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Los invito a hacer una pausa para revisar 
a través de estas líneas el día a día 
de casi 2000 hombres y mujeres que 
trabajan en la Dirección General de 

Material de la Marina, dependencia que este 
5 de agosto cumple 100 años de creación.

Para todos, el poder naval de nuestra Marina 
de Guerra está siempre representado por 
los buques, submarinos, aeronaves, fuerzas 
de infantería de Marina o de operaciones 
especiales, desplegados en mares, ríos y 

lagos. Sin embargo, estos medios requieren 
y se soportan en la capacidad técnica y 
logística de la Marina de mantener el máximo 
alistamiento de sus equipos, sistemas de armas 
y de ingeniería, durante todo el tiempo que 
demanden las operaciones y en el lugar donde 
sea necesario. Esta capacidad demanda a la 
Marina un planeamiento detallado de corto, 
mediano y largo plazo, así como una gestión 
administrativa enmarcada en la normatividad 
vigente en el Estado Peruano.

Vicealmirante Silvio Javier Alva Villarán
El 01 de enero del 2012, el gobierno le confiere el grado de Contralmirante, y se 
desempeñó como Director de Alistamiento Naval.
El 29 de diciembre del 2012, es designado como Agregado de Defensa Adjunto y Naval 
a la Embajada del Perú en la República Francesa y Concurrente en los Países Bajos y 
Bélgica. En el año 2015, es nombrado Director Ejecutivo de la Dirección General del 
Material de la Marina y posteriormente fue Director General del Material de la Marina.
El 1° de enero del 2016, asume el cargo de Director Ejecutivo de los Servicios Industriales 
de la Marina SIMA – PERÚ S.A. En el año 2017, asume el cargo de Director General del 
Personal de la Marina.
El 1° de enero del 2018, asume el cargo de Comandante General de Operaciones de la 
Amazonía.
El 1° de enero del 2019, asume el cargo de Director General del Material de la Marina.

RESUMEN
El artículo detalla las retos y tareas que cumple a diario, y 
desde hace un siglo, la Dirección General de Material de la 
Marina. Con 2000 personas a su servicio, esta dependencia 
se hace cargo del mantenimiento de las unidades, las 
adquisiciones locales o extranjeras, el almacenamiento de 
bienes, el desarrollo de infraestructura, la administración de 
bases y arsenales, entre otras labores.

PALABRAS CLAVE
Dirección General del Material de la Marina, Dirección de 
Material, contralmirante Juan Manuel Ontaneda, Dirección 
de Alistamiento Naval, Dirección de Contrataciones de 
Material.

ABSTRACT 
The article details the challenges and tasks that it meets 
daily, and for a century, the General Directorate of 
Marine Material. With 2000 people at your service, this 
unit is responsible for the maintenance of the units, 
local or foreign acquisitions, the storage of goods, the 
development of infrastructure, the administration of 
bases and arsenals, among other tasks.

KEYWORDS 
General Directorate of Marine Material, Material 
Directorate, Rear Admiral Juan Manuel Ontaneda, 
Naval Enlistment Directorate, Material Contracts 
Directorate.

Apoyo eficiente para la victoria
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Se enfrentan así diversos retos, de 
distintas frecuencias y alcances, como el 
mantenimiento preventivo y correctivo; 
la atención de requerimientos de 
avituallamiento de rutina o extraordinarios; 
las adquisiciones en mercado local o 
extranjero de artículos menudos a los 
altamente complejos; el almacenamiento y 
distribución de bienes; el desarrollo y gestión 

de proyectos de infraestructura o de medios 
para las fuerzas navales; satisfacer los 
nuevos requerimientos materiales a través 
de la búsqueda de soluciones basada en 
la investigación y el desarrollo en nuestra 
institución o fuera de la misma; todo esto de 
manera armonizada con las necesidades 
operativas y acotada por las restricciones 
presupuestales.
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Desde la creación del Ministerio de 
Marina y la correspondiente separación 
administrativa del Ejército, la organización 
de la Marina de Guerra del Perú ha contado 
con un área dedicada y especializada en 
gestionar los retos antes indicados en apoyo 
a las fuerzas navales, así como administrar las 
bases, arsenales, estaciones, maestranzas, 
almacenes y la infraestructura existente en 
todo el país.

Esta área, que constituyó la primigenia 
Dirección de Material, fue considerada 
en palabras del primer ministro de Marina, 
Contralmirante Juan Manuel Ontaneda, 
como la más compleja.

Esta complejidad, en los primeros años, 
estuvo representada en la necesidad 
de reconstruir el poder naval en el 
Pacífico y la Amazonía, en soportar el 
mantenimiento de buques de diversa 
procedencia, en enfrentar los avances 
técnicos que permitieron incorporar las 
primeras aeronaves, los primeros equipos de 
comunicaciones inalámbricas, los primeros 
equipos electrónicos y servocomandos, 
operar el primer dique seco en nuestras 
costas. 

Posteriormente, con los años, fue mutando 
para afrontar los retos de la incorporación 
de diversas generaciones de nuevos 
buques, submarinos y aeronaves con 
equipamiento cada vez más sofisticado, 
de iniciar la construcción naval en nuestros 
astilleros, de descentralizar capacidades 
de mantenimiento en Iquitos y Chimbote, 
de realizar nuestros propios desarrollos 
técnicos, de ir proveyendo mejores medios 
a nuestras fuerzas anfibias y guardacostas, 
y últimamente de optimizar la gestión de 
nuestros bienes inmuebles como fuente de 
recursos económicos, campos de acción 
que, paulatinamente, durante estos últimos 
100 años, han dado forma a nuestra actual 
Marina.

La organización de la Dirección de Material 
ha ido evolucionando, especializándose y 
adaptándose en el último siglo. Dentro de 
los principales hitos, sin lugar a dudas, el más 
importante fue la operación de los arsenales 
de Marina a través del Servicio Industrial de 
la Marina, hecho que ha permitido contar 
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con gran parte de nuestra 
capacidad de mantenimiento 
y de construcción naval de 
manera autofinanciada, con 
los ingresos propios que emplea 
la capacidad técnica y de las 
instalaciones disponibles para ser 
referentes de la reparación naval 
y de la industria metalmecánica 
en nuestro país. 

Otro de los hitos en la 
organización fue la fusión 
de las direcciones de Armas 
Navales y de Ingeniería Naval 
en la Dirección de Alistamiento 
Naval, para constituir un ente 
técnico más empoderado, lo 
que permitió administrar los 
planes de mantenimiento y el 
control del material de modo 
integral, armonizando esfuerzos 
a través de procedimientos más 
eficientes.

Mención aparte merecen los 
diferentes talleres, como la 
Estación de Misiles y la Estación 
de Armas Submarinas, que 
asumen en su momento la 
responsabilidad de mantener 
los principales sistemas de 
armas, y el recordado Taller 
de Reparaciones de Armas 
Navales, en cuyas primeras 
instalaciones de la Escuela 
Naval se emprende la tarea de 
reparar las originarias tarjetas 
electrónicas, de reemplazar componentes 
y, finalmente, de rediseñar hardware y 
software para las diversas funciones, hasta 
que se integró al Servicio de Armas y 
Electrónica. También deben destacarse el 

Taller y Depósito de Munición, encargado 
de llevar el mantenimiento de los diversos 
polvorines y pañoles de munición, la Armería 
Naval, encargada de reparar el armamento 
menor de la institución, y el no menos 
importante Arsenal Aeronaval, que brinda 
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los servicios de reparación y mantenimiento 
a las aeronaves y sus sistemas de armas y 
sensores.

En los años 70 y 80, la Dirección de Proyectos 
Navales afrontó las tareas de los contratos 
de los submarinos de las clases Islay y Casma, 
de las fragatas clase Carvajal y las corbetas 
clase Velarde, las aeronaves F-28, B-200, los 
helicópteros SH-3D, AB-212 y otros como la 
modernización del BAP Almirante Grau en 
Holanda, que marcaron a nuestra Marina 
con un importante salto tecnológico. Años 
después, fue necesaria su reimplementación 
como dirección, para asumir los trabajos 
el desarrollo de innumerables nuevos 
proyectos, como el del buque escuela, los 
buques multipropósito, la modernización de 
submarinos, las patrulleras marítimas, etc., a 
fin de articular el marco de la normatividad 
del Sistema Nacional de Inversión Pública 
con los Planes de Mediano y Largo Plazo de 
la Marina. 

La Dirección de Infraestructura Terrestre, 
bajo cuya capacidad técnica se realizan o 
supervisan todas las obras de mantenimiento 
y de construcción de las 
instalaciones de nuestras 
bases y estaciones 
navales, lleva el control 
de los bienes inmuebles y 
muebles de la institución, 
lo cual representa el 
saneamiento legal de 
las propiedades y la 
progresiva adecuación 
de nuestras edificaciones 
a las diversas normas 
que se emiten para 
garantizar su adecuado 
funcionamiento. Es 
también responsable del 

inventario de bienes de la Marina.

La Dirección de Abastecimiento, para muchos 
el “hogar de los Oficiales de Administración y los 
Técnicos y Oficiales de Mar de la especialidad 
de Abastecimiento”, ha cumplido a lo largo de 
los años tareas dignas del tradicional “Mensaje 
a García”, y que en contextos económicos muy 
difíciles siempre respondió a las necesidades 
de víveres, vestuario, combustible, distribución 
y almacenamiento, así como en la adquisición 
y administración de los repuestos de las 
plataformas y equipos de las fuerzas navales. 
Su capacidad de producción permitió contar 
con imprenta, sastrería, zapatería, bordados, 
panadería, granja porcina, capaces de 
atender la mayor parte de los requerimientos 
de la institución, incluso emplear los terrenos 
de la Base Naval del Callao para cultivo de 
productos de pan llevar. Si bien actualmente, 
gran parte de estas necesidades se han ido 
canalizando a la industria local, debemos 
reconocer el esfuerzo productivo desplegado 
por varias generaciones para satisfacer 
necesidades tanto en cantidad como en 
calidad.
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En los últimos años, la 
evolución administrativa 
del Estado Peruano, con 
la implementación del 
Sistema de Compras del 
Estado, ha impulsado la 
creación de la Dirección 
de Contrataciones de 
Material. Esta Dirección, 
especializada en 
la contratación de 
bienes y servicios, se 
constituye en la entidad 
que centraliza las 
principales compras en 
la Marina, y ha permitido 
p a u l a t i n a m e n t e 
acumular experiencia 
en la negociación y 
redacción de contratos, 
en el seguimiento contractual y en la 
solución de controversias. 

Otra reciente dependencia es la Dirección 
de Concesiones, que se constituye por la 
necesidad de gestionar la disposición de 
los bienes inmuebles de la institución que no 
son empleados actualmente por la Marina 
del modo más eficiente, con el objetivo 
de maximizar la captación de recursos 
económicos para la ejecución de obras 
de vivienda, salud, educación y bienestar, 
conforme al marco legal vigente.

La Dirección de Normas Técnicas, que se 
crea para centralizar en una organización la 
formulación de las especificaciones técnicas 
de los bienes a adquirir y con capacidad de 
realizar el control de calidad de los diversos 
productos suministrados, representa un 
esfuerzo de ordenamiento y una definición de 
estándares medibles de diversos productos, 
al facilitar las adquisiciones y otorgar a los 

diversos proveedores en términos claros y 
objetivos las exigencias de la Marina.

La Dirección de Transporte Terrestre, 
responsable del parque vehicular de la 
institución y de los talleres de mantenimiento, 
con capacidad de dar transporte de 
personal y material en apoyo a todas las 
unidades y dependencias de la Marina.

Mención singular merece la Jefatura de 
Alistamiento Naval de la Amazonía, la 
cual, de manera desconcentrada apoya 
en la supervisión técnica a los trabajos de 
mantenimiento de las unidades navales que 
operan en la Amazonía.

Definitivamente, la amplitud de las tareas 
realizadas supone una gran interacción entre 
las Direcciones subordinadas y de estas, con 
casi toda las unidades y dependencias de la 
Marina, lo cual exige una revisión permanente 
de los procesos, con el objetivo de mejorarlos 
y evitar mayores burocracias; simplificarlos, 
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sin perder el control; digitalizarlos, sin perder 
información; y sociabilizar los cambios para 
reducir el rechazo al cambio.

Finalmente, la Dirección General del Material 
y sus direcciones subordinadas, se constituyen 

en el soporte técnico institucional, con la 
administración del conocimiento de 100 
años de trabajo y de múltiples experiencias, 
priorizando el soporte a nuestras fuerzas 
navales, siempre haciendo más, pero 
sobretodo haciéndolo mejor.
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El BAP Pisco
“Proyectando la victoria”



RESUMEN 
El autor relata el proceso de construcción y adaptación 
del BAP Pisco, con nuevos equipos y sistemas, y las 
pruebas que debió rendir la nave para ser incorporada 
a la Marina de Guerra del Perú el 6 de junio de 2018. 
Ese día, en la ceremonia de afirmado, la unidad izó por 
primera vez el Pabellón Nacional e inició su vida naval 
en la institución.

PALABRAS CLAVE
BAP Pisco, SIMA-Callao, clase Makassar, poder naval.

ABSTRACT 
The author narrates the building and adaptation process 
of BAP Pisco, with new equipment and systems, as well 
as tests that the vessel had to carry out in order to be 
incorporated to the Peruvian Navy on June 6, 2018. That 
day, during the Flag-raising ceremony, the unit hoisted for 
the first time the National Flag and began his naval life into 
the institution.

KEYWORDS 
BAP Pisco, SIMA-Callao, Makassar Class, Naval Power. 

El BAP Pisco  “Proyectando la victoria”

La construcción del BAP Pisco 
marcó un hito importante en la 
continuación de las construcciones 
navales de alto bordo en un astillero 

peruano especializado, como el del SIMA-
Callao. Asimismo, supuso completar la 
primera etapa de un proyecto de inversión 
pública denominado “Recuperación y 
mejoramiento del servicio de transporte y 

soporte logístico de las Fuerzas Armadas, 
en buques multipropósito de la Marina de 
Guerra del Perú para operaciones en el 
litoral”, y que establece la construcción de 
dos unidades de este tipo. La ejecución 
de este proyecto ha permitido dotar a 
la Fuerza de Superficie del primer buque 
multipropósito con las características 
principales que a continuación se indican:

Capitán de Navío Luis Vera Torres
Graduado en la Escuela Naval del Perú como Alférez de Fragata en el 
año 1991. Es calificado en Guerra de Superficie y Armas de Superficie. Es 
graduado del Curso de Comando y Estado Mayor en la Escuela Superior de 
Guerra Naval y del Curso de Alto Mando en el Centro de Altos Estudios para 
la Defensa en Venezuela. Ha sido Jefe del Proyecto de construcción del BAP 
PISCO y Comandante del BAP PISCO. Actualmente se desempeña como sub 
director de la Dirección General de Personal y jefe de la Oficina de Juntas y 
procesos Administrativos.
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Si bien es una unidad de la clase Makassar 
de la Armada de Indonesia, el BAP Pisco 
cuenta con una serie de modificaciones y 
estándares que exige la Marina de Guerra 
del Perú, que mencionaré en los párrafos 
siguientes.

El proceso constructivo comenzó en 
2014, bajo la supervisión y el control de la 
comisión de inspección dependiente de 
la Dirección de Proyectos Navales. Fueron 
años de intenso trabajo coordinado con los 
diferentes entes operacionales y técnicos 
de la Marina, orientado, principalmente, 
a la verificación del proceso constructivo, 
la instalación de equipos, y el proceso de 
acomodación e incorporación de nuevos 
sistemas y equipos no considerados en la 
etapa inicial de construcción.

Estas nuevas incorporaciones fueron 
sustentadas con éxito por la comisión 
entre los años 2015 y 2016 ante la Oficina 
de Proyectos de Inversión del Ministerio de 
Defensa, como el sistema de autodefensa, 
el sistema de reabastecimiento de 
combustible en la mar estándar OTAN 
(que permitió extender la autonomía de 
la unidad), la construcción de un nuevo 
tanque de combustible de aviación con 
capacidad para efectuar recarga de 
aeronaves en vuelo, la instalación de un 
radar con funciones navalizadas y control 
de aeronaves, la carta electrónica, las 
curvas de viento y el nuevo trazado de 
la cubierta de vuelo, que permite el 
posamiento de dos aeronaves (un hecho 
histórico en la Marina). Asimismo, la 
modificación y actualización de luces de 
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7300 TM estándar

11 394 TM de máximo desplazamiento

122 metros

22 metros

56 metros

4,9 metros (a plena carga, no mayor a 6 metros)

Diésel CODAD, 2 ejes

Máxima: 16,5 nudos

Crucero: 15 nudos

Económica: 13 nudos

30 días, superior a 10 000 millas náuticas, modificada a 
capacidad de recibir combustible a través del sistema de 
reabastecimiento en el mar estándar Otan.

Desplazamiento 
 

Eslora  

Manga  

Altura  

Calado  

Propulsión  
 

Velocidad  
 

  

Autonomía



cubierta de vuelo diurno, nocturno y para 
visores nocturnos (NVG), la instalación 
del sistema de gestión de combate 
“Varayoc”, las lanchas de interdicción 
rápida (RHIB), una serie de modificaciones 
de compartimentos, y otras no menos 
importantes, con la finalidad de adecuar 
esta nueva unidad a los requerimientos y 
estándares de la Marina. 

En marzo de 2015, se colocó el primer 
módulo en la grada de construcción, lo que 
marcó el inicio del proceso de ensamblaje 
de los módulos que se encontraban 
completados en el patio de construcción. El 
proceso continuó en la citada grada hasta 
completar el 70% de ensamblaje y estar lista 
para el bautizo y botadura de la unidad, el 
25 de abril de 2017. 

En el 2015, en el SIMA-Perú se colocó el primer módulo en la grada de construcción, lo que marcó el inicio del proceso de 
ensamblaje y estuvo lista para el bautizo y botadura el 25 de abril de 2017.
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Posteriormente, ya a flote, se inició 
el proceso de completamiento de la 
superestructura, la instalación de equipos, 
cableado y conexionado, así como el 
proceso de acomodación, las pruebas de 
los sistemas de generación eléctrica, de 
propulsión, de protección y seguridad, de 
gobierno y equipos de seguridad, con miras 
a las pruebas iniciales en la mar.

En abril de 2018, ya con el avance físico del 
casco al 100% y habiendo completado las 
pruebas de los sistemas mencionados en 
el párrafo anterior, se iniciaron las pruebas 
protocolares, que concluyeron, tal como 
estaba previsto, la primera semana de 
mayo del mismo año. Estas pruebas fueron 
muy productivas para la dotación, ya que 
fue el inicio del aprendizaje para operar 
con seguridad la nueva unidad.

Luego de concluir satisfactoriamente las 
pruebas en la mar, nos preparamos para la 
ceremonia de afirmado, programada para 
el 6 de junio de 2018, día en que fue izado 
por primera vez el Pabellón Nacional y con 
ello la incorporación a la Fuerza Naval. Ello 
marcó el inicio de la vida naval operativa 
de esta magnífica unidad llamada BAP 
Pisco.

Luego del afirmado del Pabellón se dio 
inicio inmediatamente a las operaciones 
en la mar de la unidad. Se evidenció 
en cada navegación el rápido avance 
y dominio de la nave por parte de la 
dotación, que con su profesionalismo 
y dedicación hicieron que el BAP Pisco 
cumpliera exitosamente con las diferentes 
misiones, entrenamientos relacionados y 
pruebas de capacidades. 

Se verificó la excelente performance 
y evidente capacidad del buque 
multipropósito BAP Pisco al efectuarse las 
pruebas de:

• Tareas del poder naval y ayuda 
humanitaria: embarque y desembarque 
de vehículos anfibios y botes de goma 
desde el dique inundable de la unidad 
en los puertos del Callao, Ancón e Ilo.
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• Tareas del poder naval y ayuda 
humanitaria: embarque y desembarque 
de vehículos de todo tipo y de carga 
diversa por las rampas laterales en todos 
los puertos del litoral (Ilo, Matarani, Pisco, 
Callao, Chimbote, Salaverry y Paita), y 
pruebas de embarque y desembarque 
de vehículos en las lanchas LCU y varado 
en las playas de la isla San Lorenzo.

• Seguridad marítima e interdicción 
marítima: participación en operaciones 
reales de interdicción y control de áreas 
marítimas con las unidades guardacostas 
en el norte del país.

• Tarea trasversal a todas: operaciones 
aéreas (es la primera unidad de la 
Marina en posar dos aeronaves en la 
cubierta de vuelo) y pruebas del sistema 
de armas.

• Ayuda humanitaria real: traslado de 
ayuda humanitaria a la población del 
sur y norte del Perú, afectadas por 
lluvias y huaycos. El buque también se 
desempeñó eficientemente en aguas 
chilenas, donde flameó nuestro Pabellón 
Nacional y fue elogiado en las primeras 
planas de los medios escritos y redes 
sociales del citado país.
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Operaciones con dos helicópteros en cubierta.

El Alm. Fernando Cerdán Ruiz con la dotación del B.A.P. Pisco



Luego de un año del afirmado del Pabellón 
Nacional, el BAP Pisco ha cumplido con todas 
las misiones encomendadas, 
tal como reza su lema, 
“Proyectando la 
victoria”, en cada 
una de ellas. Puedo 
dar fe, como primer 
comandante en 
la mar, que es 
un extraordinario 
buque con mística 
guerrera y de 
cumplimiento de la 

misión asignada. Cada misión fue cumplida 
con esfuerzo, responsabilidad, lealtad 

y profesionalismo de su dotación, 
que día a día continúan 

capacitándose a conciencia 
para explotar al máximo las 

capacidades del buque, 
así como tener el máximo 
celo y dedicación 
para que esta unidad 
sea mantenida 
en inmejorables 

condiciones de 
operatividad.

Pruebas de embarque y desembarque de vehículos en las lanchas LCU y varado en las playas de la isla San Lorenzo.
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Gestión estratégica de 
recursos humanos por 
competencias
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Capitán de Navío (r) Fidel Santamaría Cruz
Egresado de la Escuela Naval en 1984 como bachiller en Ciencias Marítimo-
Navales. Calificado en Guerra de Superficie y en Electrónica y Comunicaciones. 
Es graduado del Programa de Alto Mando en la Escuela Superior de Guerra 
Naval. Magíster en Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad 
Ricardo Palma, y en Estrategia Marítima y Política Marítima en la Escuela 
Superior de Guerra Naval. Doctorando en Administración con mención en 
Dirección Estratégica en la Universidad San Ignacio de Loyola. Especialista en 
Planeamiento Estratégico del Sector Público en la Universidad del Pacífico y 
en Gestión Estratégica de Recursos Humanos en la Universidad ESAN. Ha sido 
Comandante del BAP Montero, Segundo Comandante del BAP Villavisencio y 
Jefe del Departamento de Planeamiento, Proyectos y Doctrina del Estado Mayor 
General de la Marina. Actualmente es Asesor en planeamiento estratégico en 
la Dirección General del Personal de la Marina.

RESUMEN
En este artículo se presenta el modelo de gestión por 
competencias que la Marina de Guerra del Perú, ha 
implementado a través de la Dirección General del Personal 
de la Marina, en el marco de sus 100 años de creación. 
Se muestran los beneficios y el impacto institucional que 
brindará esta nueva forma de gestión de recursos humanos.

PALABRAS CLAVE
Gestión de recursos humanos por competencias, 
conocimientos, habilidades, actitudes, comportamiento, 
conducta.

ABSTRACT 
This article presents the management model by 
competencies that the Peruvian Navy, through the General 
Directorate of Navy Personnel, that within the framework of 
its one hundred years of creation is implementing, showing 
the benefits and impact institutional that this new form of 
human resource management will provide.

KEYWORDS 
Management of human resources by competences, 
knowledge, abilities, attitudes, behavior, conduct.

El Personal nuestro recurso mas importante
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Reseña histórica de la Dirección General 
del Personal de la Marina

Desde los primeros años de la creación de 
la Marina de Guerra del Perú, una de las 
principales acciones establecidas fue la 
conducción y administración del personal, 
esto puede observarse cuando se efectúa 
la naciente organización de la Marina 
a partir de 1821, asignándose rangos, 
puestos, cargos, llevándose el control 
de los efectivos de personal, registros 
personales, pagos, atenciones médicas y 
otras acciones con respecto al personal, 

las cuales con el devenir de los años, van 
reglamentándose, adecuándose a las 
normativas legales que se van sucediendo, 
incorporando experiencias de otros países, 
así como implementándose estrategias y 
herramientas en temas de personal que van 
surgiendo en el mundo.

Uno de los periodos de mayor evidencia en 
lo que respecta al manejo y conducción del 
Personal es el que se refiere al periodo de la 
Guerra del Pacifico donde en una situación 
de conflicto, esta administración da cuenta 
del uso adecuado, racional y oportuno 
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del personal con que se contaba y de las 
reservas e incorporaciones de personal 
necesarios para cubrir requerimientos de 
personal que esta situación ameritaba. 
Es así que pasamos a los años 1900 con una 
estructura organizacional que poco a poco 
va creciendo y con ello la necesidad de 
cubrir los puestos, cargos y funciones de las 
nacientes dependencias y unidades que 
se van incorporando con personal militar 
y personal civil, requerimiento que abarca 
la totalidad del territorio nacional donde la 
Marina de Guerra del Perú, empieza a tener 
presencia cada vez mayor, como ocurre en 
la amazonia, en el altiplano y a lo largo de 
nuestra costa. 
Ya, durante el Gobierno del presidente 
Augusto Bernardino Leguía, en el marco de 
un proceso de adecuaciones y reformas en 
los entes estatales, se dispone dentro de la 

organización de la Marina de Guerra del 
Perú, la creación de la Dirección de Personal 
con fecha del 05 de agosto de 1919, siendo 
designada como la dirección encargada 
de la administración, control y conducción 
del personal asignado a la institución.
El 13 de octubre de 1919, el presidente 
Leguía, promulgó la Ley Nro. 4003 que 
autorizó al ejecutivo crear y organizar el 
Ministerio de Marina. En cumplimiento a 
dicha ley, ese mismo año se promulgo el 
Decreto Supremo Nro. 156; el mismo que 
detallaba la organización del Ministerio 
de Marina y en su Artículo 6° se estableció 
la denominada “Dirección de Personal”, 
la cual se encontraría directamente 
subordinada al Ministro de Marina y tendría 
a su cargo lo relativo al personal superior, 
subalterno y civil de la Armada, debiendo 
velar por el cumplimiento de los decretos y 
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Introducción.

Es natural que las organizaciones, empresas 
e instituciones busquen mejorar de forma 
permanente el desempeño de las personas 
que las integran, lo cual coadyuvará en 
alcanzar de la mejor manera posible sus 
objetivos y lograr la visión organizacional. Esto 
conlleva a definir y aplicar una adecuada 
dirección estratégica de las personas, ya que es 

preciso conocer sus capacidades, actitudes y 
comportamientos, además de los factores que 
determinan su personalidad, los mecanismos 
y procesos de generación y asimilación de 
conocimientos, como son sus habilidades 
sociales o de interacción, entre otros aspectos. 
Es importante que todas las organizaciones 
aprendan a gestionar mejor sus recursos 
humanos, empleando al máximo el talento 
que estos atesoran, más aún en un contexto 

disposiciones referentes a la organización, 
reclutamiento, ingresos y movimiento del 
personal.
Posteriormente, mediante Decreto Supremo 
de fecha 17 de enero de 1921 se crea como 
dependencia del Ministerio de Marina 
el despacho del Estado Mayor General 
de la Marina, el cual se encargará de 
toda la dirección y administración de la 
Marina; en este decreto supremo se dispuso 
que las direcciones de Operaciones, 
Personal; Material; Administración; 
Sanidad; Capitanías y la Contaduría estén 
directamente subordinadas al Jefe del 
Estado Mayor.
Ese mismo año, mediante Decreto Supremo 
de fecha 27 de setiembre, se dispone 
la simplificación de la organización del 
Ministerio de Marina, decretándose que la 
dirección y administración de la Marina se 
ejercerá por intermedio del Estado Mayor 
General el cual tendrá bajo su inmediata 
dependencia tres direcciones:
1. Dirección de Personal
2. Dirección del Material
3. Dirección de Administración

Varios años después, mediante Resolución 

Suprema 0369-71-MA/CG de fecha 16 de 
agosto de 1971 la Dirección de Sanidad de 
la Marina y el Servicio de Bienestar de la 
Marina pasaron a depender directamente 
de la Dirección General del Personal.
En este mismo dispositivo se creó la 
Dirección de Instrucción, la Dirección de 
Administración del Personal y la Dirección 
de Reservas Navales y Movilización para 
que dependan orgánicamente de la 
Dirección General del Personal, para 
posteriormente disponerse que la Dirección 
de Educación de la Marina (Ex Dirección 
de Instrucción), dependa directamente de 
la Comandancia General de la Marina, 
e incorporando en los últimos años como 
dependencias a cargo de la Dirección 
General de Personal de la Marina a la 
Dirección del Fondo de Vivienda de 
Marina.
En estos 100 años de creación de la 
Dirección de Personal, ahora Dirección 
General del Personal de la Marina, se han 
implementado diversos procesos para 
la mejor conducción del personal naval, 
donde prime la meritocracia y la puesta 
en práctica de los valores y principios 
institucionales.
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de cambios acelerados que conllevan una 
redefinición de prioridades y funciones1.
La Marina de Guerra del Perú, como la 
Institución referente que siempre ha sido, es 
consciente de que su principal fortaleza se 
encuentra en las personas que la integran, 
que con su compromiso y dedicación han 
sabido colocarla en un sitial especial, que 
es motivo de reconocimiento y prestigio 
tanto a nivel nacional como internacional. 
De manera consecuente, la Dirección 
General del Personal de la Marina, que en 
2019 cumple 100 años de creación, está 
avocada en la implementación paulatina 
de la gestión estratégica de recursos 
humanos por competencias.

La persona como centro de la gestión de 
una organización.

En los procesos de gestión humana se han 

presentado diferentes teorías administrativas 
que aparecen y tienen una duración efímera, 
que pretenden aumentar la productividad 
organizacional reduciendo los recursos 
invertidos. Al respecto, uno de los principales 
objetivos de la práctica administrativa y de 
los debates académicos es poner al centro 
de la gestión al ser humano, reconociendo 
las particularidades y potencialidades de 
la persona, y no únicamente enfocarse en 
su producción y tratarlo como un elemento 
descartable2.

Es en este escenario que surge la gestión 
por competencias como una herramienta 
para la dirección estratégica de recursos 
humanos, y se configura en un instrumento 
crucial en tanto supone una gestión del 
capital humano que se ajusta más a las 
características claves que poseen las 
personas que integran una organización y a 
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1.  MORENO, Jesús; PELAYO, Yolanda, y VARGAS, Alfonso. La gestión por competencias como herramienta para la dirección estratégi-
ca de los recursos humanos en la sociedad del conocimiento. 2004. Huelva, España. Revista de Empresa, nro. 10, p. 57.

2.  SALDARRIAGA, Juan. Gestión humana: tendencias y perspectivas. 2008. Estudios Generales, vol. 24, nro. 107, pp. 142-156.
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3. MORENO, PELAYO y VARGAS, op. cit., p.62.
4. SAGI-VELA, Luis. Gestión por competencias. El reto compartido del crecimiento personal y de la organización. Madrid: ESIC. 2004, p. 86.
5. PARRILLA, Antonio. Monografías 136. El liderazgo en las Fuerzas Armadas del siglo XXI. Capítulo tercero: Competencias emocionales 

y liderazgo militar. Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Madrid: Secretaria Técnica del Ministerio de Defensa de España. 2013, 
pp. 67-68.

Conocimientos
(saber)

Habilidad Actitudes
(saber estar y
querer hacer)

aquellas que logran que específicamente un 
determinado puesto de trabajo se desarrolle 
con mayor eficacia3.

¿Qué son las competencias?.

Sagi-Vela4 define la competencia laboral 
como la unión integrada y armoniosa de 
conocimientos (saber), habilidades (saber 
hacer) y actitudes (saber estar y querer 
hacer), que, aplicados en el desempeño 
de una determinada responsabilidad o 

aportación profesional, aseguran su buen 
logro. La representación gráfica de esta 
definición se presenta en la figura 1.

El concepto de “competencia” está 
evolucionando más allá de la concepción del 
desempeño profesional, por lo que tomó una 
perspectiva más completa. Es decir, no solo se 
refiere a aprender un trabajo específico, ya que 
ahora el aprender a trabajar está constituido 
por la confluencia de conocimientos, 
habilidades y comportamientos5.

23

De manera concordante, podemos afirmar 
que las competencias son un conjunto de 
conocimientos, habilidades y destrezas, 

valores y comportamientos que las personas 
desarrollan a partir de determinadas 
cualidades en un contexto organizacional 

Figura 1. Componentes de las competencias
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determinado y que de ello dependerá el 
éxito en el desempeño laboral6.

Es importante que nos detengamos y 
analicemos la implicancia de mencionar 
“en un contexto organizacional 
determinado”. Esto significa que las 
competencias que permiten tener éxito en 
una organización o institución en particular 
no necesariamente lograrán ser efectivas 
de la misma forma en otra, por lo cual no 
sería acertado definiciones de carácter 
generalista7.

La importancia de la actitud.

Víctor Kuppers presentó lo que denomina 
“la fórmula del éxito” y el verdadero valor 
que las personas aportan a la organización, 
en lo que denomina el “efecto actitud”8 : 

Lo importante es entender que se puede 
utilizar una fórmula, que, aunque no 
es científica, prácticamente define 
por sí misma cuál es la esencia de las 
competencias. El resultado se muestra con 
gran rapidez y con mucha objetividad. 
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Los conocimientos (C) se adquieren en las 
aulas. Para conseguir la habilidad (H) se 
debe practicar, lo que implica aspectos 
inherentes a la actividad que se desarrolla 
en la Institución, y dan una preparación 
mejor para realizar la labor dentro de la 
organización.

Pero definitivamente el factor más 
importante es la actitud (A), que multiplica 
a la suma de conocimientos y habilidades. 
La actitud no se consigue en las aulas ni 
practicando una habilidad. En tal sentido, 
se la tiene, o no; pero es posible tratar de 
desarrollarla. Definimos actitud como:

Forma de actuar en la sociedad que 
predispone la acción de un individuo 
hacia determinados objetivos 
o metas. La actitud designa la 
orientación de las disposiciones más 
profundas del ser humano ante un 
objeto determinado.

En tal sentido, la actitud es el factor que 
marca la diferencia en el desempeño de 
las personas, por lo que los conocimientos y 
las habilidades son importantes, pero nunca 
serán suficientes, así llegamos a establecer 
la importancia que tiene el “saber estar y 
querer hacer”.

6. SARMENTEROS, Ileana; FALCÓN, Odalys, y SÁNCHEZ, Sixto. La utilización de métodos cuantitativos: una vía para la implementación 
de la gestión por competencia. Matanzas, Cuba: Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos y Editorial Universitaria. 2006, p. 16.

7. MORENO, PELAYO y VARGAS, op. cit., p.62.
8. KÜPPERS, Víctor. El efecto ACTITUD. 2004. MK Marketing + Ventas, nro. 187, p. 23.
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Valor = (Conocimiento + Habilidades) X Actitud

V= [C+H] x A



9. MARINA DE GUERRA DEL PERU. Plan de Largo Plazo. 2010, p. I-5.
10. MARINA DE GUERRA DEL PERU. Plan de Largo Plazo. 2010, p. V-28
11.  MARINA DE GUERRA DEL PERU. Plan de Largo Plazo. 2010, p. V-29.

25

La gestión por competencias en la 
Marina de Guerra del Perú.

Para lograr dimensionar la importancia que 
tienen las competencias en la institución 
es oportuno tomar en consideración lo que 
expresa la visión de la Marina de Guerra 
del Perú9:

“Poder naval capaz de actuar con 
éxito donde lo requieran los intereses 
nacionales”. 

“Actuar con éxito” implica, por una parte, el 
alistamiento del material, y, por otra, que el 
personal naval sea competente, preparado 
y entrenado. En este orden de ideas, el 
objetivo específico de largo plazo del Área 
Funcional Administración de Personal es10:

“Atender las necesidades de 
recursos humanos de la Institución, 
con Personal Naval que cuente con 
las competencias requeridas para 
optimizar la asignación de empleo”. 

Asimismo, dentro de las políticas 
asociadas de largo plazo se encuentran 
dos específicamente referidas a las 
competencias11:

- “Definir y mantener actualizadas las 
competencias del personal naval”.

- “Administrar al personal en las plantas 
orgánicas de acuerdo con sus 
competencias”.

Partiendo de lo considerado en el Plan de 
Largo Plazo y luego de un análisis exhaustivo, 
donde se tomó en consideración la misión, 
visión, cultura organizacional, valores, 
principios, estrategias y objetivos, se 
definieron las competencias transversales 
para el personal superior, subalterno y civil 

de la Institución, por lo que el modelo y 
diccionario de competencias transversales 
fue aprobado en Sesión del Consejo Superior 
de la Marina del martes 27 de marzo de 2012.

La Marina de Guerra del Perú identifica tres 
tipos de competencias, como se muestra en 
la figura 2: 

a. Competencias transversales; el 
componente principal son las actitudes.

b. Competencias funcionales: las 
habilidades son su principal componente.

c. Competencias técnicas: el aspecto 
fundamental es el conocimiento.

Es importante resaltar que para determinar 
y establecer cuáles son las competencias 
transversales y funcionales que deben poseer 
los miembros de la Marina de Guerra del 
Perú, se realizaron diversas mesas de trabajo 
y talleres con la activa participación de un 
considerable número de personal superior, 
subalterno y civil, de manera tal que el 
resultado reflejara lo que verdaderamente 
representa la cultura organizacional de la 
Institución y llegue a ser una herramienta 
de gestión estratégica de recursos humanos 
realmente útil y aplicable, para que todos 
podamos aportar a mejorar la gestión 
de nuestras unidades y dependencias y, 
con ello, contribuir a alcanzar los objetivos 
institucionales.
De manera general, al momento en 
que una organización trata de definir 
las competencias que deben poseer sus 
integrantes, se presentará la disyuntiva 
de considerar un número considerable 
de competencias, pero la realidad debe 
hacer comprender que es necesario tomar 
en consideración únicamente las que 
se consideren críticas y manejar de esta 
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manera un número razonable, que permita 
una adecuada evaluación e identificación 
de brechas que consientan trabajar sobre 
las oportunidades de mejora de las personas.

Un diccionario de competencias es un 
catálogo en el que se recogen y explican 

de forma ordenada los comportamientos 
clave de cada competencia, manifestados 
en indicadores de conducta, que al ser 
observables permitirán su evaluación. Los 
diccionarios de competencias en la Marina 
de Guerra del Perú se estructuran según se 
presenta en la figura 3:

Figura 2. Tipos de competencias y sus componentes principales

Figura 3. Estructura de los diccionarios de competencias en la Marina de Guerra del Perú 
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NOMBRE DE LA
COMPETENCIA

INDICADOR DE
COMPORTAMIENTO

DEFINICIÓN

NIVEL DE INDICADOR DE 
COMPORTAMIENTO

INDICADOR DE
CONDUCTA

Denominación de la competencia en la Marina de
Guerra del Perú.

Cómo entiende la institución la competencia para el
éxito en el desempeño laboral.

Describe la forma de conducirse o proceder de las 
personas frente a los estímulos, en relación con el 
entorno laboral.

Es un número que indica el orden de complejidad 
y define la secuencia lógica de los pasos para 
desarrollar la competencia.

Describe el comportamiento humano a traves 
de acciones que son observables, medibles y 
cuantificables.

Conocimientos
(saber)

Habilidades
(saber hacer)

Actitudes
(saber estar y 
querer hacer)



A manera de ejemplo se presenta en la tabla 1 la estructura de la competencia “Compromiso 
con la Marina de Guerra del Perú”.

NOMBRE DE LA
COMPETENCIA Compromiso con la Marina de Guerra del Perú

DEFINICIÓN 

Es la decisión personal de alinear el comportamiento propio con 
las necesidades, prioridades y objetivos de la Marina de Guerra del 
Perú. Supone actuar coherentemente con los principios y valores de 
la institución, de forma que se consigan los objetivos institucionales 
y anteponer la misión a las preferencias individuales.

INDICADOR DE 
COMPORTAMIENTO Indicadores de conducta

1. INTENTA ADAPTARSE A 
LA INSTITUCIÓN

− Se esfuerza activamente para adaptarse y encajar en la Marina.
− Respeta la forma de hacer las cosas, los valores y las normas de la 

institución y hace lo que se espera de él.
− Entiende las directivas e interpreta la intención de la institución.

2. DEMUESTRA LEALTAD 
A LA INSTITUCIÓN

− Respeta y acepta lo que la autoridad considera importante. 
− Expresa orgullo, placer o dedicación por ser parte de la institución. 
− Es consciente de que representa a la institución. 
− Promueve o defiende la reputación de la institución delante de 

personas externas a esta.

3. APOYA A LA 
INSTITUCIÓN

− Está comprometido con la misión y los objetivos de la institución, 
y genera compromiso en los demás.

− Conoce los otros comandos o jefaturas, y coopera con los demás 
para que todos logren los objetivos institucionales.

− Hace que su personal comprenda su rol y el impacto de su gestión 
individual en el cumplimiento de la estrategia institucional.

− Se esmera por representar adecuadamente a la Marina de Guerra 
del Perú en eventos especiales y en cualquier circunstancia.

4. HACE CONCESIONES 
A FAVOR DE LA 
MARINA DE GUERRA 
DEL PERÚ

− Toma decisiones y establece prioridades para cubrir las necesidades 
de la Marina de Guerra del Perú, especialmente ante situaciones 
de alto riesgo o crisis.

− Antepone las necesidades de la Marina de Guerra del Perú a las 
necesidades personales, si es necesario, y sacrifica las propias.

− Apoya las decisiones que benefician a toda la institución aunque 
vayan en contra del bien de su unidad en el corto plazo.

Tabla 1. Competencia “Compromiso con la Marina de Guerra del Perú”.
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Competencias tranversales.

Son competencias genéricas, comunes 
a las diversas especialidades según las 
categorías y grados del personal naval, 
que se relacionan con la puesta en 
práctica integrada de actitudes, rasgos 
de personalidad, conocimientos y valores 
adquiridos, que aportan a la gestión del 
cumplimiento de objetivos institucionales. 
Las competencias transversales definidas 
en la Marina de Guerra del Perú para 
el personal superior, subalterno y civil 
se presentan en la tabla 2. El dominio 
de estas competencias, que no están 

ligadas a una especialidad en particular, 
permitirá una mejor adaptación a los 
diferentes contextos y se mejorarán los 
procesos de aprendizaje, las relaciones 
interpersonales y la resolución de 
problemas12. En estas competencias 
priman las actitudes, es decir, el “saber 
estar y querer hacer”.

Las competencias transversales son 
acumulativas, lo que significa que se van 
desarrollando a lo largo de la carrera 
naval conforme se van logrando ascensos 
y asumiendo nuevas responsabilidades.

Tabla 2. Competencias transversales del personal superior, subalterno y civil

12. PARRILLA, op. cit., p. 68.
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Competencias funcionales.
Son las competencias concretas con las 
que se debe contar para un determinado 
puesto o cargo. Estas competencias, a su 
vez, pueden ser funcionales operacionales 
o funcionales administrativas.

Las competencias funcionales 
operacionales son necesarias para 
poder desempeñarse en un cargo 
específico y agregan valor a las funciones 
operacionales de su especialidad. Están 
ligadas al comportamiento progresivo 
requerido para cada nivel jerárquico 
o rol que le corresponda asumir. Por 
ejemplo, en la especialidad de Guerra 
de Superficie se identifican cinco niveles 
bien definidos: jefe de división, jefe de 
departamento, segundo comandante de 
unidad, comandante de unidad y jefe de 
Estado Mayor de la Comandancia de la 
Fuerza de Superficie.

Se utiliza una escala de graduación 
acumulativa para definir el nivel de 
desarrollo de una competencia funcional 
operacional. Así, los indicadores de 
comportamiento en los diferentes cargos 
o roles que se debe ocupar dentro 
de cada nivel llevan implícitos todas 

las manifestaciones positivas de los 
niveles inferiores. Es decir, el Segundo 
Comandante de una unidad de superficie 
debe haber mostrado los comportamientos 
adecuados para un jefe de departamento 
y antes los comportamientos adecuados 
para un jefe de división.

Las competencias funcionales 
administrativas son las competencias 
concretas para ocupar un puesto 
determinado en una dependencia naval. 
En tal sentido, son específicas para el 
cargo en cuestión y, por lo tanto, no son 
progresivas.

Las competencias funcionales 
operacionales y administrativas son 
consideradas como críticas para el 
desempeño exitoso en la especialidad 
operacional o en el puesto o cargo en 
una dependencia, según corresponda, 
y se estiman como necesarias para 
coadyuvar a alcanzar los objetivos 
de la correspondiente área funcional. 
Están directamente relacionadas 
con el desempeño de sus funciones 
operacionales o administrativas, donde 
priman las habilidades, es decir, el “saber 
hacer”.
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Beneficios e impacto de la gestión por 
competencias en la Marina de Guerra 
del Perú.

El conocimiento, entendido como 
información acumulada en un área 
particular y la habilidad, considerada 
como la facilidad para hacer algo 
muy bien, son los componentes de las 
competencias que se pueden evidenciar 
con mayor facilidad, pero la actitud, que 
ya se definió anteriormente, es más difícil 
de percibir, en cuanto se encuentra al 
interior del individuo. El hecho de poder 
tomar conocimiento de aspectos que una 
misma persona no ha advertido, pero sí 
quizás los que lo rodean, es tal vez uno de 
los beneficios más importantes de la gestión 
por competencias. 

En este sentido, es posible determinar cuáles 
son las brechas que una determinada 

persona tiene en una competencia 
en particular, lo cual permitirá contar 
con una oportunidad de mejora y, por 
medio del cierre de brechas, optimizar el 
desempeño individual. Se entiende por 
brecha a la diferencia que existe entre 
el nivel actual y el nivel esperado en una 
competencia.

De allí la importancia de la evaluación 
del desempeño bajo el enfoque por 
competencias, que puede permitir a 
la institución impulsar el desarrollo del 
personal a través de la identificación de 
áreas de progreso y de la orientación, 
apoyo y establecimiento de compromisos 
por parte tanto de la persona como de 
su jefe inmediato frente a los objetivos 
planteados. Ello se logrará a través 
de una retroalimentación efectiva, 
por medio de una conversación sobre 
conductas específicas y observables 

Competencias técnicas

Están referidas al desempeño exitoso en un 
puesto o cargo técnico. En ellas prima el 
conocimiento, es decir, el “saber”.

Los diccionarios de competencias 
transversales para el personal superior, 
subalterno y civil de la Marina de Guerra 
del Perú están publicados en la Intranet 
Naval.

Diccionarios de competencias transversales del personal naval.



31

por otras personas que laboran y tienen 
trato permanente con el evaluado, sin 
hacer juicios de valor o generalizaciones 
sobre sus motivos, personalidad o 
rasgos de carácter, buscando reforzar o 
redireccionar algunas conductas y así 
lograr gestionar más efectivamente el 
desempeño del personal a cargo.

Es necesario mencionar que la Marina de 
Guerra del Perú no es ajena al cambio 
generacional que deben enfrentar todas 
las organizaciones. La forma de abordar 
las diferentes situaciones que la carrera 
naval plantee a sus integrantes estará 
condicionada por las actitudes que 
cada persona tenga. Estas actitudes 
definitivamente varían según la influencia 
que de manera individual cada miembro de 
la Institución haya experimentado a partir 
de sus particulares vivencias y efectos que 
el desarrollo tecnológico y la globalización 

ejerzan sobre esta. En tal sentido, la gestión 
por competencias permitirá tener un mejor 
conocimiento de las características del 
personal naval.

A través de la gestión por competencias es 
posible:

− Establecer parámetros objetivos que 
facilitan reforzar conductas esperadas, 
dar la oportunidad de desarrollarse 
por sí mismos, pretendiendo modificar 
conductas o “formas de hacer las cosas”.

− Crear una relación estrecha entre los 
logros esperados del personal con la 
estrategia general de la Marina de 
Guerra del Perú.

− Mejorar el desempeño actual y futuro 
del personal naval, en un clima 
organizacional energizante.
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− Desarrollar y administrar el potencial del 
personal naval.

− Permitir contar con el personal preparado 
para enfrentar los retos de la Institución 
en el corto, mediano y largo plazo.

− Asegurar que los requerimientos de 

sucesión en todos los niveles de liderazgo 
de la Institución sean satisfechos.

Finalmente, quisiera dejar la siguiente 
interrogante a los lectores: ¿Cuál es el 
objetivo que desea alcanzar en el puesto 
que actualmente ocupa? 
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RESUMEN
El autor sostiene que el liderazgo naval tiene particularidades 
que lo hacen especial por sus características propias y que 
deben ser conocidas por los jóvenes marinos para llegar a 
ser verdaderos líderes de la institución. Para ello, analiza 
los rasgos que debe tener un líder naval: valor, carácter, 
profesionalismo, imparcialidad e interés institucional.

PALABRAS CLAVE
Liderazgo, autoridad, grupo humano, carácter, 
profesionalismo.

ABSTRACT 
The author supports that naval leadership has peculiarities 
making it special for its own traits and that should be known 
by young sailors in order to become true leaders of the 
institution. For it, he analyzes the traits that a naval leader 
must have: value, character, professionalism, impartiality 
and Institutional Interest.

KEYWORDS 
Leadership, authority, human group, character, 
professionalism.

Un lider naval desarrolla: obediencia, confianza, respeto, lealtad y cooperación
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Desde hace unos años atrás, el 
concepto de liderazgo viene 
enraizándose con mayor 
importancia en todo el ámbito 

del quehacer público y privado. Y es que 
los estudios que se realizan sobre él lo 
asocian cada vez en mayor medida con el 
cumplimiento de las metas y los objetivos 
que se trazan en los diferentes escalones 
de toda organización, hasta convertirlo 
en factor fundamental de éxito de toda 
actividad que se quiere llevar a cabo y 
en la que está inmersa la dirección de un 
grupo humano.

Existe abundante bibliografía al respecto, 
que establece inclusive métodos científicos 
para aproximar a una persona a desarrollar 
conceptos que le permiten ejercer un 
efectivo liderazgo en su quehacer diario. De 
este modo, se determina de alguna manera 
la posibilidad de que un líder “puede 
hacerse a sí mismo”, amén de algunas 
facultades innatas que el “candidato a 
líder” debe poseer.

Dentro de todos los tipos de liderazgo que 
podamos encontrar, el liderazgo naval tiene 
sus particularidades, que le son propias por 
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las especiales características que posee, 
y que se encuentran arraigadas a través 
de centurias en la dirección y el ejercicio 
de la autoridad de un grupo humano, 
dentro de una plataforma no estable, con 
innumerables incomodidades, expuesta a 
riesgos no solo del enemigo de turno, sino 
también de la propia naturaleza, a meses 
de distancia del hogar, con frecuentes 
brotes de incertidumbres e inclusive con 
dotaciones con las que se debe lidiar. Por 
eso, el liderazgo naval, que históricamente 
se desarrolló en ambientes distintos 
al ejercicio de otros liderazgos, y que 
siempre estuvo encarnada en la figura del 
capitán o comandante del buque, tiene 
especificidades que todos los oficiales 
jóvenes deben conocer, comprender, 
internalizar y desarrollar para llegar a 

ser verdaderos líderes, y a través de ello 
conseguir los objetivos y metas que nuestra 
institución les demanda. A ellos va esta 
reflexión.

El liderazgo puede ser definido como la 
ciencia o el arte a través del cual una 
persona está capacitada y privilegiada 
para dirigir los pensamientos, los planes 
y las acciones de otros y así obtener su 
obediencia, confianza, respeto, lealtad 
y cooperación, para el logro de un fin 
determinado. En tal sentido, de esta global 
definición de liderazgo, y de acuerdo con 
sus propias particularidades, podríamos 
definir al liderazgo naval en nuestra 
institución como el arte del cumplimiento 
de nuestra misión constitucional a través 
de su personal.
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Al liderazgo naval conciernen las relaciones 
humanas y, específicamente, las relaciones 
entre una persona y un grupo o entre un 
líder y los subordinados. Presupone que 
existe un motivo moral y éticamente bueno 
al que el individuo apela, para que, a través 
del comando, logre de sus subordinados los 
objetivos planteados; connota asimismo 
una buena disposición por parte del 
individuo para sacrificar tiempo personal, 
buscando lograr la capacidad para liderar. 
Todo oficial tiene la obligación de llegar a 
ser un líder, y esto solo se alcanza a través 
del constante estudio de sus principios y de 
las prácticas en su aplicación diaria en las 
relaciones con sus Jefes y subordinados. No 
es un camino de una sola vía que impone 
responsabilidades únicamente sobre los 
subordinados, sino, más que eso, implica 
una mutua responsabilidad entre los 
subordinados y su líder. Un líder debe tener 
seguidores para el éxito y haber aprendido 
los principios del buen subalterno.

Científicamente no existe un método que 
nos garantice obtener las competencias 
de un líder; es más, uno puede encontrar 
distintas escuelas de pensamiento que 
van desde la visión de que el líder nace 
como tal, hasta aquellas que sostienen que 
el liderazgo puede ser adquirido con el 
estudio y la aplicación de los conocimientos 
adquiridos; lo que sí es cierto es que, sea 
de la manera que fuere, si el oficial no 
logra de sus subordinados obediencia, 
confianza, respeto, lealtad y cooperación, 
difícilmente podrá ser considerado un líder 
y menos aún podrá lograr los objetivos que 
la institución espera que alcance. Entonces, 
podemos hacer la siguiente pregunta: 
¿Qué características debe poseer o 
desarrollar un oficial para obtener de sus 
subordinados lo descrito anteriormente? 
No existe una respuesta exacta al respecto, 
pero sí podemos establecer una aceptable 

aproximación que facilite el camino hacia 
un efectivo ejercicio de liderazgo, y cuyas 
particularidades deben estar presentes en 
todo oficial naval.

VALOR

Siempre vamos a asociar este término 
con valentía, osadía, arrojo, heroísmo, 
etc. Es una cualidad determinante en 
todo profesional de la guerra, a la que 
grandes líderes de la historia apelaron 
para conseguir sus objetivos. La batalla del 
puente de Arcole puede darnos un ejemplo 
de ello. Cuando Napoleón, viendo que 
en repetidas oportunidades sus soldados 
habían sido rechazados y masacrados por 
los austriacos en sus intentos por tomar el 
puente, él, a pesar de las recomendaciones 
de sus generales de no hacerlo, empuñando 
la bandera de Francia encabezó la carga. 
El efecto fue de tal magnitud en sus 
soldados, que tomaron el puente y, pese 
a ser un ejército numéricamente inferior, 
consiguieron la victoria. En los combates 
navales estas demostraciones no eran 

“Todo oficial tiene la
obligación de llegar a

ser un líder, y esto sólo
se alcanza a través del
constante estudio de

sus principios y de las
prácticas en su 

aplicación
diaria en las relaciones
con sus subordinados”.
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necesarias; los almirantes o capitanes 
corrían la misma suerte que el tripulante 
de menor graduación al primer disparo 
de cañón del enemigo; el porcentaje 
de muertos o heridos de gravedad en la 
oficialidad del Huáscar, como resultado del 
combate naval de Angamos, fue superior 
al 50%, muy por encima de su equivalente 
en la tripulación. Históricamente, el valor 
ha sido innato en los oficiales de nuestra 
Marina, y debe apelarse a ello en situaciones 
límite, a través de demostraciones de 
entereza, ecuanimidad y decisión; es 
una característica fundamental que se 
distingue nítidamente de los liderazgos que, 
por ejemplo, se ejercen en la actividad 
privada o aun en la actividad pública, en 
cuyas tareas no se pone en juego lo más 
preciado, que es la vida misma.

CARÁCTER
Existen diversas definiciones de lo que 
implica el carácter en un ser humano. 
Desde el punto de vista del liderazgo, 

lo podemos asociar con la manera en 
que enfrentamos las adversidades y las 
decisiones más difíciles que todo líder tiene 
que tomar. Ken Blanchard y Mark Miller, 
en su libro El secreto. Lo que los grandes 
líderes saben... ¡y hacen!, manifiestan que 
la falta de carácter es el archienemigo de 
cualquier líder, y que por más habilidades 
que se tengan, estas no servirán de nada 
para el logro de un efectivo liderazgo. En ese 
sentido, es preferible seleccionar hombres 
de carácter y cultivarle las habilidades, 
antes que escoger hombres con habilidades 
pero sin carácter para el ejercicio de algún 
tipo de liderazgo. Un hombre con carácter 
y cultivadas habilidades irradiará ante sus 
subordinados la confianza suficiente para 
hacer frente a las situaciones más difíciles. 
Este es un gran reto para los jóvenes 
oficiales, tanto como lo es para nosotros 
el poder ubicarlos; no es una tarea fácil, 
ya que no necesariamente está exenta de 
equivocaciones, pero el riesgo debe ser 
siempre enfrentado.
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PROFESIONALISMO 

El profesionalismo es una cualidad que 
se debe cultivar desde muy joven, y que 
está relacionada no con la naturaleza 
misma del líder, sino con todos los hechos 
y acciones que una persona ha llevado 
a cabo a lo largo de su vida con la 
finalidad de adquirir los conocimientos, 
experiencias y competencias que le 
permiten desempeñarse eficientemente en 
las funciones que se le asignan. Para ello, 
el oficial naval desde joven debe acumular 
y asimilar experiencia en su quehacer 
diario, tanto en la parte operativa como 
en la administrativa. Ello implica estar 
consciente de las diversas situaciones que 
se presentan, de los cursos de acción que 
se llevan a cabo y de su resultado; el análisis 
personal y las conclusiones que determine 
enriquecerán su bagaje profesional, le 
facilitarán la toma de decisiones cuando se 
encuentre ejerciendo cargos en escalones 
superiores y así desarrollará su propia visión. 
Sin embargo, este proceso de asimilación 

de experiencias no siempre es llevado a 
cabo, y ello determina la diferencia entre un 
oficial experimentado y uno sin experiencia, 
por más que este último pueda haber tenido 
igual o incluso mayor tiempo dedicado a 
las actividades operativas-administrativas.

El profesionalismo implica poner al máximo 
la capacidad intelectual del oficial para 
la asimilación de los conocimientos que 
le son proporcionados en las distintas 
etapas académicas de la carrera naval. 
De esta manera podrá internalizar 
distintos argumentos teórico-científicos 
que, sumados a la experiencia adquirida, 
constituirán el bagaje profesional que 
llevará consigo para toda la vida. Supone 
asimismo predisposición para el trabajo en 
el servicio, y esto a su vez implica entrega 
y sacrificio, características fundamentales 
que todo oficial naval debe poseer.

Así, la experiencia, los conocimientos y la 
predisposición para el trabajo constituirán 
una especie de sello personal que 
caracterizará al oficial a lo largo de toda su 



LI
D

ER
A

ZG
O

 N
AV

A
L

Suplemento / número 2 - 201940

G
ES

TI
Ó

N

carrera, y cuya percepción más aproximada 
la tendrán los subordinados, puesto que 
ellos, al ser directos implicados de nuestras 
acciones, determinarán con mayor 
facilidad nuestro grado de conocimiento, 
experiencia y actitud para el trabajo. Por 
lo tanto, el profesionalismo constituye una 
herramienta a través de la cual el líder puede 
obtener de sus subordinados la obediencia, 
el respeto y la cooperación, y que puede 
ser adquirida por cualquier oficial joven si 
asimila adecuadamente los conocimientos 
y experiencias, y cuenta con predisposición 
para el trabajo. Sin embargo, hay que 
tener presente que el profesionalismo 
se sostiene sobre una especie de base 
triangular, cuyos vértices descansan en tres 
columnas que representan “la experiencia”, 
“el conocimiento” y “el trabajo”. Si faltase 
alguna, la base se vendría abajo. Esta 
metáfora intenta demostrar que un oficial 

puramente académico, puramente 
experimentado, puramente trabajador, o 
una mezcla de dos de estas características, 
de por sí no puede lograr el grado de 
profesionalismo que el liderazgo naval 
requiere.

IMPARCIALIDAD 

Desde que un cadete egresa de la Escuela 
Naval y se convierte en oficial, hasta 
que deja de ejercer el servicio activo, 
la administración de personal será una 
constante en el ejercicio de sus funciones. 
Esta actividad, entre otras, involucra 
evaluar, calificar, reconocer, promover, 
felicitar y sancionar el desempeño laboral y 
disciplinario de nuestros subordinados, a la 
vez que demanda una gran responsabilidad, 
puesto que de ello dependerá en gran 
medida no solo su futuro, sino también la 
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idoneidad del personal que llegará a los 
escalones superiores de la organización. 
A fin de afrontar esta responsabilidad 
tan importante para los subordinados, la 
imparcialidad debe ser la guía que dirija 
nuestras acciones.

En ese sentido, nuestras decisiones deben 
ajustarse estrictamente a lo profesional, 
laboral y disciplinario, y como tales deben 
ser percibidas por nuestros subordinados. Es 
innegable que toda relación interpersonal 
puede generar o no empatía de caracteres, 
y esto, a su vez, simpatías o antipatías; pero 
estas situaciones deben abstraerse del 
ejercicio de la administración de personal 
y actuar teniendo como base los justos 
criterios que premien el profesionalismo, la 
disciplina y aquellos valores que promueve 
la organización. Los subordinados, al 
percibir la imparcialidad de un jefe, sabrán 
que sus buenas acciones serán justamente 

recompensadas y se les generarán 
especiales motivaciones que llevarán a 
brindarle su confianza y lealtad. Incluso si, por 
el contrario, las acciones que se cometiesen 
ameriten sanciones, las aceptarán sin 
sentimientos que minen la relación, puesto 
que serán conscientes de que obedecen 
a una administración de disciplina justa e 
imparcial. He aquí la importancia de estar 
siempre predispuesto a escuchar al personal 
a su cargo y considerar ambos lados de una 
situación en particular antes de tomar una 
decisión.

INTERÉS INSTITUCIONAL

Todo buen líder debe proyectar en sus 
subordinados las motivaciones de su 
accionar, y estas deben estar relacionadas 
estrictamente con el interés institucional u 
organizacional. Los comportamientos de 
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los jefes serán totalmente diferentes cuando 
tienen una motivación basada en el interés 
organizacional y otra basada en el interés 
propio; ambas son fácilmente percibidas 
por los subordinados. El primer caso les 
suscitará actitudes de cooperación y una 
muy buena predisposición a la obediencia, 
en tanto que el segundo caso generará 
actitudes totalmente contrarias, puesto que 
sentirán que su esfuerzo y su trabajo no están 
orientados estrictamente hacia los objetivos 
que plantea la institución de la que ellos son 
parte. Recuerden siempre que nada es mejor 
que el ejemplo para desarrollar y proyectar 
un adecuado interés institucional.

VALORES ORGANIZACIONALES 

Toda organización debe poseer valores 

básicos que regirán el comportamiento 
de sus integrantes. El oficial naval debe 
ser la viva encarnación de esos valores 
arraigados históricamente en nuestra 
institución, y cuyo vivo ejemplo fue el 
almirante Grau, quien aglutinó en su 
personalidad el honor, la honradez, la 
honestidad, el respeto por el ser humano 
y por los valores democráticos, así como 
un profundo amor por su país y por su 
familia. Cualquier organización cuyos 
integrantes no compartan los valores que 
ella propugna estará destinada al fracaso 
en todas las actividades que lleve a cabo. 
Si los subordinados, conocedores de los 
valores institucionales, son conscientes de 
que su jefe los utiliza como guías que rigen 
su comportamiento, le proporcionarán su 
respeto y lealtad. Recuerden que un Jefe 
dice IR, un líder dice VAMOS.
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A manera de conclusión, podemos afirmar 
que existen características del liderazgo 
naval que pueden ser identificadas, 
estudiadas, analizadas e internalizadas 
por todos los oficiales, y que favorecerán 
decididamente el desempeño de 
sus funciones; sin embargo, como 
todo profesional de la guerra, debe 
intrínsecamente contar con el carácter 
necesario para ser un verdadero líder. 
La etapa de formación para calificar 
como oficial debe constituir, por tanto, 
una especie de filtro para aquellos que 

no poseen tan importante característica, 
se debe inculcar un pensamiento crítico, 
lo que es determinante en el liderazgo 
naval. De esta manera, todos los oficiales 
en sus primeros años estarán bajo las 
mismas condiciones y con la obligación 
de cultivar, asimilar y desarrollar desde 
los albores de su carrera los conceptos y 
acciones que lo lleven a ser un líder. Como 
menciona Simon Sinek; “El liderazgo 
es una forma de pensar, una forma de 
actuar y, lo más importante, una forma 
de comunicar”.
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