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Consideramos relevante la publicación de esta nueva serie 
de “Compendios de investigaciones 2016-2017”, señal del 
avance que se produce de manera sistemática en las ins-

tituciones académicas de las Fuerzas Armadas, las cuales hacen 
aportes sumamente valiosos a la educación y a la investigación en 
el área de la Seguridad y la Defensa. 

De igual forma, reconocemos que los estudios militares relativos al 
campo de la toma de decisiones muestran una gran madurez inte-
lectual, por los inestimables aportes contenidos en los resúmenes, 
en los que se verifican hallazgos reveladores para el progreso del 
quehacer institucional, que servirán de base al desarrollo de pa-
trones doctrinales.

Este resumen de investigación militar, que recoge 45 trabajos, 
concentra distintos temas referidos al Ejército de República Do-
minicana y su rol a través del desarrollo de propuestas militares 
investigativas que tienden a garantizar la Seguridad y la Defensa 
de la nación. 

Es esta la primera edición de la Escuela de Estudios Militares del 
Ejército, que, aunque es de reciente formación ya muestra logros 
significativos en el campo de la investigación con propuestas nove-
dosas como es el “Manual de Procedimientos de Operaciones de 
la Caballería Aérea”, el “Manual de Inteligencia para el Ejército” y 
la reorganización de las unidades fronterizas, tópico muy deman-
dado permanentemente.

Con la divulgación de este volumen, se cumple con los mandatos 
de la educación superior en el componente de investigación y di-

PRESENTACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO
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vulgación científica, frente al fortalecimiento del sistema educa-
tivo y su vinculación con las misiones de las Fuerzas Armadas co-
rrespondientes al Ejército. 

Celebramos esta publicación, porque fortalecerá la labor de salva-
guarda de la nación dominicana y robustecerá la institucionalidad 
por la que trabajamos con tesón.

RUBÉN DARÍO PAULINO SEM 
Teniente General, ERD

Ministro de Defensa  
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El Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo 
Duarte y Díez” (INSUDE), se enaltece y afianza su área in-
vestigativa con la segunda edición de los Compendios de In-

vestigaciones. Estos trabajos  se han constituido en una fuente de 
conocimientos que sirve de consulta, tanto a estudiantes como a 
personal docente y egresados de los programas que se desarrollan 
en el Instituto. 

Esta nueva edición de publicaciones de Compendios de Investiga-
ciones de las Escuelas de Posgrado del Instituto Superior para la 
Defensa donde recoge los hallazgos más importantes de los traba-
jos monográficos y tesis desarrollados por los estudiantes duran-
te un periodo académico. Este modelo asume una estructura que 
permite conocer los temas y objetivos de las investigaciones, la 
estructura en resumen los aspectos relevantes y las conclusiones. 

Los estudios militares, navales y aeronáuticos en el campo de la 
toma de decisiones, así como la Maestría en Seguridad y Defensa 
y la Especialidad en Derechos Humanos y Geopolítica, muestran su 
madurez intelectual con los significativos aportes que representan 
estos resúmenes, donde se verifican hallazgos importantes para 
el desarrollo del quehacer institucional y que sirven de base a la 
formulación de patrones y enfoques doctrinales.

Las demandas de los nuevos tiempos exigen una inmensidad de 
conocimientos para poder abordar los desafíos de la actualidad. 
Estos volúmenes contribuyen a enriquecer el acervo cultural y 
científico, a la vez que proyectan las necesidades de adaptación y 

PALABRAS DEL SEÑOR RECTOR
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mejora de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad y la Defensa, en 
el orden conceptual, estratégico, operacional y táctico.

El equipo editorial del INSUDE, junto a las Escuelas de Graduados 
y Academias Militares, así como los estudiantes y docentes que 
desarrollaron y participaron de esta versión, deben sentirse re-
gocijados por este gran logro. Es una forma de afianzarnos como  
Institución de Educación Superior con estándares de calidad ade-
cuados a las exigencias de las autoridades educativas. Un ejemplo 
más del dominio que proyecta el Sistema de Educación Superior 
de las Fuerzas Armadas a través del INSUDE.

VALERIO ANTONIO GARCÍA REYES
General de Brigada ERD 

Rector del Instituto Superior para la Defensa 
“General Juan Pablo Duarte y Díez”

(INSUDE)
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El modelo Educativo de la Escuela de Graduados de Estudios 
Militares (EGEMERD), está totalmente encaminado al ámbito 
militar, la misma tiene una visión sintética de enfoques peda-

gógicos que orientan a los especialistas y a los facilitadores en la ela-
boración y análisis de los planes de estudios o pensum académicos, 
en la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje, o bien 
en la comprensión y aplicación de los programas de estudios.

La enseñanza y el aprendizaje son parte esencial del proceso vital 
humano, esto implica, ya sea por instinto, costumbre o norma, se 
aprenda lo que se da a conocer, y se aplique el conocimiento adqui-
rido según las circunstancias o intereses. El hombre explota todo su 
potencial al buscar nuevos conocimientos; indistintamente sea movi-
do por el interés, curiosidad, necesidad de mejorar o sobresalir, éste 
constantemente inicia un proceso de investigación (consciente o no), 
para dar respuesta o solución a las interrogantes o problemas que 
constantemente le rodean o asedian. 

La Escuela de Graduados de Estudios Militares oferta programas de 
estudios en: Especialidad en Comando y Estado Mayor para Fuerzas 
Terrestres, Curso de Comando y Estado Mayor, Curso de Operaciones 
Militares para Oficiales Auxiliares, Curso de Operaciones Conjuntas, 
Curso de Manejo de Recursos y Logística, y Curso de Operaciones Cí-
vico Militares, los cuales se realizan con el propósito de especializar y 
capacitar a los cursantes, con el fin de afrontar las amenazas actuales 
con eficiencia y profesionalidad, afianzando la Doctrina Militar con la 
puesta en práctica de ejercicios programados durante el desarrollo 
de las actividades docentes. Estos Planes de Estudios y Programas 
dan cabal cumplimiento a la Ley 139-01, del Ministerio de Educación 

INTRODUCCIÓN
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Compendio de Investigaciones de la Especialidad 
de Estudios Militares del Ejército, Promociones 2015-2017

Superior Ciencia y Tecnología de la Educación Superior de la Repúbli-
ca Dominicana y sus Reglamentos.

Esta ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y sus Re-
glamentos, establece que los Programas de Grado y Postgrado deben 
finalizar con la presentación de un trabajo de investigación (tesis o 
monográfico), es por ello que uno de los objetivos específicos insti-
tucionales de la EGEMERD es el de “Desarrollar investigaciones de 
calidad conforme a las normas del método científico, contribuyendo 
al desarrollo de la doctrina militar y de la sociedad”.

A través de la investigación obtenemos un conocimiento acabado, no 
empírico ni circunstancial o improvisado, al investigar científicamen-
te podemos adquirir un conjunto ordenado, comprobado y sistemati-
zado de saberes, los cuales se obtienen metódica y sistemáticamente 
a partir de la observación, experimentación, el estudio y el análisis de 
fenómenos o hechos, ya que por medio a los procedimientos cien-
tíficos, se dotan los datos y las conclusiones obtenidas de validez, 
objetividad y universalidad, generando el conocimiento pertinente 
de forma oportuna; que una vez implementado, publicado y difun-
dido puede ayudar en la toma de decisiones en todos los niveles de 
mando, tanto a lo interno de las fuerzas castrenses, como en otras 
instancias de gobierno y de la sociedad misma.

La Escuela de Graduados de Estudios Militares “Mayor General Ra-
miro Matos González, EN.”, como parte de la Facultad de Ciencias 
Militares del Instituto Superior  para la Defensa “General Juan Pablo 
Duarte y Díez” (INSUDE) se complace en presentar a la comunidad 
educativa militar y a nuestra sociedad el compendio de las investiga-
ciones realizadas por los estudiantes de este prestigioso instituto que 
han cursado los Programas establecidos por los Planes de Estudio de 
la Especialidad en Comando y Estado Mayor para Fuerzas Terrestres 
y el Curso de Comando y Estado Mayor del Ejército de República Do-
minicana. 

CORONEL MANUEL A. CARRASCO GUERRERO, ERD, (DEM)
Director de la Escuela de Graduados de Estudios Militares del Ejército de  

República Dominicana (EGEMERD).
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INVESTIGACIONES 2015

Propuesta del Manual de Operaciones del Ejército de 
República Dominicana

Sustentado por:
MAYOR ERICK AMADIS WEEKS, ERD.
MAYOR ELVIS AQUINO ESTRELLA, ERD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Elaborar un Manual de Operaciones del Ejército de República Do-
minicana.

◊	 Objetivos	específicos:

• Explicar los orígenes e importancia de los Manuales de 
Operaciones Militares.

• Analizar el ambiente operacional de las operaciones que 
realiza el Ejército de República Dominicana.

• Identificar los factores y características que se relacionan 
con el diseño del Manual de Operaciones militares para el 
Ejército de República Dominicana.

• Proponer el Manual de Operaciones del Ejército de Repú-
blica Dominica.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La presente investigación titulada “Elaboración del Manual de 
Operaciones del Ejército de República Dominicana”, tiene como 
propósito fundamental, elaborar un manual con el objetivo de es-
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quematizar el procedimiento que deben seguir los miembros del 
Ejército de República Dominicana, cuando llevan a cabo operacio-
nes para contrarrestar cualquier amenaza.

Se debe resaltar, que este manual estará enfocado en proporcio-
nar una guía a los comandantes de unidades mayores y miembros 
de éstas, para lidiar de forma correcta con las diferentes amenazas 
actuales, tomando en cuenta las leyes y normas vigentes en Repú-
blica Dominicana aplicables y que inciden de manera directa en el 
desempeño del Ejército de República Dominicana en cada una de 
sus operaciones que realiza, entre las que se pueden mencionar, la 
Constitución en su Art. 252, Párrafo 2, así como también en la Ley 
Orgánica de las Fuerzas Armadas No.  139-13, Art. 08, las cuales  
identifican las funciones del Ejército de República Dominicana.

En la actualidad, el Ejército de República Dominicana se ha visto en 
la necesidad de operar con la carencia de un manual de doctrina 
propia para desempeñar sus funciones, utilizándose como prin-
cipal fuente doctrinal, el manual FM 3-0 del Ejército de Estados 
Unidos.  

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente: 

• Capítulo I, contendrá los orígenes e importancia de los Ma-
nuales de Operaciones Militares. 

• Capítulo II, se analizará el ambiente Operacional en que 
realiza el Ejército de República Dominicana sus operacio-
nes.

• Capítulo III, se identificaran los factores y características 
que se relacionan con el diseño del manual de operaciones 
militares para el Ejército de República Dominicana.

• Capítulo IV, se planteará la propuesta de un Manual de 
Operaciones para el Ejército de República Dominica.
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3. CONCLUSIONES:

De las informaciones y explicaciones plasmadas en el contenido 
del presente trabajo, específicamente en la primera parte del mis-
mo, se pudo concluir que la doctrina es un término que se emplea 
con frecuencia, pero al que no siempre se da la importancia que 
tiene, sin embargo la doctrina es ‘la idea central’ de un Ejército. 

En una primera etapa, se verifican notables influencias doctrinales 
españolas y  francesas, que recurrían a herramientas diferentes. De 
la misma forma que el machete era utilizado para labores agrícolas 
se convertía en el arma preferida de los patriotas, conformando 
así una suerte de doctrina operacional propia, que no cambio has-
ta mediados del siglo XX, cuando las expediciones y movimientos 
guerrilleros de inclinación ideológica comunista se propagaron en 
toda la región, verificándose cierto rezago para su adaptación en 
el entonces Ejército Nacional.

Otro aspecto a destacar es la evolución de las operaciones ha sido 
el paso de la lucha anti guerrillas, producida después del colapso 
de la Unión Soviética, que significó un cambio en el accionar de las 
Fuerzas Armadas, pero sin dejar de lado su misión primordial la 
Defensa Nacional, surgiendo nuevos roles y funciones en apoyo a 
los intereses y objetivos del Estado, entre los cuales se destacan la 
protección ambiental, el apoyo a los planes de desarrollo econó-
mico y su contribución al desarrollo social del Estado dominicano. 

Sin embargo, estas experiencias no han sido recogidas ni aprove-
chadas para elaborar una doctrina de operaciones propia y adap-
tada a las exigencias actuales del entorno. Esta condición pone de 
relieve que el proceso lógico debe ser que la innovación en doctri-
na determine los materiales.

Un estudio similar puede hacerse comparando la estructura or-
gánica de las Unidades, el adiestramiento, la enseñanza e incluso, 
el ‘estilo de mando’ del Ejército, pero, al final, la base de la inno-
vación es doctrinal. Aquí resalta la necesidad de adaptación’ (el 
cambio doctrinal en pleno conflicto) siendo más sencillo que la 
innovación doctrinal en tiempo de paz: la ‘adaptación’ se realiza 
cuando resulta evidente que la doctrina en curso no responde a 
las características reales del combate, mientras que en tiempo de 
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paz esa inadecuación de la doctrina es sólo una hipótesis de difícil 
demostración. Siguiendo el orden planteado en el trabajo, de las 
descripciones proporcionadas en el segundo capítulo, se extraje-
ron como principales conclusiones.

El Ejército de República Dominicana, a través de su historia ha ex-
perimentado una considerable cantidad de transformaciones de 
variada naturaleza, entre ellas se destacan las de carácter doctri-
nal, debido a influencias externas francesas, españolas e inglesas, 
ya que en principio no se contaban con normas, principios y guías 
propias para la conducción de sus operaciones, hasta la Guerra de 
Restauración; pero como resultados de distintos procesos políti-
cos, desde inicios del siglo XX, se adoptaron y adaptaron las nor-
mas utilizadas por el Ejército de Estados Unidos, situación que ha 
permanecido invariable hasta la fecha.

Sin embargo, la doctrina de operaciones utilizada por el Ejército de 
Estados Unidos, no resulta del todo aplicable a las condiciones del 
entorno (ambiente operacional) porque este posee una historia 
de conformación diferente; así como,  capacidades que le permi-
ten adaptarse a las circunstancias, por tanto para le elaboración 
del manual de operaciones se debe tomar en cuenta que la ubica-
ción geográfica de República Dominicana, la convierte en blanco 
de amenazas de origen natural o antrópico, que atendiendo a su 
magnitud, provocan daños económicos, sociales y políticos, para 
los cuales tiene que estar preparado el Ejército de República Do-
minicana. 

Pero además, derivado de los diversos factores políticos, económi-
cos y de crecimiento poblacional, el país está expuesto a un amplio 
número de amenazas de origen natural o antrópicas (causadas por 
el hombre), tales como la deforestación, incendios forestales y 
asentamientos de alta vulnerabilidad.

Se pudo concluir también que las operaciones que realiza el Ejér-
cito opera en áreas con características geográficas (relieve, clima, 
vegetación, hidrografía) sociales (educación y cultura); económi-
cas (fuentes, medios y modos de producción), políticas y de segu-
ridad (narcotráfico, migración ilegal, contrabando), lo cual obliga a 
replantear los principios que rigen el comportamiento de las uni-
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dades y los soldados que la conforman al momento de cumplir con 
sus respectivas funciones. 

De este modo, en su elaboración la doctrina debe contemplar la 
gama de operaciones que desarrolla el Ejército de República Domi-
nicana como componente terrestre de las Fuerzas Armadas, según 
corresponda en caso de conflicto o su aplicación en contribución al 
desarrollo nacional, apoyando las demás instituciones del Estado, 
pero sobre todo protegiendo los más altos intereses de la nación.

El hecho de contar con un manual de operaciones en el Ejército 
de República Dominicana es el resultado de aprovechar la expe-
riencia y conocimientos adquiridos en los Centros de educación y 
entrenamiento del Ejército de República Dominicana para orientar 
el accionar de las operaciones que realiza la institución. Se pudo 
comprobar la existencia de una doctrina de operaciones en el Ejér-
cito Dominicano, pero la doctrina, la misma no ha sido totalmente 
plasmada y difundida, provocando limitaciones relacionada con su 
aplicación, entre ellas la no correspondencia con la situación ac-
tual del ambiente operacional.

De este modo se puede concluir que existe una doctrina no tangi-
ble, porque no se encuentra plasmada en documentos adaptados 
a nuestra realidad, dando paso al proceder empírico y la frecuente 
improvisación, en lugar de adoptar una postura más reconocida 
y aceptada. Ampliando al respecto, se debe señalar que por tra-
dición, en las Escuelas de Comando y Estado Mayor de las Fuerza 
Armadas, tanto en instructores como oficiales cursantes alumnos, 
si sus planteamientos están apegados a la doctrina, surge el inte-
rés por comprobarlo.

Lo anteriormente planteado pone en evidencia, cierto nivel de 
desconocimiento sobre qué es, cuál es, dónde está o qué abarca 
la doctrina militar. De ahí la importancia de contar con un manual 
que sirve de base para la formación de una doctrina propia, de-
biendo estar ser revisada de manera periódica y constante.
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Manual de Términos y Gráficos Operacionales del Ejército 
de República Dominicana .

Sustentado por:
TTE. CORONEL JIMMY ARIAS GRULLÓN, ERD.
TTE. CORONEL CÉSAR ALBERTO TEJEDA CORDERO, ERD.

1. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Elaborar un Manual de Términos y Gráficos Operacionales del Ejér-
cito de República Dominicana que garantice un lenguaje universal 
de símbolos adaptados a la realidad dominicana.

◊	 Objetivos	específicos:

• Conocer el origen y evolución de la terminología desde una 
óptica universal. 

• Describir los símbolos militares y regulación para la forma-
ción de siglas y acrónimos.

• Definir términos operacionales y termos administrativos 
que utiliza el Ejército de República Dominicana, (ERD).

• Conocer símbolos, términos y gráficos operacionales utili-
zados en las unidades del Ejército de República Dominicana

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Resulta interesante destacar que los términos aquí detallados, 
obedecen al movimiento modernizador, a lo interno de los cuer-
pos armados, que como el Ejército de República Dominicana, se 
mantienen a la vanguardia, tal y como lo advierte Pared Pérez 
(2006) al referirse al concepto reforma doctrinaria como uno de 
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los ejes principales de la renovación de los sistemas de operativi-
dad de dicha institución militar: 

La readecuación de los métodos y procedimientos operati-
vos militares, la transformación de los esquemas de entre-
namiento, capacitación y educación, modernización de la 
plataforma tecnológica y del acondicionamiento de las insti-
tuciones militares a tono con las exigencias de una sociedad 
moderna y globalizada (p. 203).

De esta observación hecha por el comandante Pared Pérez, se 
puede inferir con claridad meridiana, el hecho de que los términos 
y gráficas operacionales constituyen parte de las exigencias de una 
sociedad moderna y globalizada, por cuanto su utilización reviste  
profesionalidad y listeza.

El presente trabajo  abarca específicamente las siguientes  temá-
ticas: 

• El manejo de los términos.

• El uso de los símbolos.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:

• Capítulo I, se describe el origen y desarrollo de la termi-
nología militar, cuáles son las contribuciones más impor-
tantes y los principios de terminológicos, tendencias e inci-
dencias, las escuelas de Viena, Praga y Rusia. 

• Pudiéndose observas las actividades terminológicas en 
otros países como hispanohablantes e incidencia de Espa-
ña, se conocerá la coordinación y cooperación de termino-
logía a nivel internacional, las relaciones de la TGT con la 
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lingüística pura, la aproximación al estado de la lengua  y la 
lingüística aplicada.

• Capítulo II, se plantearán la descripciones de los símbolos 
militares y regulaciones para siglas y acrónimos. Las opera-
ciones militares y la finalidad de la simbología.  El proceso 
de la presentación de alturas en la carta, las vías de comu-
nicación y las posiciones en la carta.

• Capitulo III, se desarrollará los aspectos fundamentales 
para la utilización de términos y gráficas operacionales; así 
como los términos comunes de aplicación en el Ejército de 
República Dominicana. 

• Capitulo IV, se determinará los principales fundamentos 
para la utilización de términos y gráficas operacionales, la 
interpretación de los símbolos y la traducción de gráficas y 
cual sería la función y la composición de los símbolos mili-
tares y el uso de los colores.

3. CONCLUSIONES:

Las diferentes operaciones militares que hoy en día ejecutan las 
Fuerzas Armadas al ser planificadas, incluyen una serie de térmi-
nos y gráficos operacionales, con la finalidad de facilitar la com-
prensión de las órdenes y realización de tareas para el cumplimien-
to de una misión determinada; la interpretación de la Simbología 
Militar a través de un lenguaje  gráfico diseñado para comunicar o 
transmitir órdenes  en tiempo de paz o de conflictos, es elemental 
para cualquier ejército organizado. 

Los temas seleccionados y desarrollados en este trabajo de inves-
tigación corresponden de manera conceptual y práctica a aquellas 
actividades comúnmente llevadas a cabo por el Ejército dentro de 
un ambiente operacional-táctico o de orden puramente adminis-
trativo. 
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Finalmente vale destacar, la manera como  integran una gran can-
tidad de términos comúnmente utilizados y de aceptación gene-
ral, que contienen los manuales de EE.UU. y otras publicaciones 
internacionales con las cuales tenemos acuerdos de cooperación 
militar, de igual manera este introduce términos militares propios 
y característicos del quehacer rutinario del Ejército de República 
Dominicana, recopilados y ordenados por vez primera en un ma-
nual práctico y de carácter didáctico.
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Propuesta del Manual de Sostenimiento del Ejército de 
República Dominicana.

Sustentado por:
CORONEL BILL BATISTA TERRERO, ERD.
TENIENTE CORONEL RICHARD ROA VIDAL, ERD. 

1. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Elaborar una propuesta del manual de sostenimiento para su apli-
cación en el Ejército de República Dominicana, durante las opera-
ciones que realiza para el cumplimiento de sus funciones.

◊	 Objetivos	específicos:

• Explicar el origen, evolución y desarrollo histórico del sos-
tenimiento y su vínculo con las operaciones militares en la 
actualidad. 

• Describir los principios teóricos y característica que vincu-
lan el sostenimiento con la logística militar, atendiendo a su 
aplicación doctrinal en la actualidad. 

• Analizar la aplicación actual de los niveles del sostenimien-
to en el Ejército de República Dominicana. 

• Describir la relación del sostenimiento con los niveles de 
apoyo logístico, espectro total y el mando y contro

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La gama de operaciones militares, que llevan a cabo las Fuerzas 
Armadas de una nación requieren de una serie de servicios que 
le sirven de soporte, antes durante y después de finalizadas las 
operaciones. En este sentido se entiende que las operaciones de 
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Sostenimiento brindan los recursos necesarios para que los com-
ponentes puedan operar libremente sin que se pueda perder el 
ritmo normal de las operaciones. 

Esta actividad de soporte podemos verificarlas que después de la 
fundación misma del Ejército de República Dominicana, a partir 
de la Ley No. 928, del 17 de mayo de 1928, sin embargo, ese com-
ponente terrestre, definido como Ejército de Tierra en la Consti-
tución de 1844, nació prácticamente con República Dominicana, 
reflejado en las acciones militares desarrolladas por los patriotas 
en la noche memorable del 27 de febrero, encabezados por el tra-
bucazo del prócer Matías Ramón Mella. (PCSEFA00). 

Los integrantes de ese primer Ejército provenían de las unidades 
haitianas conocidas como los regimientos 31, 32 y 33, que fun-
cionaban en Santo Domingo, los dos primeros, y en Santiago, el 
tercero y que estaban compuestos en su gran mayoría por domini-
canos, así como de las diferentes dotaciones de la Guardia Cívica, 
que funcionaban en las provincias, en cuyo cuerpo ingresó e hizo 
carrera el patricio Juan Pablo Duarte y Díez. (TOE, E.N. p1).  

Para el momento de la creación así como las cuatro (4) campañas 
militares, el Ejército Dominicano poseía, una estructura de sosteni-
miento/logística fundamentada en la prioridad bélica de la nación 
y una reglamentación militar eficaz extremadamente elaborada.  
En esta organización encontramos notorias influencias españolas, 
aunque en el armamento tendríamos una diversidad de orígenes, 
donde por circunstancias históricas predominaban el francés, el 
español y hasta el norteamericano hacia finales de la guerra. 

◊	 Aspectos	relevantes:

Este trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir 
con los objetivos de la investigación por capítulos de la manera 
siguiente: 

• Capítulo I, explica el origen, evolución y desarrollo histórico 
del sostenimiento y su vínculo en el Ejército de República 
Dominicana. 
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• Capítulo II, describe los principios teóricos y característica 
que vinculan el sostenimiento con la logística militar, aten-
diendo a su aplicación doctrinal en la actualidad. 

• Capítulo III, analiza la Aplicación Actual de los niveles del 
sostenimiento en el Ejército de República Dominicana. 

• El Capítulo IV, describe la relación del sostenimiento con 
los niveles del apoyo logístico, espectro total y el mando y 
control. 

3. CONCLUSIONES:

El Manual de Sostenimiento en cuanto al origen, evolución y de-
sarrollo histórico y su vínculo en el Ejército de República Domini-
cana, servirá como base doctrinal para la reinserción del concepto 
en el que hacer tradicional, aplicando las experiencias del Ejército 
de República Dominicana desde la proclamación de independen-
cia el 27 de febrero de 1844. 

Durante la Primera República, período que abarca desde el año 
1844 al 1861, el Ejército dominicano llegó a alcanzar niveles de 
organización y eficiencia de estimable notoriedad. Destacando la 
estructura de sostenimiento, la cual estaba fundamentada en la 
prioridad bélica de la nación y una reglamentación militar eficaz 
extremadamente elaborada.  

Desde ese glorioso día, desde la creación de nuestra primera fuer-
za militar y las transformaciones que ha experimentado la misma 
ha estado vinculada a la logística militar, al apoyo de personal y 
al apoyo servicio de   salud y por ende sostenimiento en distin-
tas maneras de aplicarla, es por ello que se hace impostergable la 
elaboración de un Manual de Sostenimiento que esté acorde con 
la doctrina actual, siendo revisado periódicamente y adaptarlo a 
los procesos y necesidades operacionales del Ejército de República 
Dominicana.  
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Al mismo tiempo que hace disponible la información requerida 
para la integración doctrinal en el Ejército de República Dominica-
na las características y principios teóricos que vinculan el Sosteni-
miento con la logística militar, atendiendo a su aplicación doctrinal 
en la actualidad, vemos las diferentes definiciones de lo que es la 
logística, ciclo logístico, funciones y operaciones logística y al mis-
mo tiempo el vínculos entre la logística militar y el sostenimiento. 

Así como la definición de lo que es el sostenimiento, sus caracterís-
ticas, principios y su finalidad y propósito. Aquí nos damos cuenta 
lo tan importante que son para una fuerza armada los sistemas 
de sostenimientos (SS), ya que al hablar de ellos, hablamos de la 
capacidad operativa de una fuerza militar y hasta empresarial por 
mencionar otros ámbitos como ejemplo. También vemos como in-
ciden estos SS en la amplia gama de operaciones en los cuerpos 
armados y de todas las FFAA., que prácticamente dependen de 
ellos en su mayoría, y es por esto que es necesario este Manual de 
Sostenimiento. 

El presente manual ofrece un esclarecimiento conceptual del tér-
mino sostenimiento, al mismo tiempo que define y establece con 
claridad el papel de cada una de las unidades intervinientes en el 
proceso de conducción del sostenimiento respecto a las misiones, 
empleo y requerimientos de apoyo, capacidades y limitaciones de 
esas fuerzas.  

El manual tiene como fin último satisfacer doctrinalmente las fuer-
zas del ERD, en los niveles estratégico, operacional y táctico, en 
tiempos de paz y conflictos, a través de los SS integrados al con-
cepto en sí mismo como multiplicador de la potencia de combate 
para cada comandante en las operaciones de espectro total. 

Cómo comienza la estructura de estos SS y cuáles actores llevan 
a cabo las acciones para ejecutar las operaciones de sostenimien-
to, describiendo todo esto nos percatamos de que no estamos a 
la zaga, de que el ERD, siempre ha tenido métodos para realizar 
las operaciones de sostenimiento, que solo nos falta hacer ciertos 
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ajustes, los cuales al efectuarse harán más eficaces las operacio-
nes que realiza el Ejército de República Dominicana. 

Este manual desarrolla y define una serie de elementos a consi-
derar en lo que tiene que ver con la  relación de los niveles logís-
tico, las operaciones del espectro total y sobre todo el mando y 
control, también como se define el sostenimiento en un plan de 
operaciones, descrita de la manera de como inician las operacio-
nes del sostenimiento, como se desarrollan y como finalizan, nos 
hace entender y recalcar que importante es la elaboración de este 
tan importante manual,  ya que el mismo  va además a eficientizar  
las operaciones ejecutadas por Ejército de República Dominicana.
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Propuesta del Manual de Funciones para el Comandante y 
su Estado Mayor del Ejército de República Dominicana.

Sustentado por:
TTE. CORONEL GUILLERMO JORGE CARVAJAL, ERD.
MAYOR LUIS GUERRERO SÁNCHEZ, ERD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Elaborar una propuesta de Manual de Funciones del Comandante 
y su Estado Mayor del Ejército de República Dominicana.

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir la evolución histórica de las funciones de coman-
do y asistencia al comandante en las organizaciones mili-
tares.

• Analizar el desarrollo y evolución del Estado Mayor como 
órgano especializado de apoyo a los comandantes en la di-
rección de las operaciones.

• Describir los lineamientos pragmáticos para elaborar el 
Manual de Funciones del Comandante y su Estado Mayor.

• Proponer el contenido del Manual de Funciones del Co-
mandante y su Estado Mayor del Ejército de República Do-
minicana (ERD).

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El presente tema a desarrollar en esta investigación, es una pro-
puesta para la elaboración del Manual “El Comandante y su Estado 
Mayor del Ejército de República Dominicana (ERD)”. El concepto 
que prevalece para su elaboración es que, ejercer de forma efi-
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caz y eficiente el comando de la misión, sienta las bases para una 
adecuada dirección, coordinación y control de las unidades para 
cumplir la misión asignada.

La finalidad del Manual del Comandante y su Estado Mayor, es 
proporcionar a todo oficial que integre los Estados Mayores de las 
diferentes unidades del Ejército de República Dominicana (ERD), 
los conocimientos que impone la doctrina de las Fuerzas Armadas 
para guiarlos en el cumplimiento de sus funciones, y a su vez, op-
timizar el uso de recursos para dirigir apropiadamente las opera-
ciones militares.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente: 

• Capítulo I, se analizará la evolución histórica de las fun-
ciones de Comando y asistencia al Comandante en las 
organizaciones militares, se exponen los fundamentos y 
conceptos relacionados con las actividades de comando y 
asistencia al Comandante. Esto constituye el punto de par-
tida para describir las funciones del Comandante y su de-
sarrollo, desde los primeros ejércitos hasta la concepción 
moderna del Estado Mayor.

• Capítulo II, se planteará el desarrollo y evolución del Esta-
do Mayor como órgano especializado de apoyo a los co-
mandantes en la dirección de las operaciones, analiza el 
proceso seguido desde el ejercicio del comando de manera 
absolutista hacia un organismo colegiado representado en 
el Estado Mayor. Esta transición tiene lugar a lo largo del 
siglo XVIII, marcado por importantes avances tanto en la 
forma de hacer la guerra como en su conducción.

• Capítulo III, se explicará  los lineamientos pragmáticos para 
elaborar el Manual “El Comandante y su Estado Mayor”. 
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Serán definidos los lineamientos que formarán la base de 
la propuesta en cuanto a las funciones y responsabilida-
des de sus miembros, las actividades de apoyo que deben 
cumplir, y los métodos disponibles para solucionar los pro-
blemas de la institución, tanto operativos como de admi-
nistración. 

• Capítulo IV, se definirán propuesta de un Manual de Fun-
ciones del comandante y su Estado Mayor del Ejército de 
República Dominicana, hará referencia al contenido del 
Manual propuesto en la investigación, el cual será elabo-
rado como modelo y base de futuras aplicaciones para la 
institución militar.

3. CONCLUSIONES:

Desde los primeros siglos, en las estructuras que rigen las relacio-
nes de comando, se va asentando la necesidad de contar con fun-
cionarios profesionales para asistir al comandante. A medida que 
las funciones van progresando, esta necesidad va haciéndose cada 
vez más fuerte para alcanzar el desarrollo del arte de la guerra de 
su tiempo.

Con el establecimiento de la profesión militar se formaliza una ca-
rrera que facilita la permanencia de soldados experimentados. El 
apoyo al comandante se traduce en la presencia de varios fun-
cionarios, con el encargo de cumplir funciones indiferenciadas en 
soporte del ejercicio de la conducción del Ejército.

Durante el Imperio Romano se reconoce la necesidad de esta-
blecer funciones especializadas para las áreas de asistencia al co-
mando. Sin embargo, a pesar de que cada cargo es ocupado por 
profesionales cuya capacidad y conocimiento fortalece la posición 
jerárquica, éstos son de nivel medio y bajo, pues los cargos supe-
riores son designados políticamente.
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Ante la necesidad de coordinar las divisiones de un Ejército, ad-
quirieron entidad los Estados Mayores. Este concepto data de fi-
nales del siglo XVIII al constituirse como órganos especializados de 
apoyo a los Comandantes para la dirección de las operaciones. Su 
encargo se basó en el asesoramiento al General en Jefe y la trans-
misión de sus órdenes. 

El Estado Mayor cumple funciones asesoras a nivel de planeamien-
to y ejecución. En el primer aspecto, tiene el encargo de recopilar 
la información necesaria para asegurar la toma de decisiones. En 
cuanto al segundo aspecto, debe dar las órdenes oportunas para 
que una misión sea abordada con las mayores garantías de éxito, 
asegurar los mecanismos para la transmisión de las órdenes a la 
tropa y realizar un seguimiento continuo de las mismas. Además, 
debe preparar los planes de actuación para posibles contingencias 
futuras que contemplen las diversas opciones, velando siempre 
por el éxito de la misión.

Dos modelos de Estado Mayor surgen en la época moderna. El mo-
delo francés, que giraba en torno a la figura del Emperador. Dispo-
nía de una Maison, en la que estaban los ayudantes, sus enlaces, 
y los responsables de la inteligencia y la topografía, también de un 
Estado Mayor a las órdenes de Berthier, que transcribían directa-
mente las instrucciones de Napoleón. Ese alto grado de concentra-
ción de las decisiones en el Emperador le daba a esta institución 
un carácter impersonal y carente de iniciativa. 

El modelo prusiano, constituía una verdadera red de asesoramien-
to y toma de decisiones, solapada a la cadena de mando aristo-
crática con amplia capacidad de interrelación. Estaba formado por 
un cuerpo muy especializado, que más tarde se mostraría como el 
modelo más eficiente.

En el caso de República Dominicana, desde la primera Constitu-
ción dominicana del año 1844, las Fuerzas Armadas se constituye-
ron por el Ejército de Tierra, en ese entonces, como la institución 
defensora del Estado ante posibles agresiones.
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Desde ese momento y hasta el día de hoy, el Comandante ha juga-
do un papel importante para dirigir las tropas bajo su mando. No 
obstante, en su evolución histórica su desempeño se vio siempre 
influenciado con características propias de los diferentes gobier-
nos.

El objetivo que se persigue al organizar un Estado Mayor, es esta-
blecer un organismo de asesoramiento y planificación, cohesiona-
do y organizado para ayudar al comandante en el cumplimiento de 
la misión, que le permita, entre otras cosas, responder de manera 
inmediata a las necesidades del comandante del escalón superior, 
a las unidades subordinadas y adyacentes, además de optimizar el 
tiempo necesario para el control, integración y coordinación de las 
operaciones.

Los fundamentos que sirven de soporte a un manual de Estado 
Mayor tienen su origen en el mando y control, funciones estas en 
que el comandante ocupa el punto central. El mando correspon-
de al acto normativo de tomar decisiones y ordenar acciones, y el 
control, el acto de monitorear y ejercer influencia en las mismas. 

El sistema de mando y control es el conjunto de elementos que 
interactúan entre sí, tales como personal, comunicaciones, siste-
mas automatizados, instalaciones y procedimientos, que resultan 
esenciales para que el comandante pueda planificar, dirigir y con-
trolar las operaciones de las fuerzas conforme a las misiones asig-
nadas, y lograr el éxito.

Las organizaciones de Estado Mayor se construyen sobre una 
misión determinada; campos generalizados de interés que de-
terminan la manera que el comandante debe dividir las tareas y 
responsabilidades; reglamentos y leyes. La estructura básica está 
conformada por un Jefe de Estado Mayor y tres grupos de Oficiales 
de Estado Mayor: Coordinación, Especial y Personal, con caracte-
rísticas propias de la labor que deben realizar para ayudar al co-
mandante a cumplir la misión.
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El Marco Legal que sustenta el accionar de las Fuerzas Armadas 
de República Dominicana, señala que cada una de las fuerzas mi-
litares cuenta con un Estado Mayor propio. En base a esto, el Ejér-
cito de República Dominicana para su mejor funcionamiento está 
bajo el mando de un Comandante General que actualmente funge 
como Jefe de Estado Mayor. Para su desempeño cuenta con: El 
Estado Mayor Coordinador, el Estado Mayor Especial y el Estado 
Mayor Personal. Estos Estados Mayores responden a una estruc-
tura propia que tiene a su cargo responsabilidades para asistir al 
Comandante General, tanto en las funciones operativas como ad-
ministrativas.

Las organizaciones de Estado Mayor se ven afectadas para la efec-
tividad de su desempeño, por varios factores, tales como la refe-
rencia doctrinaria, el ejercicio de autoridad y la Dirección del Co-
mandante para llevar a cabo el comando de la misión.

A partir de estos elementos, en esta investigación se ha elabora-
do un Manual de Funciones del Comandante y su Estado Mayor 
del Ejército de República Dominicana (ERD), entendiendo que el 
mismo constituye un documento oficial que describe claramente 
la estructura orgánica, funciones y responsabilidades asignadas a 
cada elemento de la organización, a la vez que aporta un instru-
mento de apoyo al funcionamiento administrativo.
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Propuesta del Manual de Procedimientos de la 3ra. 
Brigada de Infantería del Ejército de República 
Dominicana.

Sustentado por:
TENIENTE CORONEL 
JOSÉ ANDRÉS CASTILLO DE LA CRUZ, ERD.
MAYOR HENRY ESPINAL SOSA, ERD.

1. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Elaborar el Manual de Procedimientos de la 3ra. Brigada de Infan-
tería del Ejército de República Dominicana.

◊	 Objetivos	específicos:

• Explicar los aspectos teóricos y conceptuales de las gene-
ralidades de la 3ra. Brigada de Infantería del Ejército de Re-
pública Dominicana.

• Analizar la estructura organizacional y operativa de la 3ra. 
Brigada de Infantería, ERD y sus procedimientos para res-
ponder ante las amenazas previamente identificadas.

• Explicar las responsabilidades funcionales del comandante 
y su plana mayor que generan los procedimientos de la 3ra. 
Brigada de Infantería del Ejército de República Dominicana.

• Expresar cuales son las tareas y procedimientos de la 3ra. 
Brigada de Infantería, ERD., ante los diferentes tipos de 
amenaza y en otras operaciones.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El manual de procedimientos de la 3ra. Brigada de Infantería, ERD, 
es la herramienta de consulta que expresa las actividades propias 
de la unidad y hace referencias a los planes de operaciones diseña-
dos por el Ministerio de Defensa y otros documentos necesarios, 
de los cuales se pueden adquirir informaciones más precisas, con 
el fin de enfrentar determinadas situaciones.

Con la implementación de dicho manual, se anticipa la actuación 
oportuna, coordinada y eficiente de las unidades subordinadas a 
la 3ra. Brigada de Infantería en su área de responsabilidad. 

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente: 

• Capítulo I, se explican las generalidades de la 3ra. Brigada 
de Infantería, en este se conoce su origen y evolución, la 
misión que tiene la unidad y las funciones complementa-
rias para lograr cumplir con estas, así como la visión y sus 
valores que la caracterizan. 

• Capítulo II, se conocerá la estructura organizacional y ope-
rativa de la 3ra. Brigada de Infantería, donde se detalla su 
estructura orgánica, las unidades que la conforman, sus ca-
pacidades, la fuerza actual que posee y la fuerza autorizada 
que le corresponde tener, así como su transportación, su 
armamento, los entrenamientos que se realizan en la uni-
dad y la disposición para cumplir con su funcionamiento 
ante las amenazas previamente identificadas.

• Capítulo III, trata acerca de las responsabilidades funciona-
les del comandante de la Brigada y su plana mayor y los co-
mandantes de batallones, su desempeño para mantener el 
mando y control y el normal funcionamiento de la unidad. 
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•  Capítulo IV, se presentan las tareas y procedimientos de 
la Brigada ante amenazas de contingencias, emergencias y 
otras operaciones de apoyo.

3. CONCLUSIONES:

El “Manual de Procedimientos” se convierte en un instrumento 
que agrupa técnicas, tácticas y procedimientos apropiados con un 
objetivo común, además de indicar en su secuencia lógica las dis-
tintas actividades que forman parte de las funciones que se reali-
zan en la 3ra. Brigada de Infantería, ERD.

El Manual está estructurado en un orden lógico en el cual que-
da expresado de dónde venimos, quienes somos y hacia dónde 
vamos; en otras palabras, exponemos nuestra razón de ser, los 
objetivos inmediatos y las proyecciones futuras como unidad in-
tegrante del Ejército de República Dominicana. Del mismo modo, 
se hace referencia de los recursos disponibles de la Brigada para 
cumplir las tareas asignadas por el escalón superior en su área de 
responsabilidad.

Finalmente, el Manual de Procedimientos viene a ser más que 
una guía práctica para la Brigada; donde el comandante, su plana 
mayor y los comandantes de batallones fundamentan sus accio-
nes para realizar las tareas asignadas, cumpliendo de este modo 
con los procedimientos apropiados previamente establecidos. En 
este manual queda evidenciado el grado de profesionalidad de la 
unidad, resaltando las responsabilidades de dichos oficiales, aten-
diendo a sus funciones en la relación de mando.
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Propuesta para la Elaboración de un Manual de 
Inteligencia en el Espacio de Batalla para el Ejército de 
República Dominicana.

Sustentado por:
MAYOR EDWARD R. CRUZ DE LA CRUZ, ERD.
MAYOR JAVIER FLORIÁN THEN, ERD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Elaborar el Manual de Preparación de Inteligencia en el espacio de 
Batalla para el Ejército de República Dominicana..

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir el sistema, funciones y procedimientos utilizados 
por la Dirección de Inteligencia del Ejército de República 
Dominicana conforme a los preceptos doctrinales utiliza-
dos como referentes.

• Explicar de manera general, las características del espacio 
de batalla donde debe empeñarse la Dirección de Inteli-
gencia del Ejército de República Dominicana, G-2. 

• Proponer la  elaboración de un Manual de Inteligencia en 
el espacio de batalla para el Ejército de República Domini-
cana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La Propuesta de un Manual para la Elaboración de Inteligencia en 
el Espacio de Batalla para el Ejército de República Dominicana, 
obedece al interés del Alto Mando y el Comandante General del 
Ejército en su conjunto de adaptar los procesos y ejecutorias desa-
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rrollados en todo lo concerniente a los aspectos de inteligencia en 
el Espacio de Batalla.

Para tales fines, se procederá a realizar un diagnóstico crítico y sis-
temático sobre las condiciones actuales del sistema de inteligencia 
en el Ejército de República Dominicana, identificando sus capaci-
dades y limitaciones al momento de producir información relevan-
te para la ejecución de las operaciones que realiza la institución, 
asumiendo el espacio de batalla como volumen físico conceptual 
en donde el comandante busca dominar al adversario.  

◊	 Aspectos	relevantes:

• Capítulo I, se describe el sistema, funciones y procedimien-
tos utilizados por el Dirección de Inteligencia del Ejército de 
República Dominicana conforme a los preceptos doctrina-
les utilizados como referentes.

• Capítulo II, se explica a modo general las características  del 
Espacio de Batalla donde debe empeñarse la Dirección de 
Inteligencia del Ejército de República Dominicana, G-2.

• Capítulo III, se propone la  elaboración de un Manual de 
Inteligencia en el Espacio de Batalla para el Ejército de Re-
pública Dominicana.

3. CONCLUSIONES:

Tal y como se pudo observar en el contenido del capítulo anterior, 
entre las herramientas utilizadas para la  producción de inteligen-
cia en el Ejercito de República Dominicana,  la misión es el punto 
clave del ciclo, con el fin de tomar decisiones relacionadas con el 
cumplimiento de su misión, el comandante impone ciertos reque-
rimientos de inteligencia. 

El esfuerzo de búsqueda de inteligencia es programado de acuer-
do con las necesidades del comandante. Los requerimientos se 
catalogan como Requerimientos Prioritarios de Inteligencia (PIR) 
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y otros Requerimientos de Inteligencia (ORI), que a su vez repre-
sentan la base para el desarrollo de un plan de búsqueda de inte-
ligencia. A partir de este plan, se preparan órdenes y solicitudes 
específicas para las agencias de búsqueda de inteligencia.

La búsqueda de inteligencia la llevan a cabo las agencias que como 
la Dirección de Inteligencia del Ejército de República Dominicana, 
se aprovechan de las fuentes para obtener información requerida 
para atender las necesidades de inteligencia del comando. En la 
fase de procesamiento se registra la información, se determina su 
valor de inteligencia evaluando su pertinencia, precisión y la con-
fiabilidad de la fuente y la agencia y su significado se determina 
por análisis, integración y deducción. 

Para ser de utilidad, la inteligencia producida requiere disemina-
ción oportuna y apropiada, lo que se alcanza por contacto per-
sonal, mensajes y documentos de inteligencia, continuando así el 
ciclo de inteligencia.
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Propuesta de Elaboración del Manual de Procedimientos 
para la Brigada de Apoyo de Servicio, ERD.

Sustentado por:
TTE. COR. JUAN CARLOS ESTRELLA BALBUENA, ERD. 
 TTE. COR. NELSON DE JESÚS  VILORIA OTÁÑEZ, ERD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

• Elaborar el Manual de Procedimientos Adecuado para la 
Brigada de Apoyo de Servicio, Ejército de República Domi-
nicana..

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir los antecedentes históricos (génesis y evolución) 
de la Brigada de Apoyo de Servicio del Ejército de Repúbli-
ca Dominicana.

• Describir la estructura organizacional y operativa, así como 
las capacidades de la Brigada de Apoyo de Servicio, capaci-
dades y misiones de las unidades orgánicas.

• Describir y enumerar las responsabilidades funcionales del 
Comandante y la Plana Mayor de la Brigada de Apoyo de 
Servicio del Ejército de República Dominicana.

• Elaborar el Manual de Procedimientos para la Brigada de 
Apoyo de Servicio, ERD.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Los procedimientos son esenciales a la hora planificar, dirigir, y 
controlar las operaciones militares. La Brigada de Apoyo de Ser-
vicio, ERD., actualmente carece de un Manual Procedimientos, lo 
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que nos plantea el siguiente problema: ¿Cuáles son las bases y 
fundamentos doctrinales que se deben tener en cuenta para la 
elaboración del Manual de Procedimientos para la Brigada de Apo-
yo de Servicio, ERD?

Esta investigación se basó en un diseño no experimental, con un 
razonamiento inductivo, iniciando de manera exploratoria. Los 
métodos para generar datos usados fueron la observación, el aná-
lisis y la síntesis, lo que permitió efectuar un estudio transversal 
basado en los fundamentos doctrinales de la misión de las unida-
des de Apoyo de Servicio. 

Iniciamos describiendo el origen y evolución de la Brigada de Apo-
yo de Servicio, su estructura organizacional,  misión de sus uni-
dades orgánicas y  capacidades de la brigada, esto permitió de-
terminar los procedimientos adecuados basados en la misión, las 
tareas, actividades específicas y capacidades reales de la brigada. 

Se han descrito las responsabilidades funcionales del Comandante 
y la Plana Mayor de la Brigada de Apoyo de Servicio. Conocer estas 
responsabilidades sirve de punto referencial para la estandariza-
ción y descripción de las acciones a seguir para dar cumplimiento 
a las distintas tareas derivadas de la misión doctrinal de la Brigada 
de Apoyo de Servicio, ERD.

Se trabaja de igual forma los Procedimientos Administrativos, Téc-
nicos y Operativos, los Procedimientos propuestos para el Apoyo 
de Servicio, Apoyo ante Contingencias, Emergencias e Implemen-
tación propuestos en el presente Manual de Procedimientos.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente: 

• Capítulo I, se describe el génesis y evolución de la Brigada 
de Apoyo de Servicio del Ejército de República Dominicana, 
a medida que se conoce el origen y la evolución de la uni-
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dad se pudo determinar qué tan pertinente es su misión 
actualmente. 

• Capítulo II, se señalará la estructura organizacional, misio-
nes de las unidades orgánicas y el equipo asignado, esto 
permitió determinar los procedimientos adecuados basa-
dos en la misión, las tareas y actividades específicas de la 
brigada. 

• Capítulo III, se determinará las responsabilidades funcio-
nales del Comandante y la Plana Mayor de la Brigada de 
Apoyo de Servicio, conocer estas y responsabilidades sirve 
de punto referencial para la estandarización y descripción 
de las acciones a seguir para dar cumplimiento a las distin-
tas tareas derivadas de la misión doctrinal de esta unidad 
de apoyo.

• Capítulo IV, se describen las generalidades del Manual de 
Procedimientos propuesto, los Procedimientos Administra-
tivos, Técnicos y Operativos, los Procedimientos del Apo-
yo de Servicio, Apoyo ante Contingencias, Emergencias e 
Implementación de propuestas en el presente Manual de 
Procedimientos.

3. CONCLUSIONES:

Los procedimientos utilizados por la Brigada de Apoyo de Servicio, 
ERD., al igual que en la mayoría de las unidades y especialmente 
del Ejército de República Dominicana están basados en el Sistema 
de Formularios administrativos y de control de propiedades, per-
sonal y actividades, la situación es que estos formularios regulan 
aspectos críticos de los procedimientos operativos normales de 
una unidad (PON), pero no sientan bases sólidas para proceder 
ante situaciones que se presentan a diario en las labores ordina-
rias y extraordinarias de la Brigada de Apoyo de Servicio. 



[ 48 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad 
de Estudios Militares del Ejército, Promociones 2015-2017

En ese mismo orden cabe señalar que no existe una doctrina es-
crita que trace las pautas del accionar de la brigada, limitando su 
potencial para desempeñar las labores administrativas del manejo 
cotidiano en dichas unidades, es menester que los recursos dispo-
nibles de la unidad se manejen de la forma más eficiente posible 
y estos guarden consistencia en razón del tiempo y espacio, para 
mantener el grado de listeza operativa de la unidad de acuerdo a 
las exigencias de los nuevos tiempos. 

Adicional, durante la pasantía que realizamos en la Brigada de 
Apoyo de Servicio, pudimos constatar que muchos de los trabajos 
y tareas derivadas de la misión doctrinal de este tipo de unidades 
se realizaban de forma empírica y muy subjetivamente de acuerdo 
al criterio del personal que las ejecutaba, lo que nos motivó, en el 
presente Manual de Procedimientos, a prever la implementación 
de tareas, acciones y actividades secuenciales estandarizadas bus-
cando establecer un procedimiento adecuado a las realidades de 
la unidad, sin dejar de lado los conceptos doctrinales básicos del 
Apoyo de Servicio. 

De igual forma, hemos hecho nuestra la voluntad de la Coman-
dancia General del Ejercito de República Dominicana para dotar 
a todas las unidades mayores que lo conforman de manuales de 
procedimientos, que promuevan una iniciativa disciplinada, ape-
gada a la intención del alto mando y unas ejecutorias libres de 69 
dudas e improvisación siempre apegadas a los más altos intereses 
de la institución y la legalidad.
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Análisis e incorporación de disposiciones al Reglamento 
Militar Disciplinario de las Fuerzas Armadas para la 
imposición de sanciones a los miembros del Ejército de 
República Dominicana desde la perspectiva actual del 
sistema legal vigente.

Sustentado por:
TTE. COR. JUAN CARLOS  FLORES LUCIANO, ERD.
MAYOR BIENVENIDO UREÑA AQUINO, ERD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Rediseñar el Reglamento Militar Disciplinario en lo relativo a las 
sanciones de los miembros del Ejército de República Dominicana, 
conforme a lo establecido en el sistema legal vigente.

◊	 Objetivos	específicos:

• Analizar el alcance y nivel de aplicación del Reglamento 
Militar Disciplinario de las Fuerzas Armadas de República 
Dominicana durante el periodo 2004-2014.

• Describir los resultados obtenidos con la aplicación del Re-
glamento Militar Disciplinario en lo relativo a la imposición 
de  sanciones a los miembros del Ejército de República Do-
minicana durante la última década.

• Proponer los elementos legales que deberán ser incluidos 
en el rediseño del Reglamento Militar Disciplinario, espe-
cíficamente en lo relativo a las sanciones de los miembros 
del Ejército de República Dominicana de cara al Marco Ju-
rídico Legal vigente.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El presente trabajo de investigación titulado “Análisis para la incor-
poración de nuevas disposiciones al Reglamento Militar Disciplina-
rio de las Fuerzas Armadas, con relación a la imposición de sancio-
nes a los miembros del Ejército de República Dominicana desde la 
perspectiva actual del sistema legal vigente”, es motivado por el 
hecho de que la interpretación del Régimen Disciplinario vigente 
en las Fuerzas Armadas Dominicanas y la imposición de sanciones 
a los miembros del Ejército de República Dominicana, se ha con-
vertido, en la actualidad, en un tema con profundas implicaciones 
prácticas que llegan a ser muy diferentes y con repercusiones so-
bre todo el ordenamiento institucional.
En consecuencia, su aplicación efectiva requiere identificar el gra-
do de correspondencia entre el Régimen Militar Disciplinario y la 
forma como se imponen las sanciones a los miembros del Ejército 
de República Dominica de cara a las normas constitucionales y le-
gales vigentes. 

◊	 ASPECTOS	RELEVANTES:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente: 

• Capítulo I, se analiza el alcance y nivel de aplicación histó-
rico del Reglamento Militar Disciplinario de las Fuerzas Ar-
madas de República Dominicana durante el periodo 2004-
2014.

• Capítulo II, se explican los resultados obtenidos con la apli-
cación del Reglamento Militar Disciplinario en lo relativo a 
la imposición de  sanciones a los miembros del Ejército de 
República Dominicana.

• Capítulo III, se propone la incorporación de disposiciones 
específicas en  el Reglamento Militar Disciplinario en lo re-
lativo a las sanciones de los miembros del Ejército de Re-
pública Dominicana de cara al marco jurídico legal vigente.
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3. CONCLUSIONES:

Tomando como punto de partida las informaciones teóricas, histó-
ricas y de investigación plasmadas en el capítulo anterior, se puede 
concluir que la disciplina, es la base de la efectividad organizacio-
nal, operacional, administrativa y militar, pues de su mantenimien-
to se obtiene respaldo y respeto por la institución por parte del 
pueblo, quedando fuera de toda duda la importancia de la discipli-
na en la Organización Militar.

De igual manera el contexto en el cual se aplican las leyes y re-
glamentos militares se mantiene en constante transformación, no 
así el contenido, propósito y esencia de sus postulados, afectando 
gradualmente la disposición, voluntad y desempeño del conglo-
merado para el cual fue creado.

Por último, cabe señalar que las Fuerzas Armadas Dominicanas de-
ben considerar las transformaciones experimentadas en el entor-
no jurídico internacional y nacional, con miras a adecuar y adaptar 
su marco legal a las exigencias de la Constitución, las leyes y los 
tratados internacionales  que norman y regulan el accionar de las 
Fuerzas Armadas Dominicanas, tanto dentro como fuera de los 
cuarteles.

En relación con las informaciones presentadas en el capítulo an-
terior, se puede concluir que de manera general el sistema de 
administración de justicia de las Fuerzas Armadas Dominicanas 
presenta limitaciones impuestas por dicho régimen relacionados 
con los Derechos Fundamentales del militar como ser humano y 
ciudadano, pero que al mismo tiempo es correspondiente con lo 
establecido por la Constitución y la Ley Orgánica de las Fuerzas Ar-
madas, con el interés de proteger la independencia, la soberanía, 
la integridad territorial y el Estado de derecho.

Por tanto ambas apreciaciones quedan justificadas por lo estable-
cido en el marco legal que sustenta la creación, misión, organiza-
ción, administración y funcionamiento de las Fuerzas Armadas, no 
sin antes señalar que la base de todo lo anterior es la disciplina y 
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solamente a ella le corresponde el sentido puramente filosófico de 
su aplicación.
Ahora bien, se puede asumir que todo militar debe ser igualado a 
todos los miembros de la sociedad civil para que gocen de todos 
sus derechos  ya que los miembros de las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional no disfrutan de los Derechos Civiles. 
Eso depende ya de un proyecto de ley o la cámara legislativa su-
puestamente los militares es apolíticos aunque hemos visto que 
en la práctica no es así, los militares se deben a sus cuarteles, pero 
la practica cultural subjetiva y omnimode de quienes tienen com-
petencia para sancionar las faltas disciplinarias se agravan con la 
euforia política que envuelven a algunos y estos se convierten en 
partidistas, que a pesar de no ser la mayoría lesionan la esencia 
del régimen disciplinario con repercusiones tales como más indis-
ciplina, inconformidad y deserción.
Tomando como punto de partida las informaciones teóricas, histó-
ricas y de investigación plasmadas en el capítulo anterior se puede 
concluir que la disciplina, es la base de la efectividad organizacio-
nal, operacional, administrativa y militar, pues de su mantenimien-
to se obtiene respaldo y respeto por la institución por parte del 
pueblo, quedando fuera de toda duda la importancia de la discipli-
na en la organización militar.
De igual manera el contexto en el cual se aplican las leyes y re-
glamentos militares se mantiene en constante transformación, no 
así el contenido, propósito y esencia de sus postulados, afectando 
gradualmente la disposición, voluntad y desempeño del conglo-
merado para el cual fue creado.
Asimismo, cabe señalar que las Fuerzas Armadas Dominicanas de-
ben considerar las transformaciones experimentadas en el entor-
no jurídico internacional y nacional, con miras a adecuar y adap-
tar su marco legal a las exigencias de la Constitución, las leyes y 
los tratados internacionales  que norman y regulan el accionar de 
las Fuerzas Armadas Dominicanas tanto dentro como fuera de los 
cuarteles.
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Se puede concluir que de manera general el sistema de adminis-
tración de justicia de las Fuerzas Armadas Dominicanas presenta 
limitaciones impuestas por dicho régimen relacionados con los De-
rechos Fundamentales del militar como ser humano y ciudadano, 
pero que al mismo tiempo es correspondiente con lo establecido 
por la Constitución y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, con 
el interés de proteger la independencia, la soberanía, la integridad 
territorial y el Estado de derecho. Por tanto, ambas apreciaciones 
quedan justificadas por lo establecido en el marco legal que sus-
tenta la creación, misión, organización, administración y funciona-
miento de las Fuerzas Armadas, no sin antes señalar que la base 
de todo lo anterior es la disciplina y solamente a ella le correspon-
de el sentido puramente filosófico de su aplicación.
Ahora bien, se puede asumir que todo militar debe ser igualado a 
todos los miembros de la sociedad civil para que gocen de todos 
sus derechos  ya que los miembros de las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional no disfrutan de los derechos civiles. Eso depende 
ya de un proyecto de Ley o la cámara legislativa supuestamente los 
militares es apolíticos aunque hemos visto que en la práctica no 
es así, los militares se deben a sus cuarteles, pero la práctica cul-
tural subjetiva y omnimode de quienes tienen competencia para 
sancionar las faltas disciplinarias se agravan con la euforia política 
que envuelven a algunos y estos se convierten en partidistas, que 
a pesar de no ser la mayoría, lesionan la esencia del régimen dis-
ciplinario con repercusiones tales como más indisciplina, inconfor-
midad y deserción.
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Propuesta para la elaboración del Manual de 
Procedimiento para la 2da Brigada de Infantería del 
Ejército de República Dominicana.

Sustentado por:
TENIENTE CORONEL MANUEL LUNA CORDERO, ERD.
MAYOR PILOTO EUCLIDES ESPINAL ÁLVAREZ, ERD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Elaborar el Manual de Procedimientos de la 2da. Brigada de Infan-
tería del Ejército de República Dominicana.

◊	 Objetivos	específicos:

• Investigar las generalidades y la evolución histórica de la 
2da Brigada de Infantería del Ejército de República Domini-
cana, en el periodo 2004-2014.

• Detallar la estructura, capacidades y composición de la 2da 
Brigada de Infantería del Ejército de República Dominicana.

• Describir funciones desempeñadas por el Comandante y la 
Plana Mayor de la 2da Brigada de Infantería del Ejército de 
República Dominicana.

• Establecer las normas para la elaboración del Manual de 
Procedimientos de la 2da Brigada de Infantería del Ejército 
de República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La actual investigación titulada “Propuesta para la elaboración del 
Manual de Procedimiento para la 2da. Brigada de Infantería del 
Ejército de República Dominicana durante el periodo 2015-2016”, 
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tiene como propósito principal y fundamental de trazar y organizar 
los procedimientos que se realizan en la 2da. Brigada de Infantería 
del Ejército de República Dominicana, con el objetivo de que esta 
unidad cuente con instrucciones claras y por escrito para el desa-
rrollo de sus operaciones.

Se debe resaltar que este análisis está enfocado en establecer pau-
tas a los miembros del Ejército, para realizar de forma correcta las 
operaciones cotidianas de la mencionada unidad. Se ha tomado 
en cuenta las leyes, manuales y normas vigentes en República Do-
minicana aplicables en el aspecto de militar, como lo manda la Ley 
Orgánica de las Fuerzas Armadas No.139-13, la cual identifica las 
funciones del Ejército de República Dominicana.

El Ejército de República Dominicana está empleando  la 2da Bri-
gada de Infantería, para llevar a cabo operaciones de seguridad 
ciudadana, migración, patrullaje, apoyo a la población civil, lucha 
contra el narcotráfico, contrabando y desastres naturales con la 
carencia de un manual de procedimiento desactualizado,  para 
desempeñar dichas funciones debido a la ampliación de respon-
sabilidades asignadas por la Constitución y las leyes del país a la 
institución. 

Este manual se fundamenta en un conjunto de instrucciones a se-
guir por  los miembros de la 2da Brigada de Infantería del Ejército 
de República Dominicana, apoyados en la Constitución de Repúbli-
ca Dominicana, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas No. 139-13, 
Ley de Aduanas No. 3489, Ley Nacional de Migración No. 285-04, 
Código Procesal .

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado, con el propósito de cumplir con 
los objetivos de la investigación por capítulos, de la manera si-
guiente: 

• Capítulo I, describirá sobre las generalidades y evolución 
histórica del procedimiento operativo de la 2da Brigada de 



[ 56 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad 
de Estudios Militares del Ejército, Promociones 2015-2017

Infantería del Ejército de República Dominicana, en el pe-
riodo 2004-2014.

• Capítulo II, se explicará la capacidad, estructura y composi-
ción de la 2da Brigada de Infantería del Ejército de Repúbli-
ca Dominicana, la cual expondrá la fuerza actual autorizada 
de la unidad.

• Capítulo III,  se desarrollará las funciones desempeñadas 
por el Comandante y la Plana Mayor de la 2da Brigada de 
Infantería del Ejército de República Dominicana. 

• Capítulo IV, se establece los Procedimientos de la 2da Bri-
gada de Infantería del Ejército de República Dominicana.

3. CONCLUSIONES:

Luego de haber investigado con relación a las generalidades y la 
evolución histórica de la 2da Brigada de Infantería, ERD., tomando 
notas de las actividades realizadas por el personal apostado en la 
unidad, podemos afirmar que la unidad tiene la necesidad de la 
elaboración e implementación de un sin número de procesos y 
pasos a seguir, para hacer frente a las actuales amenazas y a los 
nuevos retos que han de surgir  según pasan los tiempos.

Presentada la estructura y funciones desempeñadas por el Co-
mandante, la Plana Mayor y los Comandantes de Batallones de la 
2da Brigada de Infantería del Ejército de República Dominicana, 
se da a conocer que  el área de responsabilidad  de la brigada es 
bastante amplia y que cada provincia posee amenazas una distinta 
a la otra, por esta razón las misiones y tareas asignadas por el co-
mandante, deben  de clasificarse según la necesidad y el ambiente 
de operaciones, de esta manera obteniendo mejores resultados al 
momento de ejecutar una misión.

Una vez elaborado el manual de procedimiento e implementados 
los procesos descritos en este, los miembros de la unidad tendrán 
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establecido de forma escrita, clara y sencilla cómo realizar las ope-
raciones propiamente de la brigada. Poniendo un punto final a la 
mala práctica llevada en el pasado, de incurrir a la improvisación 
ante las amenazas en el área de responsabilidad de la 2da. Brigada 
de Infantería, ERD
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Propuesta del Manual de Asuntos Civiles para el Ejército 
de República Dominicana

Sustentado por:
MAYOR OSCAR ALT. MARTÍNEZ BREA, ERD.
MAYOR FRANCIS MOYA HERRERA, ERD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Diseñar el Manual de Asuntos Civiles para el Ejército de República 
Dominicana. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Analizar los referentes teóricos-doctrinales que definen, 
regulan, dirigen y prevén el desarrollo de las operaciones 
de asuntos civiles en la actualidad.

• Conocer la evolución histórica de la Dirección de Asuntos 
Civiles del Estado Mayor del Ejército de República Domini-
cana.

• Explicar la importancia de la participación de la Dirección 
de Asuntos Civiles en las operaciones que realiza el Ejército 
de República Dominicana.

• Determinar los aspectos que se deben de tomar en cuenta 
para la elaboración del Manual de Asuntos Civiles para el 
Ejército de República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La propuesta del Manual de Asuntos Civiles para el Ejército de Re-
pública Dominicana, surge por los procesos de adaptación desa-
rrollados en otras fuerzas armadas, respecto a la forma como debe 
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ser manejada la población civil al momento de realizar operacio-
nes en un ambiente complejo y cambiante.

El presente manual que se lleva a cabo en las diferentes naciones 
del mundo con el propósito principal de adentrarse en la población 
en los asuntos que le conviene a la población, implantar métodos 
y sistema que involucre las diversa acciones que permita una sin-
cronización en las tareas como también responder a las demandas 
multifuncionales que exige la población con nuestra institución 
por los diversos factores que determina una sociedad.

Para una mejor comprensión de las informaciones y resultados ob-
tenidos al momento de proponer un Manual de Asuntos Civiles 
para el Ejército de República Dominicana, y conforme a los obje-
tivos planteados para el desarrollo de la investigación; el conteni-
do del trabajo quedará conformado por capítulos de la siguiente 
manera:

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente: 

• Capítulo I, se explicará el marco Teórico Doctrinal que regu-
la y sustenta las operaciones de asuntos civiles, incluyendo 
su evolución y transformaciones históricas.

• Capítulo II, se analizará la evolución de las funciones de la 
Dirección de Asuntos Civiles del Ejército de República Do-
minicana.

• Capítulo III, se demostrará la pertinencia y la utilidad de 
contar con un Manual de Asuntos Civiles para su aplicación 
en las operaciones que realiza el Ejército de República Do-
minicana.
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• Capítulo IV, se determinarán los aspectos que se deben de 
tomar en cuenta para la elaboración del Manual de Asun-
tos Civiles en el Ejército de República Dominicana.

3. CONCLUSIONES:

La formulación teórica seleccionada para comparar la realidad con 
la práctica sobre asuntos civiles en el Ejército de República Domi-
nicana, presenta como principal referente la necesidad de imple-
mentar y desarrollar actividades de cooperación cívico-militar que 
le permitan a la institución integrarse como punto focal entre los 
militares, componentes civiles y agencias, así como con las comu-
nidades con los cuales sus unidades y soldados deben interactuar 
dentro del contexto de las operaciones según las necesidades y 
circunstancias del momento.

Entre las mejoras operacionales que se podrán obtener mediante 
la implementación de un manual de asuntos civiles se cita la posibi-
lidad de garantizar que todas las diferentes dimensiones (política, 
seguridad, desarrollo, derechos humanos, etc.) de las operaciones 
que realiza el Ejército de República Dominicana trabajen juntas 
como una misión coherente, es necesario desarrollar y establecer 
proyectos mecanismos y modalidades mancomunados dedicadas 
para facilitar la coordinación y cooperación. 

Sin embargo, actualmente se observan algunos desafíos relaciona-
dos con la implementación de las operaciones de asuntos civiles 
en el contexto de República Dominicana, dada la variedad de fun-
ciones y el surgimiento de nuevos roles en el Ejército de República 
Dominicana.

Entre ellas podemos citar la resistencia al cambio que caracteriza a 
las organizaciones, porque en el ámbito militar el personal se acos-
tumbra y se acomoda al cumplimiento de preceptos tradicionales, 
sin importar su adaptación a la realidad, siendo necesario plantear 
el asunto de forma más general, abarcando todos los escalones en 
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la toma de decisiones de la institución, su influencia y su capaci-
dad para generar opiniones.

A partir de las informaciones y datos presentados en el segundo 
capítulo del presente trabajo se extrajeron como principales con-
clusiones las siguientes:

a) La Dirección de Asuntos Civiles (G-5) del Ejército de Repú-
blica Dominicana, observa en su organización estructural un 
modelo que no está cabalmente adaptado a las necesidades 
de las operaciones que realiza la institución, conformadas 
por ramas que a pesar de desempeñar un papel importante 
en tiempos de paz, no refleja la proactividad necesaria para 
responder a situaciones de crisis, conflictos o emergencias.

b) No obstante desde la perspectiva doctrinal, la misión y fun-
ciones de cada una de las ramas descritas y que forman par-
te de dicha dirección, mantienen cierto nivel de afinidad con 
las funciones establecidas en los modelos adoptados para 
fines de contrastación, siendo en este caso el modelo nor-
teamericano. 
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Propuesta del Manual del Proceso Militar de Toma de 
Decisiones del Ejército de República Dominicana.

Sustentado por:
MAYOR JORGE A. MEDRANO PÉREZ, ERD.
MAYOR FRANCIS D. FABIÁN SOSA, ERD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Diseñar el Manual del Proceso Militar de Toma de Decisiones para 
el Ejército de República Dominicana..

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir, el origen, evolución y desarrollo del proceso mili-
tar de toma de decisiones.

• Explicar desde una perspectiva doctrinal, en qué consiste 
el proceso militar de toma de decisiones en el Ejército de 
República Dominicana.

• Identificar las lecciones aprendidas del proceso militar de 
toma de decisiones en el Ejército de República Dominicana.

• Diseñar el manual del proceso militar de toma de decisio-
nes del Ejército de República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En la actualidad, la mayoría de las actividades humanas, políticas, 
económicas, sociales y militares requieren, para su concreción exi-
tosa, de las decisiones que se adopten para lograr los resultados 
esperados, porque el tipo de decisión influye sobre la ejecución 
del resto de las actividades planteadas; por tal razón y en plano 
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militar, la presente investigación tendrá como propósito funda-
mental identificar y analizar los procedimientos utilizados por los 
comandantes de la institución al momento de tomar decisiones 
relacionadas con la planificación para el cumplimiento de la misión 
asignada.  

En los últimos diez años, las escuelas de estudios superiores mili-
tares utilizan como normas de referencias sobre el proceso militar 
de toma de decisiones, documentos doctrinales del Ejército de los 
Estados Unidos, las cuales son aplicadas por el Estado o Plana Ma-
yor de muchas unidades en el Ejército de República Dominicana.  

La propuesta estará orientada hacia la elaboración de un manual 
del proceso militar de toma de decisiones para uso del Ejército 
de República Dominicana, concebido como una herramienta que 
establece las normas y procedimientos que deben llevar a cabo 
los comandantes en la elaboración de una orden o plan de opera-
ción, proporcionando las herramientas necesarias para planificar y 
adaptar las fuerzas empeñadas en la ejecución de las diversas mi-
siones que se puedan presentar en cualquier situación o terreno.  

◊	 Aspectos	relevantes:

• Capítulo I, se describe, el origen, evolución y desarrollo del 
proceso militar de toma de decisiones.

• Capítulo II, se explica desde una perspectiva doctrinal en 
que consiste el proceso militar de toma de decisiones en el 
Ejército de República Dominicana. 

• Capítulo III, se Identifican las experiencias y lecciones 
aprendidas del proceso militar de toma de decisiones en el 
Ejército de República Dominicana en los últimos diez años.

• Capítulo IV, se propone un manual para el proceso militar 
de toma de decisiones en el Ejército de República Domini-
cana.
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3. CONCLUSIONES:

Concibiendo las decisiones como el proceso durante el cual la per-
sona debe escoger entre dos o más alternativas, en el ámbito mi-
litar, especialmente en caso de conflictos  las mismas adquieren 
mayor relevancia, debido al grado de presión que obliga actuar 
con oportunidad y efectividad.

En ese sentido, se pudo observar que para la toma de decisiones 
efectiva en cualquier campo de actividad humana requiere de un 
sistemático proceso de análisis, evaluación y selección, aunque 
con ligeras diferencias en su esquematización, pero siempre con 
el interés de administrar, gestionar y  conducir  del mejor modo 
posible la organización, quedando en el caso que nos ocupa por el 
Ejército de República Dominicana, formando parte esencial de la 
planificación, estructuración, comando y control.

En base a todo lo anteriormente planteado,  el Proceso Militar para 
la Toma de Decisiones en el Ejército de República Dominicana, 
debe tomar en cuenta objetivos a largo plazo, estrategias, metas y 
resultados esperados, así como el establecimiento de estructuras 
que faciliten un mejor desempeño de los individuos que integran 
la institución, entre ellos los futuros comandantes/lideres por su 
influencia en los demás para el cumplimiento de dichas metas.

Lo anterior obliga a la gestión eficaz de la toma de decisiones, ba-
sada en tres aspectos fundamentales: capacidad de obtención de 
información y de análisis; disponibilidad de capacidades políticas 
y militares flexibles, y en la acción, imposición de un ritmo que 
sus integrantes puedan mantener. Siendo este un aspecto clave 
del desempeño institucional como la propuesta, teniendo como 
principales recursos, la movilidad mental, la rapidez en la toma de 
decisiones, la flexibilidad operativa y la capacidad de adaptación a 
nuevos requerimientos.

Esto pasa por la modernización integral del estado: por el acuerdo 
de un estrategia institucional que contribuya con una seguridad 
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nacional políticamente legitimada como política de estado; por el 
establecimiento de una gestión integrada del comercio exterior, 
la diplomacia y la defensa; por la existencia de un sistema de in-
teligencia nacional eficaz; por un sistema de manejo de crisis de 
funcionamiento continuo, y por una defensa coordinada en la cús-
pide.

Tomando en consideraciones las explicaciones anteriores sobre el 
proceso militar de toma de decisiones en el Ejército de República 
Dominicana  y su aplicación actual desde el punto de vista doctri-
nal se pudieron extraer las siguientes conclusiones:

La toma de decisiones en el Ejército de República Dominicana tie-
ne como principal característica, la sujeción a normas da autoridad 
y jerarquía claramente definidas en el marco legal vigente, el cual 
sustenta y organiza su funcionamiento, tanto administrativo como 
operacional, razón por la cual se puede inferir que la comunicación 
institucional es descentralizada, de carácter vertical descendente, 
representada en su más alto nivel por el Presidente de la República 
como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, quien ejerce 
su autoridad a través del Ministro de Defensa, y este a través del 
Comandante General de la institución.

Esta condición permite identificar donde, en la práctica, se origina 
el proceso militar de toma de decisiones, en otras palabras RECI-
BIR LA MISIÓN. Siendo igual de aplicable para los comandantes de 
las principales unidades del Ejército, quienes reciben la misión del 
Comandante General de la institución. 

Esta condición en ocasiones limita la flexibilidad de los comandan-
tes al momento de adaptar sus actividades a las intenciones del 
mando superior, afectando así la oportunidad, celeridad y desem-
peño de las unidades bajo su mando directo.

No obstante, y gracias a las oportunidades que proporciona el sis-
tema de educación y capacitación militar, la institución, ha adop-
tado, al menos en la teoría,  los principios doctrinales estableci-
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dos en el Ejército de Estados Unidos para desarrollar un incipiente 
proceso para la toma de decisiones, pero aún falta extender su 
alcance y aplicación a todos los niveles orgánicos e institucionales.

Siendo este un aspecto clave del desempeño institucional como la 
propuesta, teniendo como principales recursos, la movilidad men-
tal, la rapidez en la toma de decisiones, la flexibilidad operativa y 
la capacidad de adaptación a nuevos requerimientos. 
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Propuesta del Manual de Procedimientos de la Primera 
Brigada de Infantería del Ejército de República 
Dominicana.

Sustentado por:
TENIENTE CORONEL DANTE L. OVALLE LUGO, ERD.
TENIENTE CORONEL JOSÉ A. GUZMÁN JIMÉNEZ, ERD

1. OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Elaborar el Manual de Procedimientos de la Primera Brigada de 
Infantería del Ejército de República Dominicana.

◊	 Objetivos	específicos:

• Investigar los antecedentes teóricos, históricos y de inves-
tigación de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de 
República Dominicana.

• Analizar la estructura organizacional que posee la Primera 
Brigada de Infantería del Ejército de República Dominicana 
de acuerdo a la tabla de organización y equipo (TOE).

• Describir las funciones de los comandantes, miembros de 
la plana mayor y otros oficiales de la Primera Brigada de 
Infantería del Ejército de República Dominicana.

• Proponer el Manual de Procedimientos para la Primera Bri-
gada de Infantería del Ejército de República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La presente investigación tiene como propósito fundamental ela-
borar una propuesta del  Manual de Procedimientos de la Primera 
Brigada del Ejército de República Dominicana, atendiendo a la ne-
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cesidad de mejorar el desempeño operacional de dicha unidad y 
de este modo responder eficaz y oportunamente a las cambiantes 
y aceleradas transformaciones del entorno, especialmente de las 
amenazas a la seguridad y defensa nacional, trazando las pautas 
en cada uno de sus niveles orgánicos y de este modo contribuir 
con los planes de desarrollo impulsados por el Estado dominicano 
como lo establece la Constitución de la República.

Con este manual se busca establecer procedimientos específicos 
para cada misión de comandante de unidad, desde comandante 
de la brigada hasta comandante de compañía, oficiales miembros 
de la plana mayor, así como de otros oficiales que desempeñan 
funciones administrativas. 

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente: 

• Capítulo I, se describen los antecedentes históricos, la mi-
sión, la visión, los valores y marco legal de la Primera Briga-
da de Infantería del Ejército de República Dominicana.

• Capítulo II, se conocen la estructura y organización, el en-
trenamiento, tareas, capacidades operacionales que po-
see, debilidades y productos terminales que ofrece la Pri-
mera Brigada de Infantería.

• Capítulo III, se muestran las funciones del Comandante, de 
la Plana Mayor y de otros oficiales de la Primera Brigada de 
Infantería.

• Capítulo IV, mostramos el diseño de un manual de proce-
dimientos que permite a la Primera Brigada de Infantería 
del Ejército de República Dominicana, optimizar su nivel de 
desempeño al momento de cumplir con cualquiera de las 
funciones asignadas y al mismo tiempo responder efecti-
vamente ante las amenazas detectadas en su área de res-
ponsabilidad.
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3. CONCLUSIONES:

A lo largo del tiempo concurrido en las diferentes fases en que 
consistió este trabajo de investigación, comprobamos de primera 
mano, que la Primera Brigada de Infantería del Ejército de Repúbli-
ca Dominicana, en la mayoría de los casos, recibe misiones orien-
tadas a la ejecución; esta modalidad normalmente no permite 
contar con suficiente tiempo para la realización de una planifica-
ción formal, como por ejemplo para llevar a cabo el proceso militar 
para la toma de decisiones (PMTD), sin embargo la unidad cuenta 
con un manual de funciones que identifica las tareas que le corres-
ponde ejercer al Comandante de la Brigada, al Subcomandante, al 
Oficial Ejecutivo, a los miembros de la plana mayor, a los coman-
dantes de batallones y a los demás comandantes subordinados.

Sin embargo para el cumplimiento de estas responsabilidades y 
misiones, históricamente se ha cumplido mediante  una doctrina 
no escrita, de manera empírica, salvo algunas publicaciones de la 
Comandancia General del Ejército de República Dominicana y los 
manuales del Ejército de los Estados Unidos, como los manuales 
de Operaciones, de Asuntos Civiles, del Mando de la Misión, entre 
otros.

En otro tenor, se pudo notar que debido al área de responsabilidad 
que tiene la brigada, donde está enclavada la capital de la nación 
y la  concentración de los poderes económico y político y una alta 
densidad poblacional, las misiones de la unidad incluyen numero-
sas tareas para la protección de instalaciones y áreas de gran valor 
estratégico.

Por consiguiente, es de sumo interés que la Primera Brigada pueda 
desempeñar sus funciones con eficiencia, ya que de ello depende 
el respaldo al poder nacional legalmente constituido, la protección 
de la población civil y la lucha firme contra las diferentes amenazas 
que nos acechan.

Al encontrarse en esta área la concentración de población, espe-
cialmente de escasos recursos económicos, en ella también están 
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presentes con mayor frecuencia las manifestaciones de las ame-
nazas.  

La Primera Brigada de Infantería del Ejército de República Domini-
cana con su organización y entrenamiento, posee las capacidades 
necesarias para el cumplimiento cabal de sus misiones, los tres 
batallones que la integran están concentrados en un mismo lugar 
por lo que pueden contar con suficiente personal y equipo para 
enfrentar las amenazas.

El entrenamiento que lleva a cabo la unidad se especializa en ope-
raciones en áreas urbanas y rurales, así como operaciones espe-
ciales que le permiten contar con un personal altamente adiestra-
do y disciplinado.

El empleo de la unidad, en una diversa gama de operaciones, la 
convierte en una de las más versátiles del Ejército de República 
Dominicana, capaz de desarrollar operaciones en tiempo de paz y 
en tiempos de conflictos si la situación lo amerita.
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Propuesta del Manual de Procedimientos de la 4ta. 
Brigada de Infantería del Ejército de República 
Dominicana.

Sustentado por:
MAYOR JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ROSARIO, ERD.
MAYOR MARCO BONILLA GÓMEZ, ERD.

1. OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Elaborar el Manual de Procedimientos de la 4ta. Brigada de Infan-
tería del Ejército de República Dominicana. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir el origen, evolución, misión, visión y marco legal 
de la 4ta. Brigada de Infantería del Ejército de República 
Dominicana.

• Explicar la estructura organizacional y operativa de la 4ta. 
Brigada de Infantería del Ejército de República Dominicana.

• Detallar las responsabilidades funcionales del comandante 
y su plana mayor de la 4ta. Brigada de Infantería del Ejérci-
to de República Dominicana.

• Establecer las tareas y procedimientos de la 4ta. Brigada 
de Infantería del Ejército de República Dominicana, ante 
contingencias y emergencias y otras operaciones de apoyo.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La necesidad de proponer manuales de procedimientos para las 
Brigadas de Infantería del Ejército de República Dominicana, surge 
por las diferentes funciones que realizan cada una, así como las di-
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ferencias geográficas, sociales, económicas y políticas, imperantes 
en sus respectivas áreas de responsabilidad (jurisdicción), siendo 
para el caso que nos ocupa la región Noroeste, conformada por 
las provincias de Mao, Santiago Rodríguez Dajabón y Montecristi.  

Con la implementación del manual se pronostica la actuación 
oportuna, coordinada y eficiente de las unidades subordinadas a 
la 4ta. Brigada de Infantería, específicamente en su área de res-
ponsabilidad. Además de servir como marco de referencia para 
búsqueda de posibles soluciones sobre el manejo, forma de ac-
tuar y el correcto procedimiento de cómo deben de conducirse los 
miembros de la 4ta. Brigada de Infantería del Ejército de República 
Dominicana en cada caso.

El Manual de Procedimientos en sí mismo, está concebido para 
fortalecer la base doctrinal que permita la actuación de cada 
miembro de la 4ta. Brigada apegada a criterios de eficiencia, apli-
cabilidad y oportunidad, en consonancia con las leyes vigentes que 
regulan el empleo de fuerzas militares en diferentes situaciones. 

Este manual se fundamentará en un conjunto de instrucciones a 
seguir por  los integrantes apostados en la 4ta. Brigada de Infan-
tería del Ejército de República Dominicana, apoyados en la Cons-
titución de República Dominicana, Ley Orgánica de las Fuerzas 
Armadas No. 139-13, Ley de Aduanas No. 3489, Ley Nacional de 
Migración No. 285-04, Código Procesal Penal así también otras le-
yes y/o normas que se correspondan con cualquier amenaza.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado, con el propósito de cumplir con 
los objetivos de la investigación, por capítulos de la manera si-
guiente: 

• Capítulo I, se contemplan las generalidades de las brigadas, 
entre las cuales se citan el origen y evolución, misión, vi-
sión, valores y el marco legal de la 4ta. Brigada.
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• Capítulo II, explica la capacidad, estructura y composición 
de la 4ta Brigada de Infantería del Ejército de República Do-
minicana, la cual expondrá la fuerza actual autorizada de la 
unidad.

• Capítulo III, expone las funciones desempeñadas por el Co-
mandante y su Plana Mayor de la 4ta. Brigada de Infantería 
del Ejército de República Dominicana. 

• Capítulo IV, se establecen los procedimientos a ejecutar 
por los miembros de la 4ta. Brigada para cumplir las mi-
siones emanadas por el alto mando, basados en las tareas 
esenciales e implícitas que lleva a cabo esta unidad para 
ejecutar sus operaciones.

3. CONCLUSIONES:

En la actualidad, el Ejército de República Dominicana, como insti-
tución integrante de las Fuerzas Armadas, debe estar preparado 
y equipado para hacer frente a las amenazas que ponen en ries-
go la seguridad nacional, interna, en algunos casos públicas y/o 
ciudadana, lo cual sumado al vasto escenario geopolítico, en el 
cual operan su unidades, requieren de planes, normas y manuales 
adaptados para cada una de ellas.

En el caso específico de la 4ta. Brigada de Infantería, se observa, 
que a pesar de limitaciones externas (económicas, políticas y tec-
nológicas), el afán modernizador del alto mando  por adecuar su 
accionar a las nuevas circunstancias encuentra como principal ins-
trumento la adecuación de sus mecanismos funcionales.

Sin embargo, las normas actuales no definen con claridad cómo 
concretar la intención del alto mando, porque no establecen las 
tareas y procesos a ejecutar en cada caso, restándole oportunidad 
y dinamismo a las respuestas que debe ofrecer la 4ta. Brigada en 
su área de responsabilidad, siendo necesario llevar a cabo un pro-
ceso permanente de revisión de las metas, plazos y tareas.
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Con el fortalecimiento de la 4ta. Brigada de Infantería, el Ejérci-
to de República Dominicana refleja su creciente interés por seguir 
modernizándose y reorganizándose, tendiente a lograr la máxima 
eficacia en el empleo de sus medios, actualizar la normatividad 
legal y ajustar sus procedimientos operativos de acuerdo a las cir-
cunstancias.

La elaboración del manual de procedimientos, perfeccionará la ca-
pacidad de mando y control y el proceso de toma de decisiones en 
la 4ta. Brigada de Infantería, tanto en situaciones de paz como en 
caso de crisis; en estas, condiciones las disposiciones y actitudes 
en el empleo de las unidades militares y en el comportamiento 
individual, están sujetas a la observancia de guías y principios de 
actuación, apegados a la ley, la ética y las necesidades de la socie-
dad a la cual sirve.

La composición de la 4ta. Brigada presenta el modelo establecido 
de las unidades de su categoría, en la misma se realizan programas 
de entrenamientos y capacitación orientados a las funciones que 
realiza la unidad y al adiestramiento del personal acorde con la 
complejidad de los tiempos actuales.

En este manual se ilustran las responsabilidades del comandante 
y su plana mayor, quienes ejecutan las normas para mantener el 
mando y control de la brigada en su área de responsabilidad en las 
operaciones militares y/o las relacionadas con la población; y se 
describen los procedimientos de la brigada en las tareas rutinarias 
y requeridas en los casos de contingencias e implementaciones 
que se presenten. 
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Propuesta del Manual de Procedimientos para la 
Dirección de Planes y Operaciones del Ejército de 
República Dominicana (G-3).

Sustentado por:
TTE. CORONEL 
EDISON SANDINO TAVERAS RODRÍGUEZ, ERD.
MAYOR NOBEL NICOLÁS GUERRERO EVANGELISTA, ERD.

1. OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Elaborar el Manual de Procedimientos para la Dirección de Planes 
y Operaciones del Ejército de República Dominicana.

◊	 Objetivos	específicos:

Se determina el origen de los Estados Mayores y los Manuales de 
procedimientos, implementados en el Ejército de República Domi-
nicana. 

Se describe la Estructura Organizacional de la Dirección de Planes 
y Entrenamientos G-3

Se especifican las Funciones de la Dirección de Planes, Operacio-
nes y Entrenamientos, ERD.

Se establecen los procedimientos aplicables a la Dirección de Pla-
nes y Operaciones del Ejército de República Dominicana.

2.  ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La propuesta del Manual de Procedimientos para la Dirección de 
Operaciones del Ejército de República Dominicana (G-3), surge con 
las tendencias observadas en otras Fuerzas Armadas respecto a 
la forma cómo se manejan los miembros de un estado mayor al 
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momento de desempeñar las funciones encomendadas en un am-
biente complejo y cambiante.

Este proyecto innovador que se lleva a cabo en nuestra institución 
tiene el propósito Principal, adentrarse en la forma como este ór-
gano de Estado Mayor viene realizando sus funciones administra-
tivas en relación al deber de ser. De este modo implantar métodos 
y sistema que involucren las diversas acciones a las funciones des-
empeñadas.

◊	 ASPECTOS	RELEVANTES:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente: 

• Capítulo I, se explica el origen de los Estados Mayores dentro 
del Ejército, así como de los manuales de procedimientos, 
implementados en el Ejército de República Dominicana. 

• Capítulo II, se describe la Estructura y Organización de la 
Dirección de Planes y Entrenamientos G-3.

• Capítulo III, se especifican las Funciones de la dirección de 
planes, operaciones y entrenamientos, ERD.

• Capítulo IV, el Manual de procedimientos en la Dirección 
de Planes y Operaciones del Ejército de República Domini-
cana.

3. CONCLUSIONES:

En virtud de las descripciones y planteamientos anteriores, que-
da en evidencia la necesidad de que Dirección de Planes y Ope-
raciones del Ejército de República Dominicana como órgano del 
Estado Mayor Coordinador, pueda desempeñarse con un alto nivel 
de funcionamiento y que no se deje a la última convicción del res-
ponsable del departamento la manera y procedimiento en que se 
deban realizar las funciones que aquí están establecidas.
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Entendemos que esté manual viene a dar repuesta a la ambivalen-
cias que aquí subsistan. Dicho manual está  compuesto por cuatros 
Capítulos, el primero trata sobre el origen de los Estados Mayores 
y los manuales de procedimiento dentro del Ejército de Repúbli-
ca Dominicana, así como tiene su preludio la Dirección de Planes 
Operaciones y Entrenamiento (G-3), a la cual va creado este inno-
vador Manual.

En el segundo capítulo encontraremos cómo está estructurada y 
organizada la Dirección arriba mencionada, notaremos que está 
organizada mediante una estructura vertical descendente, y que 
dicha dirección cuenta con una tabla de distribución de asignacio-
nes por su sigla (TDA) el cual es un documento de autorización que 
establece la estructura orgánica. 

Para la unidad que tiene una misión o función de apoyo para la cual 
no existe una TOE y que puede incluir posiciones civiles. Mientras 
que el tercer capítulo contiene las funciones y responsabilidades 
que se llevan a cabo dentro de la Dirección, desde el titular, los 
Encargados de las diferentes Ramas, las Sesiones, Jefe de Equipos, 
en fin desde el Director de hasta el último de sus subordinados. 

Ya en el capítulo cuarto están plasmados los procedimientos para 
cada una de las ramas y secciones que tiene esta dirección, así 
como para la mayoría de las situaciones que maneja o se le pueda 
presentar. Este manual muestra a los miembros del G-3, cómo pro-
ceder frente a diferente tipo de coacción.
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Propuesta del Manual de Procedimientos para la 
5ta. Brigada de Infantería del Ejército de República 
Dominicana.

Sustentado por:
CORONEL RAFAEL VILA, ERD. 
TENIENTE CORONEL LEONEL A. GUTIÉRREZ PONTIER, ERD

1. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Elaborar el Manual de Procedimientos adecuado para la 5ta. Briga-
da de Infantería, Ejército de República Dominicana.

◊	 Objetivos	Específicos:

• Describir los antecedentes históricos (génesis y evolución) 
de la 5ta. Brigada de Infantería del Ejército de República 
Dominicana.

• Describir la estructura organizacional y operativa de la 5ta. 
Brigada de Infantería, capacidades y misiones de las unida-
des orgánicas.

• Describir y enumerar las responsabilidades funcionales del 
Comandante y la Plana Mayor de la 5ta. Brigada de Infan-
tería del Ejército de República Dominicana. Elaborar el Ma-
nual de procedimientos para la 5ta. Brigada de Infantería 
del Ejército de República Dominicana, incluyendo activida-
des, organización y estructura.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La presente investigación tiene como propósito fundamental ela-
borar un  Manual de Procedimientos de la 5ta. Brigada del Ejército 
de República Dominicana, atendiendo a la necesidad de mejorar 
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el desempeño operacional de dicha unidad y de este modo res-
ponder eficaz y oportunamente a las necesidades y situaciones 
que se presentan en sus áreas de operaciones correspondientes, 
especialmente de las amenazas a la Seguridad y Defensa Nacional, 
trazando las pautas en cada uno de sus niveles orgánicos y de este 
modo contribuir con los planes de desarrollo impulsados por el 
Estado dominicano como lo establece la Constitución de la Repú-
blica.

Dicha investigación responde a los requisitos de fijar procedimien-
tos específicos para que la 5ta. Brigada de Infantería del Ejército de 
República Dominicana pueda dar respuestas a las múltiples ame-
nazas que están en su área de responsabilidad y con esto cumplir 
eficazmente la amplia variedad de tareas que realiza esa unidad 
para contrarrestarlas.

◊	 ASPECTOS	RELEVANTES:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente: 

• Capítulo I, se detallarán las condiciones del ambiente bajo 
el cual operan las unidades que  pertenecen a la 5ta. Bri-
gada de Infantería del Ejército de República Dominicana, 
incluyendo las características físico–geográficas del área de 
responsabilidad, así como las principales amenazas detec-
tadas en la misma.

• Capítulo II, se darán a conocer las competencias  de la 5ta. 
Brigada de Infantería del Ejército de República Dominica-
na, incluyendo su organización, funciones y procedimien-
tos que se utilizan para cumplir sus funciones y responder 
ante las amenazas que se han identificado previamente.

• Capítulo III, se presentará el diseño de un Manual de Pro-
cedimientos que permita a la 5ta. Brigada de Infantería del 
Ejército de República Dominicana, incrementar su nivel de 
desempeño al momento de cumplir con cualquiera de las 
funciones asignadas y al mismo tiempo responder efecti-
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vamente a las amenazas detectadas en su área de respon-
sabilidad.

3. CONCLUSIONES:

Los procedimientos utilizados por la 5ta. Brigada de Infantería, 
ERD., al igual que en la mayoría de las unidades y especialmente 
del Ejército de República Dominicana están basados en el Sistema 
de Formularios administrativos y de control de propiedades, per-
sonal y actividades, la situación es que estos formularios regulan 
aspectos críticos de los procedimientos operativos normales de 
una unidad (PON), pero no sientan bases sólidas para proceder 
ante situaciones que se presentan a diario en las labores ordina-
rias y extraordinarias de la 5ta. Brigada de Infantería. 

En ese mismo aspecto cabe señalar que no existe una doctrina es-
crita que dicte las pautas del accionar de la brigada, limitando su 
potencial para desempeñar las labores administrativas del manejo 
cotidiano en dichas unidades, es menester que los recursos dispo-
nibles de la unidad se manejen de la forma más eficiente posible 
y estos guarden consistencia en razón del tiempo y espacio, para 
mantener el grado de listeza operativa de la unidad de acuerdo a 
las exigencias de los nuevos tiempos.

Adicional durante la pasantía que realizamos en la 5ta. Brigada 
de Infantería pudimos constatar que muchos de los trabajos y ta-
reas derivadas de la misión doctrinal de este tipo de unidades se 
realizaban de forma empírica y muy subjetivamente de acuerdo 
al criterio del personal que las ejecutaba, lo que nos motivó en el 
presente Manual de Procedimientos a prever la implementación 
de tareas, acciones y actividades secuenciales estandarizadas bus-
cando establecer un procedimiento adecuado a las realidades de 
la unidad, sin dejar de lado los conceptos doctrinales básicos de la 
5ta. Brigada de Infantería.

De igual forma, hemos hecho nuestra la voluntad de la Coman-
dancia General del Ejército de República Dominicana para dotar 
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a todas las unidades mayores que lo conforman de manuales de 
procedimientos, que promuevan una iniciativa disciplinada, ape-
gada a la intención del alto mando y unas ejecutorias libres de 
dudas e improvisación siempre apegadas a los más altos intereses 
de la institución y la legalidad.
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INVESTIGACIONES 2016

Propuesta de reorganización de las unidades fronterizas 
del Ejército de República Dominicana, en la Zona Norte.

Sustentado por:
MAYOR ROGER ANTONIO ACEVEDO MARTÍNEZ, ERD.
MAYOR BARTOLO MARTE MAÑÓN, ERD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Plantear una propuesta de reorganización  de  las unidades que 
componen la 4ta. Brigada del Ejército de República Dominicana.

◊	 Objetivos	específicos:

• Explicar la evolución histórica en la organización del Ejérci-
to de República Dominicana.

• Analizar el estado organizacional actual de la 4ta. Brigada 
de Infantería, ERD, 4ta. Brigada de Infantería del Ejército de 
República Dominicana.

• Elaborar la propuesta para reorganizar las unidades que 
componen la 4ta. Brigada de Infantería del Ejército de Re-
pública Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN): 

Las constantes transformaciones que se contrastan en la actuali-
dad y su consecuente influencia en el ambiente operacional del 
Ejército de la República  Dominicana, afectan en su estructura y 
funcionamiento, lo que obliga a reorganizar sus unidades para 
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ponerlas en capacidad de integrarse a los esfuerzos que procuran 
proteger sus respectivas áreas de responsabilidad, en tal sentido 
la institución pudiese plantearse la reorganización de sus unidades 
conforme a los cambios que se producen en su ambiente opera-
cional.

El Ejército de República Dominicana contempla dentro de su es-
tructura organizativa tres (03) brigadas fronterizas para proteger y 
garantizar la seguridad de la frontera, dentro de estas se encuen-
tra la 4ta. Brigada de infantería que tiene como misión asegurar, 
controlar y defender la zona fronteriza terrestre norte de toda 
amenaza que atente contra los intereses nacionales de seguridad 
o que puedan afectar la identidad cultural dominicana.

La 4ta. Brigada de Infantería está compuesta por dos batallones 
de Infantería, el 9no. Batallón de Infantería con asiento en Mao 
Valverde y el 10mo. Batallón de infantería con asiento en Dajabón, 
con los cuales cubre la totalidad de su área de responsabilidad, 
la misma incluye las provincia de Valverde, Santiago Rodríguez, 
Montecristi y Dajabón,  unos 4879.6 km2 y 106.09 km de fronte-
ras. Como podemos observar la 4ta. Brigada de Infantería tiene 
una extensa área de responsabilidad y para cumplir sus misiones 
debe llevar a cabo  una serie de tareas, ahora bien, debemos pre-
guntarnos si con la estructura de organizacional que tiene en la 
actualidad la 4ta Brigada de Infantería cumple a cabalidad y efi-
cientemente sus roles y funciones.

De igual manera, cabe señalar la importancia del estado físico de 
las instalaciones, la utilización del equipos adecuados, la destreza 
de sus integrantes así como un sistema de comunicación efectivo y 
apropiado para las tareas, todos estos inciden en las  capacidades 
que permitirán a un comandante de unidad fronteriza cumplir su 
misión, minimizando con esto  ciertas debilidades orgánicas tanto 
administrativas como operativas. 

Cada uno de los factores señalados previamente obligan a los or-
ganismos de planificación y coordinación del Ejército de República 
Dominicana a implementar cambios organizacionales en las uni-
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dades Localizadas en la regiones fronterizas, con el propósito de 
adaptarlas, ya que de no hacerse se podría estar asistiendo a un 
escenario donde las capacidades no serían suficientes para en-
frentar las amenazas actuales ni futuras.

Este trabajo de investigación que lleva como título Propuesta de 
Reorganización de las Unidades del Ejército de República Domini-
cana localizadas en el Norte de la Región Fronteriza, se presentará 
en tres subtemas, los cuales pueden dar mejor entendimiento al 
mismo para así llevar a la comprensión total.

• Explicar la evolución histórica en la organización del Ejérci-
to de República Dominicana.

• Analizar el estado organizacional actual de la 4ta. Brigada 
de Infantería, ERD, 4ta. Brigada de Infantería del Ejército de 
República Dominicana.

• Elaborar la propuesta para reorganizar las unidades que 
componen la 4ta. Brigada de Infantería del Ejército de Re-
pública Dominicana.

Esta investigación se realizó de carácter no experimental de alcan-
ce cualitativo, porque se limitará al registro y descripción de las 
unidades Ejército de República Dominicana localizadas en el Norte 
de la Región Fronteriza, incluyendo estructura, organización, com-
posición y capacidades, auxiliados en la exploración con el propó-
sito de determinar el grado de adecuación de las mismas respecto 
a la misión, así como funciones y roles actuales. Utilizando el tipo 
de investigación documental y descriptiva, basada en el análisis 
e interpretación de fuentes impresas sobre las operaciones que 
realizan  de las unidades del Ejército de República Dominicana lo-
calizadas al Norte de la Región Fronteriza. 

Se utilizó el método analítico apoyado en el razonamiento deduc-
tivo, porque parte de la explicación conceptual sobre estructura 
orgánica (operativa y administrativa) en las unidades del Ejército 
de República Dominicana localizadas en la región fronteriza de 
República Dominicana así como un diseño transversal apropiado 
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porque la investigación se concentrará en analizar cómo están 
organizadas dichas unidades y su relación con la misión, roles y 
tareas que realizan, abarcando indicadores tales como capacida-
des, amenazas, citando como ejemplo la comparación entre varios 
modelos de organización militar adoptados por otros países de la 
región. Con el propósito de proponer cambios en el modelo orga-
nizacional de las unidades objeto de estudio.

Para poder sustentar esta investigación se utilizó una población de 
estudio conformada por oficiales superiores de la institución que 
hayan desempeñado posiciones de Estado/Plana Mayor en la 4ta 
Brigada de Infantería, ERD, desde el año 2010 hasta el 2015, repre-
sentados por una muestra de 20 oficiales. Entre los instrumentos 
que se utilizaron  se citan las fichas bibliográficas, mediante las 
cuales se organizaron las informaciones recabadas de acuerdo a su 
pertinencia, autor, actualidad y vinculación con el tema, así como 
la aplicación de cuestionarios de preguntas abiertas para las en-
trevistas.  

Las herramientas que se utilizaron para fines de análisis y pre-
sentación de los datos estarán conformadas por procesadores de 
texto (Word) así como hojas de cálculo (Excel), apoyados durante 
las entrevistas por cámaras de grabación de audio, y fotográficas. 
Los resultados fueron presentados en lenguaje escrito, así como 
mapas, tablas y gráficos que permitirán destacar aspectos signifi-
cativos de la investigación permitiendo ilustrar porcentajes o can-
tidades.

◊	 ASPECTOS	RELEVANTES:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:

• Capítulo I, se conocerán los antecedentes históricos, crea-
ción y organización del  Ejército de República Dominicana, 
principales transformaciones en la organización del  ERD., 
así como la  estructura actual de las unidades del Ejército  
de la 4ta. Brigada de Infantería ERD.
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• Capítulo II,  se conocerán la misión, roles y funciones actua-
les de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, su estructura 
orgánica, la Tabla de Organización  y Equipo (TOE),  capa-
cidades operativas  y armamento, medios de transporte, 
entrenamiento,  área de responsabilidad; características 
físicos – geográficas y amenazas presentes.

• Capítulo III, se presenta la propuesta de reorganización  de  
las unidades que componen la 4ta. brigada del ERD, los as-
pectos Generales, descripción del contexto de la propues-
ta, situación actual, Justificación, objetivo de la propuesta, 
modalidad de ejecución y Cronograma de ejecución de la 
propuesta.

3. CONCLUSIONES

Habiendo sido explicada las transformaciones orgánicas experi-
mentadas por el Ejército de República Dominicana desde su crea-
ción, se puede afirmar que las mismas obedecían a la necesidad 
de cumplir ciertas tareas propias del escenario (ambiente opera-
cional), pudiéndose inferir además que en las transformaciones 
aunque cumplieron con tal finalidad en su momento, reflejan cier-
to grado de rezago y éstas no ofrecen la solución a todos los pro-
blemas administrativos y operativos que se presentan en la 4ta. 
Brigada de Infantería.  

En la actualidad el Ejercito de República Dominicana, como insti-
tución integrante de las Fuerzas Armadas debe estar preparada y 
equipada para hacer frente a las amenazas que ponen en riesgo la 
seguridad nacional, lo cual sumado al vasto escenario geopolítico 
en el cual operan su unidades requieren de planes, normas y ma-
nuales adaptados para cada una de ellas.

En el caso específico de la 4ta. Brigada de Infantería, se observa 
que a pesar de limitaciones, el afán modernizador del alto man-
do por adecuar su accionar a las nuevas circunstancias encuentra 
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como principal instrumento la adecuación de su estructura física, 
operativa y administrativa.

Con el fortalecimiento de la 4ta. Brigada de Infantería, el Ejérci-
to de República Dominicana refleja su creciente interés por seguir 
modernizándose y reorganizándose, tendiente a lograr la máxima 
eficacia en el empleo de sus medios, actualizar la normatividad 
legal y reorganizar sus unidades para poder cumplir de manera 
eficiente con sus funciones de acuerdo a las circunstancias y ame-
nazas
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Propuesta para la actualización del Reglamento para 
la elaboración de la correspondencia del Ejército de 
República Dominicana.

Sustentado por:
TENIENTE CORONEL 
JOSÉ LEONARDO AYALA MÉNDEZ, ERD.
TENIENTE CORONEL 
RAFAEL H. RODRÍGUEZ BATISTA, ERD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Diseñar una propuesta para la actualización del Manual de Corres-
pondencia del Ejército de República Dominicana (ERD).

◊	 Objetivos	específicos:

• Investigar la evolución histórica del Manual de Elaboración 
de Correspondencia del Ejército de República Dominicana.

• Describir el Departamento de Correspondencia del Ejército 
de República       Dominicana.

• Presentar la propuesta de mejoras del Manual de Corres-
pondencia del    Ejército de República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El Manual para la Elaboración de la Correspondencia del Ejérci-
to de República Dominicana es una herramienta que data del año 
1997, y a través de este se ejecuta todo lo relacionado con la co-
rrespondencia en la institución, llámese: cartas, memorándum, 
oficios, telegramas, circulares, órdenes, mensajes, entre otros. 
Dicho manual se encuentra desactualizado, ya que la institución 
ha ido evolucionando con el pasar de los años (Con la Creación de 
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Nuevas Leyes y Reglamentos), además, el uso de la tecnología ha 
ido desplazando considerablemente a aquellos métodos estableci-
dos en el manual, y el avance de la tecnología ha posibilitado que 
la información sea más viable y ágil, llegando a su destinatario de 
forma casi instantánea.

La creación de medios de comunicación en el siglo XXI, enfrenta 
la desigualdad con relación al siglo XX; en las últimas décadas del 
siglo actual, la tecnología ha evolucionado exponencialmente, la 
información vuela a velocidades sorprendentes, y ninguna institu-
ción pública o privada se encuentra exenta de esta realidad social.

El Ejército de República Dominicana, es una de las pocas institu-
ciones del Estado dominicano que mantiene presencia en todo el 
territorio nacional. Cuenta con una importante cantidad de hom-
bres y mujeres que demandan la utilización de medios de comuni-
cación tecnológicos, para la rapidez de la correspondencia, es por 
ello, que se hace necesario la creación de un manual de procedi-
miento de correspondencia, adecuado a los momentos actuales, 
que a su vez garantice que el trabajo de esos hombres y mujeres 
sea más efectivo, en beneficio de la propia institución y del pueblo 
dominicano.

Con los cambios experimentados por la sociedad dominicana en 
todos los órdenes, básicamente durante finales del siglo XX, y prin-
cipio del siglo XXI, ha de entenderse que el manual de correspon-
dencia del Ejército de República Dominicana necesita una urgente 
actualización, la cual debe implicar, ponerlo acorde a los nuevos 
tiempos, y de esta manera ofrecerá mejores servicios, no solo a la 
institución de que se trata, sino también a toda la sociedad domi-
nicana.

Para esta investigación se ha elegido el espacio de la Comandancia 
General del Ejército de República Dominicana, ubicada en el Cam-
pamento Militar “16 de Agosto”, Km 25,  Autopista Duarte y otras 
unidades situadas en el territorio nacional; mientras que la investi-
gación de campo fue dirigida a los miembros del Departamento de 
Correspondencia de la Comandancia del Ejército de República Do-
minicana, como también a otras unidades de la institución donde 



[ 90 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad 
de Estudios Militares del Ejército, Promociones 2015-2017

se manejan las correspondencias. El tiempo escogido para darle 
finalidad a la investigación ha sido el año 2016.

Asimismo, en vista de que existen cambios evidentes en todos 
los órdenes sociales, en la actualidad se visualiza la apertura y la 
explotación de la información digital; con el surgimiento de las 
nuevas vías de comunicación electrónica se hace necesario la ade-
cuación del Manual de Correspondencia del Ejército de República 
Dominicana, con el objeto de acomodarlo y ponerlo acorde con la 
vanguardia de los medios, los cuales permiten una comunicación 
de manera oral y escrita, tales como: internet, intranet, correo 
electrónico, redes sociales, entre otros.

El Ejército de República Dominicana es una de las instituciones más 
respetadas  que tiene la sociedad dominicana, pues prácticamente 
su nacimiento viene al unísono con el de la República en 1844. 
Esta institución que ha venido evolucionando con el pasar de los 
años, la misma que ha servido de sostén a la soberanía, a la institu-
cionalidad y a la democracia cuando se ha requerido, necesita de 
propuestas que contribuyan a que el manual de procedimiento de 
correspondencia se constituya en  una herramienta moderna y ac-
tualizada de conformidad con los avances tecnológicos de hoy día.

La actualización del Manual de Procedimiento de Correspondencia 
del Ejército de República Dominicana, es muy importante, ya que 
con la aplicación adecuada de este mecanismo se podría transfor-
mar la operatividad de sus estructuras principales, además se hace 
necesaria la actualización para introducir nuevos elementos en la 
elaboración de la correspondencia, tales como: cartas, memorán-
dum, oficios, mensajes, ordenes, entre otras.

Los diferentes avances tecnológicos, juegan un papel determinan-
te en todo lo relacionado con la agilización de la información a tra-
vés de la tecnología, pues  el mundo corporativo de la actualidad 
no es nada comparable con el de hace apenas unos años, y en ese 
sentido se hace necesario, que el manual de procedimiento rela-
tivo a la correspondencia del Ejército de República Dominicana se 
transforme en un instrumento, que garantice la agilidad, pero sin 
dejar de lado la rigurosidad que requieren los asuntos de orden 
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militar y agilizar los procedimientos que se utilizan en los lugares 
donde el uso de la tecnología aún no ha llegado.

Herramienta como la intranet, resultan de vital importancia en el 
manejo de las informaciones de las instituciones, ya sean públi-
cas o privadas, por consiguiente, se pretende utilizar programas 
como los implementados por la Organización de las Naciones Uni-
dad para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), así como 
también los programas de otras instituciones de carácter nacional 
e internacional que permitan arrojar luz a la investigación que se 
desarrolla.

En referencia a lo que hemos citado precedentemente, estamos 
cónsonos que el objetivo general de la investigación desarrollada, 
gira en el sentido de “Diseñar una propuesta para la actualización 
del Manual de Correspondencia del Ejército de República Domini-
cana”.

La investigación desarrollada es de tipo no experimental, porque 
fundamentalmente los investigadores que la han realizado no tie-
nen el control directo de las variables independientes, debido a 
que los hechos ya han ocurrido o porque los mismos pueden ser 
manipulables. Es decir, los investigadores se limitaron a las situa-
ciones que ya existen, no es nada nuevo. La investigación es de 
tipo inductivo.

Debido a que no hay amplia información y de conocimientos pre-
vios sobre la investigación objeto de estudio, que permita obtener 
nuevos datos y elementos que conduzcan a formular con mayor 
precisión las preguntas de investigación, y el estudio desarrollado 
es del tipo exploratoria de corte transversal. Dicha investigación es 
de tipo documental.

Dada la naturaleza de la investigación que se ha desarrollado, el 
método utilizado, es la observación, apoyado en el razonamien-
to inductivo por lo que se han explicado los conceptos sobre la 
aplicación del Manual de Procedimiento de Correspondencia del 
Ejército de República Dominicana.
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En la presente investigación, se utilizaron como fuentes de investi-
gación primarias, a los miembros del Ejército de República Domi-
nicana con asiento en la Comandancia General, en el Campamento 
Militar ¨16 de Agosto¨, ubicado en el Km 25, de la Autopista Duar-
te, a los cuales se le aplicaron cuestionarios, así como también a 
miembros de otras unidades con conocimiento en materia de co-
rrespondencia.

La población de esta investigación ha sido determinada, por los 
miembros pertenecientes al departamento de correspondencia de 
la Comandancia General del Ejército de República Dominicana, y 
de otras unidades; concerniente en una población aproximada de 
300, miembros, de los cuales se tomó una muestra de 30, miem-
bros, lo que equivale a un 33.3, por ciento de la población total.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:

• Capítulo I, se describe la evolución histórica del Manual de 
Elaboración de Correspondencia del Ejército de República 
Dominicana, pudiéndose observar las generalidades y de-
finiciones de los tipos de correspondencias; social, militar 
y oficial. Se conocerá la evolución histórica de la corres-
pondencia en  el ERD, sus consideraciones del manual de 
correspondencia del ERD, cuales son los procedimientos de 
aplicación de la correspondencia en  el ERD, y los Instru-
mentos utilizados para la distribución de la corresponden-
cia.

• Capítulo II, se enfocará cual es la Estructura del Departa-
mento de Correspondencia del Ejército de República Domi-
nicana. Los aspectos para los procedimiento de la elabora-
ción de la correspondencia, así mismo la operatividad de la 
correspondencia en el ERD.
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• Capítulo III, se llevará a cabo una evaluación crítica del de-
partamento de correspondencia  del ERD y una evaluación 
crítica del reglamento para la elaboración de la correspon-
dencia  del ERD,  el enfoque de la correspondencia  en el 
Ejército de República Dominicana y las características de 
las correspondencias militares y tipo de correspondencia 
utilizadas en el ERD. Cuál es el empleo de la tecnología  en 
el manejo de la correspondencia  del ERD. Presentación y 
análisis de la información recopilada del estudio de cam-
po y la  propuesta para el Manual de Correspondencia del 
ERD.

 

3. CONCLUSIONES:

Luego de finalizado el presente estudio sobre la actualización del 
Manual de Correspondencia del Ejército de República Dominicana, 
se pueden notar puntos de relevancia en el aspecto de la evolución 
histórica que ha tenido dicho instructivo a lo largo de los años.

En el capítulo I de esta investigación, se pueden verificar aspec-
tos de orden teóricos conceptuales, tales como: correspondencia, 
actualización, modernidad, así mismo queda establecido, que las 
principales características de la correspondencia militar, son la 
brevedad, la claridad, y la precisión. El (ERD) define la correspon-
dencia militar como el medio por excelencia mediante el cual se 
comunica los asuntos oficiales.

A pesar de que el Manual de Correspondencia del (ERD), necesita 
de una adecuación que lo sitúe acorde con los avances actuales, la 
institución hace uso diariamente de algunas de las herramientas 
tecnológicas disponibles en la actualidad, tales como: el internet, 
el correo electrónico, los ordenadores y demás tecnologías exis-
tentes en el mercado, de lo que se requiere es de un instrumento 
que organice y cohesione todas estas herramientas, para hacer la 
vida de los hombres de armas más ágil y viable.

Por otro lado, en el capítulo número dos de la referida investiga-
ción, han sido abordados puntos tales como: Las corresponden-
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cias en el Ejército de República Dominicana, Características de las 
correspondencias militares, tipo de correspondencias utilizadas, 
Vigencia de las correspondencias y el Impacto de la tecnología en 
el manejo de las mismas.

En tanto que, como características principales de las correspon-
dencias, se destaca que deben ser claras, breves, en un lenguaje 
simple, el uso de palabras inteligibles, las frases y oraciones deben 
ser cortas y precisas y deben estar antecedidas de la  precisión.  

En definitiva las correspondencias “son todas las comunicaciones 
de carácter institucional o privado que llegan a las dependencias 
de que se trate, a título personal o también institucional, citando 
o no el cargo del servidor público a quien se encuentran dirigidas.

De igual modo en este capítulo número dos, se destacan los tipos 
de correspondencias utilizados en el (ERD), como son: Oficios mi-
litares, Endoso, Correspondencia no militar, Memorándum, Carta 
de encomio, Carta de censura, Carta de Ruta y Telegrama o men-
saje. También están las órdenes tipo: circular, general y especial.

En definitiva, cabe destacar que aunque en el Manual de Corres-
pondencia que rige dicha área en el (ERD), no existen claramente 
los puntos sobre los avances tecnológicos, pues naturalmente es 
un instrumento que data del año 1997, y el ejército ha hecho todo 
cuanto ha podido para mantenerse como institución vanguardista.

Por último, en lo que se refiere al capítulo marcado con el número 
3, se abordan aspectos relacionados con: la importancia del Ma-
nual Militar de Correspondencia, la elaboración de la correspon-
dencia, el manejo que el dan los oficiales a las mismas, las ventajas 
y desventajas del manual, el protocolo de recibo y entrega, la co-
rrespondencia y su relación con la tecnología y la presentación en 
cuadros y gráficos del trabajo de campo realizado para tales fines. 
Dicho trabajo consistió en una encuesta aplicada a los miembros 
de los diferentes departamentos correspondencia del ERD y en 
dos entrevistas a dos entendidos en la materia.
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Gestión de Recursos Humanos en el Ejército de República 
Dominicana

Sustentado por:
TENIENTE CORONEL BERNARDO CHEVALIER CRUZ, ERD.
MAYOR WASCAR VALDÉZ REGALADO, ERD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar la Gestión de Recursos Humanos en el Ejército de Repú-
blica Dominicana.

◊	 Objetivos	específicos:

• Explicar los fundamentos teóricos sobre la evaluación de 
los Recursos Humanos y su aplicación en las organizaciones 
de la actualidad.

• Describir la Dirección de Personal G-1 y la factibilidad de la 
integración de un sistema de gestión de Recursos Humanos 
en el Ejército de República Dominicana.

• Determinar los elementos de la gestión de Recursos Huma-
nos que podrían integrarse a la Dirección de Personal G-1 
del Ejército de República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El proceso en sí mismo abarcará el conocimiento La siguiente in-
vestigación tiene como objetivo fundamental, estudiar la Gestión 
de Recursos Humanos en el Ejército de República Dominicana 
(ERD), mediante la implementación de un sistema de componen-
tes que permita hacer el uso adecuado de estos recursos, creando 
controles y evaluaciones que servirán para determinar la situa-
ción real de la institución, con la finalidad de plantear una efectiva 



[ 96 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad 
de Estudios Militares del Ejército, Promociones 2015-2017

toma de decisiones en lo que respecta a los recursos humanos. 
Las herramientas, y las técnicas del quehacer funcional, haciendo 
referencia a la planificación, organización, dirección y control de 
todas las actividades que implican relaciones humanas y tiempo.

La Dirección de Personal del Ejército de República Dominicana (G-
1) como uno de los órganos principales de dicha institución, tiene 
como misión principal velar por el buen manejo y distribución de 
sus Recursos Humanos, por lo que debe de estar adecuada a los 
nuevos tiempos mediante la ejecución de tareas y funciones que 
forman parte de sus procesos funcionales.

La razón principal que motiva el realizar esta investigación, es que 
en la actualidad la Dirección de Personal (G-1), no cuenta con me-
canismos e instrumentos de gestión adecuados con la realidad del 
recurso humano que presta servicio en la institución.

En el ámbito metodológico, la investigación fue de carácter no 
experimental y de alcance cualitativo, porque busca adecuar la 
gestión del recurso humano en los procesos administrativos de la 
Dirección de Personal (G-1), conforme al marco legal y principios 
doctrinales establecidos.

Posteriormente, se compararon los procedimientos de otras ins-
tituciones castrenses de República Dominicana, a través de infor-
maciones recabadas  en fuentes impresas y digitales, clasificada 
de acuerdo a fecha, autores, relación con el tema y su relevancia.

En la actualidad es necesario apoyar los esfuerzos del Estado me-
diante iniciativas o planes destinados a regularizar la gestión de los 
recursos humanos en las Fuerzas Armadas Dominicanas, toman-
do como referente los procesos como el ingreso, selección, desig-
nación, capacitación, promoción de los miembros del Ejército de 
República Dominicana, para de este modo obtener mediante el 
sistema de gestión, un personal idóneo y capaz.

Sin embargo, se ha podido constatar que existen indicadores que 
reflejan que el sistema no es el más adecuado como son la moti-
vación, condiciones ocupacionales, desempeño sujeto a criterios, 
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retraso en los procesos, ausencia de mecanismos adecuados, bajo 
aprovechamiento de las tecnologías disponibles, entre otras.

Cada uno los indicadores anteriores han provocado una gran expo-
sición pública, incidiendo do notablemente y de manera negativa 
en el propósito de contar con personal suficiente, motivado y pre-
parado para satisfacer las necesidades institucionales. Por tanto, 
para corregir las deficiencias señaladas previamente, se recomien-
da acudir a modelos de gestión implementados en la actualidad 
por muchas organizaciones tanto civiles como militares, siendo el 
eje sobre el cual gira la presente investigación.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente: 

• Capítulo I, se analizara los Fundamentos teóricos sobre la 
evaluación de los recursos humanos y fortalecer su aplica-
ción en las organizaciones de la actualidad. Se implementa-
ra una comparación de las características de la evaluación 
del desempeño, y se expondrá cual es el propósito de la 
evaluación y los parámetros de la evaluación. 

La factibilidad de los métodos de evaluación basados a 
futuro y el diagnostico de las unidades de evaluación de 
desempeño, con sus ventajas e inconvenientes de la eva-
luación; de la misma manera las implicaciones del proceso 
de evaluación del desempeño en el sector público de Repú-
blica Dominicana. 

• Capítulo II, se explicará  las funciones de la Dirección de 
Personal G-1 y la  Factibilidad de la Integración de un Siste-
ma de Gestión de los Recursos Humanos en el Ejército de 
República Dominicana. 

El proceso del desarrollo de la Historia de la Dirección del 
Personal G-1 y los procedimientos administrativos que se 
han llevado para la implementación, su estructura organi-
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zacional y todos los departamentos que componen la Di-
rección de Personal.

• Capítulo III, se definirán los elementos de la Gestión de Re-
cursos Humanos que podrían integrarse a la Dirección de 
personal G-1 del ejército de República Dominicana. Se de-
terminará el propósito de la Gestión de Recursos Humanos 
en el ERD y algunos elementos de la Gestión de Recursos 
Humanos en sentido general.

3. CONCLUSIONES:

La gestión de Recursos Humanos contribuyen a que el ser humano 
que interactúa dentro de un grupo se esfuerce por buscar el logro 
común de los objetivos pautados, en este trabajo de investigación, 
sobre la Gestión de Recursos Humanos en el Ejército de República 
Dominicana, se evidenció que pueden existir mecanismos o proce-
dimientos como son la motivación, compensación, capacitación, 
relaciones laborales, entre otros, estos trabajando en conjunto 
pueden llevar a que los miembros de esta prestigiosa institución 
trabajen mancomunadamente para conseguir el fin por el que fue 
creada dicha institución y así lograr desarrollar el mando organiza-
cional de automejoramiento en el transcurrir del tiempo. 

Se puede evidenciar que existen procedimientos que adoptándo-
los en la estructura del Ejército de República Dominicana, vendrían 
a optimizar en gran medida la gestión sirviendo así al logro de los 
objetivos estratégicos institucionales, los cuales sirven de base 
para lograr el mantenimiento de la seguridad y defensa de la na-
ción, contando con un personal capacitado y seleccionado bajo los 
ideales de dicha institución.

Después de haber analizado los procesos administrativo en la Di-
rección de Personal G-1, ERD, se puede concluir que lograr de una 
forma eficiente la consecución de sus metas, un elemento primor-
dial es mediante el uso de una gestión adecuada, ya que permiten 
ejecutar apropiadamente lo planificado un organizado, priorizando 
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las tareas y actividades y desde allí dirigirlas de una forma adecua-
da, no sin antes realizar cualquier evaluación durante la ejecución 
y de esta manera si encontramos algún error podamos controlarlo.

Como estos procesos son de suma importancia para que la Direc-
ción de Personal del Ejército de República Dominicana logre sus 
objetivos a corto mediano y largo plazo,  se podrían visualizar es-
tos procesos, desarrollando habilidades para dirigirlos y así contri-
buir al fin último que es el cumplimiento de la misión consagrada 
en la Constitución y las Leyes.

Esto solamente se puede lograr mediante la formación de su per-
sonal quienes llevarán a transformar las organización y sobre todo 
la gestión del recurso humano con que cuentan, permitiéndoles 
estar preparada para enfrentarse a un entorno cada vez más com-
plejo y cambiante llevando un buen manejo de proceso adminis-
trativo, aprovechando las experiencias y estableciendo los princi-
pios y normas correspondientes para su adaptación.

La Dirección de Personal como integrante del Estado Mayor Coor-
dinador en el Ejército de República Dominicana igual que los de-
más miembros de dicho organismo  tiene como misión primordial 
asistir al Comandante General a tomar e implementar sus decisio-
nes. En dicha dirección, su organización interna, así como sus  pro-
cedimientos están estructurados para satisfacer los requerimien-
tos de información crítica del comandante sobre el personal que 
presta o aspira a prestar servicio en la institución.  

Para finalizar se presentaron algunos elementos que pueden efi-
cientizar el buen funcionamiento del Ejército de República Do-
minicana, mediante su integración a los procesos rutinarios que 
mejorarían en gran manera el bienestar del soldado, así como su 
capacitación, formación y desarrollo dentro de las filas de esta ins-
titución castrense.
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Propuesta para la elaboración del Manual de 
Procedimientos de la Dirección General de Educación, 
Capacitación y Entrenamiento Militar del Ejército de 
República Dominicana

Sustentado por:
CORONEL 
ROLANDO ALBERTO CALCAGNO DE LA CRUZ, ERD.
TENIENTE CORONEL 
MILTON MANUEL PÉREZ GALARZA, ERD.

1. OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Elaborar una propuesta para la elaboración del Manual de Pro-
cedimiento de la Dirección General de Educación, Capacitación y 
Entrenamiento Militar del Ejército de República Dominicana.

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir las generalidades de la Dirección General de Edu-
cación, Capacitación y Entrenamiento Militar, ERD.

• Definir las responsabilidades y funciones de la Dirección 
General de Educación, Capacitación y Entrenamiento Mi-
litar, ERD.

• Crear una Propuesta del Manual de procedimientos para 
la Dirección General de Educación, Capacitación y Entrena-
miento Militar, ERD.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Dirección General de Educación, Capacitación y Entrenamiento 
Militar del Ejército de República Dominicana  (DGECEMERD), es el 
campamento militar donde se forman los soldados que posterior-
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mente pasan a prestar servicio en las diferentes brigadas de  nues-
tra institución, al igual que los oficiales y alistados que se profe-
sionalizan en los diferentes cursos impartidos en las escuelas de la 
DGECEMERD hasta el momento la Dirección General de Educación, 
Capacitación y Entrenamiento Militar del Ejército de República Do-
minicana, no cuenta con un Manual de procedimiento aprobado 
por la Comandancia General del Ejército de República Dominica-
na, que  le permita tanto al Director General de la DGECEMERD,  
como a los miembros de su plana mayor y a los diferentes encarga-
dos  de departamentos o escuelas, apegarse a los Procedimientos 
apropiados para el mejor desempeño de sus funciones. 

El personal de la Dirección General de Educación, Capacitación y 
Entrenamiento Militar del Ejército de República Dominicana, de 
modo rutinario han venido cumpliendo con sus obligaciones, apo-
yándose en un manual de funciones preparado por miembros de 
la plana mayor de la DGECEMERD, aun no revisado ni aprobado 
por la Comandancia General del Ejército de República Dominica-
na,  lo que le permite poder realizar  cambios constantes en los 
procedimientos  establecidos por ellos para ejecución de ciertas 
funciones.

Considerando lo descrito anteriormente se hace necesario la ela-
boración del Manual de Procedimiento para la Dirección General 
de Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar del Ejército 
de República Dominicana, aprobado por la Comandancia General 
del Ejército de República Dominicana, que permita a esta DGECE-
MERD, contar con una herramienta que le ofrezca tanto a los co-
mandantes, miembros de la plana mayor, encargados de escuelas 
y departamentos, el correcto ejercicio de los procedimientos es-
tablecidos para un mejor desempeño en el cumplimiento de sus 
funciones. 

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedara estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente: 
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• Capítulo I, se plantea la situación de las Generalidades de 
la Dirección General de Educación, Capacitación y Entrena-
miento Militar, ERD. Los antecedentes históricos y el origen 
de la educación militar en las Fuerzas Armadas Dominica-
nas. ¿Cuál ha sido la Evolución de la “DGECEMERD”? ¿La 
Ley Orgánica de las FFAA, y su Conformación actual de la 
“DGECEMERD”?

• Capítulo II,  se conocerán las responsabilidades y funcio-
nes de  la Dirección General de Educación, Capacitación y 
Entrenamiento Militar, ERD Responsabilidades y funciones 
del Director General de Educación, Capacitación y Entrena-
miento Militar, ERD. ¿Cuáles son las  Responsabilidades y 
funciones del Director General de Educación?

• Capítulo III, se determinará el alcance de Propuesta del 
Manual de Procedimiento para la Dirección General de 
Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar, ERD. En 
este caso las generalidades descripción del contexto de la 
propuesta la situación actual y todo lo relacionado a la mo-
dalidad de ejecución.  

        

3. CONCLUSIONES:

La Dirección General de Educación, Capacitación y Entrenamiento 
Militar del Ejército de República Dominicana, es la entidad que se 
encarga de regular la educación progresiva de los miembros de la 
referida institución, en este capítulo se conoció de donde partió 
este centro para poder formar a los miembros del Ejército en las 
diferentes ramas y cómo ha ido creciendo hasta llegar a incursio-
nar en la educación superior a través del tiempo.

La DGECEM, ERD., ya es una entidad educativa con simientos fuer-
tes que ha tocado un nivel importante en lo que respecta a la edu-
cación del Ejército de República Dominicana. Aquí se forman los 
soldados desde el ingreso como conscriptos y van recibiendo los 
diferentes cursos que los ayudan a poder dar un servicio de cali-
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dad al transcurrir su carrera militar, hasta lograr el reto de poder 
dar postgrados como lo es el Curso de Comando y Estado Mayor.

Aquí se mostró además la misión por la que fue creada esta de-
pendencia, así como a dónde va encaminada, basándose en valo-
res fuertes y una estructura organizacional que le da la funcionali-
dad adecuada a esta tan importante Dirección.

En este segundo capítulo, se aprendió de la estructura orgánica de 
la Dirección General de Educación, Capacitación y Entrenamiento 
Militar del Ejército de República Dominicana, qué hacer en cada 
uno de esos puestos, cuál es el límite de cada uno de ellos, qué 
cosas deben realizar para que ésta Dirección General pueda seguir 
dando frutos adecuados al Ejército y por ende a la sociedad que 
es a quien le sirve dignamente esta gloriosa institución castrense. 

Además, se conoció la cantidad de escuelas que laboran y forman 
diariamente a los hombres de la patria, aquellos que se capacitan 
desde su inicio a la institución hasta llegar a tener rangos de ofi-
ciales superiores, forjando sus conocimientos en las aulas de este 
centro de enseñanza, para después ir a sus respectivas unidades a 
poner en práctica lo aprendido y a la vez a servir de motivadores 
para que los demás miembros puedan profesionalizarse dentro de 
la carrera de las armas.

También fue de nuestro conocimiento que este centro de educa-
ción, capacitación y enseñanza no solo está para formar los miem-
bros del Ejército de República Dominicana, sino, que le abren las 
puertas a miembros de todas las instituciones castrenses.
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Propuesta de actualización del Manual de Formaciones y 
Ceremonial Militar del Ejército de República Dominicana

Sustentado por:
CORONEL 
YVÁN CARRASCO PADILLA, ERD.
TENIENTE CORONEL 
MICHAEL PORTALATÍN GONZÁLEZ, ERD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Elaborar una Propuesta de Actualización del Manual de Formacio-
nes y Ceremonial Militar del Ejército de República Dominicana.

◊	 Objetivos	específicos:

• Investigar el origen y evolución de los Manuales de Forma-
ciones y Ceremonial Militar del Ejército de República Do-
minicana.

• Presentar la aplicabilidad de los Procedimientos de Forma-
ciones y Ceremonial Militar ejecutados por el Ejército de 
República Dominicana.

• Identificar los elementos a incluir en el Manual de Forma-
ciones y Ceremonial Militar del Ejército de República Do-
minicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Las ceremonias y el protocolo se han convertido en puntos de en-
lace fundamental en el desarrollo de los procesos de comunicación 
y convivencia de los hombres, lo cual ha servido de herramientas 
para las buenas relaciones entre las instituciones del Estado y los 
ciudadanos con la proyección de una imagen individual y organi-
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zacional, de acuerdo con las exigencias del competido mundo mo-
derno.

Desde esta expectativa, el Ejército de República Dominicana ha 
adoptado estas reglas como factores exponenciales de su cultura, 
caracterización e identidad institucional, los cuales han sido pro-
pios desde su creación e inherentes a su evolución, diferencián-
dola así de las demás organizaciones del Estado y determinando 
su papel en el desarrollo de las relaciones públicas como su par-
ticipación en los actos solemnes.   La conformación de la imagen 
institucional está dada, en gran medida, por la apreciación que los 
distintos actores visualizan de las acciones y actitudes de la orga-
nización. La corrección que impone la aplicación del Manual de 
Formaciones y Ceremonial Militar, será fundamental para lograr 
el objetivo. 

Es esencial, que se entienda a la disciplina no como un conjunto 
de preceptos arcaicos y anacrónicos, sino como una herramienta 
más de comunicación al servicio de la institución. Como expresa 
Gotelli (2001), se debe entender al ceremonial como una discipli-
na técnica organizativa y comunicacional cuyo objeto consiste en 
lograr la conjugación armónica y correcta de todas las personas, 
los elementos y las acciones que configuran una manifestación ins-
titucional.    

Los orígenes del problema se remontan al momento que fue pu-
blicado el manual de formaciones y ceremonial militar, puesto en 
vigencia en febrero de 1997, el cual debería ser cumplido por los 
miembros de la institución, por no estar al alcance de los miem-
bros de la institución.   Sin embargo, a partir del momento en que 
dicho manual fue publicado hasta la fecha, existen algunos proce-
dimientos en las formaciones militares que han variado. 

Cabe resaltar que al transcurrir de los años se han realizado mo-
dificaciones y han surgido órdenes especiales, las cuales le dan 
cierta variación a algunas de las formaciones y se han creado uni-
dades que por su relevancia deben tener ciertos tipos de ceremo-
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nias para poder distinguir a sus miembros como lo es el caso de la 
Caballería Aérea, ERD.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:

• Capítulo I,  se describirá Origen y Evolución Histórica de las 
Ceremonias Militares del Ejército de República Dominica-
na.  Tomando en cuenta cuales han sido los Antecedentes 
históricos del Ceremonial Militar y sus aspectos relevantes 
del Manual, en ese mismo orden, se describen las caracte-
rísticas de los Manuales, su clasificación y puntualizando 
las características  de  los  primeros  Manuales  de  For-
maciones  y Ceremonial Militar. Se conocerá las influencias 
sobre el personal militar debido al uso de los Manuales de 
Formaciones y Ceremonial Militar.

• Capítulo II, se definirán la Aplicabilidad de los Procedimien-
tos de Formaciones y Ceremonial Militar Ejecutados por el 
Ejército de República Dominicana en la actualidad. Cuáles 
son los análisis de las consecuencias que se han observado 
al no contar con Manuales  Actualizados de  Formaciones  y  
ceremonial militar en el Ejército de República Dominicana. 
Se establecerá las ventajas   y   desventajas   de   la   te-
nencia   de   los   manuales   sus formaciones y ceremonial 
militar en la actualidad. Con las posibles necesidades   que   
presentan   los   Manuales   de   Formaciones   y  Ceremonial 
Militar.

• Capítulo III, se establecen los elementos a incluir en el Ma-
nual de Formaciones y Ceremonial Militar del ERD. El de-
sarrollo de la propuesta de las actualizaciones sugeridas al 
Manual. Así mismo la descripción del contexto de la pro-
puesta, lo más relevante sobre la  situación actual y su jus-
tificación de la misma.
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Es importante señalar los  objetivos de la propuesta, cómo están 
estructurados sus componentes en la Modalidad de ejecución de 
la propuesta, y el seguimiento al proceso para el  cumplimiento 
del Cronograma de ejecución de la propuesta. Cuál es el apoyo a 
la importancia de la presentación y análisis de los resultados de la 
encuesta.

La ejecución a la entrevista realizada a oficiales superiores que 
tienen experiencias en ceremoniales. Es importante destacar la 
ejecución para  cuál mantener la presentación de la propuesta 
de actualización Manual de Formaciones y Ceremonial Militar del 
Ejército de República Dominicana.

3. CONCLUSIONES:

Los manuales son una herramienta muy importante para dirigir 
el quehacer cotidiano de una institución, empresa o entidad que 
brinde algún servicio a la sociedad.  Estos pueden ir dirigidos a 
un todo o a una parte de ese todo, en este caso es dirigido sólo a 
parte de las Formaciones y Ceremonial Militar del Ejército de Re-
pública Dominicana.

En el primer capítulo se pudo apreciar cómo se inician los Manua-
les del Ejército de República Dominicana y cómo esta institución 
ha utilizado favorablemente esta herramienta para poder dar a 
conocer los factores y características de relevancia de las forma-
ciones y los ceremoniales, para que puedan ser ejecutadas con 
precisión por sus miembros a través del tiempo.  Enfatizando que 
hoy día las formaciones y ceremonias militares juegan un papel 
importan en las relaciones entre las instituciones castrenses y los 
sectores civiles de República Dominicana, ya que en este punto 
convergen ambas partes tanto para realizar las actividades como 
para participar de ella.

En el segundo capítulo se mostraron las consecuencias que han 
sufrido los miembros del Ejército de República Dominicana, que 
necesita de un Manual Actualizado de Formaciones y Ceremonial 
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Militar y como ha mermado el espíritu de cuerpo y el porte en 
los giros y marchas.  Asimismo se evidenció que las ventajas de 
tener un manual actualizado son más que las desventajas, ya que 
por medio de éste se pueden sincronizar formas de realizar una 
actividad o ceremonia en particular con todos los mandos, giros 
y marchas correspondientes para la misma. Y para finalizar este 
capítulo se describieron las necesidades que tiene el Manual de 
Formaciones y Ceremonial Militar del Ejército de República Domi-
nicana, esto es atendiendo la creación de una rama de aviación en 
la institución, la cual necesita ciertos protocolos y ceremonias para 
imponer insignias al lograr diferentes niveles en esta rama. 

Ya en el tercer capítulo de realiza un planteamiento de la propues-
ta de actualización del Manual de Formaciones y Ceremonial Mi-
litar del Ejército de República Dominicana, mostrando en este las 
actualizaciones sugeridas, amparadas en la Ley Orgánica de las 
Fuerzas Armadas No.139-13, así como en comparaciones realiza-
das a otros manuales similares de instituciones hermanas.

Aquí se presenta, además, resultados que aportan bastante al tra-
bajo en cuestión, como por ejemplo en la primera pregunta de la 
encuesta realizada donde se puede apreciar que el 78%  del per-
sonal encuestado no conoce la existencia del manual objeto de 
estudio. Además es interesante observar cómo gran parte de los 
encuestados dice no saber si están aplicando lo que establece el 
manual ya que desconocen la existencia del mismo, y esto puede 
ser producto de la falta de divulgación que existe en lo referente al 
contenido de los diferentes manuales de la institución.

Es por estos resultados arrojados por la encuesta que nos atreve-
mos a presentar una propuesta, la cual al ser implementada po-
dría ser de gran utilidad para cada una de las dependencias del 
Ejército de República Dominicana, en especial aquellas que día a 
día están asistiendo a los familiares de los miembros caídos, así 
como de los que se movilizan con el Señor Presidente Constitucio-
nal para poder rendir los Honores correspondientes y de estilos en 
las diferentes actividades y actos que éste asista.
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Análisis de la Educación Militar en el siglo XXI: Ejército 
de República Dominicana 

Sustentado por: 
TENIENTE CORONEL FRANK CASTILLO FLORES, ERD.
TENIENTE CORONEL WILSON PEÑA CRUZ, ERD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar la educación militar del Ejército de República Dominicana, 
en cuanto a su respuesta a las exigencias que demandan los pro-
cesos de transformación a nivel nacional y regional del siglo XXI.

◊	 Objetivos	específicos:

• Investigar la evolución de la educación militar en el Ejército 
de República Dominicana.

• Identificar los objetivos de la educación militar en el siglo 
XXI.

• Analizar los retos que representa para el Ejército de Repú-
blica Dominicana en materia de educación, las demandas 
actuales en el área del conocimiento.

• Determinar las áreas en que el Ejército de República Do-
minicana ha incursionado en materia de educación como 
respuestas a las demandas actuales como medios para for-
talecer los objetivos institucionales de cara al siglo XXI.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN): 

La educación militar que recibe el soldado dominicano tiene su 
origen desde el nacimiento mismo de República Dominicana, el 
27 de febrero de 1844. A raíz de ese hecho memorable se formó 
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el Ejército de República Dominicana (ERD), llevando a la práctica 
el entrenamiento de sus integrantes para dotarlos de capacidades 
de defensa del territorio, lo que hace de esta institución la prime-
ra y más antigua organización militar y defensora de la soberanía 
nacional.

El renglón educativo dentro del Ejército de República Dominicana, 
comprende al personal militar desde su ingreso hasta su retiro. 
Desde que el soldado o cadete ingresa a la institución, queda in-
merso en un ámbito de educación permanente que abarca todas 
las ramas del saber y los conocimientos prácticos que pueda ad-
quirir y contribuir al desarrollo de su personalidad, en ese sentido, 
la educación militar se constituye en un proceso progresivo y siste-
mático que se mantiene durante todo el ejercicio militar.

La profesionalidad de los miembros del Ejército de República Do-
minicana está a cargo de tres entidades: La Dirección General de 
Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar del Ejército de 
República Dominicana “Campamento Militar General de Brigada 
Elio Osiris Perdomo, ERD”; “Academia Militar de las Fuerzas Ar-
madas Batalla de las Carreras” (AMFA) convertida hoy en univer-
sidad, y la Escuela de Graduados de Estudios Militares del Ejército 
de República Dominicana (EGEMERD). En estos centros educativos 
se prepara a los miembros en diferentes áreas y niveles de educa-
ción superior militar, en el desempeño de operaciones militares, 
así como el entrenamiento especializado y otras áreas extracurri-
culares. 

El Ejército de República Dominicana (ERD) ha estado a la vanguar-
dia de las reformas educativas en sus entidades, siempre orien-
tada a enfrentar las amenazas que han afectado en su momento 
el territorio nacional. No obstante, se ha podido constatar que 
además de las capacidades educativas actuales, debe desarrollar 
otras, acorde a los desafíos propios de la modernidad, sustentadas 
en la investigación científica y el desarrollo tecnológico.

Hoy día, el mejoramiento de la calidad educativa en las institu-
ciones de formación militar enfatiza el uso de la tecnología, en 
el entendido de que ésta aumenta las capacidades y reduce las 
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incertidumbres. Y aunque los conflictos no se resuelven sólo con 
tecnología, está comprobado que sin su ayuda resultan muy difí-
ciles de ganar. La tendencia digital ha transformado los ejércitos 
modernos, aspectos como el espacio de combate integrado vir-
tual, la conectividad, la robotización, entre otros, son elementos 
que permiten afrontar con posibilidades de éxito las amenazas y 
conflictos actuales. Incluir esas novedades para elevar las destre-
zas y competencias del personal militar, requieren a su vez, de una 
actualización constante del docente para disponer de un talento 
humano profesional, con alta calidad de formación y sentido de 
compromiso. 

De no contar con estas facilidades, se corre el riesgo de quedar 
rezagados con relación con otros países de la Región que avanzan 
en entrenamientos especializados con tecnología militar de punta, 
y a su vez, se hace cada vez más difícil la participación en ejercicios 
militares conjuntos con fuerzas amigas, para estar a la vanguardia 
y enfrentar amenazas internas y externas de gran envergadura.

Esos elementos progresan muy lentamente dentro de la educación 
militar en el Ejército de República Dominicana. Por un lado, existen 
claras deficiencias de presupuestos para adquirir las tecnologías 
más recientes en el ámbito militar, y por otro, existen deficiencias 
con los recursos humanos para implementar esas materias en los 
programas existentes. 

En esta investigación se ha realizado un recuento de lo que se ha 
logrado en el campo de la educación militar, tratando de identifi-
car las posibles fallas, y verificar si se debe continuar en la misma 
dirección en este siglo XXI o hacer las cosas de manera diferente. 
Ante este planteamiento, esta investigación se propone dar res-
puesta a una gran interrogante: ¿Responde la educación militar en 
el Ejército de República Dominicana a las exigencias que deman-
dan los procesos de transformación a nivel nacional y regional del 
siglo XXI?

A partir de esa gran interrogante, han surgido otras como las si-
guientes:
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• ¿Cómo ha evolucionado la educación militar en el Ejército 
de República Dominicana?

• ¿Cuáles son los objetivos de la educación militar en el siglo 
XXI?

• ¿Cuáles son los retos que representa para el Ejército de Re-
pública Dominicana en materia de educación, las deman-
das actuales en el área del conocimiento?

• ¿En cuáles áreas el Ejército de República Dominicana ha 
incursionado en materia de educación como respuestas a 
las demandas actuales como medios para fortalecer los ob-
jetivos institucionales de cara al siglo XXI?

La importancia de llevar a cabo esta investigación, se puede cons-
tatar en el hecho de que la educación militar en los últimos años 
enfrenta nuevos retos que ameritan nuevas estrategias en la apli-
cación de procedimientos en las diferentes áreas del ámbito mili-
tar. En tal sentido, es posible proyectar la educación de los miem-
bros del Ejército de República Dominicana, en trabajar en nuevos 
procesos y cursos de acción, para enfrentar los desafíos actuales 
de diversa naturaleza, en el ámbito nacional y regional.

En cuanto a su relevancia, es necesario destacar la realidad educa-
tiva militar en esta época de globalización y los retos que trae con-
sigo. Resulta entonces especialmente eficaz, reconocer las carac-
terísticas impuestas en los nuevos procesos educativos que deben 
ayudar a impulsar la eficiencia en el cumplimiento de las tareas y 
misiones del Ejército de República Dominicana.

Así también, el análisis de la educación militar del siglo XXI en el 
Ejército de República Dominicana, arroja elementos novedosos en 
cuanto a los métodos, actualizaciones, requerimientos y acuerdos 
en el ámbito educativo, con capacidad analítica de respuesta en 
cualquier teatro de operaciones. En cuanto al aporte institucional, 
esta investigación provee información que contribuye a la educa-
ción moderna del personal del Ejército, con la competitividad ne-
cesaria en todas las habilidades tácticas militares en el campo de 
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la ciencia y tecnología militar, y su enfoque en el ambiente global 
para enfrentar los retos y desafíos del nuevo milenio.

El objetivo general de esta investigación se ha orientado en anali-
zar la educación militar del Ejército de República Dominicana, en 
cuanto a su respuesta a las exigencias que demandan los procesos 
de transformación a nivel nacional y regional del siglo XXI, susten-
tado en los siguientes objetivos específicos:

• Investigar la evolución de la educación militar en el Ejército 
de República Dominicana.

• Identificar los objetivos de la educación militar en el siglo 
XXI.

• Analizar los retos que representa para el Ejército de Repú-
blica Dominicana en materia de educación, las demandas 
actuales en el área del conocimiento.

• Determinar las áreas en que el Ejército de República Do-
minicana ha incursionado en materia de educación como 
respuestas a las demandas actuales como medios para for-
talecer los objetivos institucionales de cara al siglo XXI.

El punto de partida de esta investigación, tiene su base en la de-
fensa de la idea de que la educación militar en el Ejército de Re-
pública Dominicana, responde a las exigencias que demandan los 
procesos de transformación nacional y regional del siglo XXI. Pues 
aunque existan deficiencias presupuestales, tecnológicas y de per-
sonal experimentado, su gestión está siempre orientada a defen-
der la soberanía nacional.

Esta es una investigación no experimental, basada en hechos que 
ya han ocurrido, en la cual no se realiza ninguna intervención en 
sus resultados ni se manipulan variables para obtener las conclu-
siones. Corresponde también al tipo de investigación descriptiva, 
ya que se analiza cómo es y cuáles son las manifestaciones de la 
educación militar del siglo XXI y sus componentes, detallando las 
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características del fenómeno estudiado utilizando la consulta de 
otros documentos fuentes.

Para generar los datos de la investigación se ha considerado el mé-
todo analítico sintético. Mediante el análisis se consideraron las 
propuestas educativas militares para enfrentar las nuevas amena-
zas que han surgido en este siglo XXI. En ese sentido, se maneja-
ron los juicios relacionados con los nuevos tipos de conflictos y las 
técnicas requeridas y propuestas para su efectivo manejo según 
su naturaleza. La síntesis, tuvo por objeto considerar el fenómeno 
investigado como un todo, agregando nuevos conocimientos so-
bre las necesidades educativas del militar del Ejército de República 
Dominicana. El razonamiento deductivo se aplicó al análisis de las 
demandas que a nivel regional y hemisférico exige el ámbito de la 
educación militar del siglo XXI, puntualizando en aquellas áreas 
en que la institución ha incursionado para fortalecer los objetivos 
institucionales.

Las fuentes de investigación utilizadas para estos fines han sido 
primarias y secundarias. Las fuentes primarias constituyeron toda 
la información obtenida a través de entrevistas directas al personal 
docente que participa en la educación de los miembros del Ejérci-
to de República Dominicana, la Constitución y las leyes correspon-
dientes. Las fuentes secundarias se basaron en escritos formales, 
tales como libros, documentos impresos, entre otros, sobre los 
que se aplicaron técnicas de subrayado, resúmenes, y esquemas, 
que ayudaron al fundamento teórico de la investigación.

Esta investigación y sus resultados se han dirigido a los instruc-
tores militares del Ejército de República Dominicana encargados 
de departamentos de investigaciones, comandantes de fuerzas es-
peciales, entre otros. Dentro de esa población se seleccionó una 
muestra aleatoria probabilística, conformada por representantes 
de las instituciones educativas de la institución, para disponer de 
información para analizar de primera fuente.

Los instrumentos de investigación están constituidos por cuestio-
narios, fichas bibliográficas, consultas en fuentes digitales, entre 



[ 115 ]

IN
VE

ST
IG

AC
IO

N
ES

 2
01

6

Investigaciones Militares para Fuerzas Terrestres  - Vol. II

otros. El cuestionario para las entrevistas se redactó cuidadosa-
mente, tratando de conservar un orden lo más natural posible se-
gún los objetivos planteados. Las fichas bibliográficas se utilizaron 
como guías de las principales ideas extraídas de los textos consul-
tados con la referencia de sus respectivos autores. Un recurso que 
constituyó una fuente importante de información ha sido la na-
vegación digital en Internet. Los documentos consultados en ese 
reservorio fueron clasificados y consultados de acuerdo con los 
objetivos de la investigación.

Para finalizar el proyecto de investigación se recurrió a las facili-
dades que ofrecen las herramientas de amplio uso para la elabo-
ración de documentos y presentaciones digitales. Todos los datos 
recolectados fueron tratados con el procesador de textos (Word), 
las hojas de cálculo (Excel), y presentaciones electrónicas (Power 
Point), entre otros

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente: 

• Capítulo I, se conocerá la evolución de la educación militar 
en el  ERD, las primeras manifestaciones de la educación 
militar en República Dominicana, la educación militar en 
la Era de Trujillo, la educación militar en el tránsito hacia la 
democracia y sus principales instituciones educativas del 
ERD.

• Capítulo II, se analizan los objetivos de la educación militar 
en el siglo XXI, tales como:  los aportes de la organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) para la promoción de la educación, el In-
forme Faure (1972, el Informe Delors (1996), la Renovación 
pedagógica y de aprendizaje con el uso de la Tecnología 
de la Información, las Comunicaciones (TIC), la Formación 
para el liderazgo, la gestión y participación en la construc-
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ción de políticas públicas, la educación militar, cooperación 
y novedades de la profesión militar en el siglo XXI.

• Capítulo III, se identifican los retos que representa para el 
ERD en materia de educación, las demandas actuales en el 
área del conocimiento, la calidad en la docencia y la edu-
cación militar para asumir los nuevos roles del siglo XXI, 
el fortalecimiento de la carrera militar ante las amenazas 
emergentes, el análisis en el     ERD, los retos en materia 
de educación, el tráfico y consumo de sustancias ilícitas, 
el lavado de activos y financiación del crimen organizado, 
el tráfico ilegal de armas y municiones, inmigración ilegal, 
delincuencia interna, las consideraciones sobre el delito 
ambiental, la vulnerabilidad a los desastres naturales, el 
aprendizaje y aptitudes en el nuevo ambiente de operacio-
nes, la protección de la población, el salvaguarda del esta-
do y sus instituciones, el desarrollo nacional y la actualiza-
ción en la educación militar para responder a las demandas 
actuales que exige el siglo XXI.

• Capítulo IV, se conocerán las áreas en que el Ejército de 
República Dominicana ha incursionado en materia de edu-
cación para fortalecer los objetivos institucionales del siglo 
XXI, los niveles de educación militar en el ERD), la educa-
ción superior militar,  los ejercicios militares de intercambio 
regional, la capacitación en materia de tráfico de sustan-
cias ilícitas, las operaciones de mantenimiento de la Paz, 
los logros y necesidades de educación en el ERD desde el 
punto de vista de personal relacionado con sus institucio-
nes educativas.

3. CONCLUSIONES

El espíritu de independencia y la defensa de la soberanía nacional 
constituyeron la principal motivación del entrenamiento militar 
del soldado dominicano, principalmente del Ejército de República 
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Dominicana, institución que desde el nacimiento de la República 
se organizó y preparó para defender el país contra toda posible 
amenaza. En la primera Constitución dominicana del año 1844 se 
denomina en el artículo 185 al Ejército de Tierra como la institu-
ción defensora del Estado ante posibles agresiones. 

Además de recibir toda la educación necesaria para cumplir con la 
misión encomendada por la Constitución y la Ley Orgánica de las 
Fuerzas Armadas No. 139-13, el Ejército de República Dominica-
na debe estar en capacidad de ofrecer sus servicios a otras insti-
tuciones. El objetivo es enfrentar de manera conjunta, amenazas 
como el tráfico y consumo de sustancias ilícitas, lavado de acti-
vos y financiación del crimen organizado, tráfico ilegal de armas y 
municiones, la inmigración ilegal, la delincuencia interna, el delito 
ambiental y la vulnerabilidad a los desastres naturales.

Hoy día, tres instituciones educativas tienen a cargo la profesiona-
lidad exclusiva de los miembros del Ejército de República Domini-
cana: La Dirección General de Entrenamiento Militar, la “Academia 
Militar de las Fuerzas Armadas Batalla de las Carreras” (AMFA) 
Convertida hoy en universidad, y la Escuela de Graduados de Es-
tudios Militares del Ejército de República Dominicana (EGEMERD).

Dentro de los logros alcanzados en el ámbito educativo del Ejército 
de República Dominicana se destaca a nivel de educación supe-
rior militar, la Licenciatura en Ciencias Militares por la Academia 
Militar “Batalla de Las Carreras” (AMFA), y el Curso de Comando y 
Estado Mayor, por la Escuela de Graduados de Estudios Militares 
del Ejército de República Dominicana (EGEMERD). 

A nivel de entrenamiento especializado, ofrece como opciones los 
cursos: Comando Especial Contraterrorismo del Ministerio de las 
Fuerzas Armadas, Programa de Unidad Humanitaria de Rescate 
(UHR), Plan de Entrenamiento del Cuerpo Especializado en Seguri-
dad Fronteriza (CESFRONT), Programa de Policía Medioambiental,  
Programa de Entrenamiento del Comando de Operaciones Espe-
ciales del Ejército de República Dominicana (COEN), Programa del 
Curso de Experto en Operaciones en Áreas Montañosas “Cazado-
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res”, Programa de Entrenamiento para Conducción y Ejecución de 
Operaciones Tácticas Especiales en Áreas Urbanas (Monteros), 
Programa de Instrucción para los soldados de la 1ra. Brigada de 
Infantería, E.R.D. También se tiene en cuenta una educación per-
manente en áreas extracurriculares, tales como: Arte Culinario, 
Choferes, Enfermero, Curso Básico de Informática, Plomería, Creo-
le, Formación, Alfabetización, Programa para Sub-oficiales.

Esta amplia especialización en las operaciones militares, garan-
tizan la disponibilidad de un recurso humano bien entrenado en 
el manejo de armas, operaciones conjuntas, seguridad fronteri-
za, operaciones especiales, entre otras. El Ejército de República 
Dominicana se ha preocupado además por proporcionar a sus 
miembros la oportunidad de recibir una educación que le permita 
trabajar conjuntamente con otras fuerzas amigas de la Región. En 
ese sentido, se realizan ejercicios militares a nivel regional como el 
Programa de Intercambio de la Conferencia de las Fuerzas Arma-
das de Centroamérica (CFAC), y el entrenamiento en Operaciones 
de Mantenimiento de Paz dentro de la Conferencia de Ejércitos 
Americanos (CEA).

Como se puede observar, el Ejército de República Dominicana se 
ha esforzado en proveer una educación militar actualizada a las 
exigencias regionales y nacionales, reconociendo que la educación 
es la clave para adaptar a sus miembros a los cambios que enfren-
ta la sociedad de este siglo XXI. Para esta institución, la educación 
integral y continua es la herramienta esencial para enfrentar los 
desafíos estratégicos en el ámbito militar. La educación se visualiza 
como una herramienta fundamental para crear nuevas doctrinas, 
desarrollar competencias distintas, innovar y generar los cambios 
acordes con los avances tecnológicos, las amenazas, y el ambiente 
estratégico mundial.

La información proporcionada por una muestra del personal do-
cente de las instituciones educativas del Ejército de República Do-
minicana aseguran que la educación militar en esta institución: 
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 » Ha evolucionado de manera aceptable y se ha actualizado en 
muchos aspectos, con la finalidad de disponer de un personal 
competente y capacitado para combatir las amenazas internas 
y externas.

 » Se registran logros importantes que se reflejan en: Actualiza-
ción de los programas, iniciativas del INSUDE, la creación de su 
propia Escuela de Graduados de Estudios Militares del Ejército 
de República Dominicana (EGEMERD).

 » En la planificación estratégica de la educación del militar del 
siglo XXI, es fundamental incentivar los elementos de análisis y 
el uso de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC). 
Así también reentrenar las tropas, contar con un instrumento 
de gestión de la calidad, fomentar el liderazgo efectivo y la alta 
gerencia, la gestión por objetivos y competencias.

 » La institución cuenta con los recursos suficientes para ofrecer 
una educación de calidad a sus miembros, aunque siempre li-
mitados, pues se requiere una mayor diversidad de elementos 
de formación, más infraestructura y más docentes.

 » El Ejército de República Dominicana tiene muy bien capacita-
das unidades especializadas para enfrentar las distintas ame-
nazas internas.

 » La educación recibida por los miembros del Ejército de Repú-
blica Dominicana, está acorde con el aprendizaje y aptitud re-
querida en los nuevos ambientes de operaciones. Los progra-
mas educativos se actualizan constantemente de acuerdo a la 
doctrina y naturaleza de las amenazas.

 » La Comandancia General se esfuerza en el uso de la tecnología, 
dotando de computadoras y redes a los estudiantes, centros 
de enseñanza y las unidades.

 » Las áreas en que la educación del Ejército dominicano ha incur-
sionado para responder a las demandas actuales y fortalecer 
los objetivos institucionales de cara al siglo XXI, son: 
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• Logística y manejo de recursos,

•  Geopolítica, Operaciones conjuntas /Asuntos civiles,

•  Operaciones de paz,

•  Combate al narcotráfico,

•  Ayuda al medioambiente, 

• Búsqueda y rescate

•  Y la planificación orientada a diferentes ambientes opera-
cionales.

En la cooperación internacional regional con fuerzas amigas, el 
Ejército de República Dominicana participa en varios programas, 
entre éstos: Capacitación para docentes, los programas de man-
tenimiento de la paz, los programas de operaciones conjuntas y el 
Programa de Integración con la Conferencia de las Fuerzas Arma-
das Centroamericanas (CFAC).
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Propuesta para la implementación del Manual de Normas 
y Procedimientos para la Evaluación del Desempeño y 
Rendimiento en el Ejército de República Dominicana

Sustentado por: 
TENIENTE CORONEL 
JOSÉ D. RIVERA LAHOZ, ERD.
TENIENTE CORONEL 
HÉCTOR D. MONTILLA TORIBIO, ERD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Diseñar una propuesta para la Implementación del Manual de 
Normas y Procedimientos para la Evaluación del Desempeño y el 
Rendimiento en el Ejército de República Dominicana.

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir cómo ha evolucionado el Ejército de República 
Dominicana.

• Señalar las principales contribuciones de la evaluación de 
desempeño a la gestión de Recursos Humanos.

• Diseñar la estructura del Manual de Normas y Procedi-
mientos para la Evaluación del Desempeño y el Rendimien-
to en el Ejército de República Dominicana.

• Diseñar una propuesta para la implementación del Manual 
de Normas y Procedimientos para la Evaluación del Desem-
peño en el Ejército de República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN): 

La presente investigación tiene como propósito fundamental pre-
sentar la propuesta para la aplicación del Manual de Normas y 
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Procedimientos para la Evaluación del Desempeño en el Ejército 
de República Dominicana, atendiendo a la necesidad de mejorar la 
calidad operacional de dicha institución y de este modo responder 
eficaz y oportunamente a las cambiantes y aceleradas transforma-
ciones del entorno, especialmente de las amenazas a la Seguridad 
y Defensa Nacional, trazando las pautas en cada uno de sus niveles 
orgánicos y ese mismo sentido, contribuir con los planes de desa-
rrollo impulsados por el Estado dominicano como lo establece la 
Constitución de la República.

Con esta propuesta se busca lograr la aplicación del señalado ma-
nual, el cual establece las normas y procedimientos confiables que 
servirán de guía a todos los mandos en el desempeño de las fun-
ciones y misiones que les corresponden o que les sean asignadas 
por el escalón superior inmediato. 

Partiendo de lo establecido en la Ley orgánica No. 139-13 (del 13 
de septiembre de 2013), de las Fuerzas Armadas de República 
Dominicana, donde uno de los requisitos señalados para que los 
miembros del Ejército de República Dominicana asciendan de ran-
go, lo constituye la evaluación de desempeño. En varios de sus ca-
pítulos esta ley menciona la evaluación de desempeño como uno 
de los requisitos para la concesión de grados militares y ascensos 
en tiempo de paz además de establecer claramente la condición 
de evaluación previa para dichos ascensos. Sin embargo, en este 
proceso de investigación no se evidenció la existencia de registros 
sobre un proceso o sistema de evaluación de desempeño de los 
miembros del Ejército de República Dominicana. En otras pala-
bras, no está aplicando un manual de evaluación del desempeño 
que le permita al departamento de gestión humana medir en cada 
área si los miembros de la institución están rindiendo con efectivi-
dad el rol asignado.

Es necesario que el G-1 pueda contar con una herramienta que 
le permita llevar y guardar registros sobre el cumplimiento de las 
tareas, misiones y servicios asignados a los miembros del Ejército 
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de República Dominicana y comprobar si los mismos, están capa-
citados para realizar dichos servicios.

El Manual de Normas y Procedimientos para la Evaluación del des-
empeño y el Rendimiento, representa un avance para el Ejército 
de República Dominicana (ERD), ya que con esta herramienta se 
podrán establecer las políticas a seguir para con una correcta me-
dición, obtener resultados de la ejecución de las tareas asignadas 
a sus miembros, permitiendo verificar cuáles de estos están ali-
neados con los procedimientos de la Institución y cuáles tienen 
oportunidad de mejoras.

Es posible que la evaluación de desempeño genere estrés y males-
tar entre los miembros del Ejército, pero de aplicarse un correcto 
diseño de la misma, se transformará en una potente herramienta 
que servirá a los miembros de la Institución para lograr alcanzar 
los objetivos. 

Como instrumento de administración de personal, este manual 
permitirá definir objetivos, medir el nivel de logros y en función 
de ello, tomar decisiones respecto al desarrollo de cada uno de los 
miembros del ERD, con el fin último de alinear los objetivos indivi-
duales con los de la Institución.

Diseñar una propuesta para la Implementación del Manual de 
Normas y Procedimientos para la Evaluación del Desempeño y el 
Rendimiento en el Ejército de República Dominicana.

Con la implementación del Manual de Normas y Procedimientos 
para la Evaluación del Desempeño, la Dirección de Personal (G-
1) del Ejército podrá identificar las medidas y disposiciones orien-
tadas a mejorar el patrón de comportamiento definido para sus 
miembros, las capacidades y requerimientos de cada una de las 
unidades que integran la Institución, detectar necesidades de ca-
pacitación y fortalecer las conductas positivas de sus miembros.

Esta investigación se basó en un diseño no experimental, ya que 
la misma se fundamentó en la búsqueda de información de forma 
sistemática, explorando las tesis y trabajos de investigación que 
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se habían realizado sobre el tema, registrados en la Biblioteca del 
Banco Central de República Dominicana y la Biblioteca del Institu-
to Superior para la Defensa del Ministerio de Defensa (MIDE), la 
Biblioteca Pedro Mir en la Universidad Autónoma de Santo Domin-
go (UASD), entre otras.

El tipo de investigación realizado fue de carácter exploratorio y 
descriptivo de corte transeccional o transversal, basado en la re-
copilación de datos en un momento y en un tiempo determinado. 
Su propósito fue describir variables y analizar su incidencia e inte-
rrelación en un momento dado. 

Esta investigación se realizó en varias etapas; En la primera etapa, 
se visitaron la Biblioteca del INSUDE, la Biblioteca Pedro Mir en 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD, para indagar 
sobre los registros existentes del tema investigado.

• Cuestionarios: formularios que los encuestados devolvie-
ron cumplimentados.

• Entrevistas: formularios que se cumplimentaron a lo largo 
de entrevistas con los encuestados; abarcando una serie 
de actividades de recopilación de datos que incluyen varios 
métodos de investigación de las ciencias sociales.

• Primarias: Entrevistas a los miembros del Estado Mayor 
General del Ejército de República Dominicana, testimonios 
de personas con vastos conocimientos del tema, libros, etc.

• Secundarias: Compilaciones, tesis, resúmenes, artículos de 
periódicos, revistas científicas y documentos oficiales, etc.

• Entrevistas: A los miembros del Estado Mayor General del 
Ejercito de República Dominicana, mediante cuestionario 
estructurado para lograr obtener respuestas directas de los 
incumbentes responsables de la dirección de la institución. 

Esta investigación abarcó a la Plana Mayor de la 1ra. Brigada de 
Infantería del Ejército de República Dominicana ubicada en el Km. 
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25 de la Autopista Duarte, del Municipio Pedro Brand, provincia 
Santo Domingo, desde abril hasta agosto 2016.

Se utilizaron Smartphone, libretas rayadas, bolígrafos, impresora, 
laptops y vehículos para el desplazamiento.

Para el análisis y el procesamiento de los datos se utilizaron las 
herramientas de Microsoft Word, Excel, Power Point. Además, se 
incluyeron planteamientos e interpretaciones de los investigado-
res presentados como comentarios, críticas y conclusiones proce-
dentes de los documentos analizados, exteriorizados de manera 
escrita para establecer un mejor entendimiento del contenido.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente: 

• Capítulo I, se conocerá el origen y desarrollo del Ejército de 
República Dominicana, así como también los antecedentes 
históricos del manual de normas y procedimientos para la 
evaluación del desempeño de esta institución y su marco 
legal.

• Capítulo II, se analizarán las contribuciones  de la evalua-
ción del desempeño a la gestión de recursos humanos y  las 
7 claves del desempeño y  los Métodos de evaluación del 
desempeño.

• Capítulo III,  se conocerá la estructura del Manual de Nor-
mas y Procedimientos para la Evaluación del Desempeño 
en el ERD, aspectos conceptuales de la evaluación del des-
empeño, el reglamento técnico de evaluación del desem-
peño y rendimiento y los  procedimientos de la evaluación 
del desempeño y rendimiento.

• Capítulo IV, se muestra la propuesta para la implementa-
ción del Manual de Normas y Procedimientos para la Eva-
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luación del Desempeño y el Rendimiento del ERD, Fortale-
zas, Debilidades y Oportunidades. 

3. CONCLUSIONES

El Ejército dominicano ha sabido mantenerse como una de las ins-
tituciones de las Fuerzas Armadas con más aceptación dentro de 
la población dominicana.  Jóvenes del campo y la ciudad, son cap-
tados por la institución, estos buscan una oportunidad para inte-
grarse al sector productivo de la nación.  En sus inicios, el Ejército 
fue integrado por hombres con poca formación militar, que con 
tenacidad elevaron su orgullo y dignidad, y con las herramientas 
utilizadas para el trabajo agrícola, supieron defender la libertad 
del territorio dominicano. 

Vale destacar, que pese a la situación de autoritarismo que se dio 
durante el gobierno del General Rafael L. Trujillo Molina, el Ejército 
obtuvo connotaciones de modernidad e institucionalidad y debido 
a que nunca participó de manera protagónica en los excesos co-
metidos contra la población, esto le valió para lograr con éxito la 
transición a la democracia luego de la muerte de Trujillo, logrando 
mantener el control y salvar al país, de los peligrosos escollos de la 
anarquía, la guerra civil y los procesos subversivos de la guerra fría.

La evaluación del desempeño como proceso, revisa la actividad 
productiva del colaborador, con el objetivo de evaluar qué tanto 
contribuye a que se alcancen los objetivos del sistema administra-
tivo.  En este caso, el Manual de Normas y Procedimientos, será 
una herramienta idónea para el desarrollo operacional del Ejérci-
to, ya que toma en cuenta las diferentes fases del desempeño, las 
mismas siempre han estado presentes en las organizaciones, pues 
desde que se habla de colaborador, ya el trabajo se está evaluando 
y se traduce a productividad.

Es bueno resaltar que la velocidad de cambio, innovación de nue-
vos modelos de negocios, nuevas estructuras en las relaciones 
superior-subordinados, los clientes, asociados, la conectividad de 
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personas, organizaciones y el valor del conocimiento residente en 
la empresa, son parte del conjunto de integraciones que generan 
las ventajas competitivas en las organizaciones y les permiten con-
tar con expertos que agregan valor porque ocupan el puesto acor-
de a su perfil y nivel de productividad.
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Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas 139-13 y su 
incidencia en los oficiales no egresados de las Academias 
Militares, denominados Oficiales de Tropas.

Sustentado por: 
TENIENTE CORONEL 
JUAN ALBERTO ALCÂNTARA CÁCERES, ERD.

 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general

Analizar la medida que se podrá implementar para devolver el es-
tatus jurídico militar a los denominados Oficiales de Tropas.

◊	 Objetivos	específicos	

• Identificar las prerrogativas que tenían los oficiales no egre-
sados de las academias militares antes de la promulgación 
de la ley 139-13.

• Describir cómo es afectado el estatus de los oficiales no 
egresados de las academias militares con la Ley Orgánica 
de las Fuerzas Armadas 139-13.

• Determinar la importancia del rol desempeñado por los 
oficiales no egresados de las academias militares en las 
Fuerzas Armadas.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN): 

Semánticamente, cuando se habla de oficiales no egresados de las 
academias militares se abarca a los oficiales especialistas, los de 
servicios auxiliares y aquellos que de manera costumbrista se les 
llama oficiales de línea o de tropas. Para los fines de esta investi-
gación cuando se mencione a los oficiales no egresados de las aca-
demias militares se referirá solamente a los oficiales de tropas. Los 
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oficiales especialistas y de servicio auxiliar están contemplados en 
la nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas 139-13 y no serán 
objeto de estudio de esta investigación. El oficial no egresado de 
las academias militares (de tropas) es aquel que ingresa a las Fuer-
zas Armadas, ya sea al Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea de Re-
pública Dominicana como conscripto aspirante a raso. El cual por 
sus méritos y tiempo en el servicio va ascendiendo hasta obtener 
el grado de segundo teniente. 

La antigua Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas No. 873 de 1978 
reconocía a los oficiales egresados y los no egresados de las aca-
demias militares en igual condición. Definido pura y simplemente 
como oficial de comando, sin ningún tipo de distinción. Esta Ley 
Orgánica categorizaba a los oficiales en atención a la naturaleza de 
sus funciones en: oficiales de comando, especialistas y de servicios 
auxiliares. (Ley No. 873, Art. 22, 24)

La nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas No. 139-13 catego-
riza a los oficiales de las Fuerzas Armadas en oficiales de coman-
do, auxiliares y especialistas.  Son oficiales de comando los que 
por haber recibido el entrenamiento y acumulado las experiencias 
requeridas, están capacitados para ejercer el mando de una uni-
dad de combate correspondiente a su grado. Esta condición se ad-
quiere sólo después de haberse recibido como segundo teniente o 
teniente de corbeta en cualquiera de las academias, militar, naval 
o aérea o de las escuelas para oficiales de las instituciones milita-
res nacionales o extranjeras, y haber realizado una pasantía militar 
en la región fronteriza o en unidades tácticas terrestres, navales o 
aéreas, en la forma que indique el reglamento de aplicación de la 
presente ley. (Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, 2013, art 22, 
23). En esta definición ha quedado omitido el oficial no egresado 
de las academias militares.

Pese a que la ley 139-13 es una base jurídica moderna que regula 
la carrera militar y que en ella se inserta la carrera del suboficial, 
en la misma se obvio a los oficiales no egresados de las academias 
militares. Esto causó que el personal que ingresó como alistado 
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y para el momento de la promulgación de la ley ya era oficial se 
quedara sin estatus. Debido a que no son de comando, ni especia-
lista, ni del servicio auxiliar. Pero existe una realidad son oficiales 
de nuestras Fuerzas Armadas.  A partir del 21 de abril de 1956 con 
la creación de la Academia Militar Batalla de las Carreras, se inicia 
esta distinción entre oficiales académicos y de tropas. Hasta el mo-
mento han egresados 55 promociones de cadetes. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que los oficiales no egresados de las aca-
demias militares, ya existían con la formación misma del Ejército 
y juegan un papel importante dentro de las instituciones castren-
ses. Es por esto, que se hace indispensable analizar la Ley Orgánica 
de las Fuerzas Armadas 139-13 y su incidencia en los oficiales no 
egresados de las academias militares, denominados oficiales de 
tropas, para dar solución a esta situación. Teniendo en cuenta esta 
situación se formuló el problema en la siguiente gran pregunta:

¿Qué medida se podrá implementar para devolver el estatus jurí-
dico militar a los denominados Oficiales de Tropas?

• Asimismo se sistematizó el problema de la siguiente ma-
nera:

• ¿Cuáles prerrogativas tenían los oficiales no egresados de 
las academias militares antes de la promulgación de la Ley 
139-13?

• ¿Cómo es afectado el estatus de los oficiales no egresados 
de las academias militares con la Ley Orgánica de las Fuer-
zas Armadas 139-13?

• ¿Qué importancia tiene el rol desempeñado por los oficia-
les no egresados de las academias militares en las Fuerzas 
Armadas? 

El desarrollo de la investigación fue delimitado, en cuanto a la po-
blación a los oficiales no egresados de las academias militares del 
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana. 
En cuanto al tiempo, se fijó a partir de septiembre del año 2013, 
fecha en que se promulgó la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas 
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139-13, hasta diciembre del 2016, fecha en que se presentará el 
trabajo.

La promulgación de la Ley 139-13 encontró un personal que ingre-
só como aspirante a raso en las diferentes instituciones que com-
ponen las Fuerzas Armadas de República Dominicana, dividido en 
dos grupos: primero los que lograron ascender a los grados que 
representan la oficialidad, es decir de segundo teniente en ade-
lante y segundo los que aun ostentan los grados que representan 
el cuerpo de alistados. Al categorizar a los oficiales de las Fuerzas 
Armadas en: oficiales de comando, auxiliares y especialistas, la 
nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas 139-13 ha dejado sin 
estatus al oficial no egresado de las academias militares. Al mismo 
tiempo, los alistados que encontró la Ley 139-13 al momento de 
su promulgación de ser ascendido al grado de segundo teniente 
estarían en la misma situación de no tener estatus dentro de la 
referida Ley Orgánica. 

De no corregirse esta situación las Fuerzas Armadas perderán el 
potencial humano que representan los oficiales no egresados de 
las academias, y el personal de nuevo ingreso disminuirá en los 
cuerpos castrenses, al dejar de ser atractiva la carrera militar, para 
los jóvenes de la clase civil, que ven en las Fuerzas Armadas la 
posibilidad y oportunidad de mejorar su estatus y llegar a ser un 
oficial. A fin de plantear posibles soluciones para su implementa-
ción nos embarcamos en esta investigación, ante este vacío legal 
con el objetivo de poder impulsar una modificación a la legislación 
que incluya y regule la carrera de los oficiales no egresados de las 
academias militares en nuestras Fuerzas Armadas.    

Como consecuencia de todo lo expuesto anteriormente se esta-
bleció el siguiente objetivo general:

• Analizar la medida que se podrá implementar para devol-
ver el estatus jurídico militar a los denominados Oficiales 
de Tropas. 

Asimismo los siguientes objetivos específicos:
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• Identificar las prerrogativas que tenían los oficiales no egre-
sados de las academias militares antes de la promulgación 
de la Ley 139-13.

• Describir cómo es afectado el Estatus de los oficiales no 
egresados de las academias militares con la Ley Orgánica 
de las Fuerzas Armadas 139-13.

• Determinar la importancia del rol desempeñado por los 
oficiales no egresados de las academias militares en las 
Fuerzas Armadas.

También se fijó la siguiente idea a defender: Estatus jurídico militar 
de los oficiales no egresados de las academias militares, denomi-
nados oficiales de tropas.

En el desarrollo de esta investigación se usó el diseño de investi-
gación no experimental de corte transversal, en el cual no se in-
tentó intervenir, ni alterar el curso del problema identificado. El 
investigador se limitó a observar el curso de este en los grupos con 
y sin las características a estudiar. Del mismo modo, se recolecto 
datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito fue 
describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado. 

El tipo de investigación que se usó fue exploratorio ya que el in-
vestigador procedió a analizar un fenómeno relativamente nuevo 
y por carecer de información que apoyen la misma. Este estudio 
se sustentó en una profunda revisión de la bibliografía y en los 
criterios de expertos.

Durante el desarrollo de esta investigación se usó los métodos de-
ductivo–analítico y sintéticos. Ya que se consideró que la conclu-
sión se encontraba implícita dentro de las premisas. Esto quiere 
decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las 
premisas. Además fue un proceso de razonamiento que reconstru-
yó un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; 
se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, 
en resumen. En otras palabras debemos decir que la síntesis es 
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un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión 
cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y 
particularidades.

Las fuentes primarias y técnicas de investigación fueron la Ley 
139-13 y entrevista a los inspectores de instituciones, directores 
de cuerpos jurídicos, directores de personal, directores de escue-
las y personas con basto conocimiento del tema. Las fuentes se-
cundarias fueron leyes, reglamentos, libros, revistas, artículos de 
periódicos.

La población objeto de estudio fueron los oficiales no egresados 
de las academias militares. Sin embargo, las entrevistas estuvie-
ron dirigidas a los inspectores de instituciones, los directores de 
cuerpos jurídicos, directores de personal, directores de escuelas y 
otros oficiales con basto conocimiento en el tema.

Se utilizó citas documentales directas y grabadoras como  instru-
mento  de  investigación  y Microsoft Office: Excel, Word, power 
point como herramientas para el análisis y presentación de datos.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente: 

• Capítulo I, se conocerá evolución histórica de la Ley Orgá-
nica de las Fuerzas Armadas, los antecedentes al origen de 
las Fuerzas Armadas, Independencia Nacional y su origen 
en las Fuerzas Armadas, el origen de la oficialidad de las 
Fuerzas Armadas, las funciones de los oficiales no egresa-
dos de academias militares y las prerrogativas con las leyes 
a las promulgación de la Ley 139-13.

• Capítulo II, se analizarán los aspectos legales, sociales, el 
reglamento de aplicación de la Ley 139-13, la realidad so-
cial del personal que ingresa como conscripto a las Fuerzas 
Armadas y la carrera del suboficial y nuestra realidad social.
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• Capítulo III, se conocerán las áreas de capacitación y entre-
namiento de los oficiales no egresados de academias mili-
tares, los aportes, el ascenso, las funciones y las acciones 
de los oficiales no egresados de las academias militares.

3. CONCLUSIONES

Al analizar la evolución histórica de la Ley Orgánica de las Fuerzas 
Armadas, hemos podido establecer, en orden cronológico, cómo 
se fueron originando las diferentes leyes que han regido las Fuer-
zas Armadas que, aunque sufrieron múltiples modificaciones en 
sus artículos, se fueron derogando unas a otras. Cabe destacar, 
que al principio el decreto No 23 y luego el No 61 jugaron el papel 
de organizar las Fuerzas Armadas.

 » Decreto No. 23 de fecha 29 de noviembre de 1844.

 » Decreto No. 61 de fecha 15 de julio del 1845.

 » Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas No. 4761 de fecha 4 de 
septiembre de 1957.

 » Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas No. 168 de fecha 6 de 
marzo de 1964. 

 » Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas No. 873 de fecha 31 de 
julio 1978.

 » Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas No. 139-13 de fecha 13 
de septiembre 2013. 

Por otro lado, se situó el origen de la oficialidad con el nacimiento 
mismo del Ejército y el origen de la distinción entre oficiales egre-
sados y no egresados de las academias militares en la creación de 
las academias militares.

Se identificó que las funciones y prerrogativas de los denominados 
oficiales de tropas antes de la promulgación de la Ley 139-13 eran 
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la misma que para el oficial de comando, ya que la Ley 873 los eng-
lobaba a ambos bajo la categoría de oficiales de comando.

En nuestro análisis hemos podido llegar a establecer los siguientes 
efectos de la Ley 139-13 en los oficiales de tropas y los alistados 
que ingresaron con la Ley 873.

 » Los oficiales de tropas al no estar definidos en la Ley están en 
un limbo jurídico en cuanto al derecho, aunque de hecho exis-
ten.

 » El reglamento de aplicación de la Ley no arroja luz a este caso.

 » El reglamento le permite a los alistados que ostentaban el gra-
do de sargento ascender a oficial, aunque no define en que 
categoría.

 » Los alistados que entraron bajo la Ley 873 de 1978, tenían la 
posibilidad, cumpliendo con los requisitos previos de ser ofi-
cial. 

 » Los rasos y cabos que ingresaron con la Ley 873 quedaron sin 
la oportunidad de alcanzar la oficialidad.

De igual forma se estableció como reto para las instituciones:  

1. La captación de bachilleres para la carrera del suboficial. 

2. Determinar las insignias para estas clasificaciones de grado 
(subteniente). 

3. Desarrollar las escuelas de los suboficiales, lo cual a tres años 
de la promulgación de la ley no se ha establecido. 

4. El sueldo de los suboficiales. 

5. El requisito de ser bachiller, atendiendo a una realidad social. 

El personal bachiller que fija como meta la carrera militar en pri-
mera instancia trata de ingresar como cadete a unas de nuestras 
academias militares y es la recomendación que hacemos a cual-
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quier bachiller con vocación militar. La segunda opción la constitu-
yen los cuerpos especializados, por razones obvias, la facilidad de 
poder seguir sus estudios universitarios y el incentivo económico. 
De manera que a las instituciones la gran mayoría que ingresa solo 
tiene un octavo curso y por los afanes propios del servicio militar 
dependen de un gran esfuerzo para lograr graduarse de bachiller.
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Propuesta para la elaboración del Manual de 
Procedimientos de Operaciones de la Caballería Aérea del 
Ejército de República Dominicana “Mayor Piloto, Aníbal 
Vallejo Sosa, E.N.”

Sustentado por: 
TENIENTE CORONEL PARACAIDISTA 
JULIO MANUEL ARIAS DURÁN, FARD.
TENIENTE CORONEL 
EDISON ENRIQUE CABRERA CONCEPCIÓN, P.N.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Diseñar una propuesta para la Elaboración del Manual de Proce-
dimientos de Operaciones de la Caballería Aérea del Ejército de 
República Dominicana, “Mayor Piloto, Aníbal Vallejo Sosa E.N.”, 
tomando en consideración el contenido del mismo y cómo podría 
ser la estructuración, detallando de forma clara y precisa los pro-
cedimientos empleados en la Caballería Aérea en sus operaciones 
cotidianas. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir el origen y evolución de la Caballería Aérea.

• Detallar las funciones y responsabilidades de la Caballería 
Aérea del Ejército de República Dominicana. “Mayor Piloto 
Aníbal Vallejo Sosa, E.N.”

• Elaborar el Manual de Procedimientos de Operaciones de 
la Caballería Aérea del Ejército de República Dominicana, 
Mayor Piloto, Aníbal Vallejo Sosa E.N.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN): 

La estandarización en la ejecución de los procedimientos, que ha 
tomado impulso en los últimos años, como parte de las buenas 
prácticas organizacionales y siendo esto parte esencial de la conse-
cución de los mejores resultados, para ello se detallan de manera 
escrita la forma clara y precisa de qué debe hacerse, quién, cómo, 
cuándo y dónde debe hacerlo, conociendo también los recursos 
y requisitos necesarios para cumplir con una determinada tarea. 

Actualmente la Caballería Aérea del Ejército de República Domini-
cana, no cuenta con un Manual de Procedimientos de Operaciones, 
que establezca las prioridades operacionales y administrativas, lo 
que dificulta al personal de la institución para conocer claramente 
qué debe hacer, cómo, cuándo y dónde debe hacerlo, conociendo 
también los recursos y requisitos necesarios para cumplir con una 
determinada tarea. 

Cabe destacar que dentro de las misiones de la Caballería Aérea 
está también las de misiones nocturnas con y sin visores noctur-
nos, por sus siglas en inglés (NVG), y este tipo de operaciones son 
de mucho riesgo y demanda de un alto entrenamiento del perso-
nal piloto y técnicos de la caballería, la cual no la están cumpliendo 
por la carencia de estos equipos. El Manual de Procedimientos de 
Operaciones, es un medio escrito que sirve para registrar y dar 
información clara respecto a una actividad específica en una or-
ganización; coordina de forma ordenada las actividades a seguir 
para lograr los objetivos específicos, mostrando claramente los li-
neamientos e instrucciones necesarios para la mejora del desem-
peño; lo anterior significa que este documento contiene los pasos 
a seguir para realizar una o más funciones, basándonos en la expli-
cación que da Susan Diamond (1983) en su libro “Como preparar 
manuales administrativos”.

El Escuadrón de Caballería Aérea, carece de las aeronaves reque-
ridas para las funciones y desarrollo inherentes de sus misiones 
y funciones para el buen desenvolvimiento de sus capacidades, 
para la cual fue creada esta unidad, no cuenta con las instalaciones 
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físicas adecuadas y modernas, posee una capacidad de respues-
tas limitadas a las diferentes misiones emitidas por el alto mando, 
cuenta con personal joven con limitantes en sus capacidades para 
la realización de las diferentes tipos de misiones. 

Por otro lado, al ser esta una unidad que prácticamente está en el 
génesis de su existencia, está carente de experiencias en sus pro-
cedimientos del “qué hacer en caso de”, por no tener una base es-
crita para así fundamentar los procedimientos establecidos y doc-
trinados en las diferentes tareas establecidas por la caballería, los 
oficiales no se capacitan con recurrentes ni tienen instituida una 
cantidad de tiempo mínimas implantadas requeridas de operacio-
nes de vuelos, para así mantenerse al día con sus operaciones, sus 
aeronaves no reciben sus mantenimientos adecuados por cantida-
des de horas, no cuenta con una forma estandarizada de realizar 
sus operaciones, ni algún documento que les muestre las normas 
de enfrentamiento en caso de hacer contacto con algún acto ilícito 
que amerite su intervención inmediata.

Las posibles causas de estas debilidades, se basan directamente 
a la falta de recursos administrativos, es una unidad que está en 
los inicios de su vida, a la falta de concientización del personal en 
cuanto a su rol, y a no tener un Manual de procedimientos opera-
cionales que proporcione la coordinación de forma ordenada, las 
actividades a seguir para lograr los objetivos específicos, mostran-
do claramente los lineamientos e instrucciones necesarios para la 
mejora del desempeño.

La Caballería Aérea al no implementar un Manual de Procedimien-
tos, puede llevar a la unidad a desaprovechar las oportunidades 
que brinda este recurso y desperdiciar las posibles fortalezas con 
que cuenta la unidad. Los manuales de procedimientos nos ofre-
cen una serie de posibilidades para la mejora de las actividades; 
en la investigación no se encontró que algún autor mencionara  
desventajas  en  el  uso  de los manuales de procedimientos,  sino  
por  el  contrario  se consideran como una herramienta valiosa 
para la mejora continua dentro de cualquier organización o grupo 
de trabajo. 
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Con la implementación de un Manual de Procedimientos de Ope-
raciones se logrará la adecuada participación de los miembros de 
la misma, mediante el establecimiento de un sistema de comuni-
cación efectiva, por el cual deben darse a conocer los objetivos or-
ganizacionales, para poder edificar a los individuos en las diferen-
tes tareas, en el logro de los objetivos y en pro de la organización.

En consonancia a todo lo expresado anteriormente y buscando dar 
una respuesta apropiada a dicha realidad, surge la gran pregunta o 
el problema a investigar:

 » Primero, ¿Cuál es la propuesta para la elaboración del Manual 
de Procedimientos de Operaciones de la Caballería Aérea del 
Ejército de República Dominicana, “Mayor Piloto Aníbal Vallejo 
Sosa EN.”?

 » Segundo, para una respuesta precisa, clara y que satisfaga al 
lector nos apoyamos de las siguientes interrogantes:

 » Tercero, ¿Cuál es el origen y evolución de la Caballería Aérea? 

 » Cuarto, ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de la Ca-
ballería Aérea del Ejército de República Dominicana. “Mayor 
Piloto Aníbal vallejo Sosa, E.N.”?

 » Quinto, ¿Cómo elaborar el Manual de Procedimientos de Ope-
raciones de la Caballería Aérea del Ejército de República Domi-
nicana, Mayor Piloto Aníbal Vallejo Sosa EN.?

Para evidenciar esta propuesta de investigación se presentan los 
procedimientos que lleva a cabo la Caballería Aérea al momento 
de cumplir sus diferentes misiones, con la finalidad de hacer que 
las maniobras realizadas estén establecidas, para de esta manera 
mejorar y facilitar el modus operandis de los pilotos de los helicóp-
teros del Ejército de República Dominicana.   Llevar a los miembros 
de la Caballería Aérea un manual en donde están plasmados los 
procedimientos que deben agotar al momento de encontrarse con 
algún imprevisto en sus recorridos o patrullas fronterizas y/o cos-
teras, como también en cualquier misión que se le asigne. 
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Las Fuerzas Armadas es una de las entidades más organizadas, por 
su disciplina y cumplimiento de los lineamientos establecidos para 
la ejecución de las operaciones, y la Caballería Aérea al ser joven 
en su creación no quedará exenta de enaltecer el nombre del Ejer-
cito de República Dominicana, al momento de operar en el espacio 
aéreo del territorio nacional. La creación de la Caballería Aérea del 
Ejército de República Dominicana viene a ofrecer apoyo a todas las 
misiones que cumple el Ejército en las operaciones terrestres así 
como también brinda apoyo aéreo en operaciones marítimas, con 
este manual de procedimientos de operaciones se estandariza y 
contribuye con la mejora de la eficiencia, la calidad y rendimiento 
de las actividades operacionales.

La inexistencia de un documento que detalle los procedimientos 
a seguir por los pilotos de helicópteros del Ejército de República 
Dominicana para realizar las diferentes misiones que tiene asig-
nadas y que vayan en consonancia con el Sistema de Seguridad y 
Defensa Nacional, es lo que lleva a la elaboración del Manual de 
Procedimientos de la Caballería Aérea del Ejército de República 
Dominicana.

Por todas estas razones se hace necesario diseñar una propuesta 
para la elaboración del Manual de Procedimientos de Operacio-
nes de la Caballería Aérea del Ejército de República Dominicana, 
“Mayor Piloto Aníbal Vallejo Sosa, EN.”, tomando en consideración 
el contenido del mismo y cómo podría ser la estructuración, deta-
llando de forma clara y precisa los procedimientos empleados en 
la Caballería Aérea en sus operaciones cotidianas.

 » Describir el origen y evolución de la Caballería Aérea. 

 » Detallar las funciones y responsabilidades de la Caballería Aé-
rea del Ejército de República Dominicana. “Mayor Piloto Aníbal 
Vallejo Sosa, EN.”

 » Elaborar el Manual de Procedimientos de Operaciones de la 
Caballería Aérea del Ejército de República Dominicana, Mayor 
Piloto Aníbal Vallejo Sosa EN.
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Para poder desarrollar esta propuesta se realizó bajo un diseño 
de investigación no experimental. Se eligieron los miembros de 
la plana mayor, que se compone por los pilotos de helicópteros 
de la Caballería, donde las variables fueron el tipo de helicóptero 
que están volando en la actualidad. Se formaron cuatro grupos: 
un primer grupo en donde se entrevistaron son los pilotos de he-
licópteros Robinson R-44, en un segundo grupo se entrevistaron 
los pilotos de helicópteros Robinson R-22, un tercer grupo a los 
pilotos de helicópteros Bell OH-58C, y un cuarto grupo a los pilotos 
de helicópteros Bell OH-58A+. No experimental, dado que se ob-
servaron los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, 
para después analizarlos. 

El tipo de investigación utilizada es descriptiva, debido a que se es-
tudiaron las características fundamentales de los procesos admi-
nistrativos en la Caballería Aérea del ERD, donde se fundamentan 
los procedimientos, definiendo claramente los lineamientos e ins-
trucciones necesarias para la mejora del desempeño, delimitando 
las responsabilidades para lograr los objetivos dentro de la orga-
nización.    Para poder generar los datos que sustentaron esta in-
vestigación como punto de partida debe de concretarse cuando se 
investigan uno o varios procedimientos, ya sea para describirlos, 
implantarlos, mejorarlos o sustituirlos, una vez que se contestaron 
las preguntas anteriores, se pudo fijar el objetivo del estudio; éste 
sirvió de guía para la investigación, el análisis y la propuesta del 
procedimiento o procedimientos en estudio.

Además que, se recabaron los documentos y los datos, que una 
vez organizados, analizados y sistematizados, permitieron conocer 
los procesos tal y como operan en el momento, y posteriormen-
te proponer los ajustes que se consideren convenientes.  Para re-
cabar la información, se hizo necesario acudir a diversas fuentes, 
entre las que destacan los archivos documentales, en los que se lo-
calizaron las bases jurídico-administrativas que rigen el funciona-
miento y actividades; los funcionarios y empleados quienes apor-
taron información adicional para el análisis, diseño e implantación 
de procedimientos; y las áreas de trabajo que sirvieron para tener 



[ 143 ]

IN
VE

ST
IG

AC
IO

N
ES

 2
01

6

Investigaciones Militares para Fuerzas Terrestres  - Vol. II

la visión real de las condiciones, medios y personal que operan los 
procedimientos.

Las técnicas que usualmente se utilizaron para recabar la informa-
ción necesaria fueron:

a) Investigación documental.

b) Entrevista directa.

c) Observación de campo. 

La investigación documental consistió en la selección y el análisis 
de aquellos escritos que contienen datos de interés relacionados 
con los procedimientos; para ello, se estudiaron los documentos 
tales como bases jurídico-administrativas, diarios oficiales, regis-
tros estadísticos, actas de reuniones, circulares, oficios, y todos 
aquellos que contienen información relevante para el estudio.  La 
entrevista directa consistió básicamente en reunirse con los pilo-
tos operacionales y cuestionarles para obtener información. Este 
medio permitió adquirir información más completa, puesto que al 
tener relación directa con el piloto entrevistado se pudo, además 
de recibir una respuesta, percibir actitudes.

Sin embargo la investigación de campo consistió en realizar varias 
visitas a las instalaciones donde se encuentra alojada la Caballe-
ría Aérea del Ejército de República Dominicana y observar atenta-
mente todo lo que sucede alrededor; para esto, se hizo necesario 
anotar todo lo que se consideró relevante; con esto fue posible 
verificar o modificar la información recabada en las entrevistas. 
La observación de campo fue muy importante, ya que permitió 
definir y detectar con mayor precisión los problemas, así como 
descubrir datos valiosos omitidos durante las entrevistas. Inde-
pendientemente de las técnicas utilizadas para la recolección de 
la información, se hizo necesario seguir todo el procedimiento; 
desde el principio, hasta el final, a través de todos los órganos o 
personas que en él intervinieron.
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La presente investigación se sustentó en distintas formas de re-
colección de datos, para profundizar más el método al obtener la 
información.  Aquí se pueden citar los siguientes instrumentos:

 » Observación (lista de cotejos).

 » Encuestas.

 » Cuestionarios. 

 » Entrevistas. 

 » Formularios de preguntas. 

 » Consultas de internet.

 » Base de datos documentales.

Con miras de poder analizar los datos que resultaron de la investi-
gación realizada, se utilizaron programas informáticos que permi-
tieron graficar para poder interpretar los resultados de la investi-
gación, estos son Microsoft Excel y Microsoft Visio 2010.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:

• Capítulo I, se conocerán el  origen, creación y evolución de 
la Caballería Aérea del ERD, así como también la  historia 
de la aviación militar en República Dominicana.

• Capítulo II, se identifican la misión, visión, valores y funcio-
nes específicas de la Caballería Aérea del Ejército de Repú-
blica Dominicana. 

• Capítulo III, se conocerá la propuesta para el Manual de 
Procedimientos de operaciones de la Caballería Aérea del 
Ejército de República Dominicana “Mayor Piloto Aníbal Va-
llejo Sosa, E.N.”, definiciones y abreviaturas, planificación 
de la misión, procedimientos de emergencia y seguridad  
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en tierra y en otros puntos diferentes a aeropuertos y/o he-
lipuertos, seguridad en el aire, operaciones de búsqueda y 
rescate, supervivencia, trabajo en equipo de 1 + trabajo en 
equipo de 1 = 3 resultados, operaciones marítimas, códigos 
de señales usados por sobrevivientes.

3. CONCLUSIONES

Al hablar de Caballería Aérea es importante tener en cuenta, que 
esta ha jugado su papel dentro de lo que es la revolución de la 
aviación. La movilidad aérea ha sido un concepto clave desde la 
Segunda Guerra Mundial. Las aproximaciones iniciales a la mo-
vilidad aérea se enfocaban en unidades aerotransportadas, que 
consistían en paracaidistas. El uso del helicóptero en Corea estaba 
limitado en los años 1950 por la disponibilidad y capacidades de 
los helicópteros de la época. El uso más habitual era de evacuación 
médica. Sin embargo, la utilidad del helicóptero era obvia para los 
planificadores militares.

Cabe destacar que este tipo de aeronave tuvo suma importancia 
para la guerra de Vietnam, donde por su maniobrabilidad y capa-
cidad de despegar y aterrizar verticalmente le facilito al Ejército de 
Estados Unidos el despliegue de la mayoría de sus tropas. 

En el primer capítulo, origen y evolución de la Caballería Aérea 
del Ejército de República Dominicana, se trataron los temas de la 
historia de Aviación Militar de República Dominicana, el origen de 
la Caballería Aérea del Ejército de República Dominicana, y la crea-
ción de la Caballería Aérea del Ejército de República Dominicana.

En este capítulo por medio a entrevistas realizadas se puede notar 
que realmente esta unidad es joven en comparación a otras uni-
dades del Ejército de República Dominicana y unidades similares a 
esta. El segundo capítulo muestra cada una de las responsabilida-
des de las funciones de la Caballería Aérea del Ejército de Repúbli-
ca Dominicana, dando a conocer su estructura organizacional, el 
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límite de cada una de sus funciones, así como también el perfil que 
debe tener cada oficial para ocupar cada función. 

El tercer capítulo, se enfoca en el Manual de Procedimientos de 
Operaciones de la Caballería Aérea del Ejército de República Do-
minicana, dando a conocer los significados de las abreviaturas que 
se utilizan a nivel internacional, el flujograma de las misiones, la 
resolución de las emergencias en vuelo, entre otras.
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Empleo de la Caballería Aérea del Ejército de República 
Dominicana en la Función de Seguridad y Defensa 
Fronteriza.

Sustentado por: 
MAYOR MARCOS ANTONIO MATEO CAPELLÁN, ERD.
MAYOR NELSON RUDY PACHECO SALAS, ERD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	General:

Analizar el empleo de la Caballería  Aérea del Ejército de República 
Dominicana en la función de defensa y seguridad fronteriza.

◊	 Objetivos	específicos:

• Analizar la evolución histórica de la Aviación y de la Caba-
llería  Aérea del Ejército de República Dominicana.

• Describir las generalidades de la Caballería  Aérea del Ejér-
cito de República Dominicana y su empleo en la zona fron-
teriza. 

• Analizar la legislación nacional y los acuerdos internaciona-
les en materia de Seguridad y Defensa de la nación.

• Definir el empleo de la Caballería  del Ejército de República 
Dominicana y su incidencia  en la seguridad y defensa na-
cional en la zona fronteriza.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN): 

La situación en la frontera dominicana es un problema de alto in-
terés nacional, su abordaje es complejo e integra innumerables 
aspectos para su comprensión, su tratamiento no debe cruzar 
por los sesgos ideológicos o por prejuicio de cualquier índole o 
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naturaleza, por esta razón,  requiere que el Ejército de República 
Dominicana garantice. efectivamente la soberanía,  e integridad 
de la nación, con alto sentido de  lealtad y capacidad de disuadir, 
neutralizar, detener o destruir cualquier tipo de amenaza en con-
tra de la Seguridad Nacional, por lo tanto constituye un reto para 
la Caballería  Área del Ejército de República Dominicana  estar a la 
altura de esos desafíos. 

La migración ilegal, corrupción, narcotráfico, contrabando trata de 
personas y tráfico ilícito de migrantes son factores que contribu-
yen a la inseguridad de la frontera dominico-haitiana a lo largo 
de sus 392 kilómetros. Resulta un asunto de altísima importancia 
para el Ejército de República Dominicana en materia de seguridad 
y defensa, y constituye una prioridad para el Estado dominicano 
salvaguardar la frontera tanto, terrestres como marítimas del es-
pacio geográfico nacional, mediante el empleo de todas sus uni-
dades tanto Aéreas como terrestre, en ese sentido, el Ejército de 
República Dominicana cuenta con una Caballería  Aérea que tiene 
como misión salvaguardar la seguridad y defensa nacional. 

El crimen organizado constituyen una amenaza  grave a la segu-
ridad y defensa de la nación por esta razón el Estado dominica-
no requiere la implementación de políticas públicas tendentes a 
brindar protección y seguridad en la zona fronteriza, a través de la 
implementación de las capacidades y haberes disponibles, estas 
políticas públicas nos brinda una marcada ventaja sobre los retos 
y desafíos que presenta toda la zona fronteriza y se traduce en 
altos niveles de desempeño, tanto operacional como táctico, en 
la defensa de la frontera, por esta razón se hace necesario que la 
Caballería  Aéreas  del Ejército de República Dominicana,  sea  un 
actor activo de las políticas que en materia de Seguridad y Defensa 
pueda presentarse en la frontera dominico, haitiana, y este en la 
capacidad de dar respuestas contundes a los desafíos se presen-
ten. En la formulación del problema se realizó  la siguiente interro-
gante: ¿En cuáles planes de seguridad y defensa ha participado la 
Caballería  área del Ejército de República Dominicana en la zona 
fronteriza?
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Y  la sistematización  del problema estará compuesta por las si-
guientes interrogantes:

 » ¿Cómo ha sido la evolución histórica de la Aviación y de la Ca-
ballería  Aérea del Ejército de República Dominicana?

 » ¿Cuáles son las generalidades de la Caballería  Aérea del Ejérci-
to de República Dominicana?

 » ¿De qué manera la legislación nacional y los tratados interna-
cionales intervienen en la defensa y seguridad de la frontera 
dominico-haitiana? 

 » ¿Qué tipos de planes y programas han sido implementados en 
la zona fronteriza en que ha participa la Caballería  Aérea en su 
función de defensa y seguridad?

El problema se delimitó de la siguiente manera, al tema, empleo 
de la Caballería  Área del Ejército de República Dominicana en 
la función de defensa y seguridad fronteriza  en cuanto al espa-
cio será, en las 5 provincias de la zona fronteriza dominicana y al 
tiempo  en el año 2016.  Los conflictos históricos han hecho de la 
frontera dominicana una zona de constantes tensiones, consientes 
de esa realidad de la historia él Ejército de República Dominicana 
como parte activa en la seguridad y defensa dominicana, está en 
el deber constitucional de implementar planes tendentes a garan-
tizar la soberanía y la seguridad y defensa en zona fronteriza. Esta 
investigación tiene como objetivo principal destacar el papel que 
tiene la Caballería  Aérea del Ejército de República Dominicana en 
su función de defensa y seguridad de la frontera dominico- haitia-
na.

Conocer de manera profunda  las operaciones que realiza la Caba-
llería  Aérea del  Ejército de República Dominicana en la seguridad 
y defensa de la frontera dominico-haitiana, considerando de ma-
nera sistémica el planeamiento, la preparación, la ejecución y la 
evaluación de los planes  y propuestas para mejorar la defensa y 
seguridad de toda la zona fronteriza dominico-haitiana. Las com-
plejidades presentes en la zona fronteriza dominicana hacen de 



[ 150 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad 
de Estudios Militares del Ejército, Promociones 2015-2017

esta frontera una zona de mucha vulnerabilidad, donde se presen-
tan dificultades económicas, falta de empleos, debilidades estruc-
turales y la situación de ruralidad que aún persiste en la zona, todo 
esto hace más complicada la solución de la problemática social 
descripta y las posibilidades de convivencia de las personas que 
viven en la zona agudizando toda esta situación, garantizar la segu-
ridad y la defensa de toda la frontera dominico-haitiana.  

En este sentido se hace necesario que el Ejército de República Do-
minicana realice esfuerzos tendentes a garantizar la seguridad y 
la defensa de toda la frontera dominicana esta realidad histórica 
nos ha llevado a emplear nuestras capacidades para mantener la 
soberanía, e implementar planes y programas para garantizar la 
seguridad y la defensa en toda la zona, que permita reducir el cri-
men organizado y la corrupción en la frontera dominicana y donde 
la Caballería  Aérea del Ejército de República  Dominicana juegue 
un  papel fundamental, a través del empleo de sus capacidades 
aéreas  para dar respuestas adecuadas a dicha problemática. Es 
importante destacar que  objetivo general que nos planteamos en 
esta investigación es  analizar el empleo de la de la Caballería  Aé-
rea del Ejército de República Dominicana en la función de defensa 
y seguridad fronteriza. 

La  idea a  defender en este trabajo de investigación, es sugerir 
el empleo de la Caballería Aérea del Ejército de República Domi-
nicana en función de seguridad y defensa  fronteriza. En lo con-
cerniente al  diseño de la investigación, se utilizará el diseño no 
experimental de alcance cualitativo, porque no se construirá nin-
guna situación, sino que se observarán situaciones ya existentes, 
no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la 
realiza. (Sampieri, 2005, p205). Esta investigación es no experi-
mental, porque los hechos que vamos a estudiar sobre la Caba-
llería  Aérea del Ejército de República Dominicana en la seguridad 
y defensa fronteriza ya ocurrieron y dada la incapacidad de influir 
sobre los hechos y los efectos, no podemos variar ni cambiar nada, 
solo limitarnos a observar la situación que ya existe,  el alcance de 
esta investigación  es cualitativo porque pretendemos describir si 
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el empleo de la Caballería  Aérea del Ejército de República Domi-
nicana juega un papel importante   en la defensa y seguridad de la 
frontera dominico- haitiana.  

Es significativo  ponderar que esta investigación es de carácter 
descriptivo, y documental sustentado en numerosas fuentes digi-
tales, impresas y orales que permitirán extraer la mayor parte de 
la información relacionada con aspectos específicos del empleo 
de la Caballería  Aérea del Ejército de República Dominicana en la 
seguridad y defensa de la frontera dominico-haitiana. Serán ana-
lizados los diferentes planes, programas o proyectos efectuados 
por el Ejército de República Dominicana en materia de seguridad 
y defensa, que implique a la Caballería  Aérea, donde se evaluara 
la efectividad con la que estos programas han sido ejecutados. Los 
métodos empleados para generar datos están compuesto por el 
método analítico apoyado en el razonamiento inductivo, porque 
parte de la explicación conceptual sobre la aplicación del empleo 
de la Caballería  Aérea del Ejército de República Dominicana en la 
zona fronteriza en su función de seguridad y defensa nacional.

Las fuentes y técnicas de esta investigación están formadas en pri-
mer lugar por las fuentes primarias, que   están compuestas por las 
entrevistas realizadas a los pilotos de la Caballería  Aérea del Ejér-
cito de República Dominicana, y las entrevistan que se hicieron a  
los oficiales miembros del Estado Mayor del Ejército de República 
Dominicana, con la intención de compilar información, con las per-
sonas que están ligadas directamente a la investigación, evaluar y 
clasificar dicha información para que sirva de base a la investiga-
ción, y las fuentes secundarias que están compuestas por todos 
los documentos que estén relacionados al tema que se investiga, 
entre los que podemos mencionar, Constitución de República Do-
minicana, libros relacionados con el tema de investigación, leyes 
relacionadas con el tema de investigación, planes, programas y 
proyectos del Ejército de República Dominicana, decretos y regla-
mentos sobre defensa y seguridad nacional. 
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La población objeto de estudio  será tomada a conveniencia de la 
investigación y estará representada, por 10 oficiales de la Caba-
llería  Aérea del Ejército de República Dominicana, que realizan 
vuelos en la zona fronteriza dominico-haitiana, como también 10 
miembros del Estado Mayor del Ejército de República Dominicana 
que tienen algún tipo de incidencia en la implementación de los 
planes y programas de defensa y seguridad que se llevan a cabo 
para salvaguardar toda la zona fronteriza dominicana.

Entre los instrumentos que se utilizaron en esta  investigación, po-
demos mencionar las  fichas  biográficas, entrevistas, materiales 
audiovisuales cámaras fotográficas, con el objetivo de organizar 
las informaciones recabadas de acuerdo a su pertinencia, autor, 
actualidad y vinculación con el tema, para organizarlos y general 
información. 

Las herramientas que se utilizaron para el análisis y presentación 
de los datos obtenidos, están compuestas por, análisis de textos, 
materiales electrónicos, gráficos entre otros, en ese mismo orden 
se escogerán los razonamientos y deducciones de los autores;  que 
se citaron en la investigación se presentaron a manera de acota-
ciones, críticas y conclusiones derivadas de los documentos anali-
zados, presentadas en lenguaje escrito, así como cuadros que per-
mitirán destacar aspectos significativos de la investigación.  

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente: 

• Capítulo I, se conocerá el origen, evolución, creación e ini-
cios de la Caballería Aérea del ERD.

• Capítulo II, se analizarán  las generalidades de la Caballe-
ría Aérea de República Dominicana y su empleo en la zona 
fronteriza, deberes de la Caballería Aérea del ERD, misión 
y visión, responsabilidades y funciones del comandante de 
la caballería, capacidades y limitaciones, y  su organización.
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• Capítulo III,  se conocerá la legislación nacional y acuerdos 
internacionales en materia de seguridad y defensa, su de-
finición, formulación de las normas, tratado y convenios y 
política.

• Capítulo IV,  se analizará el empleo de la Caballería Aérea  
del Ejército de República Dominicana y su incidencia en  la 
seguridad y defensa en la zona fronteriza, planes y progra-
mas, importancia de los planes, resultado de trabajo de 
campo.

3. CONCLUSIONES

Como resultado de la investigación del Empleo de la Caballería Aé-
rea del Ejército de República Dominicana en la función de Seguri-
dad y Defensa, podemos concluir que la Caballería Aérea del Ejer-
cito de República Dominicana  ha jugado un papel preponderante 
en la seguridad y defensa de la nación, tareas como búsqueda, 
vigilancia y reconocimiento, alerta temprana, evacuación de per-
sonal, patrullaje aéreo, y trasporte de personal, han sido la punta 
de lanza que han caracterizado a esta unidad y le han permitido 
ganar un voto de confianza del alto mando, por la eficiencia y rapi-
dez mostrada en su desempeño.

Después de haber realizado el trabajo de campo de esta investiga-
ción podemos afirmar que existen muchas deficiencias y limitacio-
nes que le impiden a esta unidad cumplir de manera  más eficiente  
las tareas asignadas por el alto mando para el cumplimiento de los 
objetivos trazados para darles respuestas al crimen organizado, y 
a los desastres naturales que se presenten en la frontera domini-
co-haitiana.

Las expectativas planteadas sobre el empleo de la Caballería Aé-
rea del Ejército de República Dominicana se cumplieron, también 
se conoció de manera detallada los deberes, responsabilidades, la 
organización y los haberes con que cuenta la Caballería Aérea del 
Ejército de República Dominicana, llegando a la conclusión, que 
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los planes y programas en que participa  dicha institución para la 
Seguridad y Defensa nacional, pueden ser cumplidos, si contamos 
con las herramientas, el personal y la organización necesaria para 
cumplir dichas tareas.

También se conocieron la misión, visión, las capacidades y limita-
ciones de la Caballería Aérea del Ejército de República Dominicana 
con la intención de conocer estos aspectos que definen la base 
de la Caballería Aérea representan porqué y para qué existe esta 
unidad y todas las misiones del Alto Mando se trazan en relación 
a estas definiciones. En ambos conceptos están las ideologías más 
arraigadas, los valores y propósitos con los que se articula todo el 
desarrollo de la institución.

Los esfuerzos del alto mando en su voluntad para combatir el cri-
men organizado y darles respuestas a los daños que puedan causar 
los fenómenos naturales  han sido significativo, y un ejemplo de 
eso es la creación de la Caballería Aéreas del Ejército de República 
Dominicana, que aunque tiene muchas limitaciones económicas y 
de otras índoles, ha sido un aliado importante para cumplir los ob-
jetivos estratégicos, operacionales y tácticos del alto mando, por 
esta razón es necesario que  se logre dotar a la Caballería Aérea 
de un presupuesto que le permita la compra de piezas de repues-
to para brindar el mantenimiento adecuado a las  aeronaves, la 
adquisición de aeronaves más potentes y de mayor capacidad, y 
mantener la capacitación y entrenamiento a los pilotos que com-
ponen esta unidad.
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Presencia femenina en la Oficialidad de Comando de las 
Fuerzas Armadas

Sustentado por:
TENIENTE CORONEL 
RAFAEL MEDINA FERRERAS, ERD.
TENIENTE CORONEL 
RICHARD ANTONIO ROA DE LA ROSA, ERD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar cuál es el impacto de la  Presencia Femenina en la Ofi-
cialidad de Comando de las Fuerzas Armadas.

◊	 Objetivos	específicos

• Describir el papel de las mujeres en las Fuerzas Armadas 
Dominicanas.

• Identificar los programas implementados por las Fuerzas 
Armadas de República Dominicana para desarrollar Oficia-
les de Comando femeninas.

• Presentar los tipos de programas diseñados por las Fuerzas 
Armadas para acoger a las mujeres en las filas de sus insti-
tuciones.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

A menudo se habla de los avances alcanzados por las mujeres en 
República Dominicana, en el ámbito militar las Fuerzas Armadas 
no es la excepción. Desde la epopeya histórica que nos legó la in-
dependencia en el mes de febrero del 1844, hasta la guerra patria 
del mes de abril del año 1965, las mujeres han tenido un papel 
estelar en la vida de las tropas dominicanas. En los últimos años la 
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participación de la mujer en todas las áreas sociales: ya sea en la 
política, en la economía, en el deporte, en la cultura, en la educa-
ción, entre otras, sin duda alguna ha sido determinante. 

Las instituciones que forman las Fuerzas Armadas Dominicanas, 
como son la Armada, Ejército y Fuerza Aérea de República Domi-
nicana en sus filas tienen un gran número de mujeres que des-
empeñan y han desempeñado a lo largo de su historia funciones 
importantes, por lo que nos preguntamos ¿cómo ha sido asimilada 
la presencia femenina como oficiales de comando en las institucio-
nes castrenses?

Indudablemente que, solo el hecho de que las mujeres hayan sido 
aceptadas oficialmente en las filas de todas las instituciones cas-
trenses del país, constituye para la rama femenina un logro de 
singular importancia, en tal sentido se propone a través de este 
estudio indagar sobre cuán efectiva ha sido la aceptación de las 
mujeres en las academias militares a fin de ser egresadas como 
Oficiales de Comando de las Fuerzas Armadas Dominicanas.

Cabe señalar que hasta el momento aproximadamente 4,000 mu-
jeres (cuatro mil), es la población total de las Fuerzas Armadas. 
Lo que indica, que a pesar de las dificultades diarias por las que 
atraviesan las mujeres, fundamentalmente por el tipo de sociedad 
en la que se vive, su presencia en las instituciones militares ha ve-
nido en aumento en los últimos años, sin importar que la actividad 
militar en la mayoría de los casos posee características masculinas 
por lo complejo de sus ejercicios y entrenamientos.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente: 

• Capítulo I, se analizará el papel de las mujeres en las Fuer-
zas Armadas Dominicanas y que ejecutaron en la Indepen-
dencia Nacional Dominicana. Se expone la feminización de 
las Fuerzas Armadas y cuál ha sido la participación de las 
mujeres en las Fuerzas Armadas de algunos países.
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• Capítulo II, se puntualizan los programas implementados 
por las Fuerzas Armadas de República Dominicana para de-
sarrollar oficiales de comando femeninas, así también en el 
mismo se determinará la clasificación de los oficiales según 
la Ley Orgánica de las FF.AA. 27.

El análisis de los tipos de programas desarrollados por las 
autoridades y la implementación de las características para 
los programas y su efectividad en el proceso de vigencia y 
ejecución del conocimiento.

El estado de las oficiales femeninas egresadas de las aca-
demias producto de los programas establecidos y el per-
sonal femenino perteneciente al Ejército de República Do-
minicana como oficial de comando y Personal femenino 
perteneciente a la Fuerza Aérea de República Dominicana 
como oficial de comando y la presentación y análisis de la 
encuesta sobre la percepción de    los programas y de la 
presencia de las oficiales de comando en las unidades mi-
litares.

• Capítulo III, se determinará los tipos de programas diseña-
dos por las Fuerzas Armadas para acoger a las mujeres en 
las filas de sus instituciones y la incorporación del personal 
femenino a las Fuerzas Armadas, y la implementación de 
programas de participación del personal femenino en las 
FF.AA; y de programas donde se incorpora el personal fe-
menino.

3. CONCLUSIONES:

Muchas personas creen que la posición que la mujer hoy día pre-
tende tener en la sociedad dominicana es un tema o una lucha 
de estos tiempos, pero en este capítulo tan interesante está todo 
sobredicho.  Aquí se puede ver que a través de la historia la mu-
jer ha jugado un papel importante en las libertades patrias y en 
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la concretización de una República Dominicana libre, soberana e 
independiente de toda dominación extranjera.

En éste, se nombran algunas mujeres valerosas que siguieron sus 
ideales y se reconocieron en la Independencia Nacional Dominica-
na y todo el proceso que ésta conllevó, haciendo cualquier labor 
para poder aportar hasta donde sus atributos femeninos le per-
mitían, en aquellos tiempos. No solo la mujer dominicana, sino se 
puede ver como en la 1ra. y 2da. Guerra Mundial, la participación 
de la mujer fue vital, para sustituir la mano de obra masculina y 
gracias a estas no se detuvieron en ningún momento las industrias 
de armas y municiones.

Hoy día, podemos ir a cualquier entidad militar y es visible cómo 
la mujer dominicana, deja sus hogares y familias para ir a prestar 
un servicio a las diferentes ramas militares, desde el simple hecho 
de poder tener una oficina organizada, de poder ser la seguridad 
perimétrica de un campamento militar, el llevar salud y bienestar 
a los familiares de los militares con sus conocimientos de medicina 
o comandar una unidad militar en cualquiera de las instituciones 
castrenses.

Además trata de presentar lo que establece la Ley Orgánica de las 
Fuerzas Armadas en lo que respecta a los oficiales, para de esta 
forma analizar directamente al personal femenino que entra en 
la clasificación de Comando, que son como establece dicha ley, 
las que egresan de las Academias Militar, Naval o Aérea, o de las 
escuelas para oficiales de las instituciones militares nacionales o 
extranjeras, y haber realizado una pasantía militar en la región 
fronteriza o en unidades tácticas terrestres, navales o aéreas, és-
tas son las que están capacitadas para ejercer el mando de una 
unidad militar.

 Después de haber visto esta clasificación se verificó el proceso que 
conllevó el introducir personal femenino en los programas acadé-
micos y el trato que se les iba a dar por su condición de mujer, pero 
que hasta ahora han tenido que realizar los mismos cursos, entre-
namientos y ejercicios destinados al personal masculino aunque 
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en menor proporción en algunos casos. Además se les presenta 
una relación del personal femenino de comando de las institucio-
nes y a cuantas se les ha dado la oportunidad de poder ejercer el 
mando en las diferentes áreas o ramas de la vida militar.
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Propuesta para un Manual de Procedimientos de 
Administración Logística del Ejército de República 
Dominicana

Sustentado por:
CORONEL ÁNGEL RAMOS REYES, ERD.
MAYOR HÉCTOR SORIANO JAVIER, ERD.

                                                                                                                                          

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Elaborar una propuesta de un Manual de Procedimientos de Ad-
ministración Logística para el Ejército de República Dominicana”

◊	 Objetivos	específicos:

• Presentar de manera conceptual los principales aspectos 
relacionados a la logística militar y su evolución histórica.

• Describir la estructura orgánica del Ejército de República 
Dominicana y la aplicación logística actual.

• Analizar los procedimientos que utiliza el Ejército de Repú-
blica Dominicana que se enmarcan dentro de la logística de 
la institución.

• Diseñar una propuesta para un Manual de Procedimientos 
de Administración logística del Ejército de República Do-
minicana, en consonancia a sus necesidades operacionales 
en la actualidad.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El Ejército de República Dominicana cuenta con una Dirección Ge-
neral de Logística (G-4), a través de la cual se coordinan las solici-
tudes de todas las clases de provisiones, excepto los abastecimien-
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tos Clase VIII. Además, coordina las solicitudes de adquisición y 
almacenaje de provisiones y equipos, planea y armoniza el empleo 
de transporte, incluso el aéreo para el movimiento de personal y 
carga, entre otras funciones importantes.

No obstante, a pesar de toda la responsabilidad de la Dirección y 
el impacto de la logística en el accionar militar, los resultados de 
la investigación realizada por el sustentante y corroborada por él, 
actual subdirector de la Dirección de Logística del ERD; sugieren 
que el Ejército de República Dominicana no cuenta con un Manual 
de Procedimiento de Administración de Logística que se adapte a 
la realidad actual. De acuerdo con el Mayor Roque: “Existen nor-
mas establecidas para las actividades realizadas en esta Dirección 
Logística, pero no así un manual que integre todas las actividades 
e instituciones envueltas en el proceso logístico de la institución 
(M. Roque, Comunicación personal, septiembre 2016). La falta de 
un manual aprobado por la Comandancia General de la institución 
y adaptado a las normativas vigentes, lo cual constituye la proble-
mática de la presente investigación.  

Entre las posibles causas del problema se pueden citar las situacio-
nes cotidianas que se presentan día a día con las urgencias propias 
que trae cada jornada, lo cual en ocasiones posibilita que se invier-
ta más tiempo en resolver dichas situaciones en lugar de trabajar 
con documentación y procedimientos, parte fundamental de una 
buena planificación. Adicional a esto, se puede sumar los albores 
de la tecnología que en su pronto devenir imprimen urgencia de 
actualización en todos los aspectos, incluido el tema logístico de 
las Fuerzas Armadas. 

Todo ello, en contraste con la situación actual de la logística militar 
dominicana, la cual de acuerdo al estudio presentado por Peralta 
(2015), presenta las siguientes debilidades: “asignación de com-
bustible insuficiente, municiones insuficientes e inadecuadas para 
las funciones, infraestructura física en avanzado estado de dete-
rioro, gran cantidad de vehículos en línea muerta, falta de repues-
tos y piezas de reemplazo, sistema de comunicación y redes defi-
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cientes, sistema de distribución y entrega inadecuado, suministro 
de alimentación y vestimenta inadecuado”; permitiendo aseverar 
que el sistema logístico militar dominicano necesita actualizarse 
doctrinalmente.

Se debe utilizar un Manual de Procedimientos Logísticos actualiza-
do para evitar correr riesgos en la distribución de los recursos de 
forma efectiva, apreciando la importancia que ofrece la logística 
en la solución de problemas complejos en el apoyo de las unida-
des militares. Esto es así debido a que la logística ha adquirido po-
siciones relevantes en el desarrollo de los procedimientos, que la 
han convertido en una pieza esencial en los fundamentos del Arte 
de la Guerra y en cualquier otro tipo de operación militar llevada a 
cabo en tiempos de paz.

◊	 Aspectos	relevantes:

El presente trabajo quedará estructurado con el propósito de cum-
plir con los objetivos de investigación por los capítulos de la si-
guiente manera:

• Capítulo I, se puntualiza la presentación Conceptual de los 
principales aspectos relacionados a la Logística Militar y su 
evolución histórica en el ERD. Las propuestas establecidas 
en el diseño del concepto de Logística Militar, los tipos de 
logística pura o teórica, aplicada o práctica. 

• Se contemplarán las Características de la Logística Militar 
y el Ciclo Logístico, con las diferentes Fases y Operaciones 
de Logistica:

 » Fase I. Determinación de las necesidades o requeri-
mientos.

 » Fase II. La obtención.
 » Fase III. La distribución.
 » Operaciones de Logística.
 » Operaciones de Sostenimiento.
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 » Operaciones de Movilización.
Las relaciones entre Logística Militar y Sostenimiento, y el 
origen del Ejército República Dominica y evolución de la Lo-
gística Militar en el Ejército.

• Capítulo II, se describe la  Estructura de la Logística del 
Ejército de República Dominicana y la aplicación actual; la 
organización de la Dirección de Logística; en el mismo las 
funciones de la Brigada de Apoyo y el Servicio de Intenden-
cia General, Material Bélico, el Batallón de Transportación 
y de Ingeniería. 

Se analizan las estructuras de la Compañía de Sanidad Mili-
tar, Dirección de Cuerpo Medico y Sanidad Militar, el rol de 
los Oficiales de Logística,Comando Superiores, Batallones, 
Unidades tamaño Compañía y Servicios Logísticos.

Las diferentes funciones y clasificación de las propiedades:

• Abastecimiento.

• Mantenimiento.

• Transporte.

• Misceláneos.

• Clasificación de las propiedades.

• Propiedades de primera clase.

• Propiedades de segunda clase no gastable.

• Propiedades de segunda clase gastable.

• Propiedades de armas.

Los procedimientos de los Sistemas de Formularios para 
la administración, control y distribución de propiedades, 
control y servicio al personal, formularios para la adminis-
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tración, de los recursos financieros y los formularios para 
el control y prevención y registro de los servicios de salud.

• Capítulo III, se plantean los análisis de los procesos que uti-
liza el Ejército de República Dominicana, que se enmarcan 
dentro de la logística de la institución y presentación de 
los resultados como las entrevistas aplicadas en las dis-
tintas organizaciones del ERD, que están relacionadas con 
la Dirección de Logística. Los elementos de la Intendencia 
General,el Departamento de Contabilidad, Intendencia Ge-
neral del Material Bélico, S-4 de las Brigadas Dirección del 
Cuerpo Médico y Sanidad Militar,  Ingeniería, Batallón de 
Transportación, análisis general de los resultados.

• Capítulo IV, se determinan la Propuesta para el Manual de 
Procedimientos de Administración Logística del Ejército 
de República Dominicana. El contenido del sistema de la 
estructura general propuesta para el Manual de Procedi-
mientos y de Logística propuestos para el Ejército de Repú-
blica Dominicana.

3. CONCLUSIONES:

Como consecuencia del estudio de los aspectos conceptuales re-
lacionados a la Logística Militar, se entiende que la logística es una 
actividad vital e inherente de la organización y estructura del Ejér-
cito, sin la cual sería muy difícil, sino imposible poder llevar a cabo 
las operaciones que garantizan el buen funcionamiento de la or-
ganización. 

Partiendo del análisis de las teorías existentes sobre las fases del 
Ciclo Logístico, se puede inferir que cada una de las fases es fun-
damental e indispensable en el proceso logístico, ya que la prime-
ra fase permitirá identificar las necesidades, sin lo cual no existe 
planeación efectiva. Por su parte, el proceso de obtención resul-
ta ser muy importante, ya que obtener medios innecesarios o no 
requeridos, conduce al despilfarro de los recursos disponibles, y 
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finalmente la distribución permite que los bienes o recursos sean 
entregados a aquellos que lo requieren para poder desempeñar 
efectivamente sus funciones. 

 En cuanto a la estructura logística del Ejército de República Do-
minicana, el análisis de la misma ha permitido reafirmar que la 
dirección logística no es el único actor dentro del proceso logístico 
de este cuerpo castrense, sino que también existen otros prota-
gonistas en el proceso que basado en un sistema de Formularios 
desde hace varios años han colaborado para la correcta adminis-
tración de los recursos de la institución, mediante una aplicación 
eficaz y una distribución eficiente a las unidades subordinadas de 
dichos recursos.

En lo que respecta a la aplicación actual de la logística del Ejército, 
se puede concluir en que la función logística como tal no recae ex-
clusivamente en una dirección del cuerpo, sino que más bien está 
disgregada en distintas dependencias. De acuerdo a los resultados 
del análisis se puede inferir que con este tipo de organización, cada 
una de las áreas involucradas ejecuta una parte del proceso logís-
tico, lo cual se considera adecuado para la elaboración del Manual 
y desde el punto de vista de eficiencia de los recursos. También 
se observó la falta de un Manual Logístico donde se reúnan todos 
los actores de la función logística, y cada uno conozca el alcance y 
limitaciones de sus responsabilidades.

De igual manera como la función de sostenimiento no está esta-
blecida como tal en el Ejército, sino que todas las operaciones es-
tán enmarcadas en la logística militar, aunque en los ejércitos de 
países desarrollados, tales como el Ejército de los Estados Unidos, 
la logística forma parte de la función de condición de la guerra 
de sostenimiento, pero en el Ejército de República Dominicana los 
servicios de personal y servicios de apoyo de salud están dentro de 
las funciones logística.

Es preciso señalar que lo correcto sería que en el futuro se evalué 
para que la Brigada de Apoyo de Servicio, pase a ser la Brigada 
de Sostenimiento del Ejército de República Dominicana, en la cual 
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queden integradas todas las actividades relacionadas con la fun-
ción de sostenimiento, a saber la logística, apoyo de servicio al 
personal y apoyo de servicio de salud, a fin de estandarizar los pro-
cesos logístico del ejército de acuerdo a los manuales de doctrina.

Como consecuencia del análisis realizado a las diferentes activida-
des y procedimientos administrativos, se logró determinar la nece-
sidad de incluir  formularios en la mayoría de los procedimientos 
ya que no lo mencionan. En algunos casos porque no existen mien-
tras que en otros porque no se están utilizando. Otra área a me-
jorar es identificar en cada procedimiento la persona responsable 
de cada paso. Adicionalmente, se puede concluir que es necesario 
reordenar las actividades considerando su función. Ésta precisa-
mente es una de las áreas neurálgicas propuestas en el manual. 
Se entiende que esto facilitará la comprensión y el funcionamien-
to del sistema logístico del Ejército de República Dominicana, al 
mismo tiempo que ayudará a mejorar la eficiencia interna de cada 
departamento involucrado y su relación con los demás departa-
mentos que forman parte del mismo proceso, partiendo de una 
mejor comprensión del funcionamiento como un todo. 
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Integración de la Educación Militar al Nivel Superior de 
República Dominicana

Sustentado por:
MAYOR GILMER E. RODRÍGUEZ ACOSTA, ERD.
MAYOR JESÚS S. SANTANA CISNERO, ERD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Elaborar una propuesta de Integración de la Educación Militar al 
Nivel Superior de República Dominicana.

◊	 Objetivos	específicos:

• Investigar la evolución de la Educación Militar en República 
Dominicana hasta llegar al Nivel Superior.

• Plantear la estructura de la Educación Superior Militar en 
República Dominicana.

• Presentar los cambios que se han generado en la Educa-
ción Militar al integrarse al Nivel Superior de República Do-
minicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Como miembros de una de las instituciones castrenses que con-
forman las Fuerzas Armadas de la Nación, los militares son los 
responsables de mantener la soberanía e independencia de la Re-
pública, además la autoridad competente en auxiliar a la Policía 
Nacional cuando el orden y tranquilidad de la sociedad se escapa 
de sus manos, y por ende se debe conocer que pasa en la geogra-
fía nacional, para poder establecer los mecanismos para cumplir 
con esta tarea.
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Las Fuerzas Armadas desde su creación se han preocupado por 
educar sus miembros en todo lo que respecta a su preparación, 
para poder servir a la patria y dar una respuesta apropiada a la 
sociedad dominicana. A partir del año 2000 se elevó el sistema de 
educación de las academias que forman a los oficiales de las Fuer-
zas Armadas, con el objetivo de otorgarles el Grado de Licenciados 
al egresar y dándoles con esto una connotación de un nivel supe-
rior dentro de la sociedad dominicana, colocando a los militares a 
la altura de un profesional en su área, a la vez se reconoce el oficio 
de las armas como una profesión más honorable.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente: 

• Capítulo I, se presentará la evolución de la Educación Mili-
tar en República Dominicana hasta llegar al nivel superior. 
La implementación de la educación básica y media militar, 
y el análisis del desarrollo de los antecedentes históricos 
de la educación militar en R.D. Participación del personal 
femenino en la educación militar. 

• Capítulo II, explicará la Educación Superior Militar en Repú-
blica Dominicana. El Inicio de la educación Superior Militar 
en República Dominicana. Estructura de la Educación Supe-
rior Militar en República Dominicana, oferta académica en 
la Educación Superior Militar de R. D.  

• Capítulo III, se puntualizan los cambios generados en la 
Educación Militar al integrarse al Nivel Superior de Repú-
blica Dominicana; y se determinará los aportes de la Edu-
cación Superior Militar a la población civil y Educación Su-
perior Militar a los miembros FFAA. Presentación y análisis 
de la encuesta.
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3. CONCLUSIONES:

La Educación Militar es un tema que ha estado vigente en las reu-
niones del alto mando de las Fuerzas Armadas, por entender que 
necesitan miembros más capacitados, entrenados y educados 
para poder lidiar con la sociedad dominicana y poder brindarles un 
servicio más profesional en el día a día.  La educación militar data 
de la década de los 40, cuando comienzan a forjarse los cimientos 
de la enseñanza en las Fuerzas Armadas, dando oportunidad a la 
preparación de oficiales en escuelas en el exterior, para poder ir 
formando en República Dominicana el personal que se encargaría 
de multiplicar los conocimientos que habían estado adquiriendo 
en escuelas internacionales.

Pero la legalidad de las acciones educativas en las Fuerzas Arma-
das Dominicanas viene a raíz del Decreto No. 158-83, que es don-
de el Poder Ejecutivo crea la Escuela Superior de las Fuerzas Arma-
das (ESFA), en la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas hoy 
Ministerio de Defensa.  Fueron muchas las vicisitudes que pasaron 
las escuelas militares en sus inicios hasta llegar a evolucionar de la 
forma en que lo han hecho, de estar en una edificación propiedad 
de la Armada, a pasar al Ministerio, luego a San Isidro, tanto en el 
Ejército como en la Fuerza Aérea, en todo este trayecto se quedó 
claro que todas las instituciones necesitaban un sistema educativo 
para formar su personal. 

La Educación Superior Militar de República Dominicana inicia en el 
año 2001 con la integración de un miembro de las Fuerzas Arma-
das en el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecno-
logía, donde afianzó esfuerzos para poder formar lo que hoy día es 
el Sistema Educativo Superior Militar, creando en el 2003 las bases 
de esta, con el inicio de los programas formales en las academia 
militares y navales de este tiempo para optar por un grado, título 
otorgado con la anuencia de la Secretaría de Estado de Educación 
Superior Ciencias y Tecnologías, hoy Ministerio de Educación Su-
perior Ciencia y Tecnología.
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A esta se incorporaron escuelas que impartían postgrados y es-
pecialidades, siendo la sede central del Instituto Superior para la 
Defensa INSUDE donde se imparten Maestrías de Defensa y Segu-
ridad Nacional, abierto a la participación en estas maestrías del 
personal civil y militar.  A partir de este evento, los jóvenes que se 
integran a la carrera de las armas egresan de las distintas acade-
mias con un grado como Licenciados en Ciencias Militares, Navales 
o Aeronáuticas, según sea la institución castrense donde pertenez-
ca. En el año 2006 se cambia el nombre del Instituto Nacional para 
la Defensa por el de Instituto Superior para la Defensa, el cual ya 
para ese tiempo tenía categoría de universidad, con tres faculta-
des que son las Academias del Ejército, Armada y Fuerza Aérea de 
República Dominicana.



[ 171 ]

IN
VE

ST
IG

AC
IO

N
ES

 2
01

6

Investigaciones Militares para Fuerzas Terrestres  - Vol. II

Propuesta para la Asignación de Grado  al Curso 
Avanzado de Infantería  del Ejército de República 
Dominicana 2016.

Sustentado por:
CORONEL  NOLBERTO OVALLES HERNÁNDEZ, ERD.
CAPITÁN DE NAVÍO JESÚS SAMUEL PEGUERO DÍAZ, ARD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Diseñar una propuesta para la asignación de Grado Académico Su-
perior al Curso  Avanzado de Infantería  del Ejército de República 
Dominicana 2016.

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir las exigencias y requisitos establecidos por el Sis-
tema de Educación Superior de República Dominicana para 
la asignación de un Grado Académico.

• Explicar la evolución del sistema de Educación Superior en 
el Ejército de República Dominicana y su incidencia sobre el 
Curso Avanzado de Infantería para Oficiales. 

• Analizar la conformación curricular, propósito, contenidos  
y objetivos del Curso Avanzado de Infantería para Oficiales 
del Ejército de República Dominicana.

• Proponer el diseño curricular del Curso Avanzado de Infan-
tería para Oficiales del Ejército de República Dominicana 
para la asignación de un Grado Académico.



[ 172 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad 
de Estudios Militares del Ejército, Promociones 2015-2017

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Luego de ver en este trabajo lo necesario que es el nivel educati-
vo en cada persona para su desarrollo y el del país propiamente, 
observamos que constituye un servicio público obligatorio del Es-
tado y una función social. Que dentro de sus fines principales se 
encuentran, el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y 
la cultura. Por tanto, corresponde a este, garantizar para su realiza-
ción, el acceso a la calidad educativa necesaria sin discriminación, 
a través del sistema educativo diseñado para esos fines.

Siendo la educación un servicio público que ofrece el Estado, le 
corresponde por igual, suministrar la existencia de suficientes cen-
tros educativos, facilitar el acceso a la educación sin discrimina-
ción y encontrando los orígenes  en 1538, cuando se iniciaba el 
proceso de colonización, se estaba fundando en  Santo Domingo la 
primera universidad del Continente, con el aliento de la lucha por 
el derecho de agentes, que impulsaron en esta ciudad los padres 
dominicos Antón de Montesinos,  Pedro de Córdoba, Bartolomé 
de las Casas y luego Tomás de San Martín, su mentor hasta ese año 
en que fue consagrado por Bula del Papa Paulo III con el nombre 
de Santo Tomás de Aquino. (Mejía, 2012).

En el artículo 95, de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas: "El 
entrenamiento, la capacitación y la educación militar son obligato-
rios y constituyen parte esencial de la carrera militar en los nive-
les de la escala jerárquica de oficiales, cadetes y guardiamarinas, 
suboficial y alistado, deben ser continuos y progresivos para todos 
los miembros de las Fuerzas Armadas. (Congreso Nacional, 2013, 
p.36).

Por tal razón y en consonancia con dichos postulados se observa 
que la Escuela de Infantería para Oficiales ha expandido su ámbito 
de actuación, y, con ello, de los programas y cursos que en ella se 
realizan.

Partiendo de ahí y por el nivel adquirido por el Curso Avanzado de 
Infantería del Ejército de República Dominicana. En este trabajo 
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trataremos el nivel que tiene dicho curso actual académicamente 
y el que tiene reconocido por las instituciones de estudios superio-
res, para que se pueda analizar una  propuesta para la asignación 
de grado  al curso avanzado de infantería  del Ejército de Repú-
blica, teniendo en cuenta la Ley 139-01 y demás observaciones 
obtenidas durante el desarrollo de este trabajo.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por Capítulos de la manera siguiente:

• Capítulo I, se describe el Origen y la Evolución de la Educa-
ción y el Entrenamiento en el Ejército de República Domi-
nicana, de las Universidades, y Escuelas Militares en Repú-
blica Dominicana durante el siglo XX. 

Influencia de los Centros de Entrenamiento durante la 
Ocupación Militar de Estados Unidos (1916-1924) y el 
entrenamiento del Ejército de República Dominicana du-
rante el régimen de Trujillo (1930-1961), y se describe el 
fortalecimiento de las principales transformaciones en el 
Sistema Educativo del Ejercito de República Dominicana 
(1962-2000); tomando en cuenta la Escuela de Infantería 
del Ejército de República  Dominicana en el siglo XXI y la 
implementación del Curso Avanzado de Infantería del ERD. 
El proceso del Inicio de la Educación Superior en las Fuer-
zas Armadas, Instituto Superior para la Defensa (INSUDE) y 
la Escuela de Graduados de Estudios Militares del Ejército.

• Capítulo II, se señalarán las normas y disposiciones legales 
sobre la creación de los centros de educación superior en 
República Dominicana y las normas que regulan la educa-
ción superior, la educación continuada y la implementa-
ción del  Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología.

• Capítulo III, se conocerán las características y estructura 
del diseño curricular del Curso Avanzado de Infantería del 
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Ejército de República Dominicana, y las generalidades del 
Curso Avanzado de Infantería, ERD.  Los requisitos para el 
perfil de ingreso y perfil de egreso, el propósito del método 
de instrucción los componentes de la estructura del curso 
proceso Administrativo.

•  Capítulo IV, se definirá el Programa de Estudios propuesto 
para el curso avanzado de cara al grado académico y lo que 
conlleva a las modificaciones relacionadas con la compe-
tencia y descripción del curso. 

Por último abarca el diagnóstico de las necesidades, modificacio-
nes relacionadas con los procedimientos y la implementación de 
los ajustes estructurales, además los propósitos y orientación del 
curso. La evaluación de la estructura del curso, estructura curricu-
lar y de las unidades de crédito, Unidades curriculares del curso, 
evaluación del curso, fundamentación del diseño curricular, plan 
de estudios y programas de las unidades curriculares. La imple-
mentación de la metodología del proceso de aprendizaje y los re-
cursos reales o potenciales de la propuesta estructura modular del 
curso avanzado de infantería.

     

3. CONCLUSIONES:

Tomando como referente las informaciones presentadas al inicio 
del presente trabajo, sobre la fundamentación teórica de diseño 
curricular, se puede apreciar la naturaleza filosófica  de sus expli-
caciones, por tanto, resulta un tanto difícil establecer un concepto 
definitivo para comparar la aplicación del mismo en la Escuela de 
Graduados de Comando y Estado Mayor  de las Fuerzas Armadas 
Dominicanas y la Escuela de Infantería de Oficiales, a través del 
Curso Avanzado.

Destacando que la enseñanza por su complejidad, requiere de 
soluciones prácticas adecuadas a los propósitos de cada sistema, 
pudiendo  ser percibida, a partir de su utilidad o contribución es-
tratégica al logro de los objetivos nacionales, de la misma mane-
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ra nos permitimos hacer la observación, de que las materias que 
contiene el pensum presentado en este trabajo sean tomadas en 
cuenta por la institución correspondiente, a fin de que las mismas 
sean pre-requisito para el curso de Comando y Estado Mayor del 
Ejército de República Dominicana

Destacando que lo importante de los procesos de innovación re-
side en que constituyen una fuente de conflictos, porque hacen 
patente las contradicciones en que se mueve el sistema educativo, 
tanto internamente como en relación a la dinámica social y política 
en general. 

Cualquier proceso de innovación que asuma esta posición debiera 
concebirse como una dinámica para generar conflicto que dé lugar 
a posiciones reflexivas y a cambios. No a la sustitución de una prác-
tica por otra, sino a los procesos de transformación auto-reflexiva 
de los actores y a la conciencia de las condiciones sociales y aca-
démicas  en las que se produce la enseñanza, resultando evidente 
que las prácticas de innovación constituyen el espacio privilegiado 
para la auténtica investigación didáctica y sólo tiene sentido el pa-
pel del investigador, como alguien ajeno al propio docente, como 
formador reflexivo de profesores.

El Curso de Infantería del Ejército de República Dominicana, no 
está diseñado a una oficialidad específica en cuanto a las ramas, 
especialidades o nivel académico que tienen los oficiales que 
ingresan para realizar dicho curso, siendo este muy general de 
acuerdo a la elección del personal al que le es impartido el mismo 
( bachilleres, con educación primaria, media etc.). Por tal razón se 
considera que dicho curso no es factible para asignación de grado, 
además de otros requerimientos exigidos en la Ley 139-01 de Edu-
cación Superior.



[ 176 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad 
de Estudios Militares del Ejército, Promociones 2015-2017

Marco legal de las operaciones militares del Ejército de 
República Dominicana, período 2012-2016 

Sustentado por: 
TENIENTE CORONEL 
ALEYCY REYNALDO UREÑA MARTÍNEZ, ERD.
TENIENTE CORONEL 
SANTIAGO AMADOR RUÍZ, ERD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar cómo el Marco Legal evitaría que miembros del Ejérci-
to de República Dominicana, sean afectados por las disposiciones 
legales vigentes al momento de realizar una operación militar o 
misión ordenada por el alto mando.

◊	 Objetivos	específicos:

• Analizar la Constitución, leyes, normas y manuales por las 
cuales se rigen las Fuerzas Armadas y que actualmente 
también son utilizadas para regular las operaciones mili-
tares.

• Describir los conceptos fundamentales del Marco Legal 
relacionados con la ejecución de las operaciones militares 
del Ejército de República Dominicana (ERD).

• Presentar las sanciones penales y civiles aplicables a miem-
bros del Ejército de República Dominicana (ERD), que se 
vean involucrado en actos reñidos con las leyes al momen-
to de realizar operaciones militares.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN): 

Las Fuerzas de Defensa de República Dominicana, como lo de-
muestra su presencia en las etapas de la historia de la República, 
sustentan un modelo de organización militar de carácter vocacio-
nal, donde el compromiso colectivo e individual de cada uno de 
sus miembros es vital, en lo concerniente al cumplimiento de las 
funciones que éstas ejercitan para su desarrollo y disciplina inter-
na. La doctrina militar, tiene una dimensión vital, ya que ordena 
la existencia de sus miembros, los convoca y une espiritualmente 
permitiendo conformar un cuerpo cohesionado. La fuerza de de-
fensa dominicana es definida como Ejército de Tierra en la Cons-
titución del 6 de noviembre de 1844, a partir de la promulgación 
de la Ley No. 928, del 17 de mayo de 1928, es denominado como 
Ejército Nacional y en el año 2013 mediante la Ley No. 139-3, Or-
gánica de las Fuerzas Armadas, recibe el nombre de Ejército de 
República Dominicana.

La misión de defensa de las Fuerzas Armadas es asignada por la 
Constitución, de forma global. Esto también es válido para las ope-
raciones militares de defensa dentro del territorio nacional. El 91 
por ciento de los encuestados afirma que las acciones del Ejército 
de República Dominicana son coherentes con las necesidades de 
las líneas de operaciones, contra el 9 por ciento que piensa lo con-
trario, lo que quiere decir que las acciones de este organismo de 
seguridad se ejecutan con el objetivo de satisfacer las necesidades 
de esta zona de República Dominicana.

El 64 por ciento de los encuestados dijo si conocer los medios con 
que cuenta el Ejército de República Dominicana para disponer de 
un buen esquema defensivo en las líneas de operaciones, contra 
el 36 por ciento que dice no conocer estos medios, situación grave 
pues todos los involucrados en la seguridad deberían conocer la 
situación respecto a medios de seguridad con que cuenta una ins-
titución que es uno de los principales actores en resguardar este 
territorio. Solo el 50 por ciento de los encuestados logra identifi-
car las desventajas en la disposición de la defensa organizada por 
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el Ejército de República Dominicana en las líneas de operaciones. 
El 91 por ciento afirma que las comunidades si contribuyen en la 
defensa, solo el 9 por ciento dijo que esto no sucede así algunos 
optaron por decir que ignoran esta situación. Fruto de los grandes 
cambios y transformaciones que sufren las sociedades y el mundo 
en general, surge la necesidad de redirigir o readecuar el accionar 
de las diferentes instituciones militares, las cuales no están cohibi-
das de sufrir y experimentar esos cambios, por lo que se hace obli-
gatorio que estas instituciones se reevalúen y adecúen a las exi-
gencias mismas de cada acción. Por consiguiente, todas las Fuerza 
Armadas tienen y deben incursionar en roles que no son misiones 
militares propiamente dichas, pero que esos cambios contribuyen 
al desarrollo del país, trayendo como consecuencia que las fuer-
zas realicen otro tipo de operaciones. Tal misión conlleva contar 
con una normativa en la cual se establezca explícitamente el me-
canismo que debe regir las operaciones militares y que permita 
actuar de forma decisiva, eficiente y oportuna, ante situaciones 
que ameriten la ejecución de una operación militar por las fuerzas 
terrestres.  

Las fuerzas terrestres de la nación, constituidas por el Ejército de 
República Dominicana, tiene por objeto defender la integridad, so-
beranía e independencia de la nación, asegurar el cumplimiento 
de la Constitución y las leyes, mantener el orden público, proteger 
el tráfico, industrias y comercios legales, apoyar las autoridades y 
funcionarios legalmente constituidos, en las formas previstas en la 
Constitución, las leyes y reglamentos militares, proteger las perso-
nas y sus propiedades, desempeñar las funciones de servicio mili-
tar a que fueran destinadas por el Presidente de la República. (Ley 
Orgánica de las Fuerzas Armadas, 2013, art. 8, p. 11).

El Ejército de República Dominicana (ERD), es la institución con la 
mayor relevancia en el orden de seguridad y defensa nacional y 
tiene como misión fundamental defender la integridad, soberanía 
e independencia de la nación, la Constitución, las Leyes y las Insti-
tuciones de la República, concurrir en auxilio de la Policía Nacional 
para mantener o restablecer el orden público en casos excepcio-
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nales y formar parte de la fuerza pública bajo el control de la Junta 
Central Electoral durante las Elecciones Nacionales. Además de las 
funciones señaladas anteriormente, el ERD debe desempeñar las 
funciones del servicio militar a que fuere destinada por el Presi-
dente de la República, en situaciones normales, casos excepcio-
nales o en estado de excepción, asegurar, controlar y defender la 
zona fronteriza terrestre de toda amenaza que atente contra los 
intereses nacionales. (Constitución, 2010, art. 252, p.112).

Producto de la falta de herramientas jurídicas que garanticen a los 
miembros del Ejército el Estado de Derecho al momento de la ocu-
rrencia de hechos punibles por el Código Penal, el Código Procesal 
Penal y las leyes de República Dominicana, en el desempeño de 
sus funciones o mientras ejecutan una operación militar, trayen-
do como consecuencia en ocasiones la indecisión por parte de los 
miembros de la institución al momento de ejecutar una operación 
militar, por considerar que existe la falta de garantía de sus dere-
chos.

Con la existencia de un Marco Legal para las operaciones militares 
del Ejército de República Dominicana, se les garantizarían todos 
los derechos a los miembros actuantes en operaciones militares, 
que en cumplimiento del deber se vieran involucrados en situa-
ciones o hechos sancionados por los códigos y las leyes de Repú-
blica Dominicana. Por lo que esta situación, hace obligatorio que 
sea analizado el Marco Legal que rige las operaciones militares del 
Ejército de República Dominicana, constituyéndose en una herra-
mienta valiosa y fundamental, para que en la ejecución de una 
operación militar, los actuantes no sean involucrados en hechos 
punibles o sancionados por el Código Penal y las leyes de Repú-
blica Dominicana, y así cumplir efectivamente la misión y las ope-
raciones militares, ante las amenazas que se presentan, a menos 
que se demuestre una actuación con inobservancia a las leyes, ex-
ceso de autoridad y el uso no proporcionar de la fuerza. 

El objetivo general de este estudio es determinar cómo el Marco 
Legal evitaría que miembros del Ejército de República Dominicana, 
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sean afectados por las disposiciones legales vigentes al momento 
de realizar una operación militar o misión ordenada por el alto 
mando. 

Mientras que los objetivos específicos son analizar la Constitución, 
leyes, normas y manuales por las cuales se rigen las Fuerzas Ar-
madas y que actualmente también son utilizadas para regular las 
operaciones militares, describir los conceptos fundamentales del 
Marco Legal relacionados con la ejecución de las operaciones mi-
litares del Ejército de República Dominicana (ERD), presentar las 
sanciones penales y civiles aplicables a miembros del Ejército de 
República Dominicana (ERD), que se vean involucrado en actos re-
ñidos con las leyes al momento de realizar operaciones militares.

La importancia del Marco Legal de las operaciones militares del 
Ejército de República Dominicana, radica en que representará 
una normativa apegada a la Constitución y las leyes de República 
Dominicana, por el interés de evitar situaciones en un escenario 
donde se esté realizando una operación militar, en cumplimiento 
a la misión asignada a la institución y también determinará en su 
momento la responsabilidad de los actuantes en las operaciones 
militares y afianzará la responsabilidad de la Defensa y Seguridad 
del Estado dominicano y los derechos de los miembros actuantes 
en dichas operaciones. 

Evaluará tanto el desempeño individual como el colectivo en el ac-
cionar en la ejecución de operaciones militares asignadas al Ejér-
cito de República Dominicana, tomando en consideración la ame-
naza o situación de peligro en que se encuentran los miembros 
actuantes en la operación militar. 

Fomentará y se enmarcará en la búsqueda de posibles solucio-
nes para adquirir los conocimientos básicos sobre el manejo, el 
accionar y el correcto empleo de procedimientos de cómo deben 
conducirse los miembros al momento de realizar una operación 
militar. 
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La presente investigación se realizará de manera no experimental, 
ya que no se manejarán hipótesis y variables, de alcance cualitati-
vo, de corte transversal, porque abarca desde 2012 hasta el 2016 
y apoyada en informaciones obtenidas a través de fuentes docu-
mentales sobre la misión y nuevos roles emanados de la autoridad 
competente, con tal resultado se recopilará información sobre las 
responsabilidades directas e individuales, alcance, limitaciones 
y posibles procedimientos a los diferentes conflictos que puede 
desencadenar una operación militar atendiendo a una amenaza o 
situación. El tipo de razonamiento que se utilizará, es el deductivo, 
porque parte de lo general a lo particular, para lograr describir los 
factores que inciden en el Marco Legal de las operaciones militares 
del Ejército de República Dominicana.

Se tomó como base la misión de cada una de las unidades mayores 
del Ejército de República Dominicana e informaciones documenta-
les descriptivas y observaciones, para tratar de construir una res-
puesta a cada una de las interrogantes planteadas. Se apoya en la 
investigación bibliográfica o documental, puesto que esta consiste 
en la ubicación, revisión y análisis de la información documenta-
da en publicaciones o simplemente datos, con el fin de orientar 
los métodos, técnicas y procedimientos que se van a emplear en 
una investigación concreta, sobre todo para establecer las bases 
teóricas y los antecedentes históricos o conceptuales de la nueva 
investigación (Madè Serrano Nicolás 2009). 

Esta investigación se considera documental porque se pretende 
recopilar información, datos, estadísticas de fuentes relacionadas 
al tema objeto de estudio tales como: la Constitución de la Repú-
blica, libros, Leyes, Reglamentos, Documentos, Revistas, Periódi-
cos, Artículos, entre otros. Para la generación de datos se utilizará 
el método inductivo, apoyado en el análisis, porque partiremos 
de lo particular a lo general y auxiliado en la revisión documental, 
puesto que serán analizadas la misión de cada una de las unidades 
mayores del Ejército de República Dominicana (ERD), en lo refe-
rente a las misiones y operaciones consagradas en la Constitución, 
la Ley Orgánica de las FF.AA. y demás leyes, por ejemplo la segu-
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ridad y defensa del país, que por consiguiente implican la realiza-
ción de algún tipo de operaciones militares bélicas o no bélicas.

Las técnicas que se utilizaron durante el desarrollo de la investiga-
ción son netamente documentales como la entrevista practicada 
al personal indicado en la muestra. El universo objeto de estudio 
o evaluación está conformado por personal apostado en el Regi-
miento de Guardia Presidencial, Escuadrón de Caballería Aérea y 
las Brigadas que componen al Ejército de República Dominicana, 
tomando como muestra de análisis 22%. El desarrollo de este es-
tudio desglosa tres capítulos, Capítulo I: Antecedentes históricos 
del Marco Legal de las operaciones militares. El Capítulo II: Recur-
sos del Ejército de República Dominicana para disponer la Defensa 
Nacional y el Capítulo III: Análisis de las operaciones militares del 
Ejército de República Dominicana.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente: 

• Capítulo I, se conocerá el origen, evolución y organización  
del Marco Legal de las Operaciones Militares.

• Capítulo II, se conocerán los recursos del ERD para la De-
fensa Nacional, legitimidad, personal, recursos logísticos, 
operaciones de información y operaciones civiles.

• Capítulo III, se compara el análisis de las operaciones mili-
tares del ERD y sus tipos.  

3. CONCLUSIONES

Las normas de procedimiento establecidas en este código se apli-
can a la investigación, conocimiento y fallo de cualquier hecho 
punible, sin importar su naturaleza ni la persona imputada, inclu-
yendo los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, 
aun cuando los hechos punibles que les son atribuidos hayan sido 
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cometidos en el ejercicio de sus funciones y sin perjuicio de las 
facultades estrictamente disciplinarias de los cuerpos a los que 
pertenecen. 

Como se puede apreciar, el Código Procesal Penal derogó todos 
los aspectos de procedimiento de todas las leyes especiales que 
le fuesen o sean contrarios, con excepción de la Legislación Espe-
cial de Menores. Para la Justicia Militar y Régimen Disciplinario, los 
crímenes y delitos cometidos por los militares en servicio activo, 
se juzgaran y castigaran conforme a las disposiciones del código 
de justicia de las Fuerzas Armadas, según las distinciones que en 
el mismo se establecen. Las faltas disciplinarias cometidas por los 
militares en servicio activo, serán sancionadas de acuerdo al Re-
glamento Militar Disciplinario.

La misma se organiza sobre una serie de puntos estratégicos en el 
terreno, que se seleccionan en cuenta al valor táctico y que cuya 
posesión garantice la integridad del área de defensa,  constitui-
da por posiciones defensivas, dispuestas en el sentido del fren-
te y profundidad, organizadas con trincheras, fosos, obstáculos y 
espaldones, para la defensa en todas direcciones. Defensa móvil, 
esta se organiza en áreas defensivas avanzadas y fuerzas de con-
traataque, contando con fuerzas de seguridad al frente de cada 
una de las posiciones. Movimientos restregados, son operaciones 
tácticas que tienen como finalidad mantener distancia con el ene-
migo y que se realizan fundamentalmente en base a una estrecha 
coordinación de fuego y maniobra.  

El empleo del Ejército, se materializa cuando la situación conflic-
tiva interna o externa, llega de una hipótesis de conflicto, a una 
hipótesis de guerra con el empleo del Poder Nacional, incluyendo 
el campo social, económico, político, para coadyuvar al esfuerzo 
militar para alcanzar un objetivo o área estratégica de salvaguarda 
de los grandes Objetivos Nacionales. 

En este sentido, la Sección de Apoyo a los Planes Operacionales, 
tiene la función de coordinar estos esfuerzos para el mejor logro 
del cumplimiento de la misión asignada a cualquier comando en 
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un Teatro de Operaciones o área Operacional. Las actividades de 
Asuntos Civiles en apoyo a las Operaciones de una fuerza, son 
aquellas que están relacionadas con el control de la población ci-
vil o sus organizaciones y que contribuyen al cumplimiento de las 
operaciones militares en un área operacional.  

Los elementos de apoyo de servicio de combate son asignados a 
los respectivos comandos de apoyo logístico. Cuando se organiza 
la división para el combate los comandantes de los comandos de 
apoyo despliegan sus medios en las respectivas áreas de servicio. 
Los escalones superiores a división podrán incrementar los recur-
sos de los comandos de apoyo logístico de acuerdo con las necesi-
dades que imponga el plan táctico.

Las Fuerzas de Defensa de República Dominicana, están adiestra-
das y capacitadas, tanto técnica como tácticamente, desarrollando, 
elaborando y actualizando programas y planes de entrenamientos 
que contribuyen a la eficiencia, eficacia y preparación profesional 
del soldado, para que el soldado sea más diestro y pueda enfren-
tar cualquier situación de emergencia que se presente garantizán-
dole la seguridad y bienestar al ciudadano.

El 64 por ciento de los encuestados dijo si conocer los medios con 
que cuenta el Ejército de República Dominicana para disponer de 
un buen esquema defensivo en las líneas de operaciones, contra 
el 36 por ciento que dice no conocer estos medios, situación grave 
pues todos los involucrados en la seguridad deberían conocer la 
situación respecto a medios de seguridad con que cuenta un or-
ganismo que es uno de los principales actores en resguardar este 
territorio.

De los encuestados solo el 59 por ciento afirmó haber sido par-
tícipe de operaciones civiles y de formación que haya ejecutado 
el Ejército de República Dominicana para contribuir al fortaleci-
miento de la defensa, mientras que el 41 por ciento restante dijo 
no haber participado en ninguna operación civil o de formación 
para contribuir a la seguridad y defensa, una debilidad encontrada 
en la estructura debido a que todos los actores deberían haber 



[ 185 ]

IN
VE

ST
IG

AC
IO

N
ES

 2
01

6

Investigaciones Militares para Fuerzas Terrestres  - Vol. II

participado por lo menos en las acciones de formación para poder 
ofrecer un servicio de calidad y garantizado bajo los estamentos 
de la Constitución que llama a la protección del territorio nacional.

Existe incoherencia con la pregunta anterior que hace referencia a 
si las autoridades aportan con la seguridad y la defensa; sin embar-
go aquí se puede verificar que el 95 por ciento de los encuestados 
dijo que estas mismas autoridades no aportan lo suficiente con el 
Ejército de República Dominicana para que la tarea de defender 
esta zona sea más efectiva. El Ejército de República Dominicana si 
requiere de mayores recursos para desempeñar su trabajo en las 
líneas de operaciones, lo que quiere decir que este es un aspecto 
importante que las autoridades de la zona deben aprovechar para 
invertir mayores esfuerzos y recursos económicos para proteger la 
República.

Lo anterior indica que el sistema y la estructura en labores de se-
guridad y defensa nacional, entre otras amenazas de carácter na-
cional como internacional, las Fuerzas Armadas están en primera 
fila, contribuyendo con la organización y seguridad de cada even-
to que tenga que ver con la seguridad y defensa de la soberanía 
nacional. Asumir una actitud o desarrollar acciones frente a una 
amenaza o tomar medidas ante riesgos debidamente evaluados y 
percibidos se puede definir como defender. Todo Estado produce 
defensa para prevenir o contribuir a resolver conflictos internos y 
con otros países. 

Desde un punto tradicional, la defensa supone la posibilidad de 
conflictos entre Estados organizados u organismos no estatales 
con semejantes capacidades y estos, a su vez, presuponen la exis-
tencia de un conjunto de principios, bienes y objetivos que son 
particulares de cada pueblo y que se encuentran generalmente 
amenazados o en riesgo. El estado de Defensa se activa cuando 
hay algún elemento de conflicto o evento que amenaza o pone en 
riesgo la Seguridad Nacional.  El conflicto surge cuando hay oposi-
ción entre el conjunto de elementos y la prevalencia de los objeti-
vos nacionales los cuales estén de tal modo amenazado, que ame-
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riten su protección. Por eso la definición tradicional. Así lo explica 
el Almirante Sigfrido A. Pared Pérez, (2006, Pág.55) “La Defensa 
es la acción que una Nación opone al empleo de la fuerza, o a la 
amenaza de emplearla, que otra nación dirige contra sus intereses 
esenciales”.

Las principales normas y objetivos nacionales son las metas espe-
cíficas que una nación procura alcanzar a fin de promover, apoyar 
o defender los intereses nacionales, o sea describen lo que un país 
intenta lograr; y que generalmente se organiza en categorías de 
acuerdo a los ámbitos político, económico, social, ideológico, tec-
nológico y seguridad. Tomando a modo de ejemplo a República 
Dominicana, donde se puede identificar como las principales nor-
mas y objetivos en materia de Seguridad y Defensa lo siguiente:

a)  Desarrollar la economía y esencialmente en la región fron-
teriza terrestre, con énfasis en promover la identidad domi-
nicana. 

b)  Mejorar la protección, seguridad y control de las tres fron-
teras: terrestre, marítima y aérea. 

c)  Difundir la cultura y tradición religiosa del pueblo dominica-
no. 

d)  Proteger los derechos de la persona. 

e)  Procurar y afianzar la paz y la seguridad en el territorio na-
cional. 

F)  Proporcionar la educación fundamental a todos los habitan-
tes. 

g)  Promover y consolidar la democracia. 

h)  Estimular el desarrollo progresivo de la seguridad social. 

i)  Establecer un sistema eficiente de transporte colectivo en 
las aéreas metropolitanas. 
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j)  Promover el desarrollo tecnológico, para disminuir la bre-
cha existente de la sociedad en este aspecto. 

k)  Fortalecer las instituciones del estado. 

l)  Generar empleos, disminución de la pobreza y propiciar el 
desarrollo sostenible.

En vista de lo antes dicho, República Dominicana enfrenta signifi-
cativos cambios que inciden en su concepción y aplicación, debido 
al nuevo orden internacional, a los nuevos imperativos y deman-
das estratégicas, así como por el surgimiento de nuevas amenazas 
a la Seguridad y Defensa Nacional. Hoy en día la Seguridad y De-
fensa Nacional, está centrada en el ser humano, abandonando su 
exclusividad militar para pasar a ser multidisciplinaria, abarcante 
de todos los campos y áreas del convivir nacional e internacional. 

En la actualidad la sociedad dominicana experimenta presiones y 
tensiones sin precedentes como consecuencia de cambios genera-
dos en las esferas del desarrollo económico, institucional, político 
y social, pero especialmente en el de la defensa y la seguridad. Es-
tas presiones y demandas por cambios se han venido acelerando 
por el efecto de por lo menos dos mega-procesos a nivel mundial: 
por un lado, el impacto de la globalización y sus implicaciones en 
la liberalización, ajuste e internacionalización de componentes de 
la economía nacional, transnacionalización de la cultura, valores y 
bienes sociales. 

Todas estas dinámicas solían estar bajo el control jurisdiccional del 
Estado-nación y en gran medida escapan ahora a su control abso-
luto, cuestionando aspectos importantes de la tradicional sobera-
nía nacional y del monopolio de la violencia legítima por parte del 
Estado dominicano. En consecuencia, para un país pequeño como 
República Dominicana, uno de los retos más acuciantes que se le 
plantean al liderazgo político y a los ciudadanos es cómo ajustar 
sus iniciativas y accionar en ese contexto globalizado, donde con 
mayor frecuencia las normas las trazan fuerzas intangibles y su-
praestatales.
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Organizaciones como la Organización Mundial del Comercio 
“OMC”, movimientos sociales y de protestas internacionales, pro-
cesos integracionistas, organismos multilaterales, redes de ONGs, 
organizaciones internacionales de derechos humanos como Am-
nistía Internacional, America's Watch, Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, bajo otras normativas como son el Sistema 
de Sanciones Consensuadas en organismos multilaterales, inter-
nacionalización de la justicia a través de cortes con jurisdicciones 
transnacionales, son las que han motivado, propulsado y propues-
to estos cambios, en un contexto cada vez más multilateral, más 
proclive a la seguridad cooperativa, pero también cada vez más 
social y económicamente asimétrico. Estas tendencias motivan de 
más en más a especialistas de la seguridad y la defensa a plantear 
normas que se ajusten al tiempo actual como son: 

1ro.  La necesidad de conformar a niveles nacionales instancias 
de análisis, planificación, coordinación y evaluación de po-
líticas estratégicas de seguridad y defensa que coadyuven 
al desarrollo de comunidades regionales e internacionales 
de seguridad y defensa, entendidas éstas en el sentido en 
que las define Karl Deutsch (1957, Pág.5), como espacios de 
elaboración de propuestas comunes, coherentes con las ne-
cesidades e intereses de las sociedades del Caribe, sin su-
cumbir a presiones extra-regionales y donde se incluya el 
componente civil.

2do.  Se fijan las reglas del juego donde, como bien señala un ana-
lista, todos participen, independientemente de su tamaño 
o nivel de incidencia previo, como hacedores de reglas y no 
solamente como acatadores de ellas. 

Lo primero articula el interés nacional al contexto internacional y 
se traduce en propuestas que ya han comenzado a surgir desde 
instancias de la sociedad civil, de esferas oficiales y de las propias 
FF.AA. dominicanas, como las propuestas de conformación de le-
yes y mecanismos como el Consejo Nacional de Seguridad, el cual, 
en la experiencia de algunos países centroamericanos, funciona 
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como un mecanismo de planeación estratégica al más alto nivel, 
basado en criterios de eficiencia, flexibilidad y racionalización. (Li-
lian Bobea, 2002, Pág.84).

Para ello se busca promover la articulación ínter-institucional, 
que permita un mayor nivel de coherencia al trazar una política 
de seguridad nacional que defina el papel de los actores actuales 
y emergentes Poder Judicial, Legislativo, Ministerios de Relacio-
nes Exteriores, Partidos Políticos, Empresariado, Ongs, Academias, 
Medios de Comunicación, Organismos Multilaterales, que inciden 
en ambas esferas de la seguridad y la defensa, así como los ám-
bitos de acción diplomático, gerencial estatal, defensa, desarrollo 
económico, asociativo, tanto en el plano interno como en el exter-
no. (Lilian Bobea, 2002, Pág.84). 

El segundo aspecto se refiere a la propuesta de nuevos modelos 
cívico- militares basados en un tipo diferente de articulación en-
tre el Estado, las fuerzas de seguridad y la sociedad, que tome en 
cuenta los intereses y procesos nacionales más integradores, a 
partir del cual se definan las estrategias políticas de seguridad y 
las doctrinas. Ambos aspectos constituyen los pilares de una de-
manda de primer orden en casi toda América Latina y el Caribe y 
que se aplica sin lugar a dudas a República Dominicana: definir y 
en algunos casos reformar los ámbitos de la seguridad y la defensa 
en sus componentes estructurales, doctrinarios y operacionales, 
desde una perspectiva holística y de reforzamiento del control civil 
ampliado. (Lilian Bobea, 2002, Pág.84). 

En la actualidad las improntas de reformas del sector militar y de la 
seguridad en este país se orientan hacia: a) La necesidad de definir 
parámetros doctrinales y políticas de defensa que respondan tan-
to a los cambios globales como a las demandas del sistema político 
nacional, cimentadas en la transparencia, el estado de derecho y 
la consolidación democrática y b) La necesidad de articular de ma-
nera diferente la institucionalidad vigente en el ámbito militar y la 
defensa. Por una nueva institucionalidad que demanda una inclu-
sión comprensiva de otros actores e instancias tanto de la socie-
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dad civil como del propio Estado, en el marco de unas relaciones 
cívico-militares democráticas. (Lilian Bobea, 2002, Pág.84).

Este acercamiento enfatiza además una propuesta de normas y 
la creación de una comunidad de seguridad, que sea entendida 
como un territorio que articula organizaciones y prácticas innova-
doras capaces de trasladar las cuestiones de seguridad al espacio 
público, recomponiendo de esa manera las formas institucionales 
del Estado. (Lilian Bobea, 2002, Pág.85).
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Propuesta para la elaboración del Manual de 
Procedimientos de la Brigada de Apoyo de Combate del 
Ejército de República Dominicana

Sustentado por: 
CORONEL MILTON OSCAR VALENZUELA 
Y  VALENZUELA, ERD.
CORONEL GREGORIO CANELA ROSARIO, ERD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Diseñar una propuesta para la elaboración del  Manual de Proce-
dimientos para la Brigada de Apoyo de Combate del Ejército de 
República Dominicana.

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir  los aspectos generales de la Brigada de Apoyo de 
Combate del  Ejército de República Dominicana. 

• Explicar los antecedentes y estructura de los Manuales de 
Procedimientos.

• Analizar los procedimientos utilizados por el escalón de 
mando de la Brigada de Apoyo de  Combate del Ejército de 
Republica Dominicana.

• Determinar los aspectos doctrinarios para la propuesta de 
elaboración del Manual  de Procedimientos de la Brigada 
de Apoyo de Combate del Ejército de República Dominica-
na.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN): 

 El Ejército de República Dominicana, es la institución más anti-
gua de las fuerzas Armadas, el alto mando de dicha institución, ha 
venido desarrollando unas series de cambios y transformaciones 
dentro de su estructura organizacional, desde la aplicación en el 
2007, de la doctrina militar conjuntas de las Fuerzas Armadas Do-
minicanas, con el objetivo de proyectarse como un ejército moder-
no, profesional, organizado y entrenado, para cumplir su misión en 
forma eficiente en base a la excelencia del personal y apegadas al 
régimen  legal . Muchos de estos cambios se han estado realizando 
en las diferentes dependencias y unidades que lo conforman, ba-
sados en los manuales de funciones y manuales de procedimien-
tos.

La gran mayoría de estas dependencias y unidades del Ejército 
tienen elaborados sus Manuales de Funciones, los cuales se en-
cuentran complementados por sus respectivos Manuales de Pro-
cedimientos, exceptuando algunas unidades que se han quedado 
rezagadas en el tiempo como la Brigada de Apoyo de Combate, la 
cual es el caso que compete en la presente investigación.

La Brigada de Apoyo de Combate, es uno de los Comandos Mayo-
res del Ejército de República Dominicana, cuya misión principal es 
la de organizar y entrenar las unidades de Artillería y Blindados, 
para asegurar un apoyo de fuego eficaz y continuo a las unidades 
de maniobras empeñadas, aumentando su potencia de combate a 
los fines de explotar el éxito. No obstante, dicha brigada, ha veni-
do realizando sus actividades de manera empírica, ya que hasta la 
fecha ha estado careciendo de manuales de funciones y manuales 
de procedimientos, causándole con esto, dificultad al momento de 
dar respuesta de manera oportuna, eficiente y organizada. 

En el caso específico sobre la falta de un manual de procedimiento 
propio de la unidad, pone en evidencia el bajo desempeño opera-
cional que puede exhibir esta importante brigada, en las misiones 
que desarrolla el Ejército de República Dominicana dificultando el 
cumplimiento de las orden del mando superior y por ende aleján-
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dose de su esencia primordial en la planificación, diseño, ejecu-
ción y conducción de operaciones en el cumplimiento de la misión 
asignada.

La falta de este importante documento, permite la aplicación de 
métodos rutinarios, caprichosos y antojadizos que respondan a 
la voluntad deliberada del incúmbete de turno, muy alejadas a la 
disposición del alto mando del Ejército sobre la reorganización y 
restructuración de sus dependencias y unidades, lo que ha con-
ducido a la formulación del siguiente problema: ¿En qué consiste 
una propuesta para la elaboración del Manual de Procedimiento 
de la Brigada de Apoyo de Combate del Ejército de República Do-
minicana? 

Para dar respuesta al mismo, se ha sistematizado el problema en 
las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los aspectos generales de 
la Brigada de Apoyo de Combate del Ejército de República Domini-
cana? ¿En qué consisten los antecedentes y estructura de los Ma-
nuales de procedimientos? ¿Cuáles son los procedimientos utiliza-
dos por el escalón de mando de la Brigada de Apoyo de Combate 
del Ejército de República Dominicana?, y ¿Cuáles serían los aspec-
tos doctrinarios para la propuesta de elaboración del Manual de 
Procedimientos de la Brigada de Apoyo de Combate del Ejército de 
República Dominicana?

Considerando estas interrogantes, se ha elegido el siguiente tema 
de estudio: “Propuesta para la elaboración del Manual de Procedi-
miento de la Brigada de Apoyo de Combate del Ejército de Repú-
blica Dominicana”. Para el mismo se ha delimitado como espacio 
el Ejército de República Dominicana y en cuanto al tiempo se ha 
designado el periodo correspondiente al año 2016. 

Para el desempeño de una institución militar organizada como 
nuestra Fuerzas Armadas de República Dominicana  y por la misión 
para la cual fueron creadas,  se necesita mantener actualizados, 
los procedimientos y manuales que rigen las doctrinas vigentes, 
para garantizar la organización, preparación y ejecución de las nor-
mas y procedimientos que instan a describir las funciones de cada 
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fuerza, como el Ejército de República Dominicana, la Armada de 
República Dominicana y la Fuerza Aérea de la  República Domini-
cana en su desempeño en  contrarrestar todo tipo de amenaza en 
el cumplimiento de la misión.                  

Preparar un referente doctrinal relacionado con un manual de pro-
cedimiento para la Brigada de Apoyo de Combate del Ejército de 
República Dominicana, que desde sus inicios ha sido catalogada 
como estandarte de poder de combate y una de las mejores es-
tructura de disuasión del Ejército de República Dominicana, marca 
un hito  histórico en la organización, preparación y ejecución de 
patrones, que rigen y norman el desempeño administrativo y ope-
racional. 

Luego de haber sido publicado el Manual de Doctrina Conjunta de 
las Fuerzas Armadas de República Dominicana en el año 2007, y 
posteriormente el del Ejército de República Dominicana que de-
sarrolla las operaciones, entrenamientos y las funciones adminis-
trativas de acuerdo a su doctrina, es por eso que se hace nece-
sario elaborar para la brigada, un manual de procedimiento que 
actualice la preparación, organización y empleo de las unidades, 
de acuerdo a los principios doctrinales vigentes, razones que obli-
gan a crear y desarrollar un marco metodológico a seguir.

Para poder satisfacer las interrogantes de la investigación se esta-
bleció como objetivo general el siguiente: Diseñar una propuesta 
para la elaboración del  Manual de Procedimiento para la Brigada 
de Apoyo de Combate del Ejército de República Dominicana. Dicho 
objetivo fue segmentado en los siguientes objetivos específicos: 
describir  los aspectos generales de la Brigada de Apoyo de Com-
bate del  Ejército de República Dominicana; explicar los antece-
dentes y estructura de los Manuales de Procedimientos; analizar 
los procedimientos utilizados por el escalón de mando de la Briga-
da de Apoyo de  Combate del Ejército de Republica Dominicana; y 
determinar los aspectos doctrinarios para la propuesta de elabo-
ración del Manual  de Procedimientos de la Brigada de Apoyo de 
Combate del Ejército de República Dominicana. 
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Luego de haber definido los objetivos que permitieron dar  res-
puestas a dicho trabajo de investigación, se eligió un diseño no 
experimental, ya que los hechos que  sirvieron para su desarrollo, 
tales como los procesos, controles y estadísticas, fueron observa-
dos en su contexto natural y no hubieron manipulaciones en las 
variables para obtener el diagnóstico de resultados y proceder a la 
propuesta de fortalecimiento institucional planteada como objeti-
vo general de esta investigación.

La presente investigación es de carácter descriptivo, y documental 
apoyado en diversas fuentes digitales, impresas y orales que per-
mitieron extraer la mayor parte de la información relacionada con 
los procesos y procedimientos utilizados por la Brigada de Apoyo 
de Combate del Ejército de República Dominicana proporcionan-
do la oportunidad de medir el desenvolvimiento de dicha institu-
ción, mediante los resultados obtenidos. La finalidad del diseño de 
investigación es resolver problemas cotidianos e inmediatos que  
mejoren las prácticas rutinarias. Su propósito fundamental se cen-
tra en aportar información que afinen las normas y procedimiento 
de dicha brigada.

En el desarrollo de la misma se partió de lo general a lo particular 
es decir que se utilizó el método deductivo, ya que iniciar con la 
descripción doctrinal del concepto de apoyo de fuego en el ámbito 
operacional, identificando como se desarrolló y aplica en el caso 
particular a la Brigada de Apoyo de Combate del Ejército de Repú-
blica Dominicana al momento de cumplir con la misión y funciones 
establecidas por la Constitución y la Ley orgánica de nuestras Fuer-
zas Armadas utilizando los siguientes métodos:

• Análisis: Para desglosar todos los componentes del proce-
so que realiza la Brigada de Apoyo de Combate del Ejército 
de República Dominicana para su evaluación y diagnóstico.

• Síntesis: Con el objeto de reunir en una unidad coherente 
como sería la propuesta de  elaboración del manual para el 
apoyo de combate que brindaría la brigada a  las unidades 
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de infantería, identificando vulnerabilidades y posibles mo-
dificaciones para su uso.

La técnica que se utilizaron son las fuentes de información prima-
rias como la entrevista, y toda información que puedan obtenerse 
en la brigada, de manera que exista la posibilidad de recolectar 
opiniones de un grupo conocedor de este tema,  y que esté rela-
cionado de manera directa con la situación actual de la Brigada de 
Apoyo de Combate del Ejército de República Dominicana. 

Con los datos secundarios se aplicó la técnica del análisis de con-
tenido, buscando de manera particular hacer énfasis en la infor-
mación recopilada dentro del organismo de forma bibliográfica 
(libros, revistas científicas, folletos científicos, leyes, decretos, artí-
culos literarios, periódicos y web grafía).

La población quedó conformada por los oficiales del Ejército de 
República Dominicana que prestaron servicio en la Brigada de 
Apoyo de Combate seleccionando una muestra por conveniencia 
de 20 oficiales, divididos de la siguiente manera  10 oficiales supe-
riores y 10 oficiales subalternos.

Los instrumentos que fueron utilizados en esta investigación fue-
ron:

• Cuestionario: Para realizar las entrevistas, diseñado de ma-
nera estructurada con preguntas cerradas y siguiendo los 
objetivos propuestos.

• Fichas bibliográficas: Para organizar la información más im-
portante y relevante de acuerdo a los objetivos propues-
tos, se empleó la ficha bibliográfica no estructurada.

Para el enfoque cualitativo, al igual que para el cuantitativo, la re-
colección de datos permitió obtener datos que se convirtieron en 
información sobre la forma como la Brigada de Apoyo de Combate 
del Ejército de República Dominicana gestionan sus funciones, ta-
reas y actividades específicas.
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Los datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes 
mentales, creencias, interacciones, pensamientos, experiencias, 
procesos y vivencias manifestadas sobre la forma como las uni-
dades objeto de estudio, llevan a cabo sus procedimientos ope-
rativos, ya sea de manera individual, por unidad o colectiva, todo 
estos recolectados con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, 
y así responder a las preguntas de investigación y generar conoci-
miento.

Para tales fines, los datos de los cuestionarios impartidos fueron 
tabulados y posteriormente evaluados con las técnicas de análisis 
de frecuencia, mientras que para toda la información documen-
tal manejada se utilizaron los programas computarizados, entre 
éstos, procesadores de textos, hojas de cálculo y presentaciones 
electrónicas.

Para lograr los objetivos propuestos en esta investigación se pre-
tende realizar una exploración de diseño documental, en la misma 
se tiene programado consultar libros, revistas, tesis, monografías, 
páginas de internet y otras informaciones relacionados con el 
tema, como: planes, programas y proyectos del Ejército de Repú-
blica Dominicana mediante la cual se pudo sustentar los objetivos 
que se busca en esta investigación. 

Las informaciones encontradas fueron analizadas y depuradas 
para darle respuestas a las interrogantes que se plantearon, se 
hizo un informe general donde se describieron los planes y progra-
mas que la Brigada de Apoyo de Combate del Ejército de Repúbli-
ca Dominicana emplea como herramienta, para integrarse como 
rama especializada a las tareas asignadas de las Fuerzas Armadas 
en la  defensa y seguridad nacional.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente: 

• Capítulo I, se conocerán los antecedentes históricos de la 
brigada de apoyo de combate del ERD, los antecedentes 
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históricos de las unidades subordinadas, base legal, misión 
y área, estructura organizacional y la conceptualización de 
apoyo de combate.

• Capítulo II,  se analizan los antecedentes históricos, con-
ceptualización y los  aspectos generales de los manuales 
procedimiento.

• Capítulo III, conocerán los procedimientos y las funciones 
utilizadas por el escalón de mando de la Brigada de Apoyo 
de Combate, así como también: la Constitución de la Re-
pública, orden de puesto, plan de defensa, formularios de 
contabilidad y el reglamento militar disciplinario.

• Capítulo IV, se conocerán los aspectos doctrinarios para la 
propuesta de elaboración del Manual de Procedimientos 
de la Brigada de Apoyo de Combate del Ejército de Repú-
blica Dominicana.

3. CONCLUSIONES

Con el propósito de diseñar una propuesta para la elaboración del 
Manual de Procedimiento para la Brigada de Apoyo de Combate 
del Ejército de República Dominicana, se llevó a cabo la presente 
investigación, por medio de la cual se logró abordar a las siguien-
tes conclusiones:

Como consecuencia de describir los aspectos generales de la Bri-
gada de Apoyo de Combate del Ejército de República Dominicana, 
se logró concluir que el Ejército de República Dominicana dentro 
de su organización y para el apoyo de las unidades de infantería, 
cuenta dentro de su esquema de maniobras, con la Brigada de 
Apoyo de Combate. Ésta brigada tiene una misión especial y es-
pecífica al momento de desplegar sus fuerzas operaciones, para 
cumplir con la misión asignada por la Constitución de República 
Dominicana de defender y salvaguardar la independencia y sobe-
ranía nacional, brindando apoyo de combate mediante la integra-
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ción de la artillería y los blindados, garantizando protección, apoyo 
de fuego tanto directo como indirecto a las unidades de infantería 
empeñadas, lo que garantiza el éxito militar de la misión.

De igual modo, se pudo constatar que la BAC, además de ser una 
fuerza de naturaleza ofensiva por su gran poder de combate, debi-
do a la integración y capacidad de sus armas, se dedica en tiempo 
de paz, a brindar otros tipos de servicios. Entre estos servicios se 
encuentra el apoyo a las actividades de seguridad ciudadana, y co-
laborar con la Policía Nacional en el mantenimiento del orden pú-
blico y la paz social en su área de responsabilidad. De igual modo, 
también desarrollan trabajos de rendición de honores en las dife-
rentes actividades patrias con tiro de salva según lo establecido 
en el manual protocolo, apoyo a los diferentes planes de defensa, 
apoyo a labores educativas, entre otros.

En cuanto a los antecedentes y estructura de los Manuales de Pro-
cedimientos, se logró apreciar el surgimiento de los manuales y las 
herramientas utilizadas para fijar en orden los escritos, tales como 
la arcilla y el papiro hacia el 4,500 A.C, para luego de tanto tiempo, 
por su eficiencia y  eficacia,  perdurar  y mejorar tanto en su estruc-
turación como en su aplicación para beneficio de las sociedades.  
Del mismo modo, se logró puntualizar que en la actualidad los ma-
nuales, no son simples escritos o códigos usado como instrumen-
tos decorativos, voluminosos o  rellenadores, sino que es algo que 
guía los procesos de una institución, empresa o industria, a través 
de compendio, método y conocimientos, que dictan instrucciones 
claras, sencillas, coherentes y certeras  a seguir, para poder realizar 
o desarrollar planes, operaciones, proyectos, trabajos o produc-
tos, que satisfagan el interés o propósito deseado.

Luego de analizar los procedimientos utilizados por el escalón de 
mando de la Brigada de Apoyo de  Combate del Ejército de Re-
pública Dominicana, se puede concluir que uno de los mayores 
aportes que arrojó esta investigación, es la aplicación inconscien-
tes de algunas minorías de oficiales, de la tercera herramienta 
identificada de funciones y procedimientos, llevadas a cabo por 



[ 200 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad 
de Estudios Militares del Ejército, Promociones 2015-2017

los comandantes de brigada, y su plana mayor, comandante de ba-
tallones, comandantes de compañía y/o baterías, es lo establecido 
en los formularios de contabilidad militar desde el FORM #1 hasta 
el FORM.# 54 de acuerdo a la lo especificado en la orden general 
No. 144 de fecha 29 de Sept. 1951, emitida por la jefatura de es-
tado mayor del Ejército Nacional y por disposición del secretario 
de las Fuerzas Armadas de República Dominicana, tales como los 
ingresos, re alistamientos, traslado, cargos de propiedades, san-
ciones, cobros, raciones alimenticias, descargo de propiedades, 
entre otros.

De igual manera se pudo identificar la cuarta herramienta utiliza-
da por los comandantes y su plana mayor, y todos los miembros 
con funciones y jerarquía dentro de la BAC, es el cumplimiento y 
la observación a las disposiciones establecidas en la Constitución 
de República Dominicana y lo estipulado en el artículo 8 de la Ley 
139-13, así como en los reglamentos, resoluciones orden especia-
les, disposiciones vigentes y aquellas directrices emanada del alto 
mando superior.

Es oportuno señalar, que nos obstante haber reconocido las for-
talezas, en las herramientas identificadas para la BAC en poder 
realizar sus operaciones, en base al desempeño funcional de cada 
responsabilidad del mando y los procedimientos realizados para 
los fines descrito anteriormente, se encontró debilidad para los 
procedimientos que en los subcapítulos siguientes se describen, lo 
que servirá de base para complementar, actualizar y fortalecer un 
manual idóneo de funciones y procedimiento para la Brigada de 
Apoyo de combate del ERD. De igual modo se determinó mediante 
el diseño elegido para realizar las entrevistas, que la 3ra. Parte de 
los encuestados, recomienda en base a su experiencia, que para 
un mejor desempeño en cada una de las funciones y operaciones 
que realiza la BAC, debe ponerse en ejecución, un manual de pro-
cedimiento para la brigada de apoyo de combate del Ejército de 
República Dominicana. 
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En lo que respecta a los aspectos doctrinarios para la propuesta de 
elaboración del manual  de procedimientos de la Brigada de Apo-
yo de Combate del Ejército de República Dominicana, se puede 
concluir que como una institución firme, organizada y disciplinada, 
ésta opera con un marco doctrinal que permite elaborar planes y 
operaciones de acuerdo a los fines estratégicos de seguridad que 
realiza el Estado dominicano, es por ellos que todas las unidades 
superiores del ejército en consonancia con los objetivos que persi-
gue cumplir, alinean sus esfuerzos como componente de fuerzas, 
para garantizar el cumplimientos de esos fines con la capacidad 
que cada rama posee, integrando el ejército sus fuerzas y capaci-
dades tal como lo es la Brigada de Apoyo de combate, con las otras 
Brigadas y fuerzas especializadas.
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INVESTIGACIONES 2017

Propuesta para la creación de un sistema de 
condecoraciones y medallas del Ejército de República 
Dominicana 

Sustentado por: 
MAYOR TOMAS JESÚS ALONZO ALMANZAR, E.R.D.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	General:

Diseñar un sistema de reconocimientos a los miembros del Ejérci-
to de República Dominicana, para que aquellos que se destaquen 
en el cumplimiento del deber reciban las condecoraciones y me-
dallas correspondientes.

◊	 Objetivos	Específicos:

• Investigar los antecedentes de las condecoraciones y me-
dallas en el Ejército de República Dominicana.

• Analizar el sistema utilizado en la actualidad el Ejército de 
República Dominicana, para distinguir a los miembros de 
esta institución que se destaquen en el cumplimiento del 
deber.

• Describir los métodos establecidos por otros Ejércitos en 
América Latina, para otorgar condecoraciones y medallas 
a sus miembros más destacados en el cumplimiento de 
su deber y el análisis comparativo con el establecido en el 
Ejército de República Dominicana.

• Proponer la estructura que conformaría un sistema de con-
decoraciones y medallas para el Ejército de República Do-
minicana, en base a la realidad actual legal y operativa. 
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN): 

El Ejército de República Dominicana, requiere de un manual de 
condecoraciones y medallas destinado a establecer de forma ex-
plícita, una modalidad de distinción para que tanto los oficiales ge-
nerales, superiores, subalterno, cadetes, sub-oficiales y alistados 
que eventualmente se hayan destacados de manera sobresaliente 
en el desempeño de sus funciones tanto en suelo patrio, como en 
el exterior,  puedan ostentar por dichas distinciones, en tal virtud 
es necesario la creación de un sistema que valore su nivel de com-
promiso con la institución, que establezca parámetros a seguir en 
cuanto a las formas de selección de los candidatos ideales, que 
sea estructurado por una junta evaluadora que garantice la justa 
elección de los aspirantes propuestos basado en logros concretos, 
ya que el Manual de Reglamento de Uniforme vigente, no lo esta-
blece de forma concreta por lo tanto es necesario su actualización.

Entre las condecoraciones y medallas conferidas por el Ejército de 
República Dominicana con la previa solicitud y aprobación del Po-
der Ejecutivo, según nuestro reglamento de uniforme de fecha 27 
de febrero 2013, la Orden al Mérito Militar, la Orden del Heroísmo 
militar Capitán General Pedro Santana, así como también la con-
decoración gran Cordón Militar Duarte, las medallas establecidas 
en el mismo son otorgadas por antigüedad en el servicio, en las 
diferentes escuelas de capacitación académicas y de las unidades 
tácticas las cuales distinguen su personal por ser los más desta-
cados en el desempeño del deber, estas distinciones generan un 
gran orgullo aquellos miembros de esta institución los cuales lo-
gren alcanzarlos.

Las posibles dificultades en este sistema de condecoraciones y 
medallas del Ejército de República Dominicana pueden estar ge-
neradas por las brechas de procedimientos  y  no contar con siste-
ma de supervisión al momento de su implementación y posterior 
elección de los candidatos idóneos, es pertinente ser cauto a la 
hora de elegir estos miembros ya que si no existe transparencia 
en el proceso  podría  enviar un mal mensajes a todos soldados 
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en general y afectar la moral de los mismos la cual es pilar de esta 
institución.   

De no renovar este sistema y crear nuevas condiciones de medi-
ción de logros en el cumplimiento del deber, que motiven a todo el 
personal de esta institución, estos podrían limitar su desempeño, 
no sería relevante para ellos ser proactivos para poder destacarse 
en sus diferentes unidades, no contemplarían desarrollar su po-
tencial al máximo ya que no es garantía de ser distinguidos den-
tro de este sistema. Es necesario reajustar y crear un sistema que 
garantice el justo reconocimiento basado en la sistematización de 
procesos dentro del mismo, los cuales logren optimizar y alcanzar 
los objetivos establecidos en esta investigación en beneficio de to-
dos los miembros de Ejército de República Dominicana. 

Con la implementación de este nuevo sistema que se propone se 
estimulara en el personal de la institución destacarse en el cumpli-
miento de su deber, debido a que se reconocerá tras este nuevo 
sistema sus aportes significativos tanto a la patria como a al Ejérci-
to de República Dominicana, mediante el establecimiento de una 
junta evaluadora que garantice proceso transparente y justos a la 
hora de seleccionar un miembro a ser distinguido, en beneficio del 
fortalecimiento institucional.

En consonancia a todo lo expresado anteriormente y buscando dar 
una respuesta apropiada a dicha realidad, surge la gran pregunta o 
el problema a investigar:

¿Cómo debe ser la estructura de un manual de procedimientos 
para otorgar las condecoraciones y medallas correspondientes, 
para aquellos miembros que se destaquen en el cumplimiento del 
deber, en el Ejército de República Dominicana? 

Para una respuesta precisa, clara y que satisfaga al lector nos apo-
yamos de las siguientes interrogantes:

• ¿Cuáles son los antecedentes de condecoraciones y meda-
llas en el Ejército de República Dominicana?
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• ¿Qué sistema es utilizado en la actualidad en el Ejército de 
República Dominicana para distinguir a los miembros de 
esta institución que se destaquen en el cumplimiento del 
deber?

• ¿Cuáles métodos emplean otros Ejércitos para otorgar con-
decoraciones y medallas a sus miembros más destacados 
en el cumplimiento del deber y su comparación con el es-
tablecido en el Ejército de República Dominicana?

• ¿Cuáles elementos conformarían un sistema de condeco-
raciones y medallas del Ejército de República Dominicana 
en base a la realidad actual legal y operativa?

A través de estos objetivos, específicos estructuramos la respuesta 
que da solución a nuestro objetivo general.

1) Investigar los antecedentes de las condecoraciones y me-
dallas en el Ejército de República Dominicana.

2) Analizar el sistema utilizado en la actualidad el Ejército de 
República Dominicana, para distinguir a los miembros de 
esta institución que se destaquen en el cumplimiento del 
deber.

3) Describir los métodos establecidos por otros Ejércitos en 
América Latina, para otorgar condecoraciones y medallas 
a sus miembros más destacados en el cumplimiento de 
su deber y el análisis comparativo con el establecido en el 
Ejército de República Dominicana.

4) Proponer la estructura que conformaría un sistema de 
condecoraciones y medallas para el Ejército de República 
Dominicana, en base a la realidad actual legal y operativa. 

El tema base de esta investigación es la creación de un manual 
de procedimiento para otorgar las condecoraciones y medallas del 
Ejército de República Dominicana, en esta investigación se integra-
rán procesos al reglamento vigente que describe las pautas a se-
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guir para otorgar estas distinciones, sus características y forma de 
colocación de las mismas. La metodología utilizada en esta investi-
gación se fundamentó en un diseño de carácter no experimental, 
de alcance cualitativo, porque no se construyó ninguna situación, 
sino que se observaron situaciones ya existentes, en este trabajo 
investigativo se utilizará el razonamiento lógico deductivo de en-
foque cualitativo, siendo la investigación de carácter descriptivo y 
documental.

Algunas de las herramientas que se emplearán en esta investiga-
ción de acuerdo al enfoque metodológico planteado para la obten-
ción de datos e información  son las siguientes: guía de preguntas 
a través de la entrevistas, materiales audiovisuales, análisis de do-
cumento, fichas extraídas de los mismos  y revisión de manuales, 
estos instrumentos se utilizarán acorde se desarrolle la investiga-
ción y el investigador entienda oportuna la necesidad de aplicarlos 
en las diferentes fases para obtener resultados más acabados de 
la propia investigación.  

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:

• Capítulo I, antecedentes de las condecoraciones y medallas 
del Ejército de República Dominicana., así como también la 
historia de estas distinciones en la antigüedad.

• Capítulo II, metodología utilizada en la actualidad por el 
Ejército de República Dominicana, para distinguir a los 
miembros de esta institución destacados en el cumpli-
miento del deber.

• Capítulo III, análisis comparativo del sistema de condeco-
raciones y medallas del Ejército de República Dominicana 
con otros Ejércitos de Latinoamérica.
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• Capítulo IV, propuesta para la creación de un manual de 
procedimiento para las condecoraciones y medallas del 
Ejército de República Dominicana.

3. CONCLUSIONES

Durante la investigación, se ha llegado a la conclusión de que, des-
de la creación del Ejército de República Dominicana y su evolución 
a través de los años, se ha tomado a consideración establecer de 
manera institucional mediante las leyes y reglamentos (las cuales 
anteriormente se han citado) las condecoraciones y medallas des-
de su fundación, el cual ha nacido prácticamente con la República, 
el 27 de febrero de 1844. Se destaca  su importancia institucio-
nalmente y cómo ellas son relevantes para resaltar las cualidades 
propias de un militar; por lo tanto esta institución ha venido, a 
través de los años, reformando estos reglamento para de esta for-
ma, adecuar los mismos a las necesidades actuales, que es preci-
samente lo que busca este trabajo investigativo: lograr la eficien-
tización de este sistema actual de condecoraciones y medallas del 
Ejército de República Dominicana.  

La importancia de las condecoraciones, civiles, militares y religio-
sas, tienen una gran relevancia en la historia de la humanidad, 
desde la antigüedad hasta el día de hoy, cumplen con la acción de 
premiar y distinguir con diversos grados y clases a quien reciba la 
presea. Motivos por los que se conceden las condecoraciones hay 
muchos, y de muchos tipos, casi tantos como de condecoraciones. 
Las hay de tipo militar, que predominan en nuestra colección, las 
hay para premiar acciones civiles, diplomáticas, culturales, incluso 
para el deporte. Pero si algo tiene en común las mismas son los 
hechos extraordinarios que han debido realizar los hombres y mu-
jeres merecedores de tales honores. 

Las condecoraciones y medallas establecidas en el Ejército de Re-
pública Dominicana son relevantes para resaltar las cualidades 
propias de un militar por lo tanto esta institución ha venido a tra-
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vés de los años reformando este reglamento para de esta forma 
adecuar los mismos a las necesidades actuales, que es precisa-
mente lo que busca este trabajo investigativo, lograr la eficientiza-
ción este sistema actual de condecoraciones y medallas.

Los diversos cambios sociales que se dan a nivel mundial, nacional 
y regional han provocado a la vez transformaciones en la sociedad, 
debido a que afectan el desarrollo conductual de la población mi-
litar, viéndose esto reflejado a través de la falta de un documento 
jurídico actualizado como parte de las normas y reglamento del 
Ejército de República Dominicana por lo que es imperante un ma-
nual para un sistema de condecoraciones y medallas que tenga 
por  objeto fijar las normas que rigen el otorgamiento de diversas 
condecoraciones establecidas; que han sido creadas para exaltar 
las virtudes militares, recompensar los méritos y servicios distin-
guidos prestados a la Patria y las Fuerzas Armadas.

En sentido más estricto, los manuales utilizados por el Ejército de 
República Dominicana tienen características que posibilitan el sur-
gimiento de confusiones, debido a la falta de adaptaciones de su 
contenido, su difícil interpretación, y posibles errores de traduc-
ción, lo que provoca resistencia del personal a utilizarlos porque 
no reflejan un procedimiento pertinente en contenido adaptado 
a las nuevas normativas de República Dominicana. Según lo antes 
expuesto, es una necesidad prioritaria la creación de un manual 
para un sistema de condecoraciones y medallas para el Ejército de 
República Dominicana que debe ser adoptado por todos los inte-
grantes de la Institución, como fuente estructural de la doctrina, 
la filosofía, la ciencia y la profesión militar, en su desarrollo como 
valor corporativo.

Las condecoraciones y medallas estipuladas dentro del reglamen-
to de uniforme vigente de las Fuerzas Armadas, en sus capítulos 
III y IV, son las que se otorgan a los miembros del Ejército y a per-
sonalidades destacadas a favor de la patria y la institución. Este 
establece de manera básica el proceso que se lleva acabo para la 
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adjudicación de estas distinciones, sus características generales, 
uso y colocación.

Al analizar los reglamentos de condecoraciones y medallas de las 
fuerzas armadas de Chile y Ecuador, se observó que en el regla-
mento chileno se ofrecen todos los detalles en cuanto al modo 
selección, descripción, formas y colores de cada una de las con-
decoraciones medallas e insignias. Así mismo, define claramente 
el contexto de otorgamiento de condecoraciones, medallas e in-
signias, el protocolo normativo y la responsabilidad de otorgar las 
preseas a través de un consejo legalmente establecido. De la mis-
ma forma, se constató que el reglamento ecuatoriano contiene de 
manera amplia y en cada una de las condecoraciones, la forma en 
que se otorgan, los requisitos, calificaciones y el órgano responsa-
ble de las asignaciones. 

Desde el punto de vista jurídico, Chile posee un marco jurídico pro-
pio desde el 24 de noviembre1989 cuyo decreto es el D.S. (G.) Nº 
1318, que aprobó el Reglamento para el Otorgamiento y Uso de 
Condecoraciones, Medallas y sus Distintivos en las Fuerzas Arma-
das y sus Modificaciones y el reglamento ecuatoriano contiene de 
manera amplia y en cada una de las condecoraciones la forma en 
que se otorgan, dígase los requisitos, calificaciones y el responsa-
ble de la asignación.

En el análisis comparativo entre el Reglamento de Uniformes de 
las Fuerzas Armadas, el cual contempla las condecoraciones y me-
dallas del Ejército de República Dominicana en su marco norma-
tivo y los de las Fuerzas Armadas de Chile y Ecuador, arroja los 
resultados siguientes: 

• Primero que el Ejército Dominicano no cuenta con un mar-
co jurídico propio que sea la base para establecer un re-
glamento o manual de procedimientos que rijan estas dis-
tinciones, las cuales sirvan para enaltecer el mérito de sus 
miembros y de personalidades nacionales y extranjeras por 
actos meritorios. 
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• Segundo no existe un documento exclusivo que contenga 
el protocolo a seguir para la selección de los miembros que 
serán distinguidos. 

De igual forma se destaca la deficiente ilustración gráfica 
que se encuentra en el reglamento, ya que tienen muy baja 
resolución y no se distinguen los detalles de cada presea. 

• Tercero no establece claramente el procedimiento median-
te el cual se realiza el otorgamiento de las condecoraciones 
y medallas y no existe una estructura departamental que 
establezca los aspectos procedimentales que rijan dichas 
concesiones. 

A partir de los hallazgos de esta investigación se ha llegado a la 
conclusión de que es una necesidad imperante la creación de un 
sistema de condecoraciones, medallas e insignias que rijan el otor-
gamiento, controle los procedimientos para asignación de las mis-
mas, con el propósito de poder ser justos a la hora de distinguir un 
miembro de la institución  y de ser necesario mejoras a las preseas 
existentes tales como descripción, diseño y colores, basadas en la 
realidad actual y operativa de nuestro Ejército.
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Propuesta para la revisión del sistema y evaluación física 
del Batallón de Comandos del Ejército de República 
Dominicana.

Sustentado por: 
TENIENTE CORONEL MÉLIDO AMPARO ESPÍRITU, ERD.
MAYOR FÉLIX R. FELIZ, FELIZ, ERD. 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	General:

 Analizar los elementos del sistema de ejercicios y evaluación física 
del Batallón de Comandos del Ejército de República Dominicana 
que ameritan revisión

◊	 Objetivos	Específicos:

• Investigar los antecedentes históricos del sistema de ejer-
cicios y evaluación física del Ejército de República Domini-
cana.

• Explicar las características del sistema de ejercicios y eva-
luación física del Batallón de Comandos del Ejército de Re-
pública Dominicana.

• Explicar los componentes para el diseño de revisión del sis-
tema de ejercicios y evaluación física del Batallón de Co-
mandos del Ejército de República Dominicana. 

• Diseñar los elementos del sistema de ejercicios y evalua-
ción física del Batallón de Comandos del Ejército de Repú-
blica Dominicana que necesitan revisión
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN): 

El Ejército de República Dominicana, comprendiendo la necesidad 
vital del desarrollo de las actividades físicas para sus miembros, 
acogió dando formalidad y carácter al sistema de ejercicios físicos, 
con la creación de un Manual que serviría como guía y obligatorio 
a todo el personal del Ejército, estableciendo una serie de nor-
mas y condiciones para llevar a cabo las actividades físicas para 
sus miembros.

El Manual de ejercicios físicos  desde su elaboración contempla 
que todas las unidades convencionales del Ejército de  República, 
así como las unidades de fuerzas especiales, cumplan las disposi-
ciones y reglamentaciones dispuestas en el referido manual, en tal 
sentido hasta la fecha no se han implementados modificaciones 
e adecuaciones para innovar e incluir nuevos eventos, específica-
mente para las unidades de Fuerzas Especiales, como es el caso 
del Batallón de Comandos, ya que requiere actividades  y modali-
dades de ejercicios físicos más intensos  a los que realizan las de-
más unidades convencionales, por tales circunstancias, presentar 
una propuesta para la revisión del sistema de ejercicios y evalua-
ción física del Batallón de Comandos del Ejército de República Do-
minicana, es esencial para disponer de una fuerza con un alto nivel 
de entrenamiento y rendimiento ante las misiones operacionales, 
permitiéndoles desarrollar su agilidad, habilidad y capacidades fí-
sicas.

Con el propósito de analizar y obtener una compresión de este 
tema de investigación que trata de la propuesta para la revisión 
del sistema de ejercicios y evolución física del Batallón de Coman-
dos de República Dominicana, se procedió a dividirlo en cuatro ob-
jetivos específicos que son: 

• Investigar los antecedentes históricos del sistema de ejer-
cicios y evaluación física del Ejército de República Domini-
cana.
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• Explicar las características del sistema de ejercicios y eva-
luación física del Batallón de Comando del Ejército de Re-
pública Dominicana.

• Explicar los componentes de la propuesta para el diseño de 
revisión del sistema de ejercicios y evaluación física del Ba-
tallón de Comandos del Ejército de República Dominicana

• Diseñar los elementos de la propuesta del sistema de ejer-
cicios y evaluación física del Batallón de Comando del Ejér-
cito de República Dominicana que necesitan revisión.

Asimismo se utilizó un diseño de investigación  no experimental, 
con un estudio exploratorio, ya que no se han realizados investi-
gaciones con anterioridad en lo referente a los ejercicios físicos en 
el Batallón de Comandos del Ejército de República Dominicana,   
Los métodos usados serán el inductivo, sintético - analítico, ya que 
se acude a diversas fuentes para la generación de datos, de igual 
manera la comparación de informaciones, pudiendo identificar las 
similitudes, diferencias y otros aspectos.

Para lograr la máxima recolección de informaciones se utilizaran 
varias fuentes de consultas como, Visitas a páginas web, libros de 
textos, manuales, los cuales servirán como basamentos para la 
recolección de los datos pertinentes de la investigación, además 
de las fuentes electrónicas con sus respectivos autores que emi-
ten conceptos, opiniones y recomendaciones para enriquecer y 
comparar diferentes criterios, definiciones de términos alusivos al 
tema de investigación desde diferentes ópticas. 

El cuestionario y la entrevista fueron los instrumentos utilizados 
para obtener la información apropiada y concisa, para sintetizar 
los resultados requeridos, donde se utilizaron preguntas abiertas, 
permitiendo al personal entrevistado emitir opiniones detalladas 
relacionadas con el tema de investigación, para posteriormente 
realizar y presentar un análisis por medio de tablas y diagramas o 
gráficos, arrojando más claridad a los datos y conclusiones de los 
diferentes criterios de los miembros del Batallón de Comandos.
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La normativa sistemática y  secuencial del desarrollo de las acti-
vidades físicas como parte de los estándares esenciales para la 
contribución de la formación física del soldado de las Fuerzas Es-
peciales del Batallón de Comandos del Ejército de República Domi-
nicana, exige una condición especializada en relación a su capaci-
dad de entrenamiento, por lo que se deben identificar los eventos 
y actividades a realizarse acorde a las prioridades de sus misiones, 
logrando niveles óptimos de eficiencia en el cumplimiento de las 
metas y objetivos institucionales .

El Batallón de Comandos del Ejército de República Dominicana, 
en la actualidad realiza y ejecuta sus actividades de evaluación de 
ejercicios físicos tomando como parámetro las normas estableci-
das en el Manual de Ejercicios Físicos del Ejército Nacional, año 
2003, por lo que el referido texto no contempla los eventos ne-
cesarios que requieren las Fuerzas de Comandos; en tal sentido 
para su entrenamiento complementan con eventos especializados 
para contribuir con el fortalecimiento y acondicionamiento físico 
del personal. 

En el Batallón de Comando del Ejército de República Dominicana 
por las cantidades de misiones que tiene asignadas en los últimos 
tiempos, se visualiza que está perdiendo parte de lo que debe ser 
una correcta programación de ejercicios y evaluación físicas acor-
de a sus exigencias como unidad táctica, otra probabilidad, puede 
ser la falta de personal para mantener una programación activa 
y dinámica  al momento de ejecutar las actividades físicas, y así    
poder lograr los resultados esperados por el alto mando y la insti-
tución.

El descenso en el rendimiento puede desvirtuar el hábito y el de-
sarrollo físico de sus miembros, y los objetivos por la cual fue crea-
do el Batallón de Comandos, con la elaboración de un programa 
de adecuación acorde a las normas establecidas en el manual de 
ejercicios físicos del Ejército de República Dominicana, se puede 
establecer una propuesta que contribuya a una revisión de su ru-
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tina en cuanto al sistema de ejercicios y evaluación física de la re-
ferida unidad. 

En las observaciones realizadas al personal concerniente al desa-
rrollo del   sistema de las actividades de ejercicios y evaluaciones 
físicas del Batallón de Comandos del Ejército de República Domi-
nicana, se pudo apreciar un elevado nivel de interés y motivación 
en el desempeño de sus labores cotidianas, así como también, un 
personal en condiciones saludables aptas y deseo de superación, 
competencia individual y colectiva, para apoyar los objetivos y me-
tas de la institución.  

Con la implementación de un programa de ejercicios y evaluación 
física se lograrán alcanzar los objetivos a corto plazo, un programa 
que cumpla con las normas de estructura científica, orientando a 
satisfacer las demandas exigentes de las fuerzas de Comandos del 
Ejército de República Dominicana, permitiendo maximizar las cua-
lidades físicas de cada miembro y ser soldados de élite entrenados 
afines a sus propósitos.

Las constantes y continuadas misiones operativas que cumple el 
Batallón de Comandos, dentro de las encomiendas y responsabi-
lidades, en ocasiones afecta el desarrollo continuo y secuencial 
de las actividades de ejercicios físicos, la ausencia o carencia de 
equipos e instalaciones que son necesarios para los procesos de 
entrenamientos físicos, como son un Gimnasio para las fases de 
fortalecimiento con el uso de las pesas, así como también una pis-
ta de obstáculos, entre otros aspectos importantes a considerar en 
el ciclo de formación de estas Fuerzas Especiales.

El bajo rendimiento de desempeño en las pruebas de evaluación, 
de igual manera la realización de eventos físicos sin una programa-
ción institucionalizada que cumpla con las garantías y seguridad 
de un entrenamiento especializado, supervisado por profesionales 
en lo relativo a estas actividades, agotando todos los elementos 
de manera gradual que complementen la preparación adecuada 
y surtir los efectos físicos que se buscan lograr en el personal del 
Batallón de Comandos.
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Por consiguiente, después de las observaciones realizadas para 
identificar las causas actuales del sistema de ejercicios físicos que 
ejecuta el Batallón de Comandos, se detallan los objetivos ante-
riormente señalados:

Los ejercicios físicos en República Dominicana nacen conjunta-
mente con el entrenamiento y formación militar en las Academias, 
centros y diferentes escuelas militares, aunque en las luchas pa-
trióticas las agrupaciones de ciudadanos, principalmente campesi-
nos, consciente o inconscientemente realizaban ejercicios físicos, 
ya que tenían que trasladarse a largas distancias para alcanzar a 
luchar en favor de la causa para lograr  sus objetivos en las batallas  
patrióticas contra otras naciones,  cargando sus pertrechos, entre 
otras actividades relacionadas a los ejercicios físicos.

Los Ejercicios físicos fueron introducidos en la Fuerzas Armadas de 
República Dominicana, aproximadamente entre los años 1916 y el 
1924, influenciados por tropas norteamericanas en los recintos y 
escuela de entrenamientos como parte de la formación básica del 
soldado, en época de la primera intervención Norteamérica, en el 
cual las tropas nacionales carecían de formación militar y condicio-
nes físicas adecuadas.

Para el año 1997 fue diseñado el Manual Guía del Soldado Domini-
cano del Ejército Nacional, donde registra las tablas de las normas 
de puntuación para los diferentes eventos hacer tomados en las 
evaluaciones (pruebas) físicas tanto para hombres como para las 
mujeres, que consisten en abdominales, pechadas y carreras.  

La importancia de hacer ejercicios físicos produce importantes 
modificaciones en lo relativo al rendimiento de las capacidades 
de los Comandos, como fuerza élite, contribuye a sus condiciones 
óptimas, tales como estabilidad emocional, autoestima, extrover-
sión, se mide la indefensión y la impotencia, mejorando igualmen-
te la percepción de sí mismo. 

Los trastornos de ansiedad mejoran mucho con la práctica del ejer-
cicio físico. Los beneficios del ejercicio físico son muy necesario 
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para obtener una buena salud, en cualquier persona, ya que con 
cualquier actividad que conlleve el movimiento de nuestro cuerpo 
se consigue a la larga una serie de mejoras en la condición física.

◊	 Aspectos	relevantes:

Fortalezas

    En las observaciones realizadas al personal concerniente al 
desarrollo del   sistema de las actividades de ejercicios y 
evaluaciones físicas del Batallón de Comandos del Ejército 
de República Dominicana, se pudo apreciar un elevado ni-
vel de interés y motivación en el desempeño de sus labores 
cotidianas, así como también, un personal en condiciones 
saludables aptas y deseo de superación, competencia indi-
vidual y colectiva, para apoyar los objetivos y metas de la 
unidad e institución.  

Oportunidades

    Con la implementación de un programa de ejercicios y eva-
luación física se lograrán alcanzar los objetivos a corto pla-
zo, un programa que cumpla con las normas de estructura 
científica, orientando a satisfacer las demandas exigentes 
de las fuerzas de Comandos del Ejército de República Do-
minicana, permitiendo maximizar las cualidades físicas de 
cada miembro y ser soldados de élite entrenados afines a 
sus propósitos.

Debilidades

 Las constantes y continuadas misiones operativas que cum-
ple el Batallón de Comandos, dentro de las encomiendas y 
responsabilidades, en ocasiones afecta el desarrollo conti-
nuo y secuencial de las actividades de ejercicios físicos, la 
ausencia o carencia de equipos e instalaciones que son ne-
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cesarios para los procesos de entrenamientos físicos, como 
son un Gimnasio para las fases de fortalecimiento con el uso 
de las pesas, así como también una pista de obstáculos, en-
tre otros aspectos importantes a considerar en el ciclo de 
formación de estas Fuerzas Especiales.

Amenazas 

 El bajo rendimiento de desempeño en las pruebas de eva-
luación, de igual manera la realización de eventos físicos sin 
una programación institucionalizada que cumpla con las ga-
rantías y seguridad de un entrenamiento especializado, su-
pervisado por profesionales en lo relativo a estas activida-
des, agotando todos los elementos de manera gradual que 
complementen la preparación adecuada y surtir los efectos 
físicos que se buscan lograr en el personal del Batallón de 
Comando.

El propósito fundamental de realizar una propuesta para la revi-
sión del sistema de ejercicios y evaluación física del Batallón de 
Comandos del Ejército de República Dominicana, es para integrar y 
unificar los conceptos, criterios y conocimientos en lo relativo a las 
actividades físicas, que al momento de ser realizadas exista un pa-
trón o guía institucionalizada para cumplir con los parámetros que 
demandan las Fuerzas Especiales, con una orientación sistemática 
y consiente de los eventos a realizarse en dichas actividades, lo-
grando así  el objetivo final deseado de alcanzar la excelencia.

Los procedimientos de investigación facilitaron los resultados per-
seguidos para que los miembros del Batallón de Comandos del 
Ejército de República Dominicana, puedan tener una normativa 
moderna de una programación especial para sus actividades de 
ejercicios físicos de una manera clara y entendible, para que cada 
miembro del Batallón pueda identificar y comprender la importan-
cia de seguir un orden cronológico y paulatino de la composición 
muscular de la anatomía del cuerpo, sin ocasionar lecciones.
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Con la inclusión de nuevos eventos innovadores en el manual de 
ejercicios físicos del Ejército Nacional, edición 2003, que contribu-
yan a la capacitación y superación física del personal de Comandos  
se lograran mejores niveles de desempeño en su accionar opera-
tivo, lo que a la vez permitirá al comandante ejecutar el programa 
de ejercicios físicos para la referida unidad, apegados a los prin-
cipios de la institución, ya que como dependencia directa de la 
Comandancia General del Ejército de República Dominicana, está 
obligada a ser la unidad ejemplar ante las demás unidades conven-
cionales o regulares.

Con la implementación de este programa de ejercicios físicos, 
aportará al fortalecimiento, acondicionamiento, resistencia y otras 
cualidades para ejecutar las misiones con esmero, aptitud y con-
fianza ante el mando superior

3. CONCLUSIONES

El sistema de ejercicios y evaluación física en el Ejército de Repú-
blica Dominicana  es una tarea que los superiores han mantenido 
el interés en dar seguimiento, ya que sus unidades  principalmente 
operativas estén en condiciones físicamente aptas, para el cum-
plimiento de sus deberes y las diferentes misiones  con la mejor 
aptitud y profesionalidad posible, principalmente el Batallón de 
Comandos  que por las complejidades de las amenazas que en-
frentan, necesitan la continuidad del acondicionamiento físico, de 
igual manera las demás unidades de Fuerzas Especiales del Ejérci-
to de República Dominicana.

El sistema de ejercicios físicos surge como parte del entrenamien-
to y capacitación del soldado, con las influencias de oficiales nor-
teamericanos a raíz de la invasión en 1916, contribuyendo a la for-
mación y disciplina de los militares de la época, seleccionando un 
personal   que aportaran a la preparación de los demás miembros 
que integraban el Ejército, con la creación de centros y academias 
militares.
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En lo referente al aspecto legal, el desarrollo del sistema de las 
actividades físicas en la institución, se acoge al manual de ejer-
cicios físicos, Edición 2003, sustentado en la Ley orgánica de las 
Fuerzas Armadas, 139 – 13, en su Artículo 95, Sección I, que exi-
ge de manera obligatoria, el entrenamiento y la capacitación, que 
constituyen parte esencial de la carrera militar, que deben de ser 
continuos y progresivos para todos los miembros de las Fuerzas 
Armadas.

Los ejercicios físicos en la institución a través de los tiempos han 
sufrido innovaciones, específicamente en las unidades de fuerzas 
especiales, dada la necesidad de que la institución debe de dispo-
ner de una fuerza con capacitación especializada y entrenada a 
diferencias de las demás unidades convencionales.

Las Fuerzas Armadas, tomando en cuenta la importancia de las 
actividades de ejercicios físicos, para el año 2000 implementó la 
formalidad con la creación de un manual de ejercicios físicos, que 
sirvió de guía y de carácter obligatorio para todos los miembros 
de las Fuerzas Armadas, motivando e incentivando al personal a 
realizar ejercicios físicos, por su salud, la institución y el país. 
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Propuesta para la implementación de un Curso de 
Redacción y Correspondencia para el Ejército de 
República Dominicana.

Sustentado por: 
TENIENTE CORONEL 
PABLO ALEXANDER BELÉN HERNÁNDEZ, ERD.  

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION:

◊	 Objetivo	General:

Diseñar una propuesta para la implementación de un curso de re-
dacción y correspondencia para el Ejército de República Domini-
cana.

◊	 Objetivos	Específicos:

• Identificar el origen y evolución de la redacción y corres-
pondencia en el Ejército de República Dominicana y su uso 
en la actualidad.

• Describir los aspectos fundamentales que definen el marco 
legal de la redacción y correspondencia militar en el ejérci-
to de República Dominicana. 

• Describir el uso de redacción y correspondencia en la ac-
tualidad en el ejército de república dominicana.

• Identificar los elementos para la elaboración de una pro-
puesta que permita la implementación de un curso de re-
dacción y correspondencia en el Ejército de República Do-
minicana.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN): 

La trascendencia de esta investigación radica en la implementa-
ción de un curso de redacción y correspondencia militar, que per-
mita al Ejército de República Dominicana, continuar aumentando 
los niveles de profesionalidad de las clases y alistados, especial-
mente para aquellos que se desempeñan en el área de redacción y 
correspondencia militar, para que estos puedan ser capacitados en 
los procesos de preparación, manejo y control de los documentos 
que utiliza la institución en sus actividades cotidianas.

En la actualidad, el Ejército de República Dominicana cuenta con 
una escuela militar de capacitación, donde se forman oficiales y 
alistados en diferentes especialidades bajo la modalidad de cur-
sos técnicos, que normalmente oscilan desde tres a seis meses de 
duración, sin embargo no existe en dicha escuela un curso para el 
área específica de redacción y correspondencia militar, lo que ge-
nera una necesidad en las diferentes unidades y un rompecabezas 
cuando por algún motivo se debe ausentar alguno de los  llama-
dos escribientes, que en la mayoría de los casos no son más que 
soldados designados internamente por sus comandantes  para 
desempeñar esa actividad, la cual realizan de manera empírica sin 
ninguna base doctrinal. 

Durante este trabajo de investigación se ha podido apreciar que la 
escuela para oficiales y alistados de la Dirección General de Edu-
cación, Capacitación y Entrenamiento Militar, no contempla en la 
programación académica de los cursos que allí se imparten, un 
curso especializado en el área de la redacción y correspondencia 
militar que supla constantemente la demanda de la institución, 
por tal motivo se hace factible y necesario la implementación del 
curso de redacción y correspondencia militar que incorpore las he-
rramientas de redacción y correspondencia con los sistemas infor-
máticos actuales.

En la actualidad, el fenómeno de la modernización y los avances 
tecnológicos, fomentan enérgicamente la competitividad y el pro-
fesionalismo, demandando de los oficiales superiores, oficiales 
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subalternos, la capacidad que le permita corregir una mala redac-
ción, y de las clases y alistados escribientes la pericia necesaria 
para que estos puedan elaborar una redacción y correspondencia 
militar, en la cual se observen adecuadamente los principios bási-
cos requeridos para tales fines.

Con la implementación de un curso de redacción y corresponden-
cia militar se  adoptaran políticas de capacitación, que permitan 
la integración institucional del ejército al campo de la moderniza-
ción, ya que con dicha implementación este curso de redacción y 
correspondencia militar, contribuirá a la formación profesional de 
hombres y mujeres, y estos a su vez desempeñarán sus funciones 
exhibiendo amplios niveles de preparación, logrando además una 
reducción significativa en la comisión de errores al elaborar y ma-
nipular documentos oficiales y profesionales así como también se 
logrará una estandarización en el uso de los formatos que estable-
ce el Reglamento de Correspondencia vigente en el ejército.

En consonancia a todo lo expresado anteriormente y buscando dar 
una respuesta apropiada a dicha realidad, surge la gran pregunta o 
el problema a investigar:

¿Cuál es la propuesta para la implementación de un curso de re-
dacción y correspondencia para el Ejército de República Dominica-
na?

Para una respuesta precisa, clara y que satisfaga al lector nos apo-
yamos de las siguientes interrogantes:

• ¿Cuál es el origen y evolución la redacción y corresponden-
cia en el Ejército de República Dominicana?

• ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que definen el 
marco legal de la redacción y correspondencia militar en el 
Ejército de República Dominicana?

• ¿Cuál el uso de redacción y correspondencia en la actuali-
dad en el ejército de república dominicana?
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• ¿Cuál sería las herramientas a considerar para mejorar la 
redacción y la correspondencia el Ejército de República Do-
minicana?

Para evidenciar esta propuesta de investigación se presentan el 
alcance del curso de redacción y correspondencia militar y su es-
tructura curricular, por lo que se han considerado varias asigna-
turas, las mismas han sido divididas en tres módulos bimensua-
les y tienen un enfoque diseñado cuidadosamente para alcanzar 
los diferentes objetivos que contribuirán al desarrollo, eficiencia 
y profesionalidad de las clases y alistados que se desempeñan en 
el área de redacción y correspondencia militar en el Ejército de 
República Dominicana. 

Para poder desarrollar esta propuesta se realizó bajo un diseño 
de investigación no experimental. Se eligieron 15 oficiales supe-
riores que forman el cuerpo docente de la Dirección General de 
Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar del ERD, y una 
población de 38 escribientes que laboran en las diversas unidades 
y departamentos del campamento militar 16 de Agosto. La investi-
gación es no experimental, porque no se construirá ningún evento 
nuevo, sino que se observaron situaciones ya existentes en su am-
biente natural, sin provocar o realizar intencionalmente ninguna 
manipulación de las variables

El tipo de investigación utilizada es exploratoria, porque se realizó 
un acercamiento para aumentar el grado de familiaridad con fenó-
menos relativamente desconocidos, obtener información sobre la 
posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre 
un contexto particular de la redacción y correspondencia y así po-
der identificar conceptos o variables promisorias y poder estable-
cer prioridades para la investigación.

La presente investigación se sustentó en distintas formas de re-
colección de datos, para profundizar más el método al obtener la 
información.  Aquí se pueden citar los siguientes instrumentos:
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a) Cuestionario de preguntas abiertas para fines de entrevis-
tas.

b) Cuestionario de preguntas cerradas para fines de encuestas.

c) Lista de cotejo para determinar el aula donde se realizará el 
curso.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:

• Capítulo I, contiene los conceptos generales que definen 
el proceso histórico por el cual ha atravesado la redacción 
y correspondencia en el Ejército de la República Domini-
ca, los temas que se abordarán en este capítulo, partirán 
desde la perspectiva del origen estableciendo cuales fue-
ron las primeras manifestaciones que permitieron que 
esta disciplina haya sido integrada al sistema de redacción 
y correspondencia que era utilizado al momento del na-
cimiento del ejército, así como también se expondrán los 
sucesos cronológicos de su proceso de evolución hasta la 
actualidad. 

• Capítulo II, los aspectos fundamentales que definen el 
marco normativo sobre el cual funciona la redacción y 
correspondencia militar en el ejército, allí se definirán los 
aspectos jurídicos que definen la educación y capacitación 
militar para los miembros de las Fuerzas Armadas, ofre-
ciendo algunos tópicos de La Ley 139-13, Ley Orgánica de 
las Fuerzas Armadas, además abordara como parte de los 
aspectos normativos de la redacción y correspondencia, los 
diferentes  formatos que establece el Reglamento para la 
Elaboración de la Correspondencia en el Ejército Nacional.

• Capítulo III, describe el proceso, los instrumentos, así como 
también los diferentes aspectos y formatos que definen el 
uso de la redacción y correspondencia en la actualidad en 
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el ejército, para realizar sus actividades administrativas, in-
corporando nuevas herramientas tecnológicas de actuali-
dad, este capítulo además contiene los resultados de las 
diferentes encuestas y entrevistas que fundamentan esta 
investigación.

• Capítulo IV, curso de redacción y correspondencia, así 
como la estructura académica que solucionará el problema 
de la redacción y correspondencia en el Ejército.

3. CONCLUSIONES

Durante todo el proceso agotado para la realización de esta in-
vestigación, que impulsó la elaboración de una propuesta para  la 
implementación de un curso de redacción y correspondencia para 
en el Ejército de República Dominicana, fue oportuno abordar de 
una manera general, todos aquellos conceptos que definen de ma-
nera básica y fundamental el origen y evolución de la redacción 
y correspondencia desde el surgimiento de la escritura hasta el 
desarrollo de las diferentes herramientas electrónicas que en la 
actualidad forman parte importante de nuestra cotidianidad.

Haciendo un uso consiente de diferentes herramientas para reco-
pilar datos se pudo determinar que el Ejército de República Domi-
nicana, si bien es cierto que es una institución cimentada sobre la 
base del profesionalismo, siendo la disciplina militar el propulsor 
de que el trabajo realizado por los militares en las diferentes áreas 
laborales a lo interno de la institución sea siempre orientado a la 
eficiencia, no menos cierto es que un alto porcentaje de los es-
cribientes que tienen la responsabilidad de realizar la redacción 
y correspondencia de documentación militar, no poseen la base 
doctrinal que implica la capacitación a través de un curso especia-
lizado en el área de redacción y correspondencia militar.

Evidentemente esta información puede ser consultada en los re-
sultados obtenidos a través de encuestas a varios escribientes en 
diferentes unidades en el ejército de República Dominicana, cuyos 
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datos se encuentran reflejados en el contenido de esta investiga-
ción. Por último, es preciso señalar que estos datos estadísticos 
forman parte de la base sustentadora sobre la cual fue diseñada 
la propuesta plasmada en el último capítulo, la cual consideramos 
muy necesaria su implementación, debido a que está compuesta 
por un pensum académico de trece asignaturas básicas orientadas 
a suplir mediante un contenido temático especial esa deficiencia 
que actualmente se puede apreciar en el ejército.
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Propuesta para un programa de modernización del 
Batallón de Ingeniería para adecuarlo a la naturaleza de 
sus funciones como Arma de Servicio.

Sustentado por: 
MAYOR PILOTO 
JORGE ALEJANDRO DE LA PAZ BELTRE, ERD.
MAYOR PILOTO 
WILHELM HELMUTH GOICOECHEA FRANCO, ERD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	General:

Diseñar una propuesta para implementar la Modernización Bata-
llón de Ingeniería del Ejército de República Dominicana como un 
Arma de Servicio tomando como parámetro el contenido del mis-
mo en la actualidad y cómo debería ser su estructuración para una 
correcta adecuación a sus funciones doctrinales.

◊	 Objetivos	Específicos:

• Investigar el origen del Arma de Ingeniería del Ejército de 
República Dominicana.

• Describir los fundamentos del Batallón de Ingeniería del 
Ejército de República Dominicana como un Arma de Ser-
vicio.

• Explicar las funciones del Batallón de Ingeniería del Ejército 
de República Dominicana en el Campo de Batalla.

• Elaborar un Programa de Modernización del Batallón de 
Ingeniería del Ejército de República Dominicana como un 
Arma de Servicio.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN): 

La ingeniería de combate se orienta en sincronizar el amplio ran-
go de capacidades de los Ingenieros para dar soporte con éxito a 
las fuerzas terrestres del ejército y su misión. La estandarización 
operativa para la ejecución de las misiones especializadas que es-
tos desarrollan tanto en el campo de batalla como en apoyo a las 
autoridades civiles deben constituirse como parte de las buenas 
prácticas organizacionales para lograr la consecución de mejores 
resultados dentro de sus funciones doctrinales. 

En la actualidad la problemática de la Ingeniería Militar Dominica-
na podría resumirse así, existe una escasez creciente de ingenie-
ros formados en Escuelas de Combate. Esta falta de ingenieros es 
consecuencia de la falta de motivación profesional debido a las 
continuas  injerencias de los Cuerpos Operativos, (Civiles) en asun-
tos técnicos que deberían ser de la competencia exclusiva de los 
ingenieros militares, falta de incentivos económicos, en contraste 
con el sector civil por lo que muchos profesionales de la ingeniería 
de reconocida valía dejan la carrera militar para incorporarse a la 
vida civil y la  falta de claras perspectivas profesionales para ocu-
par puestos directivos en la actual organización de la Institución .

De continuar esta situación, provocará que los miembros del Ba-
tallón de Ingeniería migren hacia el sector civil por mejores condi-
ciones de vida, pero con la instrumentación de un mecanismo que 
reconozca y defina la potestad facultativa de los ingenieros milita-
res que garantice una motivación económica que sea tan atractiva 
como en el sector civil, lo que antes era una clara desmotivación 
laboral podría convertirse en un gran incentivo de continuar en el 
Batallón de Ingeniería.  

El Batallón de Ingeniería del Ejército de República Dominicana or-
gánicamente carece de parque vehicular (vehículos de transporta-
ción, vehículos de carga, equipos pesados, herramientas y equipos 
de construcción) para realizar labores propias de su función doc-
trinal y sus instalaciones físicas no son las adecuadas para albergar 
la estructura orgánica doctrinal necesaria.
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El Ejército de República Dominicana necesita tener un cuerpo de 
Ingenieros de Combate capaz de asesorarlo en los diferentes as-
pectos que se desarrollan en el campo de batalla, para saber la 
capacidad de maniobra de sus fuerzas y como utilizar el terreno 
del campo de batalla y sus recursos de la manera más eficaz, con-
veniente y así asegurar el éxito de las Operaciones Terrestres Uni-
ficadas.

Para el Ejército de República Dominicana sería de suma importan-
cia contar con un renovado Batallón de Ingeniería de Combate, 
ya que sería la punta de lanza en el planeamiento las operaciones 
terrestres de la institución para destruir todo lo que pueda facili-
tar las operaciones del enemigo. En cambio, para la sociedad seria 
de tan provechosa ayuda que las Instituciones Gubernamentales 
pertenecientes al sector de la construcción tuvieran asesoría del 
más alto nivel para ser utilizada en la toma de decisiones impor-
tantes en cuanto a la construcción, mejora y modernización de las 
diferentes vías de comunicación, como también en la orientación 
en situaciones de desastres que sobrepasan las capacidades de 
recursos o respuesta de estas instituciones. 

Con la implementación de una modernización para adecuar el Ba-
tallón de Ingeniería como Arma de Servicio se logrará una apropia-
da participación de los miembros de la misma, mediante el adies-
tramiento y capacitación de los miembros y dotación de equipos y 
maquinarias  para desarrollar un cuerpo de ingeniería efectivo que 
pueda cumplir con los objetivos tanto estratégicos como organiza-
cionales, y así para poder motivar a los miembros , en el logro de 
los objetivos en pro de la organización.

De conformidad con todo lo mencionado anteriormente y buscan-
do dar una respuesta apropiada a dicha realidad, surge la gran pre-
gunta o el problema a investigar:

¿Cuáles aspectos se deben tener en cuenta para modernizar el 
Batallón de Ingeniería del Ejército de República Dominicana para 
adecuarlo a la naturaleza de sus funciones como Arma de Servicio?
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Para una respuesta precisa, clara y que satisfaga al lector nos apo-
yamos de las siguientes interrogantes:

• ¿Cuándo surgió el Arma de Ingeniería del Ejército de Repú-
blica Dominicana?

• ¿Qué fundamentos tiene el Batallón de Ingeniería del Ejér-
cito de República Dominicana como Arma de Servicio?

• ¿Cuáles son las funciones del Batallón de Ingeniería del 
Ejército de República Dominicana en el Campo de Batalla?

• ¿Cómo influiría una Propuesta de Programa de Moderniza-
ción para el Batallón de Ingeniería del Ejército de República 
Dominicana como un Arma de Servicio?

Para evidenciar esta propuesta de investigación se presenta un 
programa de modernización del Batallón de Ingeniería del Ejérci-
to de República Dominicana que explica cómo se pueden explotar 
las capacidades del Batallón de Ingeniería en apoyo de las ope-
raciones militares al facilitar la libertad de acción para las fuer-
zas terrestres, mediante la mitigación de los efectos del terreno, 
también al proporcionar apoyo a los comandantes de las fuerzas 
terrestres, asegurar la movilidad de las fuerzas amigas, bloquear 
o retrasar las fuerzas enemigas, mejorar la protección y facultar la 
logística y la proyección de fuerza.

El Batallón de Ingeniería del Ejército de República Dominicana 
también podrá apoyar o recomendar soluciones a las diferentes 
instituciones estatales que tienen preponderancia en el desarrollo 
de la infraestructura gubernamental del país en tiempos pasivos 
o de situaciones de calamidad por lo que conjuntamente podrán 
coordinar en estrecha relación con estas Agencias Gubernamenta-
les que a menudo poseen vasta experiencia y suficientes recursos 
para afrontar y restablecer los servicios esenciales a gran escala y 
que el Batallón de Ingeniería del Ejército de República Dominicana 
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en tales situaciones apoyará y aumentará estos esfuerzos con la 
modernización de dicho batallón. 

Además, en adición las fuerzas de dicho batallón también podrán 
ayudar suministrando seguridad, identificando necesidades y oca-
sionalmente facilitando apoyo al transporte y las comunicaciones.  
Así como también a desarrollar la capacidad de infraestructura en-
tre las distintas poblaciones. 

Por todos estos motivos se hace necesario diseñar una propuesta 
para la modernización del Batallón de Ingeniería del Ejército de 
República Dominicana, tomando en consideración el contenido 
de la misma y cómo podría ser su estructuración, detallando de 
forma clara y precisa los elementos necesarios empleados en el 
Batallón de Ingeniería del Ejército de República Dominicana en sus 
operaciones doctrinales.

El desarrollo de esta propuesta se realizó bajo un diseño de investi-
gación no experimental. Se eligió al Comandante y su Plana Mayor. 
Esta es no experimental, dado que no se manipularon variables e 
hipótesis, sino que simplemente se observaron los fenómenos tal 
y como se dan en su entorno natural, para después analizarlos. 

El tipo de investigación utilizada fue exploratoria, por ser la pri-
mera para el reconocimiento y definición del problema ya que el 
tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y la misma 
servirá para aumentar el grado de familiaridad con este tema re-
lativamente desconocido y así identificar elementos novedosos e 
interesantes para dar solución a esta problemática, la misma es-
tuvo  apoyada por una investigación descriptiva, la cual se limitó 
a registrar, medir, analizar e interpretar datos e informaciones ya 
existentes, pudiendo en ambos casos recurrir a fuentes documen-
tales (impresas o digitales).

Las técnicas que usualmente se utilizaron para recabar la informa-
ción necesaria fueron:
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a) Observación de campo 

b) Investigación documental.

c) Entrevista directa.

La investigación documental consistió en seleccionar y analizar 
aquellas fuentes documentales que contienen datos de interés 
relacionados con la modernización estructural, para esto, se estu-
diaron documentos tales como libros, revistas científicas, trabajos 
de grado, leyes, decretos, artículos literarios (prensa escrita) y pá-
ginas electrónicas, y todo aquello que contenía información rele-
vante para el estudio.  La entrevista directa consistió básicamente 
en reunirse con el Comandante y su Plana Mayor y cuestionarles 
para obtener información. Este medio permitió adquirir informa-
ción más completa, puesto que al tener relación directa con el in-
geniero entrevistado se pudo, además de recibir una respuesta, 
percibir actitudes.

Sin embargo, la investigación de campo consistió en realizar va-
rias visitas a las instalaciones donde se encuentra ubicado el Bata-
llón de Ingeniería del Ejército de República Dominicana y observar 
atentamente todo lo que sucede alrededor; para esto, se hizo ne-
cesario anotar todo lo que se consideró relevante; con esto fue po-
sible verificar o ajustar la información recabada en las entrevistas. 
La observación de campo fue muy importante, ya que permitió de-
finir y detectar con mayor precisión los problemas y necesidades, 
así como descubrir datos valiosos omitidos durante las entrevistas. 

La propuesta de investigación se sustentó en distintas formas de 
recolección de datos, para profundizar más el método al obtener 
la información.  Aquí se pueden citar los siguientes instrumentos:

• Revisión documental

• Fichas documentales

• Preguntas abiertas
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• Revisión de manuales de campo

• Videos

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:

• Capítulo I, se abordan los asuntos teóricos que sostienen el 
problema planteado por lo que trata el origen y evolución 
de la ingeniería como arma de servicio. También se aborda 
el marco legal y la estructura sobre la que se sustenta dicho 
batallón. Finalizando dicho capítulo con los cambios orgá-
nicos que ha sufrido a lo largo del tiempo hasta llegar a lo 
que es hoy en día. 

• Capítulo II, se exponen los fundamentos del batallón y su 
situación actual, cuáles son los recursos humanos y mate-
riales con los que cuenta en la actualidad y por último cua-
les son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amena-
zas que debe superar esta unidad para lograr su cometido.

• Capítulo III, se muestra cual es la función de un Batallón 
de Ingeniería en el campo de batalla y como este contri-
buye a apoyar las operaciones amigas, así como los recur-
sos disponibles con que cuenta un comandante para saber 
sus capacidades y limitaciones en el campo de batalla, y 
así conocer cuáles son sus capacidades de supervivencia 
durante las operaciones militares mediante los principios 
de empleo de dicho batallón y por último se aborda cuá-
les son los factores de planificación que debe conocer un 
comandante en operaciones bélicas tanto ofensiva como 
defensivamente.  

• Capítulo IV, se formula una propuesta de modernización 
para el Batallón de Ingeniería, la cual sirva de base para 
combinar un sistema de apoyo tanto al Ejército como al Go-
bierno Dominicano, y que mediante dicho proceso pueda 



[ 235 ]

IN
VE

ST
IG

AC
IO

N
ES

 2
01

7

Investigaciones Militares para Fuerzas Terrestres  - Vol. II

gozar de cierta autonomía, para eso sugerimos la composi-
ción del batallón y la adquisición de equipos y maquinarias 
más adecuados según nuestro pensamiento lógico y crea-
tivo para cumplir con las capacidades antes mencionadas. 
Los datos mostrados en nuestro análisis al final del marco 
metodológico es el resultado de las entrevistas aplicadas 
al Comandante y la Plana Mayor del Batallón de Ingeniería 
del Ejército de República Dominicana, las cuales sirvieron 
para dar respuesta a los problemas identificados.

3. CONCLUSIONES

A través de esta investigación es posible proyectar inicialmente 
la capacidad que tienen los Ingenieros militares, los mismos pue-
den brindar apoyo a poblaciones afectadas por un conflicto, como 
contribuir al mejoramiento y mantenimiento, adecuación y cons-
trucción de vías de comunicaciones, instalación de puentes, per-
foración de pozos para agua potable, todo esto en contribución al 
desarrollo sostenible de la nación.  

Igualmente es significativo concluir que las labores que realizan los 
ingenieros militares pueden ser usadas con un fin lucrativo para 
autofinanciarse y no ser tan dependientes del Estado.  En la sín-
tesis de esta investigación se puede observar como la Ingeniería 
de Combate ha ido evolucionando hasta convertirse en una pieza 
clave dentro de la estructura de combate de los ejércitos en tiem-
pos de guerra y como puede contribuir al desarrollo económico 
mediante la generación de obras públicas de equipamiento e in-
fraestructura en tiempos de paz. 

Los Batallones de Ingeniería como Arma de Servicio, apoyan a 
las unidades empeñadas en el campo de batalla mientras se esté 
realizando una operación militar, así como también apoyan a las 
unidades en tiempo de paz con construcciones de carreteras, edi-
ficaciones y todas las necesidades que ameriten de la intervención 
de esta rama.
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El Batallón de Ingeniería del Ejército de República Dominicana, en 
la actualidad no enfrenta una amenaza bélica por lo que no se ha 
visto en la necesidad de desempeñarse en situaciones de conflic-
tos armados, más sin embargo como están ejerciendo labores a 
nivel de la ingeniería civil, pueden emplearse en apoyo a la ciuda-
danía en momentos que las capacidades del Estado sean excedi-
das en situaciones de emergencia nacional. 

Para lograr estos fines, el Batallón Ingeniería debe de ser moder-
nizado y provisto de equipos que puedan llevar a cabo estas ope-
raciones en momentos de que sean requeridas, así como también 
empezar a entrenar al personal enfocándose en lo que sería la 
doctrina de ingeniería militar como Arma de Servicio. 

Se puede evidenciar como resultado la conclusión que si el Bata-
llón de Ingeniería no inicia la fase de modernización a la mayor 
brevedad posible no podrá cumplir con hacer frente a las amena-
zas características a las cuales estamos expuestos por nuestra ubi-
cación geográfica, ni a los incidentes de origen antrópico que su-
ceden en nuestro cambiante ambiente operacional, por lo que el 
batallón no podrá contribuir al desarrollo sostenible de la nación. 
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Propuesta para revisar la Tabla de Organización y 
Equipos (TOE) de las unidades de infantería del Ejército 
de República Dominicana, durante el año 2017.

Sustentado por: 
TTE. COR. PEDRO E. CENÓN PERALTA, ERD. 
MAYOR RAFAEL R. RAMÍREZ TEJEDA, ERD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	General:

Diseñar la propuesta para revisar la Tabla de Organización y Equi-
pos de las unidades de infantería del Ejército de República Domi-
nicana año 2017. 

◊	 Objetivos	Específicos:

• Describir los antecedentes de la Tabla de Organización y 
Equipos de las unidades de infantería Ejército de República 
Dominicana y su organización estructural.

• Identificar la composición de la Tabla de Organización y 
Equipos de las unidades de infantería Ejército de República 
Dominicana y sus componentes.

• Determinar los elementos deben ser incluidos y excluidos 
de la Tabla de Organización y Equipos de las unidades de 
infantería del Ejército de República Dominicana

• Presentar la propuesta de revisión de la Tabla de Organiza-
ción y Equipos de las unidades de infantería del Ejército de 
República Dominicana.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN): 

La presente investigación abordó la Tabla de Organización y Equi-
pos (TOE) de las unidades de infantería del Ejército de Repúbli-
ca Dominicana (ERD), en procura de visualizar los aspectos en los 
cuales está fundamentado y organizado desde sus inicios, con el 
fin de proponer una organización equilibrada de acuerdo a las ne-
cesidades actuales y la doctrina vigente, para optimizar el desem-
peño de su funcionalidad.

El Ejército de República Dominicana cuenta con una TOE de las 
unidades, en la que describe los antecedentes de cada una de 
ellas, así como la distribución de personal y de las unidades meno-
res bajo sus respectivos mandos, la fuerza autorizada y su fuerza 
actual. Sin embargo, las unidades que son creadas recientemente 
no están incluidas en la tabla actual.

Crear unidades en aras de modernizar o adecuar las mismas a las 
amenazas actuales, proporcionan una conmensurable  oportuni-
dad para entender que deben ser creadas bajo un esquema es-
tructural que prevea su organización y equipamiento en base a su 
misión, además de que esta debe reposar en un documento base 
de control, para que en dado caso de que la amenaza y su misión 
cambie esta tengo un documento previo y así en vez de crear otra 
unidad solo se acondicionen los requerimientos de ella a través de 
la tablas de organización y equipos de las unidades del Ejército de 
República Dominicana, (ERD).

Cabe destacar que elaborar una Tabla de Organización y Equipos 
(TOE) de las unidades infantería del ERD. Tomando como paráme-
tro el batallón de infantería, ya que esta es la fuerza terrestre de 
maniobra, utilizada para el cumplimiento de las responsabilidades 
asignadas constitucionalmente y en la ley 139-13, de las Fuerzas 
Armadas. El mismo para ello ha dividido el territorio en brigadas y 
estas a su vez en batallones, existiendo un total de diecisiete (17), 
de infantería y uno de comando el cual tiene como origen y funda-
mentos doctrinales la infantería.
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De igual forma se tiene a bien propiciar las herramientas para que 
sea revisada la TOE actual, ya que la misma no tiene contemplada 
la distribución de equipos, por lo que en esta investigación se pro-
cura una elaboración del mismo de la forma más propicia posible 
y adecuada a la doctrina vigente, nuevas amenazas y sin perder el 
fundamento de un ejército terrestre.

Además elaborar un esquema organizacional que sirva como he-
rramienta fundamental a la modernización del Ejército de Repúbli-
ca Dominicana, adaptando nuestras fuerzas a las diferentes ame-
nazas, constituyéndolo en una fuerza convencional, organizada 
y equipada, acorde a sus amenazas y a los tiempos actuales. La 
modernización es primordial para la economía de recursos y de 
esfuerzo, mas esta no puede estar distante del orden, es por ello 
la importancia de tener una TOE actualizada.  

De igual forma la necesidad imperiosa del Ejército de República 
Dominicana modernizarse, para afrontar su retos y de jugar un pa-
pel cada vez más preponderante en el desarrollo de la nación, im-
pulsaron esta investigación para crear una propuesta que unifica la 
composición de las unidades de infantería bajo un mismo formato 
constitutivo en cuanto al personal y el equipo. Esta revisión de la 
tabla de organización y equipos incluye la creación de un formula-
rio que regirá la forma en que esta pueda ser revisada y modifica-
da a partir de su puesta en funcionamiento.

Del mismo modo se puede observar que este trabajo investigati-
vo muestra una diferencia significativa ya que propone no solo la 
organización sino, también la distribución de equipos necesarios 
para el cumplimiento de su misión, mismos que su predecesora 
no posee en cuando a su naturaleza, sino que a medida que se le 
asigna recursos, algunos comandante en su organización crean su 
TOE, para mejor control y disposición de su unidad.

En consonancia a todo lo expresado anteriormente y buscando dar 
una respuesta apropiada a dicha realidad, surge la gran pregunta o 
el problema a investigar:
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¿Cuál es la propuesta para revisar la Tabla de Organización y Equi-
pos de las unidades de infantería del Ejército de República Domini-
cana, durante el año 2017?

Para una respuesta precisa, clara y que satisfaga al lector nos apo-
yamos de las siguientes interrogantes:

• ¿Cuáles son los antecedentes de la Tabla de Organización y 
Equipos de las unidades de infantería del Ejército de Repú-
blica Dominicana? 

• ¿Cuál es la composición de la Tabla de Organización y Equi-
pos de las unidades de infantería del Ejército de República 
Dominicana?

• ¿Cuáles elementos deben ser incluidos y excluidos de la Ta-
bla de Organización y Equipos de las unidades de infantería 
del Ejército de República Dominicana?

• ¿En qué consiste la propuesta de revisión de la Tabla de 
Organización y Equipos de las unidades de infantería del 
Ejército de República Dominicana?

A través de estos objetivos específicos estructuramos la respuesta 
que da solución a nuestro objetivo general:

1. Describir los antecedentes de la Tabla de Organización y 
Equipos de las unidades de infantería Ejército de República 
Dominicana y su organización estructural.

2. Identificar la composición de la Tabla de Organización y 
Equipos de las unidades de infantería Ejército de República 
Dominicana y sus componentes.

3. Determinar los elementos deben ser incluidos y excluidos 
de la Tabla de Organización y Equipos de las unidades de 
infantería del Ejército de República Dominicana
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4. Presentar la propuesta de revisión de la Tabla de Organiza-
ción y Equipos de las unidades de infantería del Ejército de 
República Dominicana.

El tema base de esta investigación es la propuesta para revisar la 
TOE, de las unidades de infantería del ERD., en esta investigación 
se contemplan la distribución, organización y equipos de las uni-
dades de infantería, tomando como parámetro los batallones de 
infantería y su composición, en los cuales esta cimentado la ope-
ratividad de las brigadas. Utilizando esquemas organizacionales 
de manuales y observando la necesidad y las amenazas que debe 
contrarrestar la institución. La metodología utilizada en esta inves-
tigación se fundamentó en un diseño de carácter no experimental, 
de alcance cualitativo, porque no se construyó ninguna situación, 
sino que se observaron situaciones ya existentes, en este trabajo 
investigativo se utilizará el razonamiento lógico inductivo de en-
foque cualitativo, siendo la investigación de carácter descriptivo y 
documental.

Algunas de las herramientas que se emplearán en esta investiga-
ción de acuerdo al enfoque metodológico planteado para la obten-
ción de datos e información  son las siguientes: guía de preguntas 
a través de la entrevistas abiertas, materiales audiovisuales, aná-
lisis de documento, revisión de manuales, estos instrumentos se 
utilizarán acorde se desarrolle la investigación y el investigador en-
tienda oportuna la necesidad de aplicarlos en las diferentes fases 
para obtener resultados más acabados de la propia investigación.  

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:

• Capítulo I, antecedentes de la Tabla de Organización y Equi-
pos de la unidades de infantería del Ejército de República 
Dominicana.
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• Capítulo II, composición de la Tabla de Organización y Equi-
pos de la unidades de infantería del Ejército de República 
Dominicana.

• Capítulo III, elementos que deben ser incluidos y excluidos 
de la Tabla de Organización y Equipos de la unidades de 
infantería del Ejército de República Dominicana.

• Capítulo IV, propuesta para revisión de la Tabla de Organi-
zación y Equipos de la unidades de infantería del Ejército 
de República Dominicana.

3. CONCLUSIONES

La presente investigación se realizó para crear una propuesta con 
el objetivo de revisar la tabla de organización y equipos del Ejérci-
to de República Dominicana. Para tal efecto se desarrollaron cua-
tro capítulos que dan respuesta a cada uno de los objetivos que 
nos planteamos. Se investigaron los antecedentes de las organiza-
ciones militares en todo el mundo y la importancia que tiene en 
su crecimiento la clara definición de una estructura que abarca no 
solo en el personal, sino también el equipo que utilizan los mis-
mos. También incluye una reseña de la historia organizacional del 
Ejército de República Dominicana que nos dio una guía de la forma 
orientar esta propuesta.

Subsiguientemente, se describió de manera amplia la forma en 
que está organizado el Ejército de República Dominicana en la ac-
tualidad y de los equipos que son utilizados para cumplimiento de 
las diversas funciones y misiones que les son inherentes. Aquí se 
evidenciaron las debilidades que nos propusimos subsanar con la 
propuesta contenida en este trabajo de investigación.

Ya con los conocimientos básicos aportados, se realizó una exposi-
ción de las unidades y equipos que deben ser incluidos y/o exclui-
dos de la tabla de organización y equipos del Ejército de República 
Dominicana. Estas informaciones fueron esenciales para el desa-
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rrollo de nuestra propuesta dado que esta se basa justamente en 
la solución a las falencias descritas previamente.

Finalmente, presentar una propuesta sobre la forma en que se 
considera deben estar organizadas las unidades del ejército, los 
equipos que deben utilizar dichas unidades de acuerdo a su fun-
ción, además establecer un mecanismo para introducir cambios 
en la tabla de organización y equipos de forma tal que se actualice 
automáticamente, así el objetivo fundamental de esta propuesta 
se cumple, al desarrollar un instrumento fresco que ofrece al Ejér-
cito de República Dominicana la oportunidad de organizarse de 
acuerdo a las exigencias de los nuevos tiempos.

4. RECOMENDACIONES

Este trabajo de investigación es realizado con el objetivo de que 
sea revisada la Tabla De Organización y Equipo del Ejército de Re-
pública Dominicana (TOE ERD.), para que la misma incluya la orga-
nización, equipos, además de los sueldos por rangos y por cargos, 
por lo que nos permitimos recomendar a la alta superioridad de 
esta institución, salvo su mejor parecer, lo siguiente:

• Primero, que esta propuesta sea enviada a una comisión de 
alto nivel que evalúe la necesidad, pertinencia y viabilidad 
de la misma, a fin de que se apruebe una TOE ERD., ade-
cuada a las amenazas, doctrina y exigencia de los órganos 
administración pública del estado, así mismo se siente una 
plataforma y departamento que vele por fiel seguimiento 
y adecuación de la misma ya que el análisis de los ante-
cedentes y las diferentes transformaciones en los que se 
ha visto envuelto la organización del ERD., y de los cuales 
contamos con muy pocos indicios de los mismos, por falta 
de un mecanismo eficiente. 

• Segundo, que de ser aprobada esta propuesta, se consi-
dere la posibilidad de expandir la investigación, con el ob-
jetivo de multiplicar, y que cada unidad, departamento o 
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dirección del ERD, posea una TOE, que sea el parámetro 
para que la misma se rija y funcione de forma correcta y 
adecuada a sus funciones y tareas para la misma.

• Y finalmente, que este documento cuente con un departa-
mento que vele por su cumplimiento o ejecución, además 
de que a medida que cambien las necesidades, éstas sean 
actualizadas, así como esos equipos cuya vida útil a termi-
nado, sean suprimido de las mismas, siendo incluidas las 
nuevas adquisiciones en ellas para mejor desenvolvimien-
to de sus funciones.  
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Propuesta para la creación de un sistema de purificación 
de agua autosustentable en la Primera Brigada de 
Infantería del Ejército de República Dominicana, período 
2017.

Sustentado por:
MAYOR DAVID DE LA CRUZ SANTANA, ERD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	General:

Diseñar una propuesta para la creación de un sistema de purifica-
ción de agua autosustentable en la primera Brigada de Infantería 
del Ejército de República Dominicana, en el período 2017. 

◊	 Objetivos	Específicos:

• Investigar los antecedentes de la potabilización el agua en 
República Dominicana.

• Determinar las causas por las que es necesario implemen-
tar un  sistema de purificación de agua autosustentable en 
la Primera Brigada de Infantería del Ejército de República 
Dominicana.

• Explicar cómo se logrará que el sistema de purificación de 
agua en la Primera Brigada de Infantería del Ejército de Re-
pública Dominicana sea autosustentable.

• Elaborar una propuesta para crear un  sistema de purifi-
cación de agua autosustentable en la Primera Brigada de 
Infantería del Ejército de República Dominicana.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN): 

Para elaborar una propuesta de creación de un sistema de purifi-
cación de agua autosustentable en la Primera Brigada de Infante-
ría del Ejército de República Dominicana, se realizó una investiga-
ción orientada a determinar los procesos que utilizan las plantas 
purificadoras de agua en nuestro país, con el objetivo de determi-
nar cuál sería  la más conveniente para suplir las necesidades de 
dicha unidad, realizando al mismo tiempo una comparación de los 
precios y del rendimiento de dichas plantas. De la misma forma, 
se pudo establecer el gran consumo de agua purificada tienen los 
soldados de la referida unidad y la significativa cantidad de recur-
sos que ello significa. 

Paralelamente a estos aspectos, se realizó un estudio de la pobla-
ción del municipio Pedro Brand, con el fin de determinar en consu-
mo de agua por parte de los munícipes, el costo de las aguas que 
allí se comercializan, el nivel de satisfacción con el producto que 
consumen y su disposición a probar una nueva marca, todo esto 
con el objetivo de identificar la parte del mercado de consumido-
res de agua potable que se debe captar para que el sistema de pu-
rificación de la Primera Brigada de Infantería sea autosustentable.

Esta capacidad de generar recursos para contar con fondos perma-
nentes que cubran los gastos de producción y gastos de manteni-
miento, es uno de los aspectos más importantes del proyecto y se 
basa en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas 139-13 Capítulo 
II, Sección I, Artículo 8, numeral 11, donde llama al Ejército de Re-
pública Dominicana, al desarrollo de la industria militar. De esta 
forma no solo es posible brindar agua de manera gratuita y perma-
nente a los soldados de la Primera Brigada de Infantería, sino tam-
bién aportar a la comunidad de Pedro Brand un agua purificada de 
alta calidad a muy bajo precio.

En consonancia a todo lo expresado anteriormente y buscando dar 
una respuesta apropiada a la realidad que viven tanto los soldados 
como el municipio Pedro Brand, surge la siguiente gran pregunta:
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¿Cuáles son los requerimientos, los costos y los gastos para la crea-
ción de un Sistema de Purificación de Agua Autosustentable en la 
Primera Brigada de Infantería del Ejército de República Dominica-
na y cuál es la base legal que permite que esta institución comer-
cialice dicho producto?

Para una respuesta precisa, clara y que satisfaga al lector nos apo-
yamos de las siguientes interrogantes:

• ¿Cuáles son los antecedentes de la potabilización el agua 
en República Dominicana?

• ¿Cuáles son los aspectos por los que en la Primera Brigada 
de Infantería del Ejército de República Dominicana es ne-
cesario implementar un  Sistema de Purificación de Agua 
Autosustentable?

• ¿Cómo se logrará que el sistema de purificación de agua en 
la Primera Brigada de Infantería del Ejército de República 
Dominicana sea autosustentable?

• ¿En qué consiste la propuesta para crear un sistema de pu-
rificación de agua autosustentable en la Primera Brigada 
de Infantería del Ejército de República Dominicana?

. Para desarrollar esta propuesta se realizó bajo un diseño de in-
vestigación no experimental, en el cual no se manipuló ninguna 
variable de forma deliberada y sólo se observaron los procesos 
y procedimientos utilizados para la purificación y venta de agua, 
para después analizarlos.     

Se utilizó la investigación documental, debido a que se apoyó en 
documentos impresos, fuentes digitales y se observó y determinó 
el nivel consumo y el gasto que se hace comprando agua purificada 
en la Primera Brigada de Infantería y luego examinar las empresas 
purificadoras de agua,  y la investigación descriptiva para narrar y 
graficar las diversas características encontradas, de donde se obtu-
vo la información necesaria para crear un proyecto de purificación 
de agua autosustentable en la Primera Brigada de Infantería.



[ 248 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad 
de Estudios Militares del Ejército, Promociones 2015-2017

El razonamiento utilizado fue el lógico deductivo, que consistió en 
estudiar los principios generales aplicados en los sistemas de pu-
rificación de agua del país para establecer las bases para creación 
de un sistema de purificación de agua autosustentable en la Pri-
mera Brigada de Infantería del Ejército de República Dominicana.

En esta investigación se utilizaron el método deductivo y la obser-
vación para generar datos:

• Método de observación: se realizaron visitas al área don-
de se instalará la planta purificadora, a fin de confirmar la 
problemática que afecta la Primera Brigada de Infantería 
con el consumo de agua y que el área donde será instalada 
cumpla los requisitos básicos.

• Método deductivo: este método se utilizó para estudiar to-
dos los aspectos relacionados con la purificación del agua 
actualmente en el país y determinar la planta purificadora 
de agua más conveniente para ser instalada en la Primera 
Brigada de Infantería del Ejército de República Dominicana, 
de acuerdo con las necesidades observadas. 

Las fuentes que se utilizaron en esta investigación fueron las pri-
marias y secundarias, las cuales son:

• Fuentes Primarias: estas consistieron en la observación del 
espacio de la Primera Brigada de Infantería en donde se 
instalará el sistema de purificación de agua autosustenta-
ble. Otra fuente fueron  cuatro expertos en plantas purifi-
cadoras de agua entrevistados y dos oficiales superiores de 
la Primera Brigada de Infantería. Y finalmente los posibles 
consumidores del servicio a los que se les aplicó una en-
cuesta; una a los miembros de la unidad y otra en las casa 
de los munícipes de Pedro Brand.

• Fuentes Secundarias: como son los libros, estudios, perió-
dicos, investigaciones, entre otros.



[ 249 ]

IN
VE

ST
IG

AC
IO

N
ES

 2
01

7

Investigaciones Militares para Fuerzas Terrestres  - Vol. II

La técnica que se utilizó durante el desarrollo de la investigación 
referente a un sistema de purificación de agua autosustentable en 
el Ejército de República Dominicana es: búsqueda intensa y de-
limitada de forma bibliográfica (libros, revistas científicas, leyes, 
decretos y páginas electrónicas).

La presente investigación se sustentó en distintas formas de re-
colección de datos, para profundizar más el método al obtener la 
información.  Aquí se pueden citar los siguientes instrumentos:

a. Cuestionarios de preguntas cerradas para fines de Encues-
tas.

b. Cuestionarios de preguntas abiertas para fines de Entrevis-
tas.

c. Lista de cotejo para sustentar la observación.

Esta investigación abarcó como población a los 1,466 miembros 
que componen la Primera Brigada de Infantería del Ejército de Re-
pública Dominicana, con el objetivo de determinar el consumo de 
agua purificada por parte de los mismos, así como el impacto que 
dicho consumo tiene en su economía. De la misma forma se estu-
dió las 4,500 casas que componen la población del municipio Pe-
dro Brand, con el fin de establecer las características del mercado 
al que va dirigido el producto de la purificadora de agua.

Para conocer las características del consumo de agua purificada 
por parte de los miembros de la Primera Brigada de Infantería, se 
tomó una muestra probabilística de forma aleatoria simple, con 
un margen de error de un 8% y un 90% de nivel de confianza, que 
consistió en 65 soldados encuestados. En el caso del municipio se 
tomó una muestra probabilística aleatoria simple consistente en 
103 hogares, con un margen de error de un 8% y con un 90% en 
el nivel de confianza, con el objetivo de representar toda la pobla-
ción en la que impactaría una planta purificadora de agua, a través 
de una encuesta.
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Las informaciones resultantes de las investigaciones realizadas 
se presentaron por medio de cuadros y gráficas, que sintetizan 
el gran volumen de datos, los cuales facilitaron el análisis de los 
mismos para llegar al conocimiento que se buscaba, con el fin de 
alcanzar los objetivos que nos planteamos, para finalmente crear 
una propuesta para implementar una planta purificadora de agua 
en la Primera Brigada de Infantería del Ejército de República Do-
minicana. 

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo de investigación se estructuró para dar respuesta a la 
problemática que afecta tanto a los soldados de la  Primera Bri-
gada de Infantería del Ejército de República Dominicana como a 
los munícipes de Pedro Brand, por la compra de agua purificada, 
razón por la cual esta investigación se desarrolló en los siguientes 
capítulos: 

• Capítulo I, antecedentes de la potabilización de agua, se 
explica la historia del tratamiento y consumo de agua en 
el mundo, finalizando con la aparición y evolución de las 
empresas purificadoras de agua en República Dominicana 
hasta la actualidad donde es utilizado principalmente el 
sistema ósmosis.

• Capítulo II, aspectos por los que es necesario crear un siste-
ma de purificación de agua autosustentable en la Primera 
Brigada de Infantería del Ejército de República Dominica-
na, aborda el consumo de agua purificada por parte de los 
miembros de la Primera Brigada de Infantería y los gastos 
que ello representa, de la misma forma define la condición 
de la unidad misma. 

• Capítulo III, carácter autosustentable del sistema de pu-
rificación de agua en la Primera Brigada de Infantería del 
Ejército de República Dominicana, se establece el marco 
legal en que se basa el proyecto para comercializar el pro-
ducto e identifica los aspectos por los que se necesita que 
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el proyecto sea autosustentable, identificando el municipio 
Pedro Brand, como el mercado a ocupar.

• Capítulo IV, propuesta para la creación de un sistema de 
purificación de agua autosustentable en la Primera Brigada 
de Infantería del Ejército de República Dominicana, des-
cribe la planta que se consideró idónea para poder brin-
dar agua purificada de forma permanente y gratuita a los 
soldados de la unidad, a la vez que se comercializa en el 
municipio Pedro Brand, para lograr que la misma sea auto-
sustentable y que la población se beneficie de un producto 
de alta calidad a un bajo precio.

3. CONCLUSIONES

Para desarrollar este proyecto de investigación, nos propusimos 
alcanzar cuatro objetivos específicos con la intención de crear una 
propuesta para implementar una planta purificadora de agua au-
tosustentable en la Primera Brigada de Infantería del Ejército de 
República Dominicana. Estos objetivos fueron conocer la historia 
de la potabilización del agua en el país, conocer los por qué debe 
instalarse una purificadora en la Primera Brigada de Infantería, 
explicar el carácter autosustentable de la propuesta y finalmente 
exponer la propuesta para instalar la planta en la referida unidad.

Así se pudo establecer  que para poder ingerir el agua en Repú-
blica Dominicana, sin comprometer la salud de los consumidores, 
esta debe ser potabilizada, dado que la misma se encuentra con-
taminada por efecto natural y por la influencia del hombre. Por 
tal razón, un sin número de plantas purificadoras de agua se han 
instalado en el país desde el año 1966, cuando empezó a operar 
agua Niágara en la ciudad de Santo Domingo.

Subsecuentemente, se pudo determinar que la Primera Brigada de 
Infantería es la unidad del Ejército de República Dominicana que 
mayor cantidad de soldados reúne diariamente, esto debido prin-
cipalmente a que sus tres batallones tienen como sede el mismo 
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campamento y a que lleva a cabo una gran cantidad de acciones y 
actividades, en las que además participan miembros de otras or-
ganizaciones y unidades. 

Esta situación, de tener que estar de forma casi permanente en 
la unidad, obliga a los soldados comprar agua purificada, para no 
enfermar. Se llegó a la conclusión de que todos los miembros de 
la unidad compran agua purificada, entre dos y doce botellitas de 
500 ml diario, a un precio de diez pesos cada una, lo que represen-
ta en algunos casos alrededor del 10% de los recursos que perci-
ben por concepto de sueldo.

Estas condiciones hacen necesario que se instale una planta pu-
rificadora de agua en la Primera Brigada de Infantería del Ejército 
de República Dominicana, pero para que esta opere con efectivi-
dad implica unos gastos de RD$33,500 pesos mensuales para la 
producción, otros diez mil pesos cada seis meses para cambio de 
filtros y otros cincuenta mil cada dieciocho meses para cambiar la 
membrana del sistema ósmosis, resultando en una gran carga para 
el presupuesto de la institución. 

Por tal razón esta propuesta considera que el proyecto debe ser 
autosustentable para garantizar su perdurabilidad, por lo que 
identificamos a los munícipes de Pedro Brand como el mercado al 
se proveerá el agua purificada producida en la Primera Brigada de 
Infantería y para fines de este comercio se realizó un estudio en el 
que se determinó que en todas las casas del municipio, 4,500 en 
total, se compra una cantidad promedio de 4.3 botellones de cinco 
galones semanales, a  precios que van desde treinta a sesenta y 
cinco pesos.

Además de estos datos sobre el costo y el alto nivel de consumo, 
se pudo evidenciar que una gran parte de los consumidores no se 
siente satisfecha con el agua purificada que se oferta en el muni-
cipio y otros tantos. De igual forma se pudo determinar que un 
69% de los munícipes están dispuestos a probar una nueva marca 
de agua purificada, representando estos el nicho del mercado que 
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pretende ocupar la planta purificadora de agua de la Primera Bri-
gada de Infantería del Ejército de República Dominicana.

La planta purificadora de agua propuesta es de tipo ósmosis in-
versa, con capacidad para producir 12,000 galones diarios, a un 
precio de RD$14.09 pesos. Esta producción permite suministrar 
agua potable de forma permanente y gratuita a los soldados de la 
Primera Brigada de Infantería, a la vez que permite ofertar agua de 
alta calidad y el más bajo precio a los munícipes de Pedro Brand.

Esta planta purificadora es concebida dentro del marco del desa-
rrollo de la industria militar, que tiene como objetivo que el Ejérci-
to pueda producir la mayor cantidad de los bienes que consume y 
extender las capacidades del estado para garantizar que todos los 
dominicanos tengan acceso a los bienes esenciales, como el agua 
potable, al menor precio posible.
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Propuesta para el diseño de un curso especializado en 
logística operacional, Ejército de República Dominicana, 
Período 2018.

Sustentado por: 
TTE. COR. EDWARD SAMUEL DÍAZ MORETA, ERD. 
MAYOR SAMUEL DE LA ROSA GARCÍA, ERD. 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	General:

Elaborar una propuesta para un curso especializado en logística 
operacional para el Ejército de República Dominicana, a partir del 
año 2018.

◊	 Objetivos	Específicos:

• Describir la evolución de la logística operacional en el ám-
bito  militar.

• Identificar las características y elementos que integran la 
logística operacional militar.

• Describir los módulos temáticos fundamentales para un 
curso especializado en logística operacional militar.

• Diseñar la estructura del programa para un curso especia-
lizado en logística operacional para el Ejército de República 
Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN): 

Esta investigación, parte del objetivo general de elaborar una pro-
puesta para un curso especializado en logística operacional militar 
para el Ejército de República Dominicana, a partir del año 2018. 
Para su desarrollo se ha tomado en cuenta, describir la evolución 
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de la logística operacional en el ámbito militar, así como identificar 
las características y elementos que la integran. En el contexto del 
diseño del programa académico se describen los módulos temá-
ticos fundamentales que requiere un curso especializado en esta 
materia, de manera que faciliten estructurar efectivamente el pro-
grama educativo correspondiente.

La logística es un elemento del conocimiento que se considera muy 
importante para el proceso de planeamiento, ejecución y sosteni-
miento de apoyo para las operaciones militares. Hoy día, el ritmo 
de las operaciones ha aumentado en masa, velocidad y potencia, 
pasando esta materia de ser doméstica a científica.

Esta investigación, es desarrollada bajo un diseño no experimental 
de tipo descriptiva con base documental. Se utiliza el razonamien-
to deductivo ya que se toma como punto de partida el estudio 
generalizado de la logística operacional militar, para puntualizar en 
el diseño de un programa de estudio en esa temática, orientado al 
Ejército de República Dominicana. Los métodos para generar da-
tos se han basado en el análisis y la síntesis, además de la observa-
ción en las diferentes escuelas militares para conocer las materias 
que en la actualidad se imparten relacionadas con la logística.

Las fuentes de información utilizadas en esta investigación han 
sido  primarias y secundarias, siendo las primeras obtenidas den-
tro de la población de educadores de las escuelas del Ejército de 
República Dominicana, y las segundas, de los libros, estudios, y 
manuales especializados en el tema, además de las fuentes confia-
bles del Internet. Dentro de las técnicas de investigación se lleva-
ron a cabo entrevistas, utilizando la herramienta del cuestionario, 
así como resúmenes y análisis de contenido de los documentos 
consultados.

La propuesta de un programa para un curso especializado en lo-
gística operacional militar resulta una necesidad para la formación 
y preparación de los miembros del Ejército de República Domini-
cana desde el nivel inicial de preparación del soldado con su debi-
da implementación se lograría una efectiva capacidad para tomar 
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mejores decisiones en relación al buen manejo de los bienes de la 
institución, además de contar con las habilidades para tener un es-
tricto control de los mismos y optimizar las operaciones militares.

El diseño de esta investigación es de tipo no experimental, siguien-
do el criterio de Hernández (2003), los hechos relacionados con 
los procesos que requiere la logística operacional y los elementos 
que han formado parte de su evolución se han observado en su 
ambiente natural como han ocurrido, sin necesidad de manipular 
variables ni hipótesis  para obtener los resultados.

Esta investigación es de tipo descriptiva con una base documental. 
Se explicó en detalle los elementos que conjugan la logística ope-
racional dentro de las Fuerzas Armadas. Para diseñar la estructura 
del programa se recurrió a la búsqueda y consulta de otras fuentes 
de información para sustentar los módulos y materias propuestos 
en el diseño del programa de clases. Del mismo modo se limitará 
a registrar, analizar e interpretar datos e informaciones ya existen-
tes.

En esta investigación se utilizó el razonamiento deductivo. A par-
tir del estudio generalizado de la logística operacional militar, sus 
características y elementos que la componen, se describieron los 
elementos para diseñar un programa de estudio en esa temática, 
específicamente orientado al Ejército de República Dominicana. 
Este a su vez, es posible de ser adaptado a cualquier otra institu-
ción educativa de las Fuerzas Armadas de República Dominicana.

Para generar los datos de la investigación se han considerado los 
métodos de análisis y síntesis.  Mediante el análisis fueron sepa-
rados todos los elementos que componen la logística operacional 
militar en sus diferentes partes. Una vez realizado el estudio indi-
vidual se utilizó la síntesis para conformar una estructura organi-
zada que corresponda al programa especializado de la temática 
propuesta.

Las fuentes utilizadas en esta investigación han sido primarias y 
secundarias. Las fuentes primarias abarcaron toda información 
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posible de obtenerse directamente dentro de la población de 
educadores de las escuelas del Ejército de República Dominica-
na: Escuela de infantería para oficiales, Escuela para sub-oficiales, 
Escuela de infantería para alistados, Escuela de especialistas para 
alistados, Batallón de entrenamiento MGFASERD, a los cuales se 
realizarán entrevistas en su debido momento. 

Con las fuentes primarias se llevaron a cabo entrevistas, las cua-
les fueron programadas entre los comandantes cuyo desempeño 
guarda relación con la educación militar especializada. En este 
caso se utilizó el cuestionario como instrumento de recolección de 
la información necesaria.

Las fuentes secundarias aplican a todos los documentos contenti-
vos de información para cumplir con los objetivos propuestos en la 
investigación. Entre éstos están los decretos, leyes, manuales rela-
cionados con las operaciones y logística militar, y demás estudios 
relacionados con el tema de estudio. Con estas fuentes se utiliza-
ron las técnicas de resúmenes, análisis de contenidos, citas biblio-
gráficas, entre otras. Los instrumentos utilizados para estos casos 
han sido las fichas bibliográficas, hemerográficas y de resumen, 
así como consultas en fuentes digitales. La navegación en Internet 
constituyó un elemento fundamental para recolectar referencias 
importantes mientras se desarrollaba la investigación.

La población a la cual se dirigen los resultados de esta investiga-
ción corresponde al personal que labora como docente de las es-
cuelas militares del Ejército de República Dominicana: Cuatro es-
cuelas (04); Infantería para oficiales, sub-oficiales, Infantería para 
alistados,  Especialistas para alistados, y Batallón de entrenamien-
to MGFASERD. 

Dentro del conjunto de instituciones educativas del Ejército de Re-
pública Dominicana, fue seleccionada una muestra no probabilís-
tica de diez miembros. Se consideraron los militares actualmente 
ocupando las posiciones de director y sub-director respectivamen-
te, de las citadas escuelas militares, para ser entrevistados con res-
pecto al tema de esta investigación.
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Hoy día se cuenta con un conjunto de herramientas digitales que 
facilitan tanto el análisis como la presentación de la información. 
En este caso se consideró el uso del procesador de textos (Word), 
hojas electrónicas (Excel), presentaciones electrónicas (Powell 
Point)  y demás elementos que puedan facilitar su desarrollo.

◊	 Aspectos	relevantes:

El tema de esta investigación trata sobre una “Propuesta para el 
diseño de un curso especializado en logística operacional, para el 
Ejército de República Dominicana, a implementarse a partir del 
año 2018”. La logística y el abastecimiento constituyen materias 
de primer orden en las operaciones militares, por lo que su ade-
cuada preparación y diseño en tiempos de paz o ausencia de con-
flictos es fundamental.

El proceso de la globalización y los rápidos avances tecnológicos 
que presenta este siglo XXI, obligan a las organizaciones a optimi-
zar los sistemas de sostenimiento para asegurar el mejor apoyo a 
las unidades operativas. En ese sentido, las Fuerzas Armadas de 
República Dominicana, en coincidencia con la realidad de un en-
torno cada vez más cambiante, se preocupa de introducir planes 
de instrucción y educación para sus miembros con la finalidad de 
que puedan manejar procesos que contribuyan al desarrollo y per-
manencia operativa de la institución.

La entrega de los abastecimientos en el lugar, momento y cantidad 
oportunos, constituye en la actualidad un desafío profesional que 
los oficiales de las Fuerzas Armadas tienen que afrontar. Puesta la 
intención en el diseño de un curso especializado en logística ope-
racional militar para el Ejército de República Dominicana (ERD), 
esta investigación se ha estructurado en cuatro capítulos, en los 
cuales se sustenta su desarrollo: 

• Capítulo I, evolución de la logística en el ámbito militar. Se 
presentan los conceptos relacionados con la logística y se 
realiza una breve reseña histórica de cómo ha evoluciona-
do este elemento en el ámbito militar. Debido a la gran in-
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cidencia de la evolución tecnológica en los cambios que ha 
protagonizado la logística militar, se describen los elemen-
tos que en ese ámbito caracterizan cada época.

• Capítulo II, características y elementos que integran la lo-
gística operacional militar. En este apartado se desarrollan 
conceptos generales sobre logística operacional militar, y 
las características de la misma, analizada como un proceso 
en el cual se determinan necesidades, se obtienen y distri-
buyen los recursos, en este punto las funciones que incluye 
el proceso logístico.  

• Capítulo III, módulos temáticos fundamentales para el cur-
so especializado en logística operacional militar. En esta 
sección se describen tanto las bases pedagógicas, como los 
módulos de formación específica que requiere la logística 
operacional militar.  En cada aspecto identificado se explica 
su pertinencia y el contenido programático que se necesi-
tan para su abordaje. 

• Capítulo IV, propuesta del programa para un curso especia-
lizado en logística operacional militar para el Ejército de Re-
pública Dominicana (ERD). Con el título “Programa de es-
tudio sobre logística operacional militar para los miembros 
del Ejército de República Dominicana (ERD)”. Se presenta 
un diseño estructural de los elementos que debe contener 
la propuesta. En la misma se detallan los objetivos, normas 
o metas, estrategias didácticas, perfiles de ingreso, profe-
sional y docente, así como el programa de instrucción co-
rrespondiente.

3. CONCLUSIONES

Con el avance y complejidad de la tecnología de cada Era de la hu-
manidad, los conflictos han requerido de un apoyo logístico cada 
vez más complejo. A medida que fue pasando el tiempo, el ritmo 
de las operaciones aumentó en masa, velocidad y potencia, pasan-
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do la logística de ser doméstica, a científica. Con la llegada de la 
era de la industrialización, se introdujo la producción en masa y la 
industria en cadena, siendo consecuente con esto un volumen de 
los ejércitos cada vez mayor, lo que fue obligando a la producción 
de más cantidad de armamento, más transporte, más municiones 
y más consumo. 

Los descubrimientos tecnológicos determinaron en su momento, 
las bases de la logística militar. Elementos que definieron nuevas 
formas de llevar la guerra en cuanto a efectividad, tuvieron como 
protagonistas el uso de armas cada vez más sofisticadas con el 
descubrimiento de nuevos metales como el bronce, el hierro y el 
acero.  

El logro de mayor agilidad y tiempo de respuesta en las guerras 
fueron evolucionando a medida que aparecieron medios de trans-
portes más rápidos y eficaces como el vapor y el ferrocarril, nue-
vos inventos como la imprenta, así como el desarrollo de la indus-
trialización, la era atómica y la cibernética. Todos estos avances 
marcaron hitos en la historia, tanto de la humanidad como de los 
conflictos. 

En la actualidad, la sinergia de las fuerzas militares se basa en las 
operaciones conjuntas, donde el sostenimiento se conduce como 
elemento fundamental. Este elemento constituye la provisión de 
la logística, los servicios de personal y el apoyo de servicio de sa-
lud, factores que se requieren para mantener y prolongar las ope-
raciones, hasta que la misión sea completada con éxito.

Este proceso se considera un facilitador crítico y esencial que per-
mite a las Fuerzas Armadas desplegarse en largas distancias, con-
ducir operaciones a través de la profundidad y amplitud del área 
operacional, y mantener operaciones durante largos períodos. De 
esta manera, se hace posible prolongar la capacidad de operación 
de una forma autónoma.

La logística operacional militar se desarrolla como un proceso, 
cuyo punto de partida deriva de las exigencias de los conflictos. 
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Está constituido por tres fases fundamentales: determinación de 
necesidades, obtención y distribución de recursos. En cada una 
de éstas debe identificarse la oportunidad, el lugar, la cantidad y 
calidad, como elementos de ejecución que hacen posible las fun-
ciones logísticas.

El apoyo logístico involucra seis áreas fundamentales: Abasteci-
miento, transporte, ingeniería civil, servicios de salud y otros ser-
vicios. 

La recopilación de datos primarios en una muestra de oficiales, en-
tre éstos directores y subdirectores y administradores de cursos en 
las escuelas del Ejército de República Dominicana, reveló que ac-
tualmente el nivel de enseñanza de la logística militar resulta bajo 
y deficiente, pues sólo se proporcionan algunos conocimientos a 
partir de los cursos avanzados de Infantería y del Estado Mayor.

Esa área de conocimiento reviste gran importancia para los miem-
bros de cualquier organización, además de resultar ampliamente 
beneficioso para los miembros del Ejército de República Domini-
cana contar con un curso especializado en logística militar para 
la toma de decisiones en cuanto al control de los recursos de la 
institución.

Es importante para una mejor asimilación de esos conocimientos, 
que la enseñanza-aprendizaje comience desde el nivel inicial de 
la carrera militar, el cual debe ser continuo y dentro del sosteni-
miento de las operaciones. Ahora bien, para poder implementar 
exitosamente un programa de logística operacional militar es ne-
cesario tomar en cuenta tanto las materias a impartir y los do-
centes capacitados para ello, como disponer de infraestructura y 
recursos, y un personal estudiantil que posea unos niveles básicos 
de educación superior.  

La formación específica que se busca proporcionar en un curso 
especializado en logística operacional militar, se sostiene en seis 
módulos básicos: 

i) Sistema logístico militar; 
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ii)  Sostenimiento; 

iii)  Funciones del Sostenimiento: Abastecimiento y distribución; 

iv)   Funciones del Sostenimiento: Mantenimiento; 

v)  Funciones de Sostenimiento: Transporte; 

vi)  Funciones de Sostenimiento: Relaciones de apoyo logístico.

La estructura de un programa de estudio sobre logística operacio-
nal militar para los miembros del Ejército de República Dominica-
na, resulta pertinente puesto que a nivel militar todo evento que 
se presente requiere de un gran dinamismo en el flujo de los recur-
sos, y en estos casos, el conocimiento en esta materia redunda en 
operaciones con mayores posibilidades de éxito.

El programa de estudios propuesto se ha diseñado en base a cinco 
áreas de formación, alineadas directamente con las directrices del 
Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas. El mismo se ha estruc-
turado en bloques en los cuales se especifican las disciplinas esen-
ciales que se requieren en cada caso.

Las recomendaciones derivadas de esta investigación se resumen 
en las siguientes:

Someter a revisión el programa de estudio que se presenta en esta 
propuesta para fines de someterlo a su aprobación por las autori-
dades 

Seleccionar oficiales meritorios que puedan ser preparados en lo-
gística operacional en países que tienen implementados ese tipo 
de programas, para que funjan como instructores en su imple-
mentación en el Ejército de República Dominicana.

Acogerse al perfil de ingreso que deben poseer los miembros del 
Ejército de República Dominicana al momento de iniciar el curso 
especializado en logística militar.
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Propuesta para la implementación de un curso de 
administración y contabilidad militar en el Ejército de 
República Dominicana.

Sustentado por: 
TENIENTE CORONEL 
RAMÓN DUARTE FLORENCIO, ERD. 
MAYOR FRANKLIN CABRAL ROSARIO, ERD.  

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	General:

Diseñar una propuesta para la implementación de un curso de ad-
ministración y contabilidad militar en el Ejército de República Do-
minicana.

◊	 Objetivos	Específicos:

• Investigar los antecedentes y evolución del sistema de Ad-
ministración y Contabilidad Militar.

• Identificar las competencias que posee los organismos de-
signados en el área de Administración y Contabilidad Mili-
tar.

• Describir la importancia e impacto de un curso de admi-
nistración y contabilidad para Ejército de República domi-
nicana.

• Diseñar un programa que incluya todas las materias y las 
generalidades de la Administración y Contabilidad Militar. 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN): 

Como la finalidad de la contabilidad es suministrar información en 
un momento dado de los resultados obtenidos durante un período 
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de tiempo, que resulta de utilidad a sus usuarios, en la toma de de-
cisiones, tanto para el control de la gestión pasada, como para las 
estimaciones de los resultados futuros, dotando tales decisiones, 
al Ejército de República Dominicana, como toda institución públi-
ca, que tiene la responsabilidad de la administración de recursos, 
tanto físicos como económicos, así mismo por la amplia diversi-
dad de estos, que van desde equipos de armas hasta materiales 
de oficinas, provocando un malestar común que ha afectado el 
desempeño de administraciones de comandos en el Ejército, por 
lo que hace de vital importancia el adiestramiento de todos sus 
miembros, en el manejo de estos recursos.

La administración de los recursos que se colocan en manos de los 
soldados, son parte importante para el cumplimiento de las mi-
siones, es por eso que los sub-oficiales, oficiales en general deben 
comprender, que sin logística no se ganan las batallas y el buen 
empleo de los recursos contribuye a la supervivencia de las tropas 
en tiempo de paz y de contingencias, por eso es de vital importan-
cia expandir los conocimientos, para que los recursos se empleen 
de manera más eficiente y eficaz. 

La ciencia contable viene desde el principio de la civilización a or-
ganizar las familias, los estados y al mundo dando registros preci-
sos en tiempo real, los indígenas usaban el ábaco para contabilizar 
su producción, las personas sienten la necesidad de organizarse 
para poder prolongarse en el tiempo y con el avance de la ciencia 
y la navegación por mar llega la contabilidad al nuevo mundo. 

La contabilidad llegó al nuevo mundo junto con su descubrimiento 
por los españoles. Por lo que estos utilizaban  el sistema por par-
tida simple, el cual consistía en llevar las cuentas por cobrar y por 
pagar. Con ello determinaban lo que se poseía y lo que se adeu-
daba. Así determinaban el capital detenido ganancias o pérdidas 
comparando el capital actual con el anterior.

La contabilidad propiamente dicha se establece definitivamente 
cuando los trapiches azucareros evolucionan hasta convertirse en 
enormes centrales gracias a la instalación de maquinarias movidas 
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a vapor. Por un lado la caña de azúcar de Cuba y el de remolacha 
de Francia disminuían su participación en el mercado mundial. 
Con la clásica reducción de la oferta, el alza de los precios no se 
hizo esperar, estimulando las inversiones en ese sector.

El capital y los técnicos que emigraron desde cuba hacia Repúbli-
ca Dominicana hicieron posible que la industria azucarera nacio-
nal se transformara sobre bases capitalistas, nuestra sociedad se 
articulaba definitivamente a la economía mundial. La producción 
de azúcar en República Dominicana se liberó entonces del capi-
tal comercial local, pero quedó envuelta en una red de controles 
manipulados por banqueros y comerciantes de Estados Unidos de 
América. Esos intereses financieros decidirían en lo adelante todo 
lo relacionado con la venta de azúcar así como el suministro de 
capital.

La ley que crea la contabilidad en República Dominicana. Es la No. 
633, del 16 de junio de 1944, donde se refiere entre diversos asun-
tos que las investigaciones encargadas a los Contadores Públicos 
Autorizados deben versar en los siguientes puntos: aperturas de 
libros contables, certificación y análisis de estados financieros, es-
tudios de balance, extractos de cuentas, entre otros.

La creación de la administración y contabilidad de propiedades 
militares de las Fuerzas Armadas, está basada en el Decreto Pre-
sidencial No. 1870 del 28 de noviembre del 1967, publicando en 
la Gaceta Oficial No. 9067 del 31 de diciembre de ese mismo año.

El uso de los formularios que están vigentes en las Fuerzas Arma-
das de acuerdo con lo especificado en la orden general no. 144, 
de fecha 29/9/1951, emitida por la Jefatura de Estado Mayor del 
Ejército Nacional por disposición del Secretario de Estado de las 
Fuerzas Armadas. (Reynoso, 2002)

De igual manera mediante Decreto No.1222, de fecha 31 de di-
ciembre del 2001, del Poder Ejecutivo, transcrito en la Orden Ge-
neral No.448-2002, del Secretario de Estado de las Fuerzas Arma-
das, crea la Contraloría General de las Fuerzas Armadas, teniendo 
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como misión, asistir al Secretario de Estado de las Fuerzas Arma-
das en la administración de los recursos, en los medios de contro-
les y unidades de inspección de las operaciones financieras.

En el marco referencial, se utilizó el diseño no experimental, por-
que no se manipularon variables, ya que el perito no manipulará 
hipótesis, puesto que estas variables ocurrieron, sin la interven-
ción directa del mismo; la investigación fue exploratoria, por que 
se realizó una búsqueda de información de los datos ya existentes; 
el razonamiento fue lógico inductivo, por la razón de que se fun-
damentó a partir de otros cursos relacionados a la educación de 
administración y contabilidad.

La población objeto de estudio se tomó de los oficiales que son 
designados como comandantes de compañías y oficiales de logís-
tica, clases y alistados del Ejército de República Dominicana, de 
diferentes unidades.

La fase de análisis o estudio se ejecutó luego de haber recolectado 
y registrado los datos adquiridos mediante entrevistas y encuestas 
estructurada, procediendo luego ha ordenar y elaborar la infor-
mación recogida y luego mostrar los resultados en forma de con-
clusiones parciales o informes de resultados, utilizando tablas y 
gráficos, de esta manera se resaltaron los factores que llevaron a la 
realización de esta investigación, de forma que se pudo, proceder 
a la preparación del curso de administración y contabilidad en el 
Ejército de República Dominicana.    

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:

• Capítulo I, se trató los antecedentes de la administración y 
la contabilidad de República Dominicana, dando una visión 
de como ha transcurrido esta ciencia a través de la historia.

• Capítulo II, se observaron las competencias de los organis-
mos designados para la administración y contabilidad de 
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los recursos del Ejército de República Dominicana, donde 
se describieron las funciones de los diferentes encargados 
de la administración y la contabilidad militar, en nuestra 
institución.

• Capítulo III, se mostraron la importancia e impacto de un 
curso de administración y contabilidad para los miembros 
del Ejército de República Dominicana, tratando el impacto 
de este curso, donde se realizó, diez encuestas y dos en-
trevistas a expertos, denotando la importancia de esta ins-
trucción.

• Capítulo IV, se trató la propuesta para la implementación 
de un curso de administración y contabilidad militar, donde 
se expuso el programa a llevarse en el curso, que incluyó 
los objetivos a seguir, las normas de evaluación, cantidad y 
tipos de asignaturas entre otros aspectos relevantes, para 
un mejor desenvolvimiento entre los facilitadores y cursan-
tes,

3. CONCLUSIONES

Con relación al tema presentado en este trabajo investigativo, se 
mostró la propuesta de la implementación de un curso de admi-
nistración y contabilidad, el cual pretende ilustrar al personar del 
Ejército de República Dominicana, los conocimientos necesarios 
para desempeñarse en las funciones que desempeñan día a día.

Se tocó lo relativo a los antecedentes y evolución del sistema de 
Administración y Contabilidad Militar, para los cual consultamos 
diversas fuentes documentales, que nos guiaron para comprender 
como ha evolucionado esta ciencia a través del tiempo, desde las 
primeras civilizaciones humanas hasta los días de hoy, cómo está 
funcionando los sistemas de administración y contables del Ejér-
cito de República Dominicana, el cual es vital para la tener control 
de los recursos puesto en manos de los oficiales y alistados, para 
así realizar misiones con mejores resultados.   
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Se estudió las competencias que posee los organismos designa-
dos en el área de Administración y Contabilidad Militar, los cual 
nos ilustró sobre las misiones, funciones, deberes y responsabili-
dades del personal que tiene que ver con esta área en el Ejército 
de República Dominicana, muy importante para saber que hacer y 
tomar en cuenta a la hora de realizar la instrucción. 

También se tocó la importancia e impacto de un curso de adminis-
tración y contabilidad para Ejército de República dominicana, sus-
tentando el porqué de estas instrucciones, motivándonos en dos 
entrevistas realizadas a expertos en esta área y una encuesta que 
se realizo a integrantes del ejército que están realizando cursos 
en Dirección General de Educación, Capacitación y Entrenamiento 
Militar del Ejercito de República Dominicana, lo cual reveló lo im-
portante de un curso de este tipo, ya que los expertos expresaron 
que se debe de dominar estos conocimientos y los resultados de 
la encuesta el desconocimiento en esta área es muy alto entre los 
encuestados.

Por último se presentó el diseño de un programa que incluyó todas 
las materias y las generalidades de la Administración y Contabili-
dad Militar, el cual trato como objetivo general, impartir adiestra-
miento sobre los conceptos, normas y controles de administración 
y contabilidad militar a los oficiales, clases y alistados, con el fin 
de tener hombres y mujeres de nuestra institución capacitados 
en esta área, también pretende que los participantes, desarrollen 
habilidades tales como tener control de los controles contables 
militares, así la administración de los recursos asignados a las dife-
rentes funciones a las que sean designados. 

Como objetivos específicos se colocaron los siguientes: 

• Desarrollar habilidades de redacción militar y correspon-
dencia militar eficazmente.

• Manejar eficazmente las herramientas de Microsoft Office 
(Word, Excel y PowerPoint).
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• Aplicar de forma eficiente y eficaz todos los controles de la 
administración y contabilidad militar.

• Crear en los participantes una actitud favorable para el tra-
bajo en cooperación, sobre la base de valores, intereses y 
objetivos comunes que faciliten su desempeño, como futu-
ros administradores de recursos, para el cumplimiento de 
las diferentes misiones asignadas.

• Acentuar los vínculos entre los diferentes integrantes del 
Plan de Estudios, a fin de fortalecer el espíritu de solidari-
dad como vehículo para incrementar la confianza mutua. 

Tras el estudio de esta asignatura, el alumno debe haber alcanzado 
un conocimiento sólido y riguroso de la disciplina contable, en-
tendida como un proceso cuyo último propósito es ofrecer infor-
mación de carácter financiero que sea útil a los usuarios de dicha 
información para la toma de decisiones.

Dándonos estos conocimientos la oportunidad de transmitir la 
enseñanza en nuestras aulas militares cosecharemos resultados 
positivos que garantizaran un mejor desempeño administrativo y 
contable de los miembros en el ejercicio de sus funciones, contri-
buyendo estos, a la preservación y mantenimiento tantos de las 
instalaciones como las propiedades de armas en el Ejército de Re-
pública Dominicana. 
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Propuesta para la creación de un manual de saneamiento 
ambiental y reciclaje de residuos sólidos del Ejército de 
República Dominicana.

Sustentado por: 
TTE. CORONEL 
RAFAEL MALDONADO MALDONADO, ERD. 
TTE. CORONEL 
FRANKELY MOLINA DÍAZ, ERD. 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	General:

Diseñar una propuesta para la creación de un manual de sanea-
miento ambiental y reciclaje de residuos sólidos del ERD.

◊	 Objetivos	Específicos:

• Investigar los antecedentes del saneamiento ambiental y 
reciclaje de residuos sólidos.

• Estudiar las leyes que regulan el saneamiento ambiental y 
reciclaje de residuos sólidos en República Dominicana.

• Describir las ventajas y desventajas que tiene la implemen-
tación de un manual de saneamiento ambiental y manejo 
de los residuos sólidos

• Determinar cómo se creará un manual de saneamiento 
ambiental y reciclaje de residuos sólidos del ERD. 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN): 

En la presente investigación, vamos a formular la creación de un 
manual para regular el saneamiento ambiental y reciclaje de los 
residuos sólidos del Ejército de República Dominicana tomando en 
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cuenta los males que afectan al medio ambiente y los recursos 
naturales, en la cual se desarrollan los seres humanos, dichos resi-
duos causan enfermedades, razón por la cual, se elaborará en un 
ámbito de prioridad, la implementación de un manual, tomando 
en cuenta el marco legal establecido en el país, y la institución que 
tiene a cargo la protección a fines.

En el marco legal se tomó en cuenta como base principal la Cons-
titución de la República, la ley 64-00, la 176-02, 42-01 dentro de 
los cuales se desprende un amplio mandato enfocado a cuidar y a 
preservar el medio ambiente donde vivimos para garantizar que 
la ciudadanía en general cumpla con las normas establecidas, y de 
esta manera el Estado garantiza el cumplimiento jurídicos nacio-
nales e internacionales. La finalidad de esta propuesta se enmar-
ca en una amplia gama de ventajas que favorecen la disminución 
de la contaminación implementando la reutilización de materiales 
reciclables, que pueden ser utilizados como materia prima en la 
elaboración de productos nuevos, así como también beneficios 
económicos sociales, ahorro de energía y medioambientales. 

Por tales motivos  que sea iniciado un plan piloto en la Escuela 
de Educación y Capacitación del ERD., posteriormente sea expan-
dido a todos los campamentos de la institución, así mismo una 
educación inicial y continua que proporcione el conocimiento a los 
miembros que laboran en esta institución, para garantizar que la 
propuesta se realice eficazmente y así crear conciencia e interés 
por esta causa, dicho programa se llevará a cabo a través de un 
personal calificado en el manejo y separación de residuos sólidos 
y por último que dichos materiales sean ubicados en el local del 
antiguo polvorín para luego ser trasladado a su destino final. 

La contaminación generada por los residuos sólidos es una cau-
sa de degradación de los recursos naturales que son vitales para 
la existencia de la vida en la tierra, es importante, que estos re-
siduos puedan ser tratados adecuadamente, es por esto que, en 
la presente investigación, se va a proponer la elaboración de un 
programa para la implementación de un manual de saneamien-
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to ambiental y reciclaje de los residuos   sólidos producidos en 
las diferentes instalaciones del ERD. con la finalidad, de reducir la 
contaminación generada por dichos residuos, los cuales afectan 
de manera directa a los recursos naturales de nuestro planeta en 
degradación de la salud de la población dominicana, de manera 
directa.  

En la actualidad, la institución no cuenta con una unidad encarga-
da del manejo de los residuos   sólidos producidos en los diferen-
tes campamentos, sino que este se maneja por medio del auxilio 
de la autoridad competente, cuando estos no realizan su función, 
o cuando no ejercen dicha labor la institución se vale de los recur-
sos que posee, como son vehículos, recurso humano y todos los 
medios disponibles en los recintos. 

Esto puede estar sucediendo debido a que el Ejército de República 
Dominicana, no cuenta con un programa para ser implementado a 
la brevedad posible, y un manual que establezca como manejar de 
manera adecuada los residuos   producidos en la institución para 
dar respuesta a la demanda de la reducción de contaminantes exi-
gidos por la sociedad. 

Tomando en cuenta que en estos momentos la institución care-
ce de un medio adecuado que sirva para llevar a cabo labores de 
reciclaje y saneamiento ambiental empeñados con la finalidad de 
tratar los residuos   sólidos, para que este no afecte al medio am-
biente, los recursos naturales, así como también al ser humano. 
Por tal motivo, proponemos, la creación de un manual enfocado 
en el saneamiento ambiental y reciclaje de residuos sólidos para 
contribuir con la reducción de contaminación y tener una nación 
más limpia y saludable con menos riesgos de enfermedades pro-
ducto de los residuos lanzados de forma irregular, por falta de edu-
cación y cultura.

En los últimos tiempos, el saneamiento ambiental y la producción 
de residuos   sólidos se ha convertido en un problema a nivel mun-
dial debido a la amenaza hacia la vida, la biodiversidad, y los recur-
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sos naturales, por la contaminación generada por estos, por lo que 
es de vital importancia, la creación e implementación de reglas y 
normas a fin de  que se cree un plan para regular el tratamiento 
que se le debe dar, a los residuos  sólidos, para que estos no afec-
ten de manera directa al medio ambiente, ni al ser humano, por 
tal motivo se debe lo más pronto posible que se le dé un máximo 
carácter a esta situación que es de vasta importancia, para que vi-
vamos en un medio ambiente sano, sin ninguna amenaza a la vida 
humana, ni a nuevas generaciones en el futuro venidero.

En estos momentos el Ejército de República Dominicana, no cuen-
ta con un manual que especifique la forma que se procederá con 
el manejo del saneamiento ambiental y el reciclaje de residuos 
sólidos, estos desperdicios en los diferentes campamentos dise-
minados en toda la geografía nacional, es por este motivo que la 
institución ha llegado a auxiliarse de los servicios de las alcaldías 
municipales, las cuales se dedican a la recolección de estos resi-
duos, y también otros, que contaminan al medio ambiente y la 
biodiversidad que afectan a los seres humanos.

Es de vital importancia que se proponga la implementación de un 
manual de saneamiento que trate los residuos sólidos producidos 
en los recintos del Ejército de República Dominicana, contribuyen-
do de esta forma con la reducción de la contaminación que se está 
generando en estos momentos, de esta manera poder mitigar los 
efectos producidos por esta problemática, que se ha convertido en 
un problema mundial, por el hecho de afectar todos los estamen-
tos sociales.

De continuar esa situación la contaminación generada por los re-
siduos sólidos en los campamentos del Ejército de República Do-
minicana, puede ocasionar brotes de enfermedades por la acu-
mulación de basura que sirve de criaderos de plagas y vectores 
trasmisores que pueden afectar al personal que componen la ins-
titución reduciendo su capacidad operativa, los recursos humanos 
es vital procurar que se mantenga en optimo estado para poder 
cumplir con la misión de la organización.
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Para mitigar esta situación, el saneamiento ambiental y reciclaje 
de los residuos sólidos es una actividad esencial que permite de 
manera directa la reducción significativa de la contaminación de 
los recursos naturales del planeta que son vitales para la existencia 
de la vida, lo cual, sino son tratados de manera adecuada, podrían 
trastornar la existencia de todos los seres vivientes, que existen en 
la tierra, por vía de enfermedades, pestes y otros derivados que se 
generan por los daños a los recursos naturales. 

En esta presente investigación, se utilizó el diseño no experimen-
tal, porque   no se manejaron hipótesis ni variables, ya que estas 
transcurrieron sin la intervención directa del investigador, en vir-
tud de que los datos que se manipularon ya existen, por lo que 
para comprobar la propuesta a defender no se requiere de prue-
bas ni experimentos.

Fue de carácter descriptiva y documental, debido a que se apoyó 
en diversas fuentes digitales, impresas y orales que permitieron 
obtener los aspectos específicos relacionados al tema en cuestión, 
en los que cabe mencionar el sistema que emplean instituciones 
públicas y privadas, como es el caso de la Academia Militar Batalla 
de las Carreras del Ejército de República Dominicana para la sepa-
ración y clasificación de los residuos sólidos y su aprovechamiento 
medio ambiental y económico, siendo base fundamental para dar 
respuesta a la problemática planteada.  

En este trabajo investigativo, se utilizó el razonamiento lógico de-
ductivo, esto a razón de que se fundamentará a partir de otros tra-
bajos relacionados al tema, los cuales permitan establecer crite-
rios que sustenten el desarrollo y conclusión de esta investigación, 
para de esta forma establecer bases para la creación de un manual 
de saneamiento ambiental y reciclaje de residuos sólidos del Ejér-
cito de República Dominicana, acorde con la política ambiental de 
nuestra Nación.

En la presente investigación, se utilizaron los métodos deductivo, 
analítico, sintético y de observación, se utilizó el deductivo porque 
se dedujeron de las disposiciones nacionales ya establecidas y re-
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guladas, para llegar a un ámbito de la institución, para la aplicación 
y el desarrollo de esta propuesta; además, se empleo el analítico 
debido a que se analizaron datos y recursos, tales como, libros, 
fuentes documentales, entre otros, para así extraer de ellos los da-
tos necesarios para la elaboración de este trabajo de investigación, 
por otra parte, se utilizó el método sintético, porque se investigó 
en la Constitución de la República, la ley 64-00, entre otras, para 
realizar una síntesis basada en el estudio de estas leyes nacionales 
referentes al tema, lo que sirve como base legal y sustento de este 
estudio.

Finalmente, se aplicó el método de la observación debido a que 
se observó en diferentes lugares o entidades como se realiza el 
proceso de saneamiento ambiental y reciclaje de residuos sólidos 
que, aplicados de manera recurrente para la conservación y pro-
tección de los recursos naturales de la nación, las cuales serán la 
base fundamental de este trabajo de investigación, para construir 
solución al problema planteado.

Las fuentes primarias están integradas por diferentes documentos 
importantes que guardan relación con esta investigación, con la fi-
nalidad de obtener datos que puedan ser utilizados como soporte 
de información que apoyen este tema objeto de estudio, de igual 
forma a través de la observación de cómo se emplea el sistema 
en otras entidades públicas y privadas, se realizaron  entrevistas 
con el fin de ponderar sus inquietudes y posibles aportes a miem-
bros de la institución de diferentes grados de la Dirección General 
de Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar del ERD; así 
como, personalidades que puedan aportar a esta investigación, va-
lorar y ordenar estas informaciones con la finalidad de establecer 
una base concreta de estudio.

Las fuentes secundarias están compuestas, por todas las docu-
mentaciones que estén relacionados, al tema que se investiga, en-
tre las que podemos citar:
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• La Constitución de República Dominicana.

• La Ley 64-00 de protección ambiental y recursos naturales.

• La Ley 176-07 del distrito nacional y municipios.

• La Ley general de salud 42-01.

• Libros relacionados con el tema de investigación.

• Tesis que tienen que ver con nuestra propuesta.

• Fuentes documentales

• Páginas electrónicas.

• Medios electrónicos.

En la presente investigación, fue documentada desde diferentes 
aspectos de forma que la recopilación de datos e información per-
mitan que se profundice más sobre el tema en cuestión, y facilitar 
el análisis documental, permitiendo elaborar criterios de forma 
atinada y oportuna, la información bibliográfica será organizada 
clasificada y utilizada acorde con los objetivos que se establecie-
ron, siguiendo el esquema de contenido. Estos instrumentos se 
utilizarán al mismo tiempo que se desarrolle la investigación y el 
investigador sienta la necesidad de aplicarlos en las diferentes fa-
ses para obtener resultados eficientes de la propia investigación. 
Los instrumentos a emplear para el desarrollo de la investigación 
serán:

• Lista de Cotejos

• Cámara

• Cuestionarios con preguntas abiertas

La población objeto de estudio para el presente trabajo investi-
gativo fue tomada de (35) militares estudiantes, oficial ejecutivo 
encargado del recinto de la Dirección General de Educación, Ca-
pacitación y Entrenamiento Militar, del Ejército de República Do-
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minicana, oficial encargado en la Academia Militar Batalla de las 
Carreras del ERD., así como el encargado de la unidad de gestión 
ambiental del Municipio de Moca, y la encargada de relaciones 
públicas de la Fiscalía del Distrito Nacional, con la finalidad de pre-
ponderar sus inquietudes y posibles aportes a esta investigación, 
que ayuden a la creación del manual de saneamiento ambiental y 
reciclaje de residuos sólidos del ERD.

La muestra escogida en la presente investigación fue preferida a 
conveniencia del investigador (muestra no probabilística), confor-
mada por (8) personas parte de la población objeto de estudio, 
entre ellos un experto encargado del saneamiento del medio am-
biental y reciclaje de los residuos sólidos en Moca, militares de 
la Dirección General de Educación, Capacitación y Entrenamien-
to Militar, en la Academia militar Batalla de las Carreras, y otras 
personas, en virtud de poder desarrollar la misma de forma evi-
dente, tomando en cuenta la facilidad y cercanía de estos actores 
seleccionados, reduciendo los gastos que se puedan ocasionar en 
la misma.

La fase de análisis o estudio se corresponde a ejecutar luego de 
recolectar y registrar los datos adquiridos mediante una entrevista 
estructurada después de ordenar y elaborar la información recogi-
da, se procederá a mostrar los resultados en forma de representa-
ción escrita y conclusiones parciales de esta forma se destacarán 
los factores ambientales y característicos que conducirán con el 
fin de la materialización de esta investigación de manera que se 
pueda implementar la propuesta para la creación de un manual de 
saneamiento ambiental y reciclaje de residuos sólidos en el Ejérci-
to de República Dominicana, que se pretende proponer.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:

• Capítulo I, se conocerán los antecedentes del saneamiento 
ambiental en las diferentes épocas desde el surgimiento de 
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la humanidad y los primeros asentamientos humanos, así 
como el destino final de los residuos sólidos en República 
Dominicana.

• Capítulo II, se identifican como esta establecido el marco 
legal referente al saneamiento ambiental y el reciclaje de 
residuos sólidos en República Dominicana. 

• Capítulo III, se conoció las ventajas y desventajas que pro-
porciona el saneamiento ambiental y el reciclaje de resi-
duos sólidos.

• Capitulo IV, presentamos la forma en que se va a desarro-
llar el saneamiento ambiental y el reciclaje de los residuos 
sólidos en la Dirección General de Educación Capacitación 
y Entrenamiento Militar del ERD. 

3. CONCLUSIONES

En el trascurso de la historia encontramos numerosos métodos 
que han sido aplicados en diferentes épocas para darle respuesta a 
esta problemática el objetivo  es conocer como ha sido el proceso 
del manejo  de la basura para tener una visión de cómo enfrentar 
el problema, después de la década de los años 60 con el creci-
miento acelerado de las ciudades aumentó  significativamente  la 
producción de basura y residuos sólidos, es de vital importación 
en las instituciones  contribuir a la solución del mismo.

En la actualidad, en República Dominicana existe un marco legal 
que establece leyes y normas que regulan el uso adecuado de los 
recursos naturales, así como su protección, conservación, preser-
vación, estableciendo mandatos específicos para el saneamiento 
ambiental y el reciclaje de residuos sólidos, que es una actividad 
que desde que empezaron los primeros asentamientos, y poste-
riormente se convirtieron en grandes ciudades es un tema que ha 
cobrado una vigencia extraordinaria debido a que la generación 
de basura como producto de la aglomeración de personas ,si no 
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es tratada de manera adecuada afecta los recursos naturales de 
forma directa contaminándolos poniendo en riesgo la vida de los 
seres vivos.  

Continuando con lo que es el marco legal sobre el medio ambiente 
y recursos naturales, desde los inicios de la humanidad y la convi-
vencia de los seres humanos para garantizar un clima ambiental 
sin contaminación favorable, fue preciso establecer en la sociedad 
un orden establecido por reglas y normas, en los diferentes esta-
mentos, para regular el accionar de las personas, en lo concernien-
te a República Dominicana, existe un marco jurídico consignado en 
la Constitución de la República y la ley 64-00 que establece las re-
glas y las normas en lo relativo a la protección del medio ambiente 
y los recursos naturales.

El reciclaje de residuos sólidos es una forma que aporta grandes 
beneficios o ventajas en la reducción significativa de la contami-
nación de los recursos naturales, permitiendo esta actividad eco-
nomía de energía, beneficios obtenidos de la comercialización de 
los productos reciclables, los mismos pueden ser utilizados como 
materia prima para elaborar productos nuevos, que pueden ser in-
corporados en nuestros hogares a menor costo, así como también 
el uso en menor proporción de los recursos naturales. 

Con esta propuesta se pretende crear un manual que regule el sa-
neamiento ambiental y el reciclaje de residuos sólidos en todos 
los campamentos militares, a fin de  reducir la contaminación am-
biental, mediante un proceso de recolección y separación de los 
residuos sólidos proporcionando esta actividad diferentes venta-
jas que favorecen la economía de los recursos naturales con la re-
utilización de materiales ya usados, los cuales pueden servir como 
materia prima para la elaboración de nuevos productos. Esto se 
pretende lograr a través de la cooperación del personal que la-
bora en cada recinto sea militar o civil, para esto se necesita la 
educación y orientación continua en cuanto al manejo de dichos 
residuos sólidos.
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Propuesta de creación de un sistema de educación virtual 
y semipresencial para los procesos de educación continua 
en el Ejército de República Dominicana.

Sustentado por:
TTE. CORONEL
HÉCTOR DE JESÚS OVALLE HERNÁNDEZ, ERD. 
MAT. N°.: DP-17-0084
MAYOR CESAR SIMÉ ULERIO, ERD. 
MAT. N°.: DP-17-0097

1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

◊	 General.

Diseñar una propuesta de un proyecto para la creación de un sis-
tema de educación virtual y semipresencial para los procesos de 
educación continua en el Ejército de República Dominicana.

◊	 Específicos.

• Investigar los antecedentes históricos de la educación vir-
tual y semipresencial en República Dominicana.

• Analizar los casos de estudios que han tenido éxito en la 
implementación de la educación virtual y semipresencial 
en República Dominicana.

• Especificar los lineamientos estratégicos y normativos de 
referencias utilizados en la implementación de la forma-
ción virtual.

• Elaborar una propuesta para la creación de un sistema de 
educación virtual y semipresencial para los procesos de 
educación continua en el Ejército de República Dominica-
na.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO

Este proyecto de tesis se desarrolla asociado al Ejército de Repú-
blica Dominicana y referido a la Dirección General de Educación, 
Capacitación y Entrenamiento Militar del Ejército de República 
Dominicana (ERD), trata de solucionar problemáticas actuales de 
la enseñanza, principalmente asociados a las dificultades de los 
profesores o tutores de habitarse a las distintos requerimientos de 
aprendizaje de los cursantes y a la inflexibilidad de la estructura 
que presenta el currículum, lo que no permite avanzar según los 
requerimientos individuales de cada estudiantes.

El problema se manifiesta en que esta dirección no oferta la mo-
dalidad virtual o semipresencial en su proceso enseñanza-apren-
dizaje para los procesos de capacitación, educación continua y 
postgrado en la carrera militar en República Dominicana. Durante 
el desarrollo de la docencia se presentan problemas asociados a 
las dificultades de los profesores o tutores de habituarse a los dis-
tintos requerimientos de aprendizaje de los alumnos y a la inflexi-
bilidad de la estructura que presenta el currículum, destacándose 
que cada estudiante tiene un ritmo distinto de aprendizaje según 
su desarrollo cognoscitivo que bajo este modelo no logra avanzar.

A la problemática anterior se plantea una posible solución median-
te una "Propuesta de un proyecto para la creación e implementa-
ción de un sistema de educación virtual y semipresencial" como 
modelo de aula virtual efectiva. Por esta vía, se puede ofrecer una 
oferta académica innovadora que con una adecuada implemen-
tación, una estructura sencilla, y una metodología seleccionada 
puede crear la vía para que los alumnos y alumnas reciban sus ca-
pacitaciones de manera asincrónica administrando sus tiempos en 
la elaboración de las actividades, conseguir rápido sus materiales, 
realizar las actividades que posibiliten la compresión de un tema 
desde distintas perspectivas según la elección particular de cada 
uno.

Las fundamentaciones iniciales nos permiten tener una idea gene-
ral de praxis de la educación virtual por lo que se hace un recorrido 
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histórico de la educación virtual y semipresencial en República Do-
minicana a nivel superior desde sus inicios, los modelos, concep-
tos y fundamentos que se han aplicado. Se ha incluido una sección 
donde se relata de manera sintética cómo fue implementada la 
educación virtual en el INSUDE.

En República Dominicana existe una diversidad de ofertas virtuales 
que funcionan dentro de la educación superior y a nivel técnico  en 
el país. Por su gran éxito y larga temporalidad en el funcionamiento 
en la educación virtual y semipresencial, se seleccionaron la Uni-
versidad Nacional Tecnológica (UNNATEC), la Universidad Abierta 
para Adultos (UAPA), y la Universidad Central del Este (UCE) como 
ejemplos vivientes de programas de formación a nivel de grado, 
postgrado y de educación continua.

Por obligatoriedad, se ha estudiado los lineamientos estratégicos 
y normativos de referencias utilizados en la implementación de 
formación virtual.  La calidad de la docencia tanto en la educación 
presencial como a distancia sigue estrategias y estándares como 
metodología de trabajo que  permite garantizar la calidad y validez 
de los cursos virtuales. Se ha estudiado la Ley 139-01 sobre educa-
ción superior, ciencia y tecnología y el Reglamento Académico del 
INSUDE. 

Se propone un proyecto de creación de un sistema de educación 
virtual y semipresencial para los procesos de educación continua 
en el Ejército de República Dominicana como solución viable, para 
la implementación del conjunto de capacitaciones de educación 
virtual y semipresencial, educación continua y postgrado vincula-
dos en los diferentes cursos impartidos en la Dirección General 
de Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar, planteando li-
neamientos para futuras intervenciones y experiencias e-learning 
en educación.

Finalmente y a partir de las conclusiones obtenidas de estudio, se 
permitió hacer algunas recomendaciones puntuales que servirán 
tanto a docentes como administrativos de ser tenidas en cuenta, 
para implementar mejoras y por ende mejorar a futuro el rendi-
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miento académico mediante el empleo de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

◊	 Aspectos	relevantes

• Capítulo I, se abordan las cuestiones teóricas que susten-
tan el planteamiento por lo que tratan los antecedentes 
históricos de la educación virtual y semipresencial en Re-
pública Dominicana a nivel superior. Se hace un repaso de 
los inicios de la educación virtual en el país, los modelos, 
conceptos y fundamentos. También se estudiará sobre la 
educación virtual implementada en el INSUDE; se aborda a 
profundidad el tema a través de un análisis FODA que sir-
ve como herramienta de diagnóstico. El capítulo concluye 
haciendo un recuento historio de la educación virtual en el 
ERD.

• Capítulo II, se introducen tres casos de estudios que han 
tenido éxito en la implementación de la educación virtual y 
semipresencial en el país. Los ambientes virtuales de apren-
dizaje en la educación superior exigen nuevas alternativas 
de recibir educación y alcanzar un agrado académico. Los 
casos de estudios seleccionados fueron la Universidad Na-
cional Tecnológica (UNNATEC), la Universidad Abierta para 
Adultos (UAPA), y la Universidad Central del Este (UCE). Las 
informaciones recogidas en cada caso de estudio fue ex-
traída de las páginas web de cada institución; se determi-
naron datos, tales como  su historia,  filosofía Institucional 
(misión, visión y valores), carreras formativas (nivel de gra-
do, postgrado y técnico), organigrama Institucional, mode-
lo educativo (metodología, programa de educación actua-
lizado, plataforma tecnológica, equipo Docente, educación 
a distancia como alternativa viable) entre otros.

• Capítulo III, se presentan las estrategias, procedimientos y 
estándares internacionales de referencias utilizados en la 
implementación de formación virtual y su aplicabilidad a 
las escuelas del Ejército de República Dominicana. Colme-
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nares (2017) plantea que los ambientes virtuales de apren-
dizaje ofrecen un potencial enorme para mejorar la cali-
dad de la docencia tanto en la educación presencial como 
a distancia. Por lo tanto, se han investigado los estándares 
internacionales para la  formación virtual junto con las or-
denanzas y normas nacionales. Se ha estudiado la Ley 139-
01 sobre educación superior, ciencia y tecnología y el Re-
glamento Académico del INSUDE. El capítulo concluye con 
un análisis y presentación de resultados de las encuestas 
aplicadas sobre la capacitación en tecnología que reciben 
los facilitadores y estudiantes del Ejército de República Do-
minicana.

•  Capítulo IV, se propone una solución como modelo a usar 
en el programa de capacitaciones de educación virtual y 
semipresencial para la capacitación, educación continua y 
postgrado en la carrera militar aplicado a todos los miem-
bros del Ejército de República Dominicana (ERD) vinculados 
en los  cursos impartidos en la Dirección General de Edu-
cación, Capacitación y Entrenamiento Militar, planteando 
lineamientos para futuras intervenciones y experiencias 
e-learning en educación.

3. CONCLUSIONES

En la actualidad, se observa un cambio de actitud en lo referido a 
la educación y como República Dominicana ha empezado un pro-
ceso evolutivo de adaptación a la nueva modalidad de estudios a 
distancia, siendo esta una forma innovadora de llevar la educación 
hasta los lugares más alejados, alcanzando está a todos los habi-
tantes de la isla que tengan acceso a herramientas desde una PC 
hasta celulares inteligentes, a través de los cuales por medio a este 
método se les lleva la enseñanza. Se resalta la característica más 
notoria y prometedora de la educación virtual, que es la ventaja 
del fácil acceso en cualquier momento o lugar que se desee, por 
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supuesto con la disponibilidad de una computadora, tablet o equi-
po móvil inteligente y conexión a Internet. 

Donde ya los horarios de trabajo no serán una barrera para edu-
carse y en vez de estar en un lugar específico a una hora determi-
nada para tomar clases, estos pueden ingresar a las aulas virtuales 
a través del método asincrónico, donde no es necesario coincidir 
con el facilitador, esto incluyendo la media noche o tempranas ho-
ras de la mañana. Además, las bibliotecas virtuales tienen disponi-
ble una gran cantidad de información accesible a  los estudiantes 
en el internet.

Se realizó un recorrido por tres universidades cuya oferta de edu-
cación virtual han beneficiado a un gran número de usuarios. La 
UNNATEC, UAPA y la UCE en su filosofía institucional tienen los 
objetivos, la misión y visión en consonancia de alcanzar el proceso 
de enseñanza virtual colaborativamente y eficientemente, lo que 
se traducirá en aplicar nuevos modelos de enseñanza, asequible 
a un número diverso de individuos, en diferentes partes del país, 
a nivel regional y global bajo, flexible y eficaz sistema educativo. 
De todo lo anterior, podemos concluir que las tres universidades 
le dan identidad imperante al protagonismo del estudiante, la fle-
xibilidad, el uso de recursos tecnológicos, el papel de los recursos 
educativos y la separación entre estudiantes y docentes.

En el contexto de la educación a nivel superior, impulsa reformas a 
la normatividad de incorporación de estudios que sirvan para dar 
seguridad a las inversiones, así como también promover y facilitar 
la mejora continua, con el propósito de fortalecer las capacida-
des administrativas de las autoridades correspondientes para que 
cumplan con las condiciones en las cuales se otorga con la corpo-
ración de los estudios superiores, los cuales tienen como propó-
sito formar académicamente mediante modelos pertinentes para 
facilitar los cambios que exigen las diferentes generaciones.

En República Dominicana, la educación superior está definida en el 
Artículo 4 de la Ley 139-01 de Educación Superior Ciencia y Tecno-
logía de la siguiente manera: “La educación superior es un proceso 
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permanente que se realiza con posterioridad a la educación media 
o secundaria, conducente a un título de nivel técnico superior, de 
grado o de postgrado”. (Ley 139, 2001)

El Instituto Superior para la Defensa (INSUDE) presenta su Regla-
mento Académico, puesto en ejecución a partir de febrero del 
2011, cuyo propósito es normar todas las actividades académicas 
y administrativas de las diferentes instancias y dependencias que 
conforman la comunidad educativa superior militar. Este marco 
normativo está en consonancia con la visión, la misión, la natura-
leza y los propósitos de la institución, sirviendo de referencia para 
organizar, agilizar, evaluar y guiar el proceso de toma de decisiones 
necesarias para todas las actividades académicas y administrativas 
del INSUDE.

Algunas de estas propiedades pueden resultar ventajosas para los 
estudiantes y algunas otras desfavorables, pues mucho de esto de-
pende de las circunstancias y el perfil del estudiante. Si bien para 
algunos la autonomía significa la oportunidad de tomar sus pro-
pias decisiones y de tener el control sobre el proceso educativo, 
para otros puede significar una dificultad en la medida en que no 
cuentan con la disciplina y la responsabilidad suficientes para ha-
cerse cargo de su proceso formativo.

Se ha visto la metodología propia del e-Learning, ha de caracteri-
zarse por la apertura, flexibilidad, combinación de enfoques con 
mayor insistencia en los desarrollos constructivistas del aprendi-
zaje, respeto los diferentes estilos y ritmos de trabajo, fomento 
del trabajo grupal de los alumnos, establecimiento de un modelo 
efectivo y grupal de evaluación, y un calificado diseño de materia-
les base con posibilidad de establecimiento de opcionalidad curri-
cular y metodológica.
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Propuesta para dotar de los recursos de transportación y 
movilidad a la 1era. Brigada de Infantería del Ejército de 
República Dominicana, durante el año 2017.

Sustentado por:
CORONEL CARLOS J. REYES VIDAL ERD.
MAYOR JUAN BÁEZ VARGAS ERD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	General.	

Diseñar una propuesta para dotar de los recursos de transporta-
ción y movilidad a la 1era. Brigada de Infantería del Ejército de 
República Dominicana, a implementarse a partir del año 2017. 

◊	 Objetivos	Específico.

• Investigar los antecedentes históricos y la evolución de la 
transportación del Ejército de República Dominicana en la 
actualidad.

• Describir el método de mantenimiento del Ejército de Re-
pública Dominicana y las funciones del Batallón de Trans-
portación.

• Presentar una propuesta para dotar de recursos de trans-
portación y movilidad a la 1era. Brigada de Infantería del 
Ejército de República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN)

El ser humano en este tiempo tiene como transporte sus propios 
medios para trasladarse de un lugar a otro con la ayuda de sus 
piernas, brazos e imaginación, con el objetivo de moverse y llevar 
lo que le fuera necesario para sobrevivir. Para poder cargar sus re-
cursos, el hombre invento métodos más fáciles y seguros para esto 
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hizo los caminos. Por el establecimiento de poblaciones y las carre-
teras que los unen, para llevar los alimentos de un lugar a otro el 
hombre vio la necesidad de emplear animales para transportarse.

Para este tiempo, el hombre, para aprovechar la corriente de los 
ríos y el viento, construye las primeras embarcaciones y así poder 
moverse de una isla a otra pudiendo llevar sus cargas. Con estos 
ejemplos podemos ver como el hombre utilizo la capacidad de la 
naturaleza para poder trasladarse, luego después con el descubri-
miento de la rueda este campo de medio del transporte pudo ex-
tenderse por que ahora puede transportar mayor cantidad más 
fácil a gran distancia. A través de esto el hombre pudo plantear 
más fácil acerca de cuáles eran los problemas más comunes del 
transporte sobre la vía ya sea aire mar o tierra y el tipo de vehículo 
que utilizaría (Islas Rivera & Zaragoza, 2017).

Los términos para desarrollar el tema que compete a los recur-
sos de transportación y movilidad a la 1era. Brigada de Infantería 
del Ejército de República Dominicana, se detallarán los conceptos 
básicos a los cuales se refiere a los tipos de vehículos que son de-
signados primeramente para cumplir misiones en  campaña, con-
juntamente con misiones tácticas, cuando se mencione la palabra 
vehículo, incluirá todo sus componentes y accesorios tales como 
armamento, instrumentos de control de tiro, transmisiones y equi-
po auxiliar.

El segundo es un vehículo, de tipo comercial y conveniente para 
uso rutinario, en conexión con el transporte de abastecimientos, 
personal o equipo en las instalaciones. Transporte palabra que se 
utiliza para describir al acto y consecuencia de trasladar algo de 
un lugar a otro. También permite nombrar a aquellos artilugios o 
vehículos que sirven para tal efecto, llevando individuos o merca-
derías desde un determinado sitio hasta otro.

El transporte forma parte de la logística, que es el conjunto de me-
dios y métodos que permiten organizar un servicio o una empresa. 
En el mundo del comercio, la logística está vinculada a la coloca-
ción de bienes en el lugar preciso, en el momento apropiado y bajo 
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las condiciones adecuadas. Por tanto, el transporte de mercancías, 
se encuentra dentro de ella. El objetivo de una empresa es garan-
tizar la correcta distribución y comercialización de los productos al 
menor costo posible. En este sentido, el transporte incluye tanto 
los vehículos como las infraestructuras relacionadas (camiones, 
barcos, trenes de carga, carreteras, puertos, etc.,). (http://defini-
cion.de/transporte/)

El Ejército Nacional es denominado como tal a partir de “la ley 
No. 928, del 17 de mayo de 1928. Sin embargo, ese componente 
terrestre, definido como ejército de tierra en la Constitución de 
1844, nació prácticamente con la república reflejado en las accio-
nes militares desarrolladas por los patriotas la noche memorable 
del 27 de febrero de ese mismo año, encabezadas por el trabucazo 
del prócer Matías Ramón Mella.

La transportación militar y administrativa del Ejército de República 
Dominicana fue creada adjunto con la institución, observando es-
tos que el personal tenía que trasladarse a varios sitios y no tenía 
como por las necesidades existentes, con el surge la obligación de 
crear un sistema de transportación que pueda suplir las necesida-
des que esté presente y pueda transportar de manera eficiente 
el personal para llevar a cabo las diferentes operaciones que este 
requiera.  (http://www.ejercito.mil.do/sobre-nosotros/historia)

Durante el Gobierno del General Rafael L. Trujillo Molina, el Ejér-
cito Dominicano tomaría la connotación moderna del Ejército que 
hoy conocemos, es para 1962, Mediante orden general número 
86 que se pone en vigencia el reglamento de transportación, me-
diante el cual quedo establecido todo lo relativo al mantenimiento 
y operación de todos los medios de transportación, y el funciona-
miento de los talleres de transportación del Ejército de República 
Dominicana. (http://www.ejercito.mil.do/sobre-nosotros/histo-
ria)

La Comandancia General del Ejército de República Dominicana 
cuenta con unidades orgánicas especiales en la gestión de admi-
nistración y ejecución de los recursos de transportación necesa-
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rios para desarrollar sus operaciones, a través de procedimientos 
en el ámbito doctrinal.  Dependiendo del tipo de responsabilidad 
de los recursos de transportación, se realiza a través de cada uno 
de los órganos de Dirección y Unidades del Ejército de República 
Dominicana que prestan el apoyo propiamente dicho. Las cuales 
cuentan con sistemas de organización de la naturaleza de su fun-
ción y escalón al que pertenecen. 

En consonancia a todo lo expresado anteriormente y buscando dar 
una respuesta apropiada a dicha realidad, surge la gran pregunta o 
el problema a investigar:

¿Cómo puede beneficiar una propuesta para dotar de los recursos 
de transportación y movilidad a la 1era. Brigada de Infantería del 
Ejército de República Dominicana, durante el año 2017?

Para una respuesta precisa, clara y que satisfaga al lector nos apo-
yamos de las siguientes interrogantes:

1. ¿Cuáles son los antecedentes históricos y la evolución de la 
transportación del Ejército de República Dominicana en la ac-
tualidad?

2. ¿Cuál sería el método de mantenimiento del Ejército de Re-
pública Dominicana y cuáles son las funciones del Batallón de 
Transportación?

3. ¿Cuál sería la propuesta para dotar de recursos de transporta-
ción y movilidad a la 1era. Brigada de Infantería del ERD?

Esta investigación, se llevó a cabo con la finalidad de describir la 
situación, el estado en que se encuentran los medios de transpor-
te del ERD. Y cómo esta unidad realiza su operación a la hora de 
efectuar una misión, determinar cuáles son los puntos débiles del 
sistema de transportación del Ejército de República Dominicana. 
De esta manera se podrá alcanzar los mecanismos de realizar las 
mejoras a este tipo de servicio, tomando en cuenta los recursos 
necesarios con que se pueda, si cuenta con los recursos logísticos 
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adecuados para suplantar las necesidades de la institución, para 
mejorar el servicio y la prosperidad de la nación. 

La importancia de esta investigación es que sean implementados 
cursos de mantenimiento que puedan contar con las herramien-
tas, maquinaria y personal necesario para satisfacer la necesidad, 
teniendo como principal beneficiario a la primera Brigada de In-
fantería del Ejército de República Dominicana.

Con esta propuesta se contribuirá a los esfuerzos que hace el Ejér-
cito de República Dominicana en la modernización de su fuerza, 
a la vez que contribuirá al mejor mantenimiento del parque vehi-
cular de la institución, para que las actividades administrativas y 
operativas sean cumplidas de una manera eficiente y eficaz.

• Investigar los antecedentes históricos y la evolución de la 
transportación del Ejército de República Dominicana en la 
actualidad.

• Describir el método de mantenimiento del Ejército de Re-
pública Dominicana y las funciones del Batallón de Trans-
portación.

• Presentar una propuesta para dotar de recursos de trans-
portación y movilidad a la 1era. Brigada de Infantería del 
Ejército de República Dominicana.

Para realizar este trabajo de investigación, se utilizará el diseño 
no experimental, porque no se manejaron hipótesis ni variables, 
ya que las mismas ocurrieron sin la participación directa del in-
vestigador, en vista de que los datos que se manejaron ya existen, 
por lo tanto, para comprobar la idea a defender no se requiere de 
pruebas ni experimentos. 

De carácter descriptivo y documental debido a que se apoyó en 
diversas fuentes digitales, impresas y orales que permitieron ob-
tener los aspectos específicos relacionados al tema en cuestión, 
en lo que hay que mencionar que los sistemas de mantenimiento 
que emplean otros Ejércitos en el mundo aportaron información 
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significativa y de relevancias, que ayuden a mejorar nuestro siste-
ma actual que es implementar nuestro recurso  de transporte en 
el Ejército de República Dominicana.

Se utilizó el razonamiento deductivo, esto a razón de que se fun-
damentará a partir de otros trabajos relacionados al tema, los 
cuales permitan establecer criterios que sustente el desarrollo y 
conclusión de esta investigación, para de esta forma establecer 
bases desde el uso de los primeros medios de transporte utiliza-
dos por el hombre hasta la manipulación del transporte de la 1ra. 
Brigada de Infantería en la actualidad, acorde a las necesidades de 
dicha institución para su desarrollo y desempeño de sus miembros 
del Ejército de República Dominicana. Se utilizó el método analíti-
co-sintético y deductivo porque parte de disposiciones ya estable-
cidas  y reguladas en los diferentes manuales sobre el transporte 
creados a través de los años en el Ejército de República Dominica-
na y los diferentes sistemas de transportación aplicados de mane-
ra recurrente en esta institución y en otros Ejércitos del mundo, los 
cuales serán base  fundamental de este trabajo de investigación, 
para construir solución al problema planteado.

Las fuentes primarias se contemplara obtener opiniones de a tra-
vés de entrevistas a diferentes oficiales, con vasta experiencia con 
relación al tema en cuestión y los miembros del Estado Mayor au-
xiliar y todas aquellas personalidades que puedan aportar a esta 
investigación, valorar y ordenar estas informaciones con la finali-
dad de establecer una base concreta de estudio.

Las fuentes secundarias están compuestas por el estudio de dife-
rentes documentos significativos relacionados a esta investigación 
y la observación de métodos empleados por otros ejércitos para 
el mantenimiento de sus recursos de transporte, con el propósito 
de recopilar datos de interés que sirvan como base de información 
que sustenten este tema objeto de estudio.

Las fuentes secundarias están compuestas por todas las documen-
taciones que estén relacionados al tema que se investiga, entre los 
que se pueden citar:
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• Constitución de República Dominicana

• Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.

• Libros relacionados con el tema de investigación

• Reglamentos relacionados con el tema de investigación.  

• Manuales del Ejército de República Dominicana 

• Medios electrónicos

• Fuentes documentales

• Páginas electrónicas.

Está investigación, fue documentada desde diferentes aspectos 
de manera que la recolección de datos e información permitan 
profundizar más sobre el tema en cuestión, y facilitar el análisis 
documental, permitiendo elaborar criterios de forma atinada y 
oportuna, la información bibliográfica será organizada clasificada y 
utilizada acorde con los objetivos que se establecieron, siguiendo 
el esquema de contenido. Estos instrumentos se utilizarán acorde 
se desarrolle la investigación y el investigador sienta la necesidad 
de aplicarlos en las diferentes fases para obtener resultados efi-
cientes de la propia investigación. Los instrumentos a utilizar para 
el desarrollo de la investigación serán:

• Revisión de libros y manuales

• Lista de Cotejos

• Revisión de Manuales de Campo

• Preguntas abiertas

Adicionalmente, se aplicará un cuestionario para recopilar las opi-
niones de oficiales como el comandante del batallón de transpor-
tación y el oficial encargado de transporte del Ejército de Repúbli-
ca Dominicana y los miembros del Estado Mayor auxiliar y todas 
aquellas personalidades que puedan aportar a esta investigación, 
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valorar y ordenar estas informaciones con la finalidad de estable-
cer una base concreta de estudio.

◊	 Aspectos	relevantes:

Esta investigación consta de cuatro apartados: 

Apartado I. MARCO INTRODUCTORIO, aborda la delimitación del 
tema de investigación, descripción del problema, formulación del 
problema, sistematización del problema, justificación de la investi-
gación, objetivos de la investigación: general y específicos.

Apartado II. MARCO REFERENCIAL, se desarrolla en tres capítulos, 
que son: 

• Capítulo I, antecedentes históricos del transporte y la 
transportación del ejército de república dominicana en la 
actualidad. 

• Capítulo II, método de mantenimiento del ejército de Re-
pública Dominicana. 

• Capítulo III, propuesta para dotar de recursos de transpor-
tación y movilidad a la 1era. Brigada de Infantería del Ejér-
cito de República Dominicana.

Apartado III. MARCO METODOLÓGICO, está dedicado al diseño 
de la investigación, tipo de investigación, tipo de razonamiento, 
métodos para generar datos, fuentes, técnicas de investigación, 
instrumento de investigación, población objeto de estudio, pre-
sentación y análisis de los resultados.

Apartado IV. CONCLUSIÓN, que ofrece las conclusiones, reco-
mendaciones, referencias documentales y anexos.

3. CONCLUSIONES:

Finalizada la investigación sobre la Transportación y movilidad del 
Ejército de República Dominicana se puede concluir de la siguiente 



[ 295 ]

IN
VE

ST
IG

AC
IO

N
ES

 2
01

7

Investigaciones Militares para Fuerzas Terrestres  - Vol. II

manera: afirmando que las condiciones actuales en que se encuen-
tra la 1era brigada de Infantería del Ejército República Dominicana. 
No está ajustada a los estándares de tecnología, como sucede en 
otros países, que poseen sus propias industrias automotrices para 
tener la facilidad cuando se requieran piezas para reemplazar las 
que estén defectuosas ni de talleres que sustenten estas capaci-
dades. 

Por tal razón, la organización esta forzada a conseguir vehículos 
para el transporte que son muy costosos y las piezas por igual, difí-
ciles de conseguir. Y la mayoría de proveedores carecen de licencia 
para la fabricación de vehículos para uso militar.

Las condiciones actuales en que se encuentran los vehículos de la  
1era Brigada de infantería del Ejército de acuerdo al análisis son 
de 20% en estado aceptable. Un 35% está en situación precaria 
y el 45% se encuentran en línea muerta. Cabe mencionar la can-
tidad de miembros con que cuenta esta unidad es algo limitada 
y la categoría de sus talleres es muy deficiente con manuales de 
procedimientos y reglamentos de transporte obsoletos además no 
poseen los controles adecuados para asegurar una mayor funcio-
nalidad en su transporte.

Se determinó la importancia que tiene el empleo correcto y efi-
caz del mantenimiento sobre los medios de transporte como el 
eje principal, siendo esto de vital importancia para el desenvolvi-
miento de las labores diarias que ejerce el Ejército de República 
Dominicana.

Para tener un mejor desempeño a la hora de realizar algún opera-
tivo o traslado de personal es de vital importancia incorporar nue-
vos vehículos y los medios logísticos necesarios como son las pie-
zas de reemplazo la cual es otra parte del problema e implementar 
los estándares de mantenimiento ya vistos en esta investigación 
para un mejor manejo de los parques vehiculares de la institución. 

Otra vía al deterioro de los vehículos es la cantidad de operarios 
con que cuenta cada una de las unidades ya que cada quien no se 
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responsabiliza al cuidado del vehículo cuando esta averiado no lo 
comunica o no le da el mantenimiento que este requiere y siguen 
utilizándolo aun este deteriorado, es recomendable el uso de dos 
(2) operadores para un solo vehículo.

Es preciso que la institución consiga los vehículos que ayuden a 
mejorar las funciones que desempeñan su personal y de crear un 
plan de mantenimiento como hemos planteado con algunas alter-
nativas. De tal forma se ha demostrado el rol de la 1era brigada de 
Infantería del Ejército República Dominicana y el mantenimiento 
que requiere para una mejor labor de la flota vehicular de nuestra 
institución.
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Propuesta para la conversión del Batallón Blindado a un 
Batallón de Infantería Mecanizado según la naturaleza de 
sus funciones como armas de servicio.

Sustentado por:
 TTE. CORONEL 
JOSÉ ALBERTO TAVAREZ SANTANA ERD.

1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

◊	 Objetivos	Específicos:

• Analizar la historia y organización del Batallón Blindado del 
Ejército de República Dominicana.

• Identificar la estructura de un Batallón de Infantería Meca-
nizada.

• Diseñar la modernización que se podrían implementar en 
la Fuerza para poder conformar un Batallón de Infantería 
Mecanizada.

• Determinar la propuesta de conversión del Batallón Blinda-
do en un Batallón de Infantería Mecanizada.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN)

La infantería mecanizada se fundamenta en sincronizar y emplear 
el amplio rango de sus capacidades como armas de combate, para 
proporcionar profundidad en las operaciones terrestres por su 
fuerza de choque, potencia de fuego y maniobrabilidad en el te-
rreno. La estandarización operativa para la ejecución de las misio-
nes que estas unidades desarrollan tanto en el campo de batalla 
como en apoyo a las autoridades civiles deben organizarse como 
parte fundamental para la obtención de buenos resultados dentro 
de sus funciones doctrinales.
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En la actualidad, la problemática del Batallón Blindado de la Bri-
gada de Apoyo de Combate del Ejercito de República Dominicana 
podría resumirse de la siguiente manera, la carencia de unidades 
obedece a la falta adquisiciones de unidades blindadas viéndose 
mermada de modo significativo estas capacidades, ya que la que 
existen se encuentran inoperante a causa de su caducidad por su 
estado deterioro y obsolescencia, convirtiéndola en una unidad 
inoperante en el aspecto de fuerza blindada.

De permanecer esta situación, el Batallón Blindado permanecerá 
en un retardo en cuanto al aspecto blindado y o mecanizado, sin 
embargo con la instrumentación de un mecanismo que reconozca 
la importancia de esta unidad, esto podría dar al traste para que 
contemplen efectuar la conversión del batallón blindado a un ba-
tallón de infantería mecanizada.

El Batallón Blindado de la Brigada de Apoyo de Combate del Ejer-
cito de República Dominicana se encuentra carente de unidades 
blindada, lo cual le resta autonomía para realizar labore propia de 
su función doctrinal que debe realizar, además cabe contemplar 
que sus instalaciones no están apropiadas para alojar la estructura 
orgánica doctrinal necesaria.

El Ejército de República Dominicana requiere de un Batallón Me-
canizado como parte orgánica de la Brigada de Apoyo de Comba-
te, con la capacidad de orientarlo en los diferentes aspectos en 
que se emplean estas unidades en las operaciones militares, como 
emplean estas unidades en el terreno, conocer su capacidad de 
maniobra y como emplearlo en cuanto a brindar apoyo a las auto-
ridades gubernamentales en situaciones de emergencia o desas-
tre naturales.

Sería de vital importancia para el Ejército de República Domini-
cana tener un batallón mecanizado revitalizado en virtud, a que 
ésta representa el arma ofensiva de mayor preponderancia en las 
operaciones terrestre, además contribuiría de modo significativo 
para la sociedad ya que este tipo de unidad desempeña un papel 
esencial en cuanto al apoyo a las autoridades civiles en situaciones 
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catastrófica que sobrepasen las capacidades operativas de estos 
organismos.

Con la conversión del Batallón Blindado a un Batallón de Infantería 
mecanizado como arma de servicio se obtendrá una revitalización 
en todos los aspectos ya que no solo se contarán con unidades me-
canizada, sino que se incorporarán mediante el adiestramientos 
y capacitación los miembros de esta unidad a sus labores propia, 
dando repuesta al cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Respecto a lo manifestado anteriormente y tratando de ofrecer la 
repuesta adecuada a la realidad, la problemática a investigar.

Cuales factores se deben considerar para realizar la conversión del 
Batallón Blindado a un Batallón de Infantería Mecanizada en pro-
cura de adecuarlo a la naturaleza de sus funciones como arma de 
servicio.

Para presentar una respuesta atinada, precisa y concisa que satis-
faga al lector nos apoyamos de las siguientes interrogantes:

• ¿Cuando surgió el Batallón Blindado de la Brigada de Apo-
yo de Combate en República Dominicana?

• ¿Cómo está estructurado el Batallón Blindado de la Brigada 
de Apoyo de combate del Ejército de República Dominica-
na?                

• ¿Cuáles cambios se pueden implementar para realizar la 
conversión del Batallón Blindado en un Batallón de Infan-
tería Mecanizado?

• ¿Cómo influiría una propuesta para realizar la conversión 
del Batallón Blindado a un Batallón del Infantería Mecani-
zado?

Para afirmar esta propuesta de investigación se presenta un es-
quema sobre la conversión del Batallón Blindado de la Brigada 
de Apoyo de Combate a un Batallón de infantería Mecanizada en 
cual presenta la manera adecuada de realizar este cambio a fin de 
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revitalizar esta importante área transformándola en una unidad 
funcional y adaptables, que pueda dar repuestas a las amenazas 
de estos tiempos, ya que brinda la libertad de acción como arma 
terrestre de mayor preponderancia, proporcionando profundidad 
en las operaciones militares por su potencia de fuego, fuerza de 
choque y su maniobrabilidad en áreas urbana. 

EL Batallón de Infantería Mecanizado podrá apoyar a diversas ins-
tituciones gubernamentales que tienen injerencia en situaciones 
de calamidad pública, como son los desastres naturales, ya que las 
unidades que poseen este batallón   tiene la autonomía de accesar 
lugares hostiles, contribuyendo esto de modo significativo concer-
niente a lo que representa la restructuración de este batallón.

Es por esta razón que se hace necesario diseñar una propuesta 
para la conversión del Batallón Blindado a un Batallón de Infan-
tería Mecanizado del Ejército de República Dominicana, tomando 
en consideración el contenido de la misma y cómo podría ser su 
estructuración, detallando de forma clara y precisa los elementos 
necesarios empleados en el Batallón de Infantería Blindada de Re-
pública Dominicana en sus operaciones doctrinales.

El desarrollo de esta propuesta se realizó mediante un diseño de 
investigación no experimental. Se eligió al Comandante y su Pla-
na Mayor. Esta es no experimental, dado que no se manipularon 
variables e hipótesis, sino que simplemente se observaron los fe-
nómenos tal y como se dan en su entorno natural, para después 
analizarlos.   

Para la elaboración de esta propuesta se utilizó la investigación ex-
ploratoria, ya que esta ofrece un acercamiento al problema que 
se quiere estudiar, para tener un panorama superficial del tema 
que consiste en examinar una población definida, describiéndola a 
través de la medición de diversas características, para así observar 
los elementos de un Batallón de Infantería Mecanizada para poder 
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aplicarlo en la conversión del Batallón Blindado del Ejército de Re-
pública Dominicana.

Las técnicas que usualmente se utilizaron para recabar la informa-
ción necesaria fueron:

d) Observación de campo 

e) Investigación documental.

f) Entrevista directa.

La investigación documental consistió en seleccionar y analizar 
aquellas fuentes documentales que contienen datos de interés 
relacionados con la modernización estructural, para esto, se estu-
diaron documentos tales como libros, revistas científicas, trabajos 
de grado, leyes, decretos y páginas electrónicas, y todo aquello 
que contenía información relevante para el estudio.  La entrevista 
directa consistió básicamente en reunirse con el Comandante y su 
Plana Mayor y cuestionarles para obtener información. Este medio 
permitió adquirir información más completa sobre los blindados y 
mecanizados

Sin embargo, la investigación de campo consistió en realizar varias 
visitas a las instalaciones donde se encuentra ubicado el Batallón 
el Blindado del Ejército de República Dominicana y observar aten-
tamente todo lo que sucede alrededor; para esto, se hizo necesa-
rio anotar todo lo que se consideró relevante; con esto fue posible 
verificar o ajustar la información recabada en las entrevistas. La 
observación de campo fue muy importante, ya que permitió de-
finir y detectar con mayor precisión los problemas y necesidades, 
así como descubrir datos valiosos omitidos durante las entrevistas.

La propuesta de investigación se sustentó en distintas formas de 
recolección de datos, para profundizar más el método al obtener 
la información.  Aquí se pueden citar los siguientes instrumentos:

 » Revisión documental

 » Fichas documentales
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 » Preguntas abiertas

 » Revisión de manuales de campo

 » Videos

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:

• Capítulo I, se abordan los asuntos teóricos que sostienen el 
problema planteado por lo que trata el origen y evolución 
de la ingeniería como arma de servicio. También se aborda 
el marco legal y la estructura sobre la que se sustenta dicho 
batallón. Finalizando dicho capítulo con los cambios orgá-
nicos que ha sufrido a lo largo del tiempo hasta llegar a lo 
que es hoy en día. 

• Capítulo II, trata sobre la organización de un batallón de 
infantería mecanizada, en donde vemos como estas uni-
dades se organizan para empeñarse en el combate y que 
profundidad le dan a las operaciones militares cuando se 
empeñan como armas combinadas. 

• Capítulo III, la transformación a implementarse para efec-
tuar la restructuración o cambio implementarse en cuanto 
a sus unidades de maniobra, a fin de llevar a cabo la con-
versión de un batallón blindado a un batallón de infantería 
mecanizada.

• Capítulo IV, la propuesta en donde se propondrá diver-
sos vehículos que sean funcional y adaptable para mitigar 
nuestras amenazas, así como que se puedan emplear para 
el apoyo de las autoridades civiles en cuanto a la mitiga-
ción de riesgos y desastres naturales.   
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3. CONCLUSIÓN

Mediante la investigación, es factible visualizar la preponderancia 
que tienen las unidades mecanizadas, ya que representan la ofen-
siva es las operaciones militares por su preponderancia, ya que 
pueden penetrar a terrenos hostiles logrando el éxito a través de 
su maniobrabilidad y su potencia de combate; además, se puedan 
emplear para el apoyo de las autoridades civiles en cuanto a la 
mitigación de riesgos y desastres naturales.   

Además, se puede apreciar la conceptualización del Batallón de In-
fantería Mecanizada para poder observar y entender la necesidad 
y aplicabilidad de este batallón a la realidad de la Nación domini-
cana, para estos fines se plasmaron algunos deberes y funciones 
que posee este tipo de unidad militar, las cuales deberá desempe-
ñar de ser creada dentro de la estructura organizacional del Ejérci-
to de República Dominicana.

La importancia de reestructurar esta unidad radica, en la opor-
tunidad que representa la posibilidad de una transformación del 
Batallón Blindado a ser un Batallón de Infantería Mecanizada de 
la institución, por ser de mayor aplicabilidad a los cambios genera-
cionales de esta, adaptándose a las amenazas actuales en la región 
y que de alguna manera podrían afectar a República Dominicana.

Se puede apreciar que la existencia de diversos tipos de unida-
des de combate se debe a que cada conflicto tiene características 
específicas en cuanto a los diferentes entornos en los que se de-
sarrolla y en cuanto a sus específicos espectros de combate. Las 
diferencias más sustanciales en cuanto a cada tipo de unidad se 
refieren a su poder de fuego, nivel de protección, maniobrabilidad 
y fuerza de choque.

El Batallón de Blindado de la Brigada de Apoyo de Combate del 
Ejército de República Dominicana, en la actualidad no enfrenta 
una amenaza bélica por lo que no se ha visto en la necesidad de 
desempeñarse en situaciones de conflictos armados, más sin em-
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bargo puede emplearse en apoyo a la ciudadanía en momentos 
que las capacidades del Estado sean excedidas en situaciones de 
desastres naturales. 

Por ende, se puede apreciar como muestra de esta conclusión 
que, si el Batallón Blindado no inicia un proceso de modernización, 
referente al cambio de sus unidades blindada, no podrá cumplir 
con hacer frente a ciertas amenazas a las cuales estamos expues-
tos debido a nuestra ubicación geográfica, ni a los incidentes de 
origen antrópico que se originan en nuestro territorio.
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Propuesta para el fortalecimiento orgánico de las 
unidades de Asuntos Civiles en los Comandos Superiores 
del Ejército de República Dominicana.  

Sustentado por: 
TTE. CORONEL VÍCTOR R. PÉREZ FERNÁNDEZ, ERD.
MAYOR RAMÓN C. TORIBIO LÓPEZ, ERD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	General:

Diseñar una propuesta para el fortalecimiento orgánico de las uni-
dades de Asuntos Civiles ubicadas en los Comandos Superiores del   
Ejército de República Dominicana.

◊	 Objetivos	Específicos:

• Analizar los referentes históricos, teóricos y doctrinales 
que definen, regulan, dirigen y prevén el desarrollo de las 
operaciones de asuntos civiles en la actualidad.

• Explicar la organización y características actuales de la Di-
rección de Asuntos Civiles (G-5) en el Ejército de República 
Dominicana.

• Explicar la importancia de la participación de unidades de 
Asuntos Civiles en las operaciones que realiza el Ejército de 
República Dominicana.

• Identificar los elementos que se incluyen en el proceso de 
fortalecimiento orgánico de las unidades de Asuntos Civiles 
en los comandos superiores y sus características.  
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN): 

Para  abordar  la importancia  de  las  operaciones  de asuntos  ci-
viles,  se consideró  conveniente hacer  un  ejercicio retrospectivo  
sobre  su  grado de aplicación, así  como  sus principales  mani-
festaciones en  eventos ocurridos hace  más  de  un siglo como 
la  Guerra  de  Independencia,  La  Guerra  de Restauración y  otro 
más reciente  como fue la Revolución de Abril de 1965, con el  pro-
pósito de proporcionar  una visión general  de los  conflictos desde 
una   posición   doctrinal  que   no   alcanzaron   su   plano   desa-
rrollo   hasta comienzos del siglo XXI.

Ya declarada la independencia el Ejército dominicano poseía una 
técnica militar rudimentaria, que, por sus características, forman-
do las bases para una doctrina militar defensiva que con el tiempo 
sobrepasó las fronteras, para imponerse como instrumento idó-
neo de combate, siendo un claro ejemplo de ello la aparición y 
aplicación de la táctica del machete, donde el caso cubano es de 
por si extremadamente elocuente. SEFA, (2007).

Los resonantes triunfos de Azua y Santiago, los  días 19 y 30 de 
marzo de 1844 respectivamente, fueron pues un reflejo de la  apti-
tud y capacidad  militar de los dominicanos, destacando que para 
ese momento los independentistas  contaron  con la  asesoría  de  
militares  expertos  de otras nacionalidades,  principalmente de 
Francia, quienes prefirieron  acogerse al manto  de  la  nueva  na-
ción,  antes  que  verse sometidos  al  yugo  de sus antiguos es-
clavos,  una de  ellos fue el  General José Ma. Imbert, héroe de la 
batalla 30 de marzo. SEFA, (2007).

Durante la Primera República, (1844 – 1861), el Ejército Domini-
cano llegó a alcanzar niveles de organización y eficiencia de esti-
mable notoriedad. No sin antes señalar que la extracción social de  
este Ejército  fue predominantemente  campesina y  ello constitu-
yó en principio un grave  problema, ya que durante las  campañas, 
la agricultura y la ganadería dominicanas quedaron despojadas de 
mano de obra, llevando la producción  nacional a   momentos casi 
de  inactividad total, por  lo que en base  a  una  sabia organización  
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se  dispuso  un  método  de  rotación  en la conscripción, que deja-
ba fuerzas humanas en la retaguardia para tales fines, esta condi-
ción hoy en  día guarda una estrecha relación con  las operaciones 
de asuntos civiles.

La Guerra de Restauración, a la luz de la realidad y de acuerdo con 
los conceptos doctrinarios que clasifican los conflictos, se puede 
afirmar fue una guerra de guerrillas, que inicio en 1961, con las 
conspiraciones contra el funesto régimen de turno, seguido por la 
guerra de guerrillas y de movimiento, consideradas como las tres 
fases en que se divide el conflicto. Soto, (1998).

En las postrimerías de la Guerra Restauradora, se destacan los 
éxitos del General Eusebio Mangueta, Jefe de Operaciones en la 
Región Este del,  país obtuvo  resonantes triunfos, el último de  
ellos  en lo  que  hoy es  el  Distrito Municipal  de  San Antonio  de  
Guerra,  quien antes  de  entrar en  combate animó a la población 
a no intervenir  para  que  no  fuesen  lastimados o muertos por las 
huestes españolas que huyeron despavoridas del  lugar, ocupando  
Mangueta  la población  sin  realizar  un   solo  disparo. Ejército 
Nacional, (1998).

Casi inmediatamente, como resultado de la propaganda desplega-
da por los emisarios del General Mangueta la población se unió a 
este de la manera más cordial y unánime a los principios procla-
mados por el pueblo el 16 de agosto de 1863 en Capotillo, sien-
do este un claro ejemplo de la importancia de las operaciones de 
asuntos civiles antes, durante y después del combate.

Sin embargo, en la Guerra de la Restauración, ante la imposibilidad 
de las fuerzas españolas de controlar a “los insurrectos”, habría 
de operarse endoble   sentido la vigencia de la doctrina del desa-
parecido   Ejército Dominicano, ya que por un lado se hizo preciso 
activar las reservas para defender el Estado español. SEFA, (2007). 
Por otro lado, oficiales de ese antiguo cuerpo armado iban a capi-
tanear al pueblo en armas contra el orden de cosas de la anexión 
española, produciéndose así una guerra de liberación nacional sin 
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precedentes en nuestra historia, tanto por lo cruenta, como por lo 
elevado de su intensidad.

En tal sentido, esta guerra no iba a enfrentar preponderantemen-
te la doctrina militar española con la ya definida doctrina militar 
dominicana, sino iba a enfrentar a dos partes significativas de la 
sociedad dominicana con la misma doctrina de guerra, y de paso, 
cabe aquí resaltar, que cuando estocaron los extremos, las fuerzas 
españolas   no pudieron sofocar una insurrección popular que de-
vastó con una velocidad asombrosa todo el territorio insular. SEFA, 
(2007).

Después del fusilamiento del tirano Generalísimo  Rafael Leónidas 
Trujillo, en el inicio de  la década de los 60s, había una  marcada 
efervescencia en la población,  por   lo  que   se  producen  una   
serie  de   acontecimientos  que marcaron  de una  manera u  otra  
el fortalecimiento  de la  democracia  en el país,  en  diciembre 
del  1962  se  celebran  las  elecciones libres resultando vencedor 
el Profesor  Juan Bosch, instaurándose en  febrero del año 1963, y 
derrocado  siete  meses  más  tarde  mediante  un  golpe  de  esta-
do, siendo sustituido por  un Triunvirato  encabezado por  Donald 
Reíd  Cabral. Franco, (1991).

En ese  interín, se destaca que como parte  de los esfuerzos  des-
plegados por Estados Unidos para  contener  el  avance  del  comu-
nismo  durante  la Guerra Fría se creó a nivel ministerial el Grupo 
Especial en Contrainsurgencia,  para  rescribir los  manuales  de  
entrenamiento, impartir métodos de lucha antiguerrillera y pro-
porcionar a los militares latinoamericanos adiestramiento  y equi-
po,  mantener y  establecer unidades de la  Agencia Central de 
Inteligencia, y ayudar  a mantener el  statu quo  en la región,  este 
conjunto de actividades incluía la propaganda, el en adoctrina-
miento y la asistencia militar.

A finales del 1964 se levantó en armas el Movimiento 14 de junio, 
declarándole la guerra al Gobierno de Facto, concretizándose el 
estallido de la revuelta popular el 24 abril del 1965. Pérez Modes-
to, (2004).
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En ese momento las Fuerzas Armadas Dominicanas se dividieron 
en dos bandos, el grupo constitucionalista y los leales al Gobierno 
de la época, además, estaban en el país la Fuerza Interamericana 
de Paz del Gobierno estadounidense, en esos momentos del esta-
llido estaban civiles y militares unidos en la referida revuelta,

La insurrección de abril se trasformó en una guerra civil protago-
nizada por los bandos en pugna.  Por un lado, los militares y civiles 
que seguían a los golpistas del 63, aglutinados luego en el llamado 
Gobierno de Reconstrucción que operaba en la base aérea de San 
Isidro.  Por otro los militares y   civiles que aspiraban a reponer la 
Constitución   en el 65. Martínez, (1983).

Una de las lecciones más importantes y determinantes que nos 
legó la revolución y la guerra de abril del 1965, se refiere a la crea-
ción de la coyuntura adecuada donde afloraran el sentimiento y el 
pensamiento político democrático de los militares, que, al parecer, 
se venía estructurando desde finales de la dictadura de Trujillo, y 
en el seno mismo de los cuarteles.

Una época importante que considerar para el presente bosquejo 
histórico sobre las operaciones de asuntos civiles fue el periodo 
comprendido entre 1966 y 1878 conocido como “Los Doce Años 
de Balaguer". Fue durante ese periodo y por iniciativa del Gene-
ral de Brigada Elías Wessin y Wessin, que se instituyeron los pro-
gramas de Acción Cívica de las Fuerzas Armadas, así como de los 
proyectos de Ayuda Mutua y Esfuerzo Propio con el que se inició 
por primera vez la construcción de viviendas a las clases y alistados 
militares después de Trujillo.

Otro programa que sin la intervención directa de las Fuerzas Ar-
madas no hubiera sido posible desarrollarlo, fue “La Cruzada del 
Amor"   puesto en ejecución por iniciativa de la hermana de Joa-
quín Balaguer Doña Emma Balaguer de Vallejo, sin dejar de men-
cionar las acostumbradas celebraciones del "Día de las Madres y 
Reyes" donde los militares no sólo estaban encargados de la segu-
ridad del evento, sino de distribuir los regalos a la población más 
desposeída. 



[ 310 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad 
de Estudios Militares del Ejército, Promociones 2015-2017

A partir de entonces, las Fuerzas Armadas han gravitado en el es-
cenario social dominicano, destacando entre ellas las actividades 
cívicas militares en el ámbito deportivo, intercambios culturales 
y educativos, así como un notable papel durante los eventos más 
aciagos de la historia reciente, forjando una imagen institucional 
sólida, basada en la confianza y credibilidad de sus ciudadanos. 
Estrella, V (1991).

Cabe destacar que los conceptos de la cooperación civil-militar y 
de los asuntos civiles no son fenómenos nuevos. Ambos han for-
mado parte de las principales operaciones militares del siglo XX.  
Por ejemplo, los Equipos de Reconstrucción Provincial, creados en 
Afganistán, en 2004, tienen sus raíces en el Proyecto Estratégico 
Hamlet, implementado por las Fuerzas Armadas de Estados Uni-
dos, durante la guerra de Vietnam.

En este ejemplo, se desplegó a miembros de las Fuerzas Especiales 
junto con representantes civiles de USAID, en una campaña de co-
razones y mentes destinada a proporcionar ayuda para el desarro-
llo al mismo tiempo que se llevaba adelante una campaña contra 
la insurgencia. El período posterior a la Guerra Fría puso de relieve 
la importancia   de la   cooperación civil-militar   y   asuntos civiles, 
como actividad fundamental de las fuerzas armadas. (Martínez, 
2015, p.43).

Si bien es natural que una organización que trabaja en contextos 
de conflictos armados mantenga relaciones con las fuerzas arma-
das, se hacía especialmente necesario abordar tanto la compleji-
dad de las operaciones multidimensionales como la creciente ten-
dencia a integrar las actividades de los actores políticos, militares 
y humanitarios.

Las directrices deben abordan los riesgos y las amenazas que 
plantean las misiones militares multinacionales que llevan a cabo   
actividades humanitarias o que se despliegan con un cometido 
humanitario, cuando existe la posibilidad de que esas /////es se 
transformen en un participante activo en las hostilidades.
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Los contextos   contemporáneos, como Afganistán e Irak, permi-
ten corroborar la validez y la persistencia de las cuestiones y pre-
ocupaciones fundamentales anteriores. Para las fuerzas armadas, 
algunas operaciones se han convertido en una función de base, 
ajena al combate, que se emplea por igual en las hostilidades y 
en operaciones de estabilización o como parte de los planes de 
consolidación de naciones, debiendo prestar ayuda a la población 
civil o influir en las actividades humanitarias y de reconstrucción 
de terceros se consideran como medios para la “multiplicación de 
fuerzas " o " protección de fuerzas". WINHSEC, (2011).

En la actualidad, las autoridades políticas   esperan que   las fuer-
zas armadas mejoren su capacidad civil   y militar   para   cum-
plir   con sus obligaciones en el marco del derecho internacional 
humanitario, y que se integren en   las actividades   políticas y de   
reconstrucción globales que emprenden, tras   los conflictos, las   
autoridades locales, los organismos civiles estatales y las organiza-
ciones humanitarias, entre otros.  Cruz Roja Internacional, (2004).

Tanto en el plano nacional como regional, en la actualidad se tra-
baja activamente por agilizar y unificar la capacidad estatal y mili-
tar para realizar futuras intervenciones armadas. Éstas se basan en 
el concepto de que los militares puedan   pasar de   hacer   la gue-
rra   a realizar   operaciones de mantenimiento de la paz y de ayuda 
humanitaria el mismo día, y a veces, hasta en la misma ciudad.  

Para sus propósitos, se incorporan expertos civiles en las estructu-
ras militares para apoyar las funciones de policía, administración 
civil y reforma política, para desempeñarse como asesores de las 
fuerzas armadas e incluso para actuar como donantes de los acto-
res humanitarios, de reconstrucción y del sector privado.

Diseño	de	la	investigación.

La   presente   investigación se   realizó a   través   de un   diseño   
no experimental con enfoque cualitativo Ya que se analizó un es-
pacio geográfico y población específica, sin el control o manejo de 
variables.
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Tipo	de	investigación.

La presente investigación es de tipo descriptiva y documental, Por-
que la misma está fundamentada en informaciones existentes y 
estudios anteriores al tema en cuestión.

Tipo	de	razonamiento.

En la presente investigación se utilizó el razonamiento deducti-
vo, porque se tomarán informaciones generales sobre las normas 
doctrinales relacionadas a las operaciones de asuntos civiles, las 
cuales serán presentadas en análisis globales para llegar a resulta-
dos particulares.

Métodos	para	generar	datos:	Deductivo	y	de	Observación.

a) Método de observación: se realizaron varios desplazamien-
tos a los lugares donde operan las unidades de Asuntos Ci-
viles del Ejército (G5) para verificar físicamente su funciona-
miento, efectividad y carencias.

b) Método deductivo:  partiendo de las observaciones llevadas 
a cabo en los lugares de interés detallado más arriba citados, 
se hicieron deducciones hipotéticas y\o conclusiones, así 
como la verificación o comprobación de la certeza de dichas 
informaciones. En   ese mismo   orden, se   utilizó   la compa-
ración   de   las funciones establecidas para las unidades de 
Asuntos Civiles del Ejército de República Dominicana con   las 
normas   doctrinales vigentes, con   el propósito de demos-
trar   la   necesidad y   pertinencia   de   fortalecerlas   en   los 
Comandos Superiores como órganos de la Plana Mayor Coor-
dinadora.

Fuentes	y	técnicas	de	investigación.

Las fuentes fueron todos los recursos que   contienen datos forma-
les, informales, escritos, orales   o   digitales   sobre   el   tema   de   
estudio   y conformadas de acuerdo con su relevancia en primarias 
y secundarias.
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a) Fuentes primarias: se llevaron a cabo encuestas, observa-
ción y entrevistas a los directores, subdirectores y encarga-
dos de operaciones que prestaron servicios en la Dirección 
de Asuntos Civiles del Ministerio de Defensa (J-5) y Ejército 
de República Dominicana (G-5).

b) Fuentes secundarias: Fueron utilizadas para confirmar los 
hallazgos, ampliar el contenido de la información de las 
fuentes primarias y para planificar el estudio, entre ellas se 
citan: libros de historia militar, fichas documentales, publi-
caciones especializadas, artículos de periódicos y visitas a 
portales de internet.

Instrumentos	de	investigación

• Entre  los   instrumentos  utilizados  para   la  recolección,  
organización   y análisis de las informaciones se citan, fi-
chas bibliográficas, Utilizadas    para    organizar    la  infor-
mación proveniente   de   libros,   revistas   y   periódicos   
de   acuerdo   a   su pertinencia, autor, actualidad y vincu-
lación con el tema, así como cuestionarios, de preguntas 
abiertas para ser utilizados en las entrevistas y encuestas 
incluyendo además de lista de cotejo para la observación 
en el contexto investigado.

Población	objeto	de	estudio.

La población objeto de   estudio está conformada   por los   directo-
res, subdirectores y encargados de operaciones que prestaron ser-
vicios en la Dirección de Asuntos Civiles del Ministerio de Defensa 
(J-5) y Ejército de República Dominicana (G-5) durante el periodo 
2011 - 2015, para un total de 22 individuos.

Presentación	y	análisis	de	los	datos. 

Los datos documentales fueron analizados con el auxilio de proce-
sadores de textos (Word), mientras los datos cuantitativos fueron 
organizados en tablas y representados en gráficos de columna y/o 
pastel, apoyados en hojas de cálculo (Excel).
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◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:

• Capítulo I, se conocerán las Operaciones de Asuntos Civiles 
en el Ejército de República Dominicana

• Capítulo II, se identifica la Doctrina de Asuntos Civiles apli-
cada a las operaciones realizadas por el Ejército de Repú-
blica Dominicana. 

• Capítulo III, se identifica la situación actual de la Dirección 
de Asuntos Civiles del Ejército de República Dominicana.

• Capítulo IV, se conocerá la propuesta para el fortalecimien-
to orgánico de las Unidades de Asuntos Civiles en los Co-
mandos Superiores del Ejército de República Dominicana.  

3. CONCLUSIONES

La Dirección de Asuntos Civiles (G-5) del Ejército de República Do-
minicana, observa en su organización estructural un modelo que 
no está cabalmente adaptado a las necesidades de las operaciones 
que realiza la institución, conformadas por ramas que, a pesar de 
desempeñar un papel importante en tiempos de paz, no refleja la 
pro actividad   necesaria   para   responder a situaciones   de   crisis, 
conflictos o emergencias. Desde la perspectiva doctrinal, la misión 
y funciones de cada una   de las ramas descritas y que forman par-
te de la dirección general de asuntos civiles traza las pautas para 
implementar las actividades de asuntos civiles.

La  formulación  teórica  seleccionada  para  comparar  la  realidad  
con  la práctica  sobre  asuntos   civiles  en  el   Ejército  de  Repúbli-
ca  Dominicana, presenta  la necesidad de implementar y desarro-
llar actividades  de cooperación  cívico  - militar  que  le permitan  a 
la  institución integrarse  como   punto  focal  entre   los  militares,   
componentes  civiles  y agencias,  así como  con  las  comunidades  
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con los  cuales  sus  unidades y soldados  interactúan según las 
necesidades y circunstancias del momento.

Entre las mejoras operacionales que se plantean mediante el for-
talecimiento orgánico de las unidades de asuntos civiles citamos 
la posibilidad de desarrollar y establecer proyectos, mecanismos y 
modalidades   a facilitar la   coordinación y cooperación que apoya-
ran los comandos superiores en materia de asuntos civiles.
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Propuesta para la creación de una unidad de ceremonias, 
guardia de honor y honras fúnebres del Ejército de 
República Dominicana, período 2017-2018.

Sustentado por: 
TTE. CORONEL FRANKLYN FULCAR PÉREZ, ERD
MAYOR HUÁSCAR  FRANCISCO ZAPATA RAMÍREZ, ERD

1. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN.

◊	 Objetivo	General.	

Diseñar una propuesta para la creación de una unidad de ceremo-
nias, guardia de honor y honras fúnebres del Ejército de República 
Dominicana (ERD), período 2017-2018. 

◊	 Objetivos	Específicos.

• Estudiar la historia de las unidades de ceremonias, guardia 
de honor y honras fúnebres.

• Describir los procedimientos que utiliza el Ejército de Re-
pública Dominicana para participar en los actos ceremo-
niales.

• Explicar los tipos de ceremonias que realiza el Ejército de 
República Dominicana.

• Proponer la estructura organizativa de la unidad de cere-
monias, guardia de honor y honras fúnebres del Ejército de 
República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La institución castrense más antigua del país es el Ejército de Re-
pública Dominicana (ERD) y por ende ha servido de parámetro 
para la conformación de las demás; pero todas poseen algo que 
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les afecta periódicamente y es que deben realizar ceremonias mi-
litares, ya sea referentes a rendir honras fúnebres a los soldados 
caídos, guardia de honor, a personalidades que por sus servicios 
a la patria y alta investidura, así lo amerite y lo establezca la Ley 
Orgánica de las Fuerzas Armadas.

Actualmente las diferentes unidades del Ejército de República Do-
minicana como son las Brigadas, la Dirección General de Educa-
ción Capacitación y Entrenamiento Militar, así como la Academia 
Militar “Batalla de las Carreras”, realizan ceremonias de este tipo; 
las cuales se han visto afectadas por la falta de personal, equipos 
y transportes a la hora de brindar estos servicios, por el hecho de 
que muchas veces están empeñados en otras misiones.

Hoy en día el Ejército no cuenta con una unidad especializada para 
llevar a cabo las ceremonias militares y existe la posibilidad de que 
el incremento de misiones que se le ha sumado en los últimos años 
al ERD, como son el apoyo al patrullaje para la seguridad ciudada-
na, así como la creación de los cuerpos especializados en seguri-
dad y la creación de la Unidad Humanitaria y de Rescate (UHR), 
hayan debilitado las capacidades con las que tradicionalmente ha-
bía contado el ERD  para dar los servicios de ceremonias militares.

El hecho de no crearse una unidad enfocada principalmente en las 
tareas protocolares de ceremonias militares, estas podrían verse 
afectadas seriamente; así como también las misiones operativas 
de seguridad que lleva a cabo nuestro ejército. De ahí la necesidad 
de crear una unidad con el personal, recursos y equipos necesarios 
que nos dé la flexibilidad de cumplir a cabalidad con los servicios 
de ceremonias, guardia de honor y honras fúnebres, con el rigor 
que estas ameritan.

Esta investigación se ha conformado en cuatro capítulos, en el pri-
mero se describe la historia de las ceremonias militares y unida-
des que participan en estas, en el segundo se presentan algunos 
procedimientos del ERD, para realizar actos ceremoniales, a con-
tinuación de éste, se presentan los tipos de ceremonias y luego la 
propuesta de creación de esta unidad. 
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Esta es una investigación de tipo descriptivo con un enfoque cuali-
tativo, la cual examina la población del ERD., que frecuentemente 
ha participado y tiene mayor experiencia en las ceremonias milita-
res citadas en la propuesta, como se realizan estas y cuáles son los 
diferentes tipos de ceremonias y sus características, con un diseño 
no experimental sin la manipulación de las variables antes men-
cionadas.

A través de entrevistas a los expertos se ha determinado que la 
creación de esta unidad contribuiría a dar una mejor respuesta a 
las actividades ceremoniales; que esta debe ser tamaño regimien-
to, que la ubicación de esta debería ser el Campamento Militar 16 
de Agosto, que todos los procedimientos son tramitados a través 
de la Dirección de Relaciones Públicas; además de que no existe 
ningún manual de procedimientos administrativos establecido.

En ese sentido, el fundamento y desarrollo de la propuesta, se ha 
conformado en cuatro capítulos explicando los objetivos de mis-
ma, así como algunos antecedentes históricos referenciales. Pre-
senta además una descripción de los procedimientos utilizados 
para dar curso a las ceremonias

◊	 Aspectos	relevantes:

• Capítulo I, se trata de los antecedentes e historia de las ce-
remonias militares desde la etimología del termino cere-
monias, como se realizaban estas en la edad antigua y en la 
edad media, y como los ejércitos europeos de es tiempos 
realizaban treguas para rendir culto a sus hombres caídos, 
y como se transfieren ciertas tradiciones desde los euro-
peos, hasta los norteamericanos y de ahí al Ejercito de Re-
pública Dominicana y como aparecen los primeros ante-
cedentes de ceremonias militares en la patria dominicana. 

• Capítulo II, se describen los procedimientos administrati-
vos que se practican de manera consuetudinaria para dar 
curso a las ceremonias militares, ya que no existe ningún 
manual de procedimientos para dar curso a estas; así mis-
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mo los procedimientos que se realizan en la ejecución de 
los diferentes actos ceremoniales los cuales si están expre-
sados claramente en el manual de ceremonias militares.

• Capítulo III, se explican cuáles son los diferentes tipos de 
ceremonias que se practican y se deben practicar según los 
manuales de consulta utilizados en el ERD, además de esto 
pudo observar, que en la actualidad hay varias ceremonias 
que con el transcurrir del tiempo se han perdido a lo in-
terno de esa gloriosa institución, como son las ceremonias 
para los ascensos y otras, que además tampoco en estos 
manuales se describe lo que es el “Cordón de Honor Mili-
tar” 

• Capítulo IV, se presenta la propuesta para la creación de 
una unidad de ceremonias militares tamaño regimiento, 
con una banda de música y una batería de artillería inte-
grada es su estructura orgánica; con la función además de 
policía militar del “Campamento Militar 16 de Agosto”, lo 
que suma relevancia a la creación de esta unidad ya que 
con estas característica la primera brigada de infantería del 
ERD podrá enfocarse más plenamente en operaciones de 
defensa y seguridad nacional como son el apoyo a la segu-
ridad fronteriza y seguridad ciudadana.

3. CONCLUSIONES:

De acuerdo a los resultados de esta investigación y al objetivo prin-
cipal de esta, se ha diseñado una propuesta para la creación de 
una unidad de ceremonias, que pueda fortalecer las ceremonias 
militares que realiza el Ejercito de República Dominicana, ante las 
debilidades existentes al momento de presentarse la necesidad de 
realizar estas actividades.

Así mismo, a través del estudio de la historia de las ceremonias y 
unidades militares se ha podido conocer los antecedentes de es-
tas, su significado e importancia; así mismo se pudo comprender 
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el origen de algunas de los elementos característicos más impor-
tantes de estas actividades y además entender los valores tradi-
cionales que envuelven las ceremonias militares en sus diferentes 
facetas.

Por otra parte, se ha podido observar y aprender cuales son los 
procedimientos que utiliza el ERD para participar en la ejecución 
de estos ejercicios y actividades ceremoniales; sin embargo, se ha 
podido observar que esta institución carece de un manual de pro-
cedimientos administrativos para participar estos actos solemnes.

Así mismo, se pudo conocer las diferentes ceremonias militares en 
la que participa el ERD. y con esto, tienen una importancia signi-
ficativa para el ceremonial diplomático en la presentación de cre-
denciales al Presidente de la República Dominicana que una parte 
importante de los oficiales subalternos y alistados encuestados no 
conocen las diferencias existentes entre la variedad de ceremonias 
existentes.

Finalmente, se ha logrado diseñar una propuesta para la creación 
de una unidad de ceremonias, guardia de honor y honras fúne-
bres para el Ejercito de República Dominicana, con funciones de 
Policía Militar, por entender que esta es la propuesta más factible 
para cumplir con los requerimientos del ejército, basados en los 
resultados de las entrevistas realizadas a expertos en la materia, y 
a estudios documentales realizados en la presente investigación.
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