
S. E. en el "Thoms on" 

Durante la permanencia del Gobierno en Valparaíso S .E . 
el Presidente de la República Excelentlsimo señ or Allende rea
lizó importante s visitas a reparticiones y unidades de la Ar-
mada. Entre ellas una de 40 minutos de duración a bordo del 
submarino "Thomson". S .E. se interesó vivamente por el ins 
trume .ntal y funcionamiento del buque y en la fotografía que 
reproducimos aparece observando a través del periscopio del 
"Thomson" al DD. "Almirante Rivero s" que se encuentra en 
las proximidades. 



Por 

R.S.N . 
Capitán de Corbeta 

Armada de Chile 

LA INFORMACION COMO 
ELEMENTO INTEGRADOR 
V ORIENTADOR 

"La al egr ía del alma reside en hacer" 

SIIELLEY 

e on frecuencia , se ha destacado la 
importancia de las informaciones en cual
quier conglomerado humano y muy es
peciaimente en una organización, ya que 
se ha defin ido también al hombre como 
un ser eminentemente social y político. 

Asimismo, se ha di cho que las infor
ma ciones internas que interesan a la or
ganización, en general, se pueden reunir 
en dos grandes grupos, denominados 
"ascendentes" y " descendentes". A la 
luz de esta clasificación veremos algunas 
de las funciones sicosociales que cum
plen, para coadyuvar al cumplimiento de 
la Misió n de la Or ga nizaci ón. 

Informaciones Descendentes 

Se reconoce bajo este nombre a toda 
comunica ción generada por el Mando y 
que se distribuye a través de los canales 
estable cidos a los subordinad os . El ob 
jetivo b ásic o qu e cu mple es una función 
"inte grad ora" del h omb re a la Institu
ción. Fun ción indispensable por cuanto 
la solidaridad y confianza no pu ede n ser 
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improvisadas. La unidad y la cohesión 
de la organización es algo así como el 
amor, si se me permite la comparación , 
ya que requiere de periódicas inyeccio
nes de motivación. En la Institución, co
nocer oportunamente los objetivos, las 
metas por las cuales se lucha y el tener 
ideas de la marcha de la Institución hacia 
la consecución de tales fines, es un siste
ma eficaz para enfrentar esta especiali
zación moderna que está aislando cons· 
tantemente al hombre, en un mundo pe
queño -el de su especialidad estricta
haciéndole perder el interés por el con
junto, en un rasgo escapista, romántico 
y emocional. 

Informaciones Ascendentes 

Esta comunicación es imposible de ol
vidar, menospreciar y soslayar. En toda 
organización moderna, no hay dirección 
que pueda excluir el sentir de sus com
ponentes. El trabajo en equipo es funda
mental, en todo sentido, para una orga
nización. El sentir general se transforma, 
poco a poco, en una impetuosa corriente 
que no se puede ignorar. 

Desde este punto de partida podemos 
fácilmente vislumbrar que es convenien
te que la dirección tenga conocimiento 
de las inquietudes cole cti vas de sus sub
ordinados, para que a su vez pueda in
fluir en sus actitudes cuando adopte cier
tas decisiones que los afectan. Revisemos 
algunas de las ventajas de ambos cami
nos de la información. Al primero lo lla
maremos divulgación interna y al segun
do sugerencias o inquietudes. 

Divulgación Interna 

Las características principales de este 
flujo de informaciones son las siguientes: 

a. Contribuye al proceso integracionis
ta de la organización al comunicar a 
los subordinados la orientación segui
da ante un problema que los afecta 
( remuneraciones, ascensos, especiali
dades, etc.). 

b. Compromete y re sponsabiliza al per
sonal con las directivas emanadas del 
mando previa persuasión de que es 
inexorab le re a lizar lo ordenado para 
alcanzar la meta propuesta. 

c. Satisface las a spiraciones del personal 
de sentirse miembros del grupo. En 

otras palabras, que se les toma en 
cuenta. 

d. Exp iic ar el porqué de tal medida que 
se ha adoptado. Esto no se debe con
fundir con el hecho que cada medida 
que se tome requerirá un foro, sino 
más bien se refiere al hecho de que 
para "exigir" es preciso "dar". En 
nuestro caso, se dan informaciones. 

e. Muestran el aspecto dinámico de la 
organización y permiten destacar la 
labor anónima que se está realizando 
en alguna de las partes componentes 
de la lnstitución. 

Sugerencias o Inquietudes 

a. La sugerencia o comentario del sub
ordinado constituye para él una vál
vula de escape, mediante la cual sa
tisface sus inquietudes materiales o 
espirituales ; las cuales de no ser aten• 
didas oportunamente, pueden des
arrollar clandestinamente situaciones 
de indisciplina. 

b. Obliga al superior a precisar. Existen 
algunos Jefes que estiman que son los 
únicos depositarios de la verdad, y 
se sitúan en un pedestal desde el cual, 
no pueden o no aceptan, que pueda 
existir otro enfoque a un problema 
determinado. 

e . Fomenta la responsabilidad del gru• 
po y del in dividuo. Es muy fácil emi
tir opiniones criticando una determi
nada acción, pero justificar di cha crí
tica infundada, a menudo no es posi
ble . 

d. Permite clarificar ideas y eliminar 
dudas armonizando las exigencias a 
la situación que realmente se vive . 

e. Permite hacer llegar al Mando las in
quietudes latentes del personal. Se 
traspasa así, el límite estrecho de un 
hecho escueto, lo que permitirá de
tectar faltas de motivación, errores o 
vicios del servicio, que la rutina los 
ha convert ido en hábitos y por tan
to, no se evidencian con facilidad. 

f. Finalmente, permite crear un am
b iente favorable a la identificación 
de Jefes y subordinados con una cau
sa común. 

En to da or gani zació n las relaciones 
human as cobran una importancia prepon
derante . En nuestro m edio las conocemos 
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con el nombre de la Moral, aún cuando 
en la jerga marinera la reconocemos por 
"la tenida". 

En cada oportunidad en que dos ma
rinos se reúnen surge la consabida pre
gunta: ¿ Cómo está la tenida? La respues
ta siempre sigue un esquema crítico, que 
puede ser favorable o desfavorable, pe
ro en gran medida estará regido por la 
cantidad de información disponible al 
individuo. 

Es posible que se critique un determi
nado hecho, que lo afecta directamente 
o simplemente que está recogiendo el 
sentir de su grupo . Todos sabemos que 
la gran mayoría de los males son pro
ducto de estados de ánimo perniciosos 
y temerosos de lo peor. Casi siempre se 
piensa que se ha llegado al extremo y él 
es la víctima. Las causas de estos estados 
hipercríticos a que es tan afecto nuestro 
personal, se debe normalmente al temor 
y a la desorientación. 

Este último aspecto requiere un exa
men más detallado. Cualquier medida 
que afecta a un grupo, de inmediato pro
voca susp icacias , curiosidad , rumores y 
presunciones. 

Cuando en una institución los princi
pios de lealtad y disciplina no se encuen
tran lo suficientemente enraizados en su 
p ersonal , se pued en cr ear situa ciones con
t ra dictorias y antagónicas que socavan 
la integridad del conjunto, lo cual tipifi
ca el desafío de nuestro tiempo. 

Por esta razón, es importante que al 
tomar una de cisi ón, el Jefe que la adop
te, medite sobre la proyección sicológi 
ca de su medida. Deberíamos pensar tal 
vez, con un criterio en cierto modo co
mercial. Se trata de "vender" una idea, 
por mucho que ésta sea una orden. No 
pensemos con un criterio ne ga tivo, de 
que "e stamos pidiendo permiso", sino que 
muy por el contrario, informar, orientan
do al subord in ado sobre lo que se trata 
de hacer, evitando la incomprensión de 
que hablábamos anteriormente. Pero 
existe o tr a ra zó n que justificaría este pro
ceso. En Sic ología Social nada se cons ide
ra obvio, por cuanto al considerar que 
algo no requiere una explicación estamos 
permiti endo al individuo que interpre
te una determinada orden de acuerdo a 
sus conocimientos, experienc ias e infor 
maciones ( nun ca completas) emergien-
do a sí la desorientación. Naturalmente 

que este examen no se aplica en su tota
lidad a una in stitu ción jerarquizada, es
tratificada y disciplinada como la nues
tra, pero sí es válido en su contexto, pa
ra la so ciedad humana en cinética evolu
ción . 

La moral de nuestro per sonal es f ac
tible de ampliarla. enriquecerla y mol
dearla, en un sentido cons tructivo que 
lo comprometa a luchar por al canzar el 
objetivo que nos hemos fijado. Recorde
mos que "la voluntad de vencer, es la 
primera condición de la victoria ". 

¿Cómo pudiéramos aplicar estas ideas 
en nuestro caso particular? Desde luego 
deseo aclarar que estas ideas no tienen 
nada de novedosas ni gran originalidad, 
pero me han impulsado a acometer este 
intento las palabras de Shelley, que sir
ven de epígrafe a este trabajo. 

Me parece que nuestra Armada cuen
ta con algo muy valio so que es el Ofi
cial de División como nexo entre el Man
do y el Subordinado. Al igual que todo 
enlace su función es tras ce ndental, per
mite o ha ce po sible que las comunicacio
nes ascend entes o descendentes puedan 
llegar a sus destinatarios. 

Su íntima vinculación con los dos ex
tremos de la cadena de información , 
emi sor y destinatario, debe orientarse a 
lograr e! efe cto deseado y para esto re
quiere de nuestra comprensión y ayuda. 
El Oficial de Divis ión, además del con
tacto personal con su gente, debiera r eu
nirse periódi ca mente con ella para ha
cer realidad esta transmisión de informa
cione s, pero su labor, a menudo , se ve 
entorpecida por alguno de los siguientes 
inconvenientes: 

a. Le quitan tiempo al equipo para rea
liz a r trabajos rutinarios. 

b. Las reuniones quedan a merced del 
tiempo disponible, el cual ca da vez 
se re duce m ás . 

c . En las reuniones, por ser escasas , se 
tocan mu chos punt os, y al término de 
éstas qued a n una buena cantidad en 
el tintero. 

d . El Oficial no se prepara conveni e nte
mente antes de ir a la reunión , y si 
en ésta sur ge un punto d ifícil , se en
tabla una di sc usión de tipo personal 
de dimes y d iretes, que no d eja nada 
en claro . 
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e. El personal más antiguo tiene la ten
dencia a considerar las reuniones co
mo una carga molesta cuando éstas 
son poco atractivas y no se traducen 
en hechos concretos . 

Sin embargo, estas reuniones son be
neficiosas y deben estimularse, porque 
constituyen el fundamento de un traba
jo en equipo y más aún por el hecho que 
el factor humano, de conocimiento Y re
conocimiento de la existencia de los de 
más, crea una afinidad espiritual difícil 
de lograr por otros medios . 

Se detallan a continuación algunas con
sideraciones que sin pretender ser una pa
na cea, pueden ser útiles para estas reu 
niones: 

a. Se debe dar preferencia a la calidad 
e importancia de los temas a tratar 
más que a la cantidad . 

b . La intención que guíe al Oficial de
be ser resolver problemas o dudas y 
no limitarse a enunc ia r. 

e. Cuando no pueda resolver o no esté 
autorizado o simplemente desconoz
ca los motivos , no se debe tener mie-

do a decir que no se sabe, pero que 
lo estudiar á y tr ae rá una explicación 
para la pr óxima reu nió n . E sta pro
mesa no se puede olvidar de cumplir 
por ningún motivo; si no la conside-
ra importante, puede que para su per
sonal sí lo sea . 

d. Nunca se debe evitar de tratar un te
ma por espinoso que éste sea . El per
sonal apre ciará y respetará su le a l
tad . 

e . Cu idarse que todos particip en y apor
ten sus ideas . Su lenguaje debe adap
tarse al auditorio. Si es posible inte
rrog ue a los más tímidos evit a ndo 
frases, ademanes que Jo puedan in-
hibir. 

f . Al término de cada reumon haga un 
an ális is de ésta y anote los puntos de 
in t erés tra tados , los cuales le serán 
útiles para mej o rar y fortalecer sus 
condicion es de Mando . No tema en 
consultar o pedir ayuda para solu ci o
nar sus defectos personales que haya 
evidenciado; recuerde que nadie es 
perfecto. 

La Variación 

El descubrimiento de la declinación magnética , o variación , lo hizo Colón durant! 

su primer viaje , el 14 de septiembre de 1492. 
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