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PROBLEMA 
SITUACIONAL
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Antecedentes

1 de Abril 
de 1853

• Primer reglamento de disciplina

14    de 
Noviembre 

de 2011

• Reglamento Disciplinario y de 
Recompensas de los/las Aspirantes 
en las Escuelas de Formación de las 
Fuerzas Armadas
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Detallado del cometimiento de las faltas

Ausencia de guardiamarina sancionado

Ausencia del oficial de división

Paso de información al Sistema Alfa

Evitar el uso de las hojas de parte

Justificación del problema5



6 Objetivo General

Diseñar un módulo dentro del 
sistema de la Escuela Naval 
(Sistema Alfa) que contribuya 
en el registro, calificación y 
control de las faltas de tipo 
leve por parte de los 
guardiamarinas, oficiales de 
división y el departamento de 
control y estadística 
respectivamente en la Escuela 
Superior Naval.



Identificar los 
procesos de registro 
de faltas leves, que 

se realizan 
actualmente en el 
área de control y 
estadística de la 
Escuela Superior 

Naval.

Comprobar la 
factibilidad y 

conveniencia de la 
implementación de 
un módulo dentro 
del sistema Alfa.

Presentar los 
procesos informáticos 

para realizar el 
registro de sanciones 

disciplinarias y su 
respectiva 

calificación.

Objetivos Específicos7



La implementación del diseño de un módulo 
dentro del Sistema Alfa, permitirá dinamizar 
la interacción entre el guardiamarina 
sancionado y su oficial de división. 

Hipótesis y Variables

Independiente:
El reglamento integral
para la formación de 
guardiamarinas. 

Dependiente:
La contribución de una 
aplicación informática a 
los procesos de registro 
y calificación de faltas 
leves, en la Escuela 
Superior Naval.

8



FUNDAMENTACIÓN
TEÓRICA
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10 Marco teórico

Procedimiento actual para registro 
de faltas de tipo leve en las hojas de 

parte
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Procedimiento actual para registro 
de faltas de tipo leve en el Sistema 

Alfa



METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN
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Población y Muestra
CURSO GUARDIAMARINAS REPRESENTACIÓN

CUARTO AÑO 74 47

TERCER AÑO 42 26

SEGUNDO AÑO 49 31

PRIMER AÑO 68 43

ESPECIALISTAS 6 3

TOTAL 239 150
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Técnicas de recolección de
la información

Encuestas

Entrevistas
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PROPUESTA
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“IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO EN EL 
SISTEMA ALFA PARA REGISTRO Y 

CALIFICACIÓN DE SANCIONES DE TIPO 
LEVE EN LA ESCUELA SUPERIOR NAVAL”
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Proceso de registro y 
calificación en el módulo

17

Guardiamarina
Sancionado

Oficial o 
Guardiamarina
Sancionador

Oficial de 
División

Superior 
jerárquico



Modelo de Pantallas

Señores Oficiales
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Guardiamarinas
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Recursos y presupuesto

Sistema propuesto
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DETALLE COSTO 

 
TOTAL COSTO HARDWARE 

 
$1420 

 
TOTAL COSTO SOFTWARE 

 
$17500 

TOTAL $18920 

 



CONCLUSIONES
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� Basado en las entrevistas realizadas al personal perteneciente al área 
de Control y Estadística de la Escuela Superior Naval y a la información 
obtenida en las investigaciones se permitió constatar los procesos que 
se realizan actualmente en el Sistema Alfa para ingresar la información 
presentada en las hojas de parte. 

� Durante el proceso investigativo se permitió verificar la conveniencia y 
factibilidad de la implementación de un módulo dentro del sistema Alfa 
junto con el sistema biométrico respectivo dado que los costos son 
cómodos y accesibles; además que se pudo presentar los procesos 
informáticos a usarse en el módulo mencionado anteriormente para 
realizar el registro de sanciones disciplinarias y su respectiva 
calificación. 

� La implementación del diseño del módulo dentro del sistema Alfa 
facilitará los procesos a realizarse para el registro y calificación de las 
faltas de tipo leve en la Escuela Superior Naval puesto que se realizará 
de manera individual y automatizada, haciendo dinámica la interacción 
entre el guardiamarina y su oficial de división. 
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RECOMENDACIONES
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� Se recomienda tomar en cuenta la implementación de este sistema propuesto, ya que 
aparte de dinamizar la interacción entre los oficiales y guardiamarinas de manera 
informática se tendrá un mejor control de los guardiamarinas que exceden de una 
manera notoria el número de sanciones enviadas, evitando que existan sanciones sin 
razones bien fundamentadas. 

� Con la implementación del sistema propuesto, considerar que el personal que realice la 
programación e instalación posea el siguiente perfil laboral: Conocimiento de base de 
datos, capacidades investigativas, trabajo bajo presión, conocimiento de ASP.NET y 
JAVA EE, capacidad de resolver problemas y poseer liderazgo. 

� Se recomienda la adecuación de puntos de internet inalámbrico en cada aula o 
laboratorio de estudio para que la brigada de guardiamarinas realice investigaciones, 
consultas y en caso de la implementación del sistema para que puedan ingresar desde 
su computadora personal a la aplicación web. 

� Durante el proceso de investigación se pudo notar que el LIBRO III PROCEDIMIENTOS 
del Reglamento Integral para la formación del guardiamarina no se encuentra 
actualizado motivo por el cual es necesario que se realice la actualización de la misma 
basada en las órdenes y disposiciones emitidas recientemente por parte del comando 
de guardiamarinas. Con esto se tendrá un mejor uso de este libro dado que indica los 
procedimientos a realizarse en orden doctrinario, orden académico y orden 
administrativo. 
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