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RESUMEN 

EI presente proyecto tiene como finalidad analizar el proceso de pago de 
prestaciones sociales para el personal obrero, existente en la 
Comandancia General de la Armada a objeto de proponer nuevas 
alternativas que conlleven al pago eficiente de estos pasivos laborales. 
Para ello, el estudio se circunscribira bajo una investigaci6n documental y 
en un nivel netamente descriptive, por cuanto se revisaran fuentes 
secundarias y en funci6n a elias se elaboraran los anafisis criticos para 
poder plantear las nuevas alternativas de soluci6n. De igual forma se 
consultaran T esis de Grado de diversos autores referentes at tema, en 
funci6n de recaudar la informaci6n necesaria en torno al mismo, as! como 
tam bien en los diversos organismos relacionados con el tema en estudio, 
tales como: Confederaci6n de Trabajadores de Venezuela, Central Unica 
de Trabajadores, Fedecamara, otros. De igual forma, la investigaci6n 
estara basada en datos originales suministrados por la Oficina Central de 
Presupuesto, tales como: Presupuesto asignado en los ultirnos cinco anos 
para el pago de prestaciones sociales de los obreros al servicio de la 
administraci6n publica; asf como tarnbien a datos estadfsticos 
suministrados por el Fondo Aut6nomo de Prestaciones Sociales 
relacionados con 131 numero de casos pagados durante los ultirnos cinco 
aries. Dicho estudio aportara nuevos procedimientos de pagos para las 
prestaciones sociales del personal obrero que redundaran en el beneficio 
social de estos, y a su vez solventaran a la parte institucional de posibles 
conflictos legales y propiciaran el beneficio de los trabajadores egresados 
de la Instituci6n. 



INTRODUCCION 

En la ultima decada, el pais ha vivido una situaci6n social, politica y 
econ6mica que ha tenido grandes efectos negativos especial mente en el 
sector laboral. 

Durante los aries 1989-1997 el Gobierno Nacional, la Confederaci6n 
de Trabajadores de Venezuela y la Camara de Comercio plantearon una 
serie de propuestas donde modifican las Prestaciones Sociales, las cuales 
tuvieron un gran impacto en la calidad de vida de los trabajadores, ya que 
dentro de las negociaciones se perdi6 la retroactividad de las prestaciones 
sociales calculadas con el ultimo salario. 

No obstante, las medidas tomadas por el ejecutivo nacional a partir 
del 19 de junio de 1997, como 10 es la puesta en vigencia del nuevo 
Regimen de Prestaciones Sociales, cre6 en el sector laboral grandes 
expectativas por la forma de pago planteada en el Articulo 108 de la Ley 
Orqanica del Trabajo (cinco dias por mes), 10 que hacia suponer que el 
proceso de pago serfa mas flexible. 

Por 10 expuesto anteriormente, surge la necesidad de efectuar un 
anal isis crftico del proceso actual de cobro de Prestaciones Sociales de los 
Obreros al servicio de la Comandancia General de la Armada de 
Venezuela, el cual servira de base para proponer nuevos procesos que 
permitan una mayor fluidez en el tiempo efectivo de cobro. 

Para lIevar a cabo la investigaci6n planteada, se estructura el 
trabajo en seis capftulos, los cuales conforman en su totalidad los 
procedimientos desarrollados para proponer nuevos procesos que 
permitan que el cobro de los pasivos laborales sea expedito. 

En base a ello, se trabaja en el Capitulo I con el planteamiento del 
problema en estudio, los objetivos de la investigaci6n a desarrollar y la 
justificaci6n e importancia que el trabajo requiere; en el Capitulo II, se 
esbozan de manera detail ada los antecedentes y postulados te6ricos 
relacionados directamente con la investigaci6n, al igual que se toman 
aspectos claves que posteriormente contribuiran a las nuevas propuestas 
del proceso de pago de las prestaciones sociales. 



Por ultimo el Capitulo VI 10 conforman las conclusiones y 
recomendaciones de la investigaci6n. 

En el Capitulo III se describe la metodologfa, asf como la 
recolecci6n de la informaci6n. EI Capitulo IV plasma la interpretaci6n y 
discusi6n de los resultados abordados en el Capftulo II. Las propuestas 
para el tramite de prestaciones sociales del personal obrero de la 
Comandancia General de la Armada se plantean en el Capitulo V de la 
investigaci6n, en este se detallan las ventajas tanto para el trabajador 
como para el patrono. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Venezuela el derecho del trabajo se caracteriza por tratar de 
interpretar la realidad social, econ6mica y juridica que constituye el entorno 
del complejo mundo de las relaciones entre el patrono y el trabajador. Por 
ello, el camino para conquistar que los trabajadores logren la consolidaci6n 
de la antigOedad y cesantla como derechos adquiridos no fue tacit, Hasta 
1974, las prestaciones s610 se constitufan en derechos a favor del trabajador 
en los siguientes supuestos: cuando el patrono despedfa injustificadamente 
al trabajador y, cuando el trabajador se retiraba por causa justificada 
imputable al patrono. 

EI debate sobre la necesidad de modificar el Regimen de Calculc de 
las Prestaciones Sociales se asoma en la decada de los aries ochenta, pero 
quedo aplastado por el convulsivo chma politico que marcaba entonces al 
pals, tal como 10 serial a CONAPRI. en la Revista Venezuela Now. " ... Una 
inedita insurrecci6n popular .. , dos amenazas de Golpe Militar constituyeron 
razones, ..... para congelar la discusi6n sobre este espinoso tema". (Tomado 
de Internet: htpp:llvvww.geocities.com) 

Sin embargo, debido a la situaci6n econ6mica, polftica y social que ha 
presentado el pars durante la ultima decada (90), han surgido grandes 
efectos negativos en los haberes de los trabajadores tanto del sector publico 
como del sector privado. EI fen6meno inflacionario, unido a la dolarizaci6n y 
a la especulaci6n, han centrado su efecto descapitalizador sobre la masa 
trabajadora, disminuyendo as! su capacidad adquisitiva, por 10 que se vieron 
en la necesidad de negociar el metodo vigente para el momento. 

Empresarios y trabajadores convencidos de que el anterior sistema 
resultaba insostenible bajo el entorno econ6mico don de se desarrollaba, y 
que a su vez se convertfa en una carga financiera, tanto para las 
organizaciones publicas como para las privadas, se sentaron a delinear una 
nueva estructura. EI debate fue intenso antes de la promulgaci6n, la cual se 
lIeva a cabo en diciembre de 1990, donde se une la antigOedad con el 
auxilio de cesantfa. 



Una vez mas se evidencia, que el proceso en cuanto al calculo de 
prestaciones sociales fue mejorado aceleradamente, pero el proceso de 
cobro efectivo de los pasivos laborales se ha quedado estancado, utilizando 
los mismos procedimientos de hace diez an os atras, 10 que Ie ha trafdo a la 

No obstante, en una economfa como la venezolana que ha transitado, 
durante los ultimos diez aries, por niveles de inflaci6n superiores al 30%, el 
valor de las prestaciones sociales se ha reducido de una manera alarmante y 
se han pulverizado en 10 uttirnos tiempos. De alii, que en Enero de 1996 se 
elabora una Minuta, por la Comisi6n Tripartita (Gobierno, Fedecarnaras, 
CTV). A traves de las conversaciones surgidas en torno al tema, se deriv6 
un hist6rico pacto, que qued6 sellado en junio de 1997, cuando fue 
promulgada la actual Reforma de la Ley Orpanica del Trabajo. 

A raiz de ello las prestaciones sociales son liquidadas anualmente, 
se reconocen dos meses de antigOedad a partir del primer ano, y dos olas 
adicionales por cada ana de servicio hasta lIegar a un tope de tres meses. 
Por su parte, el sector laboral, recibi6 un bono de transferencia (equivalents 
a treinta dias de salario por cada ana de servicio) cuyo tope es calculado a 
razon de diez arios para el sector privado y de trece para el sector publico. 

Esta reforma despierta grandes controversias, ya que la masa 
trabajadora junto con los patronos se han sentado en Is mesa de 
negociaciones para determinar cuales son los beneficios que se obtendran 
y cuales se eurninaran. 

Ahora bien, en el caso especltico del servrcio de prestaciones 
sociales, Is forma de pago actual involucra todo un procedimiento que si 
bien es cierto ha side automatizado se han presentado cuellos de botella 
para la realizaci6n del mismo, siendo aste de aproximadamente un ana ocho 
meses, desde el momenta que sale la documentaci6n de la Armada de 
Venezuela al Ministerio de la Defensa hasta la fecha de ernision de los 
listados de cheques por el Ministerio de Hacienda. 

Por 10 anteriormente expuesto es importante puntualizar que el 
problema planteado no se ha visto atectado por el cambio de regimen 0 
forma de calculo, y es por ello que la organizaci6n Armada de Venezuela 
tiene especial interes en darle soluci6n al mismo, ya que si bien es cierto, 
que el calculo de prestaciones sociales se automatiz6 aplicando una hoja de 
calculo elaborada por el Ministerio de Hacienda, esto propici6 un acelerado 
trarnite de expedientes ante el Ministerio de la Defensa y el Fondo 
Aut6nomo de Prestaciones Sociales. 
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Instituci6n innumerables problemas, tales como: demandas ante Tribunales 
Laborales, desprestigio de la imagen Institucional, y otros. 

Por otra parte es importante destacar que los trabajadores egresados 
de la organizaci6n, se ven afectados directamente por este procedimiento tan 
burocratico, ya que al momento de percibir sus pasivos laborales, estos han 
perdido en el tiempo su valor adquisitivo, precisamente por 10 lento del 
sistema. De allf la necesidad de efectuar un anal isis detail ado del 
procedimiento vigente (1997), con el prop6sito de poder disenar nuevos 
mecanismos para hacer mas expedito dicho proceso. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL 

Diseriar nuevos procesos para el cobro de las prestaciones sociales 
de los obreros al servicio de la Comandancia General de la Armada, que 
permitan una mayor fluidez en el tiempo efectivo de cobro basado en el 
anal isis del proceso vigente (ano 1997). 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. - Identificar los cuellos de botella que impiden establecer correctivos 
dentro del proceso de conformaci6n de los expedientes de prestaciones 
sociales. 

2. - Identificar indicadores de gesti6n en los casas de prestaciones sociales 
recibidas en la Direcci6n de Personal Civil, Departamento de Registro y 
Control de Obreros. 

3. - Determinar las necesidades de informaci6n confiables en la Direcci6n de 
Personal Civil para la oportuna elaboraci6n de expedientes. 

JUSTIFICACI6N E IMPORT ANCIA 

En la actualidad la Comandancia General de la Armada no cuenta con 
un proceso de Prestaciones Sociales para el personal obrero que sea 
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efectivo (rapido), puesto que aunque cuenta con equipos tecnol6gicos de 
punta, dicho proceso no es suficientemente expedito para hacer efectivo el 
pago de las prestaciones sociales en corto tiempo, debido a procesos 
burocraticos que aparentemente producen cuellos de botella. 

Es por ello que la Armada de Venezuela refleja la necesidad de 
conocer si el proceso para el tramite y posterior cancelaci6n de las 
prestaciones sociales para el personal obrero es el mas adecuado. 

De esta forma, la importancia de esta investigaci6n radica en la 
propuesta de un procedimiento que permita el trarnite y cobro de las 
prestaciones sociales del personal obrero egresado, de modo que sea 
mucho mas efectiva. Ademas, de todo 10 dicho existen tres razones 0 
argumentos para efectuar la investigaci6n: 

. - Desde el punto de vista te6rico, 

.- Desde el punto de vista social, 

.- Desde el punto de vista institucional, 

Desde el punto de vista te6rico, esta investigaci6n planteara 
alternativas que permita implantar una rnetodoloqla mucho mejor, que haga 
efectivo en menor tiempo el cobro de las prestaciones sociales del personal 
obrero. 

Desde el punto de vista social, perrnitira a los obreros de la 
instituci6n Armada de Venezuela contar con una nueva orientaci6n que los 
proteja con un reconocimiento remunerado por la permanencia en el trabajo, 
puesto que el fen6meno de la inflaci6n conlleva a la perdida del poder 
adquisitivo de los trabajadores, mas concretamente a la calda del salario 
real, dado que el cobro efectivo de sus prestaciones sociales no es 10 
suficientemente eficaz, ya que al momenta de hacerlo efectivo se ha 
devaluado. 

Desde el punto de vista Institucional, constituye un aporte a la 
Comandancia General de la Armada, por cuanto permitira estar actualizada y 
abrir un espacio siqnificativo que establezca conceptual mente una nueva 
forma de pago 0 trarnite de prestaciones sociales para el personal de 
obreros egresados del organismo, ya su vez sirve de instrumento para otras 
instituciones de la administraci6n publica que requieran actualizarse en esta 
area de la administraci6n de los Recursos Humanos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Los aspectos te6ricos presentados en este Trabajo Especial de Grado, 
estan relacionados con las variables contenidas en los objetivos especfficos 
del estudio, concemientes a las razones de prestaciones sociales, a los 
indicadores de gesti6n y al sistema propiamente dicho aplicado en la 
Comandancia General de la Armada. 

De este modo, la teorfa disertada constituira la expresi6n analftica 
producida sobre la base de la revisi6n de la literatura relativa a las 
Prestaciones Sociales en Venezuela. 

En consecuencia, se interpretan y analizan autores cuyos postulados 
te6ricos versan sobre la tematica en referencia, a objeto de revelar la 
relaci6n entre estos y el problema objeto de esta investigaci6n. Se toma en 
cuenta que Dankhe, citado por Hernandez, Fernandez y Baptista (1996), 
expresa que el marco te6rico debe reflejar alguno de los siguientes aspectos: 

1. Que existe una teoria completamente desarrollada, con 
abundante evidencia empirica y que se aplica a nuestro 
problema de investigaci6n. 
2. Que hay varias teorias que se aplican a nuestro 
problema de investigaci6n. 
3. Que hay piezas y trozos de teorias con apoyo empirico 
moderado 0 limitado, que sugieren variables potencialmente 
importante ..... 
4. Que solamente existen guias aun no estudiadas e ideas 
vagamente relacionadas con el problema de 
investigaci6n.(p.37) 

Visto de esta forma, el marco te6rico expone un conjunto de definiciones 
y principios sobre los que estan sustentadas las variables del presente 
estudio. 
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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

La presente investigaci6n requiri6 la revisi6n y consulta de otros 
trabajos investigativos que estan vinculados a elias 0 que guardan cierta 
similitud, bien de manera directa 0 indirecta. Por esta raz6n se procedi6 al 
acopio de las mismas de manera exhaustiva, a partir de 10 cual se hallaron 
tres Tesis de Pregrado, las cuales sirven como referencia para estimar 
comparaciones en cuanto a actualizaci6n e innovaci6n del estudio reahzado. 

Torres Pineda (1996) realiza un trabajo de investigaci6n 
fundamentado en revision documental recurriendo a distintas fuentes 
especializadas en materia de Administraci6n de Salarios y Derecho Laboral 
(Estudio de esquemas de compensaci6n bajo escenarios de Reforma del 
Sistema de Prestaciones Sociales), apoyado en una investigaci6n 
bibliografica y proyectando aspectos que necesariamente tienen que cambiar 
dada la necesidad que el nuevo sistema de prestaciones sociales impone. 
En base a esta investigaci6n, el estudio aporta referencias de importancia en 
relaci6n al area laboral, ya que se detecta la importancia que tiene la 
informaci6n en la materia obrero - patronal y las prestaciones por 
antigOedad que el trabajador adquiere en cualquier organizaci6n. 

Otro estudio, el realizado por Pisati M. y Vargas S. (1995) sobre la 
Posici6n de los Sectores del Sistema de Relaciones Industriales en relaci6n 
a la Modificaci6n del Regimen Laboral Actual de Prestaciones Sociales, 
responde de igual forma a una investigaci6n documental. EI estudio 
presenta anal isis criticos y posiciones de distintos sectores, tanto de 
organismos del Estado como organizaciones privadas, sobre las ventajas y 
desventajas del nuevo sistema de prestaciones sociales para el patrono 
como para el trabajador al momenta de hacer efectivo el pago de este pasivo 
laboral. 

De igual modo, Fernandez (1997) realiza una investigaci6n 
relacionada con la Reforma al Sistema de Prestaciones Sociales en el Marco 
de la Agenda Venezuela, basada en una investigaci6n documental, la cual 
esta orientada a efectuar un anal isis de las posiciones del sector empresarial 
y el sector laboral sobre todas las discusiones para lIegar a una decisi6n que 
beneficie a ambos sectores, tomando en consideraci6n 10 que el trabajador 
perdi6 al acatar el nuevo regimen, asi como la forma en que las 
organizaciones tanto pubhcas como privadas tienen para cancelar estos 
pasivos laborales. 
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Finalmente, bajo el proceso de investigaci6n bibliografica se cuenta 
con dos obras de Sainz Munoz (1994 Y 1997), las cuales detallan la 
realizaci6n de un cicio de estudios donde se presenta la historia de las 
prestaciones sociales en Venezuela, su consolidaci6n tanto para el sector 
publico como para el sector privado y la reforma propiamente dicha del 
Regimen de Prestaciones Sociales. 

De igual forma se consult6 la posici6n tomada por Baker & Mekennzie 
en un Informe Laboral Especial (1998), sobre la aprobaci6n de la Nueva Ley 
Orqanica del Trabajo, puntualizando el convenio en materia de Prestaciones 
Sociales causadas bajo el nuevo regimen, monto del beneficio, situaci6n del 
trabajador que tenga mas de seis (6) meses, forma de calculos y abonos 
mensuales. 

Los tres trabajos de investigaci6n y el Informe Laboral Especial 
recopilados y esbozados anteriormente, tienen un punto de referencia en 
comun con la presente investigaci6n, por cuanto en todos ell os se evidencia 
la necesidad imperiosa del Estado venezolano como maximo empleador, de 
modificar el calculo de las prestaciones sociales. De allf la relevancia de 
esta investigaci6n en la creaci6n 0 implementaci6n de un proceso que tome 
como soporte las experiencias y que se adapte a los cambios de la 
Administraci6n Publica, de forma tal que el proceso de pago sea mas 
expedito y proponer nuevas alternativas al Alto Mando Militar. 

RESENA HISTORICA DE LA COMANDANCIA GENERAL 
DE LA ARMADA DE VENEZUELA 

EI primer intento de creaci6n de una Escuela Naval Venezolana se 
ubica en la Expedici6n Naval Libertadora organizada por el Generalfsimo 
Francisco de Miranda compuesta por el Bergantln "Leander", las goletas 
"Bee" y "Bacchus", en 1806. Con esta expedici6n Miranda, enarbolando el 
pabell6n tricolor venezolano, zarp6 de Jacmel, en la Costa Sur de Haitf, el 28 
de marzo de 1806, hacia tierra venezolana en persecuci6n de la libertad para 
su patria. 

En 1958 por Decreto No. 288 del 27 de Junio de la Junta de Gobierno 
las diferentes Fuerzas obtienen su Independencia Administrativa. La 
Comandancia de las Fuerzas Navales se denorninara en adelante 
Comandancia General de la Marina y en su estructura orqanica aparecen las 
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Direcciones del Personal, Material, Ingenierfa y Administraci6n, asf como la 
inspectorfa de la Armada. 

Una nueva reestructuraci6n organizativa de la Armada plantea la 
reclasificaci6n de algunas Dependencias, en cuanto a nivel categ6rico, y la 
creaci6n de otras para un mejor cumplimiento de la misi6n de la Fuerza, 
entre elias se crearon: Estaciones de Guardacostas Principales y 
Secundarias en: Maracaibo, La Blanquilla, Isla Los Monjes; Apostaderos en 
los Estados Apure y Anzoatequi; y se elevaron a la categorfa de Comando a 
la Aviaci6n Naval y a Guardacostas. Asimismo se cre6 el Comando Fluvial. 

Actualmente la Armada de Venezuela cuenta con cinco Comandos 
Operatives, a saber: Comando de la Escuadra, Comando de la Infanterfa de 
Marina, Comando de Aviaci6n Naval, Comando de Guardacostas y Comando 
Fluvial. 

Objetivo General: 

Coadyuvar en la Defensa Nacional, a fin de garantizar la integridad y 
libertad de la Republica y la estabilidad de las instituciones democraticas, 
asegurando el cumplimiento de la Constituci6n y las Leyes, cuyo acatamiento 
estara siempre por encima de cualquier otra obligaci6n. 

Esta especificado en la Constituci6n Nacional en 10 que respecta a las 
Fuerzas Armadas, en cuanto a la preservaci6n y custodia de aguas fluviales 
y territoriales, mares, costas, recursos materiales y de las riquezas existentes 
en el mar. Asf como tambien, velar por las embarcaciones dentro de la 
jurisdicci6n y del acatamiento de las leyes marinas. 

Misi6n: 

Asegurar la defensa naval y el cumplimiento de la constituci6n y las 
leyes a fin de garantizar conjuntamente con las otras fuerzas la soberanfa, la 
integridad, la libertad y contribuir al desarrollo de la Republica. 

Visi6n: 

Hacer de la Armada una organizaci6n ejemplar, convertirla en una de 
las mejores del continente, capaz de operar eficaz y efectivamente, y 
proyectar el poder naval en sus espacios de actuaci6n, caribe atlantico y 
fluvial, a los fines de garantizar la seguridad y defensa de la Naci6n. 
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Disponer de un sistema educative que permita la existencia de 
recursos humanos con una 6ptima calidad, altamente capacitado en cuanto a 
la Guerra Naval, asi mismo, combatir y erradicar la piraterfa en los espacios 
acuaticos. Por ser una organizaci6n de gran valor estratepico, debera 
anticiparse a las necesidades de la sociedad venezolana en 10 que a 
salvaguarda de los recursos del mar se refiere para las futuras generaciones. 

Estructura Organizativa: 

La Comandancia General de la Armada cuenta con: 

. - Jefatura del Estado Mayor General de la Armada . 

. - Inspectorfa General de la Armada . 

. - Cuatro Direcciones: Direcci6n de Informaci6n y Relaciones 
Publicae, Direcci6n de Presupuesto y Programaci6n Econ6mica, Direcci6n de 
Ayudantfa General y la Direcci6n de Finanzas . 

. - Tres Comandos Navales: De Operaciones, De Logfstica y De 
Personal. 

EI Comando Naval de Personal se encuentra dividido en: la Oficina de 
Identificaci6n, la Division de informaci6n y Control de Presupuesto, la 
Jefatura de Educaci6n, Seis Direcciones adscrita y las respectivas Escuelas 
y Liceos Navales. (Ver anexo No.1) 

LAS PRESTACIONES SOCIALES EN VENEZUELA 

Las prestaciones sociales se fundamentan en el Articulo 88 de la 
Constituci6n Nacional, el cual establece que "Ia Ley adoptara medidas 
tendientes a garantizar la estabilidad en el trabajo y establecera las 
prestaciones que recompensen la antiquedad del trabajador en el servicio y 
10 amparen en caso de cesantfas". (Constituci6n Nacional de Venezuela: 28) 

No es sino hasta 1936, cuando se incorpora al cuerpo de una Ley 
conceptos relacionados con las prestaciones sociales. Asf en la Ley del 
Trabajo de 1936 en su Articulo 27, obligaba al patrono que despidiera 
injustificadamente por causas ajenas a la voluntad del trabajador a pagar 
quince dfas de salario por ario de servicio. En caso de que el despido fuera 
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justificado, al trabajador no Ie correspond fa nada por este concepto (fue 
denominado antiquedad). 

De alii la importancia de exponer el concepto de prestaciones 
sociales las cuales constituyen una serie de indemnizaciones monetarias, 
previstas en la legislaci6n venezolana, como derecho adquirido por los 
trabajadores concebidas en funci6n del tiempo durante las prestaciones de 
un servicio. 

Posteriormente en 1947 hay una Reforma que crea el derecho 
denominado Auxilio de Cesantfa, el cual correspond fa al trabajador en los 
casos de despido injustificado y este consistfa en el pago de quince dlas de 
salario por ano de servicio. 

Asimismo, durante el primer periodo de gobierno de Carlos Andres 
Perez, establece mediante Decreto Presidencial No. 124 G.O. No. 1.656 de 
1974, que tanto la antiguedad como el auxilio de cesantfa son derechos 
adquiridos por los trabajadores, por 10 que debian pagarse a este no 
importando las causas por las cuales se da por terminada la relaci6n laboral, 
tal como 10 cita el Dr. Carlos Sainz Munoz en su libro Las Prestaciones 
Sociales y los F ondos de Pensiones (1994), p: 57. 

EI doctor Rafael Caldera, pretendfa eliminar el pago de las 
Prestaciones Sociales dobles como consecuencia de reemplazar la Ley 
contra despidos injustificados, mediante un sistema de pago anual del salario 
del trabajador y una indemnizaci6n por despido causando los mismos efectos 
de la doble indemnizaci6n. 

Esta propuesta no fue bien vista y las prestaciones de antiquedad y 
auxilio de cssantia (art. 37 y 39 de la Ley del Trabajo), se fusionaron en una 
sola denominada "ANTIGOEDAD" identificada en el proyecto en al articulo 
108, observando las mismas modalidades actuales especialmente su 
consolidaci6n por un lapso de un ario 0 fracci6n superior a 6 meses; derecho 
adquirido que puede retirarse a cuenta para ciertos y determinados casos 
que son identicos a los que hoy existen. 

Se garantiza el mismo derecho de que las mismas generan intereses 
anualmente y deben ser recalculadas al ultimo salario que percibfa el 
trabajador al finalizar la relaci6n laooral. La unica diferencia radica en 
fusionar en una sola figura 10 que antes era (la antiquedad y el auxilio de 
cesantfa) y disminuir a 6 la fracci6n de meses. 
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Hasta lIegar hoy por hoy a la nueva Ley Orqanica del Trabajo, que a 
partir del 19 de junio de 1997 considera una nueva forma de calculo de 
prestaciones sociales, eliminando la retroactividad de acuerdo a 10 estipulado 
en el Articulo 108 de la misma: 

"En sustituci6n de la indemnizaci6n de antiguedad vigente en 
el Regimen anterior, un nuevo beneficio denominado: 
Prestacion de Antiguedad. La prestaci6n de Antiguedad se 
calculara mensualmente y ya no habra retroactividad. Su 
monto sera equivalente a cinco (5) dias de salario por mes y 
se pagara a partir del cuarto mes de servicio en la empresa. 
Oespues del primer ano de servicio 0 fracci6n superior a seis 
meses laborado bajo la vigencia de la nueva Ley, el patrono 
pagara adicionalmente al trabajador dos dias de salario por 
cada ano de servicio, hasta totalizar un maximo de treinta 
dias adicionales." (1998) p:16." 

PROPUESTAS DE LOS DISTINTOS SECTORES EN 
MATERIA DE PRESTACIONES SOCIALES 

Con el proceso de globalizaci6n e integraci6n cornercial, intensificados 
en los ultimos cinco aries, los sectores de la economfa han visto con 
preocupaci6n la necesidad de lograr una mayor flexibilizaci6n en la fuerza 
laboral y la mejora en los servicios de seguridad social, como una de las 
formas de alcanzar ciertos niveles de competitividad. 

En este senti do , en los ultimos aries, se han efectuado numerosos 
intentos por modificar el Regimen de Prestaciones Sociales en busca de uno 
que garantice una mayor protecci6n y que a la vez no frene el crecimiento 
de las expectativas salariales reales de los trabajadores. 

A la luz de 10 antes expuesto, encontramos entre las propuestas mas 
importantes: 
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Camara de Comercio (1988). 

EI sector empresarial y en especial la Camara de Comercio desde 
que se empez6 a discutir el anteproyecto de la Ley Orqanica del Trabajo, 
tuvo una constante, contraria actitud y ataque permanente al mismo, hasta 
que en octubre de 1988, el sector empresarial por vez primera planteo una 
propuesta seria, global que trasciende no solo el pago de las prestaciones 
sociales por ano, sino tambien que modifica en muchos y distintos aspectos, 
igualmente modifica y elimina la estabilidad relativa de la Ley contra 
Despidos Injustificados y practicamente trae como consecuencia una 
reformulaci6n de los mas importantes derechos adquiridos que se han 
consolidado por la clase trabajadora. 

Las modificaciones propuestas referidas en el parrato anterior por la 
Camara de Comercio se enumeran de la siguiente manera: 

1. Pago de las Prestaciones en forma anual. 
2. Elimina el recalculo de las Prestaciones Sociales al ultimo salario. 
3. Elimina la doble indemnizaci6n por despido injustificado. 
4. Elimina el fideicomiso de las Prestaciones. 
5. Elimina el salario integral para el pago de las Prestaciones Sociales. 
6. Elimina la retroactividad de los aumentos salariales en las Prestaciones 

Sociales. 

De igual modo, la Camara de Comercio al proponer eliminar los derechos 
y beneficios de los trabajadores propuso sustituir estos por beneficios 
compensatorios, tales como: 

1. Pago para las Prestaciones Sociales por antigCledad y cesantfa sencillas 
por afio. 

2. Fondo de pensiones, con el aporte patronal anual del 10% de los salarios 
devengados por los trabajadores. 

3. Bono de antigCledad de un dia de salario por ano. 

Si la propuesta hecha por la Camara de Comercio era aceptada se 
establecerfan los siguientes requisitos; 

1. Pago de la antigCledad y cesantfa sencilla mas 25% de recargo. 
2. Formas de recibirlo eISO% en cinco cuotas anuales. 
3. Para los trabajadores no sometidos al fondo de pensiones; se Ie pagarfan 

sus prestaciones de antigCledad y cesantia sencillas en cinco cuotas 
anuales. 
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Es importante serialar, que aun cuando la propuesta era interesante en 
su aspecto global, ya que reconocfa la urgente necesidad de concertar y 
establecer condiciones que rnejoraran la situaci6n critica de los trabajadores 
al final de la relaci6n laboral, la misma aunque original era perjudicial, ya que 
el mayor costa de sacrificio al implementar la misma recaerra sobre los 
trabajadores. 

Comisi6n Presidencial (1995). 

En noviembre de 1995, el Presidente Dr. Rafael Caldera decret6 la 
creaci6n de una Comisi6n encargada de reformar la Seguridad Social y las 
Prestaciones Sociales. Dicha Comisi6n la cual era multidisciplinaria evalu6 
las propuestas que para el momenta se consideraron las mas adecuadas 
sobre la modificaci6n del Regimen de Prestaciones Sociales, las cuales al 
ser actualizadas se detect6 que su comportamiento en comparaci6n con el 
Regimen existente para el momento, estaba por debajo de 10 esperado. 

En raz6n de esto, la Comisi6n decide elaborar y proponer un nuevo 
proyecto que fuese mas favorable al trabajador y que a su vez liberara al 
patrono 0 empleador de una serie de cargas 0 pasivos laborales que actuan 
de manera distorsionante. 

De alii que la propuesta de dicha Comisi6n contenfa: 

1. EI cambio de regimen fuese voluntario, de tal forma que el trabajador 
pueda escoger si Ie favorece el nuevo regimen 0 no. 

2. En caso de despido injustificado, el empleador pagara otro tanto de 
indemnizaci6n al trabajador, es decir, 60,90,120 6 150 dlas, sequn sea la 
antiquedad del despedido. 

3. Las prestaciones sociales se entregaran cada ario a la cuenta individual 
del trabajador, la cual va ganando intereses. 

4. Los incrementos en los salarios que se propongan a futuro no causarian 
efecto para nada en esas prestaciones sociales ya causadas y 
entregadas. 
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Comision Tripartita (1996). 

Para el ana de 1996, la Ilamada Comisi6n Tripartita (CTV 
FEDECAMARAS-EJECUTIVO NACIONAL), a traves de intensas 
discusiones sobre el tema de las prestaciones sociales, se constituy6 un 
compendio de acuerdos a los cuales lIegaron los representantes de esta 
comisi6n, el 09 de enero del mismo ana: 

1. EI excedente del 30% del salario que percibfa el trabajador a la 
publicaci6n de los decretos 123 y 124, publicados en Gaceta Oficial No. 
35.441 de fecha 15 de abril de 1994, que no fuera tomado en cuenta para 
al calculo de las prestaciones sociales; el bono de transporte y 
alimentaci6n de Bs. 6.000,00; el subsidio de Bs. 500,00 por cada jornada 
diaria de trabajo efectivamente laborada; y cualquier otro bono de igual 
naturaleza que sea decreta do antes de entrar en vigencia la Ley Especial, 
se consofioaran en 10 estipulado como salario normal para aquellos 
trabajadores que se acojan al sistema alternativo. 

2. EI sistema contempla la cancelaci6n anual en forma definitiva de las 
prestaciones abonandotas en cuentas individuales en la contabilidad de la 
empresa 0 en el fideicomiso respectivo. 

De igual forma, se acord6 que las prestaciones variarfan de acuerdo a la 
antigOedad del trabajador en la organizaci6n de la siguiente manera: 

• Treinta (30) dias de salario normal al cumplirse el primer ana de 
servicio ininterrumpido; Sesenta (60) dlas de salario normal al 
segundo ario y subsiguientes. 

Centrales Obreras (1997). 

Por otro lado, existe un documento planteando una propuesta como 
respuesta a 10 descrito por el Ejecutivo Nacional y Fedecamaras, Dicha 
propuesta fue presentada por las cuatro Centrales Obreras en el sene de la 
Comisi6n Tripartita el 16 de enero de 1997, referida a salario y prestaciones 
sociales. Estos consideraban que la propuesta gubernamental y de 
Fedecamaras adolecfa de una serie de fundamentos que debfan ser 
incorporados a los fines de darle al movimiento laboral venezolano una 
respuesta s61ida y efectiva. 
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EI eje central de dicha propuesta estaba basado en la salarizaci6n de los 
bonos, con el objeto de abonar a la cuenta individual de los trabajadores las 
prestaciones sociales acumuladas al momenta de producirse la reforma 
laboral con los intereses causados y que estas prestaciones sociales se 
pagaran en la siguiente forma: 

1. Prestaciones triples hasta Bs. 53.000,00 de salario. 
2. Prestaciones 2,5 para salarios de Bs. 53.001 a Bs. 100.000,00. 
3. Prestaciones Dobies de Bs. 100.001,00 hasta Bs. 300.000,00. 
4. Prestaciones de 1,5 de Bs. 300.001,00 hasta Bs. 500.000,00. 
5. Prestaciones Sencillas para aquellos trabajadores que devenguen mas de 

Bs. 500.001,00. 

La forma de pago que el sector laboral proponia era: 

• Cincuenta por ciento 50% al momenta de la aprobaci6n de la 
reforma; saldo restante 50% un cronograma de trabajo aprobado 
de mutuo acuerdo. Pero no excederla el lapso de tres aries para 
el sector privado y de cinco anos para el sector publico. 

Por otro lado, se sugiri6 que se reahzaran aumentos peri6dicos y 
permanentes con la finalidad de mantener el poder adquisitivo de los 
trabajadores, teniendo como punto de referencia la cesta basica 
alimentaria, ya que este factor es uno de los indicadores econ6micos 
mlnimos de subsistencia que mide el poder adquisitivo. 

Otro mecanismo propuesto por el sector laboral para aumentar la 
productividad laboral del trabajador era incrementar los salarios en funci6n 
de 10 producido, por mentes y convenciones colectivas que el patrono 
revisarla por 10 menos una vez al ano. 

De igual forma, el sector laboral proponla un Regimen de 
Prestaciones, el cual consistla en: Otorgar prestaciones en forma mensual 
para ser acreditado a la voluntad del trabajador en un fideicomiso, fonda de 
pensiones 0 en la contabilidad de la empresa, y las nuevas prestaciones 
sedan canceladas de la siguiente manera: 

• De seis meses a tres aries de servicio, dos meses de salario. 
• De tres anos y un dla a seis aries de servicio, tres meses de salario. 
• De seis aries y un dia a diez aries de servicio, cuatro meses de salario. 
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• Mas de diez anos de servicio, cinco meses de salario. 

Adicionalmente el patrono debe aportar con un porcentaje de salario 
determinado legal mente al cual Ie denominarfan Fondo de Capitalizacion 
Individual. 

A los efectos de garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores se 
propondria un mecanisme de inderrmizacion por despido injustificado el cual 
serla: 

1. De seis meses a tres aries de servicio, cuatro meses de salario. 
2. De tres arios y un dla a seis aries de servicio, seis meses de 

salario. 
3. De seis anos y un dia a diez anos de servicio, ocho meses de 

salario. 
4. Mas de diez afios de servicio, diez meses de salario. 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL REGIMEN DEROGADO Y EL 
REGIMEN ACTUAL DE PRESTACIONES SOCIALES 

. , ,,' .. . .. , , _ .. " "'" ,.. " ,. ,.- . REGIMENjlEROlGAOC)" l:.···NttE\tO~:fU~:GIMEN:·: ..... 
. ,_. _. 

Salario normal para 
depositos anuales. 
.- Ultimo salario normal que 
incluye utilidades para 
calcular el monto final que 
se entrega al trabajador. 

. - Salario del mes en que se 
liquida y deposita incluyendo 
la cuota parte de 10 percibido 
por utilidades. 

Eliminaci6n de la 
Retroactividad 
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.r: Cinco dlas de salario por 
mes laborado a partir del 4to 

._ Diez dias si la antiquedad mes para trabajadares 
es mayor de 3 meses y n~evos a a partir de la 
menor de 6 meses. viqencia de la ley para 
._ Treinta dias par ana si la tr.abaja.dores activos a la 
antiguedad es mayor de un viqencia de la ley. 
ana (*). 

Aumento del 
numero de dias a 

pagar. . - Si la relaci6n termina 
(*) La fracci6n igual 0 mayor antes de un ana a despues 
de seis meses equivale a un del 6~0 mes de los aries 
ano. sucesivos se preve el pago 

de un complemento de 
antiquedad para equiparar la 
fracci6n mayor de seis 
meses a un ana . 

Llquldaclon 

. - Se deposita y se liquida 
._ Se abona 0 entrega en mensu~.lmente en la 
fideicomiso anualmente y se contabilidad, fideicomiso 0 
liquida y entrega al fonda de prestaciones y se 
trabajador al final. entrega al final al trabajador. 

EI tr~bajador debe elegir por 
escnto. 
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. - Intereses a la tasa activa 
fijada por el BCV si se 
depositan en fideicomiso 
individual, fondo de 

.- Intereses a la tasa fijada prestaciones 0 entidad 
por el Banco Central de financiera y el patrono no 
Venezuela pagaderos 0 cumple. 
capitalizados anualmente. 

Tiempo de servicio . - EI transcurrido desde el . - EI que transcurra despues 
computable. comienzo de la relaci6n. de la entrada en vigencia de 

la reforma. 

Intereses 

.- Intereses de mercado si se 
entregan en fideicomiso 0 
fondo de prestaciones 
sociales . 

. - Intereses a tasa bancaria 
promedio entre activa y 
pasiva, abonados 0 
depositados mensual mente 
y pagados 0 capitalizados 
anualmente, si se mantienen 
en la empresa. 
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. - Se permite anticipar la 
entrega hasta de un 75% 
para pagar obligaciones 
relacionadas con la vivienda, 
liberaci6n de hipotecas, 
pensiones escolares y 
servicios medicos . 

Prestarno 0 aval 
obligatorio para vivienda, 
cancelaci6n de hipotecas, 
sin limitaci6n expresa. 

Prestamos . - En caso de fideicomiso, el 
capital fideicomitido puede.- Cuando la antiouedad 
darse en garantla de permanece en manos del 
prestarnos relacionados con patrono, se Ie da la 
la vivienda 0 pensiones posibilidad de avalar en 
escolares. lugar de anticipar. Tal 

obligaci6n se limita al saldo 
que permanezca abonado. 

Fuente: Elaboraci6n Propia 

PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE DE PRESTACIONES 
SOCIALES (OBREROS) 

Normas: 

a. Las Prestaciones Sociales del Personal Obrero se reg iran por la 
Ley Orqanica del Trabajo, su Reglamento y el C6digo Civil. 

b. Las Unidades respectivas saran las encargadas de enviar todos 
los documentos correspondientes sin que falten algunos de estos al egreso 
del trabajador. 

c. La Direcci6n de Personal Civil de las Fuerzas Armadas sera el 
6rgano designado, para tramitar las Prestaciones del Personal Obrero. 



Procedimiento: 

PASO RESPONSABLE 

01 

02 

03 

Unidad Promotora 

Direcci6n de Personal Civil 

Departamento de Obrero 

04 N6mina 

05 Prestaciones Sociales 

06 Departamento de Obrero 

07 Director de Personal Civil 

08 Departamento de Obrero 
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ACCION 

1.1.- Envfa documentos 
requeridos de acuerdo al tipo de egreso. 

2.1.- Recibe documentaci6n y 10 
remite al Departamento de Obrero. 

3.1.- Verifica la solicitud de 
egreso y los documentos enviados, los 
tramites para el encargado de n6mina. 

4.1. - Excluye al trabajador de 
nomma, elabora FP-002, remite los 
documentos al encargado de 
Prestaciones Sociales. 

5.1.- Anexa las solvencias de 
FONDOEFA Y FONDOMAR, Y si esta 
insolvente se Ie descuenta de su 
Prestaciones Sociales. 

5.2. - Revisa los formatos 
firmados por el Director de Personal 
Civil. 

5.3.- Elabora la remesa con la 
codificaci6n asignada. 
5.4. - Elabora oficio de remisi6n y 
10 entrega al Departamento de Obrero. 

6.1. - Entrega oficio de remisi6n 
para la firma del Director. 

7.1.- Recibe y firma el oficio de 
remisi6n y entrega al Departamento de 
Obrero. 

8.1. - Entrega el otlcio al analista de 



09 

10 

11 

Prestaciones Sociales 

Departamento de 
Indemnizaciones de las 
Fuerzas Armadas. 

Ministerio de Hacienda 

12 Ministerio de la Defensa 
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Prestaciones Sociales. 

9.1. - Envia a correo el oficio de 
rermsron para la numeraci6n 
correspondiente. Adjunta sobres 
contentivos de expedientes de 
Prestaciones Sociales. 

9.2. - Prepara en sobres los 
expedientes y entrega personal mente el 
oficio al analista asignado en el 
Departamento de Registro y Control. 

10.1. - Revisa los expedientes. 

10.2.- De no existir correcci6n alguna 
remite los expedientes al Ministerio de 
Hacienda y estos hacen el ultimo 
chequeo de Prestaciones Sociales. 

10.3.- Si existen fallas menores el 
analista receptor entrega hoja de reparo 
al analista de las C.G.A. a fin de corregir 
las fallas. 

10.4.- Si son errores de calculos 0 faltan 
documentos, devuelven los expedientes 
con oficio a la C. G.A. 

11.1.- Elabora los 
correspondientes, prepara 
con el nombre, nurnero de 
monto a cancelar. 
11.2. - Envla el listado al Ministerio de la 
Defensa y cheques. 

cheques 
un listado 
cedula y 

12.1. - Emite un listado con la 
informaci6n recibida del Ministerio de 
Hacienda. 
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12.2. - Publica en un diario capitalino el 
listado de los ciudadanos que tienen 
elaborado el cheque, a fin de que se 
presenten ante el Ministerio a retirarlo. 

12.3.- Remite fotocopia del listado 
enviado del Ministerio de Hacienda, a 
la Direcci6n de Personal Civil. 

Fuente: Manual de Normas y Procedimientos de la Direcci6n de Personal 
Civil de la Comandancia General de la Armada (1997). 
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INDICADORES DE GESTION 

Los cambios operados en cualquier sistema dinarnico, a partir de las 
nuevas condiciones del entorno, exigen la modificaci6n de sus estructuras 
para el logro de los fines que motivan su existencia, tal es el caso de las 
prestaciones sociales, que si bien han sufrido modificaciones en cuanto a la 
f6rmula de calculo de acuerdo a 10 contemplado en la nueva Ley Orqanica 
del Trabajo en su Articulo 108, esbozado en los parratos anteriores, los 
mecanismos de control del sistema, deben adaptarse a las nuevas 
estructuras surgidas de estos procesos de transformaci6n, con la finalidad de 
cumplir caval mente su rol de reguladores del sistema. 

A raiz de los procesos de modernizaci6n del estado venezolano, 
incluyendo la descentralizaci6n de funciones, la gran mayorfa de los entes 
del sector publico estan sometidos a severos procesos de reestructuraci6n, 
orientados a incrementar los niveles de eficiencia del desempeno de la 
Administraci6n Publica Nacional. 

La Contralorfa General de la Republica, por ser el 6rgano rector del 
control que ejerce sobre la gesti6n del sector publico venezolano, debiendo 
definir sus estructuras y funciones, a fin de adaptarlas a las nuevas 
condiciones de su ambito de control, para que su desempeno esta en 
concordancia tanto con el rol que Ie corresponde por ley, asl como con los 
cambios adelantados en la Administraci6n Publica Nacional, para su 
modernizaci6n. 

En referencia a esto, la Contralorfa General de la Republica 
basandose en la nueva ley publicada el 01 de febrero de 1996, establece de 
manera explicita la realizaci6n de un control de gesti6n sobre la 
Administraci6n Publica Nacional, tal como 10 seriala el Ing. Rodrfguez Elorza 
(1996): " ... la Contralorfa General busca la reorientaci6n de sus actuaciones 
hacia mecanismos de control mucho mas eficaces, .... " (p.65), el cual esta 
orientado a evaluar los planes y programas desarrollados por los entes de la 
Administraci6n Publica Nacional, para determinar asl, el costa de los 
servicios publicos, los resultados de la acci6n administrativa (pago de 
prestaciones sociales) y la eficacia con que operan las entidades sujetas a 
vigilancia, fiscalizaci6n y control (Armada de Venezuela). 
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Por todo 10 antes expuesto y para poder determinar que es control de 
gesti6n y cuales son los indicadores mas apropiados a fin de poder tomar 
las decisiones mas oportunas y efectuar el tramite de pago de prestaciones 
sociales del personal obrero egresado de la Comandancia General de la 
Armada, se definira que es el Control de Gesti6n. 

De acuerdo al Ing. Rodriguez Elorza (1996) en su Trabajo 
Investigativo, el Control de Gesti6n u ••• comprende todas las actividades que 
implican el establecimiento de metas u objetivos formuladas a partir de una 
estrategia corporativa que garantice su desarrollo y cumplimiento, adem as 
del desarrollo de una estrateg!a operativa que garantice la supervivencia de 
la misma, ssqun el sistema social correspondiente". (p.65) 

En consecuencia, el control de gesti6n consiste "en el exarnen y 
evaluaci6n que se realiza a una entidad, para establecer el grado de 
economia, eficacia y eficiencia en la planificaci6n, control y uso de sus 
recursos y comprobar la observacia de las dispocisiones pertinentes, con el 
prop6sito de verificar la utilizaci6n mas racional de los recursos y mejorar las 
actividades 0 materias examinadas" (p.66) 

Finalidad del Control de Gestlon de la Admlnlstracton Publica: 

EI deterioro en la calidad de los servicios publicos, a los cuales no 
escapa el tramite de pago de prestaciones sociales de los egresados de la 
Armada de Venezuela, son razones urgentes para la busqueda de 
alternativas que permitan orientar el mejor desempeno de la Administraci6n 
Publica Nacional. 

Esta mejora en el desernpeno de los entes publicos, se asocia 
tambien a un refinamiento de los mecanismos de control interno y externo, 10 
que exige la instrumentaci6n de apropiados sistemas de informaci6n y de 
control de gesti6n, destinados al seguimiento, control y evaluaci6n de la 
actuaci6n corporativa, a fin de conocer y corregir oportunamente las fallas y 
desviaciones derivadas del desarrollo de los procesos, permitiendo as! el 
cabal desernpeno de sus funciones y la materializaci6n eficiente de las 
metas. 

Este proceso de control en las organizaciones modernas, demanda 
abordar a fondo los aspectos centrales de la Gesti6n Gerencial, en atenci6n 
a las relaciones "resultados obtenidos versus recursos invertidos" y 
"resultados obtenidos versus resultados esperados", considerando no s610 la 
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magnitud de los recursos invertidos y la cuantificaci6n material de los 
resultados, sino haciendo enfasis en los impactos de la gesti6n, en termmos 
de la calidad del servicio prestado y los niveles de satisfacci6n sobre la 
poblaci6n atendida. 

Niveles de Aplicacion del Control de Gestlon 

EI control de gesti6n puede aplicarse desde dos perspectivas distintas, 
mas no excluyente sino complementarias. 

En primer termino, corresponds 18 aplicaci6n del control de gesti6n a 
los propios entes publicos, efectuado de manera permanente en el curso de 
sus procesos rutinerios, conforme a los planes y programas previstos y en 
atenci6n a los recursos materiales y humanos con los que cuenta la 
organizaci6n. 

Este tipo de control de gesti6n se conoce como "Control de Procesos" 
o "Control de Gesti6n Administrativa" y debe ser formulado, instrumentado, 
aplicado y evaluado por la organizaci6n. EI mismo se aplica directamente a 
los procesos desarrollados por el ente publico, a fin de conocer sobre la 
marcha las desviaciones respecto a los planes, para asi aplicar los 
correctives requeridos, as! como hacer un uso 6ptimo de sus recursos. 

EI otro nivel de implementaci6n del control de gesti6n corresponde al 
aplicado por los 6rganos de control interno 0 externo, conocido como 
"Auditoria de Gesti6n" 0 "Auditoria Operacional". EI mismo se orienta a 
conocer las desviaciones respecto a los planes y metas mediante auditorfas 
practicadas general mente a posteriori 0 eventual mente en algun momento 
del proceso para recomendar los correctivos requeridos, as! como verificar el 
uso 6ptimo de sus recursos. 

En tal sentido, el buen funcionamiento de un sistema de control de 
gesti6n dependera del cumplimiento de las siguientes condiciones: 

1. Orientacion de los Puntas Claves: Se requiere la definici6n de 
las areas prioritarias para el funcionamiento de la organizaci6n, a 
fin de evaluar los aspectos de mayor relevancia y no contar de 
tiempo y recursos en el control de aspectos poco relevantes. 

2. Atencion al Factor Humano: La orientaci6n del sistema es 
detectar las fallas para aplicar correctivos, por tanto no se deben 



30 

identificar como mecanisme de coerci6n interna, sino como herramientas 
de apoyo al mejor desemperio del recurso humane de la 
organizaci6n. 

3. Rapida Retroalimentaci6n: EI sistema ha de posibilitar que la 
informaci6n de control y el anal isis y valorizaci6n de las actividades 
y sus resultados Uegue al lugar adecuado con la maxima rapidez 
para poder emprender, cuando se requieran, las acciones de 
correcci6n de las posibles desviaciones. 

4. Utilidad y Flexibilidad: EI sistema adoptado debe estar al servicio 
de las necesidades de sus usuarios y su sencillez debe ser tal que 
facilite su uso y facil adaptaci6n a los cambios. 

Indicadores de Gesti6n: 

Un indicador es una magnitud asociado a una actividad, proceso 0 
sistema que permite, mediante la comparaci6n con estandares, evaluar 
peri6dicamente el comportamiento de las unidades de programaci6n. 

En uniformidad a su concepto, los indicadores cumplen dos funciones: 

1. Funci6n Descriptiva: Aportar informaci6n sobre una situaci6n 
determinada 0 el estado de un sistema 0 proceso y su evoluci6n 
en el tiempo. 

2. Funci6n Valorativa: Permite apreciar los efectos provocados por 
su actuaci6n. 

Los indicadores se establecen con la finalidad de cuantificar la 
eficiencia, eficacia y efectividad con la cual opera el proceso. A su vez, los 
mismos pueden ser formulados a partir de parametres ffsicos, cronol6gicos y 
econ6micos. En tal senti do, los indicadores a proponer en esta investigaci6n 
se diserian en el sistema de control de gesti6n, definiendo claramente el 
significado de cada uno de los indicadores a aplicar, asf como los aspectos 
ha cuantificarse mediante su aplicaci6n. 
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Validez de los Indicadores: 

Para identificar la validez de los indicadores propuestos, sera 
necesario aplicar una serie de cualidades, tales como: 

• Pertinencia: EI indicador expresa un concepto, mantiene su 
significado a 10 largo del tiernpo. 

• Objetividad: Su calculo no es ambiguo. 

• Univoco: Las modificaciones expresadas por el indicador no 
permite interpretaciones equivocas. 

• Fidelidad: Las cualidades del indicador se mantiene en el tiempo y 
el espacio. 

• Precisi6n: EI margen de error del indicador es suficientemente 
aceptable. 

• Accesibilidad: Su obtenci6n tiene un costa aceptable y es facil de 
calcular e interpretar. 

Indicadores: 

E. P. S. T.A 

E. P. S. R. A 

Donde: 

EPSTA: Total de Expedientes de Prestaciones Sociales tramitados al ano. 
E.P.S.R.A.: Total de Expedientes de Prestaciones Sociales recibidos al ano. 



Donde: 

Donde: 

Donde: 

C.D. A. P.S. 

E. P. S. R.T. A. 

C.D.A.P.S.: Total de casos devueltos al ana de Prestaciones Sociales. 
E.P.S.R.T.A.: Total de expedientes de Prestaciones Sociales recibidos y 
tramitados al afio. 

T.T.P.S.R.A.: Total de meses requeridos para tramitar las Prestaciones 
Sociales recibidas al ano. 
T.P.C.O.C.MD: Total de meses previstos para cumplir con el tramite de 
prestaciones sociales de acuerdo al cronograma emitido por el Ministerio de 
la Defensa. 

T.I.E.T.E.P.S.: Total de meses invertidos para la elaboraci6n y tramitaci6n de 
los expedientes de prestaciones sociales. 
T.P.E.T.P.S.MO: Total de meses previstos para la elaboraci6n y tramitaci6n 
de las prestaciones sociales al Ministerio de la Defensa. 

T. T. P.S. R.A. 

T.P.C.O.C.MO 

T.I.E.T.E.P.S. 

T.P.E.T.P.S.MD 

32 
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CAPITULO III 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

En el presente capitulo se expondran los diversos aspectos 
metodol6gicos de la investigaci6n tales como su tipo y su nivel, las tecnicas 
e instrumento de recolecci6n y procesamiento de datos, los procedimientos 
de la investigaci6n, las limitaciones de la misma y, finalmente su viabilidad. 
Para el diserio de estos aspectos, sirvieron de norte los diversos objetivos 
de la investigaci6n, principal mente el anahsts del proceso vigente (ario 1997) 
para el cobro de las prestaciones sociales de los obreros al servicio de la 
Comandancia General de la Armada. 

TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACION 

En funci6n al tipo de datos recogidos para lIevar a cabo la presente 
investigaci6n, fue factible categorizarlo como un estudio de tipo documental, 
bajo la modalida de Proyecto F actible, ya que se consultaron distintas 
fuentes de documentaci6n especializada en materia de administraci6n de 
sueldos y salarios, derecho laboral, textos relacionados con el tema a 
investigar (prestaciones sociales); asrrrusrno se investigaron temas 
relacionados con el contexto que envuelve dicho estudio, tal es el caso de 
la Reforma de las Prestaciones Sociales, la Inflaci6n, entre otros aspectos. 

Es necesario resaltar que este tipo de investigaci6n permiti6 obtener 
conocimientos a partir del anatists de datos que fueron recolectados 0 
analizados en otras investigaciones. EI mismo constituy6 un procedimiento 
cientlfico y sistematico de indagaci6n, recolecci6n, organizaci6n, 
interpretaci6n y presentaci6n de datos e informaci6n alrededor de un 
determinado tema, que en este caso 10 constituye Las Prestaciones Sociales 
del Personal Obrero. 

Para la Universidad Pedag6gica Experimental Libertador (1990) en 
su texto Manual de Trabajos de Grado de Maestrfa y Tesis Doctorales la 
investigaci6n documental 10 constituye II el estudio de problemas con el 
prop6sito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con 
apoyo, principalmente, en fuentes bibliograficas y documentales." (p. 6). 

De igual modo, en el mismo texto se seriala que, un proyecto factible: 
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" ... consiste en la elaboraci6n de una propuesta de un modelo 
operativo viable, 0 una soluci6n posible a un problema de tipo 
practice, para satisfacer necesidades de una instituci6n 0 
grupo social. La propuesta debe tener apoyo, bien sea en una 
investigaci6n de campo, 0 en una investigaci6n de tipo 
documental; y puede referirse a la formulaci6n de politicas, 
programas, tecnologias, metodos 0 procesos." (p.7) 

Con relaci6n al nivel de la investigaci6n, la misma se circunscribe en 
un nivel descriptive, ya que en el mismo se analizaron expedientes de 
trabajadores que tienen cierto tiempo egresados de la instituci6n Armada, a 
objeto de determinar c6mo era el proceso de pago de las prestaciones 
sociales, a travas de documentos que evidencian el momento de cobro, la 
partida presupuestaria por la cual solicitaron el correspondiente pago y el 
organismo emisor del cheque. (Ver anexo No.2) 

De acuerdo con Carlos Mendez (1988) los estudios descriptivos son 
aquellos donde "... se identifican caracterfsticas del universe de 
investigaci6n, serialan formas de conducta y actitudes del universo 
investigado, establece comportamientos concretos, descubre y comprueba la 
asociaci6n entre variables de asociaci6n" (p. 89) 

Una vez analizados los expedientes se pudo efectuar un anahsis 
critico del procedimiento descrito con anterioridad y el procedimiento actual, 
estudiando el Manual de Normas y procedimientos vigentes utilizado por la 
organizaci6n, dando lugar asi, a la propuesta de una modificaci6n dentro del 
proceso como tal. 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION Y 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

Dada la naturaleza de la investigaci6n, se utilizaran varias tecnicas, 
entre las cuales se tiene: 

1 . - La tscnlca de investigaci6n documental para el desarrollo del 
basamento te6rico del estudio: dicha tecnica incluye aspectos referentes a la 
anotaci6n, clasificaci6n y busqueda de informaci6n en textos, gUlas, leyes, 
etc. 



35 

2.- La tecnica analltica, para el estudio de los listados emanados del 
Fondo Autonorno de Prestaciones Sociales. 

EI procedimiento empleado para la aplicacion de las tecnicas antes 
descritas, fue el siguiente: Revision de las Fuentes Biblioqraticas; 
Clasificacicn de la Informacion; Orqanizacion e Interpretacion de la 
Informacion; Proposicion del nuevo proceso para al tramite y cobro de las 
prestaciones sociales del personal obrero de la Armada de Venezuela. 

Procesamiento de Datos 

La interpretacion y anal isis de los resultados obtenidos se realizaron a 
traves de las distintas fuentes bibliograficas descritas en el capitulo dos y el 
proceso de prestaciones sociales vigente en la Comandancia General de la 
Armada, 10 cual psrmitio fundamentar los nuevos procesos para el cobro de 
las prestaciones sociales de los obreros en dicha lnstitucton propuestos en 
esta investiqacton, sobre la base de que los mismos permitan una mayor 
fluidez en el tiempo efectivo de cobro. 

Los procesos propuestos se han estructurado considerando los 
siguientes aspectos: Propuesta de alternativas que permitan que el proceso 
de prestaciones sociales sea mas fluido, sttuacion actual del proceso, 
objetivo general, identittcacion de indicadores de gestion seguimiento y 
viabilidad. 

Finalmente se estructuraron las conclusiones y recomendaciones del 
estudio. 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACI6N 

EI procedimiento de la mvestiqacion se desarrollo en tres fases: 
Diaqnostico, Diseno del Plan y Evaluacion. 

En la Fase de Diaqnostico se procedio a realizar una revisron 
exhaustiva de toda la informacion posible de captura para tener una vision 
mas completa sobre el tenomeno percibido en la Comandancia General de la 
Armada, asociado a su procedimiento de pago de las prestaciones al 
personal obrero, tomando en cuenta que existe una base teortca en relaci6n 
al tema. 
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En la Fase de Disano del Plan se estableci6 el c6mo, cuando y d6nde 
se realizaria el estudio, danoole respuesta a los aspectos a traves del 
planteamiento de un proyecto factible apoyado en un estudio documental. 
Esto, con la intenci6n de analizar los diferentes aspectos de posible 
inconsistencia y de aplicarle una soluci6n viable a la misma: propuesta de 
nuevos procesos. 

La ultima Fase, referida a la Evaluaci6n, constituye la revision per 
parte del tutor del informe elaborado y los ajustes realizados por parte del 
jurado del Trabajo Especial de Grado, que presenta la culminaci6n de la 
investigaci6n. 

LlMITACIONES 

La propuesta de varfas alternativas que permitan que el Proceso de 
Pago de Prestaciones Seciales sea mucho mas fluido 0 expedito dentro de la 
Instituci6n Armada y de toda la Administraci6n Publica por tratarse de algo 
novedoso, en el senti do de que hasta la presente no se ha planteado una 
nueva forma de pago para que el proceso tenga dicha caracterfstica, y a 
pesar de que se han escrito innumerables textos que hablan sobre el tema 
en estudio, se presenta como limitante metodol6gica la inexistencia de 
suficiente apoyo te6rico y empirico, 10 cual obliga al investigador a realizar 
lecturas exhaustivas sobre el tema, y en base a estas yael procedimiento 
vigente, realizar propuestas viables y coherentes. 

Otro aspecto limitante dentro de la investigaci6n 10 constituyeron los 
imperantes cambios politicos que subsisten en el pafs y a los cuales la 
Administraci6n Publica se encuentra estrechamente ligada, 10 que ocasion6 
grandes retardos en la obtenci6n de la informaci6n requerida. 

VIABILIDAD DE LA INVESTIGACI6N 

EI marco de factibilidad del estudio realizado estuvo circunscrito a la 
consideraci6n de dos aspectos fundamentales para el desarrollo del proceso 
investigativo: la disponibilidad de recursos materiales y financieros 
necesarios para la investigaci6n, los elementos relativos al tiempo que tom6 
lIevarla a cabo y el espacio geografico donde se realiz6. Estos dos aspectos 
afectaron el acceso a la informaci6n, recopilada directamente de las fuentes 
bibliograficas relacionadas con el estudio. 
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CAPITULO IV 

INTERPRETACION Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

En este capitulo se hace referencia a la informaci6n recolectada 
directamente de la organizaci6n Armada de Venezuela a traves de los 
Manuales de Procedimiento para el Tramits de Prestaciones Sociales del 
personal Obrero y de la documentaci6n reglamentaria que debe ser anexa a 
cada uno de los expedientes respectivos. 

Para ello se elaboran cuadros anallticos de los aspectos mas 
resaltantes dentro de cada uno de los procesos que se realizan un vez que 
las Unidades solicitan el egreso del personal, de manera de poder 
interpretar los resultados en funci6n del alcance de los objetivos especfficos, 
aplicando un anal isis inferencial y deductive que refleja los aspectos 
coincidentes del proceso, adernas de explicar c6mo la realidad tiene puntos 
de referencia cornun y contradicciones con los planteamientos te6ricos 
abordados en el Capitulo II. 

Cuando se establece la relaci6n entre los objetivos, hallazgos y 
planteamientos te6ricos se esta en presencia de la discusi6n de los 
resultados con base en un anal isis 16gico que permita determinar las 
necesidades existentes de crear Propuestas para el Tramite de Pago de las 
Prestaciones Sociales del Personal Obrero de la Comandancia General de la 
Armada de Venezuela. 

AI analizar el tramite vigente de Prestaciones Sociales, es evidente el 
largo proceso para hacer efectivo el pago de estos pasivos laborales, 
proceso este burocratico al centralizar los recursos presupuestarios en el 
Ministerio de Hacienda, y al participar dentro del mismo el Ministerio de la 
Defensa como organismo al cual esta adscrito la Comandancia General de la 
Armada de Venezuela. 

De acuerdo a estaclsticas suministradas por el Departamento de 
Obreros, el tiempo promedio para hacer efectivo el cobro de las Prestaciones 
Sociales es de ano y seis meses, tal como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro: 



PRESTAC/ONES SOC/ALES 
CASOS TRAM/TADOS ENTRE LOS ANOS 1995-1998 

Casos tramitados 813 

No. Casos aprobados y cobrados en 1 Ano 200 

No. Casos aprobados y cobrados en 1Ano y 6 Meses 613 

Fuente: Elaboraci6n Propia (Ver Anexo No.3) 

AI observar el proceso vigente nos encontramos con el siguiente 
cuadro analftico: 

CUADRO ANALITICO DEL PROCESO DE PAGO DE 
PRESTACIONES SOCIALES 

UNlOAD PROMOTORA 

DIRECCION DE PERSONAL CIVIL. 
DEPARTAMENTO DE OBREROS. 

.:. Encargados: Militares no 
especialistas en el area de Recursos 
Humanos . 

• :. Situaci6n de Egresos: Soportes no 
respectivos, 10 que ocasiona retardo 
en el proceso . 

• :. No hay base de datos con record del 
personal obrero. (Salarios desde el 
afio 74.). 

.:. No hay hist6rico de solicitudes de 
prestarnos. 
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PRESTACIONES SOCIALES 

MINISTERIO DE LA DEFENSA. 
DEPARTAMENTO DE INDEMNIZACION 

DE LAS FUERZAS ARMADAS. 

MINISTERIO DE HACIENDA. 
FONDO AUTONOMO DE 

PRESTACIONES SOCIALES. 

MINISTERIO DE LA DEFENSA 

Fuente: Elaboraci6n Propia. 
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.:. Envia remesa al Departamento de 
Indemnizaciones de las Fuerzas 
Armadas. 

.:. Revisa nuevamente la remesa de las 
prestaciones sociales del personal 
egresado . 

• :. Analistas: revisan la remesa de 
prestaciones socia!es, si existiese 
algun error en alguno de los 
expedientes que la conforman, se 
regresa al Ministerio de la Defensa 
toda la remesa, y se comienza 
nuevamente el proceso. 

.:. Si todos los expedientes estan 
correctos el Ministerio de Hacienda 
elabora los cheques respectivos . 

• :. Elabora listado con informaci6n 
emanada del Ministerio de Hacienda 
y realiza las publicaciones 
correspondientes. 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Objetivo No.1: 

Identificar los cuellos de botella que impiden establecer correctivos 
dentro del proceso de conformaci6n de los expedientes de prestaciones 
sociales. 
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En 10 sucesivo se presenta el anal isis de los datos correspondientes al 
objetivo espedfico No. 1 de la presente investigaci6n: 

Si se observa cada uno de los pasos senalados en el Capitulo II del 
Proceso Actual de Pago de Prestaciones Sociales y 10 comparamos con el 
cuadro analltico inferencial serialado en parratos anteriores, se estarfan 
identificando los cuellos de botellas existentes dentro del proceso de 
conformaci6n de los expedientes de prestaciones sociales, para 10 cual se 
tiene: 

Los encargados de personal de las diferentes Unidades de la 
Organizaci6n Armada, muy especial mente, los del interior del pars, 
general mente son miutares no especialistas en el area de Recursos 
Humanos, 10 que ocasiona perdida de tiempo cuando se presenta una 
situaci6n de egreso del trabajador (obrero), ya que al momenta de enviar los 
soportes respectivos para el trarnite de las prestaciones (carta de renuncia, 
aceptaci6n de la renuncia, notificaci6n de despido 0 fallecimiento), 
general mente estos recaudos lIegan con errores al Departamento de 
Personal Civil (Obreros) que por supuesto hay que corregir y devolverlos a la 
Unidad respectiva. 

Otro de los elementos que se pueden considerar cuellos de botellas es 
la inexistencia de un Sistema de Personal que posea una base de datos que 
permita recaudar los salarios acumulados de todo el personal obrero desde 
el ana 1974, fecha en la cual nace el derecho a las prestaciones sociales y 
el fideicomiso 0 intereses sobre prestaciones; por 10 que el analista de 
personal tiene que utilizar los listados del segura social donde estan 
reflejados los acumulados de los salarios percibidos desde 1974 hasta la 
fecha. De esta manera el trabajo se realiza muy lentamente para el cumulo 
de solicitudes emanadas de las diferentes Unidades de la Organizaci6n. 

De igual manera, es importante serialar que aunado a la inexistencia 
del Sistema de Personal, tambien se recoge la falta de informaci6n 
actualizada si un obrero al momenta de egresar de la Organizaci6n se 
encuentra solvente con FONDOEFA (Fondo de Desarrollo Social y 
Econ6mico de los Empleados de las Fuerzas Armadas) y FONDOMAR 
(Fomento de Bienestar Social del Personal de la Marina de Guerra), ya que 
el analista de personal al momenta de recibir los recaudos de egreso tiene 
que solicitar a los organismos antes serialados las respectivas solvencias, a 
traves de una comunicaci6n para que sea enviado a la Direcci6n de 
Personal Civil el respectivo soporte. Claro esta, esto repercute en el tiempo 
del calculo de dichas prestaciones. 
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Una vez, que se logran completar cada uno de los expedientes 
solicitantes de prestaciones sociales con sus recaudos correspondientes, el 
analista responsable dentro del Departamento envfa estos al Ministerio de la 
Defensa. EI analista enlace recibe los expedientes y los analiza 
nuevamente, en caso de encontrar alqun detalle que no se ajuste a sus 
requerimientos en alguno de los expedientes, este es devuelto al 
Departamento de Personal Civil con su respectivo Oficio, caso este que 
ocasiona retardo de aproximadamente quince dlas en el proceso, 10 cual 
pudiese estar corregido con emitir solamente una hoja de reparo por parte 
del analista del Ministerio de la Defensa al analista encargado del 
Departamento de Personal Civil de Obreros de la C.G.A. indicando las 
correcciones que hay que efectuar en el mismo. 

Cuando el analista del Ministerio de la Defensa concluye su revisi6n 
analftica comprobando que todos los expedientes se encuentran 
correctamente en sus calculos y soportes, los mismos son enviados al 
Ministerio de Hacienda, especfficamente al Fondo Aut6nomo de 
Prestaciones Sociales, con su respective Oficio. En dicho Fondo, los 
expedientes son distribuidos a un grupo de analistas que se encargan de 
constatar que el monto especificado en cada uno de los casos de 
prestaciones sociales sea el correcto. 

Dentro de este proceso es importante serialar, que si dentro de la 
remesa recibida por el Ministerio de Hacienda existiese alqun expediente con 
algun tipo de error, es devuelta toda la remesa al Ministerio de la Defensa, 
procedimiento aste a mi criterio retardatario, ya que se castiga en forma 
injusta a aquellos expedientes que no tienen ninqun detalle por corregir, 
raz6n por la cual considero aste un factor elemental en la identificaci6n de los 
cuellos de botellas dentro del proceso de pago de prestaciones sociales y al 
cual se debe atacar. 

Una vez descrita la situaci6n la cual refleja el proceso de trarnite de 
prestaciones sociales para el personal obrero egresado de la organizaci6n, 
se evidencia un sistema burocratico 10 cual frena los expedientes que no 
presentan alteraciones en sus calculos, para ello es imprescindible 
concientizar a todos los actores que intervienen en dicho proceso (Ministerio 
de la Defensa, Ministerio de Hacienda y Comandancia General de la 
Armada), a objeto de proponer situaciones mas acordes con todo el proceso 
de reestructuraci6n de la Administraci6n Publica Nacional, que si bien es 
cierto han redistribuido y descentralizado funciones, no 10 han hecho asf con 
las Finanzas Publicas. 
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Objetivo NO.2: 

Identificar indicadores de gesti6n en los casos de prestaciones 
sociales recibidos en la Direcci6n de Personal Civil, Departamento de 
Registro y Control de Obreros. 

Tal como se senala en el Marco Te6rico de la investigaci6n, existen 
Indicadores de Gesti6n dentro de los procesos administrativos que facilitan y 
contribuyen en la toma de decisiones, y por tal, el Proceso de trarnite de 
prestaciones sociales del personal obrero egresado de la Instituci6n no 
escapa de ello, a objeto de tomar decisiones oportunas y adecuadas que nos 
permitan lograr que dicho proceso se realice dentro de los cronogramas 
estipulados por el Ministerio de la Defensa. 

En tal senti do analizaremos los siguientes indicadores como los mas 
importantes para nuestra investigaci6n: 

E.P.S.T.A. 

E.P.S.R.A. 

Con este indicador, tal como se senate en el Capitulo II, nos ayudara a 
determinar si real mente fueron tramitados todos los expedientes de 
prestaciones sociales recibidos durante el ario, por 10 que se puede 
diagnosticar a travas de una matriz la cual indique la Unidad que tram ita 0 
solicita el pago de las prestaciones sociales; si fue dentro del tiempo 
establecido por la Instituci6n y si el expediente esta conformado 
correctamente de acuerdo a las exigencias. 

De igual forma, se puede determinar si el analista encargado de las 
prestaciones sociales esta en la capacidad de tramitar todos los expedientes 
de prestaciones sociales recibidos, tomando en consideraci6n, cuantos 
expedientes puede elaborar diariamente contando con todos los recursos, 
tanto materiales, econ6micos como tecnol6gicos; 0 por 10 contrario, al mismo 
requiere de la asignaci6n de un analista de personal adicional para curnplir 
con el objetivo final del Departamento de Registro y Control de Obreros, el 
cual es prestar un servicio adecuado al personal de la Organizaci6n. 
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EI siguiente indicador seria: ,--------------. 
C.D.A.P.S. 

E.P.S.R.T.A. 

Con este segundo indicador, se busca determinar los errores que se 
puedan estar cometiendo, una de las razones por la cual los expedientes son 
devueltos. 

Dicho indicador perrnitira elaborar un formato que contribuya para el 
logro de una estadistica que indique los motivos por los cuales se estan 
devolviendo los expedientes, con el prop6sito de tomar acciones correctivas 
en funci6n de mejorar el proceso desde sus inicios. 

De esta manera, los datos obtenidos a traves del indicador serviran 
de gufa a la Organizaci6n en funci6n de determinar si el recurso humane de 
la misma requiere capacitaci6n, si existe una deficiencia dentro del proceso 
al no tener una adecuada base de datos. 

Otro de los indicadores: 

T.T.P.S.R.A. 

T.P.C.O.C.MD 

Este, es de gran relevancia, ya que nos indica si el tiempo establecido 
por el Ministerio de la Defensa es suficiente para efectuar los tramites ante el 
Ministerio de Hacienda, de manera que los trabajadores hagan efectivo el 
cobro de sus pasivos laborales. 

Si tomamos este indicador y 10 comparamos con el cronograma 
diseriado por el Ministerio de la Defensa, se evidencia que existe 
incongruencia por cuanto limita el proceso a s610 nueve meses (Enero - 
Septiembre), frenando el tramite de todos aquellos expedientes no 
procesados en los meses (Octubre - Diciembre), produciendo asl, 
congestionamiento de documentos, al tener que paralizar estos expedientes 
para el pr6ximo ejercicio fiscal. 
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EI ultimo indicador a considerar serfa: 

lr.I.E:.lr.E:.f».~. 

lr.P.E:.lr.P.~.MD 

Serialando que es el ultimo indicador de gesti6n no deja de ser 
significativo dentro del proceso de tramite de prestaciones sociales, este 
permite determinar si el tiempo invertido para la elaboraci6n y tramitaci6n de 
los expedientes por el Departamento de Registro y Control de Obreros 
(Analista Responsable), es suficiente, tomando en consideraci6n el tiempo 
otorgado por el Ministerio de la Defensa. 

A traves de la aplicaci6n de este indicador se lIegarfa a determinar de 
igual forma, los diversos factores inmersos en el proceso, si falt6 0 no tiempo 
para el trarnits de los expedientes, tales como: 

.:. Base de Datos disponible . 
• :. Solvencia de prestamos a FONDOEFA y FONDOMAR. 
.:. Documentos necesarios para el frarnite (Acta de defunci6n, 

Declaraci6n de Herederos, Cedula de Identidad, Autorizaci6n de 
Juzgado de Menores, etc.). 

Objetivo No.3: 

Determinar las necesidades de informaci6n confiables en la Direcci6n 
de Personal Civil para la oportuna elaboraci6n de expedientes. 

En los actuales momentos la Direcci6n de Personal Civil, tal como se 
seriala en el cuadro analftico al comienzo de este capitulo, no cuenta con 
una base de datos computarizada confiable que permita al analista 
responsable del proceso de prestaciones sociales obtener los calculos y 
conformar el expediente en un tiempo real aceptable . 

• 



45 

De igual manera la inexistencia de dicho sistema obstaculiza el proceso 
de tramite de prestaciones sociales, ya que todos los catculos del mismo se 
deben realizar manualmente, ocupando para ello mas tiempo y mas personal 
del requerido. AI igual que se incrementa tanto las probabilidades de error y 
los costos de financiamiento para la organizaci6n. 

DISCUSION DE RESULTADOS 

Objetivo No. 1 

Dentro de los datos obtenidos en el cuadro analitico en funci6n de 
alcanzar el Objetivo No.1, el cual ssta centrado en la identificaci6n de los 
cuellos de botellas que impiden establecer correctivos dentro del proceso de 
conformaci6n de los expedientes de prestaciones sociales, se encontraron 
los siguientes hallazgos: 

1. La falta de especialistas en el area de Recursos Humanos en las 
diferentes Unidades que conforman la Organizaci6n Armada. 

2. EI desconocimiento por parte de los encargados de las Unidades de los 
documentos de respaldos necesarios que se deben anexar a las 
solicitudes de calculo de prestaciones socrates. 

3. EI proceso burocranco existente en el proceso de tramite de prestaciones 
sociales para el personal obrero egresado de la organizaci6n. 

4. La perdida de tiempo por revisiones repetitivas por parte de los actores 
involucrados en el proceso. 

En base a los hallazgos se establece que el proceso en estudio se !leva 
a cabo dentro de la organizaci6n armada tal como 10 establecen sus 
Manuales de Procedimientos, y se conlleva alii la idea de que existen normas 
establecidas que son rigurosamente exigidas por los actores intervinientes en 
dicho proceso; pero que a su vez, necesitan ser revisadas y actualizadas en 
su proceso, de manera de lograr mini mizar el mismo, en funci6n de 
garantizar una mayor rentabilidad de tiempo y costos, tanto para la 
organizaci6n como para los trabajadores, que a la final son los mas 
afectados dentro de aste proceso. 
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Metodos, Programadores y Analistas de Personal que en conjunto, 
conformen una base de datos que permita efectuar los tramites de 
prestaciones socrates en forma mas eficiente y rapida. 

De alii que se establecen diversos pasos que se deberian seguir en 
funci6n de lograr los objetivos establecidos de la Direcci6n de Personal Civil: 

1. Regularizar una data de todos los salarios del personal obrero desde 
el ario 1975 hasta la presente 1999, necesitando para ellos 
transcriptores de datos de manera de introducir la informaci6n sin 
perjudicar las dernas areas de la Direcci6n. 

2. Crear un programa que permita realizar el calculo de las prestaciones 
sociales y su respectivo Fideicomiso (Intereses) una vez sea incluido 
el numero de Cedula de Identidad del trabajador y su fecha de ingreso 
yegresQ. 

3. Lograr la conexi6n en red con FONDOEFA y FONDOMAR con el 
prop6sito de solicitar las solvencias 0 insolvencias de los trabajadores, 
de esta manera se estaria logrando una informaci6n mas confiable y a 
un menor tiempo. 
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CAPITULO V 

PROPUESTAS PARA EL TRAMITE DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL PERSONAL OBRERO DE LA COMANDANCIA 

GENERAL DE LA ARMADA DE VENEZUELA 

EXPOSICION DE MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA FORMULACION 
DE LAS PROPUESTAS 

Existe un patr6n 0 modelo vigente de pago de Prestaciones Sociales 
el cual se encuentra centralizado en el Fondo Aut6nomo de Prestaciones 
Sociales del Ministerio de Hacienda, proceso que requiere ser sustitufdo por 
cuanto es muy engorroso, tal como se evidenci6 en el capftulo anterior, en el 
sentido de que el lapso de cobro por parte de los obreros que egresan de la 
Comandancia General de la Armada es muy largo y al momenta de hacerlo 
efectivo, estos ya han perdido su valor real. Es por ello que se hace 
imperioso la necesidad de proponer un procedimiento mas acorde con todos 
los cambios mencionados en la discusi6n e interpretaci6n de los datos 
obtenidos. 

En tal sentido, la Administraci6n Publica debe desprenderse de los 
viejos modelos los cuales se han ido desgastando, y en base a estas 
experiencias proponer soluciones que permitan obtener resultados 
inmediatos, logrando satisfacer las necesidades de los clientes, en este caso 
(los obreros egresados). 

En base a ello, dentro de esta investigaci6n se proponen tres 
alternativas, que permitan que el proceso de pago de las prestaciones 
sociales sea mas fluido, identificando asi los cuellos de botella que interfieren 
en el proceso y planteando indicadores de gesti6n que permitan efectuar 
evaluaciones peri6dicas para poder implementar las correcciones que el 
caso amerite. 

Por ultimo, sin dejar de ser este menos importante, se debe diseriar 
una base de datos que permita tener informaci6n confiable para proceder a 
efectuar los calculos de prestaciones sociales de los trabajadores que 
egresen de la Organizaci6n, independientemente de la propuesta que el 
Ministerio de la Defensa considere mas viable. 
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Primera Propuesta: Asignaci6n de los Recursos a la Comandancia 
General de la Armada: 

Que el Ministerio de Hacienda asigne anualmente el presupuesto para 
hacer efectivo el pago de los pasivos laborales por concepto de 
Prestaciones Sociales a la Comandancia General de la Armada, y de esta 
forma evitar todo el proceso burocratlco para asi acortar el tiempo y efectuar 
el cobro de las prestaciones sociales por parte de los obreros egresados en 
un tiempo mas reducido al actual. Esta propuesta se presenta en la 
siguiente grafica: 

Min-Hacienda asigna 
recursos 
presupuestarios a la 
C.G.A. para el pago de 
prestaciones sociales. Opto. Obreros analiza y 

conforma expedientes, 
envla solicitud a la I 

Oirecci6n de Finanzas. 
Plazo: 25 dlas. 

La C.G.A. efectua el 
pago de las 
prestaciones sociales 
del personal obrero 
egresado (Oirecci6n de 
Finanzas). 

La C.G.A. rinde 10 
ejecutado al Min- 
Hacienda y a la 
Contraloria General de 
la Republica. 

Un buen Sistema de 
Base de Datos. 

Plaza: 15 dias 

, 

Recursos Humanos 
capacitados para 
trabajar bajo presi6n. 

Nota: Tiempo previsto para ser efectivo el cobro: Cuarenta dlas. 
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.:. Ventajas para el Trabajador: 

• EI proceso de cobro es mas corto, celeridad, brevedad y poder 
adquisitivo de conformidad con la inflaci6n actual. 

• Los pasivos laborales se encuentran dentro de la Organizaci6n. 
• Puede solicitar anticipos de acuerdo a 10 establecido en el Articulo 108 

de la Ley Orqanica del Trabajo. 
• Recompensa por el tiempo servido en el caso de los jubilados. 
• Se estaria dando cumplimiento con la normativa establecida en el 

Articulo 669 de la Ley Orqanica del Trabajo, cuyo pago resulta exigible 
en su totalidad . 

• :. Ventajas para el Patrono: 

• AI acortarse el lapso de tiempo en el cobro de prestaciones sociales, 
se evitarlan probables demandas por parte de los trabajadores al 
reclamar intereses de mora. 

• Se fortaleceria la imagen de la Instituci6n con respecto a la opini6n de 
los Entes externos y los mismos trabajadores. 

• Estarfa cumpliendo con 10 establecido en la Ley Orqanica del Trabajo 
en su Articulo 108 Y 669, los cuales establecen que una vez finalizada 
la relaci6n de trabajo por cualquier causa, el patrono debe 
inmediatamente pagar las prestaciones sociales. 

• Celeridad, brevedad, menos gastos administrativos en cuanto a 
material y horas hombre invertidos. 

• Se centralizarfa el pago de los pasivos laborales en la Comandancia 
General de la Armada, 10 cual repercute en la descentralizaci6n, 
celeridad y brevedad que debe operar en el Ministerio de la Defensa. 



Segunda Propuesta: Asignaci6n de los Recursos al Ministerio de la 
Defensa: 

Descentralizar el presupuesto para el pago de las Prestaciones 
Sociales y asignarlo al Ministerio de la Defensa, logrando asi que este 
Organismo ejecute el pago de los pasivos laborales del personal obrera 
egresado, no solamente de la Armada, sino de las cuatro Fuerzas, para 
posteriormente rendir al Ministerio de Hacienda 10 ejecutado por la partida 
correspondiente al pago de estos pasivos laborales (Prestaciones Sociales a 
Obreros 4.01.08.02.00), considerando la participaci6n de otra actor como 10 
es la Contralorfa General de la Republica. (Ver anexo No.4) 

51 

De esta manera se representa graficamente el proceso propuesto: 

Min-Hacienda suministra el 
presupuesto necesario para el 
pago de prestaciones sociales. 

ARMADA EJERCITO 

8 Elaboran y envlan expedientes, plazo un meso 

Nota: Tiempo previsto para hacer efectivo el cobra: Dos meses. 

Ministerio de la Defensa 
elabora los cheques del 
personal obrera egresado 
despues de verificar 
expedientes y proceder al 
pago (Un mes) 

Contraloria General de la 
Republica etectua auditorfas 
de los pagos realizados por el 
Min-Defensa. 

GUARDIA. AVIACION 
NACIONAL 

Evitar 
contra 
evitar 
sufrido 

demandas 
el Estado, 
el deterioro 

por la 
inflaci6n. 
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.:. Ventajas para el Trabajador: 

• EI tiempo real efectivo de cobro, se acortarla al evitar el tramite ante el 
Ministerio de Hacienda. 

• EI proceso de solicitud de anticipo sobre las prestaciones sociales, por 
ende, se reducirfa ya que esta inmerso en el Artfculo 108 de la Ley 
Organica del Trabajo. 

• Se da cumplimiento a 10 dispuesto en el Articulo 669 y 108 de la Ley 
Orqanica del Trabajo. 

• EI dinero del trabajador no se devaluarfa a 10 largo del tiempo de 
espera; 

.:. Ventajas para el Patrono: 

• Se fortalecen las relaciones con los trabajadores, al sentir estos ta 
preocupacion que tiene la Organizaci6n en agilizar el proceso de pago 
de prestaciones sociales. 

• Se evitarian posibles cases de dsmandas ante la Fiscalia General de 
la Republica u Organismos competentes, sobre solicitud de pago por 
intereses de mora. 

• Menos gastos adrninistrativos y ahorro en el recurso humane horas 
hombre. 

Tercera Propuesta: Con las Instituciones Bancarias: 

Que la Cornandancia General de la Armada solicite al Ministerio de la 
Defensa etectue los tramites necesarios para descentrahzar los rscursos 
presupuestarios que rnaneja el Fondo Aut6nomo de Prestaciones Sociales 
para canceler estos pasivos laborales. Una vez asignados los recursos 
distribuirlos a las cuatro fuerzas para que estas efectuen un contrato ante un 
instituto bancano de rnansra que este sea quien administre e invierta de 
manera segura y rentable, en provecho exclusive del propio trabajador sus 
prestaciones socialss. Es importante tener algunos termmos claros; 
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Fideicomitente EI trabajador que autoriza sean 
prestaciones de antigCledad. 

transferidas sus 

Fiduciario: EI instituto bancario que percibe el monte representativo de las 
prestaciones de antigCledad acumuladas por tiempo de servicio. 

Beneficiario: EI trabajador y, en caso de fallecimiento de este, las personas 
a quienes legalmente corresponds recibir la indemnizaci6n de antigCledad. 

Patrono: Es la persona natural 0 juridica que, adopta previa solicitud del 
trabajador, el plan de fideicomiso . 

• :. Ventajas para el Trabajador: 

Seguridad: Una vez constituido un fideicomiso, la prestaci6n de antigCledad 
esta respaldada por la correcta administraci6n que debe realizar el instituto 
fiduciario conforme a las exigencias legales. 

Alta rentabilidad: La prestaci6n de antigCledad constituida en fideicomiso es 
invertida en valores que generan intereses que se reinvierten 
peri6dicamente. Esto, unido a la experiencia qua an materia permits una 
mayor rentabilidad. 

Solicitud de anticipos: EI trabajador podra solicitar anticipos hasta por el 
75% del monte acumulado, para destinarlo a los fines establecidos en la 
viqente Lay Orqanlca del Trabajo en su articulo 108. 

Celeridad en la prestacion del servicio: La entidad bancaria, realiza al 
otorgamiento inmediato de los anticipos y la entrega oportuna de las 
ganancias que generan las sumas de dinero invertidas. 

Informacion mensual: Mensualrnente el trabajador recibirfa informaci6n del 
saldo que presenta su fideicomiso y de las inversiones que los respaldan 
para as! conocer como S8 incrementan sus recursos. 

Pago de intereses: Los intereses producto de las inversiones que el 
instituto bancario realice con los recursos administrados, se pagaran en 
forma estipulada en el respective contrato de fideicomiso; pudiendo, a 
elecci6n del trabajador, ser capitalizados para as! incrementar sus fondos. 
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Servicio integral: Con la constituci6n de un fideicomiso de prestaciones 
sociales en una entidad financiera, los trabajadores tendrian a su alcance la 
variedad de servicios que brinda dicho organismo . 

• :. Ventajas para el Patrono: 

Economia integral de gastos y esfuerzos: Reduciria el proceso 
administrativo, ya que con la entrega de las prestaciones de antiquedad para 
constituir un fideicomiso, la Organizaci6n Armada se evitaria el control 
detallado interno que implica lIevar cuentas individuales por cada trabajador, 
el procesamiento de anticipos ante el Ministerio de la Defensa. En la vigente 
Ley Orqaruca del Trabajo la posibilidad de administraci6n patronal de las 
prestaciones sociales impone mayores costos. 

Mejores relaciones laborales: Propiciaria un mayor bienestar entre los 
trabajadores y la Instituci6n Armada al saber estos que su patrono se 
preocupa por el destino de las prestaciones sociales y por los mejores 
rendimientos que pueden obtener al ser administrados en fideicomisos. 

Por supuesto es indispensable para formalizar la afiliaci6n de un fideicomiso 
en una entidad financiera cumplir con unos requisitos los cuales serian: 

1. Enviar comunicaci6n a la Gerencia de Fideicomiso de la entidad 
bancaria elegida, manifestando el deseo de aperturar 0 constituir un 
fideicomiso, previo anal isis de las propuestas de fideicomiso 
presentadas por las Instituciones Bancarias. 

2. Anexar relaci6n que detalle los nombres y apeltidos, numero de cedula 
de identidad y monto de prestaciones sociales correspondientes a 
cada trabajador. 

3. Firmar un escrito de autorizaci6n para la constituci6n del fideicomiso el 
cual sera suministrado en la agencia. 

4. Celebrar un contrato de fideicomiso firmado por la maxima autoridad 
administrativa (Ministro de la Defensa 0 Comandante General de la 
Armada) y el representante legal de la Instituci6n Bancaria. 

5. Atendiendo la voluntad del trabajador, requerida previamente por 
escrito, se dspositara y liquidara mensual mente, en un fideicomiso 
individual 0 en un fondo de prestaciones de antiquedad. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuaci6n se presentan las conclusiones de la investigaci6n. De 
las mismas se derivarim algunas recomendaciones para la aplicaci6n de uno 
de los procesos planteados que perrnitiran que el cobro de Prestaciones 
Sociales sea mucho mas fluldo. 

CONCLUSIONES 

1. EI manejo oportuno y 6ptimo de una base de datos que permita tener a la 
mana con prontitud la informaci6n de los salarios desde el ana 1975 
hasta la presente fecha es indispensable, de manera de determinar 
efectiva y eficientemente el monto correspondiente a las prestaciones 
sociales, cualquiera que sea la propuesta escogida. 

2. No existen indicadores de gesti6n que permitan establecer controles 
internos sobre el proceso de elaboraci6n de expedientes de 
prestaciones sociales, por ende, las devoluciones emitidas por el 
Ministerio de la Defensa, ocasionan retardos en dicho proceso, al no 
estar alertados y poder efectuar los correctivos pertinentes en el momenta 
justo. 

3. Cualquiera de las tres propuestas donde el Ministerio de Hacienda 
descentraliza el presupuesto para el pago de pasivos laborales 
(Prestaciones Sociales), significa para el trabajador: quien en definitiva 
es la persona competente para autorizar por escrito a donde debe 
depositarsele su dinero, producto de la relaci6n laboral prestada al 
patrono, bien en un fideicomiso (Instituci6n Bancaria) 0 Fondo de 
Prestaciones de Antiguedad 0 dejarla en la contabilidad de la empresa,; 
celeridad, brevedad y provecho a su dinero que no se encuentra 
devaluado con el tiernpo, ya que genera intereses a la tasa activa 
determinada por el Banco Central de Venezuela, aSI como podra 
satisfacer a la brevedad obligaciones establecidas en el paraqrato 
segundo del Articulo 108 de la Ley Orqanica del Trabajo, referente a 
anticipos de prestaciones sociales, siendo una recompensa por la labor 
prestada, disponer de su dinero cuando aSI 10 requiera y percibirlo 
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inmediatamente tal como 10 disponen los Articulos 108 Y 669 de la 
L.O.T. una vez finalizada la relaci6n laboral por cualquier causa. 

4. EI proceso vigente de pago de prestaciones sociales es burocratico 
puesto que hay que pasar por distintos Organismos tal como se evidencia 
en el flujograma indicado en el Capitulo II, antes de efectuar el pago, el 
cual se realiza con presupuesto manejado por el Fondo Aut6nomo de 
Prestaciones Sociales, quien 10 tiene centralizado. / 

5. Si el proceso actual para el pago de prestaciones sociales no se realiza 
de una .manera mas tlulda, la Organizaci6n Armada corre el riesgo de ser 
demandada a traves del Ministerio de la Defensa, por intereses de mora, 
ya que estes pasivos laborales perderfan poder adquisitivo dado el lapso 
de tiempo serialado (Ario y seis meses). 

6. Actualmente la imagen organiiacional no es la mas adecuada debido a 
los procesos burocraticos para el trarnite de las Prestaciones Sociales del 
Personal Obrero Egresado. 

7. Puede considerarse que la tercera propuesta de pago de prestaciones 
sociales esta s61idamente fundamentada, ya que son las Instituciones 
Financieras las que poseen mas experiencia en el manejo de un Fondo 
de Fideicomiso, el cual obtendrla mejores dividendos con mecanismos 
que permiten dichas ganancias. 

RECOMENDACIONES 

1. EI exito de la aplicaci6n de una de las propuestas de pago de 
prestaciones sociales reside en que el Alto Mando Naval debe analizar 
cual de elias es la mas viable y la mas beneficiosa, tanto para la 
Organizaci6n como para el trabajador. 

2. Para la aplicaci6n de una de las propuestas es indispensable coordinar 
con la Direcci6n de Informatica a traves de un equipo multidisciplinario, la 
elaboraci6n de una base de datos que permita tener toda la informaci6n 
necesaria para efectuar el catculo de las prestaciones sociales a cualquier 
trabajador activo 0 egresado de la Instituci6n, considerando las 
necesidades del usuario, es este caso: la Direcci6n de Personal Civil. 
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3. Concientizar al Alto Mando Naval, que el proceso vigente de pago de 
prestaciones sociales esta completamente desfasado con el entomo, de 
acuerdo a 10 planteado por la Ley Orqanica del Trabajo en su Articulo 
108, por 10 que se amerita que sea mucho mas tluldo, debiendo ejecutar 
acciones para resolver el problema, ya que podrian plantearse demandas 
contra el Estado por intereses de mora. 

4. Que el Alto Mando Naval de instrucciones a la Direcci6n de 
Organizaci6n y Potencial Humano para que junto con la Direcci6n de 
Personal Civil, elaboren una matriz donde se plasmen los indicadores de 
gesti6n, para aSI lIevar un control comparative. logrando determinar los 
errores cometidos (Cuellos de Botellas), facilitando las correcciones que 
el caso amerite y evaluando constantemente el proceso. 

5. Coordinar con el Departamento de Adiestramiento para poner en marcha 
mecanismos (Cursos de Actualizaci6n) que permitan disminuir el margen 
de error humano en la conformaci6n de expedientes de prestaciones 
sociales. 

6. Involucrar a todos los Organismos(Ministerio de la Defensa, Ministerio de 
Hacienda y OCEPRE), que de una u otra forma tiene relaci6n con el 
proceso de prestaciones sociales, a objeto de que cada uno de ellos 
exponga su punto de vista con la finalidad de sensibilizar a estes para 
que tomen conciencia de la necesidad de implantar un nuevo proceso de 
prestaciones sociales que permita que el cobro por parte de los 
trabajadores sea mas expedlto ya que estos son los mas perjudicados. 
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ANEXO II 

SOLICITUD DE COMPROMISO 



"'OD-FI-CGM-OOeO 
HOJA DE TRAMITACION 

H T - I 

A sun to : SOLICITUD DE COPIIPROMISO 
I / 

OHIEFICIARIO : MAYOR A LEON, Gerardo 

CUATRO MIL TRECIENTOS CON TREINT LA CANTIDAD DE: 

Y UN CENTIMOS, 4,392,31 --------- 

------- .- .. _---_._---- ----_._--- 

\

N DESTINO A: __ ENV ./ 

ANO [ B~J PARTIDA r::il S. p ~_I GENERICA 

ANEXOS: Or d en dp. Trdboio 

~:PECIFICA ~ACTIVIDAD ~ 

mpr D s.: ) 
I~RA BER LLENADO rOR LA 

UFI {R) DFIAC 

1~~gq2~~~ 
r;'f,~~ TRAMITACION 

. OFIAC (CO) DFIDF(O P) 

_L W¥r'Hi.trl ~~.~ '~'.' 

CONTABILlZADO REGISTRADO 

------------,----t-. A:;unto: SOL ICITU D DE PAGO 
MOtHO ORIGINA L 4 _,3_9_2...,.,_3_1 __ , 

DEFII<.I1IVu P~.flCIA L 
-------- PAGOS ANTERIORES _ C __ J 

EN ESTA SOLICITUD 4_,_3_9_2_,_3_1 _ 

oocuuenr os liNE XOS: OC 0 OT D OTROS GJ SALOD PENOIENTE 

.\ 

F ir mu .\u'orizGdo: 
.GrodoyNombre: CN, 

REGISTHADO PROCESADO 

CHEQUE N~ I Ijill 
~ Imerenta NavaL 



:1"_ 
, ;"~ .~, ' J,,~ 

~IO CLASIf'lCADO 

I" 

COMANDANCIA GENERA. DE LA MARINA\ 
"""-:-/"'-"" 

" rG: .....,. DIRECCION ptt; FlfIlANZAS j i 

.~~ J l:'/I }:,:":' I,=~ ir.?,Ii {.J ,j /, . 'i .. ;' .-';;~ ),). /i.) ',II 

~;;;;;;;~l"'::t· E' c L Dr l tI(~. 'ri ~\II~,\\'p, I d].' C j II.\. 1 N '2 
I 1.1.',' "" 

. Pnr o DIBECT9R DE FINANZA 1 
j~: .' '.,' L ... 
"~'~A8unlo:"i'0LlCITUD DE COMPHOMISO -~. ! / 

. BENEFICIARIO: nDDllICUCl \/ILl.l\[iU\L, :\"'Hl !';,tll') , . .///' " ---- .. -.-------.--- ... ---J"->:'---.------------------------ --r-------.-- 

," ' :!J .' TI\ Y NIiEl/!: C I~;. " __ ._._ .. '- . .. _ ,_ _._ .. .. _ _ .. _ _ .. ( 8 S. 
-,'1 J 

,::POR CONCEPTO DE:. I~ITLHlSL~j III L.IIS I'HJ:!;rt,r:fIHJL'j ~jr/{:rI\LJ.~' (r rur r cnnr sn ) • 

--- -_----------_._._ .. _"._-_ ... _- .. __ .. _._._---_._._._--_ .. --------- .. --.------- 

;. , 
{,'; CON [JESTINO A: __ -r- 

to:', '!I" 
j~\ .," 

, "~.~', ANq 

.L\ I'! EX 0 S: 0 r den 
_./' 

/ 

.LENADO POH LI~ 
_. _ .. -- -_./-- ..... ---------------- 

DI,:fI\C (C 0) DFIDF(O P) 

~~;;:J>Fl 
I!-ifi~? /~ lJ1~T 

'/ 
COMpnOMlsON~ CONTABILIZADO 

PAnCliIl. '. I-l:l~ :~~-.:~::~:~ :-_"c"."-·--· ------------,--'-'-:-'"'-;-' 
.\ PJ\GOS ANTE Rlor~E~ " __ ,,, 

l_ '" ESTA SOUClT,U .. ::_D. ~----' 

[='_] 
OC r__ .. ~1 OT [=J OTRO$ ~] 

", 

. , 
" 

. , 
.,' 



ANEXO III 

PREST ACIONES SOCIALES TRAMITADAS PERIODO 95-98 
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ANEXO IV 

PLAN UNICO DE CUENTAS 



Republica de Venezuel 
Oficina Central de Presupuest 

'(OCEPRE 

• ACTIVOS 

• PASIVOS 

• RECURSbs 

* EGRESOS 

* RESULTADOS· 

* PATRIMONIO 

* CUENTAS DE ORDEN PLA 
UNIC 

D . 
CUENTAS 

Mayo de 1993 



REPUBLICA DE VENEZUELA - MINISTERIO DE HACIENDA N° 2.162 del 01- 
03-93 Y OFICINA CENTRAL DE PRESUPUESTO N° 69. del 01-03-93 
1820 Y 134° 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 10 de la Ley Organica de Regimen 
Presupuestario, en concordancia con los artlculos 5°, 14, 18 y 66. apartes 1 y 12. de esta 
misma Ley, el Ministerio de Hacienda y la Oficina Central de Presupuesto. 

RESUELVEN: 

Articulo 10._ Sa dicta el Plan Unico de Cuentas. en el marco del sistema de 
informaci6n contable y presupuestarla, para identlficar los f1ujos de origen y aplicaci6n 
de los recursos que se gan.ren por las oporaciones econ6micas y financieras de los 
6rganos y entes sujetos a la Ley Org6nica de Regimen Presupuestario. 

Articulo 2°._ EI Plan Unico da CuerUas a que se reft.ra .1 articulo ant.riof, se 
conforma de siete grupos de cuentas bl\sicas. cuya identlficaci6n es como sigue: 

1.00.00.00.00 para 10$ Activos; 
2.00.00.00.00 para los Pasivos: 
3.00.00.00.00 para los Recursos; 
4.00.00.00.00 para los Egrnos 
5.00.00.00.00 para los Resultados; 
6.00 .. 00.00.00 para.i Patrimonto, y 
7.00.00.00.00 para las Cuentas de Orden 

Cada grupo de cu.ntas b6sic •• , a su V8Z, ti.nen cu.tro niv.le. d. d.sagregaci6n 
identiticados por c6digos numerlcoe d. ocho posicionM. y por la cl.siftClci6n, 
denominaci6n y d.scripci6n de las r •• pectivas cuentas. 

Los gru~ de cu.ntas 1.00.00.00.00; 2.00.00.00.00; 5.00.00.00.00; 6.00.00.00.00 y 
7.00.00.00.00, ,..,.rioo. a Activo., Pa.ivos, R.sultados, Patrimonio y de Ord.n, 
respectivarMI., permltet1 identiftcar los difer.ntes niv •••• an rubros, y en subrubros 
genericos ••• p.ctftcoe y subeepectftcos. asl: 

~.OO.OO.OO Rubro 
X. 01.01.00.00 G.n6rlco 
X. 01.01.01.00 Espectftco 
X. 01.01.01.01 Subespeclftco 

EI grupo de Cu.ntas 3.00.00.00.00, r.ridas a loa RKUrsos. permMle ic.MntJfl~r los 
diferenles nivel ••• n ramos, yen subramos gentricos, .spectncos y subespeclticos, asl: 



3.01.00.00.00 Ramo 
3.01.01.00.00 Generico 
3.01.01.01.00 Especitico 
3.01.01.01.01 Subespecifico 

EI grupo de Cuentas 4.00.00.00.00, referidas a Egresos, permite identificar los 
diferentes niveles en partidas, y en subpartidas genericas, especificas y 
subespecificas, asi: 

4.01 0000.00 Partida 
4.01.01 00.00 Generica 
4.01.01.01 00 Especifica 

. 4.01.01.01.01 Subespecitica 

Par'grafo Unlco A los efectos de 10 previsto en el articulo 16 de la Ley Organica 
de Regimen Presupuestario y del articulo 10 de su Reglamento ~o 1, la Partida 
corresponde al' primer nivel de desagregaci6n y forma parte Jel "Clalificador 
Presupuestario", en tanto que las desagregaciones del segundo, tercero y cuarto nivel, 
que contorman el "Clasificador Estadistico", tienan caracter informativo y para control 
interne de los Podares Ejecutivos. 

Articulo 3°._ EI Plan Unico de Cuentas a que se refiere Is presents Resoluci6n. tie 
aplicara a partir del proceso de 'formulaci6n del Proyecto de Presupuesto de 1994. 

Articulo 4°._ Lo no previsto en esta resoluci6n. asl como las modificaciones y 
actualizaciones que sean necesarias efectuar al Plan Unico de Cuentas, sera decidido 
por la Oficina Central de Presupuesto, oida la opini6n de la Oirecci6n Nacional de 
Contabilidad Administrativa del Ministario de Hacienda. 

Articulo 5°._ Publiquese la presente resoluci6n conjuntamente con los diferentes 
c6digos y denominaciones que conforman el Plan Unico de Cuentas, en la Gaceta 
Oficial de la Republica de V.nezuela. Las respectivas descripciones seran publicadas 
separadamente y remitides por la Oficina Central de Presupuesto a cada uno de los 
organismos. 

Articulo 6·.- Oer6gu8H 18 resotucton N° 159 de facha 17 ,de diciambre de 1991 
publicada en Is Gaceta Oficial Extraordinaria N° 4.350 de facha 19 de diciambre de 
1991. 

Comuniquese y Puotlquese, 
por el Ejecutivo Nacional 

Pedro Rosas Bravo 
Mlnistro d. Hacienda 

Marcos E. Morales Q. 
Jefe de Ie anclna C.ntral d. Preaupu •• to 
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ANEXO V 

PRESUPUESTO ASIGNADO POR OCEPRE 
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ANEXO VI 

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO 
DEL DEPARTAMENTO DE INDEMNIZACIONES 



,!'.: 

-"'1- 

" , , 
f 

CRONOGR-il\1A DE EJEC1JCION DEL PLAN DE TRABAJO DEL DPTO_ DE 
INDEl\1NIZACION ANO 1.998 

RECD3lR LOS EXPEDIENTES DE PP-ESTACION""ES SUCL-'\j.ES POf( PARTE DE 
LOS COl\l-\.;,\,'UOS DE Fl_'EP2.-.:I. y DEPw'DENCU\~ _~.DSCRIT~.S _-\1 
i'vIINISTERlO DE LA DEFENS_A 

a.- EY..PEDIENTES El\.l.PLJ:~.-\jJUS 05-01-98 J\L 31-0~-')~ 
b.- EXPEDIENTI::S OBREROS 0:2-0:-9S AL 31-()S-l);~ 

ENERO FEBRERO 1\·1:\R20 _~..nR.ll., l\L~ YO J1JNIO JULIO AGOSTO _._-- -- --------- .. - --_ .. _. __ ._- - - .. _ .. -_ - _._ --- .. - 
,05-01-98 02-02-98 31-08-% 

ELlU30R.:\R Y TR:\,\,1JT.--\R LAS PL<\NTLLAS DE LNTERESES SUHRE 
PRESTACION"ES SOClDJ.ES DEL PERSON.i\L EGRES!\DO DE LAS FF.AA.:r,rN. 
ANTE LA O.CP. 

i DESDE EL 05-01-98 I-L>\STA EL 31-08-98 ! 

COORDINACION CON LOS ANALISTAS DE PERSONAL DE LOS PROOl{}\JVlJ-\S 
Y ACTIVIDADES. 

-----------------.-.----.J I DESDEELO)-Ol-98R-\STAEL ]5-]2-98 

I PROGR-\l\1A_ 
PROGR~i '] 

! A.:"l'ALISTA. 
I 

i DiAS DE CONS,(JLT A 
! LUh"ES y nJEVES ; 

- -"_~~:~.-. ~ji~!--\]\~~_~( __ j·~~~~~off~~:_-~ 
1 !vlJ\.RTES v ~\',[]El~COLES 1 --.~ .. -.-- .. ------- _._----- ---_._..j ; , IIER('(\Ll" ~ " T1 -:1::', rc ~ , ~ IV • _. _, '",. y ~.)j~ \ L;) ! 

.---- - - .. -TiYQEY{-l~)iESYJ(i-EYT:-S--l 
------- ! l\:lJERCOLES Y JUEVES 1 
----}frrERCOLES Y JlJEV'ES --l 

.. ---I LUNES Y rvlARl'ES·----- - i ______ .. _. J. ... _ .. _. _ _ __ ._. .... __ ._ ._.__ _ •. ! 

___ ._._ -0"!::~'l1~~_ Y Iv1IERCOLES J 
! LUNI:S Y !\,1AETI:S ! -.--- -.- --·f--· -- ... _-.- --.. - - .-,-. - ----- -.--j 

.1 iVIAHTES Y iVllERCOLES : 
----_~:_ J:f:L\RTES.·\- ~ilE~i"C~()LES .. -j 

; ,'I. o 
PROGR-\MA 0::: 

----- ·--T---- ----.---.---. 
------_j------- 

PROGR6JvIA O~ 1 JENl',rY BRICENO 
PROGRPJvLLI.. 04 I 

I 

PROGRAMl\ U5 
--I ------.- 

PROGR.J.\ .. ivIA 06 I 
___j 

PROGRAlvIA o: 1 

PROGRAMA 08 I 
PROGR<\MA 09 

'-'---1 . --- ... --.---.------ 
PROGRAMA 10 ! 
PROGRAMA II 

-----,--_.- ._-------- 
I 

D.LM. I 
I -_. __ ._-_ .. --_._._- . -- - - - _. .-- . -- . ... . _._--- 

.-,11R.A_J"tl . 
:"-:'[':1)! .~ . 
.,- .... _--- 


