
 

  
 

 
 

ARMADA DEL ECUADOR 
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

Guayaquil 

-o- 

 

 

 

 
 

 

TEMA: 

DISEÑO DE LA CARRERA PARA LA 
ESPECIALIDAD DE ABASTECIMIENTOS 

DEL PERSONAL DE  OFICIALES Y 
TRIPULANTES DE LA FUERZA NAVAL 

DIPLOMADO: 

SUPERIOR EN GESTIÓN POR 
COMPETENCIAS 

Elaborado por: 

TNNV-AB Boris BENAVIDES  Vergara 

2010  



INDICE 

  PAGINA 

 INTRODUCCIÓN 1 

CAPITULO I   

 ANTECEDENTES 4 

1.1 MARCO LEGAL 6 

1.2 PRINCIPALES PROBLEMAS 6 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 8 

1.3 NOMBRE DEL PROYECTO 8 

1.4 PROPÓSITO 8 

1.5 OBJETIVO DEL PROYECTO 8 

1.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS 8 

1.7 TIPO DE ESTUDIO 9 

1.8 METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 9 

1.9 FUENTES Y TECNICAS PARA RECOLECTAR 

INFORMACIÓN 

10 

CAPITULO II   

 MARCO CONCEPTUAL  

2.1 DEFINICIÓN DEL MODELO POR COMPETENCIA 11 

2.2 DEFINICIÓN DE COMPETENCIA 11 

2.3 DEFINICIÓN DE LOS PERFILES DE 

COMPETENCIAS DE LOS PUESTOS 

11 

2.4 DEFINICIÓN DEL OFICIAL DE MARINA 12 

2.5 CLASIFICACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y 

PERFECCIONAMIENTO 

12 

2.5.1 CLASIFICACIÓN 12 

2.5.2 ESPECIALIZACIÓN 12 

2.5.3 PERFECCIONAMIENTO 13 

2.6 MISIÓN DE LA ARMADA 14 



2.7 POLITICA QUE SE ALINEA EL PERSONAL 14 

2.8 CARRERA DEL OFICIAL DE SERVICIO 14 

2.9 MODELO DEL TRIPULANTE DE SERVICIOS 

(ABASTECIMIENTOS 

 

16 

CAPITULO III   

 PLAN DE CARRERA DEL OFICIAL DE 

ABASTECIMIENTOS  

 

3.1 ANALISIS 28 

3.2 CLASIFICACIÓN 28 

3.3 PERFECCIONAMIENTO 29 

3.4 PLAZAS ORGÁNICAS Y EFECTIVOS 29 

3.5 PROCESO PROPUESTO 33 

 PLAN DE CARRERA DEL TRIPULANTE DE 

ABASTECIMIENTOS  

 

3.6 ANÁLISIS 54 

 PROCESO PROPUESTO  

3.7 REORGANIZACIÓN DE SUB ESPECIALIDADES 58 

CAPITULO IV   

 CONCLUSIONES 67 

 RECOMENDACIONES 68 

 BIBLIOGRAFÍA 69 

ANEXO “A” DICCIONARIO COMPETENCIAS ARMADA DEL 

ECUADOR 

70 

   

ANEXO”B” ENCUESTA OFICIALES Y TRIPULANTES DE 

ABASTECIMIENTOS 

74 

   

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

 

 La Armada del Ecuador ha visto la necesidad de incorporar nuevas técnicas de 

gestión que apoyen a alcanzar la eficiencia, eficacia y efectividad de las actividades 

administrativas y  operativas, que  permitan lograr el éxito en la entrega de bienes y 

servicios de calidad a la comunidad. Una de estas herramientas constituye la 

gestión por competencias,  que concentra la atención en satisfacer los 

requerimientos de los sectores y repartos de la Armada del Ecuador. 

 

Identificados los procesos que se ejecutan en la institución se deben establecer los 

nuevos roles y competencias de los puestos e implementar  el modelo de Gestión 

por Competencias. 

 

Los altos niveles de competitividad así como el desarrollo de nuevos sistemas 

informáticos por parte del gobierno y la institución, desarrollaron nuevos escenarios 

lo que actualmente exigen cambios en la organización. Por lo cual el alto mando 

está preocupado por los nuevos roles y funciones del personal de Oficiales y 

Tripulantes de la Fuerza Naval y más aún en la especialidad de  Abastecimientos, 

considerando si en el futuro se deberá formar a personal de esta especialidad en las 

Escuelas de Formación.  

 

De acuerdo a las nuevos cambios en la Constitución, leyes y reglamentos que rigen 

la carrera del Oficial y tripulante de la Armada del Ecuador, dentro de este contexto, 

se debe determinar los nuevos roles del personal en las  especialidades de: 

Guardacostas y  Abastecimientos, lo que conlleva a elaborar  un proyecto de gestión 

por competencias el cual será la base para el desarrollo del Plan de Carrera del 

Oficial y Tripulante en la especialidad de Abastecimientos, que constituirá un apoyo 

para transparentar, estandarizar y mejorar los trasbordos del personal de Oficiales y 



Tripulantes, y permitirá crear conciencia en la necesidad de incorporar un Plan de 

Capacitación de Calidad acorde a las necesidades y un Plan de Incentivos.  

 

El diseño de la carrera en la especialidad de Abastecimientos para Oficiales y 

Tripulantes deberá ser revisado y analizado anualmente de acuerdo a los procesos 

y a los cambios de mejora continua factores indispensables para llegar a la calidad 

total. 

 Ante lo expuesto, surgen las siguientes interrogantes: 

 

• ¿Es necesario reducir el número de Oficiales y Tripulantes de la rama de 

Abastecimientos? 

• ¿En qué otras aéreas se desarrolla el personal de Abastecimientos?; 

• ¿Se debe subdividir a la especialidad de abastecimientos? 

• ¿Se debe crear nuevos Planes de Carrera? 

• ¿Es necesario crear un modelo de administración del Recurso Humano, 

comprendido en un periodo a mediano y largo plazo para la Institución?  

 

Esta tesis presentará una propuesta en dividir por subespecialidades la Carrera del 

Oficial y tripulante de abastecimientos, relacionado con sus conocimientos y 

habilidades que deberá formar en las escuelas básicas y de perfeccionamiento.  

 

Para responder las anteriores preguntas se propone realizar el  Diseño del Plan de 

Carrera en la especialidad Abastecimientos para Oficiales y Tripulantes de la 

Armada del Ecuador. 

 

El presente Plan tiene por objeto optimizar la administración del Recurso Humano en 

la especialidad de Abastecimientos de manera eficiente y justa, mediante la 

regulación de la carrera Naval de los Oficiales y Tripulantes y su asignación a las 

diferentes plazas orgánicas de acuerdo a sus perfiles y competencias. 



 

Con esto se pretende crear un nuevo modelo de administración del Recurso 

Humano en la especialidad de Abastecimientos, a desarrollarse en un periodo en 

mediano y largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO  I 

 

ANTECEDENTES 

 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional 

“Art. 160.- La ley establecerá los requisitos espec íficos para los casos en los 

que se requiera de habilidades, conocimientos o cap acidades especiales”. 

(Constitución General del Estado) 

 

“La Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, tienen por objeto regular la 

carrera de los miembros de las Fuerzas Armadas, par a conseguir su selección 

y perfeccionamiento, además de garantizar su estabi lidad profesional, en base 

a su capacidad y méritos” . (Ley de las Fuerzas Armadas). 

 

El Reglamento Interno a la Ley de personal de las Fuerzas, y el Reglamento de 

Carrera del Oficial de Marina regulan la carrera profesional del militar en  

conformidad con los objetivos y necesidades de la Armada, dentro del marco de las 

leyes militares vigentes, optimizando su preparación integral y los procesos de 

selección y ascenso,  pretendiéndose obtener un desempeño eficiente en base a 

lineamientos, orientar al Oficial en la selección de la mejor alternativa para 

desarrollar sus actividades dentro de la Armada, las posibilidades para escoger 

libremente su clasificación, especialidad y perfeccionamiento, normando la 

trayectoria de su carrera durante la permanencia en la institución, considerando su 

jerarquía y calificación y contribuir de manera eficiente al logro de los objetivos 

institucionales. 

 

 En los últimos años con el levantamiento de  procesos en la Armada  creó el 

modelo de administración de  mejora continua, lo que motivó el cambio de procesos 

y procedimientos con los que se han llevado cambios administrativos en la 



institución. Así también, el uso de nuevas herramientas informáticas, junto con 

políticas de gobierno al ingresar el e-SIGEF (Sistema de Administración financiera), 

e-SIPREM (Sistema de Administración de personal para pago de 

remuneraciones)en el sector público, Sistema de Compras públicas, como 

herramientas para la ejecución y el control del presupuesto. 

 

Al no existir diferencia entre el Oficial de Abastecimientos y el Oficial que ingresa 

con título de Ingeniero Comercial, Administración y Finanzas, siendo único requisito 

tener  título universitario y experiencia, lo cual  generalmente no se cumple. En este 

sentido muchos llegan a ocupar puestos que no van con su especialidad en cargos 

de Relaciones Públicas, Jefes de Centros Informáticos, Jefes de Personal, etc. Ello 

demuestra que la institución desperdicia conocimientos, experiencia, habilidad de 

los profesionales al ubicarlos en puestos que no poseen el perfil adecuado. 

 

El mantener Oficiales y Tripulantes de Abastecimientos con títulos de tercer y 

cuarto Nivel, especializados con recursos de la institución y por sus propios medios 

permite  que nos encontremos con personal de alto nivel académico en diferentes 

aéreas, quienes pueden ocupar puestos de Asesoría y Dirección que contribuyan 

de mejor manera al desarrollo y eficacia de la institución en el logro de objetivos.  

 

El no mantener un Plan de Capacitación por competencias en el cual se 

perfeccione al Oficial y Tripulante de acuerdo a su campo, ha llevado a capacitar al 

personal y nunca ubicarlos en lo que fue especializado, convirtiéndose en un gasto 

y no en inversión. En ese sentido, se propone determinar un Plan de Capacitación 

que deberá ser acogido por la DIGEDU para incluir en la formación del 

guardiamarina y grumete, así también en las Escuelas de Perfeccionamiento que 

servirán para cerrar la brecha entre las competencias actuales y las competencias 

de las nuevas sub especialidades. 

 



La Fuerza Naval ha volcado sus recursos en Capacitación, condecoraciones e 

incentivos a oficiales y tripulantes de Arma y Técnicos; más no en incentivar a los 

oficiales y tripulantes de la Especialidad de Abastecimientos, siendo esta propuesta 

el plan de incentivos para cada subespecialidad. 

 

Se debe analizar la división de la especialidad en subespecialidades, estas deben 

ser determinadas de acuerdo a los nuevos roles impuestos en la Armada, el 

personal deberá ser dividido por su experiencia en repartos anteriores y puestos 

similares que han ocupado a lo largo de su carrera, para lo cual la Dirección de 

Recursos Humanos de la Institución deberá tener una base de datos actualizada de 

las competencias y habilidades certificadas por la Dirección General de educación 

de la Fuerza Naval de cada persona de la especialidad. 

 

1.1.  MARCO LEGAL 

 

a) Constitución de la República del Ecuador. 

b) Ley de Personal de las Fuerzas Armadas. 

c) Reglamento Interno a la Ley de Personal. 

d) Reglamento Estructural y Numérico de la Fuerza Naval (2008-2012). 

e) Reglamento de la Carrera de Personal de Oficiales. 

f) Reglamento de la Carrera de Personal de Tripulantes. 

g) Modelo del sistema educativo del Oficial y Tripulante. 

h) Plan Estratégico Institucional de la Armada del Ecuador.  

  

1.2.  PRINCIPALES PROBLEMAS: 

 

• Actualmente los puestos del orgánico no están basados en  competencias ni 

en entregables, la Armada del Ecuador se mantiene trabajando funcionalmente 

lo cual dificulta saber que personas se necesitan para los respectivos puestos. 

 



• La Fuerza Naval no posee una base de datos real para obtener el perfil más 

idóneo que debe cumplir las personas para cumplir eficientemente con sus 

labores diarias en los puestos asignados en el orgánico estructural y numérico, 

los mismos que deben estar basados en conocimientos, habilidades 

profesionales y habilidades militares que cada uno del personal militar 

desarrolla a lo largo de la carrera militar y marcan la diferencia a los demás 

puestos del sector público. 

 

• El subutilizar el personal que obtuvieron conocimientos y habilidades 

adquiridas en universidades otorgados por la Fuerza por intermedio de 

capacitaciones a nivel Nacional e Internacional y que al término de los mismos 

no realizan el efecto multiplicador y son ubicados en puestos que en la mayoría 

de los casos no aplican los conocimientos que adquieren. 

 

• Al no existir diferencia entre el oficial especialista y el oficial de Abastecimiento 

han llevado a perder puestos que corresponde a personal de servicios, así 

como se pierda la razón de ser el oficial de servicios 

 

• La falta de incentivos y motivación por parte del mando a la especialidad de 

abastecimientos al no crear planes de incentivos y capacitación en las aéreas 

que se desarrollan. 

 

• La no incorporación de personal de Abastecimientos en procesos de valor o 

áreas operativas para lo que fueron capacitados. 

 

• Se debe identificar los puestos críticos en los cuales se debe tener 

competencias específicas para ese puesto para cumplir de una manera 

eficiente las labores diarias. 

 

 

 

 



 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo el Plan de carrera del Oficial y Tripulante en la especialidad de 

Abastecimientos ayudará a un mejor manejo del Recurso Humano en la 

Armada del Ecuador? 

  

1.3. NOMBRE DEL PROYECTO:  

 

Diseño de  Carrera para la Especialidad Abastecimientos de Oficiales y 

Tripulantes de la Fuerza Naval. 

 

1.4. PROPÓSITO: 

Elaborar el Plan de carrera del los Oficiales y Tripulantes con la 

especialidad de Abastecimientos basados en perfiles y competencias, la 

cual se dividirá  en sub especialidades con nuevos roles a desempeñar en 

la Institución. 

 

1.5. OBJETIVO DEL PROYECTO:  

Desarrollar e implementar en la Armada del Ecuador, el Plan de Carrera en la 

Especialidad Abastecimientos para Oficiales y Tripulantes de la Fuerza Naval 

con un modelo de Gestión por Competencias, el mismo que permitirá mejorar la 

administración del Recurso Humano en forma eficiente y justa, mediante la 

regulación de la carrera Naval, así también la asignación a las diferentes plazas 

orgánicas de acuerdo a sus perfiles y competencias. 

 

1.6. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 



• Elaborar el Catálogo o Directorio de competencias a partir de la 

determinación de las actividades e identificar conocimientos, experiencia 

y nivel  de los puestos donde se desenvuelve el personal naval en la 

Especialidad de Abastecimientos. 

• Desarrollar el Plan de Carrera de los señores oficiales y tripulantes de 

Abastecimientos por sub especialidades basado en competencias y determinar 

los requisitos de cada puesto.  

• Identificar las competencias generales, específicas y los conocimientos de 

cada cargo, versus la persona, para establecer las brechas que nos conducirán 

a la elaboración del Plan de Capacitación acorde a las necesidades 

establecidas; análisis que permitirá evaluar a quienes cuentan con los 

conocimientos, experticias y competencias para cada puesto o cargo. 

• Coadyuvar en el desarrollo de un nuevo modelo de administración del Talento 

Humano en la Fuerza Naval a desarrollarse en un mediano y largo plazo.  

• Mejorar la designación del personal militar a  los diferentes cargos, 

considerando su formación, competencias, conocimientos y experticias; lo que 

contribuirá al logro de los objetivos con éxito. 

1.7. TIPO DE ESTUDIO: 

Al ser nuestra hipótesis una afirmación de temas ya conocidos y demostrados 

podemos llevar nuestra investigación a un nivel de conocimiento científico 

descriptivo  por lo que nos obligaremos a ocuparnos en las características que 

identifican los elementos, componentes y su interrelación en el medio militar y 

civil y señalar las conductas y actitudes del universo investigado. ANEXO “B” 

MUESTRA  

1.8. METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN: 

Para demostrar nuestra hipótesis debemos partir de premisas verdaderas que 

con argumentos validos que vayan infiriendo verdades más generales que 

validen nuestra tesis, por lo que el método de esta investigación es inductivo . 



 

1.9. FUENTES Y TECNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN  

Al utilizar un método de investigación inductivo es primordial partir de premisas 

verdaderas que se las obtendrá por medio de entrevistas al personal de 

oficiales y Tripulantes de la especialidad de abastecimientos de los sectores, 

así también a los señores Comandantes del sector operativo, en los cuales se 

manifiestan las necesidades para el presente y futuro.  

Se recolectara información relacionada con la doctrina militar, reglamentos y 

planes desarrollados lo que contribuirá a realizar el escenario actual. 

Ver encuesta en ANEXO “B ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGEF (Sistema de Administración financiera), e-SIPREM (Sistema de Administración 

de personal para pago de remuneraciones) 



CAPITULO II 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL MODELO POR COMPETENCIA 

 

Es un  sistema que le permite al área de Gestión Humana administrar los procesos 

básicos de personal,  identificando los comportamientos que demuestran una 

capacidad real en cuanto a conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, 

motivación  y experiencia en un determinado contexto laboral y según estándares 

previamente definidos. 

 

2.2 DEFINICIÓN DE COMPETENCIA 

 

Santiago Pereda 1  ,  define las competencias como un conjunto de 

comportamientos observables y medibles en cuanto a conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes, motivación  y experiencia que llevan a desempeñar en forma  

eficaz, segura  y eficientemente un trabajo determinado en una organización 

concreta” 

 

2.3 DEFINICIÓN DE LOS PERFILES DE COMPETENCIAS DE L OS PUESTOS   

 

Para esta etapa del proyecto, se definirán los perfiles de exigencias ; esto 

es, los comportamientos que deberá manifestar o emitir quien ocupe en 

                                                           
1 Pereda Santiago Marín. Psicología del Trabajo y Gestión del Conocimiento. Agosto 2000 



calidad de titular un cargo, para poder llevar a cabo, con eficacia, eficiencia 

y seguridad las funciones y actividades del mismo. 

 

Para el logro de esta fase es conveniente trabajar con las siguientes 

fuentes de información y documentación: 

 

� Análisis Ocupacional o descripción del puesto de trabajo o en su defecto los 
resultados del estudio del cargo. 

 

� Los inventarios provisionales de competencias elaborados en las fases 
anteriores. 

 

2.4 DEFINICIÓN DEL OFICIAL DE MARINA   

 

El Oficial de Marina es un profesional graduado en la Escuela Superior 

Naval, capacitado para el manejo eficiente de los medios asignados a la 

defensa nacional en el orden externo e interno, con cualidades morales 

fundamentales y competencias socio-afectivas, para cumplir eficazmente 

las funciones técnico-profesionales en los diferentes niveles de mando, 

dentro del marco establecido por la Constitución y Leyes de la República. 

 

De acuerdo a su clasificación, especialización y perfeccionamiento, los 

oficiales serán designados a cumplir responsabilidades en cargos de forma 

progresiva, conforme a la jerarquía que van ostentando, pudiendo ocupar 

funciones en cargos de una jerarquía mayor, pero en ninguno de los casos 

de una jerarquía menor. 

 

2.5 CLASIFICACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIE NTO 

   

2.5.1 CLASIFICACIÓN 



 

El personal de oficiales de la Fuerza Naval, en razón de su formación, se 

clasifica en  Oficiales de Arma, Técnicos, de Servicios y Especialistas. 

 

2.5.2 ESPECIALIZACIÓN 

 

Los Oficiales de Arma una vez graduados, deberán orientar su especialidad 

en las áreas operativas de Superficie, Submarinos, Aviación Naval e 

Infantería de Marina. 

 

Los Oficiales de Técnicos deberán orientar su especialidad en las áreas de 

hidrografía, mecánica, eléctrica, electrónica, informática y construcción 

naval.   

 

Los Oficiales de Servicios deberán orientar su especialidad en economía y 

finanzas. 

 

Los Oficiales Especialistas deberán estar orientados a las áreas de 

Medicina, Odontología, Jurisprudencia, Administración, Ingeniería Civil y 

Arquitectura. 

 

2.5.3 PERFECCIONAMIENTO 

 

El perfeccionamiento de los oficiales de la Fuerza Naval a lo largo de su 

carrera es realizado en base a cursos de Ascenso de la siguiente manera: 

 

El oficial de Arma en el grado de Alférez de Fragata realiza los cursos de 

Aplicación Abordo y de Fase Común;  en el grado de Teniente de Fragata 



realiza el curso de Administración Naval de Arma; en el grado de Teniente 

de Navío realiza el curso de Comando Naval; en el grado de Capitán de 

Corbeta realiza el curso por correspondencia y el de Estado Mayor y en el 

grado de Capitán de Navío realizará el curso de Estado Mayor Conjunto. 

 

El oficial Técnico en el grado de Teniente de Fragata realiza el curso de 

Administración Naval de Técnicos; en el grado de Teniente de Navío realiza 

el curso de Dirección y en el grado de Capitán de Corbeta realizará el curso 

de Estado Mayor de Servicios. 

 

El oficial de Servicios en el grado de Alférez de Fragata realiza el curso 

Básico de Abastecimientos; en el grado de Teniente de Fragata realiza el 

curso de Administración Naval de Servicios; en el grado de Teniente de 

Navío realiza el curso de Dirección y en el grado de Capitán de Corbeta 

realizará el curso de Estado Mayor de Servicios. 

 

El oficial Especialista en el grado de Teniente de Fragata realiza el curso de 

Administración Naval de Especialistas; en el grado de Teniente de Navío 

realiza el curso de Dirección Especial y en el grado de Capitán de Corbeta 

realiza el Curso Superior Militar. 

 

2.6 MISIÖN DE LA ARMADA 

 

Organizar, ENTRENAR, equipar y mantener el poder naval, así como participar en 

los procesos que garanticen la seguridad de la nación y propendan a su desarrollo, 

con la finalidad de contribuir a la consecución y mantenimiento de los objetivos 

nacionales, de acuerdo a la planificación prevista para tiempos de paz, conflicto y de 

guerra.  

 

2.7 POLITICA QUE SE ALINEA EL PERSONAL 



 

Optimizar la asignación del personal en los repartos considerando la especialización 

y experiencia del personal en las áreas: técnica, administrativa y desarrollo marítimo 

acorde a la aplicación justa y ética de las leyes y reglamentos que nos rigen. 

 

2.8 CARRERA DEL OFICIAL DE SERVICIO 

 

Formación  

 

El  Guardiamarina de Servicios luego de haber recibido una formación académico-

militar durante  cuatro años se gradúa en la ESSUNA como Alférez de Fragata de 

Servicios  y a través de la Universidad Naval obtiene  la Licenciatura en Logística 

Naval. Al término de esta etapa  realizará en la Escuela de Abastecimientos el Curso 

Práctico de Abastecimientos con una duración de 3 meses a ejecutarse anualmente. 

 



 

 

Perfeccionamiento  

 

El perfeccionamiento del Oficial de Servicios se realiza en la Academia de Guerra 

Naval, iniciando con el Curso de Administración Naval de Servicios   para  TNFG,  

luego realizará el Curso de Dirección de Servicios   para TNNV  y culmina con el 

curso de Estado Mayor  de Servicios  para CPCB. 

 

• Curso de Administración Naval de Servicios 

 

Este curso se realizará en el cuarto año del grado de TNFG, tendrá una duración de 

cuatro meses en la modalidad virtual, será  considerado requisito de ascenso al 



grado inmediato superior, capacitando al Oficial para desempeñarse con liderazgo y 

eficiencia en la Gestión de la Logística,  Talento Humano y Proyectos.  

 

 

 

• Curso de Dirección  de Servicios 

 

 Este curso se realizará en el sexto año del grado de TNNV,  tendrá una duración 

de cinco meses en la modalidad virtual, será  considerado requisito de ascenso al 

grado inmediato superior, capacitando al Oficial para desempeñarse con 

liderazgo y eficiencia en la Gestión de la Logística,  Talento Humano y Proyectos.  

 

• Curso de Estado Mayor de Servicios 

 

 Este curso se realizará en el sexto año del grado de CPCB,  tendrá una duración 

de seis  meses en la modalidad virtual, será  considerado requisito de ascenso al 

grado inmediato superior, capacitando al Oficial para desempeñarse con 

liderazgo y eficiencia en la asesoría al mando en el área de su especialidad y en  

la Gestión de la Logística,  Talento Humano y Proyectos.  

 

Considerando la disponibilidad de recursos y necesidades institucionales, en una 

de las etapas de perfeccionamiento los Oficiales de Servicios (Abastecimientos), 

optarán por Titulación de Cuarto Nivel en áreas afines a su especialidad y que 

respondan a las necesidades institucionales, dos cada tres años, iniciando en el 

año 2009. 

 

2.9 MODELO DEL TRIPULANTE DE SERVICIOS (ABASTECIMIE NTOS) 



 

El  Modelo Educativo de Tripulantes de la Armada del Ecuador que se puso en vigencia a 

partir del año 2005, comprende un proceso de formación, especialización y 

perfeccionamiento permanente desde la selección de los futuros Marineros que ingresan 

a la ESGRUM y ESDEIM hasta la culminación de la carrera como Suboficiales Mayores. 

Los cursos militares se clasifican también bajo este mismo esquema: 

- Formación:  cuando son realizados en las escuelas de Formación y que está 

orientado a desarrollar la base espiritual, intelectual y física que los capacite para 

asumir las exigencias que impone la institución y que permita incorporarlos 

armónicamente al servicio militar. 

- Especialización:  cuando los cursos son realizados en las Escuelas básicas de 

especialización, y que están orientados a impartir conocimientos integrales a un 

enfoque disciplinario, profesional y especifico, para desarrollar las aptitudes 

habilidades y destrezas necesarias para emplear, operar,  mantener, reparar y 

administrar los recursos humanos, económicos y materiales con que cuenta la 

Armada. 

- Perfeccionamiento:  cuando se realizan en los centros educativos institucionales o 

extra institucionales, y que están orientados a impartir los conocimientos necesarios 

para desarrollar las aptitudes, habilidades y destrezas, que permitan incrementar el 

acervo profesional del personal naval, y puedan desempeñarse con liderazgo en el 

cumplimiento de sus funciones durante las operaciones navales y en la 

administración de los recursos humanos, económicos y materiales, así como también 

otorgar los conocimientos técnicos profesionales indispensables para ser utilizados 

en los trabajos de su especialidad. 

A los Grumetes de Arma se les ubicará en las especialidades de: Electrónica,  

Mecánica, Electricidad, Ciencias Navales, e Infantería de Marina. A los Grumetes de 

Servicios en las especialidades de: Administración, Abastecimientos, Informática y 

Sanidad Naval. A los Grumetes Especialistas en las especialidades de: Cámara, 

Cocina, Peluquero, Sastre, Chofer y Músico 

En la especialidad de Abastecimientos: 

- Escuela de Abastecimientos (Contabilidad y Auditoría, Administración de Materiales);  



- Los Grumetes de Servicio después de aprobar el segundo año de estudios en 

la ESGRUM en la especialidad de Abastecimientos, obtendrán el grado de 

Marineros y continuarán su tercer año en la Escuela de Abastecimientos, 

optando por la subespecialidad en: Contabilidad-Auditoría y Administración de 

Materiales. 

- Al término de tercer año de estudios obtendrán el titulo de Tecnólogo en: 

Abastecimientos mención Contabilidad – Auditoría y Administración de 

Materiales. 

- La obtención del título académico de Tecnólogo será considerado como curso 

clase “A”. 

- En el grado de Cabo Segundo, luego del proceso de selección realizado por 

DIGPER en base a las Leyes y Reglamentos respectivos (Ley de Personal de 

las Fuerzas Armadas, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, Reglamento de 

Carrera Naval del Personal de Tripulación de la Armada, Reglamento Interno 

a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas para aplicación en la Fuerza 

Naval,  y  Reglamento de Calificación de Requisitos de Ascenso y 

Establecimiento de Antigüedades para el Personal Militar de las Fuerzas 

Armadas), los tripulantes realizarán el curso clase “B” como requisito de 

ascenso al grado inmediato superior. Este curso tendrá la modalidad 

semipresencial, la parte presencial se realizará en la Escuela de 

Abastecimientos y la otra parte a través de la plataforma virtual de la UNINAV. 

- En el grado de Cabo Primero, luego del proceso de selección realizado por 

DIGPER en base a las Leyes y Reglamentos respectivos, los tripulantes 

realizarán el curso clase “C” como requisito de ascenso al grado inmediato 

superior. Este curso tendrá la modalidad semipresencial, la parte presencial 

se realizará en la Escuela de Abastecimientos y la otra parte a través de la 

plataforma virtual de la UNINAV. 

- En el grado de Sargento Segundo, luego del proceso de selección realizado 

por DIGPER en base a las Leyes y Reglamentos respectivos, los tripulantes 

realizarán el curso clase “D” como requisito de ascenso al grado inmediato 



superior. Este curso tendrá la modalidad semipresencial, la parte presencial 

se realizará en la Escuela de Abastecimientos y la otra parte a través de la 

plataforma virtual de la UNINAV. 

- En el grado de Sargento Primero, luego del proceso de selección realizado 

por DIGPER en base a las Leyes y Reglamentos respectivos,  los tripulantes 

realizarán el curso de Administración Militar “MANDO Y LIDERAZGO” como 

requisito de ascenso al grado inmediato superior. Este curso tendrá la 

modalidad semi presencial, la parte presencial se realizará en el CETNAV y la 

otra parte a través de la plataforma virtual de la UNINAV. 

- Para ascender al grado de Suboficial Primero y Suboficial Mayor se debe 

obtener la resolución favorable del Consejo de Personal de Tripulación. 
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TRIPULANTES DE SERVICIOS

a) CURSO BÁSICO DE ABASTECIMIENTOS                                            

 Perfil Profesional

El Tripulante de Abastecimientos es un profesional apto para 

área de Servicios relacionados con los aspectos contable

financiero, así como también es capaz de aplicar sistemas contables y 

mecanismos de control contable y financiero,  en los diferentes repartos y 

unidades de la Armad

los recursos financieros y materiales de la Institución, demostrando fundamentos 

científicos, tecnológicos, humanísticos y de gestión, así como, sólidos valores 

ético-morales. 

 

 

ESPECIALIDAD ABASTE

 

Competencias generales por desarrollar en la especi alidad 

ABASTECIMIENTOS: 

 

• Analizar y entender  los diversos procedimientos básicos de la Contabilidad de 

la Armada. 

• Demostrar conocimientos básicos en Contabilidad, Pagaduría, Presupuesto, 

Activos Fijos, Plan Director.

• Dominar el nivel intermedio del idioma inglés.

• Usar las herramientas básicas de Informática.

• Utilizar herramientas de análisis científico. 

 

TRIPULANTES DE SERVICIOS- ABASTECIMIENTOS 

CURSO BÁSICO DE ABASTECIMIENTOS                                            

Perfil Profesional       

El Tripulante de Abastecimientos es un profesional apto para desempeñarse en el 

área de Servicios relacionados con los aspectos contable-administrativo

financiero, así como también es capaz de aplicar sistemas contables y 

mecanismos de control contable y financiero,  en los diferentes repartos y 

unidades de la Armada, contribuyendo a manejar una eficiente administración de 

los recursos financieros y materiales de la Institución, demostrando fundamentos 

científicos, tecnológicos, humanísticos y de gestión, así como, sólidos valores 

ESPECIALIDAD ABASTE CIMIENTOS 

Competencias generales por desarrollar en la especi alidad 

ABASTECIMIENTOS:  

Analizar y entender  los diversos procedimientos básicos de la Contabilidad de 

Demostrar conocimientos básicos en Contabilidad, Pagaduría, Presupuesto, 

os Fijos, Plan Director. 

Dominar el nivel intermedio del idioma inglés. 

Usar las herramientas básicas de Informática. 

Utilizar herramientas de análisis científico.  

CURSO BÁSICO DE ABASTECIMIENTOS                                             

desempeñarse en el 

administrativo-

financiero, así como también es capaz de aplicar sistemas contables y 

mecanismos de control contable y financiero,  en los diferentes repartos y 

a, contribuyendo a manejar una eficiente administración de 

los recursos financieros y materiales de la Institución, demostrando fundamentos 

científicos, tecnológicos, humanísticos y de gestión, así como, sólidos valores 

Competencias generales por desarrollar en la especi alidad 

Analizar y entender  los diversos procedimientos básicos de la Contabilidad de 

Demostrar conocimientos básicos en Contabilidad, Pagaduría, Presupuesto, 



Competencias específicas por desarrollar en la espe cialidad Abastecimientos 

subespecialidad  CONTABILIDAD 

 

o Demostrar eficiencia en el manejo contable y financiero en el sector público.

o Realizar procesos de Contabilidad inherentes a tareas de Abastecimiento. 

o Apoyar como auxiliar en las tareas inherentes al 

o Entender las generalidades e importancia de la información que proveen los 

Estados Financieros.

o Aplicar las técnicas correctas para elaborar presupuestos 

o Dominar el nivel intermedio del idioma inglés.

 

 Perfiles Ocupacionales:

� Auxiliar de Contabilidad

� Auxiliar de Pagaduría

� Auxiliar de Presupuesto

� Auxiliar de Activos Fijos

� Auxiliar de Proveeduría

 

 

Competencias específicas generales

subespecialidad  ADMINISTRACIÓ

 

o Apoyar como auxiliar 

y control de inventarios en la Armada.

o Demostrar eficiencia en el manejo de materiales e inventarios en el sector 

público. 

o Realizar procesos de control y administración de materiales. 

o Dominar el nivel intermedio del idioma inglés.

o Aplicar las técnicas correctas para elaborar inventarios y control de materiales. 

 

Competencias específicas por desarrollar en la espe cialidad Abastecimientos 

subespecialidad  CONTABILIDAD - AUDITORIA: 

Demostrar eficiencia en el manejo contable y financiero en el sector público.

Realizar procesos de Contabilidad inherentes a tareas de Abastecimiento. 

Apoyar como auxiliar en las tareas inherentes al abastecimiento. 

Entender las generalidades e importancia de la información que proveen los 

Estados Financieros. 

Aplicar las técnicas correctas para elaborar presupuestos  

Dominar el nivel intermedio del idioma inglés. 

Perfiles Ocupacionales:  

Contabilidad. 

Auxiliar de Pagaduría. 

Auxiliar de Presupuesto. 

Auxiliar de Activos Fijos. 

Auxiliar de Proveeduría. 

Competencias específicas generales  en la especialidad Abastecimiento

subespecialidad  ADMINISTRACIÓ N DE MATERIALES: 

Apoyar como auxiliar en las tareas inherentes a la administración de materiales 

y control de inventarios en la Armada. 

Demostrar eficiencia en el manejo de materiales e inventarios en el sector 

Realizar procesos de control y administración de materiales.  

ivel intermedio del idioma inglés. 

Aplicar las técnicas correctas para elaborar inventarios y control de materiales. 

Competencias específicas por desarrollar en la espe cialidad Abastecimientos 

Demostrar eficiencia en el manejo contable y financiero en el sector público. 

Realizar procesos de Contabilidad inherentes a tareas de Abastecimiento.  

 

Entender las generalidades e importancia de la información que proveen los 

en la especialidad Abastecimiento s 

en las tareas inherentes a la administración de materiales 

Demostrar eficiencia en el manejo de materiales e inventarios en el sector 

Aplicar las técnicas correctas para elaborar inventarios y control de materiales.  



 Perfiles Ocupacionales:

� Auxiliar de Activos Fijos

� Auxiliar de Bodega de Combustibles y Lubricantes

� Ejecutor de pañoles (Repartos de 

� Liquidador de tanques de combustible

� Ayudante de Gasolinera

� Facturador de tanques de Combustibles

� Pañolero. 

 

b) CURSO CLASE “B” DE ABASTECIMIENTOS

Competencias específicas 

subespecialidad  CONTABILIDAD 

 

o Demostrar eficiencia en el manejo contable y financiero en el sector público.

o Apoyar como asistente en las diferentes áreas Administrativa

Armada. 

o Dominar el nivel intermedio del idioma inglés.

o Apoyar como ayudante en las tareas inherentes al área Administrativa

Financiera en la Armada.

o Realizar procesos de Contabilidad inherentes a tareas de Abastecimiento. 

o Aplicar los conocimientos adquiridos para apoyar com

 

 Perfiles Ocupacionales:

� Ayudante de Contabilidad

� Ayudante de Pagaduría

� Asistente de Presupuesto

� Asistente Financiero

� Ayudante de Activos Fijos

� Cajero. 

� Auxiliar de Auditoria

 

Perfiles Ocupacionales:  

Auxiliar de Activos Fijos. 

Auxiliar de Bodega de Combustibles y Lubricantes. 

Ejecutor de pañoles (Repartos de Tierra). 

Liquidador de tanques de combustible. 

Ayudante de Gasolinera. 

Facturador de tanques de Combustibles. 

b) CURSO CLASE “B” DE ABASTECIMIENTOS                                            

Competencias específicas generales en la especialidad Abastecimientos 

subespecialidad  CONTABILIDAD - AUDITORIA: 

Demostrar eficiencia en el manejo contable y financiero en el sector público.

Apoyar como asistente en las diferentes áreas Administrativa-Financiera en la 

nivel intermedio del idioma inglés. 

Apoyar como ayudante en las tareas inherentes al área Administrativa

Financiera en la Armada. 

Realizar procesos de Contabilidad inherentes a tareas de Abastecimiento. 

Aplicar los conocimientos adquiridos para apoyar como auxiliar de auditoría.

Perfiles Ocupacionales:  

Ayudante de Contabilidad. 

Ayudante de Pagaduría. 

Asistente de Presupuesto. 

Asistente Financiero. 

Ayudante de Activos Fijos. 

Auxiliar de Auditoria. 

                                             

en la especialidad Abastecimientos 

Demostrar eficiencia en el manejo contable y financiero en el sector público. 

Financiera en la 

Apoyar como ayudante en las tareas inherentes al área Administrativa-

Realizar procesos de Contabilidad inherentes a tareas de Abastecimiento.  

o auxiliar de auditoría. 



Competencias específicas en la especialidad 

subespecialidad ADMINISTRACIÓ

 

o Apoyar como ayudante en las tareas inherentes a la administración de 

materiales y control de inventarios en la Armada.

o Demostrar conocimiento en tareas inherentes a la organización de empresas.

o Aplicar las técnicas correctas para elaborar inventarios y control de materiales. 

o Realizar procesos de control y administración de materiales.

o Dominar el nivel intermedio del idioma inglés.

o Demostrar eficiencia en el manejo de materiales e inventarios en

público. 

o Tener conocimientos básicos del Plan Director.

 

 

 

 Perfiles Ocupacionales:

� Ayudante de Activos Fijos

� Ejecutor de activos fungibles

� Bodeguero. 

� Ejecutor y Facturador de Gasolinera

� Agente de compras

 

c) CURSO CLASE “C” DE 

Competencias específicas en la especialidad Abastec imientos 

subespecialidad  CONTABILIDAD 

 

o Demostrar eficiencia en el manejo contable y financiero en el sector público.

o Apoyar como asistente en las diferentes áreas Administrati

Armada. 

Competencias específicas en la especialidad Abastecimientos 

bespecialidad ADMINISTRACIÓ N DE MATERIALES: 

Apoyar como ayudante en las tareas inherentes a la administración de 

materiales y control de inventarios en la Armada. 

Demostrar conocimiento en tareas inherentes a la organización de empresas.

Aplicar las técnicas correctas para elaborar inventarios y control de materiales. 

Realizar procesos de control y administración de materiales. 

Dominar el nivel intermedio del idioma inglés. 

Demostrar eficiencia en el manejo de materiales e inventarios en

Tener conocimientos básicos del Plan Director. 

Perfiles Ocupacionales:  

Ayudante de Activos Fijos. 

Ejecutor de activos fungibles. 

Ejecutor y Facturador de Gasolinera. 

Agente de compras. 

c) CURSO CLASE “C” DE ABASTECIMIENTOS 

Competencias específicas en la especialidad Abastec imientos 

subespecialidad  CONTABILIDAD - AUDITORIA: 

Demostrar eficiencia en el manejo contable y financiero en el sector público.

Apoyar como asistente en las diferentes áreas Administrativa-Financiera en la 

Abastecimientos 

Apoyar como ayudante en las tareas inherentes a la administración de 

Demostrar conocimiento en tareas inherentes a la organización de empresas. 

Aplicar las técnicas correctas para elaborar inventarios y control de materiales.  

Demostrar eficiencia en el manejo de materiales e inventarios en el sector 

Competencias específicas en la especialidad Abastec imientos 

Demostrar eficiencia en el manejo contable y financiero en el sector público. 

Financiera en la 



o Dominar el nivel intermedio del idioma inglés.

o Brindar Asesoría en al área Tributaria 

o Realizar procesos de Contabilidad inherentes a tareas de Abastecimiento. 

o Aplicar los conocimientos adquiridos para apoyar como 

o Desempeñar funciones como técnico de presupuesto. 

o Ejercer como Instructor de los Cursos de Abastecimientos.

 

 Perfiles Ocupacionales:

� Jefe de la División de Abastecimientos

� Pagador 

� Técnico de Presupuesto

� Asesor Tributario Contable

� Ayudante de Auditoria

� Instructor de cursos de abastecimientos

 

Competencias e

subespecialidad ADMINISTRACIÓ

 

o Apoyar como instructor en los diferentes cursos de abastecimientos.

o Ejercer como ejecutor de adquisiciones.

o Demostrar conocimiento en tareas inherentes al control de inventarios y 

activos fijos. 

o Aplicar las técnicas correctas para elaborar inventarios y control de 

materiales.  

o Realizar procesos de control y administración de materiales

o Dominar el nivel intermedio del idioma inglés.

o Demostrar eficiencia en el manejo de materiales e inventarios en el sector 

público. 

o Aplicar las diversas técnicas para el mantenimiento de almacenes y bodegas.

 

 Perfiles Ocupacionales:

Dominar el nivel intermedio del idioma inglés. 

Brindar Asesoría en al área Tributaria – Contable. 

Realizar procesos de Contabilidad inherentes a tareas de Abastecimiento. 

Aplicar los conocimientos adquiridos para apoyar como ayudante de auditoría.

Desempeñar funciones como técnico de presupuesto.  

Ejercer como Instructor de los Cursos de Abastecimientos. 

Perfiles Ocupacionales:  

Jefe de la División de Abastecimientos 

Técnico de Presupuesto 

Asesor Tributario Contable 

Ayudante de Auditoria 

Instructor de cursos de abastecimientos 

Competencias e specíficas en la especialidad Abastecimient

subespecialidad ADMINISTRACIÓ N DE MATERIALES: 

Apoyar como instructor en los diferentes cursos de abastecimientos.

ejecutor de adquisiciones. 

Demostrar conocimiento en tareas inherentes al control de inventarios y 

Aplicar las técnicas correctas para elaborar inventarios y control de 

Realizar procesos de control y administración de materiales. 

Dominar el nivel intermedio del idioma inglés. 

Demostrar eficiencia en el manejo de materiales e inventarios en el sector 

Aplicar las diversas técnicas para el mantenimiento de almacenes y bodegas.

Perfiles Ocupacionales:  

Realizar procesos de Contabilidad inherentes a tareas de Abastecimiento.  

ayudante de auditoría. 

en la especialidad Abastecimient os 

Apoyar como instructor en los diferentes cursos de abastecimientos. 

Demostrar conocimiento en tareas inherentes al control de inventarios y 

Aplicar las técnicas correctas para elaborar inventarios y control de 

Demostrar eficiencia en el manejo de materiales e inventarios en el sector 

Aplicar las diversas técnicas para el mantenimiento de almacenes y bodegas. 



� Ejecutor de Activos 

� Cotizado de materiales de Ingeniería

� Ejecutor de la elaborac

� Ejecutor de Adquisiciones

� Instructor de cursos de abastecimientos

 

d) CURSO CLASE “D” DE ABASTECIMIENTOS

 

Competencias específicas en la especialidad 

subespecialidad  CONTABILIDAD 

 

o Demostrar eficiencia en el manejo contable y financiero en el sector público.

o Apoyar como jefe de presupuesto en los diferentes repartos de la Armada.

o Dominar el nivel intermedio del idioma 

o Brindar Accesoria en al área Tributaria 

o Realizar procesos de Contabilidad inherentes a tareas de Abastecimiento. 

o Aplicar los conocimientos adquiridos para apoyar como auditor.

o Desempeñar funciones como jefe de diversas divisiones admin

financieras.  

o Ejercer como Instructor de los Cursos de Abastecimientos.

 

 Perfiles Ocupacionales:

� Jefe de Contabilidad

� Contador. 

� Jefe de la División de Pagaduría

� Jefe de División de Activos Fijos

� Analista Financiero

� Jefe de Presupuesto

� Auditor Interno. 

� Asesor Tributario Contable

� Instructor de cursos de abastecimientos

Ejecutor de Activos Fijos. 

Cotizado de materiales de Ingeniería. 

Ejecutor de la elaboración de órdenes de compra. 

Ejecutor de Adquisiciones. 

Instructor de cursos de abastecimientos. 

CURSO CLASE “D” DE ABASTECIMIENTOS 

Competencias específicas en la especialidad Abastecimientos 

subespecialidad  CONTABILIDAD - AUDITORIA: 

Demostrar eficiencia en el manejo contable y financiero en el sector público.

Apoyar como jefe de presupuesto en los diferentes repartos de la Armada.

Dominar el nivel intermedio del idioma inglés. 

Brindar Accesoria en al área Tributaria – Contable. 

Realizar procesos de Contabilidad inherentes a tareas de Abastecimiento. 

Aplicar los conocimientos adquiridos para apoyar como auditor.

Desempeñar funciones como jefe de diversas divisiones admin

Ejercer como Instructor de los Cursos de Abastecimientos. 

Perfiles Ocupacionales:  

Jefe de Contabilidad. 

Jefe de la División de Pagaduría. 

Jefe de División de Activos Fijos. 

Analista Financiero. 

Jefe de Presupuesto. 

 

Asesor Tributario Contable. 

Instructor de cursos de abastecimientos. 

Abastecimientos 

Demostrar eficiencia en el manejo contable y financiero en el sector público. 

Apoyar como jefe de presupuesto en los diferentes repartos de la Armada. 

Realizar procesos de Contabilidad inherentes a tareas de Abastecimiento.  

 

Desempeñar funciones como jefe de diversas divisiones administrativas - 



 

Competencias específicas en la especialidad Abastec imient

subespecialidad ADMINISTRACIÓ

 

o Realizar procesos de control y administración de materiales.

o Apoyar como instructor en los diferentes cursos de abastecimientos.

o Aplicar las técnicas correctas para elaborar inventarios y control de 

materiales  

o Ejercer como liquidador.

o Demostrar conocimiento en tareas inherentes al control de inventarios y 

activos fijos. 

o Aplicar las diversas técnicas para el mantenimiento de almacenes y bodegas.

o Dominar el nivel intermedio del idioma inglés.

o Aplicar las técnicas para administrar bodegas y almacenes

o Demostrar eficiencia en el manejo de materiales e inventarios en el 

público. 

 

 Perfiles Ocupacionales:

� Administrador de Comisariatos

� Ejecutor del Centro de Acopio

� Jefe de Adquisiciones

� Cotizador. 

� Ejecutor de las órdenes de c

� Liquidador. 

� Instructor de cursos de abastecimientos

 

 

 

 

 

Competencias específicas en la especialidad Abastec imient

subespecialidad ADMINISTRACIÓ N DE MATERIALES: 

Realizar procesos de control y administración de materiales. 

Apoyar como instructor en los diferentes cursos de abastecimientos.

Aplicar las técnicas correctas para elaborar inventarios y control de 

Ejercer como liquidador. 

Demostrar conocimiento en tareas inherentes al control de inventarios y 

Aplicar las diversas técnicas para el mantenimiento de almacenes y bodegas.

Dominar el nivel intermedio del idioma inglés. 

Aplicar las técnicas para administrar bodegas y almacenes 

Demostrar eficiencia en el manejo de materiales e inventarios en el 

Perfiles Ocupacionales:  

Administrador de Comisariatos. 

Ejecutor del Centro de Acopio. 

Jefe de Adquisiciones. 

Ejecutor de las órdenes de compra.  

Instructor de cursos de abastecimientos. 

Competencias específicas en la especialidad Abastec imient os 

Apoyar como instructor en los diferentes cursos de abastecimientos. 

Aplicar las técnicas correctas para elaborar inventarios y control de 

Demostrar conocimiento en tareas inherentes al control de inventarios y 

Aplicar las diversas técnicas para el mantenimiento de almacenes y bodegas. 

Demostrar eficiencia en el manejo de materiales e inventarios en el sector 



CAPITULO III 

 

PLAN DE CARRERA DEL OFICIAL DE ABASTECIMIENTOS 

 

3.1 ANÁLISIS 

 

LA LEY DE PERSONAL DE LAS FF.AA. EN SU ART. 23, EST ABLECE:  

“LOS MILITARES DE SERVICIOS O TÉCNICOS SON LOS QUE SE RECLUTAN E 

INSTRUYEN EN CURSOS REGULARES DE LOS INSTITUTOS O U NIDADES DE 

FORMACIÓN DE OFICIALES O DE TROPA, CUYA PREPARACIÓN  FUNDAMENTAL 

LES CAPACITA PARA PARTICIPAR EN OPERACIONES DE APOY O DE SERVICIOS 

DE COMBATE” . 

 

El Oficial o Tripulante de Abastecimientos brinda apoyo en los servicios de Combate 

De acuerdo a su clasificación, especialización y perfeccionamiento, los oficiales son 

designados a cumplir funciones y responsabilidades en cargos de forma progresiva, 

conforme a la jerarquía que van  logrando  ejercer funciones en cargos de mayor jerarquía 

de acuerdo al grado de Formación, pero de  ninguna manera en cargos de menor 

jerarquía. 

De acuerdo a la Directiva General Permanente COGMAR-PER-010-2008-R; se dispone  

que se deban graduar cada año un promedio de 10 Oficiales de Servicios y el 33% podrán 

ser del género femenino. 

Las promociones de años anteriores escogían voluntariamente la especialidad de 

Abastecimientos después del periodo de reclutamiento al ingreso del primer año, cuyo 

requisito era ser bachiller Físico Matemático o Contabilidad. 

Las promociones en la actualidad ingresan a la Escuela Naval a la especialidad de 

abastecimientos cuyo requisito es tener solo el bachillerato en contabilidad. 

 

3.2 CLASIFICACIÓN 



El personal de Oficiales de la Fuerza Naval, en razón de su formación, se clasifica en  

Oficiales de Arma, Técnicos, de Servicios y Especialistas. 

 

a. DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

ESPECIALIZACIÓN 

Los Oficiales de Servicios deberán orientar su especialidad en economía y finanzas. 

 

b. PROPUESTO 

ESPECIALIZACIÓN 

Los oficiales de Servicios deberán orientar su especialidad en Logística, Finanzas, 

Recursos Humanos, Administración o Gestión Empresarial. 

Se propone estas especialidades de acuerdo a las nuevas necesidades identificadas 

por la Institución y de acuerdo a las debilidades encontradas en el desarrollo de las 

actividades de los puestos así como en los nuevos sistemas identificados en las 

modificaciones de leyes, reglamentos y norma técnica. 

 

3.3 PERFECCIONAMIENTO 

El oficial de Servicios en el grado de Alférez de Fragata realiza el curso Básico de 

Abastecimientos; en el grado de Teniente de Fragata realizará el curso de Administración 

Naval de Servicios; en el grado de Teniente de Navío realizará el curso de Dirección y en 

el grado de Capitán de Corbeta realizará el curso de Estado Mayor de Servicios. 

En los cursos de perfeccionamiento se debe enseñar las materias para complementar los 

conocimientos que debe tener el personal para ocupar los diferentes puestos.  

 

3.4 PLAZAS ORGÁNICAS Y EFECTIVOS 

 

PLAZAS ORGÁNICAS 



 

Están distribuidas en función del Cargo, es el puesto establecido en el Reglamento 

Orgánico de la Fuerza Naval, para el ejercicio de las funciones, puestos que no se 

encuentran basados en los Perfiles y Competencias. 

 

Las plazas orgánicas existentes están establecidas en función de una estructura la misma 

que no es piramidal, por lo que se debe  establecer la selección de los mejores oficiales a 

lo largo del  tiempo de servicio, en base a la capacidad y méritos personales, para su 

ascenso al grado superior. 

 

Actualmente existen 226 plazas para oficiales de Abastecimientos, 142 Oficiales efectivos, 

84 plazas básicas de oficiales no ocupadas, que se distribuyen de la siguiente manera: 

 

CUADRO NUMÉRICO 

OFICIALES DE ABASTECIMIENTOS 

GRADO DENOMINACIÓN NUMERICO 

ALFG ALFEREZ DE FRAGATA  62 

TNFG TENIENTE DE FRAGATA  43 

TNNV TENIENTE DE NAVIO 60 

CPCB CAPITAN DE CORBETA  32 

CPFG CAPITAN DE FRAGATA  13 

CPNV CAPITAN DE NAVIO  15 

CALM CONTRALMIRANTE  1 

 TOTAL 226 

 



CUADRO DE EFECTIVOS 

OFICIALES DE ABASTECIMIENTOS 

GRADO NUMERICO 

ALFEREZ DE FRAGATA  21 

TENIENTE DE FRAGATA  36 

TENIENTE DE NAVIO 42 

CAPITAN DE CORBETA  22 

CAPITAN DE FRAGATA  16 

CAPITAN DE NAVIO  15 

CONTRALMIRANTE   

TOTAL 142 

 

PUESTOS DE ABASTECIMIENTOS 

EN EL ORGÁNICO NUMÉRICO DE OFICIALES 



ALFG TNFG TNNV CPCB CPFG CPNV CALM

No. PUESTO

1 Gerente Administrativo 1

2 Jefe de sueldos 1

3 Activos fijos 1

4 Div. serv. Generales 4

5 Adm. Financiero 6 2 3 2 2

6 Contabilidad caja central 15

7 Abastecimientos 2 5 1

8 Pagador 3 7 3

9 Financiero 6 7 13 7 2

10 Jefe Departamento 1 4 11 7 4

11 Contabilidad presupuesto 1 2 1

12 Jefe Div 4 5 11 2

13 Secc tanques 1

14 Secc gasolineras 1

15 Secc 1

16 jefe control Presupuestario 2 1

17 Control Inventarios 2

18 Proveedores 1

19 Estadistica 1 1

20 Adquisiciones 2

21 logistica 3 5 5 2 1

22 Comandante 1

23 Planificacion y control 2 3

24 seguimiento y gestion 2 1

25 Jefe de estudios y Div cursos 1

26 Asesor de recursos 6

27 Agregado naval 2

28 Director 1 1

29 Jefe Auditoria 1

30 Subdirector 1

31 Maestranza transporte 1

32 Importaciones 1 1 2

33 gerente geriatrico 1

34 jefe 2  

 

El cuadro determina los puestos existentes con la denominación de cada puesto, 

observando incongruencias  al determinar el nombre del puesto con las 

actividades desarrolladas, lo cual se propone colocar con las funciones por 

competencias desarrolladas en los cargos. 

 

 



 

 

PROYECCIÓN DE ASCENSOS EN LOS PROXIMOS 5 AÑOS 

 

 

• No hay una estandarización en la denominación de los puestos así como en el 

numérico. 

• No existe un plan de carrera por sub especialidades lo que facilitaría el movimiento 

del personal por competencias. 

• La denominación de los puestos no son denominaciones militares situación que 

puede ocasionar problemas a futuro, en la aplicación de leyes, reglamentos, 

además en el cumplimiento de actividades y tareas de puestos en el ámbito civil. 

 

Por lo tanto se determina estandarizar los puestos para un mejor trasbordo y 

determinación del puesto por el desarrollo y conjunto de actividades que se realiza en 

el puesto. 

La sub especialidad facilitará el manejo y control del personal de acuerdo a su 

conocimiento, así como determinar una denominación militar en los puestos por su 

complejidad y diferencia con el ámbito civil. 

El gobierno y la Institución implanto herramientas informáticas  que han contribuido en 

mejorar los procesos permitiendo agilidad en las actividades y mejorando 



procedimientos, contribuyendo de esta manera mejor desarrollo de las funciones del 

oficial de Abastecimientos.  

El Oficial de Abastecimientos asesora y planifica presupuestariamente y es ingresado 

al sistema integrado e-SIGEF, que está basado en un modelo centralizado por parte 

del gobierno utilizando una plataforma WEB, que permite el registro contable 

automático a través de hechos económicos en la etapa de ejecución de acuerdo a la 

ley y principios de contabilidad generalmente aceptados,  considerando que no es una 

herramienta  que suprime funciones y responsabilidades de los oficiales de 

abastecimiento en las unidades financieras. 

 

3.5 PROCESO PROPUESTO 

REORGANIZACIÓN DE SUB ESPECIALIDADES 

a. SUB ESPECIALIDAD  FINANCIERO. 

 

 Con la implantación del e-SIGEF, e-SIPREM. En las Fuerzas Armadas se 

determinaron nuevos procesos  en el manejo financiero, presupuestario en el 

sector Público, estableciendo actividades para las siguientes funciones:  

 

• FINANCIERO 

• PRESUPUESTO 

• CONTABILIDAD 

• TESORERIA/ PAGADURIA 

 

Existen 38 unidades ejecutoras en la Fuerza Naval que deben ser clasificadas  

por niveles, funciones y responsabilidades. Cuya propuesta es la siguiente: 

UNIDADES FINANCIERAS EN LA ARMADA 38 



 

 

SIGEF (Sistema de Administración financiera), e-SIPREM (Sistema de Administración de 

personal para pago de remuneraciones) 

 

No. SEGUNDO NIVEL 

1 SEGUNDA ZONA NAVAL 

2 ESTACIÓN NAVAL DE QUITO 

3 TERCERA ZONA NAVAL 

4 BATALLÓN IM SAN LORENZO 

5 BASE NAVAL SUR 

6 AGRAGADURIA DE EEUU 

7 AGREGADURIA DE ITALIA 

8 

CENTRO TECNOLÓGICO 

NAVAL 

9 

SUPERINTENDENCIA DE 

BALAO 

10 HOSPITAL DE ESMERALDAS 

11 BATALLON IM ESMERALDAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

ESCUELA AVIACION NAVAL 

MANTA 

13 

COMANDANCIA DE 

ESCUADRA 

14 BASE NAVAL DE SALINAS 

15 DIRECCIÓN DE VIVIENDA 

16 

COMANDO DE 

GUARDACOSTAS 

17 

SUPERINTENDENCIA 

LIBERTAD 

18 

SUPERINTENDENCIA 

SALITRAL 

No. PRIMER NIVEL 

1 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

FINANZAS 

2 

CUERPO DE INFANTERIA DE 

MARINA 

3 

HOSPITAL NAVAL DE 

GUAYAQUIL 

4 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

EDUCACION 

5 PRIMERA ZONA NAVAL 

6 

DIRECCIÓN GRAL.  MARINA 

MERCANTE 

7 

DIRECCIÓN DE AD. 

FINANCIERA 

8 

INSTITUTO 

OCEANOGRÁFICO 

9 AVIACIÓN NAVAL 

10 DIRECCIÓN DE SANIDAD 

11 

DIRECCIÓN GRAL. 

INTERESES MARITIMOS 

12 ESCUELA SUPERIOR NAVAL 

13 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

PERSONAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES GRANDES:   Son 

determinadas cuyo personal y recursos son se acoplan a repartos grandes por  su 

responsabilidad. 

UNIDADES MEDIANAS: Son determinados aquellos  repartos  cuyos recursos son de 

mediana trascendencia en la Institución 

UNIDADES PEQUEÑAS: Son determinados a los pequeños repartos cuyos recursos son 

pequeños. 

 

SE PROPONE:  

 

EN LAS UNIDADES GRANDES: 

• Jefe Financiero. 

• Jefe Presupuestario. 

• Jefe de Contabilidad. 

• Jefe de Pagaduría. 

 

UNIDADES MEDIANAS: 

• Jefe Financiero. 

• Jefe Presupuesto. 

• Jefe de pagaduría. 

 

No. TERCER NIVEL 

1 CAPITANIA DE GUAYAQUIL 

2 CAPITANIA DE JAMBELI 

3 CAPITANIA MANTA 

4 CAPITANIA DE ESMERALDAS 

5 

CAPITANIA DE PUERTO 

BOLIVAR 

6 CAPORE 

7 BATALLON DE IM JARAMIJO 



UNIDADES PEQUEÑAS: 

• Jefe Financiero. 

• Jefe Presupuestario. 

 

Se debe considerar dentro del Plan de carrera la organización desde los grados más 

bajos que ocupará el tercer nivel e ir ascendiendo de acuerdo a la responsabilidad y 

conocimientos de los puestos, siendo una escalera en la cual el último grado habrá 

recorrido todos puestos en los niveles respectivos y habrá adquirido experiencia y 

conocimiento.  

 

ORGANIZACIÓN NIVEL I / GRADO NIVEL II / GRADO NIVEL III/GRADO 

JEFE DPTO. 

FINANCIERO 
CPNV-CPFG CPCB TNNV 

JEFE DPTO 

CONTABILIDAD Y 

PRESUPUESTO 

CPCB TNNV TNFG 

JEFE DPTO. 

PAGADURÍA 
TNNV TNFG ALFG 

 

DENOMINACIÓN: JEFE FINANCIERO MILITAR  

NIVEL: Profesional superior 

ROL:  

NIVEL I:   

Dirigir, supervisar y evaluar la gestión financiera de una  institución de gran magnitud. 

NIVEL II: 

 Ejecutar y coordinar y evaluar la gestión financiera de una  institución de mediana  

NIVEL III:   



Ejecutar y coordinar y evaluar la gestión financiera de una  institución de mediana y 

pequeña magnitud. 

 

GRADO:  

CPNV-CPFG-CPCB-TNNV 

AREA DE CONOCIMIENTO:   

Economía, Administración, Finanzas, Contabilidad y Auditoria    

EXPERIENCIA: 

NIVELI +24 años   NIVEL II 17-24 años NIVELIII 9-16 años 

NIVELI:  

Sistemas financieros y bancarios. Contratación Pública, leyes y normas financieras, 

contables y presupuestarias.   Finanzas Públicas, LOAFYC, LOSCCA.    

NIVELII: 

 Sistemas financieros y bancarios. Contratación Pública, leyes y normas financieras y 

contables. Finanzas Públicas.    

NIVEL III:   

Sistemas financieros y bancarios. Contratación Pública, leyes y normas financieras y 

contables. Finanzas Públicas.    

 

ACTIVIDADES ESCENCIALES: 

• Emite directrices para el manejo de presupuesto, contabilidad y tesorería. 

• Dirige y  supervisa las actividades de la Dirección Financiera. 

• Suscribe y presenta la proforma presupuestaria. 

• Revisa y suscribe  estados financieros. 

• Supervisa la ejecución presupuestaria Institucional. 



• Autoriza las transferencias interbancarias para pagos. 

• Elabora y legaliza informes financieros. 

• Verifica y suscribe  estados financieros. 

• Emite directrices para el manejo presupuesto, contabilidad y tesorería. 

• Verifica y suscribe la liquidación de cuentas por cobrar y pagar. 

 

 

 

CONOCIMIENTO: 

• Análisis de sistemas financieros y bancarios. Contratación pública, leyes y 

normas financieras y contables.    

• Administración presupuestaria. 

• Análisis de sistemas financieros. 

• Contabilidad general y gubernamental. 

• Normas de control interno. 

 

HABILIDADES MILITARES : 

• Servicio de Guardia (Implícita) todo el personal. 

• Patrullaje Militar. 

• Paracaidista. 

• Protección a personas muy importantes. 

• Logística de guerra. 

• Orientación Militar. 

• Control de incendios. 

 

 

DENOMINACIÓN: JEFE DPTO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MILITAR  

NIVEL: Profesional Superior 



ROL:   

NIVEL I:   

Ejecutar y coordinar  actividades contables de conformidad a las disposiciones 

legales vigentes, a fin de cumplir con los objetivos y las metas propuestas en el Plan 

Operativo Anual. 

NIVEL II Y III:   

Ejecutar actividades de análisis contable de conformidad a las disposiciones legales 

vigentes. 

GRADO: 

 CPCB-TNNV-TNFG 

AREA DE CONOCIMIENTO : 

 Economía, Finanzas Contabilidad y Auditoría, Administración, CPA. 

 

EXPERIENCIA:   

NIVELI más de 16 años NIVEL II  9-16 años  NIVELIII 4-9  años 

NIVELI, NIVEL II, NIVEL III:   

Contabilidad general y gubernamental. Análisis de los estados financieros. Análisis 

de conciliación bancaria. Control interno.  Administración Presupuestaria 

 

ACTIVIDADES ESCENCIALES : 

• Analiza los Estados Financieros. 

• Suscribe los Estados Financieros. 

• Dirige, coordina y supervisa las funciones de contabilidad. 

• Analiza el movimiento de las cuentas contables. 

• Controla el ingreso de información contable al programa. 



• Revisa informes contables. 

• Realiza el registro de inventarios valorados de suministros y materiales.   

• Ingresa al programa información de devoluciones del IVA. 

• Realiza el registro de inventarios valorados de suministros y materiales.   

 

CONOCIMIENTO: 

• Manejo de la normativa para administración financiera. 

• Conocimiento sobre contabilidad gubernamental. 

• Manejo del sistema contable. 

• Manejo del sistema contable SIGEF, internet y páginas web.   

 

HABILIDADES MILITARES: 

• Servicio de Guardia (Implícita) todo el personal. 

• Patrullaje Militar 

• Paracaidista 

• Protección a personas muy importantes 

• Logística de guerra 

• Orientación Militar 

DENOMINACIÓN: JEFE DE PAGADURIA MILITAR  

NIVEL:  Profesional superior 

ROL:  

NIVEL I:   

Ejecutar y coordinar  actividades de custodia, supervisión y control de los recursos 

financieros, especies valoradas, y la administración de caja de la institución. 

NIVEL II Y III:  

Ejecutar y controlar las actividades de pagos de valores. 

GRADO:  



TNNV-TNFG-ALFG 

AREA DE CONOCIMIENTO : 

 Contabilidad y Auditoría. 

EXPERIENCIA:   

NIVELI 9-16 años  NIVEL II 4-9 años  NIVELIII 1-4 años 

NIVELI:   

Sistema de Administración Financiera SAFI; Sistema de Pagos Interbancarios SPI, 

Contabilidad General y Gubernamental, Tributación.  Manejo de registros y 

formularios del IESS, SRI, etc. 

NIVELII Y III: 

 Contabilidad General y Gubernamental.  

Tributación, Ley de Contratación Pública, Código Civil, Manejo de registros y 

formularios  del IESS, SRI. 

 

ACTIVIDADES ESCENCIALES: 

• Analiza y controla la documentación producto de las transferencias efectuadas 

a través del Sistema de Pagos Interbancarios. 

• Custodia  recursos económicos y financieros, especies valoradas, y demás 

documentación negociables.    

• Calcula y declara obligaciones tributarias por retenciones efectuadas en 

relación de dependencia  y proveedores de bienes y servicios, para su 

legalización ante el SRI. 

• Realiza el control de  las transferencias por recaudaciones y movimientos de 

las cuentas corrientes asignadas a la institución. 

• Realiza el pago y la legalización de obligaciones de la institución. 

 

CONOCIMIENTO: 



• Normas de control interno,  Manejo de documentos contables, Leyes 

Especiales 

• Ley y Reglamento de Tributación 

 

HABILIDADES MILITARES : 

• Servicio de Guardia (Implícita) todo el personal. 

• Patrullaje Militar 

• Paracaidista 

• Protección a personas muy importantes 

• Logística de guerra 

• Orientación Militar 

• Control de incendios 

 

b. SUB ESPECIALIDAD LOGISTICO 

Esta subespecialidad debe  considerar y aplicar en las funciones de dirección a los 

elementos funcionales logísticos siguiendo el proceso del ciclo logístico, y 

ejecutando las soluciones mediante órganos de apoyo logísticos. 

Los oficiales que elijan esta especialidad serán  responsables de la planificación 

logística al más alto nivel, abastecimientos en la determinación de necesidades, 

obtención (equipar, sostener y permitir) y distribución. 

Con el portal de compras por WEB no se elimina funciones a los oficiales de 

Abastecimientos; debido a las características que este sistema presenta al existir 

procesos como el catalogo electrónico, subasta inversa, publicación, contratación, 

procesos de menor cuantía, regímenes especiales, compras excepcionales lo que 

implica contar con más de un oficial de abastecimientos para la ejecución, 

coordinación y control en el manejo de los procesos. 
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ESQUEMA
DEL

ESFUERZO
LOGÍSTICO

FUNCIONES
DE

DIRECCIÓN

INFORMACIÓN LOGISTICA
PLANEAMIENTO LOGÍSTICO
CONTROL LOGÍSTICO

ABASTECIMIENTO
MANTENIMIENTO
PERSONAL
SANIDAD
TRANSPORTE
INSTALACIONES
FINANZAS

ELEMENTOS
FUNCIONALES
LOGÍSTICOS

DETERMINACIÓN  DE  
NECESIDADES     

OBTENCIÓN
---------------------------------
DISTRIBUCIÓN

CICLO
LOGÍSTICO

TÉCNICAS
LOGISTICAS

APOYO
LOGÍSTICO

DINÁMICOS

ÓRGANOS
DE

APOYO •BASES NAVALES FLOTANTES
•GRUPOS APROVISIONAMIENTO EN LA MAR.

ESTÁTICOS •BASES NAVALES  / AERONAVALES
•ESTACIONES NAVALES / AERONAVALES

Visión general de los componentes del
Esfuerzo logístico operativo

 

 

ORGANIZACIÓN 
NIVEL I 

SECTOR 

NIVEL II 

GRAN 

REPARTO 

NIVEL III 

REPARTOS 

JEFE DE EVALUACIÓN LOGISTICA CPNV   

JEFE DE PLANIFICACIÓN LOGISTICA 
CPNV 

CPFG 

  

JEFE DE FUNCIONES 

LOGISTICAS(ADQUISICIONES, 

DISTRIBUCIÓN,ALMACENAMIENTO,

MANTENIMIENTO, ESTADISTICAS Y 

CATALOGACIÓN) 

 
CPCB 

TNNV 

 

TNFG 

ALFG 

JEFE DE IMPORTACIONES 
 

TNNV 
TNFG 

ALFG 



DENOMINACIÓN: JEFE DE EVALUACIÓN LOGISTICA MILITAR  

NIVEL: Profesional, superior 

ROL:  

NIVEL I: 

 Evaluación y control de los elementos y funciones logísticos de la Institución 

GRADO:   

CPNV 

AREA DE CONOCIMIENTO :  

Logística Naval, administración de empresas, economía. 

EXPERIENCIA:  

NIVEL I  más 24 años 

NIVELI:   

Logística militar, conocimientos de evaluación de gestión y tableros de mando y 

control así como evaluación de funciones logísticas 

 

ACTIVIDADES ESCENCIALES : 

• Participar en la planificación estratégica y operativa logística 

• Evaluar la aplicación los planes logísticos de la Institución 

• Evaluar la logística de alto nivel  

• Controlar se cumplan los planes logísticos. 

• Emitir acciones de mejora y corrección de los ciclos logísticos 

 

CONOCIMIENTO: 

• Básicos Operaciones Navales 

• Herramientas informáticas de evaluación 



• Proyecciones logísticas. 

• Logística naval. 

• Adquisiciones por web. 

 

HABILIDADES MILITARES: 

• Servicio de Guardia (Implícita) todo el personal. 

• Patrullaje Militar. 

• Paracaidista. 

• Protección a personas muy importantes. 

• Logística de guerra. 

• Orientación Militar. 

• Control de incendios. 

 

DENOMINACIÓN: JEFE DE PLANIFICACIÓN LOGISTICA MILITAR  

NIVEL: Profesional, superior 

ROL:  

NIVEL I:  

Planificar los planes logísticos Institucionales a nivel estratégico 

GRADO:   

CPNV-CPFG 

AREA DE CONOCIMIENTO :  

Logística Naval, administración de empresas, economía. 

EXPERIENCIA:  

NIVEL I más 24 años 

NIVELI: conocimiento de  Planificación estratégica 

 



ACTIVIDADES ESCENCIALES : 

• Realizar la planificación logística de la institución. 

• Realizar el plan operativo logístico. 

• Realizar proyecciones de abastecimiento de los sectores. 

• Calcular de requerimientos para unidades navales. 

• Mantener conocimiento de casos FMS. 

 

CONOCIMIENTO: 

• Básicos Operaciones Navales. 

• Herramientas informáticas de evaluación. 

• Proyecciones logísticas. 

• Logística naval. 

• Adquisiciones por web. 

 

HABILIDADES MILITARES : 

• Servicio de Guardia (Implícita) todo el personal. 

• Patrullaje Militar. 

• Paracaidista. 

• Protección a personas muy importantes. 

• Logística de guerra. 

• Orientación Militar. 

• Control de incendios. 

 

DENOMINACIÓN:  JEFE DE FUNCIONES LOGISTICAS MILITARES  

NIVEL: Profesional, Superior 

ROL:  

NIVEL II Y III:  



Ejecutar y controlar del proceso logístico de la Institución encargado de la 

adquisición, distribución de las necesidades de la institución 

GRADO:  

CPCB-TNNV-TNFG-ALFG 

AREA DE CONOCIMIENTO :  

Logística Naval. Importaciones públicas.  

EXPERIENCIA:   

NIVEL II 4-16 años  NIVELIII 1-4 años 

NIVELII:  

Abastecimiento de la fuera con procesos de adquisiciones dispuestos por la ley 

NIVEL III: 

 Distribuir y custodiar las adquisiciones de acuerdo a la ley, catalogaciones de los 

equipos y suministros. 

 

ACTIVIDADES ESCENCIALES : 

• Participar en operaciones LOGOS 

• Adquisiciones en las herramientas informáticas 

• Distribuir a los repartos las necesidades 

• Realizar inventarios y catalogación de productos 

• Realizar contratos de acuerdo a la ley y su monto 

• Controlar el cumplimento de la ejecución de los contratos 

 

CONOCIMIENTO: 

• Conocimientos de la cadena logística, manejo herramientas  informáticas 

del portal web de compras públicas, ley de contrataciones, conocimientos 

de catalogación de la NATO. 



• Básicos Operaciones navales. 

• Herramientas informáticas de evaluación. 

• Proyecciones logísticas. 

• Logística Naval. 

• Adquisiciones por web. 

 

HABILIDADES MILITARES : 

• Servicio de Guardia (Implícita) todo el personal. 

• Patrullaje Militar. 

• Paracaidista. 

• Protección a personas muy importantes. 

• Logística de guerra. 

• Orientación Militar. 

• Control de incendios. 

 

DENOMINACIÓN: JEFE DE IMPORTACIONES MILITARES  

NIVEL: Profesional 

ROL:  

NIVEL I Y II:   

Ejecución y control del proceso de importaciones y convenios inter institucionales y 

la Honorable Junta de Defensa. 

GRADO:  

TNNV-TNFG- ALFG 

AREA DE CONOCIMIENTO : 

 Administración de empresas, logística naval 

 

EXPERIENCIA:  



NIVELI 9-16 años  NIVEL II 4-9 años  NIVELIII 1-4 años 

NIVEL II Y III:   

Realizar las importaciones de repuestos, maquinaria, etc. Utilizados en  las 

unidades navales. 

 

ACTIVIDADES ESCENCIALES : 

• Planificar las importaciones anuales. 

• Mantener los registros de proveedores y contactos.  

• Realizar los procesos de importaciones. 

• Controlar los envíos y movimiento de las importaciones. 

Realizar la desaduanización y nacionalización de bienes. 

 

CONOCIMIENTO: 

• Formulario de importaciones. 

• Tramites de importaciones. 

• Casos FMS. 

 

HABILIDADES MILITARES : 

• Servicio de Guardia (Implícita) todo el personal. 

• Patrullaje Militar. 

• Paracaidista. 

• Protección a personas muy importantes. 

• Logística de guerra. 

• Orientación Militar. 

• Control de incendios. 

 

c. SUB ESPECIALIDAD RECURSOS HUMANOS 

 



Actualmente la Armada cuenta con un deficiente sistema de Administración del 

talento Humano. Que debería funcionar dentro de un Sistema de  Gestión integral 

de Recursos Humanos.  

La organización de hoy requiere de empleos competitivos y capacidad de 

adaptarse a contextos cambiantes y complejos. El área de Recursos Humanos 

debe preservar su capital humano como valor fundamental, crear valor, 

compromiso, diseñar procesos que garanticen que las estrategias de la 

organización se plasmen en acciones concretas. 

 

El oficial de abastecimientos debe ser considerado también dentro de la 

administración de Recursos Humanos, encargado de las UARHs sectoriales y 

entregar las competencias para realizar esta función, los oficiales que ingresan a 

la Armada que cumplían con estos puestos son  Oficiales especialistas que 

ninguno cumple con el perfil ya que sus títulos, conocimientos, muchas veces son 

de Finanzas, Ing. Comerciales desaprovechando sus conocimientos y habilidades.  

 

REPARTO NIVEL I NIVEL II NIVEL III 

INSTITUCIONAL CPNV-CPFG   

SECTORIAL  CPCB-TNNV  

REPARTO   TNFG 

 

DENOMINACIÓN: JEFE DE UARHS INSTITUCIONAL  

NIVEL: Profesional, superior 

ROL:  

NIVELI:  

Ejecutar y coordinar actividades técnicas de administración de recursos humanos. 

GRADO:  

CPNV-CPFG 

AREA DE CONOCIMIENTO :  



Recursos Humanos, Administración, Psicología EXPERIENCIA: NIVELI más de 24  

años   

NIVELI:  Planificación estratégica. Diseño de procesos y estructuras 

Organizacionales.  Gestión de recursos humanos por competencias. Manejo de 

recursos organizacionales. Dirección y control de procesos de recursos humanos. 

ACTIVIDADES ESCENCIALES : 

• Dirigir y evaluar la gestión de la Unidad de Administración Recursos 

Humanos, con el propósito de implementar acciones de desarrollo. 

• Asesorar a los servidores y autoridades de la institución en la gestión del 

desarrollo institucional y recursos humanos. 

• Aprobar planes de mejoramiento y otros, referentes a la administración del 

Sistema Integrado de Desarrollo de Recursos Humanos. 

• Emitir estudios técnicos de aplicación del Sistema Integrado de Desarrollo 

de Recursos Humanos. 

• Evaluar  la gestión de la Unidad de Administración Recursos Humanos 

• Determinar lineamientos y procedimientos para efectuar auditorias de 

trabajo. 

 

CONOCIMIENTO: 

• LOSCCA, reglamento de aplicación, normas y reglamentos internos. 

• Manejo sistémico de la gestión organizacional y recursos humanos 

integrados a las estrategias organizacionales. 

• Planificación estratégica, producto, servicios, procesos, recursos humanos 

y clientes organizacionales. 

• Metodologías de evaluación y control de resultados de los procesos de 

auditorías administrativas.   

 

HABILIDADES MILITARES : 

• Servicio de Guardia (Implícita) todo el personal. 

• Patrullaje Militar 



• Paracaidista 

• Protección a personas muy importantes 

• Logística de guerra 

• Orientación Militar 

• Control de incendios 

 

DENOMINACIÓN: JEFE DE UARHS SECTORIAL  

NIVEL:  Profesional 

ROL:  

NIVELII:   

Ejecutar y supervisar actividades técnicas de administración de recursos  humanos 

GRADO: 

CPCB-TNNV 

AREA DE CONOCIMIENTO :  

Recursos Humanos, Administración 

EXPERIENCIA:  

NIVEL II 9-14 años  

NIVELII:  

Diseño de procesos y de estructuras organizacionales.  Gestión de recursos 

humanos por competencias. Manejo instrumentos técnicos legales de recursos 

humanos.  Auditorias administrativa. 

 

ACTIVIDADES ESCENCIALES : 



• Conforma equipos de trabajo para elaborar planes, programas,  proyectos 

y otros, referentes a la administración del Sistema Integrado de Desarrollo 

de Recursos Humanos. 

• Revisar y asesora en la elaboración de informes técnicos legales para 

movimientos de personal  

• Revisar y asesora el desarrollo de  estudios técnicos para diseño o 

rediseño de procesos institucionales.  

• Proponer reformas a políticas, reglamentos internos, normas e 

instrumentos técnicos. 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO: 

• LOSCCA y Reglamento de aplicación. 

• Manejo sistémico de la gestión organizacional y recursos humanos. 

• Procesos de auditorías administrativas y Metodologías a utilizar. 

 

HABILIDADES MILITARES : 

• Servicio de Guardia (Implícita) todo el personal. 

• Patrullaje Militar. 

• Paracaidista. 

• Protección a personas muy importantes. 

• Logística de guerra. 

• Orientación Militar. 

• Control de incendios. 

 

DENOMINACIÓN: JEFE DE UARHS DE REPARTO  

NIVEL: Profesional  



ROL: 

 Ejecutar actividades técnicas de administración de Recursos Humanos 

GRADO:  

TNFG 

AREA DE CONOCIMIENTO :  

Recursos Humanos, Administración conocimientos de formularios de SENRES, 

reglamentos de personal de las Fuerzas Armadas, tener conocimiento de 

herramientas informáticas de evaluación, control de personal. 

EXPERIENCIA:    

NIVELIII 4 años 

NIVEL III:  Diseño de procesos y de estructuras organizacionales. Aplicación de 

instrumentos técnicos legales de recursos humanos 

 

 

 

ACTIVIDADES ESCENCIALES : 

• Elaborar informes técnicos legales para movimientos de personal 

• Aplicar instrumentos técnicos del  Sistema Integrado de Desarrollo de 

Recursos Humanos 

• Realizar diagnósticos de recursos humanos, funcionamiento de la 

estructura organizacional y de la planificación estratégica interna. 

 

CONOCIMIENTO: 

• Constitución de la República del Ecuador, LOSCCA y su Reglamento de 

aplicación; y leyes conexas. 



• Políticas, normas, procedimientos e instrumentos de gestión de recursos 

humanos. 

• Conocimientos de formularios de SENRES, reglamentos de personal de las 

Fuerzas Armadas. 

• Herramientas informáticas de evaluación, control de personal. 

 

HABILIDADES MILITARES : 

• Servicio de Guardia (Implícita) todo el personal. 

• Patrullaje Militar. 

• Paracaidista. 

• Protección a personas muy importantes. 

• Logística de guerra. 

• Orientación Militar. 

• Control de incendios. 

 

d. SUB ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACIÓN  

 

La Armada del Ecuador especializo al personal de oficiales de Abastecimientos en la 

Escuela Politécnica del Litoral, los mismos que no se encuentran desarrollando sus 

conocimientos  en puestos para  cual fueron especializados.  

 

Este personal debe desarrollarse en áreas donde apliquen los conocimientos 

adquiridos y coadyuven a mejorar la productividad  y optimización de los procesos 

para el logro de objetivos institucionales 

 

REPARTOS NIVEL I NIVEL II 

EVALUACIÓN DE 

GESTIÓN ESMAAR. 

INSGAR 

CPNV- CPFG  

DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS 
 CPCB 



DIRECTOR Y SUB 

DIRECTOR  HOSNAG, 

HOSNAE 

CPNV-CPFG-

CPCB 
 

CENTRO DE 

RECREACIÓN 
 CPCB-TNNV 

UNIDADES 

EJECUTORAS DE 

PROYECTOS, 

PROCESOS,SEGUROS 

 TNNV-TNFG 

 

DENOMINACIÓN: JEFE DE DESARROLLO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL  

NIVEL: Profesional, superior 

ROL:  

Gestionar y conducir a las empresas de la Armada, evaluar proyectos, Ejecutar y 

supervisar procesos para exponer resultados exactos de estudios e investigaciones 

de datos que sirvan como apoyo en la toma de decisiones 

GRADO:   

CPNV-CPFG-CPCB-TNNV-TNFG 

AREA DE CONOCIMIENTO :  

Economía, Administración. 

EXPERIENCIA: 

 NIVEL I más de 16 años  NIVEL II 5-16 años   

NIVELI Y NIVEL II:   

Investigación de mercado, evaluación de proyectos 

 

ACTIVIDADES ESCENCIALES : 



• Colabora con los niveles superiores en la toma de decisiones y ejecución de 

proyectos. Monitoreo y control de proyectos. 

• Planifica las actividades inherentes a estudios e investigaciones 

estadísticas. 

 

CONOCIMIENTO: 

• Plan Estratégico Institucional. 

• Datos de producción, ventas, otros. 

• Clientes internos y externos. 

• Estadística. 

 

HABILIDADES MILITARES: 

• Servicio de Guardia (Implícita) todo el personal. 

• Patrullaje Militar. 

• Paracaidista. 

• Protección a personas muy importantes. 

• Logística de guerra. 

• Orientación Militar. 

• Control de incendios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CARRERA DEL TRIPULANTE DE ABASTECIMIENTOS 

 



3.6  ANÁLISIS 

 

Los Grumetes de Servicios se ubican en las especialidades de: Administración, 

Abastecimientos, Informática y Sanidad Naval 

La Escuela de Abastecimientos forma tripulantes en: Contabilidad, Auditoría, 

Administración de Materiales. 

La formación del tripulante se realiza en las  siguientes etapas de: 

• Formación Militar y Académica (ESGRUM - CETNAV) 

• Especialización profesional: subespecialidad (ESCUELAS BÁSICAS) 

• Perfeccionamiento: Ascenso (Escuelas Básicas) 

Es obligatorio la realización y aprobación del curso pretecnológico de 10 semanas de 

duración antes de ingresar en la ESGRUM para las siguientes especialidades: 

Abastecimientos, Administración, Informática y Sanidad Naval. 

Una vez seleccionados los aspirantes a grumetes realizan estudios de primer y segundo 

año de Tecnología en calidad de Grumete en la ESGRUM. Al término del segundo año 

obtienen el grado de Marineros y continúan su tercer año de Tecnología en el Centro 

Tecnológico Naval (administración e informática), Escuela de Abastecimientos. 

Durante este año optarán por una subespecialidad de acuerdo a las necesidades de la 

Armada, curso que se denomina Básico de: Abastecimientos, Administración, Informática 

y Sanidad Naval que corresponde al tercer año de tecnología. Al término de este curso se 

obtendrá el título de Tecnólogo Naval con diferentes menciones,  legalmente reconocido 

por el Consejo Nacional de Educación Superior.  

Al culminar el tercer año de estudios en el Centro Tecnológico Naval, Escuela de 

Abastecimientos y Escuela de Sanidad serán asignados a los diferentes repartos 

administrativos,  según las necesidades establecidas por la DIGPER. 

 

Administración    AD Administración                            

Abastecimientos AB  Contabilidad - Auditoria             



Administración de Materiales      

 

El Tripulante de Abastecimientos es un profesional apto para desempeñarse en el área de 

Servicios relacionados con los aspectos contable-administrativo-financiero, así como 

también es capaz de aplicar sistemas contables y mecanismos de control contable y 

financiero, como auxiliar de las mencionadas especialidades, los que se desarrollaran en 

los diferentes repartos y unidades de la Armada, contribuyendo a manejar una eficiente 

administración de los recursos financieros y materiales de la Institución. 

 

Se debe determinar cuáles son las competencias y que nivel de conocimiento debe 

poseer este personal, vista en muchos repartos son jefes de departamentos financieros; 

es donde se presenta el interrogante deben tener el mismo perfil y competencias que el 

Oficial de Marina, considerando que no lo hace la cantidad de recursos a manejar sino la 

responsabilidad. 

 

Por lo que se determina que los puestos de este personal deben ser auxiliares en las 

divisiones Financieras y logísticas. 

 

Existen en la Armada 322 puestos dentro del orgánico con la especialidad de 

abastecimientos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO NUMERICO DE TRIPULANTES DE ABASTECIMIENTOS 

DE LA ARMADA 

 

 

CUADRO NUMERICO EFECTIVOS DE TRIPULANTES DE LA ARMA DA 

 

GRADO NUMERICO 

MARO 43 

CABO SEGUNDO 33 

CABO PRIMERO 11 

SARGENTO SEGUNDO 35 

SARGENTO PRIMERO 57 

GRADO DENOMINACIÓN NUMERICO 

MARO MARO 65 

CBOS CABO SEGUNDO 58 

CBOP CABO PRIMERO 36 

SGOS SARGENTO SEGUNDO 47 

SGOP SARGENTO PRIMERO 69 

SUBS SUBOFICIAL SEGUNDO  43 

SUBP SUBOFICIAL PRIMERO  4 

 TOTAL 322 



SUBOFICIAL SEGUNDO  6 

SUBOFICIAL PRIMERO  2 

TOTAL 187 

 

 

 

 

 

PROCESO PROPUESTO 

 

3.7 REORGANIZACIÓN DE SUB ESPECIALIDADES 

a. SUB ESPECIALIDAD FINANCIERO  

 

El personal de tripulación  que escoja esta subespecialidad será responsable de 

todos los procesos como auxiliar del departamento financiero  dependiendo los 

niveles de los repartos corresponderán los grados. 

 

ORGANIZACIÓN NIVEL I / GRADO NIVEL II / GRADO NIVEL III/GRADO 

AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD Y 

PRESUPUESTO 

SUBP-SUBS-SGOP   

AUXILIAR DE 

ACTIVOS FIJOS 
 

SGOP-SGOS-

CBOP 
 

AUXILIAR DE  

PAGADURÍA Y 

TRIBUTARIO 

  CBOS-MARO 

 



DENOMINACIÓN: AUXILIAR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MILITAR  

NIVEL: Profesional, técnico. 

ROL:   

NIVEL I:  

Ejecutar las  actividades contables y presupuestarias de apoyo en conformidad a 

las disposiciones legales vigentes. 

GRADO:  

SUBP-SUBS-SGOP 

AREA DE CONOCIMIENTO :  

Contabilidad básica 

 

EXPERIENCIA:   

NIVEL I más de 23 años  

NIVELI:   

Contabilidad general y gubernamental.  

 

ACTIVIDADES ESCENCIALES : 

• Realizar asientos contables. 

• Ejecuta el cruce de información para la planificación y ejecución. 

  

CONOCIMIENTO: 

• Manejo de la normativa para administración financiera. 

• Conocimiento sobre contabilidad gubernamental. 

• Manejo del sistema contable. 



• Manejo del sistema contable SIGEF, internet y páginas web.   

 

HABILIDADES MILITARES: 

• Servicio de Guardia (Implícita) todo el personal. 

• Patrullaje Militar. 

• Paracaidista. 

• Protección a personas muy importantes. 

• Logística de guerra. 

• Orientación Militar. 

• Control de incendios. 

 

DENOMINACIÓN: AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS MILITARES  

NIVEL:  Profesional  

ROL:  

NIVEL II:   

Consolidar y custodiar los activos fijos de los sectores y repartos 

GRADO:  

SGOP-SGOS-CBOP 

AREA DE CONOCIMIENTO : 

 Herramientas de control de activos 

EXPERIENCIA:   

NIVEL II 16 años 

NIVEL II:  

Sistema de Administración Financiera SAFI, manejo de código de barras. 

 



ACTIVIDADES ESCENCIALES: 

• Llevar el proceso de control y registro de activos fijos de los repartos. 

• Controlar el inventario e ingreso al sistema contable de los activos fijos. 

• Pasar revista a los custodios así como elaborar actas de ingreso y baja de 

activos. 

 

CONOCIMIENTO: 

• Manejo de activos fijos. 

• Manejo de herramientas informáticas SIF. 

 

HABILIDADES MILITARES : 

• Servicio de Guardia (Implícita) todo el personal. 

• Patrullaje Militar. 

• Paracaidista. 

• Protección a personas muy importantes. 

• Logística de guerra. 

• Orientación Militar. 

• Control de incendios. 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN: AUXILIAR DE PAGADURIA MILITAR  

NIVEL:  Profesional  



ROL:  

NIVEL III:   

Ejecutar y coordinar  actividades de custodia, supervisión y control de los recursos 

financieros, especies valoradas, y la administración de caja de la institución. 

GRADO:  

CBOS-MARO 

AREA DE CONOCIMIENTO :  

Contabilidad y Auditoría. 

EXPERIENCIA:  NIVELI 9-16 años   

NIVELI:   

Sistema de Pagos Interbancarios SPI, Contabilidad General y Gubernamental, 

Tributación.  Manejo de registros y formularios del IESS, SRI, etc. 

NIVELII Y III:  

Tributación, Ley de Contratación Pública, Código Civil, Manejo de registros y 

formularios  del IESS, SRI. 

 

ACTIVIDADES ESCENCIALES: 

• Custodiar  recursos económicos y financieros, especies valoradas, y demás 

documentación negociables.    

• Calcular y declara obligaciones tributarias por retenciones efectuadas en 

relación de dependencia  y proveedores de bienes y servicios, para su 

legalización ante el SRI. 

• Realizar el control de  las transferencias por recaudaciones y movimientos de 

las cuentas corrientes asignadas a la institución. 

• Realizar el pago y la legalización de obligaciones de la institución. 

 



CONOCIMIENTO: 

• Normas de control interno,  Manejo de documentos contables, Leyes 

Especiales. 

• Ley y Reglamento de Tributación. 

 

HABILIDADES MILITARES : 

• Servicio de Guardia (Implícita) todo el personal. 

• Patrullaje Militar. 

• Paracaidista. 

• Protección a personas muy importantes. 

• Logística de guerra. 

• Orientación Militar. 

• Control de incendios. 

 

b. SUB ESPECIALIDAD LOGISTICO 

 

La  Sub especialidad de Logístico se propone considerar sus funciones como 

Auxiliar, considerando en sus actividades las de apoyo a la gestión logística de la 

fuerza naval, además responsabilidades que deben estar en base al estatuto de 

cada reparto o unidad. 

 

ORGANIZACIÓN NIVEL I / GRADO NIVEL II / GRADO NIVEL III/GRADO 

AUXILIAR DE LA 

DIVISIÓN DE 

LOGISTICA (bodega, 

pañol, despachador) 

SUBP-SUBS 
SGOP-SGOS-

CBOP 
CBOS-MARO 

AUXILIAR DE 

ABASTECIMIENTOS 

(adquisiciones, 

cotizador) 

SUBP-SUBS 
SGOP-SGOS-

CBOP 
CBOS-MARO 



 

 

 

DENOMINACIÓN: AUXILIAR DE LA DIV LOGISTICA  Y AUXILIAR DE DIV 

ABASTECIMIENTOS MILITAR  

NIVEL:  Profesional  

ROL:  

NIVELI, II Y III:  

Llevar los procesos de apoyo a las funciones logísticas para mejorar el proceso de 

calidad 

GRADO:  

SUBP-SUBS-SGOP-SGOS-CBOP-CBOS-MARO 

AREA DE CONOCIMIENTO : 

 Tecnólogo, logística militar 

EXPERIENCIA:   

NIVEL 4-30 años 

NIVELI, II, III:   

Control de inventarios, bodegas y archivos, combustibles, tanques, repuestos y 

centros de acopio, catalogación. 

 

ACTIVIDADES ESCENCIALES: 

• Despachador de gasolineras. 

• Encargado de Bodegas, llevar inventario y liquidaciones. 

• Despachar suministros. 

• Control de inventarios, sondeo de tanques. 



 

CONOCIMIENTO: 

• Manejo de activos fijos. 

• Manejo de herramientas informáticas SIF. 

 

HABILIDADES MILITARES : 

• Servicio de Guardia (Implícita) todo el personal. 

• Patrullaje Militar 

• Paracaidista 

• Protección a personas muy importantes 

• Logística de guerra 

• Orientación Militar 

• Control de incendios 

 

c. SUB ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN  

 

Esta sub especialidad debe considerar aquellas personas que la institución o por 

meritos propios se han especializado en varias ramas de la administración y gestión 

empresarial, obteniendo títulos de cuarto nivel ubicándolos en  repartos que se 

necesite formulación, evaluación y control de proyectos, así como desempeñándose 

en puestos de auxiliares de Recursos Humanos. 

 

ORGANIZACIÓN NIVEL I / GRADO NIVEL II / GRADO NIVEL III/GRADO 

SUPERVISOR DE 

PROYECTOS Y 

GESTIÓN 

SUBP-SUBS 
SGOP-SGOS-

CBOP 
CBOS 

AUXILIAR DE 

PERSONAL 
SUBP-SUBS 

SGOP-SGOS-

CBOP 
CBOS 

 



DENOMINACIÓN: SUPERVISOR DE PROYECTOS Y GESTIÓN 

NIVEL:  Profesional  

ROL:  

NIVELI, II Y III:  

Llevar los procesos de apoyo y supervisión de proyectos institucionales. 

GRADO: 

SUBP-SUBS-SGOP-SGOS-CBOP-CBOS 

AREA DE CONOCIMIENTO : 

Administración, economía, tecnólogo, logística militar 

EXPERIENCIA:   

NIVEL 6-30 años 

NIVELI, II, III: Control y supervisión de proyectos 

 

ACTIVIDADES ESCENCIALES: 

• Realizar informes de control y avances de proyectos. 

• Consolida y analiza el seguimiento, avance físico de proyectos y control de 

acciones operativas - administrativas del plan operativo anual. 

 

CONOCIMIENTO: 

• Proyecciones financieras, estadísticas. 

• Presupuestarias, índices financieros. 

 

HABILIDADES MILITARES : 

• Servicio de Guardia (Implícita) todo el personal. 



• Patrullaje Militar. 

• Paracaidista. 

• Protección a personas muy importantes. 

• Logística de guerra. 

• Orientación Militar. 

• Control de incendios. 

 

DENOMINACIÓN: AUXILIAR DE PERSONAL MILITAR  

NIVEL:  Profesional  

ROL:  

NIVELI, II Y III:   

Llevar los procesos de apoyo a las acciones de personal. Ejecutar actividades 

técnicas de administración de recursos humanos 

GRADO:  

SUBP-SUBS-SGOP-SGOS-CBOP-CBOS 

AREA DE CONOCIMIENTO :  

Recursos Humanos, Administración  

EXPERIENCIA:    

NIVEL III más de  4 años 

 

 

NIVEL III: 

 Diseño de procesos y de estructuras organizacionales. Aplicación de instrumentos 

técnicos legales de recursos humanos. 

 



ACTIVIDADES ESCENCIALES : 

• Conocimientos de formularios de SENRES,  

• Conocimiento de reglamentos de personal de las Fuerzas Armadas, de 

herramientas informáticas de evaluación. 

• Elaborar informes técnicos legales para movimientos de personal. 

• Aplicar instrumentos técnicos del  Sistema Integrado de Desarrollo de 

Recursos Humanos. 

 

CONOCIMIENTO: 

• Constitución de la República del Ecuador, LOSCCA y su Reglamento de 

aplicación; y leyes conexas. 

• Políticas, normas, procedimientos e instrumentos de gestión de recursos 

humanos. 

• Conocimientos de formularios de SENRES, reglamentos de personal de las 

Fuerzas Armadas, tener conocimiento de herramientas informáticas de 

evaluación, control de personal. 

 

HABILIDADES MILITARES: 

• Servicio de Guardia (Implícita) todo el personal. 

• Patrullaje Militar. 

• Paracaidista. 

• Protección a personas muy importantes. 

• Logística de guerra. 

• Orientación Militar. 

• Control de incendios. 

  



CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES  

 

1. La revisión profesional del Plan Carrera de los Oficiales y Tripulantes de la rama de 

Abastecimientos basado en perfiles, procesos y competencias técnicamente 

elaboradas y fundamentadas en el diccionario institucional permitirá a la Armada del 

Ecuador, contar con un verdadero plan actualizado y vigente. 

 

2. Para optimizar la  Administración del personal de abastecimientos se propone dividir 

la especialidad de Abastecimientos en sub especialidades lo cual permitiría un mejor 

control y estandarización de las competencias y perfiles de los Oficiales y 

Tripulantes, además mantener una proyección de que puestos y  pases corresponde 

a cada grado de acuerdo a la sub especialidad que la Armada le disponga, 

obteniendo de sus conocimientos, habilidades y experiencia del militar. 

 

3. El manejo profesional de las sub especialidades en la rama de Abastecimientos 

dentro del Plan  Carrera actualizado y vigente, facilitará el perfeccionamiento y la 

capacitación paulatina y coherente de cada Oficial y Tripulante de la rama de 

Abastecimientos. 

 

4.  La aplicación del presente proyecto permitirá a la Armada  establecer el inició de un 

proyecto que regularice y norme  las competencias y habilidades Generales y 

Específicas del Oficial y Tripulante de Abastecimientos. 

 

5. La profesionalización militar del Oficial y Tripulante de Abastecimientos en los 

procesos operativos logísticos de apoyo directo a las Operaciones Navales e 

Intereses Marítimos permitirá contar con oficiales logísticos debidamente preparados 

y profesionales en el campo operativo militar de apoyo. 

 
RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda a las autoridades implementar esta propuesta en la institución con la 

finalidad de motivar el desempeño de los Oficiales y Tripulantes de la especialidad de 



Abastecimientos y permitirá optimizar los recursos  Económicos en la formación y 

desempeño del personal de la Armada del Ecuador. 

 

Con la subdivisión de la especialidad de Abastecimientos nos permitirá mejorar los 

trasbordos del personal con el perfil adecuado para cumplir eficientemente las actividades 

de los puestos de responsabilidad de los Oficiales y Tripulantes de la Institución. 
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ANEXO “A” 

 

DICCIONARIO COMPETENCIAS ARMADA DEL ECUADOR  

COMPETENCIA. 

 

Son conocimientos asociadas a la instrucción formal, y un conjunto identificable y 

evaluable de conocimientos y actitudes, valores y habilidades relacionados entre 

sí que permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo.  

 

Constituye la herramienta básica para analizar, identificar, validar e implementar 

un modelo de gestión por competencias. 

 

a. Competencia Institucional  

 

Es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas definidas por 

la Armada, y cuya principal regla de diseño y gestión hacen que deban ser 

poseídas por todos los miembros que la componen, independientemente del cargo 

que ocupen, puesto que al tenerlas y desarrollarlas contribuyen substancialmente 

al éxito y la productividad organizacional. 

  

• Conciencia marítima, ambiental, ético-moral y ciudadana. 

• Adaptabilidad a la vida del mar y de la sociedad.  

• Porte y buena presencia personal.   

• Autodominio para actuar con responsabilidad y perseverancia en el cumplimiento 

de las tareas encomendadas.  

• Coraje y fuerza de voluntad para tomar las mejores decisiones en situaciones 

bajo presión. 

• Alto espíritu de cuerpo y liderazgo.   

• Lealtad a sus principios, a la patria, a la Institución, a sus superiores y 

subalternos. 

• Disciplina  y  buena preparación física. 

• Cortesía y tolerancia en su trato con los demás. 



• Interés permanente por su superación personal y profesional. 

• Honradez y responsabilidad 

• Disciplina 

 

b. Competencias Técnicas 

 

Son aquellos conocimientos, habilidades y/o destrezas específicas que deben 

demostrar poseer las personas para desempeñar eficazmente una función 

determinada, las competencias técnicas deben ser clasificadas por familias de 

puestos de trabajo o en forma individual por cada uno de los cargos dada la 

complejidad de la Institución, por ejemplo: 

 

• Planificación estratégica 

• Manejo de proyectos 

• Administración de personal 

• Administración financiera 

• Logística y sus funciones  

• Desarrollo organizacional  

 

c. Competencias Actitudinales  

 

Son aquellos componentes actitudinales de un individuo que demuestran su 

capacidad para obtener resultados en forma rápida y eficaz, garantizando así el 

éxito de su gestión en un cargo específico; incluye aquellas actitudes de índole 

personal que demuestran la eficiencia propia de un individuo. Competencias como: 

 

• Liderazgo. 

• Astucia. 

• Recursividad. 

• Gestión oportuna. 

• Toma de decisiones. 



• Trabajo en equipo. 

• Desarrollo de personas. 

• Capacidad analítica. 

• Dinamismo. 

 

d. Competencias Militares  

 

Son aquellos componentes militares que hacen diferente al personal militar de 

cualquier profesión o rama civil y no se realiza en otro lugar que no sea las 

Fuerzas Armadas, está conformado por habilidades y destrezas militares 

adquiridas en la institución para la especialidad de abastecimientos los mismos 

que ponen en práctica en tiempos de paz y guerra como son: 

 

• Servicio de Guardia (Implícita) todo el personal. 

• Patrullaje Militar. 

• Franco Tirador. 

• Desembarco táctico. 

• Paracaidista. 

• Exploración aeromarítima. 

• Operaciones Ribereñas. 

• Hombre Rana. 

• Supervivencia. 

• Demoledor en tierra y mar. 

• Experto en Minas en tierra y mar. 

• Búsqueda y rescate. 

• Protección a personas muy importantes. 

• Escape submarino. 

• Identificación de emisiones electromagnéticas. 

• Identificación de ondas sonoras. 

• Enfermero de combate. 

•  Logística de guerra. 

• Sembrador de Minas en tierra y mar. 



• Soldadura submarina. 

• Inteligencia Militar. 

• Orientación Militar. 

• Explosivista. 

• Guía de canes. 

• Armero. 

• Morterista. 

• Artillero. 

• Infiltración aérea. 

• Control de incendios. 

• Y otras. 

 

HABILIDADES MILITARES ABASTECIMIENTOS 

 

• Servicio de Guardia (Implícita) todo el personal. 

• Patrullaje Militar. 

• Paracaidista. 

• Protección a personas muy importantes. 

• Logística de guerra. 

• Orientación Militar. 

• Control de incendios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO “B” 

ENCUESTA OFICIALES Y TRIPULANTES DE ABASTECIMIENTOS  

 

Se determino la muestra con un universo del total de Oficiales y Tripulantes de la 

Institución la cual resulto una muestra de 160 personas con la especialidad de 

Servicios. 

Los problemas encontrados es no poder realizar la encuesta a el número de 

muestra en vista que el personal se encuentra en diferentes regiones del país por 

lo cual se determina un número de 30 Oficiales y 20 tripulantes. 

 

Las principales preguntas fueron las siguientes: 

 

1) Qué tiempo se encuentra en su cargo 

2) Cuantos años ha permanecido en los puestos de: 

Financiero…… Logístico…… Gestión…… Otros…… 

3) Cuáles son los principales problemas de la Carrera de Abastecimientos 

4) Sabe cuál es el plan de carrera del Oficial y tripulante de abastecimientos. 

SI…………….NO…………… 

5) Sabe cuál es su próximo trasbordo SI……… NO…….. 

6) Se desarrolla en un puesto para el cual fue especializado SI…… NO…. 

7) Cree que es necesario mas capacitación en su puesto SI…..NO….. 

8) Enumere tres cursos fundamentales que debería tener su puesto para 

desarrollarse de mejor manera 

9) En que puestos piensa usted se debería desarrollar el Oficial y Tripulante 

de Abastecimientos 

10) Conoce que actividades cumple el Oficial especialista de Administración 



11) Conoce los puestos que se desarrollan los Oficiales especialistas de 

Administración. 

12) Enumere otros títulos académicos obtenidos en universidades del país, 

internacionales ya sea por cuenta propia o cancelada por la Institución. 

13) En su carrera militar sus puestos son de acuerdo a lo que fue especializado. 

14) Cuantos años en su carrera ocupo el puesto de financiero. 

15) Cuantas veces ha ocupado un puesto que no le corresponde por su grado 

militar. 

16) Su puesto esta subvalorado  SI……. NO…….. 

17) Cree que su puesto puede ser ocupado y desarrollado por un Tripulante o 

Servidor Público. 

18) Que puestos en la Institución deberían ser suprimidos para la especialidad 

de Abastecimientos. 

19) La institución le especializo para el puesto que se va a desarrollar. 

20) Las mallas curriculares en los cursos de especialización son los acordes 

con los problemas encontrados en los puestos  SI ….. NO….. por qué… 

 

 


