de Carrera del Oficial del Cuerpo General o Comando,

Especialistas y Servicios Auxiliares, donde según el Artículo 24 de la Ley

Orgánica de las Fuerzas Armadas, se consideran  Oficiales de Comando los que

por haber recibido el entrenamiento requerido, están dentro del cuerpo en que

prestan servicio capacitados para ejercer el mando por lo menos de una unidad de

combate correspondiente a su grado.

Asimismo el Reglamento Orgánico de la Marina de Guerra en su Artículo

30,  enfatiza sobre lo anteriormente establecido señalando que el mando de las

unidades y dependencias de ésta corresponde a los oficiales del Cuerpo General.

El Artículo 25 de la presente Ley, establece que son oficiales especialistas

aquellos que sin estar acreditados por un título universitario, prestan los servicios

de especialidad en las Fuerzas Armadas. En este renglón se incluyen aquellos

oficiales  que habiendo ingresado a la Marina de Guerra como alistados, hayan



realizado cursos relacionados con una actividad específica, donde los

conocimientos adquiridos sirven para desempeñar funciones técnicas inherentes a

su  servicio.

La capacidad se acredita mediante el título respectivo o en virtud de

experiencia efectiva reconocida por la superioridad. Esta clasificación impide el

ejercicio del comando de unidades de combate.

Mientras que  los oficiales de servicios auxiliares según el Artículo 26 de

la misma Ley, serán los miembros del Clero y aquellos que acreditados por un

título universitario prestan los servicios de su profesión en las Fuerzas Armadas,

como es el caso de los médicos, abogados, ingenieros, psicólogos, etc.

Esta clasificación impide el ejercicio del comando de unidades de combate

y no podrán ser destinados a ocupaciones o misiones extrañas a su especialidad.

Como colofón a esta clasificación, el Artículo 27 de la citada Ley señala

que los guardiamarinas son los militares que se preparan para optar por el grado

de Alférez de Fragata en la academia naval que para tal fin existe en las Fuerzas

Armadas, o por disposición especial en una escuela naval de alguna Fuerza

Armada extranjera, siendo este el punto de partida de descripción del Patrón de

Carrera para el Oficial de la Marina de Guerra.

Para la evaluación del Patrón de Carrera del Oficial de la Marina de

Guerra, en el caso de los alistados se consideró como punto de partida, el

momento mismo del ascenso de dicho alistado al grado de Alférez de Fragata.  En

este caso, con excepción de los Oficiales egresados de la Academia Naval, se

comprobó que no existe un perfil adecuado para la promoción y ascenso de los

alistados a la categoría de oficial.

Si tomamos como referencia el Artículo 816 del Reglamento Orgánico de

la Marina de Guerra,  éste establece claramente que el Comandante de la unidad

es el responsable de la instrucción, de la buena preparación militar y moral del



personal donde se indica que para conseguir tales fines, debe inspeccionar el

adiestramiento de su tripulación  con la debida frecuencia, haciendo las

correcciones convenientes para conseguir  una mejor capacitación del personal.

En este sentido se destaca que a pesar de las buenas intenciones del

reglamento citado, éste no indica qué tipo de mecanismo se debe  utilizar para que

la evaluación y el monitoreo continuo contribuyan  con el desarrollo individual,

que es el fin del Patrón de Carrera.

Por otra parte se destaca que los Oficiales Auxiliares no son evaluados  a

través de un mecanismo institucional que permita calificar su desempeño como

oficiales de marina propiamente dicho, asimismo los especialistas no poseen un

sistema  de evaluación que determine su desempeño profesional, ocupacional ni

organizacional.

2.5 DEPENDENCIA RESPONSABLE EN MONITOREAR EL PATRÓN DE

CARRERA DEL OFICIAL NAVAL DOMINICANO.

La Marina de Guerra Dominicana, de acuerdo al Capítulo I de su

Reglamento Orgánico y extraído de la Constitución de la República en sus bases

y denominaciones, define que ésta es la fuerza pública que sirve a la Nación como

parte de las Fuerzas Armadas, para llevar a cabo operaciones navales en defensa

de su independencia,  integridad y decoro, para:

 Asegurar el orden constitucional.

 El cumplimiento de las leyes.

 El resguardo de las costas.

 La paz en el interior.

Conformadas éstas por las Fuerzas Armadas Navales y Auxiliares

autorizadas por ley, y se caracteriza por la estabilidad del servicio, donde los que

pertenecen a ella siguen una carrera profesional, cuyo término será el más alto



cargo que conceden los reglamentos y al que puede aspirar el personal dedicado al

estudio de la profesión. 18

2.5.1 División de personal.

Esta dependencia es la responsable de preparar y mantener actualizados

los registros del personal  de oficiales y alistados de la institución.  Dicha

actualización contempla los registros de su ingreso hasta su separación de las

filas; donde cabe destacar que  la selección de los futuros alistados es realizada

por la Dirección General de Entrenamiento, M. de G, mientras que para los

aspirantes a Oficiales Navales, la Academia Naval es la encargada de hacer la

selección de acuerdo al Reglamento Interno vigente.

En la actualidad,  la falla más notoria observada en la Marina de Guerra

Dominicana radica en especial en la División de Personal. Esta se ha visto

inmersa en un proceso de adaptación a una nueva tecnología en el área de la

información, pero esta novedad, no ha sido aprovechada en su totalidad.

18 Marina de Guerra “Reglamento Orgánico”, 2004. Cáp. I. Pág. 1

Gráfico 03.- Organigrama de la División de Personal



La investigación arrojó la comprobación, de que no se han asentado

oportunamente  los entrenamientos realizados por sus miembros, además de otras

consideraciones contempladas en el libro de vida o historial profesional

anteriormente señalado comprobado en  varios libros de los oficiales de la

institución, solicitados según memorando (Ver anexo A).

Para corroborar con esta afirmación,  se cita a continuación lo señalado en

las conclusiones sobre la situación actual del personal de la Marina de Guerra  en

relación a su desempeño:

“Tanto oficiales como alistados, no son evaluados de una manera

profesional, a pesar de existir los libros record para oficiales y alistados y de las

muchas propuestas que se habían hecho en ese sentido. Sólo predominaba el

criterio omnímodo del comandante de turno, que es emitido basado en su

memoria o criterio”.19

Esta situación entra en total contravención con lo estipulado, en el artículo

110, literal (e), de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que  establece:

“Se deben llenar los requisitos de servicio y de comando para un mejor

monitoreo profesional del oficial,”20esto último concuerda con las explicaciones

citadas en los párrafos posteriores y relativos al sistema de evaluación integral

individual para el Oficial de la Marina de Guerra.

En concordancia con lo señalado por la Ley Orgánica, este proceso no

sólo debe ser obligatorio, continuo y progresivo. Los resultados obtenidos al final

o conclusión de cada entrenamiento deben quedar asentados como medio de

calificación individual y no simplemente como forma de llenar un currículum.

19 Marina de Guerra “Plan Estratégico de Reforma y Modernización 2000 -2020”. Pág. 36
20 Ley  No. 873 del 31 de junio de 1978. Op. Cit. Art. 110.



2.5.1.1 Escalafón militar del Oficial Naval Dominicano.

Tal y como lo expresa la Ley Orgánica de la Fuerza Armada de la

Republica Dominicana, en su articulo Nº 131, el escalafón es el documento donde

se registra la antigüedad de los oficiales de la Marina de Guerra, donde se asienta

la superioridad jerárquica que tiene un oficial con respecto a los demás, por grado,

cargo o antigüedad.  Todo oficial tiene un orden de antigüedad en su grado, que se

establece como sigue:

 Por la fecha de ascenso al grado, a igualdad de la misma por antigüedad del

grado anterior y así sucesivamente.

 A igualdad de lo anteriormente establecido por tiempo en el servicio.

 A igualdad de tiempo en el servicio por mayoría de edad.

En el escalafón militar se consignan los siguientes datos:

 Fecha de nacimiento.

 Fecha de ingreso.

 Fecha de ascenso al último grado.

 Numero de cédula y carnet  de identidad.

 Condecoraciones y medallas.

 Calificaciones especiales que merezcan mención.

2.5.1.2 Proceso de ascenso del Oficial Naval Dominicano.

Debe tomarse en cuenta que uno de los aspectos mas sensibles de la

profesión naval es el concerniente a los ascensos de sus miembros.  Los ascensos

son en la carrera militar las metas escalonadas que, por su esfuerzo, esperan todos

los hombres que dedican su vida a la profesión que eligen.  Con esto se busca una



justa recompensa al tiempo en el servicio y a los méritos alcanzados y elevar así,

el necesario espíritu militar y la moral del servicio.21

Se considera una violación dentro del proceso de ascenso del Oficial

Naval, cuando no se respeta el tiempo estipulado para que el mismo sea ascendido

al grado inmediato superior, esto está contemplado dentro de la Ley Orgánica de

las Fuerzas Armadas.

Podemos tomar como ejemplo, un memorando fechado el 7 de septiembre

del 2004 (ver anexo “B”) dirigido a un grupo de oficiales de la Marina de Guerra

Dominicana, por parte del Jefe de la División de Personal (M-1) Marina de

Guerra, donde se les participa que se ha dejado sin efecto el ascenso que los

promovió al grado inmediato superior; se emite el mismo reconociéndose el

haberse violado el Articulo 112 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que

textualmente establece: “en tiempo de paz el tiempo mínimo de servicio efectivo

en el rango, para ser declarado acto por tiempo de servicio para ascenso es el

siguiente”.

21 Uribe, Eurípides “Las Fuerzas Armadas entre luces y sombras” Pág. 72.



Nos preguntamos entonces:

1. ¿Por qué se violó el citado artículo 112 de dicha Ley Orgánica?

2. ¿Por qué se ascendió a un grupo de Oficiales Navales para un tiempo

después corregir la distorsión?

3. ¿Es por la falta de control o de respeto a la institucionalidad?

4. ¿Es que no se cuenta con un instrumento que permita seleccionar al

personal de acuerdo a su preparación profesional y sus cualidades

militares, personales y morales, proporcionadas a través de un adecuado

sistema de evaluación integral?

Para  una adecuada relación se tomó como referencia el escalafón de

oficiales activos de la Marina de Guerra Dominicana así como una muestra de



sus registros, asentados en sus respectivos  libros record y solicitados como

historial  de servicio a la División de Personal y Orden de la Marina  de Guerra.

Colin Powell escribe dentro de sus normas de liderazgo en la vida militar:

“No solo se debe recompensar a quienes se desempeñan mejor, sino evitar

consentir a los que no reúnen los meritos necesarios”22

En cierta ocasión Powell tuvo problemas porque se tardo demasiado en

asignar medallas y rendir honores a una buena parte de su tropa, incluyendo

ascensos.  Es cierto que muchos individuos habían trabajado, pero desde el punto

de vista de Powell, no habían sobresalido.

Powell piensa que las medallas no deben convertirse en un asunto corriente

u ordinario, como a su parecer sucedió en la guerra de Viet Nam. Los galones, las

estrellas, las felicitaciones, deben estar reservados para los que den su máximo

esfuerzo. Esto incluye los ascensos, pues no porque se llegue al tiempo

establecido para ascender, es obligatorio el mismo, debe medirse la conducta y

desempeño del oficial, para evaluar si es merecedor del mismo.

2.5.1.3 Métodos de evaluación integral del personal.

En la actualidad no existen sistemas, programas o mecanismos de

evaluación integral que permitan dar seguimiento al patrón de  Carrera Naval de

cada uno de los Oficiales de la Marina de Guerra, lo que provoca serias

dificultades a la hora de seleccionar candidatos para ocupar determinada función y

promover al grado inmediato superior en relación a su desempeño profesional y

ocupacional.

22 Harare, Oren. “Secreto de liderazgo de Colim Powell”.  Pág. 25



Este planteamiento se presenta con la única intención de llamar la atención

sobre  los medios que no se están empleando de acuerdo a lo estipulado sobre el

tema.

La práctica más común y observada en la designación de cargos en la

Marina de Guerra Dominicana, aducen a criterios subjetivos de la superioridad de

turno, las cuales no  son analizadas muy a fondo ya que  podrían, ser consideradas

como juicios de valor.

En tal sentido se señala como parámetro, que sin importar la preparación

académica  de cualquier oficial, éste podía ocupar posiciones administrativas y/o

de comando, debido a que el mismo tenía una coyuntura familiar o amistad

estrecha con el ó los incumbentes de turno, tanto para ocupar posiciones de mando

medios como de niveles superiores.

Para cada una de las dependencias  relacionadas con la formación y

capacitación en el ámbito naval, tanto técnico como profesional,  éstas poseen

individualmente sus propios mecanismos de evaluación de desempeño académico,

pero éste se limita solamente al período en que el personal se encuentra recibiendo

docencia en cada una de estas dependencias académicas.

2.5.1.4 Evaluación médica y física del Oficial Naval.

Todo oficial de la Marina de Guerra Dominicana es evaluado sobre su

aptitud física, establecida mediante examen de capacidad física, por la junta de

examen, correspondiente una vez al año.  Además  es sometido a un chequeo

medico por una junta medica para determinar su estado general de salud, que

incluye también un examen psicológico.



2.5.1.5 Evaluación de conducta del Oficial Naval.

En la Marina de Guerra de la República Dominicana, de acuerdo a

investigaciones realizadas con personal calificado de la institución, no existe un

Sistema de Evaluación de Conducta bien definido, solamente basándose en el

registro de las faltas cometidas (que han sido sancionadas con memorando de

castigo) en los Libros de Vida o Historial Militar de cada miembro de la

institución.

En el Libro de Vida Militar, que se le elabora a cada Oficial Naval a su

ingreso a la institución y que reposa en la División de Personal y Orden, es

asentado todo su historial de carrera, incluyendo los ascensos, condecoraciones y

meritos profesionales alcanzados, así como cada falta cometida y sancionada por

escrito, en la que haya incurrido el Oficial, pero esto solo es considerado de

importancia a la hora de ser pasada una Junta Militar o Consejo de Guerra, y no

siempre así para ser tomado en consideración a la hora de ser recomendado para el

grado inmediato superior.

A pesar de esto, el Reglamento Militar Disciplinario en su artículo Nº 14,

establece:

“La naturaleza y duración de las sanciones disciplinarias, que puede

imponer todo oficial en el ejercicio de sus facultades disciplinarias, conforme con

su grado o mando, son las establecidas en el presente reglamento”

En el articulo Nº 31 establece “se considerara falta disciplinaria toda

infracción acción u omisión, que sin constituir crimen ni delito, afecten o tiendan

a trastornar la disciplina, la moral, el honor o el brillo de las instituciones

armadas…”



Como podemos ver, existe un reglamento para que las faltas disciplinarias

sean corregidas directamente, previo el oportuno esclarecimiento por los

superiores respectivos, pero no se cuenta con un método para calcular los puntos

de deméritos en la evaluación de la conducta.

El disponer de un Sistema de Evaluación de Conducta del Oficial dentro

de la Marina de Guerra, envía un mensaje claro a todos sus miembros sobre la

importancia que le confiere el Alto Mando al comportamiento de sus

subordinados dentro de las filas de las Instituciones Castrenses y de la forma que

espera que sea la conducta de los mismos para poder tener acceso a promociones

de cargos y recomendaciones al grado inmediato superior.

2.5.1.6 Participación del Oficial Naval en la Administración Pública.

Se puede considerar que el Oficial Naval comienza su carrera

contemporánea dentro de la administración pública a partir de la gestión del

fallecido Presidente Joaquín Balaguer Ricardo, aunque en los tiempos del

Presidente Rafael Leonidas Trujillo Molina, ya se registraban casos aislados de

algunos militares de otras instituciones, como lo fue el caso de su hermano, Petán

Trujillo, que ostentaba el rango de general y que fue designado como

administrador de la “Voz Dominicana”, emisora oficial de la República

Dominicana.

Las primeras designaciones de altos rangos navales en la administración

pública fueron en lugares como la Dirección de Control de Precios, el Instituto

Nacional de la Vivienda, entre otras, los cuales se constituyeron en puntales que

dieron el soporte para comenzar el éxodo de oficiales hacia la administración

pública, sustentado todo lo anterior en el conocimiento generalizado de la

profesionalidad y seriedad de los miembros de la Marina de Guerra, así como sus

dotes de diplomático por idiosincrasia, lo que colaboró a que altos dirigentes

civiles de la administración pública se fueran rodeando de los mismos, hasta el

punto de que otras instituciones armadas, como es el caso de la Policía Nacional,



se viera influenciada de tal forma que un Oficial Naval llegó a dirigir la misma,

como lo fue el Contralmirante Nassir Tejada, que fue transferido a esa institución

con el rango Mayor General de la Policía Nacional, para ocupar su máximo cargo.

La salida de oficiales navales a la administración pública es visto por

algunos como una ampliación del área de influencia de los mandos navales, al

poseer parte de sus miembros en lugares estratégicos dentro de la administración

del Estado, pero otros tantos visionarios perfilan esta actitud como un

distanciamiento de las funciones prioritarias que le confiere la Constitución de la

República y que a la larga se perfilen en un grave problema de escasez de personal

calificado para ejercer las funciones de mando y de servicio.

Al distanciarse los niveles de vida entre los oficiales que permanecen

dentro de la institución y aquellos que disponen de otra entrada económica  por la

administración pública, esto incentiva al oficial naval a canalizar la forma de salir

de la institución hacia alguna de las posiciones estatales y más tarde provocaría

grandes inconvenientes a la hora de retornar, puesto que no ha realizado una

carrera naval, pero que posee un rango que no está de acuerdo con su capacidad

dentro de la institución.

Durante el siguiente discurrir de los años, los gobiernos que se han

sucedido, se han manejado discretamente en algunas funciones del estado y en

especial en la administración pública apoyado por militares; entre ellos oficiales

de la Marina de Guerra, debido a la obediencia, la disciplina y el carácter

organizado que es inherente a la estructura militar.

Debemos reconocer en las Fuerzas Armadas, una empresa de servicio a la

sociedad y para la sociedad.  Es el mayor emporio estatal, el cual tiene por objeto

garantizar y preservar la soberanía, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución

y las leyes; cuyo objeto de creación, esta pautado en el articulo Nº 93 de la

constitución, con una amplitud que le permite tener una marcada incidencia en el

desarrollo de la nación; la que puede ser ejecutada a discreción como parte de la



costumbre, u ordenada por el excelentísimo señor presidente de la República y

comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales.

2.5.2  Comando Naval de Educación y Entrenamiento.

En la Marina de Guerra Dominicana, todos los asuntos relacionados con la

educación de  su personal, será de la responsabilidad del  Comando Naval de

Educación y Entrenamiento, así como todo lo referente al entrenamiento e

instrucción del Oficial en las diferentes ramas y especialidades existentes en la

institución23.

El Reglamento Orgánico de la Marina de Guerra Dominicana establece

las funciones de este Comando siendo las principales:24

Planificar, coordinar y dirigir el proceso educativo del recurso humano

naval a fin de garantizar su formación, capacitación y adiestramiento, según lo

establecido por el Sistema Educativo Militar Nacional.

Para tales fines se encuentra estructurado según se observa en el

organigrama siguiente:

23 Marina de Guerra, Op Cit. Pág 25
24 Ibidem. Pág. 24

COMANDO NAVAL DE EDUCACIÓN Y
ENTRENAMIENTO



Como sistema de entrenamiento dirigido o enfocado, la Marina de Guerra

Dominicana cuenta con el Comando Naval de Mantenimiento y Entrenamiento de

la Flota.  Este Comando es responsable de mantener y entrenar a las unidades

navales y sus tripulaciones de la Marina de Guerra, a fin de ponerlas a disposición

operacional de la División de Operaciones Navales, donde fungirá como principal

asesor del Jefe de Estado Mayor de la Institución en todo lo relacionado con las

unidades de la flota, muy especialmente, en lo referente a equipamiento,

entrenamiento y mantenimiento. 25

2.5.2.1 Instituto Naval de Educación Superior

El Instituto Naval de Educación  Superior viene a conformar lo que es la

base del Pensamiento Naval Dominicano, siendo fuente y registro histórico del

desarrollo profesional naval de la República Dominicana, nutriendo a los

Oficiales Superiores con las ideas en la permanencia de la doctrina naval, y sus

nuevas concepciones están orientadas hacia los tradicionales y nuevos roles de la

Marina de Guerra.

25 Ibidem. Pág. 25



Teniendo como misión, impartir docencia y realizar actividades de

investigación, con el propósito de que los Oficiales Superiores de la Marina de

Guerra Dominicana profundicen los conocimientos, principios y doctrinas. Esto

permitirá perfeccionar y desarrollar de una forma eficiente, las funciones del

Mando, Conducción de la Guerra y la Administración Naval, maximizando el

empleo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para que

el aprendizaje esté acorde con las nuevas  exigencias de la actualidad.26

Como parte integral de su visión, establece implementarse como agenda

obligatoria para los estudiosos e investigadores las técnicas, métodos y estrategias

del Arte de la Guerra Naval y formar parte de la Secretaría de Estado  de

Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana.

Esta prerrogativa,  convierte al Instituto Naval de Educación Superior  en

forjador de líderes, con el conocimiento y valores necesarios para ejercer el

mando, tanto en tiempo de paz, como en tiempo de guerra en seguimiento de los

objetivos e intereses de la Nación.

2.5.2.2 Academia Naval Marina de Guerra.

Esta dependencia educativa tiene como fundamento de su quehacer, el

articular al estudiante con el conocimiento científico, humanístico y tecnológico,

uniendo en una visión científica, las tres grandes regiones de la realidad.  Estas

son:

 Sociedad.

 Pensamiento

 Naturaleza.

26 Instituto Naval de Educación Superior “Reglamento Interno” 2001, páginas 2-3



Con el fin de establecer lazos entre ellos que permitan  preparar oficiales

Navales con formación integral, con los recursos civiles necesarios para la nación

y así cumplir con la misión establecida en la Constitución de la República.

En ese sentido, la  Marina de Guerra,  se ha visto inmersa en un profundo

proceso de reforma y modernización de sus estructuras, adecuando con rapidez

sus esquemas al mundo globalizado de hoy.

2.5.2.3 Centro de Capacitación para Oficiales.

El Centro de Capacitación de Oficiales de la Marina de Guerra,  fue creado

con la finalidad de proporcionar  a aquellos alistados que son promovidos al rango

de Alférez de Fragata, los conocimientos inherentes a su rango como

profesionales del Cuerpo de Oficiales Especialistas y Auxiliares.

Estos conocimientos son ofrecidos a través de un programa establecido por

el Comando Naval de Educación y Entrenamiento.

2.5.2.4 Centro de Capacitación Técnica.

El Centro de Capacitación Técnica, que anteriormente se denominaba

Escuela de Especialidades, donde se ofrecían cursos orientados a satisfacer las

demandas ocupacionales de las unidades y dependencias de la Institución.

Actualmente sigue funcionando en la Base Naval de las Calderas de la

Marina de Guerra Dominicana, teniendo dentro de sus características más

relevantes, el cumplimiento del propósito mismo de su creación.



2.5.2.5 Centro de Entrenamiento Base Naval Las Calderas

Desde su origen y alternándose rara vez con el Grupo de Instrucción Militar

de la Base Naval 27 de Febrero, la Marina de Guerra se concibió como el

estamento encargado de proporcionar la formación militar básica para todo el

personal de nuevo ingreso, función que todavía desarrolla en la actualidad.

2.5.2.6 Escuelas Vocacionales y Servicio Militar Voluntario

Mediante Decreto No.1081 del Poder Ejecutivo de fecha  3 de noviembre

de 2001, quedó instituido el Servicio Militar Voluntario con la finalidad de

contribuir con la responsabilidad del Estado Dominicano, de garantizar una

protección efectiva de los derechos civiles, y preservar el mantenimiento de los

medios que permitan, a los dominicanos, perfeccionarse progresivamente dentro

de un orden de libertad individual y justicia social.  De este modo fortalecer el

orden social y disciplinario, rescatar los valores morales imperantes en el seno de

la sociedad, así como los principios cívicos de la República Dominicana.

Como forma de evaluar la incidencia  de esta creación, cabe señalar que el

mismo en  intención era aceptable, pero los resultados en materia de calidad  de

personal egresado de este servicio y tomados como punto de partida para la

carrera naval,  no han sido del todo satisfactorios.

Prevalece aún la inclinación filosófica expresada en los objetivos del

decreto citado anteriormente, y se hace la observación en virtud de que menos de

un 20% del personal  seleccionado para el servicio, puede continuar por diversas

razones dentro de las filas de los cuerpos castrenses.

Cabe señalar que para este servicio, los requerimientos de ingreso, están

por encima de lo establecido para el personal alistado de las diferentes

instituciones, como es por ejemplo, el tener aprobado los Estudios Secundarios.



Esto último podría, en cierta  manera,  contribuir a elevar los perfiles del

personal que presta servicio en el ámbito profesional de la Carrera Naval, y donde

sería más fácil y asimilable el entrenamiento continuo y progresivo establecido

por la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y en este caso reforzar el patrón de

carrera para el Oficial Naval de la Marina de Guerra Dominicana.

Esta proyección no es del todo ejecutable, debido a que resulta más fácil

para un Bachiller con inclinación por la vida militar, tratar de ingresar luego con

un título universitario, y formar parte del cuerpo de Oficiales Auxiliares,

minimizando así las exigencias del entrenamiento y logrando una posición

jerárquica más elevada.

Es muy corto el tiempo transcurrido desde la  creación del Servicio Militar

Voluntario  para poder efectuar un análisis profundo de los beneficios obtenidos

por las Fuerzas Armadas Dominicanas, esto dificulta  determinar cuáles serían

esos aportes en relación con los objetivos de la creación  del Servicio Militar

Voluntario, lo que podría ser objeto de estudio en investigaciones posteriores.



CAPITULO III



CAPITULO III

DESCRIPCIÓN DEL PATRÓN DE CARRERA DEL

OFICIAL NAVAL VENEZOLANO

3.1 MARCO LEGAL ACTUAL DEL PATRÓN DE CARRERA DEL OFICIAL

NAVAL VENEZOLANO

Para la Armada Venezolana preparar un patrón de carrera adecuado, ésta

también toma como primer escalafón los instrumentos legales que hacen cumplir

los requisitos necesarios para optar por  la categoría de Oficial Naval.

Los instrumentos a los que se hace referencia en el párrafo anterior son:

 Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

 Ley Orgánica de la Fuerza Amada Nacional.

 Ley de Carrera Militar (En proyecto).

 Ley de Disciplina Militar (En proyecto).

 Ley de Educación Militar (En proyecto).

 Código Organico de Justicia Militar.

 Reglamento del Sistema del Evaluación Integral para el personal militar

profesional de la Fuerza Armada Nacional.

La Ley de Carrera Militar de la Fuerza Armada Nacional Venezolana una

vez aprobada contempla que la clasificación de los oficiales se efectuará de

acuerdo a su procedencia y funciones, quedando dividida en oficiales de línea y

oficiales técnicos, donde los oficiales de línea son los oficiales egresados como

Alférez de Navío, después de haber cursado las asignaturas contempladas en el

programa de estudio y  el tiempo establecido por los reglamentos de la Escuela

Naval y los oficiales técnicos por su parte, son aquellos que egresan con  el grado

de Oficial Técnico Auxiliar después de haber cursado las asignaturas



contempladas en el  programa de estudio y el tiempo establecido por los

reglamentos de la Escuela Técnica de la Armada.

El tiempo máximo de servicio es regulado, donde se refiere a que los

militares permanecerán en sus funciones 33 años, siendo el lapso prorrogable

hasta un máximo de 35 años para oficiales Almirantes regulando el tiempo de

servicio mínimo de permanencia en cada grado o jerarquía, y se fija los 60 años

de edad como límite máximo para la permanencia en situación de actividad por

parte de los oficiales.

Para los



fines de la investigación al igual que en lo señalado para la Marina de Guerra

Dominicana, la Ley de carrera militar en lo relacionado con  los Despachos y

Órdenes, ésta comienza señalando las circunstancias y procedimientos del acto

administrativo de otorgamiento, firma y concesión, de los despachos;

manifestándose que los mismos sirven para acreditar el respectivo grado.

Continuando con las normas y reglamento  que condicionan el objeto de

estudio y como punto de partida para la descripción del Patrón de Carrera del

Oficial Naval de la Armada Venezolana,  la Ley de Educación Militar, establece

las características y finalidades de la carrera naval como profesión, explicando

todo lo referido a la planificación y conducción del subsistema educativo naval

entendiéndolo como parte integrante del sistema educativo nacional, escalonado

en niveles y con las especialidades propias para satisfacer las necesidades de la

Fuerza Armada Nacional.  Por esta razón, ordena la elaboración del Reglamento

de Educación Militar sin perjuicio del cumplimiento de los preceptos que

contempla la Legislación vigente en la materia.

Por su parte, la Ley de Carrera Militar define el término cargo, como la

ocupación o servicio que desempeña un militar dentro de la Fuerza Armada

Nacional de acuerdo a su grado o jerarquía y preparación profesional. Distingue

también tres clases de cargo: titular, interino y accidental; cubriendo lo necesario

en cuanto a la ocupación temporal y señalando que los militares pueden

desempeñar de forma interina o accidentalmente, cargos correspondientes a un

grado superior, pero impidiendo que ocupen cargos previstos para un grado

inferior.

De la misma manera se refiere a la gestión militar y comprende la

situación militar, definiendo el término situación como de actividad, si el oficial

naval se encuentra en el ejercicio de sus funciones, es decir, que ocupen un cargo

o comisión en la Fuerza Armada Nacional, administración pública, organismos

internacionales y los prisioneros de guerra. Regula la situación de actividad en

caso de enfermedad o licencia por asuntos particulares, y contempla que en

tiempos de paz y a solicitud de parte, los oficiales efectivos sólo podrán cambiar a



la situación de retiro si ha transcurrido el tiempo mínimo de cinco años de

servicio, y de retiro cuándo cesa en sus funciones militares.

Establece las circunstancias y causas que generan el cese de la situación de

actividad. En el caso de los oficiales, será por disposición del Presidente de la

República mediante Resolución del Ministerio de la Defensa previa opinión del

Consejo de Honor según sea el caso por:

 Medida disciplinaria.

 Sentencia penal condenatoria definitivamente firme por la comisión de

delitos dolosos.

 Falta de competencia y capacidad profesional.

Para la reincorporación o reintegro, es el proceso de retorno a la situación

de actividad del personal militar que se encuentra en retiro. La reincorporación de

oficiales en tiempos de paz no está permitida, salvo aquellos que por necesidad

del servicio y previa autorización del Presidente de la República sean llamados a

filas.

En caso que haya sido retirado por sentencia condenatoria definitivamente

firme que conlleve a la expulsión de la Fuerza Armada Nacional y sea requerido,

sólo podrá ser reincorporado si la Corte Marcial lo rehabilita de acuerdo con lo

dispuesto en el Código Orgánico de Justicia Militar.

Se describen detalladamente las características y la finalidad de Patrón de

Carrera Naval, pudiendo ser considerado éste como el conjunto de requisitos con

carácter de idoneidad que establece la Ley Orgánica de la Fuerza Armada

Nacional.

La formación de los oficiales efectivos, queda reglamentada por la Ley de

Educación Militar y se realiza mediante cursos regulares en los institutos navales

previstos para tales fines y se rigen por la normativa correspondiente, que describe

que cada rama militar realiza cursos especiales de formación de oficiales efectivos



y de reserva, según las necesidades contempladas en el plan de desarrollo de la

organización y de acuerdo con las limitaciones y restricciones establecidas en esta

Ley.

Como punto culminante del Patrón de Carrera Naval, esta Ley señala que

los estudios de postgrado de los oficiales se efectuarán en los centros de

capacitación de la Fuerza Armada Nacional, y en los centros educativos

nacionales o internacionales.

3.2 DEPENDENCIA RESPONSABLE EN MONITOREAR EL PATRÓN DE

CARRERA DEL OFICIAL NAVAL VENEZOLANO.

El Artículo 22 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional de la

República Bolivariana de Venezuela, establece que a la Armada le corresponde la

planificación, ejecución y control de las operaciones militares requeridas para la

defensa naval y contempla además de las funciones establecidas en el artículo 3,

las siguientes: 27

Formular y desarrollar la doctrina para la planificación y conducción de

las Operaciones Militares en los espacios acuáticos e insulares, que incluye el

adiestramiento, conducción y planificación de Operaciones Militares Navales, en

el marco de acción específica, conjunta y coordinada, entre otras.

27 Asamblea Nacional “Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional de la República
Bolivariana de Venezuela” Art. 22. Pág. 7.



3.2.1 Comando Naval De Personal.

El Comando Naval de Personal de la Armada Venezolana a diferencia de

la División de Personal de la Marina de Guerra Dominicana (M-1), no selecciona

el personal para ingreso, sólo garantiza en cantidad y calidad la administración

del recurso humano requerido por la Armada, a fin de contribuir al alistamiento de

las unidades operativas, al funcionamiento de la organización y al fortalecimiento

de la Defensa Naval.

3.2.1.1 Escalafón del Oficial Naval venezolano.

El escalafón es elaborado y preparado por la Junta Permanente de

Evaluación, acredita el orden de precedencia del oficial naval, en los distintos

grados y jerarquías, y contiene los datos necesarios del proceso de administración

de personal, como se indica a continuación:

Fuente: www.armada.mil.ve/org. Comanpe/mayo 2005



 Numero de orden de precedencia, en el grado y en la promoción.

 Grado o Jerarquía.

 Nombres y Apellidos.

 Sexo.

 Cédula de Identidad.

 Fecha de Nacimiento.

 Fecha de Graduación.

 Fecha del penúltimo ascenso.

 Fecha del último ascenso.

 Arma o Servicio.

 Especialidad.

 Estudios Superiores.

3.2.1.2 Proceso de ascenso del Oficial Naval venezolano.

En la Armada como lo expresa la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela, “los ascensos militares se obtienen por mérito,

escalafón y plaza vacante.  Son competencia exclusiva de la Fuerza Armada

Nacional y estarán regulados por la ley respectiva”28.  A los fines de cumplir con

lo anteriormente establecido, en el componente Armada existe una Junta

Permanente de Evaluación, la cual realiza un proceso continúo de evaluación

integral para ascenso del Oficial Naval, con un Contralmirante a dedicación

exclusiva e integrada por el personal militar y civil necesario.

28 Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela “Constitución Nacional” 1999.

Art. 332.



Las funciones de la Junta Permanente de Evaluación en relación a los

ascensos son las siguientes:

 Revisión de los historiales.

 Recepción, registro y procesamiento de los documentos inherentes al

proceso de evaluación.

 Verificación de que la documentación recibida cumpla las exigencias de

ley y hayan sido hechas contando con el conocimiento del evaluado.

 Conformación de la calificación de servicio.

 Estudio y procesamiento de los reclamos formulados.

 Elaboración del escalafón.

 Elaboración de la Nómina inicial de Evaluación para Ascenso.

 Garantizar que los resultados de todas las etapas del proceso de

evaluación, sean oportunos y fielmente incorporados, al historial del

personal militar.

Partiendo del objetivo institucional,  varios Oficiales de la  Armada de

Venezuela han sido garantes de las funciones descritas anteriormente, y de que las

mismas se cumplan a cabalidad.

En las responsabilidades descritas con anterioridad se puede apreciar que el

conjunto de evaluación contempla la idoneidad y capacidad de desempeño,

condiciones intelectuales, profesionales, morales y físicas, además de las

calificaciones obtenidas en cursos, estudios y trabajos calificados.

3.2.1.3 Métodos de evaluación integral del personal.

La evaluación integral es un proceso continuo que se lleva en la Armada

Venezolana  por medio de una matriz que permite valorar y calificar al oficial en

todos los aspectos indicados para tal fin, y comprende siempre la totalidad del

tiempo en todos los grados y jerarquías sirviendo además, para satisfacer las

necesidades de administración de personal de oficiales.



Uno de los aspectos más resaltantes dentro de la matriz de evaluación

integral es el sistema de Evaluación y Calificación automatizado, que considera

aspectos integrales del comportamiento del personal militar, fue implementado a

partir del primer semestre del año 2005,  donde el Software denominado

Evaprofan-04  se utiliza para  elaborar  la hoja de evaluación, acorde a la

exaltación  del mérito militar.  Este se rige por la Constitución Nacional y la Ley

Orgánica de la Fuerza Armada Nacional y permite identificar el comportamiento

del oficial para su ascenso, comisiones, asignaciones de cargo, cursos,

distinciones honoríficas, así como los aspectos profesionales, morales  y físicos

(Ver anexo “C”).

A través del   sistema Software Evaprofan-04, se proporciona al evaluador

una hoja automatizada, que contiene la data correspondiente de todos los

calificados, desde  allí se ubica a cada uno de ellos en las distintas  variables e

indicadores que reflejan su comportamiento.

Luego de este procedimiento, se imprime un reporte que debe contemplar

sin excepción los parámetros evaluados por el calificador, para que el calificado

verifique los datos correspondientes, a fin de firmar o no, su conformidad con la

calificación.

3.2.1.4 Evaluación médica y física del Oficial Naval venezolano.

El oficial naval en la Armada Venezolana es evaluado semestralmente en

lo que respeta a la aptitud física, y el resultado de la misma es computar en el

Sistema de Evaluación Integral para el momento de ascenso al grado inmediato

superior.  Este examen físico consiste en:

 Prueba de natación libre.

 Prueba de flotación.

 Carrera 2400 metros.



 Flexiones abdominales.

 Flexibilidad general.

 Porcentaje de grasa.

En cuanto al examen medico, el oficial acude de manera voluntaria una

vez al año al hospital naval mas cercano a su dependencia de trabajo, para realizar

un chequeo medico general, y sus resultados es enviado al historial de vida e

informándose al interesado de cualquier anomalía que resulte.  Este resultado es

tomado en cuenta dentro del sistema de evaluación a la hora de elaborar la lista de

ascensos al grado inmediato superior.

3.2.1.5 Evaluación de conducta del Oficial Naval venezolano.

La conducta del Oficial Naval, como lo expresa la Ley Orgánica de la

Fuerza Armada Nacional, en su Articulo Nº  73 “…se fundamenta en la disciplina,

la obediencia y la subordinación, bajo la responsabilidad de los comandos

naturales a todos los niveles,…” la evaluación de la conducta del Oficial en la

Armada Venezolana es computada en su respectivo historial y corresponde a la

junta permanente de evaluación  verificar que estas sanciones estén debidamente

registradas.  Para que un oficial sea considerado para ascenso, es necesario que la

evaluación promedio de su conducta en el grado, se encuentre catalogada como

excelente.

La evaluación de la conducta, se expresará y corresponderá tal y como se

muestra en los siguientes cuadros (Ver cuadros 03 y 04).



3.2.1.6 Participación del Oficial naval en la administración pública.

La Fuerza Armada Nacional como lo expresa la Constitución de la

República Bolivariana de Venezuela en su articulo Nº 328, y cito:



(…) “Constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia

política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de

la Nación”

Más adelante en este mismo artículo establece su participación activa en el

desarrollo nacional y finaliza caracterizando:

(…)  “Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la

subordinación”

El Oficial Naval es enviado en comisión de servicio a ocupar cargos dentro

de la administración pública, bajo lineamientos exclusivos del excelentísimo señor

presidente de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional,

los cuales son de libre nombramiento y remoción.  Sin embargo surge la siguiente

interrogante: ¿Profesionalizarse o politizarse?

En este orden de ideas, es importante considerar las afirmaciones hechas

por la COPRE (1989) donde se afirma que “Las amenazas fundamentales que

acechan a un sociedad como la nuestra provienen, esencialmente, de la demora del

sistema político en ofrecer las respuestas que la población exige”.29 Es por ello

que hoy día el sistema de gobierno que vive la República Bolivariana de

Venezuela, emplea al oficial en algunas tareas dentro de la administración pública

y desarrollo nacional con la finalidad de aumentar la atención en las necesidades

básicas que afectan las condiciones de vida en la población.

29 Hung, Efrén. “La participación de la Fuerza Armada Nacional en el desarrollo del país, de
acuerdo a las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación 2001-
2007”. Trabajo de grado del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional.  Pág. 72.



3.2.2 Comando Naval de Educación.

El Comando Naval de Educación de la Armada Venezolana, es el

encargado de la gerencia del Sistema Educativo Naval con miras a que los

integrantes de su tripulación tengan una participación real y efectiva en el

quehacer educativo.

El mismo plantea la formación, capacitación y adiestramiento de un

individuo creativo, participativo, actualizado en su especialidad, con sentido de

pertenencia y comprometido con la institución.

Para tales fines  tiene asignados:

 La Escuela Superior de Guerra Naval

 La Escuela de Post-Grado

 La Escuela Naval

 El Centro de Adiestramiento Naval que agrupa a las escuelas Técnica,

de Grumetes y el Liceo Naval.

Fuente: www. armada.mil.ve/ org. Comanpe/mayo 2005



3.2.2.1 Escuela Superior de Guerra Naval.

La Escuela Superior de Guerra Naval fue creada mediante Resolución

Ministerial No. 218 del 27 de marzo de 1954, con el nombre de Escuela de

Aplicación de las Fuerzas Navales con vistas a atender las necesidades de la

Educación Superior de los Oficiales de la Marina de Guerra Venezolana.

El 27 de diciembre de 1973 se le cambió el nombre por el que actualmente

se denomina Escuela Superior de Guerra Naval.  A partir de entonces han

ocurrido los eventos más significativos en su evolución educativa en lo que

respecta  a la metodología de la enseñanza; donde el Oficial Superior alumno pasa

a tomar una activa participación, logrando avanzar al mismo tiempo en los

Sistemas de Calificaciones.

La Misión de la Escuela Superior de  Guerra Naval consiste en brindar

una mayor y mejor capacitación profesional a los cursantes en la búsqueda de un

eficiente desempeño a bordo y en los Estados Mayores a nivel operacional. El

plan de estudios consta de cinco (5) fases:

 Fase de ambientación.

 Fase de instrumental, actualización y nivel gerencial.

 Fase de la información y documentación.

 Fase de investigación básica.

 Fase de investigación aplicada o producción.

3.2.2.2 Escuela de Post-Grado

La Escuela de Postgrado de la Armada es un Instituto Naval de

Educación Superior donde se capacitan Oficiales Subalternos, respondiendo a las

necesidades de la Armada, de esta forma el país puede disponer de personal

capacitado con miras a afrontar cualquier situación que se pueda presentar ya sea

desde el punto de vista cívico o militar.



Para ello, se ha desarrollado una visión que permite que este centro

educativo de cuarto nivel pueda cumplir con las exigencias del Sistema Educativo

Naval y Nacional.

La Visión de la Escuela de Postgrado de la Armada consiste en ser un

excelente Instituto Naval de Educación Superior. Mediante estudios de postgrado

en las áreas de interés de la Armada, sea en forma presencial o bajo la modalidad

de estudios virtuales, se capacita al personal profesional, buscando además su

autogestión, proyectando esta excelencia educativa al ámbito civil, nacional e

internacional, participando ampliamente en el desarrollo del país.

3.2.2.3 Escuela Naval

La Escuela Naval de Venezuela moldea a los hombres que con el devenir

de los años se convertirán en timoneles y serviolas al servicio de la patria, con

denuedo y desinterés.

En este mismo orden de ideas, la Escuela Naval de Venezuela utiliza su

metodología de enseñanza participativa para el cadete naval, en forma objetiva y

práctica, orientada hacia el análisis, la síntesis y la investigación.

3.2.2.4 Escuela Técnica.

Es la Institución responsable de preparar al personal de oficiales técnicos

de la armada en áreas de carácter técnico. Son tres años de formación lográndose

un personal calificado que egresa como oficial con el grado militar de Oficial

Técnico Auxiliar y con el título universitario de Técnico Superior apto para la

Operación, el Mantenimiento y la Administración de Sistemas de Navegación y

Armas, asignados a la Armada Venezolana, que una vez ha recibido formación y

entrenamiento inicial y básico, optan por especializar sus conocimientos en áreas

técnicas específicas.



3.2.2.5 Escuela de Grumetes.

Ofrece a los jóvenes interesados en la carrera naval, la oportunidad de

recibir la preparación correspondiente al ámbito militar naval, al tiempo que cubre

el Servicio Militar Obligatorio.

Aquí es donde el aspirante adquiere una educación equilibrada e integral,

donde las capacidades y potencialidades individuales se unen con las necesidades

institucionales para que se desempeñe eficientemente en sus unidades.

Los jóvenes interesados deberán cumplir una serie de requisitos, entre los

cuales destacan ser del sexo masculino y tener entre 18 y 23 años de edad,

nacionalidad venezolana, soltero y sin hijos; tener educación básica aprobada con

notas certificadas y estar físicamente aptos.

3.2.2.6 Liceo Naval.

El Liceo Naval  es una prestigiosa institución educativa, caracterizada por

un excepcional nivel académico y el espíritu de unión y apoyo mutuo, propio de la

convivencia de jóvenes en un ambiente de orden y respeto.

Caracterizan al Liceo Naval su reconocido prestigio institucional y la calificada

formación académica que brinda a sus graduados, conjuntamente con el desarrollo

de un espíritu de pertenencia, amistad y solidaridad, que los acompaña durante

toda la vida.

El objetivo fundamental del Instituto es preparar jóvenes para

desempeñarse en la vida civil como ciudadanos comprometidos con la sociedad

que integran, con aptitud de liderazgo para su futuro.



El título de Guardiamarinas de la Reserva Naval, complementa su

formación como Bachiller, contribuye además a desarrollar su carácter para que

los alumnos puedan asumir responsabilidades y tomar decisiones.

El alcance de esas metas se materializa por medio de una educación

integra, equilibrada y con saludable exigencia, la misma contempla las disciplinas

humanísticas y científicas, con el deporte y la instrucción naval.

La conjunción de estos atributos le valió al Liceo Naval ser reconocido

como una de las mejores escuelas de Latinoamérica, en razón de que no es su

objetivo, preparar a los jóvenes para ingresar a las Escuelas Superiores de las

Fuerzas Armadas.  Sin perjuicio de ello, la presencia en la enseñaza de algunos

conceptos propios de la formación naval adaptada para adolescentes, tiene como

propósito contribuir a fortalecer su carácter y prepararlos para cualquier camino

que elijan transitar cuando finaliza su enseñanza media.



CAPITULO IV



CAPITULO IV

COMPARACIÓN DE AMBOS

PATRONES DE CARRERA NAVAL

4.1 PERFIL DE EGRESO DE AMBOS PATRONES DE CARRERA.

En ambas instituciones, Marina de Guerra Dominicana y la Armada

Venezolana, existen perfiles de egreso definidos, tanto para el oficial egresado de

las escuelas y academias navales, como para aquellos formados en instituciones

externas, asimismo para los centros de adiestramiento y capacitación, a nivel de

post-grado y escuelas superiores de guerra naval llevando un registro de sus

record de desempeño en su respectivo expediente o historial profesional.

Los oficiales navales egresados de sus centros de estudios están

capacitados para participar, planificar y ejecutar proyectos dentro de sus áreas de

competencia.

En la República Dominicana fue creada la Universidad Nacional para  la

Defensa “27 de Febrero”, conformada por la Academia Naval y el Instituto de

Estudios Superiores, entre otros, facultada para expedir títulos a nivel técnico

superior, grado y post-grado en el área naval, en lo que a la Marina de Guerra se

refiere, con el mismo alcance, fuerza y validez de otras instituciones académicas

públicas y privadas de igual categoría.

En la Armada Venezolana el pénsum de estudios de la Escuela Naval está

avalado por el Consejo Nacional de Universidades, siendo reconocida como una

universidad de estudios superiores, no siendo necesario para ello la introducción

de asignaturas de doble matriculación, ya que el titulo de Licenciado en Ciencias

Navales es valido para todos los otros efectos.  Y en el caso de la Escuela

Superior de Guerra Naval, la misma esta avalada por la universidad de las Fuerzas

Armadas Nacionales.



4.2 EVOLUCIÓN DEL PATRÓN DE CARRERA NAVAL.

Para poder delinear como ha evolucionado la medición del desempeño en

los patrones de carrera de los oficiales de la Marina de Guerra Dominicana y la

Armada Venezolana, se hace imprescindible, citar que a pesar de existir

programas de entrenamiento claramente definidos para cada rama y especialidad

en ambas instituciones, en la práctica el problema principal de la Marina de

Guerra Dominicana se encuentra en que no existe un mecanismo que permita el

flujo continuo y seguro  de datos, de manera  que se pueda monitorear

apropiadamente el desempeño  del  profesional, a pesar de lo establecido por el

Artículo 110 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Actualmente en la

mayoría de los casos no se supervisa la preparación de los oficiales de la

institución con fines de promoción, ascensos y designaciones, lo que provoca bajo

rendimiento individual y organizacional, esto se traduce en  bajo nivel de

desempeño profesional y ocupacional, lo que en  sentido general va en detrimento

de la carrera naval del oficial en la Marina de Guerra Dominicana.

Hasta la fecha como se señala más adelante la Armada Venezolana cuenta

con un sistema de evaluación integral para oficiales, la cual es acompañada por

los registros del historial personal (sanciones disciplinarias, reconocimientos,

cursos aprobados con su respectivo orden de merito, etc.), la calificación

semestral, la evaluación física, el resultado del examen médico anual y la hoja de

revista de arma de reglamento.  Los reportes de dichas evaluaciones son

realizados por los comandantes de unidades y remitidos a la Junta Permanente de

Evaluación, que se encarga de registrar las evaluaciones y calificaciones del

personal de Oficiales en sus respectivos expedientes.

Para el caso que nos ocupa a partir del momento mismo de promoción de

cualquier miembro de la institución a la categoría  de oficial naval, se debe

comenzar a registrar su desempeño, tomando como referencia la preparación

inicial de éste, establecida por la institución en el perfil de egreso de sus

respectivos  centros de formación y capacitación.



La diferencia radica que en el lapso de tiempo comprendido entre un

periodo de preparación y otro para optar al grado inmediato superior,  la Marina

de Guerra Dominicana no cuenta con un mecanismo que le dé seguimiento a la

trayectoria profesional del egresado, lo que ocasiona que se sobrevalúe el recurso

humano  en algunos casos y que también se subestimen las capacidades de

determinado oficial al momento de ser ascendido o designado para ocupar tal o

cual posición administrativa, técnica  o de comando.  Mientras que en la Armada

Venezolana, el oficial es evaluado desde el momento mismo de su egreso de los

centros de formación, de acuerdo a la matriz de evaluación integral para oficiales

de la Armada y  se lleva a cabo aplicando el reglamento  para tal fin.

4.3 MARCO JURÍDICO DEL PATRÓN DE CARRERA NAVAL.

La Marina de Guerra como lo expresa su Reglamento Orgánico en el

Articulo Nº 9,  “se caracteriza por la estabilidad en el servicio.  Los que

pertenecen a ella siguen una carrera profesional, cuyo termino será el cargo mas

alto que conceden los reglamentos, grado al que pueden aspirar todos los

miembros capaces que se dediquen al estudio de la profesión”.  Mas adelante en

su articulo Nº 11 dice: “la jerarquía en la Marina de Guerra es la calidad conferida

a sus miembros que le señala sus puestos y les da facultad para ejercer mando o

autoridad tanto en el servicio naval como dentro de los limites prescritos por las

leyes.  Se divide en grados que determinan las posiciones relativas y facultades de

las diversas personas que lo poseen”30.

Por otro lado la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas en su articulo Nº 71

dice: “el grado militar de la Marina de Guerra se acredita en el documento

denominado NOMBRAMIENTO, otorgado  y firmado por el Presidente de la

República y refrendado por el Secretario de las Fuerzas Armadas”.  Mas adelante

en su Articulo Nº 72 expresa: “los grados militares se concederán por rigorosa

escalación jerárquica, por antigüedad, y excepcionalmente por merito en las

condiciones señaladas en la presente Ley y en los reglamento pertinentes”31.

30 Peláez, Eugenio. “Código de Justicia de las Fuerzas Armadas” Pág. 143.
31 Ley  No. 873 del 31 de junio de 1978. Op. Cit. Art. 71 y 72.



En la Armada Venezolana como lo expresa el Proyecto de Ley de Carrera

Militar, los grados militares se conceden por rigorosa escala jerárquica.  La

calificación de servicios y la evaluación militar para el ascenso al grado inmediato

superior, está regulado por la presente Ley una vez entre en vigencia.

Los grados militares se otorgarán mediante DESPACHO expedido por el

Presidente de la República, cumplidas todas las formalidades legales.  El

despacho sirve para acreditar el grado respectivo.

Los grados hasta Capitán de Fragata, son aprobados por el Ministerio de la

Defensa, y a partir de Capitán de Navío, son aprobados por el Presidente de la

República, conferidos mediante  resolución del Ministerio de la Defensa.

4.4  TABLAS DE COMPARACIÓN DE AMBOS PATRONES DE CARRERA

A continuación se presentan varios cuadros con las diferencias y

similitudes que existen en los Patrones de Carrera del Oficial Naval tanto en la

Marina de Guerra Dominicana como en la Armada Venezolana.



Cuadro 05. Jerarquizacíon militar.

Fuente: Rosales, R. 2005.



Cuadro 06: Perfil de la Carrera Naval.

Fuente: Rosales, R. 2005.



Cuadro 07: Comparación del Marco Jurídico

Fuente: Rosales, R. 2005.

Cuadro 08: Separaciones del servicio activo.

CAUSALES PARA LA SITUACIÓN DE RETIRO

MARINA DE GUERRA DOMINICANA ARMADA VENEZOLANA

RENUNCIAS ACEPTADAS
TIEMPO MÁXIMO EN EL SERVICIO ACTIVO.
SENTENCIA DE UN TRIBUNAL COMPETENTE.
FALTAS GRAVES DEBIDAMENTE COMPROBADAS.
INUTILIDAD FÍSICA.
RAZONES DE EDAD EN EL SERVICIO.

TIEMPO DE SERVICIO CUMPLIDO
PROPIA SOLICITUD.
INVALIDEZ ABSOLUTA Y PERMANENTE.
MEDIDA DISCIPLINARIA.
SENTENCIA PENAL CONDENATORIA.
FALTA DE COMPETENCIA Y CAPACIDAD
PROFESIONAL.
PERMANECER SIN ASIGNACIÓN DE CARGO O
COMISIÓN POR UN PERIODO DE SEIS MESES.
LIMITE DE TIEMPO EN EL GRADO.

Fuente: Rosales, R. 2005.



4.5 ENCUESTA SEMI-ESTRUCTURADA

Con el sentido de poder reforzar la propuesta de una matriz de evaluación

integral en el Patrón de Carrera del Oficial Naval de la Marina de Guerra

Dominicana, se procedió a efectuar una investigación de campo, utilizando como

instrumento para esta investigación una encuesta con preguntas cerradas

(Ver anexo “D”) con la finalidad de recabar información mas fidedigna de la antes

recabada y con oficiales de la institución que poseen una amplia trayectoria en la

misma.

Para este tipo de evaluación se realizó una encuesta a cuarenta  (40)

Oficiales Superiores de la Marina de Guerra.  Cabe destacar que los encuestados

en general tuvieron mucho interés en este tipo de trabajo, que, además de

considerarlo novedoso para la implementación de un sistema de evaluación

integral en la institución, éste podría servir de orientación a la misma; igualmente

importante constituye el valor agregado que cada uno de los encuestados

suministró con sus experiencias en el trabajo, además de la recopilación previa

que realizó el investigador.

4.5.1 Análisis de los resultados de la encuesta.

1. ¿Usted ha sido evaluado o calificado alguna vez por la División de Personal

de la Marina de Guerra, referente a su desempeño profesional dentro de la

Institución?

NO=100%

SI=0%



En el grafico anterior se ilustra que el 100% de los encuestados,

respondieron NO.

Lo cual indica que el oficial de la Marina de Guerra Dominicana, una vez

egresado de la Academia Naval e incorporado a las unidades de servicio, no

cuenta con un sistema que le permita monitorear, por parte de la superioridad, su

rendimiento en su desempeño profesional.

2. ¿Existe un  sistema de calificación de servicio continuo con fines de

promoción al grado inmediato superior?

NO=100%

SI=0%

De igual forma el grafico anterior demuestra que el 100% de los

encuestados respondieron NO. Lo cual significa que sin un sistema de calificación

eficiente, se hace imposible llevar un control de ascensos de forma justa y

efectiva.

3. ¿En caso de que su respuesta sea negativa, está usted de acuerdo en que se

implemente un sistema de evaluación y calificación de servicio al personal de

oficiales?



NO=10%

SI=90%

El grafico anterior nos muestra en un 90% la imperiosa necesidad de

implementar ese sistema de evaluación, pues esto da confianza al oficial, ya que el

mismo estará conciente de que sus esfuerzos serán debidamente registrados y

evaluados, lo que es el equivalente de que serán tomados en cuenta, por lo que

este sistema de evaluación se convierte en un multiplicador de energías para

alcanzar metas.

4. ¿Durante el tiempo de servicio como oficial ha revisado usted su historial

profesional en la División de Personal de la Marina de Guerra?

NO=20%

SI=80%

Este grafico nos muestra criterios encontrados, pues cabria entonces la

pregunta. ¿Si durante el tiempo de servicio el 80% de los oficiales ha revisado su



historial en la división de Personal de la Marina de Guerra, por que razón los

mismos están desactualizados? ¿Es que acaso a un oficial no le interesa sean

registrados todos sus esfuerzos, cursos, nivel de preparación, etc? Démosle a la

anterior respuesta el beneficio de la duda.

5. ¿En el tiempo que a usted le corresponde ascenso al grado inmediato superior

ha sido llamado y entrevistado por la División de Personal, o alguna junta de

evaluación creada para ascensos?

NO=100%

SI=0%

De igual forma el 100% de los encuestados responde NO. ¿Entonces como

se puede ascender a un oficial al grado inmediato superior, si el mismo no es

evaluado? En caso de que si, de que estos sean evaluados antes del ascenso, cabria

la siguiente pregunta: ¿Como es posible de que el oficial no tenga conocimiento

de los resultados de dicha evaluación?

6. ¿Conoce usted su orden de merito en el escalafón militar?



NO=25%

SI=75%

Aunque las cifras de conocimiento son superiores a las que indican lo

contrario, un 25% de desconocimiento, es una cifra a tomarse en cuenta, y con ese

porciento de oficiales es necesario comenzar un trabajo de información sobre el

tema.

7. ¿En caso de que su respuesta sea afirmativa cree usted que se respete este

orden en el  momento que le corresponde ascenso al grado inmediato

superior?

NO=83.33%

SI=16.67%

Como vemos en la grafica anterior, el 83.33% indica que NO se respeta

dicho orden, lo cual es una flagrante violación a la Ley Orgánica de las Fuerzas



Armadas. Esto ilustra los anteriores casos ya citados de ascensos a destiempo y

luego la revocación de los mismos.

8. ¿Tiene conocimiento usted de que exista un Sistema de Evaluación Integral,

donde se midan los parámetros de rendimiento, durante su trayectoria

profesional?

NO=92.50%

SI=7.50%

Si un 92.50% de los encuestados opina que NO se miden los parámetros de

rendimiento durante su trayectoria profesional, y de que no existe en su

conocimiento sistema alguno de evaluación sobre su trayectoria, estamos ante una

clara llamada de alerta, de que implementar el mismo se vuelve una necesidad

imperiosa.

Valdría entonces nuestra pregunta: ¿Cómo se realizan los cómputos a los

oficiales en cuanto a los resultados obtenidos en algunas variables e indicadores,

como son: cursos efectuados, condiciones profesionales, conducta, condiciones

físicas, reconocimientos, entre otros?

9. En caso que su respuesta sea negativa,  considera usted de importancia que se

implemente un sistema de evaluación integral donde se monitoree algunas

variables e indicadores tales como: calificación de servicio, cursos efectuados,

conducta, preparación física y estado de salud, entre otros; que permitan a la

superioridad dar una mejor recomendación en el proceso de ascenso al grado

inmediato superior.



NO=18.92%

SI=81.08%

Con un 81.08% de los encuestados respondiendo SI, esta grafica nos sirve

de apoyatura a nuestra consideración anterior, por lo que opinamos que no

tenemos necesidad de agregar algún comentario.

10. ¿Considera usted que los ascenso se realizan en el tiempo mínimo de servicio

efectivo en el rango?

NO=90%

SI=10%

De igual forma cuando el 90% de los encuestados responde NO, estamos

ante la misma imperiosa necesidad de un Sistema de Control y Evaluación como

única vía de enmendar este problema. El oficial se sentirá de esa forma seguro de

que su trayectoria se va a tomar en cuenta y que la misma se monitorea en forma



efectiva, como de igual manera se estaría cumpliendo con la legislación vigente

dentro de las Fuerzas Armadas.

11. ¿Tiene usted conocimiento donde formular las objeciones a que hubiere lugar,

que surjan del proceso de ascenso al grado inmediato superior?

NO=42.50%

SI=53.50%

Esta es una grafica sumamente interesante, pues si el 53.50% de los

encuestados responde SI, ante la pregunta de si tiene conocimiento del lugar y

método de formular sus objeciones o inconvenientes surgidos en su proceso de

ascenso, nos preguntamos: ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es la forma o metodología

que se emplea para tales fines? ¿Por qué entonces no tramitan sus quejas de forma

oficial y por los supuestos canales correspondientes? Algunos opinan a titulo

personal el temor a ser cancelados una vez reclamen sus propios derechos.

12. ¿Como catalogaría usted, la recepción, registro y procesamiento de los

documentos inherentes al proceso de evaluación para ser promovido en el

grado inmediato superior?



BUENO=10%

REGULAR=22.5
0%

MALO=67.50%

Esta grafica se explica por si sola. Cuando un 67.50% de los encuestados

responde que el registro, recepción, procesamiento de los documentos inherentes

al proceso de evaluación, para ser promovidos al grado inmediato superior es

MALO, simplemente queda crear los mecanismos para revertir esa respuesta.

13. ¿Como catalogaría usted, el curso de Comando y Estado Mayor Naval dentro,

de la enseñanza naval?

MUYBUENO=63.33
%

BUENO=26.67%
REGULAR=0%

Es indiscutible que la superación que adquiere un oficial en cuanto a un

Curso de Comando y Estado Mayor Naval, y los resultados que puede generar

para el resto de su trayectoria profesional y aplicación de los conocimientos

adquiridos, es algo que un 63.33% tiene muy a favor, y es nuestra invitación de



que dicho curso no solo continúe, sino que se desarrolle en exigencias e

instrucción.

14. ¿Considera usted que el curso de Comando y Estado Mayor Naval debe ser

obligatorio para optar al grado de Capitán de Navío?

NO=0%

SI=100%

La respuesta es un obvia, y muestra de ello es cuando el 100% de los

encuestados responde SI.

15. ¿Considera usted que los oficiales de comando deben hacer el curso de

Comando y Estado Mayor Naval?

NO=0%

SI=100%

| Esto es muestra de que todo oficial naval convertido en líder, formado en

academias, le es indispensable la superación para la continuidad de su preparación



profesional; esto sirve a su vez de ejemplo a sus subalternos en pro del desarrollo

de su institución.

16. ¿Considera usted que los oficiales especialistas deben hacer el curso de

comando de estado mayor naval?

NO=85%

SI=15%

De la misma forma que en la grafica anterior, y ante la respuesta negativa

del 85%, mantenemos nuestro criterio.

En el caso de Venezuela se establece que la clasificación de los oficiales es

de acuerdo a su procedencia y funciones, quedando dividida en Oficiales de Línea

y Oficiales Técnicos, donde estos últimos no cursan asignaturas contempladas en

los planes de estudios de los oficiales de Línea, sino que sus asignaturas están

enmarcadas dentro de un programa de estudio para la preparación técnica.

No obstante en el caso de los oficiales especialistas es recomendable que

puedan acudir al curso de comando y estado mayor naval todo aquel oficial que

ostente un titulo universitario como requisito de pregrado para ingresar al instituto

naval de educación superior.

17. ¿Considera usted que los oficiales de servicios auxiliares deben hacer el curso

de Comando de Estado Mayor Naval?



NO=70%

SI=30%

Un 70% responde NO.

Comencemos nuestro análisis teniendo en cuenta que estos oficiales son

aquellos que entran con titulos universitarios, pero al estar condicionado el Curso

de Comando y Estado Mayor Naval con miras a la  preparación de un hombre o

mujer, para dirigir o comandar, aquellos que son médicos, ingenieros, etc.

ocuparían plazas que restarían posibilidades a un oficial de comando; al final el

profesional universitario puede regresar a ejercer sus funciones dentro de la

carrera que ha estudiado; mientras que el oficial naval va a continuar dentro de

una profesión que requiere cada día mas de un aumento en su preparación y

superación personal.

Si lo analizamos únicamente basado en lo anteriormente explicado,

estaríamos de acuerdo con el porcentaje negativo, sin embargo no se ha tenido en

cuenta de que el oficial egresado de una universidad va a enriquecer las filas de la

institución con conocimientos adquiridos en centros de altos estudios, y esto es

digno de tenerse en cuenta, pues sus funciones dentro de la institución pueden

producir un beneficio doble.

Lo que si se puede es dar prioridad para pasar el Curso de Comando y

Estado Mayor Naval, a los oficiales navales, en su mayor porciento, sin que esto

deje fuera la admisión de oficiales de servicios auxiliares.



Es nuestra modesta proposición.

18. ¿Conoce usted el cálculo de la evaluación de conducta?

NO=90%

SI=10%

Si un 90% responde de forma negativa, volvemos sobre la necesidad

imperiosa de un Sistema de Evaluación Integral, pues el indicador de conducta

se encuentra dentro de la variable de la moral de todo oficial y debe ser

tomado en cuenta dentro del proceso de evaluación del mismo. Para promover

al grado inmediato superior, su conducta debe estar calificada como excelente.

19. ¿Considera usted que como militar profesional es necesario la evaluación

promedio de su conducta en el grado?



NO=2.50%

SI=97.50%

La respuesta de un 97.50% de los encuestados es la prueba fehaciente del

interés de nuestra pregunta.

20. ¿Con cual de estos términos está usted de acuerdo que se expresara la

conducta del oficial durante el grado?

EXCELENTE=60%

BUENA=32.50%

REGULAR=7.50%

Para ser promovido al grado inmediato superior, todo oficial debe ser

calificado con una conducta excelente, y son los propios encuestados con un 60%

respondiendo afirmativamente, los que nos dan la razón en este punto.

21. En caso de que sea usted asignado para cumplir una misión administrativa

fuera de la Institución. ¿Qué tiempo estima debe ser autorizado para la misma?



6 MESES=17.50%

1 AÑO=32.50%
2 AÑOS=37.50%

3 AÑOS=12.5%

En caso de que el oficial naval sea enviado en comisión de servicio a la

administración pública va contra su moral y la del resto de los compañeros dentro

de la institución, una larga permanencia dentro del servicio produce un deterioro,

recelo, etc. Independientemente de que el oficial pierde vigencia en cuanto a

conocimientos y actualidad de su carrera profesional dentro de la institución; es

por ello que a pesar de todas las prebendas o beneficios que dicha comisión en el

plano personal le traiga, tal y como responde el 37.50% de los encuestados,

también somos de la opinión de que dicha comisión de servicio no debe

extenderse por más de dos años.



CAPITULO V



CAPITULO V

CONSIDERACIONES NECESARIAS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER EL PATRÓN DE CARRERA DEL  OFICIAL

EN LA MARINA DE GUERRA DOMINICANA.

5.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN INTEGRAL

La evaluación integral al igual que en la Armada Venezolana será un

proceso que mediante una matriz, permitirá valorar y calificar al oficial de la

Marina de Guerra Dominicana en todos los aspectos indicados para tal fin, y

comprenderá siempre la totalidad del tiempo en todos los grados y jerarquías

sirviendo además, para satisfacer las necesidades de administración de personal

dentro y fuera de la institución.

A los fines de la obtención de la opinión promocional para ascenso al

grado inmediato superior a que se contrae la matriz de evaluación integral, la

Marina de Guerra a través de la División de Personal (M-1) designará un grupo de

oficiales del grado superior y promoción de mayor antigüedad que el evaluado,

para este fin.

5.1.1 Diseño e implementación del sistema de evaluación y calificación.

Para la correcta implementación de la presente propuesta, el Estado Mayor

Naval establecerá las normas que regirán el sistema de Evaluación Integral para el

Oficial; considerando para los fines de aplicación las calificaciones de servicio

que expresen la idoneidad y capacidad en el desempeño del empleo que ejerza, así

como las condiciones profesionales, intelectuales, morales, físicas y de salud, las

calificaciones obtenidas en los cursos militares, la realización de estudios

académicos y trabajos calificados de valor institucional y otras informaciones

comprobadas relativas al Patrón de Carrera del Oficial Naval.



El Estado Mayor de la Marina de Guerra creará para fines de asesoría y

como parte de la estructura organizacional de la División de Personal, un

departamento de calificación y evaluación de personal, que tendrá la

responsabilidad de asentar los registros de todas las evaluaciones y calificaciones

en el respectivo historial de cada oficial, analizando y estudiando cada caso, con la

finalidad de facilitar el cumplimiento de las tareas, tanto de esta división como de

otras relacionadas con el desempeño del profesional.

En este sentido se elaborará  un reglamento de calificación, con el

objetivo de mantener actualizados permanentemente  los registros determinados

en cada una de las evaluaciones, y donde se señale la obligatoriedad de las

mismas así como se calificará o  ponderará el desempeño profesional y demás

aspectos generales y específicos del evaluado, de conformidad a lo previsto en el

citado Reglamento.

La evaluación de servicio será realizada por un oficial evaluador de

manera escrita, tomando en cuenta  los aspectos taxativos señalados en la

calificación tales como son: aptitud moral, conducta profesional y privada, aptitud

intelectual, aptitud física, condiciones profesionales, cultura y otros aspectos de

igual relevancia apreciados en un período determinado de seis (6) meses, cuyo

resultado servirá para complementar la evaluación integral del evaluado.





Para los fines de su utilización en el proceso de administración de

personal; a tales efectos el evaluador llevará un registro permanente de las

variables anteriormente indicadas.

La evaluación de servicio se elaborará semestralmente, de julio a diciembre

y de enero a junio de cada año. En los casos de traslado tanto del evaluador o del

evaluado, se estimarán los conocimientos, aptitudes, y rendimiento en dicha

oportunidad, y siempre y cuando el período de observación sea igual, o superior a

los dos (2) meses.

Para la evaluación de la aptitud física, se recomienda utilizar el modelo

utilizado para los oficiales superiores cursantes del curso de Estado Mayor Naval

por  el Instituto Naval de Educación Superior y  efectuada de acuerdo a las normas

establecidas por la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas.

El examen médico será realizado mediante los instrumentos normativos,

requerimientos y especificaciones que a tal efecto establezca el Estado Mayor

Naval previa junta médica.

Para la calificación de servicio del oficial se elaborará un modelo de hoja

escrita con escalas predeterminadas que faciliten al oficial superior inmediato

como evaluador la medición cuantitativa de las variables e indicadores. (Ver

anexo “E”).

Cuando el desempeño del evaluado se califique en los niveles 1 y 5, el

evaluador deberá motivar por escrito, con señalamientos de hechos concretos, las

razones que justifiquen esta apreciación de acuerdo al cuadro siguiente:



Para una mejor interpretación de los resultados obtenidos en la calificación

se establecen niveles de desempeño, en escala de 1 a 100 para  cada una de las

variables e indicadores a que se refiere el sistema.

Además, al final de dicha evaluación, éste hará un comentario general

donde exprese en pocas palabras y de forma cualitativa, una apreciación integral

de la actuación del evaluado en aquellos aspectos más relevantes y cualquier otro

comentario que contribuya  a describir el desempeño del mismo durante el

periodo calificado.

Cuando la hoja de evaluación presenta signos  de calificaciones ilegibles o

de difícil interpretación, el valor correspondiente a la variable donde se presenta el

problema  no se tomara en cuenta  y será señalado como no observado, de manera

que no afectará el resultado final de la evaluación.

Una vez efectuada la calificación, el evaluador entrevistará al evaluado,

indicándole la apreciación que se tiene de su actuación como resultado de ésta y lo

estimulará para su posterior desempeño, haciéndole entrega de la misma a los

fines de su conocimiento y firma, en caso que el evaluado tuviere alguna

inconformidad con la calificación, la hará del conocimiento del evaluador, quien

aclarará a éste los motivos de la calificación, remitiendo para fines de registro

permanente los resultados de dicha evaluación, y si el evaluador creyere

improcedente la inconformidad del evaluado, lo manifestará a éste y le dará un

plazo de reflexión de 72 horas, vencido el cual deberá comparecer para firmar la



hoja de calificación, en conformidad o con inconformidad; procediendo en este

último caso a formular el correspondiente reclamo razonado a través del órgano

regular, para lo cual tendrá un lapso de ocho (8) días a partir de la firma del

evaluado.

En caso de que se haya efectuado la calificación y en el plazo previsto

para su envío por el evaluador, no se encontrare en la localidad o en zona cercana

el evaluado, a los efectos de firmar la hoja de calificación se dará curso a ésta con

la observación correspondiente y se notificará a este último.

En tal sentido,  los resultados deben remitirse a la División de Personal,

para que proceda oportunamente a solicitar a la unidad o dependencia donde el

evaluado está designado para que éste tome conocimiento de la calificación.

Como factor relevante de la presente política de implementación, se

establece como obligatorio que todo oficial naval deberá demostrar constante

interés en su calificación, y a tal efecto, se esmerará en conocer la misma y

cumplir oportunamente con las formalidades establecidas en la presente política.

Los reclamos a la calificación contenida en la hoja de evaluación escrita

como parte integral del historial, serán estudiados y procesados por el jefe de la

División de Personal de la Marina de Guerra atendiendo a los registros sobre

evaluaciones, así como a cualquier otro dato o información que se considere

pertinente.

El departamento de evaluación y calificación de personal, considerará la

posibilidad de solicitar o coordinar con el evaluador una nueva revisión.  De

insistir el evaluador en mantener su calificación, deberá justificar los puntos

discordantes con elementos de juicios o pruebas al respecto; analizará y estudiará

el caso y se pronunciará.  En caso de ser improcedente, se le notificará al evaluado

sobre esta decisión.

En caso de producirse una modificación parcial de la evaluación, originada

por inconformidad o reclamo, ésta no podrá desmejorar o ser inferior a la anterior.



La hoja de evaluación deberá ser consignada en el departamento de

evaluación y calificación de la división de personal en un lapso no mayor de 15

días después de vencido el periodo de evaluación, cuando la evaluación no se

haya recibido en este lapso, la división de personal la solicitará al evaluador,

avisando tal situación al evaluado.  Pasados otros 15 días, sin recibir la

evaluación, se hará constar tal situación en una hoja especial que se elaborará e

incorporará al historial del evaluador.

Copia de esta hoja se hará llegar al evaluador a través de la división de

personal, a los fines que explique el motivo por el cual no efectuó la evaluación o

deje constancia de haberla hecho y enviado, según sea el caso.  Cumplido este

trámite y, siempre y cuando no hubiere forma de obtener la información, el

departamento de evaluación y calificación considerará ese semestre como no

evaluado.

A los fines que el oficial sea evaluado en cada semestre para ascenso, será

necesario que posea en su historial como mínimo el 70% de las calificaciones

semestrales de servicio, válida en el grado o jerarquía.

El oficial, que ejerza funciones en organismos ajenos a la Marina de

Guerra, será evaluado por el oficial superior en situación de actividad adscrito a

ese organismo, en caso contrario, será evaluado por la división del personal

(M-1),  utilizando recaudos concretos del organismo apoyado.

El proceso de evaluación integral se fundamentará en las calificaciones

semestrales y el resumen del historial, previa consideración de los aspectos y

consideraciones que se indican en la matriz siguiente:



ASPECTO VARIABLES INDICADOR ESPECIFICIDAD

CALIFICACIONES
SEMESTRALES
DE SERVICIO

40%

GRADO ACTUAL
60%

GRADOS ANTERIORES
40%

CURSOS NAVALES
50%

 OBLIGATORIO GRADO 70%

OTROS CURSOS 30%

ESTUDIOS CIVILES
15%

DOCTORADOS 30%

MAESTRÍAS 25%

ESPECIALIZACIONES 20%

PREGRADOS 15%

OTROS 10%

IDIOMAS
15%

TRABAJOS DE VALOR
INSTITUCIONAL

20%

INTELECTUALES
20%

CLASES IMPARTIDAS
20%

POSTGRADO 40%

PREGRADO 35%

EDUCACIÓN BÁSICA 25%

COMPLEJIDAD DEL CARGO
40%

COMISIONES
10%

GRADO ACTUAL 60%

PRECEDENTES 40%

PRESIDENCIAL 45%

INTERNACIONAL 35%

OTRAS 20%

ACTIVIDAD
OPERACIONAL

30%

HORAS DE
 VUELO 16,7%

MILLAS
NAVEGADAS 16,7%

HORAS DE
OPERACIÓN 16,7 %

HORAS DE
INMERSIÓN 16,7%

CANTIDAD DE
SALTOS 16,7 %

CALIFICACIÓN DE
 TIRO 16,7%

CONDICIONES
PROFESIONALES

40%

ARRESTO SEVERO 50%

ARRESTO SIMPLE 30%

AMONESTACIONES 20%

PENALES 45%

ADMINISTRATIVAS 20%

CONSEJO DE
INVESTIGACIÓN O

DISCIPLINARIOS 35%

MORAL
25%

CONDUCTA
70%

AVERIGUACIONES
30%

Cuadro 10.- Matriz de Evaluación Integral

HISTORIAL
60%

Fuente: Reglamento del sistema de evaluación integral para el personal
militar profesional de la Fuerza Armada Nacional Venezolana.

VER CUADRO 05



ASPECTO VARIABLES INDICADOR ESPECIFICIDAD

FÍSICAS
10%

PRUEBA FÍSICA
70%

REPOSOS MÉDICOS
10%

JUEGOS
20%

ACTUAL 60%

PROMEDIO ANTERIOR 40%

INTERNACIONALES 30%

NACIONALES 25%

NACIONALES MILITARES
25%

INTERUNIDADES 20%

RECONOCIMIENTOS
15%

EXALTACIÓN MERITO 30%

BARRAS 25%

PLACAS 20%

DIPLOMAS 15%

FELICITACIONES 10%

CONDECORACIONES DE LA
INSTITUCIÓN 50%

CONDECORACIONES DE
OTRAS FUERZAS 30%
CONDECORACIONES

INTERNACIONALES 5%

CONDECORACIONES
NACIONALES 15%

CONDECORACIONES
35%

OPINIONES
50%

OPINIÓN PROMOCIONAL 40%

OPINIÓN SUPERIOR 60%

HISTORIAL
60%

Cuadro 10.- Continuación Matriz de Evaluación Integral

Fuente: Reglamento del sistema de evaluación integral para el personal
militar profesional de la Fuerza Armada Nacional Venezolana.

VARIOS
5%



CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

Este trabajo fue realizado con objetivos precisos basados en una

investigación de campo, que abarca  tanto a la Marina de Guerra de la República

Dominicana, como a la Armada de la República Bolivariana de Venezuela.

Hemos logrado los objetivos propuestos en el mismo, llegando a las

siguientes conclusiones:

 El marco histórico que da origen a la carrera naval del oficial en la Marina

de Guerra Dominicana  y a la Armada de Venezuela, difiere uno del otro

tanto por los antecedentes, contexto, como por su gestación misma, esto

permitió a la Armada Venezolana evolucionar más rápidamente que su

homóloga Dominicana, por lo que la Armada llega a consolidarse con

mucha más fuerza, preparación, medios navales, etc. antes que la Marina de

Guerra, y estos aspectos tienen repercusión en el desarrollo de los recursos

humanos en ambas instituciones.

 Existe un diferencial de nueve (9) años en la carrera naval del oficial de la

República Dominicana entre el tiempo máximo en el servicio (40 años) y el

total del tiempo mínimo de servicio efectivo (31 años), aunado a esto no

existe un tiempo de servicio mínimo en cada grado para los oficiales que no

sean promovidos al grado inmediato superior, lo que produce una

acumulación de oficiales con antigüedad en los respectivos grados, al

momento de designación de cargos y ascensos.

 En la Armada Venezolana el tiempo máximo en el servicio es de 33 años,

en concordancia con el total del tiempo mínimo de servicio efectivo en los

grados (33 años), aunado a esto existe un tiempo de  servicio mínimo en

cada grado para los oficiales que no sean promovidos al grado inmediato

superior, lo cual significa que cuando una promoción pasa a la situación de

retiro, inmediatamente es relevada con la promoción que le antecede



permitiendo de esta manera fluidez a la hora de designación de cargos y

ascensos.

 La Marina de Guerra no cuenta con una matriz de evaluación integral que

incluya: calificación de servicio, conducta, resumen de historial, entre otras

variables e indicadores, lo que trae descontrol en el escalafón militar y

violación a Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas al promover un oficial al

grado inmediato superior sin los méritos, ni el tiempo mínimo requerido en

el grado.

 La Armada Venezolana cuenta con una matriz de evaluación integral donde

se registran las calificaciones obtenidas semestralmente en cada grado y un

resumen del historial de vida, evaluación promedio de su conducta en el

grado entre otras variables, lo que permite a la junta de evaluación

permanente elaborar las listas de ascenso de acuerdo al escalafón militar y

orden de mérito correspondiente.

 Los ascensos dentro de la Armada venezolana se realizan de acuerdo a lo

estipulado en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, con tiempos

de ascensos establecidos en la misma, lo que para los oficiales de línea

suman un total de 33 años de servicio, y comprenden dentro del grado de

Alférez de Navío al grado de Vicealmirante y para los oficiales técnicos

suman un total de 30 años de servicio, y comprenden dentro del grado de

Oficial Técnico Auxiliar hasta Oficial Técnico Supervisor.

Con este último aspecto concluimos el análisis de nuestros objetivos

específicos.



RECOMENDCIONES



RECOMENDACIONES

El estudio y trabajo de campo realizados, y que sirven de basamento a este

trabajo de tesis, nos da la posibilidad de descubrir los puntos álgidos de los

procedimientos en cuanto a los oficiales de ambas entidades navales: Marina de

Guerra Dominicana y Armada de la República Bolivariana de Venezuela.

Nuestras respetuosas recomendaciones, están sustentadas en las

investigaciones realizadas, por lo tanto sugerimos:

1. Que en la carrera del oficial naval en la Marina de Guerra Dominicana se

contemple un patrón de carrera diferente para el oficial procedente de

marinería. Estableciéndose de esta forma, dos clasificaciones dentro del

gremio de oficiales que serian:

 El Oficial de Línea o de Comando: Oficial procedente de una Academia

Naval, que ha cumplido con todos los planes de estudio y preparación para

ejercer el comando de unidades.

 El Oficial Técnico: Oficial procedente de las filas de marinería y su

jerarquización debe ser equivalentes al Oficial de Línea, siempre y cuando

haya cumplido con su preparación dentro de su especialidad y un tiempo

máximo de servicio equivalente al grado de Capitán de Navío.

2. Diseñar un sistema de evaluación y calificación semestral para el oficial

naval de la Marina de Guerra Dominicana, que contemple como anexos

los registros de las sanciones disciplinarias, los resultados de la prueba

física y el examen médico anual.

3. Implementar una matriz de evaluación integral para todo el personal de

oficiales de la Marina de Guerra, donde debe ser requisito indispensable el



poseer todos los cursos de adiestramiento dentro de la Carrera Naval,

especialmente el Curso de Comando y Estado Mayor Naval, para optar al

grado de Capitán de Navío.

4. Crear un departamento para ascenso  con la única finalidad de monitorear

la matriz de evaluación integral del oficial naval en la Marina de Guerra

Dominicana, teniendo la responsabilidad de distribuir y recolectar la

respectiva hoja de calificación semestral, de forma tal que cuando un

oficial esté en tiempo de ser promovido al grado inmediato superior, se

cuente con la información necesaria que pueda avalar dicho ascenso.

5. Elaborar el Escalafón Naval por promoción. En la Marina de Guerra

Dominicana se observa que todas las promociones que se encuentran en un

mismo grado compiten dentro del mismo orden de mérito, cuando por lo

regular es por separado de acuerdo a la promoción o años de egreso de la

Academia Naval.

6. Elevar una reforma parcial de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de

la República Dominicana, donde se contemple equiparar el tiempo

máximo en el servicio activo con el total del tiempo mínimo de servicio

efectivo en los grados. Del mismo modo establecer un límite de tiempo en

el grado o jerarquía para los oficiales que no sean promovidos al grado

inmediato superior.

7. Que el oficial naval de ambas instituciones no exceda de dos (2) años en

comisión de servicio en la administración pública, ya que esto refleja

cierta desmoralización al resto del personal de oficiales.

Todas las recomendaciones o sugerencias anteriormente explicadas, están

sustentadas en nuestro sincero interés en pro de un mejoramiento de la

explotación de los recursos humanos, muy especialmente en lo concerniente al

Patrón de Carrera del Oficial Naval,  dentro de ambas instituciones navales.
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ANEXO “A”

COPIA DE MEMORANDO DE SOLICITUD DE HISTORIAL
PROFESIONAL.

República Dominicana
MARINA DE GUERRA
Una Profesión Honorable

DIVISIÓN DE PERSONAL (M-1)
“AÑO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL”

Municipio Santo Domingo Este, PSD.
07 de octubre del 2005.

Al : Inspector General, Marina de Guerra

Del : Director del Instituto Naval de Educación
Superior (INES), Marina de Guerra.

Asunto : Solicitud de Historial de vida Militar

1.- Cortésmente, solícitole que por su mediación nos sea facilitado un
historial de vida militar de un Oficial Superior de nuestra institución, para ser usado con fines
académicos por el Capitán de Fragata RUBÉN DE JESÚS ROSALES, ARBV, quien es
cursante de la IV Promoción de la Especialidad de Comando y Estado Mayor Naval, y el mismo
esta realizando un trabajo de investigación relacionado con la División de Personal.

JUAN VÍCTOR SOSA RUIZ
Contralmirante, M. de G., (DEM)

Director del Instituto Naval de Educación Superior (INES), M. de G.

SR/il.-



ANEXO “B”

COPIA DE MEMORANDO DONDE SE LE COMUNICA A UN GRUPO
DE OFICIALES, QUE LOS MISMOS HAN SIDO DEGRADADOS.

República Dominicana
MARINA DE GUERRA
Una Profesión Honorable

DIVISIÓN DE PERSONAL (M-1)
“AÑO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL”

Municipio Santo Domingo Este, PSD.
07 de Septiembre del 2004.

“MEMORANDUM”

Al : Capitán de Navío
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Marina de Guerra

1.- Cortésmente, se le informa que en cumplimiento a oficio No. 26116 de
fecha 6-9-2004, del Sr. Secretario de Estado de las FF.AA., el Poder Ejecutivo ha dejado sin
efecto el ultimo Ascenso que lo promovió al rango de Capitán de Navío, por lo que en lo adelante
su rango será de Capitán de Fragata, por haberse violado el Artículo 112, de la Ley Orgánica de
las FF.AA., que textualmente dice: En tiempo de paz el tiempo mínimo de servicio efectivo en
el rango para ser declarado acto por tiempo de servicio para ascenso es el siguiente:

Guardiamarina,……...…….………………4     años.
Alférez de Fragata,………….………..…….3       “
Alférez de Navío,…………………………..3       “
Teniente de Navío,………………………....4       “
Capitán de Corbeta,………………………..3       “
Capitán de Fragata,………………………...3       “
Capitán de Navío,………………………….4       “
Contralmirante,…………………………….3       “
Vicealmirante,……………………………...4      “

x-x-x-x-x-

JOAQUÍN A. PEIGNAND RAMÍREZ,
Capitán de Navío M. de G. (D.E.M.)

Jefe de la División de Personal (M-1), Marina de Guerra

PR./Ramírez



ANEXO “C”

PASOS A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DE LA HOJA DE

CALIFICACIÓN DE SERVICIO DEL PERSONAL MILITAR

PROFESIONAL DE LA ARMADA VENEZOLANA.

I.- GENERALIDADES:

a. La evaluación de servicio es la expresión escrita que hace el evaluador,

además de los aspectos taxativamente señalados en la Ley, sobre la integridad,

abnegación, carácter, liderazgo, profesionalismo, toma de decisiones y

cumplimiento de la misión, apreciadas en un período o semestre determinado,

cuyo resultado servirá para la evaluación integral del profesional militar a los

fines de su utilización en el proceso de administración de personal, según lo

establecido en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales; a tales efectos

el evaluador llevará un registro mensual de las variables anteriormente indicadas.

b. La misión de calificar y evaluar a los subordinados obliga al superior a

estar informado directamente de todas las actividades del personal subalterno, con

respecto al desempeño de misiones y a la conducta militar y privada.

c. El superior que tenga responsabilidad de calificar llevará un registro

permanente de los aspectos relevantes de la personalidad y del comportamiento de

sus subordinados que servirá de orientación para el calificado.  El superior deberá

llevar un cuaderno o carpeta de expediente individual para ir reflejando los

aspectos positivos y/o negativos de la evaluación profesional y así tener una

apreciación justa para elaborar la calificación semestral.



d. La evaluación debe ser considerada con los siguientes niveles de

actuación.

e. En los casos que el profesional sea evaluado en los niveles uno (1), dos

(2), cuatro (4) ó cinco (5) debe ser justificada la evaluación con hechos concretos.

La justificación se hará en el recuadro correspondiente en la hoja automatizada.

En caso que el espacio especificado para tal fin en la hoja automatizada no sea

suficiente, el evaluador deberá elaborar un Informe Administrativo donde

explique de manera concreta y precisa lo hechos concretos que lo justifican.

f. La hoja de calificación será automatizada.  Se realizará en la Intranet de

la Armada en el módulo correspondiente a la Junta Permanente de Evaluación y

para aquellas Unidades que no posean acceso a la Intranet, podrán evaluar por

medio de un modulo habilitado para tal fin en la Página Web de la Armada

(www.armada.mil.ve).

II.- CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES:

1. Integridad: Circunstancia de ser un profesional militar, ejemplo de decoro

y decencia, a través de capacidades y cualidades de honestidad y lealtad.

• Honorabilidad: Cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios

deberes con respeto al prójimo y a si mismo.

• Lealtad: Grado de sinceridad, fidelidad y respeto del personal militar

hacia la institución a la que pertenece.

• Honestidad: Comportamiento ajustado a los principios de valor moral y

social, considerados apropiados para demostrar decencia y rectitud.

• Patriotismo: Grado de amor e identificación del militar hacia la patria a la

que pertenece, llegando a realizar actividades y acciones que contribuyan a



la defensa y desarrollo de la misma, enalteciendo en todo momento los

símbolos y fechas Patrias.

2. Abnegación: Sacrificio que realiza un profesional militar con vehemencia

hacia las labores exigidas por la institución a la que pertenece.

• Espíritu de sacrificio: El ánimo, tenacidad y firmeza para tolerar y s

oportar las exigencias laborales.

• Perseverancia: Acción de constancia, demostrando entereza con el fin de

lograr el objetivo planteado.

• Desprendimiento: Capacidad que tiene un individuo de deponer sus

intereses personales o particulares ante sus labores profesionales.

• Esfuerzo Individual: Capacidad laboral personal del profesional en sus

tareas cotidianas.

3. Carácter: Actitud emocional o grado de reacción ante nuevas o renovadas

situaciones.

• Equidad: Disposición del profesional militar de otorgarle a cada quien lo

que le corresponde recibir.

• Generosidad: Inclinación de realizar una actividad sin interés o utilidad

alguna.

• Severidad: Exacto, rígido y exigente en todos los aspectos sobre la

conducta adecuada.

• Coraje: Disposición del militar, con despego a la vida para confrontar las

adversidades que se presenten para cumplir la misión.

• Continencia: Acción de limitarse o contenerse ante cualquier tentación

que debilite su actuación.

• Sensibilidad Social: Actuación natural del profesional motivado por la

compasión, humanidad y ternura hacia la sociedad.

4. Liderazgo: El Arte de influir y dirigir hombres.



• Confiabilidad: Es la capacidad de generar confianza hacia los subalternos

por sus cualidades.

• Afabilidad: Grado de buen trato, bondad, dulzura o docilidad de carácter.

• Discreción: Capacidad del profesional de tener sensatez, prudencia y

tacto para hablar u obrar sobre cuestiones que involucran la institución.

• Responsabilidad: Facultad para asumir a voluntad propia, entusiasmo y

convicción los trabajos y las obligaciones que el deber le imponen.

• Ejemplaridad: Capacidad de ser ejemplo y modelo por su

comportamiento y actuación.

• Autoridad Moral: Facultad que adquiere el personal militar sobre sus

subalternos debido a su comportamiento o conducta, con el resultado de

ser seguido.

5. Profesionalismo: Tener un buen conocimiento de su trabajo, demostrando

eficiencia y destacada capacidad laboral.

• Sentido de pertenencia: Satisfacción personal del individuo e

identificación con la organización.

• Experiencia profesional: Conocimiento que se adquiere con la práctica,

define la cantidad de información que posee el profesional en su labor.

• Mejoramiento profesional: Realización de estudios o preparación en

general que genera un avance en el desempeño.

• Ética profesional: Virtud del profesional en cumplir con las reglas que

regulan la conducta en el ámbito laboral.

• Porte militar: Majestad, gallardía, marcialidad, pulcritud y aspecto físico

que demuestra un profesional adecuado a la investidura militar.

• Puntualidad: El cumplimiento de la tarea y misión encomendada en el

tiempo estipulado.

• Expresión verbal y escrita: Adecuada transmisión de las ideas,

instrucciones y/o novedades de manera clara, concisa y precisa en forma

verbal y correcta redacción escrita.



6. Toma de Decisión: Habilidad para adoptar con seguridad y convicción

acciones oportunas y adecuadas que lleven a la obtención de los resultados

previstos.

• Creatividad: Capacidad de iniciar tareas y aportar ideas por si mismo, para

obtener el resultado deseado.

• Capacidad analítica: Aptitud de distinción y de estudio minucioso de las

cosas o escrito, logrando conocer e identificar los elementos o principios

importantes que lo componen.

• Ecuanimidad: Cualidad del profesional de ser equilibrado y sereno en

cualquier circunstancia y juzgar con imparcialidad.

• Oportunidad: Reacción del profesional en hacer las tareas en el momento y

lugar adecuado.

7. Cumplimiento de la Misión: Ejecutar y llevar a efecto lo establecido como

metas u objetivos impuestos, cubriendo las exigencias de forma

satisfactoria.

• Capacidad Organizativa: Habilidad que tiene un profesional en realizar

su trabajo de forma organizada o adecuada.

• Habilidad Planificadora: Aptitud y disposición que demuestra un

profesional en realizar un plan para obtener un objetivo determinado.

• Seguridad: Criterios y medidas adoptadas por el profesional a fin de dar

una sensación y garantía de un buen funcionamiento.

• Trabajo en Equipo: Capacidad de dirigir, organizar o participar en un

grupo para la realización de una tarea o el logro de un objetivo.

• Resultados: Rendimiento obtenido a consecuencia de la labor

desarrollada durante el período evaluado.

III.- PASOS PARA EL LLENADO DE LA HOJA:

1. La Hoja de Evaluación Automatizada es la aplicación informática que

permite la calificación del personal militar profesional del componente mediante



el llenado de un formulario digital, al cual se accede a través de la Intranet de la

Armada o de la Internet, según sea el caso; de acuerdo con la posición geográfica

donde se encuentre el evaluador y a sus limitaciones o condiciones de acceso.

2. Inicialmente el evaluador debe acceder a la Intranet de la Armada, a

través de una PC que esté conectada a la misma y a una impresora. Para esto debe

hacer doble clic sobre el explorador de Internet, y colocar en la barra del URL la

siguiente dirección: http://intranetarv/intranet2.

3. En caso de ingresar por la página Web de la Armada

(www.armada.mil.ve), el profesional debe buscar la parte superior derecha donde

dice Evaluación Semestral, allí encontrará cuatro (04) accesos donde podrá

registrarse y dar inicio al proceso.



4. Si aún no se ha registrado deberá proceder a hacerlo, con el fin de

obtener su identificador y su contraseña.  Estos datos son personales y

confidenciales, de tal manera que no deberá divulgarlos, ya que constituyen su

llave de acceso personal a la Intranet del Componente. Cada vez que ingrese a la

Intranet con su identificador y contraseña, el sistema reconocerá quien está

accesando, por lo que ambos deben ser únicos e intransferibles.

5. Para registrarse y poder acceder a los sistemas de información, debe

hacer clic donde dice Regístrese, y completar los datos allí solicitados. Si ya está

registrado debe acceder a los sistemas de información mediante el panel que se

encuentra a la izquierda, haciendo clic donde dice Sistemas de Información. En

caso de ser por medio de la Internet, el profesional ingresará donde dice “Ingreso

al Sistema de Evaluación”.

6. La contraseña puede cambiarse cuando el evaluador lo desee, para ello

debe ingresar al módulo de Administración de los sistemas de información, sub

módulo de Seguridad y presionar en cambio de clave; sin embargo el nombre de

usuario una vez registrado no puede cambiarse. Elija preferiblemente un nombre

que pueda recordar con facilidad, pero que sea difícil de adivinar por cualquier

otra persona. Si ya se encuentra registrado en la Intranet del componente pero no

recuerda su nombre de usuario y/o su contraseña, deberá comunicarse con el



Centro Integral de Atención al Usuario (CIAT) de la Dirección de Telemática,

Ext. (555)6923 y (555)6261.

7. En los Sistemas de Información debe ingresar al módulo de Evaluación

del personal militar profesional. Ahí conseguirá la aplicación llamada Hoja de

Evaluación Automatizada. Esta presenta inicialmente la siguiente pantalla:

8. En esta pantalla se muestra el nombre de la Junta Permanente de

Evaluación, el título de la aplicación “Hoja de Evaluación Automatizada (para

evaluadores)” y el nombre del evaluador. Se debe presionar la tecla Buscar. Si se

presiona Menú Principal la aplicación regresa a la pantalla anterior.



9. Al presionar Buscar aparece un panel.  En el mismo se debe colocar al

menos uno de los parámetros o criterios de búsqueda.  En caso de que se desee

efectuar una búsqueda más restringida se pueden colocar varios o incluso todos.

10. Al presionar la tecla Buscar Ahora la aplicación presenta el personal

del componente que cumple con los parámetros de búsqueda solicitados,

mostrando su número de cédula de identidad, número de Carnet, Grado, Apellidos

y Nombres completos y una fotografía del profesional a ser evaluado, tal como se

muestra en la siguiente pantalla:



11. En este punto se debe hacer clic sobre el nombre del profesional a ser

evaluado. Se pasa a una pantalla de verificación para observar que el profesional

seleccionado sea el correcto:

12. Se presiona la palabra Agregar. La aplicación se traslada hacia la

pantalla de llenado de datos de la calificación:

13. Esta pantalla se llena de la manera siguiente: en la opción Grado del

Evaluado se presiona en el símbolo de la pequeña lupa a la derecha de la casilla y



se selecciona el grado del profesional a ser evaluado, presionando sobre la tecla

Ok:

14. El grado aparecerá en la casilla Grado del Evaluado. En la casilla

siguiente, Tipo de Calificación se presiona la pestaña, y se selecciona el tipo que

corresponda, siendo S calificación Semestral o P calificación Parcial.  En la casilla

Semestre se presiona la pestaña y se selecciona el semestre que corresponda ser

evaluado, siendo 1 el primer semestre del año y 2 el segundo semestre del año. En

la casilla Año se debe presionar la pestaña y seleccionar el año que corresponda.

En las casillas de Fecha Inicio y Fecha Final, las fechas correspondientes al inicio

y el fin del periodo evaluado deben aparecer de manera automática, si en Tipo de

Calificación se seleccionó calificación semestral. Si se seleccionó calificación

Parcial, el evaluador deberá presionar donde dice [CAL] DD/MM/YYYY, al lado

de cada una de las casillas y seleccionará las fechas de un calendario, tal como se

muestra en la pantalla siguiente:



15. En este calendario existen dos pestañas, de meses y años. Una vez

desplegadas, el evaluador debe seleccionar el mes y el año correspondiente al

inicio y/o fin del periodo evaluado. Luego debe presionar sobre el día del mes que

corresponda, el cual quedará marcado indicando que ha sido seleccionado. Luego

presionará el botón de Aceptar. Las fechas aparecerán en las casillas. Una vez

seleccionadas las fechas, se llena la casilla Motivo de la Calificación.

16. De igual manera, al presionar la pestaña, deberá seleccionar entre las

tres (Ø3) opciones posibles; Semestral, Transferencia del Calificado o

Transferencia del Calificador. Una vez seleccionado el motivo de la calificación el

evaluador debe proceder a llenar las casillas de Cargo Desempeñado del

Evaluador y Cargo Desempeñado del Evaluado. Estas casillas disponen de un

máximo de ciento treinta caracteres (13Ø), por lo cual no será necesario en la

mayoría de los casos abreviar los cargos desempeñados por el evaluador y/o el

evaluado.

17. Al llegar a este punto el evaluador debe verificar que todos los datos

llenados hasta el momento sean correctos. Una vez verificados todos los datos

deberá presionar el botón inferior que dice Grabar Datos de la Calificación. Si

existe alguna corrección, el evaluador deberá efectuarla antes de presionar este



botón. Si desea regresar a la pantalla anterior y recomenzar el llenado de datos

podrá hacerlo presionando el botón Cancelar.

18. Una vez grabados los datos de la calificación, la aplicación se traslada

a la pantalla de llenado de las variables e indicadores de la evaluación. Esta

pantalla tiene ocho (Ø8) columnas.

• La primera es donde se muestran las siete (Ø7) variables,

• La segunda muestra los treinta y cuatro (34) indicadores,

• La tercera las descripciones de los indicadores correspondientes a la apreciación

cualitativa Muy por debajo de lo requerido,

• La cuarta la correspondiente a la apreciación cualitativa Por debajo de lo

requerido,

• La quinta contiene las descripciones correspondientes a la apreciación

cualitativa Cumple con lo requerido,

• La sexta a la apreciación cualitativa Muy por encima de lo requerido,

• La séptima contiene las descripciones correspondientes a la apreciación

cualitativa Excede enormemente lo requerido y,

• La octava a la condición de No Observado, abreviada como N/O.





19. El evaluador deberá marcar o seleccionar el botón correspondiente a

cada uno de los treinta y cuatro (34) indicadores, de acuerdo con su apreciación

del desempeño del evaluado de su registro de evaluación mensual permanente. Si

el evaluado selecciona cualquier indicador cuya apreciación cualitativa

corresponda a Muy por debajo de lo requerido, Por debajo de lo requerido, Muy

por encima de lo requerido, Excede enormemente lo requerido ó No Observado

inmediatamente saldrá una ventana emergente, en la cual deberá justificar con

hechos concretos su apreciación (ejemplo, supongamos que colocó Excede

enormemente lo requerido en el indicador Espíritu de Sacrificio HA PUESTO SU

VIDA EN RIESGO POR LA INSTITUCIÓN, podría colocar como hechos

concretos lo siguiente: El 26 de Junio del año en curso le salvó la vida a un

tripulante de la unidad que cayó al agua durante una visita y registro que se

realizaba a una rastropesca). Si el evaluador selecciona cualquier indicador cuya

apreciación cualitativa corresponda a Cumple con lo requerido, no deberá

justificar su apreciación.

20. Una vez que el evaluador haya completado los treinta y cuatro (34)

indicadores, procederá a verificar su evaluación, con el fin de que la misma refleje

lo más exactamente posible el desempeño del evaluado durante el periodo. Una

vez efectuado este proceso, el evaluador deberá presionar el botón inferior que



dice Grabar detalle de la Calificación. Los datos ya están almacenados en la Base

de Datos del evaluado y se presenta la siguiente pantalla:

21. En esta pantalla se procede a imprimir el Reporte de Calificación.  Para

ello el evaluador debe hacer clic en el botón Imprimir. Si el evaluador hace clic en

el botón Buscar, pasará a la pantalla de búsqueda de otro profesional militar a ser

evaluado. Si hace clic en el botón Menú Principal, la  aplicación lo llevará al

menú principal.

22. Una que vez haga clic en el botón Imprimir, la aplicación mostrará

entonces una ventana en la cual aparecerá el Reporte de Calificación luego de

unos segundos. Este Reporte deberá ser impreso, haciendo clic sobre el icono que

identifica a una impresora, en la parte superior del visor del mismo, tal como se

señala en la pantalla siguiente:



23. El evaluador debe entonces verificar que la impresora esté conectada y

encendida. Coloque el tamaño del papel en las preferencias de la impresora

tamaño Carta. Una vez impreso el reporte, el evaluado deberá tomar

conocimiento, escribir si está conforme con la evaluación y firmar el reporte. El

evaluador firmará el reporte igualmente y colocará el sello de la Unidad.

Posteriormente enviará el reporte a la JUNPE, lo cual servirá como soporte físico

de la evaluación.



24. En caso que por algún motivo el evaluador no pueda imprimir la hoja

de evaluación, en el módulo existe una opción llamada “Consulta de Evaluaciones

Efectuadas”, allí podrá buscar el profesional que evaluó, ejecutar nuevamente el

reporte e imprimirlo de ser necesario.



ANEXO “D”

ENCUESTA.

Objetivo:

Efectuar encuestas personalizadas a oficiales superiores de la Marina de

Guerra Dominicana, con la finalidad de recopilar información para la elaboración

del trabajo de grado.

Instrucciones:

Leer con detenimiento cada una de las proposiciones y responder cada una

de ellas.

Gracias por su colaboración

1. ¿Usted ha sido evaluado o calificado alguna vez por la División de

Personal de la Marina de Guerra, referente a su desempeño de servicio

profesional dentro de la Institución?

Si No

2. ¿Existe un sistema de calificación de servicio continuo con fines de

promoción al grado inmediato superior?

Si                                                                   No

3. En caso de que su respuesta sea afirmativa, indique la fecha de la última

evaluación que le ha sido realizada, puede limitarse al año en que se le

efectuó la misma_______________________________



4. En caso de que su respuesta sea negativa ¿está usted de acuerdo en que se

implemente un sistema de evaluación y calificación de servicio al personal

de oficiales?

Si                                                                   No

5. ¿Durante el tiempo de servicio como oficial ha revisado usted su historial

profesional en la División de Personal de la Marina de Guerra?

Si                                                                       No

6. ¿En el tiempo que a usted le corresponde ascenso al grado inmediato

superior ha sido llamado y entrevistado por la División de Personal, o

alguna junta de evaluación creada para ascensos?

Si                                                                        No

7. ¿Conoce usted su orden de merito en el escalafón militar?

Si No

8. En caso de que su respuesta sea afirmativa ¿cree usted que se respeta este

orden en el momento que le corresponde ascenso al grado inmediato

superior?

Si No

9. ¿Tiene usted conocimiento de que exista un Sistema de Evaluación

Integral, que permita valorar y calificar al oficial en todos los aspectos

durante su trayectoria profesional?

Si No



10. En caso que su respuesta sea negativa,  considera usted de importancia que

se implemente un sistema de evaluación integral donde se monitoree

algunas variables e indicadores tales como: calificación de servicio, cursos

efectuados, conducta, preparación física y estado de salud, entre otros; que

permitan a la superioridad dar una mejor recomendación en el proceso de

ascenso al grado inmediato superior.

Si No

11. ¿Considera usted que los ascensos se realizan en el tiempo mínimo de

servicio efectivo en el rango?

Si                                                                        No

12. ¿Tiene usted conocimiento donde formular las objeciones a que hubiere

lugar, que surjan del proceso de ascenso al grado inmediato superior?

Si                                                                        No

13. ¿Cómo catalogaría usted, la recepción, registro y procesamientos de los

documentos inherentes al proceso de evaluación para ser promovido en el

grado inmediato superior?

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

14. ¿Cómo catalogaría usted, el curso de comando y estado mayor dentro, de

la enseñanza naval?

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo



15. ¿Considera usted que el curso de comando y estado mayor naval debe ser

obligatorio para optar al grado de Capitán de Navío?

Si No

16. ¿Considera usted que los oficiales de comando deben hacer el curso de

comando y estado mayor naval?

Si                                                                        No

17. ¿Considera usted que los oficiales especialistas deben hacer el curso de

comando de estado mayor naval?

Si                                                                        No

18. ¿Considera usted que los oficiales de servicios auxiliares deben hacer el

curso de comando de estado mayor naval?

Si                                                                        No

19. ¿Conoce usted el cálculo de la evaluación de conducta?

Si No

20. ¿Considera usted que como militar profesional es necesario la evaluación

promedio de su conducta en el grado?

Si                                                                        No



21. ¿Con cual de estos términos está usted de acuerdo que se expresara la

conducta del oficial durante el grado?

Excelente Buena Regular Mala

22. En caso de que sea usted asignado para cumplir una misión administrativa

fuera de la Institución. ¿Qué tiempo estima debe ser autorizado para la

misma?

6 meses          1 año          2 años          3 años          Más años



ANEXO “E”

ANVERSO HOJA DE CALIFICACIÓN
PARA EL PERSONAL DE OFICIALES



REVERSO HOJA DE CALIFICACIÓN
PARA EL PERSONAL DE OFICIALES


