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Prólogo

Abasteciendo y Transportando Esperanza, nos presenta un relato de hechos que marcaron el 
actuar de los organismos de Estado y de las Fuerzas Armadas en respuesta al terremoto de abril 
de 2016. Sin lugar a dudas, este trabajo académico  permite analizar desde una óptica técnica la 
participación del soldado ecuatoriano y con más énfasis del soldado del sistema logístico, dentro de 
un ciclo logístico con precedentes, en la recepción de donaciones, almacenamiento, clasificación, 
producción y distribución de kits humanitarios a los damnificados. El presente trabajo, tiene entre otros 
propósitos, dejar un legado histórico de consulta y remembranza del soldado logístico, que junto a 
su pueblo, trabajó en la mitigación del sufrimiento de sus conciudadanos y aportó a la recuperación 
de la dignidad y capacidad de lucha de un pueblo guerrero.

Este reto determinado para las Fuerzas Armadas, constituyó  gran relevancia en el que hacer de la 
logística militar; donde varios de los actores de estos acontecimientos han expuesto de manera muy 
acertada sus experiencias que nutrirán los conocimientos de las futuras generaciones en el desarrollo 
y modernización  del trabajo logístico, que un 16 de abril del 2016 se puso a prueba al igual que 
en varios hitos precedentes como Pichincha, Tarqui y el Ato Cenepa; con el fin único de satisfacer las 
necesidades de vida y de combate de sus tropas y en esta ocasión, la de brindar el soporte vital y 
esperanza a nuestros hermanos ciudadanos damnificados.

Os invito a ser parte de nuestra historia a través de este libro que mira desde una óptica de 
experiencias, las semblanzas del empleo de la logística en la gestión de riesgos; lo que permitirá 
mantener la identidad del soldado logístico a través del tiempo, con el acierto que las nuevas 
misiones serán asistidas con las experiencias de nuestros antecesores.

Grab Gabriel Eduardo Flores Tapia
Comandante del Comando Logístico Terrestre
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Presentación

El sábado 16 de abril de 2016, a las 18:58 h., la provincia de Manabí y la parte sur de Esmeraldas 
sufrieron una de las más grandes tragedias de las últimas décadas; un sismo de 7.8 grados en la 
escala de Richter, con una duración de 51 segundos. Según el Instituto Geofísico de la Escuela 
Politécnica Nacional, este movimiento sísmico fue el resultado de un deslizamiento que separó la 
placa tectónica de Nazca del bloque continental Norandino.

La respuesta de auxilio por parte de las Fuerzas Armadas del Ecuador y otros grupos de apoyo 
nacional e internacional fue inmediata, pues cada institución hizo lo suyo. En lo que respecta al 
apoyo logístico, vaya un mensaje especial en este libro sobre el papel trascendental del Sistema 
Logístico del Ejército ecuatoriano, tomando en cuenta que de forma paralela con las operaciones 
iniciales de búsqueda, rescate, evacuación, mitigación y seguridad en las zonas afectadas, estaban 
presentes los soldados de servicios para desplegar su valiosa labor de receptar, organizar y distri-
buir las donaciones, y abastecimientos del Estado, para continuar con la administración y entrega 
inmediata a la población afectada.

Este libro es una crónica y a la vez es una base doctrinaria. Sobre el relato y los testimonios, contri-
buye a la historia del Ejército y de país con las memorias escritas y gráficas de ese trabajo tan noble 
como fue el de apoyar a ese grupo humano de las provincias de Esmeraldas y Manabí afectado 
por el terremoto, a través de la organización de alimentos y vituallas, el transporte y la distribución por 
medios terrestres, aéreos y fluviales. De igual manera, es un manual doctrinario, porque analiza todo el 
proceso de abastecimiento, para luego recomendar una nueva organización del Sistema Logístico 
ante futuros desastres naturales, siendo una de las referencias, el papel de las Fuerzas Armadas 
chilenas frente al terremoto que sufrió este país el 27 de febrero de 2010. 

De acuerdo al trabajo técnico del Instituto Geográfico Militar, se identificaron las zonas de mayor 
destrucción en las siguientes poblaciones: Portoviejo, Manta, Pedernales, Muisne, Jaramijó, Montecristi, 
Chone, Canoa, Jama, San Vicente, Bahía de Caráquez, Calceta, El Carmen, El Matal, Rocafuerte, 
San Isidro, Chamanga, Flavio Alfaro, Cojimíes, Tosagua, Bachillero, Cinco de Agosto, Mompiche, 
Same, Súa, Atacames, Eloy Alfaro, Galera, La Unión, Machalilla y San Mateo. Todos estos pueblos 
guardarán en su memoria a los soldados de servicios, quienes llegaron con los abastecimientos 
en los momentos más críticos. De ahí que la identidad del pueblo ecuatoriano hacia sus Fuerzas 
Armadas sea incondicional y de doble vía. 

El país y el mundo no podrían olvidar el apoyo de todas las instituciones públicas y privadas de 
todas las latitudes, como también el apoyo logístico de las familias ecuatorianas. 

PhD. Klever Antonio Bravo
Mayor S.P
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Resumen

El devastador movimiento telúrico de 7.8 grados en la escala de Richter ocurrido el día 16 de abril 
del año 2016, dio un giro inmensurable en el que hacer del sistema logístico militar, puesto que, las 
Fuerzas Armadas tomaron el control en las llamadas zonas de desastre, bautizadas en su conjunto 
como Zona Especial de Defensa para el mando y control, se conjugarían acciones nunca antes 
mencionadas en una doctrina logística. De ésta forma, se presentó un escenario propicio para que 
el Sistema Logístico de las Fuerzas Armadas, créase las condiciones que permitan el buen desarrollo 
de las operaciones de sus unidades empleadas y la sensibilidad con el pueblo afectado en la 
entrega de ayudas humanitarias, a través de procedimientos que se generarían de acuerdo a 
las circunstancias. Los relatos que se presentan por quienes formaron parte del Sistema Logístico, 
permitirán que estas vivencias no se desvanezcan en el tiempo, y que las nuevas generaciones 
desafíen un evento de similar magnitud de una manera precisa, continúa y responsable.
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Introducción

La seguridad de un Estado se apoya en su desarrollo y el progreso de sus conciudadanos para 
generar riqueza. Esta aseveración  se vio deformada con el movimiento telúrico de 7.8 grados en la 
escala de Richter del día 16 de abril del año 2016, donde quedaron devastadas ciudades de la 
costa ecuatoriana como; Portoviejo, Manta, Pedernales entre otras. 

En medio de estos escenarios, la reacción de las Fuerzas Armadas se produce de manera inme-
diata, desplazando durante toda la noche y madruga un contingente inicial de 10.400 efectivos 
aproximadamente a los sectores afectados para cumplir con las misiones de rescate y seguridad de 
manera inicial y de ayuda humanitaria posteriormente, lo que permitiría poner en manifiesto el amor 
y profesionalismo del soldado ecuatoriano a su pueblo, en atención a la población damnificada.

Bajo esta premisa, el presente trabajo de investigación se proyecta con el objetivo de mantener 
los relatos y remembranzas de las acciones de los soldados logísticos en una zona de desastre, 
que supieron sostenerla con limitaciones mediante la adaptación de procedimientos y métodos 
que permitieron satisfacer las necesidades de vida de las unidades militares empleadas y además 
apaciguar la zozobra de nuestro pueblo ecuatoriano.

De manera inicial, se hace una reminiscencia de los acontecimientos desarrollados por el evento 
natural; donde además, se pone en manifiesto la participación de las Fuerzas Amadas y su actuación 
para atender los requerimientos en apoyo a la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos.

Asimismo, se describe el empleo de un sistema logístico de Fuerzas Armadas a través de la con-
formación de los Comandos Logísticos Administrativos (COMAL’s), con una organización y función 
ajustada a una cadena logística que permitió mantener la administración de donaciones desde la 
recepción, confección y distribución de víveres y vituallas; todo esto acompañado del detalle de 
cifras de los recursos y medios utilizados durante toda la operación de apoyo. 

Igualmente, los eventos similares en la región condescendieron para realizar una analogía de las 
acciones ejecutadas por el Ejército de Chile el 27 de febrero del 2010 con iguales características 
a las realizadas en el Ecuador en el terremoto del 16 de abril de 2016, permitiendo tener un estudio 
comparativo como parte de una doctrina aplicada en el tema de desastres, reflejando puntos de 
vista para mejorar un empleo en el futuro. 

Seguidamente, se relatan varias memorias de soldados logísticos que de primera mano nos describen 
su actuación, anécdotas y lecciones aprendidas, durante el desarrollo de las labores diarias en el 
contexto del terremoto. Finalmente se presenta una colección fotográfica del lugar de los hechos 
que mantiene imborrables los acontecimientos de la participación del soldado ecuatoriano, permi-
tiendo al lector transportase en tiempo y espacio al lugar de los hechos. Las fuentes consultadas en 
su mayoría han sido bibliográficas y acompañadas de entrevistas, además, se pone a consideración 
para los lectores una guía de uso de términos de manejo común que permitirá una mejor compresión 
del libro. 

De forma general, lo relatado en el presente libro merece permanecer en el tiempo como parte de 
la historia del Soldado Logístico y de las Fuerzas Armadas en general, puesto que todos unidos 
como soldados devolvimos la confianza a una ciudad, una provincia y a todo el país; pero en esta 
ocasión haciendo LOGÍSTICA: ABASTECIENDO Y TRANSPORTANDO ESPERANZA.
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1.1 El inicio de la tragedia

El día sábado 16 de abril, aproximadamente a la 18 horas con 58 minutos, la naturaleza pondría  
a todo el pueblo ecuatoriano en zozobra, al registrase un sismo de 7.8 grados en la escala de 
Ritcher, a una profundidad de 20 km al frente de las costas de Pedernales, teniendo su sentir a 
nivel nacional y ocasionando la mayor cantidad de daños estructurales en las provincias de 
Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas, habiendo 
concebido  alrededor de 233 personas fallecidas y 1050 heridos según los primeros datos que 
registraban los medios de comunicación social. No podría ser para más, puesto que el Ecuador 
se encuentra atravesado de norte a sur por una cordillera altamente volcánica activa; además, 
que por su ubicación dentro del cinturón de fuego, es propenso a este tipo de eventos de la 
naturaleza, con un 90% de probabilidad.

Según la información del Instituto Geofísico (2016), dentro de sus  registros existen 17 terremotos en 
diferentes localidades ecuatorianas desde 1906, llegando a 20 en los actuales momentos; siendo 
el más cercano y devastador el  registrado el 5 de agosto de 1949 en la provincia de Tungurahua 
que alcanzó 6,8 grados, con epicentro en Ambato, teniendo como resultados: Pelileo devastado en 
su totalidad; Píllaro en un 90%, con una área afectada de 1.920 km²; 6.000 muertos (aproximado) y 
casi 100.000 personas sin hogar. 

Capítulo I.
 Antecedentes

EPICENTRO 7,8 y REPLICAS
Fuente: Revista VISTAZO, 25 de julio de 2016
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Esto nos demuestra que el Ecuador es proclive 
a eventos sismológicos que presentan una 
actividad cíclica, que de una u otra forma 
permiten realizar una evaluación de la 
planificación de actividades de prevención 
y resiliencia en cada uno de los riesgos que 
pudiesen levantarse en coordinación con los 
organismos del Estado, para afrontar cada una 
de las aristas vulnerables en el país (en lo que 
a desastres se refiere), y en lo posible mantener 
un riesgo residual diferente a lo ocurrido en las 
provincias de la Costa ecuatoriana, como lo 
suscitado el 16 de abril del 2016. 

Hecha esta salvedad, existen varios relatos 
que mencionan las primeras actividades de 
las instituciones estales locales, regionales y 
nacionales, entre otras, el de la Secretaría 
Nacional de Gestión de Riesgos (SNGDR), 
el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES) quienes en las primeras horas informaban 
sobre los distintos sitios de acopio en donde se 
podrían entregar sus donaciones, publicándose 
incluso insumos como: toallas, pañales, comida 
no perecible y agua. Por otra parte, las Fuerzas 
Armadas cumplieron con los protocolos 
detallados en la Constitución, luego de 
haberse decretado el estado de excepción 
pronunciado en los artículos 1641, 1652 y 
otros que determinan las causales para esta 
declaratoria. 

En consonancia con esto, no podemos 
dejar de enfatizar la importancia del 
soldado ecuatoriano en los momentos de 

1   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA (2010). “La Presidenta o Presidente 
de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territo-
rio nacional en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, 
grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural.”
2   Ibíd., “(…) podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviola-
bilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, 
libertad de asociación y reunión, y libertad de información, en los términos 
que señala la Constitución.”

Cinturón se Fuego del Pacífico
Fuente: Diario EL UNIVERSO, 17 de abril de 2016
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desesperación de su pueblo, siendo parte 
de ellos y para ellos. Luego del caos surgido 
en las comunidades llenos de consternación, 
desaparecidos en medio de escombros, 
saqueos, altercados y suspensión de los 
servicios básicos; el Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas dispuso que se envíen a las 
zonas de desastre contingentes conformados 
por oficiales, tropa, médicos y enfermeros, 
acompañados de convoyes de vehículos 
militares, con una autonomía logística para 
iniciar las acciones de apoyo a los organismos 
de rescate, así como también la de  brindar 
seguridad a la población, en cumplimiento al 
decreto de emergencia nacional3.

Conviene subrayar que, con anterioridad  y 
como una política de Estado, ya se venían 
dando las coordinaciones y planificación previa 
a la organización que mantenían los Comités de 
Gestión de Riesgos (CGR)4 a través de  la Mesa 
4,5 en  apego a las regulaciones del manual de 
la SNGDR que se encontraba vigente para esa 
fecha, el mismo que determinaba como misiones 
fundamentales de las Fuerzas Armadas (F.F.A.A): 
Seguridad en los lugares de emergencia y 
donde estén en funcionamiento los albergues 
temporales; evacuación y rescate con 
unidades especializadas y finalmente el 
apoyo con los recursos de movilización 
(terrestre, aérea, fluvial, marina) para trasladar 
a la población y los insumos alimentarios y 
no alimentarios a los albergues y a las zonas 
donde se requiera, siendo claramente, hasta 
ese momento misión de apoyo a las entidades 
del Estado.

Hay que mencionar también que, para el 
cumplimiento cabal de las operaciones 
militares, se conformó la Fuerza de Tarea 
Conjunta “Litoral” al mando del vicealmirante 
3   Decreto 0001, del 17 de abril de 2019, Se decreta el estado de 
excepción en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo 
Domingo, Guayas y Los Ríos.
4   Es una plataforma interinstitucional permanente que reúne a los mandos 
de las entidades del ejecutivo central, de los Gobiernos Autónomos De-
mocráticos (GADs) y de otros actores de los niveles nacional, provincial y 
cantonal, para coordinar las acciones tendientes a la reducción de riesgos, 
a la respuesta en situaciones de emergencia y desastre. (RIESGOS, 2010).
5  Seguridad Integral de la Población, cuyo Coordinador es el Ministerio 
Coordinador de la Seguridad y la misión principal es: Garantizar la seguri-
dad de la población, los bienes, la infraestructura física y los servicios me-

diante la Evacuación, Búsqueda y Rescate. (RIESGOS, 2010).

Carlos Abuja Obregón, quien activó 
dentro de esta organización el Comando 
Administrativo Logístico (COMAL), que es 
movilizado inicialmente, para satisfacer las 
necesidades del personal militar al mando 
del general de brigada Carlos Medina 
Salazar. Indiscutiblemente se nota que es la 
única responsabilidad logística que hasta 
el momento mantenía las Fuerzas Armadas. 
No sería sino hasta el 19 de abril, que por 
disposiciones superiores y por necesidad 
debido al descontrol de los organismos 
estatales recibió como misión principal la 
administración de los centros de acopio. 
Seguramente, los organismos estatales 
perdieron sus capacidades de administración 
por la falta de conocimiento ante los 
desastres naturales, lo que pasaría la cuenta 
sobre la carestía para el manejo de recursos 
y suministros; esto, sumado a los factores de 
desesperación y exigencia de la población  
que provocaría  su propio desbarajuste para 
establecer el control y apoyo que se requería.  

En definitiva, al igual que un combate, se 
pone en manifiesto el empleo del Sistema 
Logístico. Sin lugar a dudas, un gran reto 
para explotar procedimientos y procesos en 
la adquisición, almacenamiento, inventario, 
planificación, distribución y evaluación. Esta 
noble misión, entregada por el Estado y el 
mando militar, permitiría aumentar la imagen 
y prestigio institucional, activando el Sistema 
Logístico en todos los niveles, a tal punto 
que, cada uno de los soldados profesionales 
participarían de manera directa e indirecta 
en las fases del ciclo logístico, inclusive siendo 
miembros de otras especialidades, por lo que 
se deja en entredicho que la preparación 
militar en esta oportunidad sellaría el legado 
a esta nueva generación, por ejemplo, si el 
soporte logístico en el año 1995 fue hacia 
las trincheras de nuestros soldados en las 
líneas de frontera, hoy era un compromiso 
con nuestro pueblo ecuatoriano y nuestros 
soldados, aprovisionando suministros y kits 
humanitarios para los compatriotas, realizando 
el mantenimiento de todos los medios aéreos 
y terrestres que se empleaban, y ejecutando 
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el movimiento y dislocamiento del material 
personal y equipo en casi toda la Costa. 

Sin lugar a dudas, un reto que marcaría un 
hito irremplazable directamente en el Sistema 
Logístico del Ejército, que no dejó de ser la 
esencia de las operaciones militares, esta vez, 
frente a los efectos de un desastre natural.

El presente relato trae a colación actividades, 
procesos y momentos en los cuales se puso a 
prueba la capacidad y el profesionalismo de 
todos los soldados ecuatorianos, con el único 
fin de brindar tranquilidad y esperanza a sus 
conciudadanos, manteniendo y reafirmando 
como siempre el compromiso de servicio y 
sacrificio por su pueblo.  El Sistema Logístico 
en esta vez lo integraron todos los soldados, 
sin importar su especialidad, grado o cargo, 
por medio de acciones y actividades que 
reflejaron el profesionalismo de un ejército en 
apoyo al pueblo ecuatoriano, razón de su 
accionar y de su misión constitucional.

“EN TIEMPOS DE PAZ LA GENTE SE
OLVIDA DE DIOS Y MENOSPRECIA AL 

SOLDADO, EN TIEMPOS DE GUERRA O 
PELIGRO LA GENTE IMPLORA A DIOS Y SE 

AMPARA EN EL SOLDADO”
Anónimo

1.2 Debilitamiento de los 
organismos del Estado 

En el año 2014, las instituciones del Estado se 
organizan mediante la Resolución N.° SGR-038-
2014, para gestionar las acciones en el tema 
de riesgos y desastres, bajo el principio de 
trabajar de manera descentralizada y con una 
responsabilidad directa de cada una de las 
instituciones dentro de su ámbito geográfico, de 
modo que contribuyan a atender eficientemente 
las emergencias o desastres. Estos denominados 
Comités de Gestión de Riesgos o también 
conocidos como Comités de Operaciones 
de Emergencia (COE) deberían complementar 
los esfuerzos de otras entidades bajo la 

coordinación directa de la Secretaria Nacional 
de Gestión de Riesgos (SNGR) para tener una 
eficiencia en la atención a las prioridades en 
el tema de las emergencias o desastres. Esta 
decisión se la tomó bajo los cambios existentes 
en el año 2008, que mediante el Decreto 
Ejecutivo No. 1046-A, de fecha 26 de abril de 
2008, se publicó en el Registro Oficial N.° 345 
del 26 de mayo de 2008, una reorganización 
de la denominada hasta aquel entonces como 
la  Dirección Nacional de Defensa Civil, y en 
este año es designado como: la Secretaría 
Técnica de Gestión de Riesgos; este fue un 
organismo estatal que iría adscrito al Ministerio 
de Coordinación de Seguridad Interna y Externa 
con todas las competencias, atribuciones,  
funciones, representaciones y delegaciones, las 
cuales hasta ese momento le correspondían a 
la Dirección Nacional de Defensa Civil y a la 
Secretaría General del Consejo de Seguridad 
Nacional, que más tarde en el año 2016 sería 
verificada en su aplicación.

El 16 de abril del 2016, esta organización 
estructural puso a prueba la actuación de la 
SNGR, a través de cada uno de los COE’s 
que debían cumplir su normativa basadas en 
el manual de actuación, donde se integraron 
de manera jurisdiccional y en coordinación con 
los demás organismos del Estado, desplegando 
funcionarios de múltiples instituciones a través 
del  Gobierno central, entre estos: el Ministerio 
de Inclusión y Económica Social (MIES), 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(MIDUVI), Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC), Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas(CCFFAA), Policía Nacional, 
y Cuerpo de Bomberos, con el propósito de 
atender a la población, levantar información 
de estimación de daños en las diferentes 
áreas y posteriormente restaurar ciertos niveles 
de “normalidad”, actuando con gobernanza 
en esta catástrofe natural. Dentro del papel 
de Fuerzas Armadas, actuaban de acuerdo 
a lo establecido en el inciso segundo de la 
enmienda al Art. 158 de la Constitución del 
2008, que en su parte pertinente acentúa que 
“(…) complementariamente, apoyar en la 
seguridad integral del estado de conformidad 
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con la ley (…)”. Asimismo, de acuerdo a su 
participación en dicho manual del COE, asumía 
cuatro misiones específicas: 

a. Apoyar a la Policía Nacional en las 
acciones para la seguridad de la 
población y sus bienes, y para la protección 
de las líneas vitales durante todas las fases 
de la emergencia. 

b. Mantener el orden en coordinación con la 
Policía Nacional en los lugares afectados. 

c. Apoyar la evacuación, búsqueda y 
rescate de las personas, y el traslado 
de provisiones, implementos y personal 
operativo, en coordinación con el COE 
para la atención de emergencias.

d. Apoyar las campañas promovidas por el 
COE.

Para cumplir estas misiones se activaron 
inmediatamente los protocolos de actuación 
de los COE, donde la participación directa 
se debía realizar a través de la instauración 
de la Mesa Técnica de Trabajo N.°4 (MTT4) 
“Atención Integral de la población”, la misma 
que se encontraba bajo la responsabilidad 
directa del MIES y cuya misión definía de 
manera literal lo siguiente: “Asegurar la atención 
integral y el bienestar de la población 
afectada o damnificada por eventos adversos” 
y para esto dentro de las coordinaciones con 
las instituciones del Estado, FF.AA cumpliría las 
siguientes misiones:

a. Apoyar con recurso humano para brindar 
seguridad en los lugares donde estén 
funcionando los albergues, refugios y 
campamentos temporales.

b. Facilitar los recursos de movilización para 
trasladar a la población que requiera ser 
evacuada de las zonas de riesgo hacia 
los albergues.

c. Colaborar con recursos de movilización 
disponibles (terrestre, aérea, fluvial, marina) 
para trasladar insumos alimentarios y no 
alimentarios a los albergues, refugios, 
campamentos y a las zonas donde se 
requiera.

Todas estas actividades se desarrollaron en 
el inicio de la emergencia en las provincias 
de Esmeraldas y Manabí, actuando a través 
de un decreto de estado de excepción, con 
el fin de asegurar y coordinar esfuerzos para 
ejecutar todas las acciones necesarias que 
permitan de cierta forma mitigar y prevenir la 
consternación de la población y con esto 
permitir que todos los organismos del Estado 
trabajen por reconstruir la normalidad en todas 
las jurisdicciones afectadas. 

De esta forma, se da inicio a la conformación 
de un centro de acopio en Portoviejo,  
administrado directamente por la SNGR a 
través del MIES; sin embargo, su metodología 
de gestión fue caótica y sin control, lo que 
originó una desilusión entre todo un sistema que 
se veía desbordado en sus capacidades por 
la falta de conocimiento para soportar una 
administración de tan grande envergadura, 
donde los procedimientos definidos en esta 
labor no fueron los más acertados por  las 
cantidades inmensurables de donaciones 
nacionales e internacionales; sumado a  la 
presión y desesperación de la ciudadanía, 
hicieron que este organismo llegue a un colapso 
institucional  que debía ser solucionado de 
manera inmediata y con las mejores decisiones 
para afrontar una emergencia nacional de esta 
magnitud.

 Apenas pasado los tres primeros días, y con 
un estancamiento del proceso de ayuda a la 
ciudadanía, se designó de manera precisa a 
que FF.AA asuma la administración total de los 
centros de acopio a nivel nacional, acción 
que demandaba un trabajo permanente, 
en especial durante las primeras 24 horas 
para recibir, clasificar, producir y distribuir la 
ayuda humanitaria a través de kits, alimentos, 
vituallas y suministros de aseo. En este sentido 
FF.AA. obtuvo un papel protagónico que de  
manera inicial tenía la responsabilidad directa 
de facilitar los medios para la distribución de 
ayudas; ahora, tomaría la tutela de realizar 
una organización que permitiera absorber 
totalmente las actividades de un organismo 
del Estado exasperado, traspasando a tener 
una  participación directa por medio del 
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Sistema Logístico con  todos los procesos y 
responsabilidades que estos demandaron 
durante todo el tiempo que perduraron las 
acciones de apoyo a la población afectada 
por el terremoto.

En Ecuador, la gestión de riesgos de desastres 
es una responsabilidad irrenunciable y no 
transferible de cada institución estatal dentro 
de su ámbito sectorial y geográfico, esto lo 
determina el mandato constitucional; es así 
que se articularon todos los organismos en el 
ámbito de su competencia. Por su parte, el ECU 
911, por medio de su infraestructura fue uno 
de los organismos primordiales para generar 
una reacción inmediata, consintiendo que se 
activen todos los mecanismos de la seguridad 
mediante las coordinaciones en tiempo real que 
permitieron monitorear la información y recursos 
de todo el país, facilitando una sistematización 
y consolidación de la información  de las siete 
mesas técnicas de trabajo (MTT) de la SNGR 
activados de manera nacional en Quito y con 
dos centros adicionales: uno en Portoviejo y 
otro en Esmeraldas para facilitar las acciones 
de resiliencia.

De todos estos daños, el gobierno central estimó 
las pérdidas económicas ocasionadas en este 
suceso en aproximadamente 3.000 millones de 
dólares, cuya cifra alcanzaba al 3% del producto 
interno bruto (PIB) del país; es importante 
mencionar la ayuda y apoyo internacional de 
quienes se hicieron notar en estas entregas para 
afrontar esta debacle económica, que según el 
informe de gestión del MIES (2016) se detallan 
las siguientes:

a. Venezuela: ayuda internacional en un 
avión procedente con tres médicos, 
10 bomberos, 12 especialistas en 
protección civil en estructuras colapsadas, 
paramédicos y víveres no perecibles.

b. Cuba: contingente Internacional de 
Médicos Especializados en Situaciones de 
Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve, 
reforzado con un equipo de rescate y 
salvamento. 

c. Colombia: 120 rescatistas hacia la zona 
del epicentro, y nueve toneladas de ayuda 
humanitaria.

d. Chile: 49 especialistas pertenecientes 
a la Unidad de Búsqueda y Rescate 
de Bomberos de Chile, para acudir 
a la emergencia y seis toneladas de 
equipamiento necesarios para las labores 
de búsqueda y rescate.

e. Perú: 40 rescatistas, tres canes 
especializados en la búsqueda de 
personas atrapadas y 1.5 toneladas de 
herramientas y equipos para labores de 
rescate.

f. España: un avión airbus de la Fuerza Aérea 
con 50 miembros de la Unidad Militar de 
Emergencias, perros de rescate y material 
de alumbrado autónomo.

g. México: un contingente conformado por 
la Marina, el Ejército, la Policía Federal, 
el Cenapred, la Cruz Roja Mexicana y 
Protección Civil, y la instalación de un 
centro de acopio de víveres para ayudar a 
los damnificados del terremoto, la brigada 
de rescate denominada Topos Tlatelolco.

h. El Salvador: Un grupo de 25 rescatistas 
conformados por miembros del Cuerpo de 
Bomberos Nacionales, Policía, Cruz Roja 

i. Bolivia: Envió un avión Hércules de la 
Fuerza Aérea con un cargamento de 
ayuda humanitaria para paliar las primeras 
necesidades generadas tras el terremoto.

j. Unión Europea: liberó 1,8 millones de 
euros en ayuda humanitaria inicial para 
las víctimas, además de haber enviado 
expertos para asistir a las autoridades e 
imágenes de satélite avanzadas.

k. Banco Mundial: liberó 150 millones de 
dólares que había aprobado el 16 de 
marzo para el Proyecto de Mitigación de 
Riesgos y Recuperación Ante Emergencias 
de Ecuador.

l. Alto comisionado de las Naciones Unidas 
para los refugiados (ACNUR): un vuelo 
con asistencia humanitaria para ayudar a 
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las personas desplazadas por el catastrófico 
terremoto. La ayuda consistió en materiales 
de primera necesidad, entre 900 tiendas de 
campaña, lonas de plástico, 15.000 esteras 
para dormir, utensilios de cocina y 18.000 
mosquiteros impregnados con repelente.

1.3 Ajustes para una actuación 
resiliente

Todos los acontecimientos y actuaciones de 
las instituciones y organismos públicos en el 
terremoto de Esmeraldas y Manabí, marcarían 
un antes y un después en la forma de afrontar 
los riesgos y desastres en la historia del 
Ecuador, donde ya superada la crisis y con 
las lecciones aprendidas desde la SNGR se 
propone realizar los ajustes necesarios con un 
modelo de coordinación que permita optimizar 
el trabajo y coordinación de los organismos del 
Estado en todo el territorio nacional propuesto 
en un nuevo manual, el mismo que toma como 
prioridad la prevención, como elemento clave 
para minimizar significativamente los impactos 
de los desastres y que es aprobado mediante 
la Resolución No. SGR-142-2017 bajo la 
premisa de que la preparación es fundamental 
en la gestión de riesgos.

Estructura general para los Comités de Operaciones de Emergencia
Fuente: Manual del COE 2017

Es así que se determina esta organización, 
donde FF.AA participa de manera altiva en 
la implementación técnica de las mesas de 
trabajo y cumplimiento de las misiones en el 
componente de las operaciones de respuesta 
,el mismo que es conformado por tres grupos de 
trabajo: apoyo logístico; seguridad y control, y 
búsqueda y rescate con las siguientes misiones:

a. Brindar el soporte logístico, la seguridad, el 
control, vigilancia y las acciones de primera 
respuesta en búsqueda, salvamento, 
rescate y atención pre hospitalaria previo o 
durante la implementación de las acciones 
de emergencia y atención humanitaria.

b. Estructurar las cadenas logísticas y de 
seguridad de los planes de contingencia y 
acción humanitaria, así como la puesta en 
marcha de protocolos y lineamientos para 
las acciones de primera respuesta. 

c. Identificar los planes de seguridad, las 
restricciones para el soporte de atención 
y las limitaciones en las soluciones de 
los problemas para darlas a conocer al 
componente de implementación técnica.

De esta forma, la participación directa de FF.AA 
aparece en el componente obligatorio de la 
atención humanitaria por medio de su partici-
pación en la MTT 4 “Alojamientos temporales y 
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asistencia humanitaria” con su misión específica: 
“Garantizar la atención integral, derechos funda-
mentales y el bienestar de la población afecta-
da o damnificada por eventos peligrosos”. Este 
grupo de trabajo es liderado por el Ministerio de 
Defensa Nacional, MIDENA, con total responsa-
bilidad de ejecutar acciones oportunas para 
movilización de personal, equipos, accesorios, 
herramientas, gestión de suministros y asistencia 
humanitaria de emergencias para el trabajo del 
personal operativo y la atención de población 
afectada, direccionado específicamente a lo 
siguiente:

a. Actualizar el inventario de capacidades y 
limitantes para la logística humanitaria.

b.  Evaluación de infraestructura y áreas des-
tinadas para el soporte logístico.

c. Facilitar el transporte y distribución de asis-
tencia humanitaria y demás equipamiento 
para atender a la población afectada.

d. Brindar apoyo con recursos de moviliza-
ción para traslado de pacientes, personal 
y equipos de salud, desde y hacia la zona 
de desastre.

e. Puesta en marcha de las cadenas logísti-
cas humanitarias.

Componentes de Implementación Operativa
Fuente: Manual del C.O.E. 2017

Sin duda todas estas reformas plasmadas en un marco de acción de los COE en todos los niveles, 
permitirán mantener una actuación exitosa y con gobernanza, bajo los antecedentes de un desastre 
que marcó una línea de mejoría, permitirá en el futuro actuar de manera resiliente ante  todos los 
asechos de la naturaleza, para poder minimizar significativamente todos  los impactos  que estos 
conlleven y permitan sobrellevar de manera triunfante el desarrollo de las acciones  para prepararse, 
responder y atender las necesidades que presenten los ciudadanos afectados por emergencias y 
desastres dentro del territorio nacional,  limitando que la historia nos recuerde una vez más nuevas 
deficiencias o descuidos.
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Capítulo II. 
Las circunstancias para fortalecer el Sistema Logístico

Las entidades del Estado, por su parte, pusieron 
en marcha sus protocolos de ayuda a la 
catástrofe activando sus oficinas de acuerdo 
a la planificación de la SGR a través del MIES 
(MTT4),6 donde de manera inicial mantenían 
la responsabilidad de la administración de los 
centros de acopio a nivel nacional. Por otro 
lado, y de igual manera, el Sistema Logístico 
se activó dentro de las FF.AA que al igual que 
su misión fundamental de proporcionar los 
suministros a sus tropas empeñadas, esta vez, 
no contaría con el gran esfuerzo y dimensión 

6   MTT4: Mesa técnica de trabajo N° 4; Atención integral a la población.

Movilización del primer contingente 
Fuente: Dirección de Comunicación Social del CC.FF.AA.(2016)

“10.435 miembros de las Fuerzas Armadas apoyan a población afectada por terremoto en Ecuador”. 
“Permanente ayuda de Fuerzas Armadas para damnificados por terremoto”. “Como si se iniciara una 
guerra se desplazan Fuerzas Armadas a Manabí”. Así y varios titulares aparecían en los medios de 
prensa local e internacional, permitiendo un desplazamiento de todo un contingente militar al apoyo 
de la comunidad damnificada a las ciudades de Pedernales y Manabí, las más afectadas de los 
movimientos telúricos. Todos los comandos operacionales y unidades independientes ordenaron 
el desplazamiento del personal militar de todos los repartos a nivel nacional, bajo la imperiosa 
necesidad de realizar las tareas de seguridad y rescate de víctimas afectadas por la fatal tragedia, 
de acuerdo a lo siguiente:

COMANDOS OPERACIONALES PERSONAL LUGAR

CO1 “NORTE” 2000 PEDERNALES

CO2 “MARÍTIMO” 2000 GUAYAQUIL, MANTA

CO3 “SUR” 2000 MANTA

CO4 “CENTRAL” 1351 PEDERNALES, MANTA PORTOVIEJO

CO5 “COAD” 2650 TERRITORIO NACIONAL

CEE (Cuerpo de Ingenieros del Ejército) 180 PEDERNALES, MANTA PORTOVIEJO

15-BAE (Brigada de Aviación del Ejército) 120 PEDERNALES, MANTA PORTOVIEJO

DEPTEL,CAE, AGRUCOMGE 

(Telecomunicaciones y apoyo electrónico)

134 MANABI

TOTAL 10435  

que asumiría su participación en este tipo de 
eventos, puesto que también era considerado 
para proporcionar los suministros de vida a las 
poblaciones aledañas y a miles de familias que 
quedaron aisladas y en medio de la nada. 

Bajo este escenario se reúne en una sala el 
Comando Conjunto, en Quito, para tomar 
la decisión acertada mediante la Orden de 
Operaciones N° 07-2016 para apoyar a la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, y entre éstas 
se crea el Comando Administrativo Logístico 
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(Comal), con la única misión de satisfacer 
todas las necesidades de vida de las tropas 
empeñadas en las operaciones de ayuda 
humanitaria, seguridad y rescate, para todo el 
contingente desplegado. Siendo así, el Sistema 
Logístico se pondría como reto imponderable, 
el posesionarse de forma total en el control 
de los centros de acopio, equiparando de 
forma lógica las funciones de abastecimiento, 
mantenimiento y transportes dentro la 
combinación de procesos y procedimientos 
logísticos fuera de lo convencional. Muchos de 
estos conceptos rompieron el funcionamiento 
normal de un sistema estructurado  fuera de lo 
convencional , pues se debió poner a prueba 
la capacidad de respuesta a una atención 
que se hacía prioritaria, y donde todos los 
involucrados del quehacer de la logística,  
debían manejarse con la presión de la situación 
existente para crear las condiciones favorables 
que les permitiese  generar los ambientes ideales 
de trabajo para un apoyo sincronizado bajo 
la concientización;  que la misión de satisfacer 
las necesidades de vida y de combate de 
las tropas, tomaba un giro en el cual ahora el 
teatro de operaciones no era una guerra o 
conflicto, cuya responsabilidad entregada por 
FF.AA al Sistema Logístico, debía ser ejecutado 
con acciones que generen la confiabilidad del 
Sistema y éste a su vez la credibilidad de un 
pueblo, con el compromiso de prestar el apoyo 
y ejecutar acciones según lo establece la 
Constitución Política del Ecuador, y  mucho más 
ahora con las derechos otorgados a través del 
Decreto Ejecutivo N° 1001 del 16 de abril de  
2016, colocando en “estado de excepción”  
a las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa  
Elena, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas 
y Los Ríos.

La visión del Sistema Logístico, siempre se 
ha manifestado de manera integral, mucho 
más ahora  con las unidades operativas  
desplazadas en todas las áreas organizadas 
para el apoyo  dentro de una  área de desastre, 
pues aquí se deben conjugar  las necesidades 
de la población del área afectada y de las 
tropas empeñadas , donde se hace necesario 
que los requerimientos presentados aparezcan 

de forma coordinada  para determinar  el 
éxito en la planificación y sus resultados en la 
ejecución de este apoyo. A partir del 20 de 
abril del 2016, las FF.AA se toman de manera 
total la administración de los Centros de 
Acopio de la Zona Especial de Defensa (ZED) 
Eloy Alfaro, creada para tal efecto por los 
comandos operacionales, cuya organización 
permitiría al CC.FFAA el control en toda la costa 
ecuatoriana, materializando los escalones 
que permitan llevar a cabo las operaciones 
que desde aquí, ya eran un reto.  Es a partir 
de esto, que el Sistema Logístico a través del 
Comando Administrativo Logístico (COMAL) 
encabezada por el Comando Logístico 
(COLOG) No. 25 y sus unidades distribuidas 
en el territorio nacional, se organizaron de 
una manera estratégica, permitiendo un flujo 
adecuado, con el despliegue de sus comandos 
logísticos regionales y sus comandos de apoyo 
logístico materializando los depósitos generales 
en apoyo a las unidades militares de la 

Zona Especial de Defensa “Eloy Alfaro” 
Fuente: Informe del Sistema Logístico (2017)
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Fuerza Terrestre que conforman los Comandos 
Operacionales para atender la entrega - 
recepción de suministros.

Con esta organización, el Sistema Logístico 
buscó mantener y asignar medios a las unidades 
ya empeñadas para alcanzar una respuesta 
oportuna y eficiente en el apoyo, bajo las con-
sideraciones de los efectos provocados por 
el desastre natural. Todos los relatos apuntan 
a que el trabajo comprometido se lo realizó 
durante 180 días de manera consecutiva, 
apoyando logísticamente con operaciones 
ininterrumpidas, con procesos que rompieron 
esquemas del verdadero significado de hacer 
una logística con procesos sistemáticos de 
empleo y administración de medios, alcanzando 
un éxito total en beneficio de todos  nuestros 
soldados y  compatriotas  damnificados.

2.1 Organización del Sistema 
Logístico; un reto para afrontarse 
el desastre

Siendo el día miércoles 20 de abril del 2016 
y bajo el amparo del decreto de estado 
de excepción, las unidades operativas, 
tácticas y logísticas (Comandos Logísticos 
regionales (CLR´s)) reciben la disposición 
de movilizarse al sector afectado en 
cumplimiento a la  Orden Fragmentaria N.° 
01 emitida para  la ayuda humanitaria a 
la Orden de Operaciones N.° 07-2016 , 
donde  se dispone a las FF.AA conformar 
para cada jurisdicción centros de acopio; y, 
ademas, de manera literal, se  disponia a las 
unidades militares a que se organicen para 
proporcionar la seguridad al transporte y 
distribución de la ayuda humanitaria a nombre 
de las siguientes brigadas que conformaban 
los grupos operacionales: Brigada de 
Fuerzas Especiales N.° 9 Patria, Brigada 
de Caballería Blindada N° 11 Galápagos 
y la Brigada de Infantería N° 13 Pichincha, 
donde además ya se responsabiliza  
directamente la administración y la gestión 
de los centros de acopio a cargo de las 

unidades logísticas de las FF.AA ,sin duda,  
una verdadera “odisea”  donde se rompieron 
paradigmas de empleo, puesto  que hasta 
ese momento se carecía de una doctrina 
sobre la organización y el funcionamiento 
de un centro de acopio para la ayuda 
humanitaria en caso de desastres. 

Ya habían pasado cuatro días desde los 
primeros estragos del fatídico acontecimiento 
que devastó casi en su totalidad la provincia 
de Manabí y Esmeraldas, específicamente 
en las ciudades de Pedernales, Manta y 
Portoviejo. Es donde aparece de manera 
frontal el Sistema Logístico del Ejército, 
representado por el general de brigada 
Carlos Medina Salazar como Comandante del 
Comando Logístico del Ejército (COLOGE) 
que de acuerdo como se organizaban las 
fuerzas de empleo en el CC.FF.AA,  se moviliza  
a la Zona Especial de Defensa (ZED) 
para proporcionar el apoyo logístico a las 
operaciones de las tropas empeñadas y con 
el reto de administrar los centros de acopio 
con todos los ajustes de empleo que estos 
deberían ser organizados para empeñarse, 
y demostrar el por qué se brida un “apoyo 
logístico integral”, pero ahora en un escenario 
en el que los beneficiarios, a más de las 
tropas empeñadas, sería un pueblo que se 
encontraba en zozobra y con esperanzas 
puestas en sus soldados que en ese momento 
ya actuaban en el lugar del desastre.

A partir de aquí, se determina una organización 
del Sistema Logístico de acuerdo a las unidades 
militares de la Fuerza Conjunta “LITORAL”, 
definiéndose así el funcionamiento con el único 
propósito de brindar un apoyo oportuno, 
eficiente y eficaz a través de los centros de 
acopio intermedios que se ubicaron en la zona 
afectada. Para esto es menester poner en 
consideración las actividades que desde aquí 
serían de ejecutarse para tal efecto:

 ♦ La unidades logísticas de las tres 
fuerzas , quedaban en condiciones de 
proporcionar apoyo de abastecimientos, 
en rubros, servicios comunes y apoyo de 
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transporte a todas las unidades que desde 
ya mantenian una jurisdicción.

 ♦ Asimismo, con la administración de los 
centros de acopio intermedios debían 
de recibir, almacenar, elaborar y distribuir 
las donaciones que hasta ese momento 
llegaban y eran entregadas algunas por 
la población, otras por las instituciones 
públicas o privadas, organizaciones 
gubernamentales e incluso de varios 
organismos internacionales. 

 ♦ Lo que correspondía a las raciones de 
alimentos entregadas a los centros de 
acopio como donaciones de alimentos, 
artefactos y vestuario, debían ser recibidas, 
inventariadas, almacenadas y distribuidas, 
como ayuda humanitaria a toda la 
población afectada. 

 ♦ Para efecto de la seguridad y la atención 
de las unidades militares de las fuerzas, se 
debería realizar a través de los centros de 
acopio intermedio y/o puntos de distribución 

Organización del COMAL de la Fuerza Conjunta
Fuente: Informe del Sistema Logístico (2017)

en las respectivas jurisdicciones, siendo 
tramitados a los Comandos Logísticos 
Regionales (CLR’s), que al momento ya se 
empleaban de la siguiente manera:

a. Comando Logístico N° 75 “AUCA”: 
brindando atención al Comando 
Operacional (CO) N.° 1, administrando 
centros de acopio intermedios ubicados 
uno en Pedernales y otro en Jama, con las 
unidades de la Fuerzas Terrestre, Naval y 
Aérea, para distribuir  la ayuda humanitaria 
a las poblaciones de su responsabilidad.

b. Comando Logístico N° 74 “HUANCA-

VILCA”: en atención total a las unidades 
del CO 2, y la administración del Centro 
de Acopio Intermedio ubicado en Manta, 
para realizar operaciones de apoyo con 
ayuda humanitaria a las poblaciones de 
Manta, Montecristi y Jaramijó.

c. Comando Logístico N° 73 “GIRÓN”: 
Proporcionando un apoyo logístico integral 
a las unidades del Ejército que formaban 
parte del CO 3, a través del centro 
de acopio ubicado en Chone, donde 
además debía consolidar la información 
de los diferentes centros de acopio y 
remitir al COLOG 25, para el control de la 
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administración de todas las actividades en 
la ZED quién a su vez debía consolidar y  
remitir la información y los requermientos al 
COMAL de la Fuerza Conjunta LITORAL.

d. Comando Logístico N° 72 “SHIRYS”: 
Este centro de acopio intermedio se 
ubicó en la ciudad de Portoviejo, desde 
donde se administró el apoyo de la ayuda 
humanitaria con las unidades de la Fuerza 
Terrestre del CO.

De esta manera, las FF.AA organizaron y 
desplegaron un amplio movimiento logístico con 
sus unidades, personal administrativo, técnico 
y de servicios, activando en  cada una de las 
fuerzas el  COMAL, bajo la responsabilidad  de 
proporcionar los medios logísticos requeridos por 
cada una de sus unidades; asimismo, apoyaron 
con todos los medios logísticos disponibles en 
la evacuación de la población, distribución 
de insumos alimenticios a los lugares que sean 
necesarios de manera solidaria y responsable. 

2.2 Estructura logística

Una vez conformados los COMAL’s de la  Fuerza 
Conjunta Litoral, cada fuerza determina sus 
unidades operativas logísticas  a través de sus 
comandos logísticos de apoyo para la atención 
de cada una de las unidades empeñadas en 
la zona del desastre; además, se dispone de 
una estructura tal que permitiría llevar a cabo 
las operaciones de apoyo, estableciendo el 
Grupo Coordinador de Administración Conjunta 
(GCAC), con una estructura que permitiría una 
dinámica de la administración del apoyo de 
manera centralizada y descentralizada para su 

ejecución a través del Comando Administrativo 
Logístico de la Fuerza Conjunta Litoral, bajo el 
comando del Sr. Grab. Carlos Medina, teniendo 
un sub comando administrativo logístico de la 
Fuerza Terrestre y su brazo de ejecución por el 
Comando Logístico Portoviejo, denominación 
que recibiría el Comando Logístico N°25 hasta 
la finalización de la ayuda humanitaria. 

Esta organización permitió que todos los 
procesos tengan una dinámica tal, llevando una 
administración segura donde se distribuye la 
información y se administren los recursos como un 
sistema. De esta forma, el COLOG 25, a través de 
sus unidades orgánicas, estarán en condiciones 
de consolidar y tramitar los requerimientos tanto 
de ayuda humanitaria, como necesidades de 
cada una de las unidades operativas. Es a 
partir de esto que se accionan procedimientos 
en coordinación con los centros de acopio 
regionales, centros de acopio intermedios/
operacioales, centros de distribución y centros 
de transferencia, que de aquí en adelante se 
determinaría una dinámica con una fortaleza 
que permitió prolongarse por más de 180 
días, hasta determinar una constante que 
posteriormente se entregue la responsabilidad 
total a las unidades empeñadas y responsables 
de cada jurisdicción.

2.2.1 Centros de Acopio

Para establecer una organización que permita 
una ayuda humanitaria en la zona afectada, se 
expide el Instructivo N° 2015-05 de la F.C.L del  
03-MAY-016, con la finalidad de  sistematizar 
una estructura de apoyo a la “POBLACIÓN 
AFECTADA DURANTE LA EMERGENCIA DEL 
TERREMOTO EN LA ZONA DEL LITORAL”, el 
mismo que resultó como consecuencia del  
Instructivo N° CC.FF.AA-FCL-2016-001-org. del 
04 de mayo del 2016, donde ya se pone como 
manifiesto, de manera implícita la organización 
y funcionamiento de un sistema logístico ideal.

Días más tarde, y con las experiencias que se 
desprendían en el funcionamiento logístico, estas 
disposiciones se articulan a las eventualidades 
de los hechos, por lo que era indispensable 
colocar las reglas claras para el funcionamiento Dinámica de la Logística Conjunta

Fuente: Informe del Sistema Logístico (2017)
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de las instalaciones logísticas que estaban 
dentro de un proceso jamás imaginable, los que 
hasta el momentos eran denominados “Centros 
de Acopio”, apareciendo la oportunidad de 
emitirse el Instructivo N.° FCL-CDO-007-2016-O 
del 29 de mayo de 2016, donde la F.C.L a 
través del GCAC empieza a poner un orden, 
normando el funcionamiento de los centros 
de acopio operacionales (CAO), centros de 
distribución (CD), centros de transferencia (CT) 
administrados por las Unidades Logísticas de las 
Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea, materializados 
en la Zona Especial de Defensa Eloy Alfaro. 

Con este soporte al parecer legal ya se 
establecen lineamientos claros para la 
reorganización de estas instalaciones 
logísticas a los comandantes de los comandos 
operacionales, quienes de aquí en adelante 
mantendrían el control de estos acopios en los 
sectores de responsabilidad asignados en sus 
respectivas S.ZED. Es así como, a partir de esta 
estructura aparece un término que más adelante 
en la doctrina del empleo se conocerían 
como “Centros de Acopio” y cada uno de 
éstos calificados con un fin y funcionamiento 
específico para permitir una organización, 
administración de entrega-recepción de 
donaciones, confección y organización de kits 
humanitarios con medios, materiales y personal 
acorde a cada una de las jurisdicciones.

De aquí en adelante el Sistema Logístico 
del Ejército, debería determinar los procesos 
logísticos que permitan una dinámica para 
el desarrollo de la labor de atención 
humanitaria, con la premisa de que existían la 
falta de procedimientos estructurados en una 
emergencia; su base se cimentaría en el “ciclo 
logístico” formulado por: la determinación de las 
necesidades, obtención y la distribución, términos 
aplicables para un escenario al que en esta 
ocasión no fue el adecuado. Es por esto que 
se acoplan procedimientos dentro de estos y 
se determina un funcionamiento sin precedentes 
para generar una línea de producción que 
permita en el menor tiempo posible generar 
la mayor cantidad de suministros a través de 
los kits humanitarios y que se continua con el 
proceso de distribución hasta los consumidores 

finales, que esta ocasión ya no eran solo los 
combatientes, sino también los conciudadanos 
damnificados.

El procedimiento realizado se tomó como base 
la estructura de la doctrina logística, donde la 
determinación de  necesidades, cantidades 
y prioridades de las ayudas humanitarias eran 
distinguidas  por los delegados del MIES, en 
coordinación con los dirigentes barriales y 
estos a su vez consolidados por los grupos 
operaciones jurisdiccionales, los mismos que más 
tarde dentro del proceso tendrían una gran 
participación en la distribución, específicamente 
en la seguridad, custodia y transporte de las 
ayudas humanitarias. 

Las donaciones y ayuda humanitaria 
entregadas a través de los centros de acopio 
se constituyeron parte de la obtención, y es 
aquí donde se van acoplando procesos 
que permitirían facilitar un sistema de trabajo 
con disciplina y alineación a una estructura 
sincronizada. Siendo así, se incluyó el proceso 
de recepción y registro de gran apreciación, 
puesto que se hizo indispensable generar el 
inventario de todos los insumos entregados a 
los centros de acopio, el mismo que permitiría 
mantener el control y rendir cuentas en el 
futuro. A esto se sumó una zona de embarque 
y desembarque, el uno para poder despachar 
los kits elaborados y el otro con la propuesta 
de recibir todas las donaciones y mantener un 
orden dentro de la línea de producción, término 
que nace de manera técnica para permitir 
mantener un flujo de atención a las necesidades 
cuya demanda era incalculable.  

Esta línea de producción, marcó la diferencia 
del quehacer de la logística en tiempos de 
emergencia, puesto que se estructuró un sistema 
que permitió en algunos lugares elaborar hasta 
2.000 kits diarios de ayuda humanitaria, con el 
trabajo tesonero de soldados profesionales 
y conscriptos; sin lugar a dudas el esfuerzo 
logístico más alto dentro de todo este proceso. 
La dificultosa labor iniciaba dentro del centro 
de acopio, donde su almacenamiento se 
encontraba estructurado de acuerdo a un 
sistema de inventarios que permitiesen ocupar 
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sus insumos de acuerdo a sus características, 
estos en perecibles y no perecibles; asimismo, 
los artículos e insumos eran ordenados de 
acuerdo a que los primeros en entrar debían ser 
los primeros en salir y también a la necesidad 
básica como medicinas, vituallas, útiles de aseo 
y artículos de primera necesidad. Esta cadena 
de producción permitió que la sincronización 
de todo un ciclo cumpliera con las metas y 
tiempos determinados para la atención a los 
damnificados en el momento de la confección 
de estas ayudas.

Por otra parte también se generó la prioridad 
de establecer un área de registro y control de 
salida, que permitiese mantener la trazabilidad 
de la ayuda humanitaria desde el centro de 

producción hasta el embarque y su transporte, 
puesto que la desesperación y ansiedad de la 
población hacía que se violentaran todas las 
medias de seguridad y control implementados.

Finalmente, el transporte y distribución donde 
cada grupo operacional mantenía sus órdenes 
de operaciones para custodia, traslado y 
entrega de manera sincronizada en lugares y 
horarios. 

Es que esta labor no fue nunca desconocida 
por el pueblo. Muchos de los medios de 
comunicación lo relataban de manera escrita 
y otros de manera directa a través de enlaces 
en vivo. Sin duda la esperanza de un pueblo 
estaba en la mira de todos los soldados.

Procesos de Funcionamiento de un Centro de Acopio
Fuente: AUTOR

“El martes 19, cuando las FF.AA. asumieron el control de los centros de acopio, se 
activó un sistema de distribución similar al que funcionaría en caso de un conflicto. 
Esa estructura logística permitió zonificar las poblaciones afectadas y abastecer a 

los damnificados horas después del sismo de 7.8 grados.” 
(EL COMERCIO, 2016)
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2.2.2 Centros de acopio regionales (CAR)

Esta estructura fue acoplada de acuerdo a 
la dimensión de donaciones recibidas que 
debían ser centralizadas de algún modo. Esto 
por otra parte permitiría un proceso sistemático 
acoplado a la estructura de un sistema de 
manera organizada. Estas instalaciones fueron 
articuladas para que ejecuten un gran esfuerzo 
logístico y una capacidad tal que permita recibir, 
clasificar, almacenar y entregar a los centros 
de acopio operativos (CAO) de una manera 
continua las ayudas humanitarias. Estos puntos 
fueron estratégicamente ubicados en todo el 
país y se encontrarían bajo la administración 
directa de FF.AA. 

a. Centro de acopio regional 1, en Pifo

b. Centro de acopio regional 2, en Guayaquil 

c. Centro de acopio regional 3, en Cuenca

2.2.3 Centro de acopio y distribución ope-
racional (CAO)

Una vez despachadas las ayudas humanitarias 
desde los centros de acopio regionales, se 
organizaban las operaciones de transporte 
y seguridad para que estas ayudas fueran 
entregadas a los centros de acopio 
operacionales, los mismos que se ubicaron en 
la zona de emergencia. Su estructura mantuvo 
la capacidad de elaboración de kits para ser 
distribuidos a los afectados. Esta representación 
mantiene una mediana capacidad de 
almacenamiento y se sostiene con los medios 
proporcionados por los grupos operacionales de 
las jurisdicciones para distribuir las ayudas hacia 
la población, o a otros centros de distribución de 
acuerdo a la gestión de cada una. Estos centros 
se ubicaron en los siguientes lugares:

a. Centro de acopio y distribución opera-
cional, Esmeraldas

b. Centro de acopio y distribución opera-
cional, Portoviejo

c. Centro de acopio y distribución opera-
cional, Manta

d. Centro de acopio y distribución opera-
cional, Pedernales

2.2.4 Centro de distribución (CD)

Los centros de distribución surgieron con la 
necesidad de facilitar la operación de la dis-
tribución de la ayuda humanitaria recibida de 
los centros de acopio operacionales. Estos, de 
igual manera que los anteriores, fueron centros 
operados por los grupos operacionales de 
cada una de las jurisdicciones, aunque con 
una limitada capacidad de almacenamiento 
y producción fundamentaron la base que el 
proceso logístico necesitaría para estructurar 
el sistema de llegada al consumidor final. Estos 
centros operaron en las ciudades de Muisne, 
Chamanga, Jama, Chone, San Vicente, El Car-
men, Tosagua, Calceta, Bahía, Flavio Alfaro, 
Canoa y San Isidro.

2.2.5 Centro de transferencia (CT)

Durante las operaciones y planificación para la 
entrega de ayudas humanitarias, se consideró 
preponderante la materialización de los puertos 
y aeropuertos, los mismos que pasaron bajo 
responsabilidad del COMAL Naval y COMAL 
Aéreo. Su accionar radicó en la capacidad de 
mantener un sistema logístico sin precedentes, 
puesto que por sus medios podían recibir gran-
des cantidades de ayuda a nivel internacional, 
específicamente por los volúmenes y la gran la 
capacidad de almacenamiento temporal, para 
posteriormente ser transportadas hacia cada 
uno de los centros de acopio regionales o 
centros de acopio operacionales. Los lugares 
seleccionados para este fin fueron:

a. Depósito Jaramijó

b. Ala 23 de la Base Aérea

En definitiva, esta organización permitió llevar a 
cabo una operación logística a nivel nacional, 
mediante un uso adecuado e infalible de todos 
los recursos disponibles de las FF.AA. 
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Estas operaciones permitieron llevar de manera 
erudita el apoyo en las zonas afectadas, 
llegando incluso a los lugares más inhóspitos 
de cada una de las jurisdicciones, así como 
cada uno de los albergues temporales que 
de a poco se iban organizando, adecuando 
y ubicando para los damnificados. De igual 
forma el sistema logístico fue adaptándose y 
reorganizándose de acuerdo a las prioridades. 
De primer momento, el 25 de mayo del 2016, 
se reduce de manera inicial los centros de 
distribución Muisne y Chamanga, del centro 
de acopio operacional Esmeraldas, el centro 
de distribución Jama y del centro de acopio 
operacional Pedernales. De idéntica forma se 
someten; el Centro de transferencia ubicado en 
el Depósito Jaramijó perteneciente al COMAL 
NAVAL y los Centros de Distribución de El 
Carmen, Tosagua, Calceta, Bahía, Canoa y San 
Isidro. Esto permitiría disminuir la fatiga y permitir 
que el personal bajo este sistema mantuviera 
una nueva dinámica de jornadas laborales.

Finalmente, se estructura una organización que 
permite dar continuidad hasta el retorno a la 

normalidad de las zonas afectadas, este fue 
un sistema logístico que queda a cargo de 
las jurisdicciones bajo la responsabilidad de 
las operaciones logísticas de los comandos 
logísticos regionales:

El Comando Logístico N° 75, con los centros de 
acopio operacional Esmeraldas de la Fuerza 
Naval y Pedernales de la Fuerza Terrestre, con 
un Centro de Distribución en Jama también 
materializado por Fuerza Terrestre. Todo esto 
para el Comando Operacional N°1 Norte.

El Comando Logístico N° 74, con los centros de 
acopio operacional Manta de la Fuerza Aérea, 
para el Comando Operacional N°2 Marítimo.

El Comando Logístico N° 72, con los centros 
de acopio operacional Portoviejo de la Fuerza 
Terrestre, para el Comando Operacional N°4 
Central.

Todas las operaciones logísticas de acuerdo a 
los relatos nunca cesaron. Pero ya era oportuno 
retomar la calma y una vez superada la respuesta 

Organización de los Centros de Acopio para la Emergencia
Fuente: Sistema Logístico (2018)
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inmediata a los damnificados, tomaron un giro 
en el apoyo a la fase de recuperación, donde 
las operaciones ya sincronizadas y organizadas 
eran lo más pertinente en esta nueva etapa 
de la emergencia. Aquí el sistema logístico 
determina actividades para continuar de una 
manera dinámica y transparente las acciones 
específicas de abastecimiento, mantenimiento 
y transporte, de acuerdo a una estructura 
ajustada con los centros de acopio que 
continuarían hasta el retorno de la normalidad 
en la Zona Especial de Defensa; éstas cumplirían 
las siguientes actividades:

a. Apoyo logístico y mantenimiento de los 
albergues.

b. Apoyo logístico a las fuerzas militares 
empeñadas en actividades de soporte a 
la SGR

c. Administración de los centros de acopio 
determinados para su permanencia en la 
zona del desastre.

d. Recepción, almacenamiento, confección, 
entrega y distribución de ayudas 
humanitarias, vituallas, medicinas, etc.

e. Accionar de las funciones de 
abastecimiento, mantenimiento y transporte, 
en toda la ZED para los repartos que 
mantenían operaciones incesantes.

f. Apoyo logístico a las actividades de 
ingeniería e infraestructura para la 
reconstrucción de las zonas afectadas.

g. Apoyo durante las campañas médicas y 
sanitarias a través del sistema de sanidad 
implementado.

Todas estas actividades de apoyo muy bien 
conjeturadas, determinaron que el Sistema Logístico 
tenga un retorno paulatino a sus actividades 
administrativas en sus orígenes, y marcando la 
pauta de la verdadera importancia de crear un 
sistema que pueda soportar un esfuerzo logístico 
de manera sinigual en apoyo a todo tipo de 
desastres, que muchas de estas experiencias se 
sujetaron más tarde para replantear el actuar de 
la SGR y la doctrina del Sistema logístico a través 
de las lecciones aprendidas. 

Sin lugar a dudas, el trabajo demostrado fue 
arduo y que marcó en la retina de todos los 
conciudadanos, puesto que en todo este 
escenario se habilitaron los centros de acopio 
conocidos por la población afectada; pero 
para el Sistema Logístico, eran los centros de 
producción a cargo de nuestros soldados 
con tareas como: recepción, almacenamiento, 
selección, fabricación y distribución de los 
alimentos y agua. La meta promedio al día 
desbordaba la confección de 2000 kits diarios, 
causando un “engreimiento” para el Sistema Lo-
gístico; además, es placentero reconocer que 
todos participamos haciendo logística, desde 
la seguridad dentro y durante el proceso, el 
transporte y la distribución, que en su momento 
se realizaron como si se tratase de la misma 
guerra en defensa de la patria. 

2.3 El esfuerzo logístico expresado en cifras

“Manabí, los soldados reparten 2.000 kits 
en promedio al día, a las poblaciones 

afectadas; 20.000 litros de agua a través 
de dos tanqueros, a los damnificados.” 

(Diario El comercio, 2016)

Gracias a la estructura determinada para 
el efecto, las Fuerzas Armadas pusieron a 
disposición todos sus medios terrestres, aéreos 
y fluviales, para la labor humanitaria. Es que el 
trabajo que se aproximaba era incalculable e 
inimaginable en la atención a una población 
afectada. 

A raíz de la instalación de un sistema logístico 
que permitió dar inicio a las operaciones de 
ayuda, el Instituto Geográfico Militar, IGM, 
realizó tomas de las zonas urbanas y poblados 
afectados de Manabí, Esmeraldas, Guayas, 
Santo Domingo de los Tsáchilas, Santa Elena 
y Los Ríos, lo que permitió marcar sectores y 
objetivos puntuales afectados para concebir el 
estado de la infraestructura y el trazado de las 
condiciones de la red vial de zonas devastadas 
para las operaciones de apoyo. Sin duda, esta 
información dio mucha valía en el ciclo logístico 
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para la materialización de las instalaciones, 
acoplamiento de estacionamientos y moviliza-
ción para las actividades de distribución.

Ya instalados los centros de acopio se cum-
plieron con largas y extenuantes jornadas de 
trabajo de hasta 12 horas continuas, durante 
el día y noche con relevos casi imposibles, al 
menos dentro de los primeros días en los que se 
debían atenderse las actividades de recepción 
de las donaciones. Por otro lado, la confección 
de raciones para la entrega diaria, desarro-
llando estrictas actividades relacionadas a la 
remisión del stock de alimentos de una manera 
continua e incesante; estas actividades permi-
tieron una evolución progresiva con resultados 
que demostraron el desempeño y trabajo arduo 
durante jornadas imparables con metas ajusta-
das en la labor humanitaria. Es de esta forma, 
que el abastecimiento oportuno se orientó a 
los damnificados, y mediante un levantamiento 
de datos estadísticos con el progreso de las 
acciones dio como resultado la replanificación 

periódica de la ejecución del abastecimiento 
a los poblados damnificados, realizando una 
cobertura y atención de hasta un 92% en las 
provincias de Manabí y Esmeraldas de acuerdo 
a los relatos del sistema logístico.

Para magnificar la cantidad de artículos 
recibidos y entregados, a más de constatar la 
operación en sus horas de funcionamiento de 
cada uno de los medios y recursos, así como 
para comprometer una medición del esfuerzo 
físico entregado por cada uno de los miembros 
del Sistema Logístico, se muestran datos que 
fueron presentados por el mismo sistema una 
vez finalizadas las operaciones.  Es así que, se 
necesitó de una gran demanda de transporte 
y movilidad, en especial de los medios aéreos 
que facilitaron el transporte de insumos y ayudas 
a lugares en los cuales existía imposibilidad de 
movilización, se registraron más de 570 horas 
de vuelo y casi 400.000 libras transportadas a 
favor de las operaciones de apoyo logístico.

CUADRO CONSOLIDADO DE HORAS DE VUELO POR AERONAVE EN APOYO AL 
TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016

Horas de Vuelo, Pasajeros y Carga Transportada en el terremoto de Manabí
Fuente: Informe de las Operaciones de la 15 B.A.E, citado en el Informe de Gestión del CCFFAA. (2017)
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2.3.1 Distribución de alimentación

En relación a la subsistencia del personal, el Sistema Logístico a través del Comando Logístico 
del Ejército y sus unidades orgánicas, proporcionó un apoyo logístico integral a los repartos que 
operaban en la ZED, dotando de abastecimientos Clase I7, mediante la distribución de raciones 
de combate para quienes se empleaban en tareas de rescate y seguridad, y rancho caliente una 
vez realizado el aposentamiento para quienes se asentaron en las zonas de descanso. Todo esto 
requirió de una organización que permitía atender la alimentación de la población en el menor 
tiempo posible de una manera adecuada, a pesar de la gran demanda y hacinamiento en la zona.

CONSOLIDADO DE DISTRIBUCIÓN DE RACIONES DE COMBATE

Según el informe final del Sistema Logístico se acentúa que el apoyo a la población mantenía otro 
tratamiento, y todas estas actividades marcaron la mayor demanda de toda la operación logística, 
constituyéndose en más del 80% de todas las operaciones realizadas, es así que a través del 
siguiente cuadro se expone la entrega de donaciones y ayudas humanitarias proporcionadas.

CONSOLIDADO DE AYUDAS HUMANITARIAS

Por otra parte el Grupo Coordinador Administrativo Logístico, dentro de las coordinaciones tomó 
como contingencia la previsión de raciones de la ayuda humanitaria que le permitiesen mantener 
una continuidad de apoyo de acuerdo a la siguiente distribución:

7   Clase I.: Todos los artículos de consumo diario que satisfacen la subsistencia manutención del hombre y de los animales. (Manual del Logística;  2010)

Registro de Raciones de Combate, 2016
Fuente: Informe CLT. (2017)

Entrega de donaciones terremoto Manabí
Fuente: Informe CLT. (2017)
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Ayudas humanitarias terremoto Manabí
Fuente: Informe CLT. (2017)

2.3.2 La utilización del combustible 

Sin lugar a dudas, este tipo de abastecimiento es el más concluyente en el apoyo a las operaciones 
en un desastre por la gran movilidad que se necesita realizar con todos los medios vehiculares y 
manejo de maquinaria, pues aquí existió mucha mayor demanda específicamente en el diésel, y su 
razón lógica es porque la mayor parte del parque automotor; maquinarias y equipos de las Fuerzas 
Armadas poseen un sistema de combustión en este tipo de combustible; para esto, las unidades 
militares consumieron el combustible de acuerdo al convenio suscrito entre el Ministerio de Defensa 
Nacional y Petroecuador que se promulgó para la emergencia, garantizando el abastecimiento y 
provisión de combustible hasta finalizar la  emergencia de acuerdo a lo que se muestra a continuación:

CONSOLIDADO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE

 

2.3.3 La movilización y el dislocamiento

Estas operaciones llevaron una gran demanda en la labor del Sistema Logístico, puesto que 
intervinieron todos los medios de transportes administrativos y tácticos, y dentro de estos los vehículos 
livianos, medianos y pesados empleados para el transporte de personal, medios, equipos y la gran 
cantidad de ayudas humanitarias para los damnificados. Consecuentemente con esto, se facilitó 

Consumo de Combustible según el Terremoto 
Fuente: Informe CLT. (2017)
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la atención a quinientas diez (510) órdenes de mantenimiento preventivo y veinte y cinco (25) 
órdenes de mantenimiento correctivo. Así mismo, se debe rescatar que, durante todo el desarrollo de 
las operaciones se establecieron 1´548.000 Km de recorrido en los cuales se transportaron 7.550 
toneladas de abastecimientos en el empleo de 387 vehículos, como figura en el siguiente detalle:

CUADRO DETALLADO DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE

Es necesario también tomar en consideración la cantidad de abastecimientos proporcionados al 
personal militar para el cumplimiento de las operaciones; entre estos resaltan la entrega de 113 
cascos, 35 chalecos de combate, 142 fusiles HK cal 5.56 y 89 pistolas cal. 9mm., aparte del material 
de intendencia, como muestra el siguiente cuadro:

Vehículos Administrativos y Tácticos empleados en la ZED
Fuente: Informe final de la UOL, 2017, citado por NARANJO (2018)
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2.4 Analogía de una Doctrina 
Regional ajustada al tema de De-
sastres (27 F)8

Las experiencias derivadas del pasado, 
conllevaron a observar la importancia de 
la participación de instituciones de manera 
vinculada para actuar en las primeras 24 horas 
luego del siniestro, ya que, la reacción en este 
periodo de tiempo es efectiva para salvar 
la mayor cantidad de vidas. Esto genera la 
necesidad de determinar el empleo de grupos 
especializados de manera inmediata con el 
soporte logístico adecuado que permita el 
apoyo de manera efectiva en momentos de 
angustia y desesperación.

Las amenazas de la naturaleza a través de los 
tiempos, han marcado grandes consecuencias 
por catástrofes que dejan a su paso; el impacto 
social, económico y estructural son distintivos en 
países como: Colombia, Chile, China, Ecuador, 
Haití, Indonesia y Perú, cuyos eventos han puesto 
a prueba la resiliencia a catástrofes naturales, 
incendios, terremotos, tsunamis, aluviones.

En el caso de Chile, es uno de los países que 
dentro de la región ya puso a prueba sus 
capacidades de reacción durante el terremoto 
ocurrido el 27 de febrero de 2010, conocido 
con el seudónimo de 27F de una magnitud de 
8,8 en la escala de Mw9 con una duración de 4 

8   27 F: El terremoto de Chile de 2010 ocurrido a las 03:34:08 hora local 
del sábado 27 de febrero de 2010, que alcanzó una magnitud de 8,8 MW.  
9  (MW): Escala sismológica de magnitud de momento, es una escala 
logarítmica usada para medir y comparar terremotos. Está basada en la 
medición de la energía total que se libera en un sismo, escala sucesora de 
la escala sismológica de Richter.

minutos, en que sus Fuerzas Armadas marcaron un 
hito visual donde sus soldados emplearon todo 
su entrenamiento y competencias para que  
junto al apoyo de sus compatriotas afectados, 
lograran entregar y mantener la tranquilidad a 
las familias damnificadas y levantar el autoestima 
a todo un país.(27 F; 2020)

Todo el accionar de sus Fuerzas Armadas fue 
situado de acuerdo a los epicentros y eventos 
que se derivaron de estos, que a más del 
terremoto se asoció a un tsunami cuyos destrozos 
fueron devastadores. La articulación en este 
caso se ejecutó a través de la O.N.E.M.I10, 
organismo que activó todo un sistema de 
los actores estatales que se integraron a la 
resolución del apoyo humanitario, similar a las 
actividades desarrolladas por la SNGR en 
Ecuador.

El Ejército de Chile, tuvo una participación sin 
precedentes en el que hacer del apoyo logístico, 
articulando procedimientos y estrategias que 
fueron encaminando directamente al soporte del 
empleo de los soldados, los mismos que dentro 
de sus misiones mantenían de manera inicial la 
seguridad de los centros de acopio, el rescate y 
el apoyo logístico directamente en el transporte 
y distribución de ayudas; sin embargo, por las 
complicaciones y dimensión de los eventos 
concatenados, mantuvieron una participación 
en la colaboración de la administración de 
las ayudas cuya responsabilidad directa 
las mantenían los COE sectoriales. De todas 
estas acciones, determinaron sus lecciones 
10   ONEMI: Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior es 
un organismo público de la República de Chile, dependiente del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública.
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de aprendizaje para poder incrementar su 
efectividad en este tipo de eventos, más aun, 
cuando el país es uno de los más proclives a 
este tipo de reacciones de la naturaleza.

El campo de experiencias establece que 
una sociedad medianamente previsora 
deberá al menos contar con centros de 
acopio previamente identificados en tiempos 
de tranquilidad, los mismos que no tengan 
complicaciones de ser activados en cualquier 
momento. Aseguran además que es significativo 
un sistema de redes de comunicación alternativa 
para tratar de mantener la comunicación el 
mayor tiempo posible entre los miembros de 
las operaciones de ayuda humanitaria, los 
organismos estatales y la población afectada.

Otro factor determinante para un sostenimiento 
logístico en el tema de desastres, proponen que 
la instalación de los puntos de almacenamiento 
deben estar lo más cercanos posibles al lugar 
del siniestro, donde se deben determinar un 
grupo de expertos en logística que determinen 
las acciones de transporte y suministro, con 
especial atención a las coordinaciones con las 
aduanas, que normalmente dificultan la salida 
de donaciones internacionales. 

Asimismo, se deben medir  las  características 
de la emergencia, donde el alistamiento 
operacional  de las fuerzas militares deben 
ser con rapidez y que permitan reacción 
inmediata, esto hace referencia en base a que 
el despliegue realizado se consideró en primera 
instancia las unidades operacionales  para 
iniciar  la respuesta al rescate y se evidenció 
que lo más preponderante para esto era el 
apoyo logístico inicial a las tropas y posterior 
al apoyo humanitario, razón por la cual  hoy 
la planificación logística es paulatina a los 
eventos  para evitar que este sistema redoble 
sus esfuerzos otorgando el sostenimiento a la 
fuerza y en las  tareas de apoyo a la población 
civil en los  centros  de  acopio, de esta 
forma, evitará generar una sobrecarga  en  las 
actividades propias de la cadena logística, tal 
como lo ocurrido el 27F.

Revisando de una manera detenida estos 
acontecimientos de actuación del Ejército de 
Chile, existe similitud en el accionar que tomaron 
nuestras Fuerzas Armadas, especialmente en 
tomar la decisión acertada de conformar un 
COMAL que de manera centralizada garantice 
una articulación del Sistema Logístico de modo 
que permita un control de todas las funciones 
de manera descentralizada. También, una de las 
debilidades encontradas por el Ejército de Chile 
se describe en el sostenimiento de  la  fuerza que 
se  realizó  por  medio  del  apoyo  de  la  UAC11 
y a las unidades empleadas en los pueblos o 
ciudades a través de los batallones logísticos 
donde el apoyo interno se efectuó desde los 
pelotones logísticos orgánicos de las propias 
unidades. Ahora, el inconveniente se presenta, 
puesto que el pelotón logístico perteneciente 
a las unidades desplegadas no obedeció a 
una conformación orgánica, “muchos de ellos 
se integraron con personal militar de más de 20 
unidades distintas y esto obedeció a razones 
de fuerza mayor por la gigantesca demanda en 
las funciones de abastecimiento, mantenimiento, 
atención y transporte que existía en casi todo el 
territorio”. (Ejército de CH; 2016)

Una propuesta “no descabellada” que debería 
tomarse en análisis dentro de nuestra estructura 
logística para aplicarlas al tema de desastres 
que lo recomienda el Ejército de Chile: el generar 
la capacidad para que el Sistema Logístico 
trabaje de una forma modular por medio de 
núcleos de trabajo dispersos que operen en 
forma descentralizada, para desdoblarse en 
pequeñas agrupaciones con apoyo suficiente 
para abastecer y atender con  oportunidad 
a las unidades desplegadas dentro del área, 
que en relación a los hechos del 16 de abril 
del 2016, se podría desplegar las compañías 
logísticas, lógicamente que esto va a depender 
mucho de las características del desastre.

Todas estas acciones adoptadas socorrieron a 
cubrir las necesidades de acuerdo al impacto 
del terremoto en cada región y éstas a su vez 
fueron subsanadas con la organización logística 
estructurada para el efecto; sin embargo, 

11   UAC: Unidad de armas combinadas, similar a la magnitud de una uni-
dad nivel Brigada.
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también existieron prioridades que causaron un 
quebranto en el sistema de sostenimiento:

a. La falta de electricidad y la destrucción 
de las estaciones de servicio de venta de 
combustible por los efectos del terremoto, 
marcaron una debilidad preponderante, lo 
que afectó el abastecimiento de petróleo 
y gasolina de las unidades empeñadas, 
puesto que, para las operaciones 
es necesario la utilización de medios 
motorizados; debido a la demanda de 
combustible en esta oportunidad cobró 
gran relevancia para el sostenimiento y 
continuidad de apoyo.

b. El abastecimiento de agua como un factor 
muy importante dentro de la salubridad, 
cuya explotación durante los momento de 
emergencia no pueden ser aprovechados 
en las mejores condiciones, por lo que 
las zonas de catástrofe representan 
un alto riesgo de salud pública, pues 
están propensas a las condiciones de 
insalubridad, que dentro de las zonas de 
desastre se convierten efectivamente en un 
alto riesgo para la salud.

Todas estas consideraciones resumidas de un 
país que afrontó un devastador evento en casi 
todo su territorio, han llevado a que también 
sus procedimientos sean modificados para 
enfrentar algún evento similar o de diferentes 
características al que se experimentó con el 
fin de mantener una reacción inmediata. Sus 
propuestas van apuntaladas de acuerdo 
a la naturaleza de su país, sus recursos, su 
organización y su relación con los órganos 
estatales; sin embargo, son acciones, reacciones 
y recomendaciones que de manera precisa se 
han afianzado en sus procedimientos de empleo, 
dejando a la vista de todos quienes deseen 
interesarse de sus enseñanzas, permitiendo 
ser los facilitadores para que ejércitos de los 
países que están sujetos a estos riegos creen 
sus planes de alistamiento con todas las 
consideraciones posibles en los momentos de 
calma y no sean sorprendidos por los efectos 
del comportamiento de la naturaleza, que en su 
momento no sabremos ni lugar, hora o día.

En definitiva debemos reflexionar que la previsión 
es un factor primordial para la actuación; 
en donde una planificación detallada 
siempre llevará a suplir de mejor manera los 
inconvenientes de reacción inmediata, que de 
acuerdo a la base de estos acontecimientos 
en una situación similar podremos mediante una 
simbiosis fortalecer nuestra actuación en tema 
de desastres. 

2.5 Una nueva forma de hacer 
Logística

En los últimos años las emergencias, catástrofes 
y desastres han estado presentes en 
toda Latinoamérica; terremotos, aluviones, 
inundaciones e incendios forestales, que como 
consecuencia del cambio climático ya son 
parte de un acontecer reiterado. Esto dicho 
para mejor entendimiento, los riesgos existentes 
se amplificarán con estos fenómenos constantes 
del calentamiento global, no siendo un tema 
que ya pone en preocupación a muchos 
organismos, acentuando que: “Los estudios han 
demostrado que este hecho es consecuencia 
directa del cambio climático y que, de no tomar 
medidas, la situación empeorará en el futuro” 
(Payueta; 2017).

Las experiencias adquiridas durante la atención 
a las emergencias en la zona de desastre 
aquí en el país, durante las actividades de la 
distribución de las ayudas humanitarias, fueron 
las propicias para que el Sistema Logístico 
tenga un punto de inicio a reformular sus 
actividades doctrinarias, en especial en eestas 
tareas de apoyo a las entidades del Estado 
en caso de desastres naturales ya que muchos 
de estos aparecerán de una manera común, 
cuya predicción es compleja. Más aún que los 
desastres están “aumentando en frecuencia e 
intensidad lo que obstaculizan significativamente 
el progreso al desarrollo sostenible de un país.” 
(Del Castillo Pantoja; 2015).

Dicho de eesta manera, el sistema logístico, 
ante un desastre natural, necesariamente 
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debe realizar una planificación adecuada 
y coherente de manera sincronizada con 
las unidades operativas, específicamente 
con el apoyo de los sistemas que brinden 
seguridad, protección, supervivencia, ingeniería, 
comunicaciones y apoyo aéreo, para generar 
las condiciones adecuadas que permitan 
brindar la ayuda eficaz en el momento oportuno 
bajo las siguientes consideraciones:  

a. La misión de la unidad operativa a ser 
apoyada.

b. Las características e intensidad del 
desastre natural o antrópico.

c. Las características del área geográfica del 
empleo.

d. La capacidad del sostenimiento logístico 
disponible (equipo, herramientas, materiales, 
medios de transportes).

e. La capacidad del aprovechamiento de 
recursos locales de acuerdo a la legalidad.

f. La capacidad del manejo de donaciones 
y administraciones de centros de acopio.

Estas consideraciones son el compendio de 
la estructura que el Sistema Logístico aplicó 
en sus operaciones en todo el país durante 
la emergencia, permitiendo determinar una 
organización y un empleo de todas sus unidades 
orgánicas de modo eficiente.

2.6 Propuesta de una organización 
estructural

De acuerdo a lo observado se puede traer 
a colación que necesariamente se debe 
estructurar un organismo superior de Fuerzas 
Armadas que articule las operaciones de 
apoyo de manera organizada, permitiendo una 
flexibilidad y flujo adecuado de las actividades 
que conllevan a realizarse durante los 
momentos de desesperación y angustia. Siendo 
así, al nivel del  Ejército se deberá crear las 
condiciones para la conformación del COMAL 
dentro de una ZED con responsabilidades de 

ejecutar la planificación administrativa, y  a 
través del  COLOG No. 25 con las unidades 
del Sistema Logístico (CLR´s y CAL´s)  se dirigirá 
un ritmo óptimo operacional como unidades 
ejecutoras, quienes cumplirían éstas dos tareas 
fundamentales:

a. El apoyo logístico a las unidades operativas 
empleadas en zona de desastre.

b. La Organización y Administración de 
Centros de Acopio.

Es importante también, marcar las características 
que este tipo de apoyo conlleva a tener una 
prioridad de consumo y un control específico 
de los suministros a ser administrados, es por 
esto que no se debe dejar pasar por alto las 
características que logísticamente demandan 
en el apoyo a los desastres naturales: 

a. Gran consumo de abastecimientos clase III, 
de acuerdo al tipo de medios empleados.

b. Inicialmente gran consumo de ración 
tipo “C”.

c. Gran demanda en mantenimiento 
preventivo al parque automotor.

d. Requerimiento de equipo especial para 
desastres: generadores de energía, 
motosierras, Amoladoras, equipo de 
protección personal e industrial, cuerdas 
entre otros. 

e. Premura de tiempo para situar un 
desplazamiento y desdoblamiento de 
instalaciones.

2.6.1 La ubicación de las instalaciones 
logísticas

Si bien es cierto, la doctrina de logística 
apegada a las operaciones de defensa del 
territorio, nos exigen considerar los requisitos 
tácticos y técnicos del desdoblamiento de 
una área de apoyo logístico, este caso no 
debe ser la excepción, puesto que también 
se deben determinar requisitos propios 
para este tipo de desdoblamiento, estos 
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deberían ser los que de manera lógica se 
acoplan al desempeño logístico, entonces 
se deben considerar aquellos que obliguen 
a tener una localización y desdoblamiento 
acorde a las características y ubicación 
geográfica del desastre, puesto que para 
una ejecución exitosa el factor demandante 
en las operaciones de apoyo, siempre serán 
la amplitud para instalar las instalaciones 
de operación, la red vial óptima para la 
continuidad y movilidad en las actividades de 
ayuda humanitaria y la seguridad que debe 
permitir un flujo de abastecimientos de manera 
confiable. Consecuentemente con esto, la 
doctrina de empleo considera los factores que 
se deben tener presentes para la localización 
del área de trabajo, es donde es necesario 
plantear la importancia de tener presente 
la situación logística existente en el tema de 
apoyo a desastres, ya que la gran demanda 
de insumos exige mantener la condiciones 
adecuadas para la ocupación y la operación 
durante la ejecución de la labor logística. Es 
por esto que se debe concebir lo siguiente:  

a. Debe existir la suficiente disponibilidad de 
infraestructura móvil para el despliegue de 
un área provisional para ejecutar el apoyo.

b. El mantenimiento y uso apropiado de 
una red vial que permita mantener un flujo 
continuo.

c. Las capacidades, condiciones y 
disponibilidad de medios de transporte 
acorde a la ubicación geográfica de 
empleo.

d. Administración efectiva de los recursos 
empleados.

e. Adecuación de la infraestructura 
conveniente para la conservación de los 
abastecimientos. 

f. Espacios suficientes para el embarque y 
desembarque de abastecimientos.

g. Espacios suficientes que permita 
administrar los medios de transporte a 
través de áreas de estacionamientos 
amplios.

2.6.2 La clasificación de los Abastecimientos 

La gran demanda de abastecimientos que se 
sujetan a la administración del sistema logístico 
requiere un tratamiento y una clasificación 
especial, y por sus características son 
denominados como suministros de emergencia 
o ayudas humanitarias y están compuestos 
específicamente por alimentos, agua, medicina, 
vestuario, vituallas, carpas, herramientas y 
equipo especial para albergues, refugios o 
poblados. Es así que podemos denominarlos de 
la siguiente forma:

a. Suministros para el consumo y atención 
de la población: aquellos que serán de 
entrega inmediata a los damnificados.

b. Suministros para el equipamiento de 
albergues y refugios: aquellos que 
servirán generalmente para equipar 
albergues o refugios 

c. Suministros varios: aquellos suministros que 
no encajan en ninguna de las anteriores 
pero son necesarios en apoyo a una 
emergencia; aparatos eléctricos, ataúdes, 
cementina, formol etc.

Cuando estos abastecimientos no existen dentro 
de un stock, se deben proceder a la obtención, 
para lo cual de acuerdo a las experiencias del 
empleo se pueden identificar dos tipos:

a. Los procedentes de la solidaridad 
nacional e internacional: a todas 
aquellas donaciones que son entregadas 
por la solidaridad de la población, 
organismos privados y los provenientes de 
ayudas internacionales.  

b. Los adquiridos por el Estado: 
todos aquellos que el Estado realiza 
su adquisición de acuerdo a una 
planificación anticipada. 
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2.6.3 La administración del Almacenamiento

Una de las actividades que generan gran 
demanda dentro del ciclo logístico es el 
almacenamiento, puesto que luego de generar 
la obtención, el almacenamiento requiere de 
actividades sistemáticas que permitan dar a 
los suministros el tratamiento adecuado para su 
ubicación y administración, permitiendo tener el 
control de sus ingresos y sus salidas, es por esto 
que en el tema del empleo durante un desastre,  
los abastecimientos de emergencia requieren 
generalmente un gran  espacio para su acopio, 
por lo que se hace necesario la improvisación 
de lugares que cumplan con la mayor cantidad 
de requisitos que permitan un buen control, 
conservación y a su vez; facilite las actividades 
de carga, descarga, organización, movilización 
y manipulación de los productos. Entre lo 
principal para ésta actividad debe propender 
a obtener lo siguiente:

a. Un sistema de registro de los 
abastecimientos: en este caso se hace 
necesario el uso de un sistema informático 
que permita llevar un registro de  todos los 
suministros de manera técnica facilitando 
todas  las actividades de administración.

b. Los controles de las capacidades de 
almacenamiento: dadas las circunstancias 

la cantidad de productos a administrarse 
rebasa las concepciones imaginables de 
la operación, por lo que dependerá de la 
cantidad de productos que se dispongan 
.Todos estos suministros dependerán de su 
volumen, forma y peso para su designación 
de espacio y posterior ubicación.

Es prioritario para un almacenamiento de 
calidad, mantener una organización adecuada 
de acuerdo a las características que se ofrecen 
en este tipo de eventos, de preferencia se 
propenderá a mantener lo siguiente:

a. Zona de descarga: lugar considerado 
para la recepción de las ayudas 
humanitarias.

b. Zona de carga: lugar en el cual se 
entregarán los kits humanitarios para su 
distribución. 

c. Zona de almacenamiento: lugar donde 
se almacena y organiza todos los suministros 
entregados para las operaciones de 
apoyo.  

d. Líneas de producción: lugares estricta-
mente organizados que permitirán la con-
fección de los kits humanitarios, permitiendo 
una combinación de actividades dentro 
del proceso logístico.

ESPACIO DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN

CANT. L.P. AREA LINEA PRODUCCION 
EN “U”

AREA ALMACENAMIENTO AREA DE BODEGA 
 (con corredores)

OBSERVACIONES

1 5m x 10 m x 2.5m = 125 m³ 10m x 10m x 2.5m= 250 m³ 21m x 18m x 2.5m= 945 m³ Área para considerar 
una línea de 
producción

2 10m x 10 m x 2.5m=250  m³ 20m x 10m x 2.5m= 250 m³ 42m x 18m x 2.5m= 1.890  m³ Área para considerar 
dos líneas de 
producción

3 15m x 10m x 2.5m= 375 m³ 30m x 10m x 2.5m=250 m³ 63m x 18m x 2.5m=2.835 m³ Área para considerar 
tres líneas de 
producción

A continuación, se puede estructurar un detalle de la cantidad ideal del personal de estibadores 
que se requieren para cada área de acuerdo a las especificaciones de los almacenes en base a 
los días de operación. Estos datos han sido colocados en referencia a una bodega de 2.800 m3, 
según las experiencias suscitadas y que han sido planteados como una propuesta a incrementarse 
en un capítulo de empleo de la logística en el apoyo a los desastres:

Propuesta del Espacio tipo de Línea de Producción 
Fuente: PROPUESTA DEL CAPITULO DE DESASTRES NATURALES
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BODEGA DE ALIMENTOS
Área Persona en  8 días Persona en  15 días Persona en  30 días

Descarga 20 15 10

Almacenamiento 20 15 10

Confección (1 línea P.) 20 15 10

Carga 20 15 10

TOTAL 80 60 40

BODEGA DE ROPA
Área Personas en 8 días Personas en 15 días Personas en 30 días

Descarga 10 6 2

Almacenamiento 10 6 2

Confección 10 6 2

Carga 10 6 2

Total 40 24 8

BODEGA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Área Personas en  8 días Personas en 15 días Personas en   30 días

Descarga 6 4 2

Almacenamiento 6 4 2

Carga 6 4 2

TOTAL 18 12 6

La carga laboral en este tipo de acciones, generan un gran esfuerzo logístico por lo que también 
es necesario contar con el equipo y maquinaria apropiada para la utilización en el interior de los 
almacenes; que de acuerdo a las experiencias acontecidas, se han sugerido los siguientes:

a. Montacargas: para facilitar la descarga y la organización de la bodega en grandes 
cantidades.

b. Pato hidráulico: es indispensable para levantar y transportar productos en menor cantidad y 
peso que el montacargas.

c. Pallets: generalmente de madera, permitirá proteger a los productos de la humedad y organizar 
las áreas por corredores.

d. Plástico adhesivo: permitirá proteger los productos con una mayor sujeción.

e. Fajas lumbares, guantes, cascos, zapatos punta de acero: este equipo es obligatorio para 
los estibadores.

Propuesta de la Cantidad de estibadores en Bodegas de Alimentos 
Fuente: PROPUESTA DEL CAPITULO DE DESASTRES NATURALES

Propuesta de la Cantidad de Estibadores en Bodegas de Ropa 
Fuente: PROPUESTA DEL CAPITULO DE DESASTRES NATURALES

Propuesta de la Cantidad de Estibadores en Bodegas de Equipo 
Fuente: PROPUESTA DEL CAPITULO DE DESASTRES NATURALES
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2.6.4 La distribución de la ayuda humanitaria

Una de las actividades dentro del ciclo 
logístico, sin lugar a dudas es la distribución, 
puesto que aquí se conjugan varias acciones 
y procedimientos conexos a éstos, como la 
capacidad de medios de transporte terrestres, 
aéreos o fluviales a ser utilizados, la seguridad, 
que será designada inicialmente a una unidad 
operativa con su personal y medios disponibles y 
finalmente  la entrega  de las ayudas humanitarias 
, donde además se debe considerar para esto; 
la localización de los sectores más afectados  y 
la cantidad de kits a distribuirse.

Esta actividad debe llevarse a cabo bajo la 
coordinación con los comités de operaciones 
de emergencia (COE) sean éstos de carácter 
cantonal, provincial o nacional, puesto que con 
la ubicación y localización de los damnificados 
se deberá planificar la distribución y la entrega 
de la ayuda humanitaria.

Finalmente se debe considerar que no en todas 
las operaciones se dispondrá de medios de 
transporte terrestre, aéreo o fluvial necesario 
para la distribución, puesto que la capacidad 
en volumen y peso exigirá una mayor demanda 
de estos medios. Es por eso que en estos 
períodos, cuando la demanda sobrepasa la 
capacidad logística, se deberá optar por 
el alquiler, confiscación o requisamiento de 
vehículos terrestres adecuados.

2.7 Reflexión y saberes para el 
mañana

Las experiencias del pasado son enseñanzas 
para los años venideros, y es menester en 
este punto que el Sistema Logístico renueve y 
actualice la doctrina de empleo bajo la base 
de todas sus acciones realizadas en las que 
muchas de las falencias se transformaron en 
lecciones aprendidas. El acontecimiento similar 
de Chile, dejó las mismas inquietudes que fueron 
debilidades en la operación de unas Fuerzas 
Armadas en el despliegue de atención y ayuda 
humanitaria, y algunas de estas se repiten en las 

actividades investigadas. Es hora entonces que 
todos los organismos que forman parte del sistema 
de atención en la gestión de riesgos y desastres, 
creen mejoras en sus planes de emergencia con 
las respectivas coordinaciones en tiempo de 
calma, específicamente en la organización de 
las fuerzas con responsabilidad compartida, 
generación de recursos, capacitación de 
personas adecuadas y dotación de equipo 
especial al personal militar. Esto sin duda va a 
mejorar la reacción inmediata en cualquiera 
parte del territorio nacional permitiendo en un 
futuro realizar acciones que nos permita tener 
una resiliencia adecuada.

Podemos describir muchos acontecimientos que 
han llevado a mejorar procedimientos del que 
hacer en el Sistema Logístico en apoyo a los 
desastres, pero si no existen los medios y recursos 
económicos suficientes, el compromiso personal 
y de las instituciones estatales quedarían 
perennes en simples citas textuales. 

En primer lugar, se debe considerar la 
descoordinación existente desde la 
planificación estratégica, en el momento en 
que las resoluciones de los COE no fueron 
promulgados de manera que permitan una 
legalidad, sino más bien en compromisos 
firmados que impedía las coordinaciones y la 
actuación efectiva del empleo de la fuerza 
pública, es aquí donde se pudo magnificar la 
importancia  de la colaboración y coordinación 
de  las  instituciones del Estado con las Fuerzas 
Armadas durante una emergencia, pero al 
desconocer la forma de maniobrar  de cada 
uno de los organismos, llevaron a interferencias 
y duplicidad de esfuerzos en algunos 
requerimientos evidenciándose la ausencia de 
una planificación paralela. Esto fue la base 
para que simétricamente la SGR consiguiera 
plasmar de manera inmediata muchas de estas 
consideraciones en el manual de empleo del 
COE en el año 2017, donde ya se propone la 
institucionalidad en los temas de reducción de 
riesgos y desastres, tomando como prioridad la 
“Prevención” y con una dinámica que se ajusta 
a cada uno de los escenarios durante una 
emergencia.
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En cuanto al despliegue del apoyo logístico en 
la zona del desastre, si bien el desdoblamiento 
inicial se lo realizó para apoyar a cada una de 
las unidades y repartos militares compuestos por 
los grupos operacionales. Los procedimientos 
de empleo se adaptaron de acuerdo a las 
condiciones  que emergían en el lugar de los 
hechos, esto delató la carencia de una base 
doctrinaria para el  apoyo a las  operaciones 
en desastres;  lo que fue subsanado de forma 
vertiginosa desde del CC.FF.AA, donde crea 
de manera temporal La Fuerza Conjunta y su 
Grupo Coordinador de Administración Conjunta 
(GCAC), para que el Sistema Logístico partiera 
con la administración del apoyo en una zona 
especial de defensa creada para tal efecto. 
Estas acciones se lideraban por el Sistema 
Logístico del Ejército bajo el comando del Sr. 
Grab. Carlos Medina Salazar comandante del 
COLOGE y con él, el compromiso de cubrir 
todas las  operaciones logísticas en  toda 
la región, donde  -además- se adicionó la 
coordinación general de todos los centros 
de acopio, los mismos que  inicialmente 
conformaron el SUBCOMAL FT. Esta estructura 
permitió dar atención a las necesidades 
prioritarias de manera práctica, donde además 
se evidenció una administración diferente, 
con procedimientos adecuados acorde a 
las necesidades locales. Al mismo tiempo, 
este Sistema Logístico diseñado actuó con 
planificación imprevista en su desdoblamiento 
y empleo de todas sus unidades orgánicas, 
iniciando por el COLOG 25, CLR´s., y C.A.L’s., 
todas estas fueron improvisando sus planes 
acoplándose a situaciones diferentes. Efecto de 
esto, las operaciones se fueron desarrollando 
con la aplicación de conceptos doctrinarios 
ajustados a los procedimientos, actividades, 
organización, empleo y composición en un 
centro de acopio. Al mismo tiempo se sumaba 
la responsabilidad entregada por el MIES de 
manera superficial sin la existencia del detalle 
de las provisiones de las ayudas humanitarias.

Mientras las Fuerzas Armadas actuaban bajo el 
amparo constitucional, el caos y desesperación 
generados en la zona de desastre no se dejaban 
esperar, por lo que de manera inmediata se 

movilizaron las unidades militares a cumplir 
tareas específicas en la zona del desastre. 
Esta actuación desatinada provocó más tarde 
una escasez de instalaciones apropiadas 
para el alojamiento del personal militar que 
participarían en las operaciones de ayuda,  
puesto que al no disponer de una  planificación 
con lugares para conformar sus áreas de vivac, 
establecieron sitios sin condiciones de seguridad 
y habitabilidad junto a  las “Zonas Cero” de 
Manta, Portoviejo y Pedernales. Era común en 
estos lugares encontrar al personal uniformado 
de pie y algunos sentados protegidos con 
mascarillas por los olores que el aire los llevaba 
en su ambiente, lo que se evidenciaba la falta 
de equipo personal y  apropiado para todo 
un reparto  que le permita materializar áreas 
de vivac,  poniendo  al personal militar en 
condiciones de supervivencia. Bajo esta misma 
realidad, se tuvo que proporcionar raciones 
de combate para su consumo en los días 
iniciales, pero con el pasar de los días ya no 
fueron tan apetecidas por su falta de variedad 
provocando una resistencia en todo el personal 
militar, donde, con el pasar de los días, se dieron 
las correcciones en la alimentación a cada una 
de las unidades empeñadas.

De todo lo que se  evidenció de acuerdo a los 
hechos,  se podría decir de manera concluyente 
que muchas de las lecciones aprendidas en este 
evento  ya deben empezar a perfeccionarse de 
manera primaria y los que necesiten más tiempo 
gestionarlos, específicamente los que son de 
potestad de los órganos estatales, sin dejar 
por alto las vivencias de cada uno de nuestros 
soldados en todos los niveles y géneros, que 
permitieron  ilustrar la historia durante la atención 
a los damnificados con mucha responsabilidad, 
invocando a las nuevas generaciones a estar 
preparados para enfrentarlo de mejor manera 
en base a los desatinos:  

a. Se hace urgente desde ya realizar 
una planificación paralela entre FF.AA 
con las Instituciones del Estado, para 
determinar el marco y planes de actuación 
con  implementación de procesos de 
administración de los centros de acopio, por 
esta razón se cree de manera doctrinaria 
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el GCAC con procedimientos, métodos 
y estructura que le permita activarse en 
cualquier momento. Es necesario considerar 
también, que para cuando se establezca 
una organización temporal como la FCL, 
la cual debería contar con un Estado 
Mayor en el que debe considerarse como 
principal asesor un oficial de logística de 
la F.T. y además estructurarse una unidad 
tipo COLOG Conjunto (personal y medios 
de las tres fuerzas) para satisfacer las 
necesidades de las tropas empleadas y 
las tareas de ayuda humanitaria.

b. Es necesario desde ya la activación del 
escalón logístico de las unidades a través 
de la reformulación de sus planes, para 
que satisfacer las necesidades de vida de 
las tropas con la concepción del material 
y equipo especial que se debe dotar 
para ejecutar operaciones de búsqueda, 
rescate y evacuación, en apoyo a las 
operaciones de desastres. Igualmente, 
gestionar y generar los proyectos 
correspondientes al instante, para la 
adquisición de equipo adecuado que sea 
de dotación de la unidad específicamente 
los medios necesarios para materializar 
las áreas de vivac y dotación individual 
acoplados a los tipos de emergencias.

c. Considerar en los planes de operaciones 
de las unidades a emplearse, la distribución 
de raciones de combate en los primeros 
días para solucionar la necesidad de 
abastecimiento Clase I y posteriormente 
considerar la confección de los alimentos 
bajo la responsabilidad de su escalón 
logístico. Igualmente la urgencia de 
activar una unidad logística orgánica que 
disponga de los medios necesarios para 
proporcionar un adecuado apoyo a la 
unidad operativa. Esta unidad debe tener 
la capacidad de mantener el sostenimiento 
logístico durante la ejecución de este tipo 
de operaciones fundamentalmente en lo 
referente a Clase I, Clase III12 y adecuación 
del área de vivac para las operaciones 
militares de apoyo; para esto, debe ser 

12   Clase III: Son todos los combustibles, lubricantes y grasas. (Manual del 
Logística;  2010)

dotada de material, equipo y medios 
que le permitan mantener un sostenimiento 
continuo junto a su unidad. 

d. Formalizar y legalizar un cuerpo doctrinario 
que permita el empleo del Sistema 
Logístico en atención a los desastres 
con procedimientos óptimos acoplados 
a las experiencias adquiridas; desde su 
organización, conformación y empleo en 
cada uno de los centros de acopio para 
apoyar en acciones de desastres, así 
como toda la terminología y actividades 
internas que éstas demandan en la 
operación de las líneas de producción, 
el control, la administración y distribución. 
Esta debe ir sujeta a la necesidad de 
capacitación para todo el personal 
miembro del sistema logístico, lo que 
permitirá contar con personal altamente 
capacitado y con conocimiento técnico 
suficiente para enfrentar estas emergencias, 
específicamente en el control de existencias 
el mismo que debe estar apoyado en un 
sistema informático que permita visualizar 
en tiempo real las existencias en cada uno 
de los centros de acopio y de distribución. 
A la par, establecer cartillas de las normas 
de comportamiento del personal militar 
para las diferentes actividades que cumple 
el Sistema Logístico, las mismas deben ser 
divulgadas con antelación. 

e. La previsión de adquisición de repuestos 
para el mantenimiento preventivo y correctivo 
en base a una estadística de fallas en 
tiempos de calma, permitirán una gestión de 
mantenimiento de los medios de transporte 
de manera óptima en el empleo para el 
apoyo a las actividades en las operaciones 
de desastres.  Es preponderante en todo 
momento mantener la operabilidad de 
todos los medios motorizados, por tal 
motivo es necesario mantener un stock de 
abastecimientos de repuestos que permitan 
identificar la  prioridad de atención de 
acuerdo con el material a ser empleado, 
donde la prioridad de previsión será 
para vehículos de transporte de agua, 
combustible y generadores de energía. 
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f. Los planes conjeturados desde tiempo 
de calma deben considerar la primacía 
de medios aéreos, fluviales y terrestres en 
las características de todo terreno, tal es 
el caso de los vehículos chinos camiones 
Sinotruk 4x4 y 6x6. los mismos que de 
acuerdo a sus potencialidades nos 
permitieron visualizar la movilidad óptima 
en todo el sector de operaciones. 

g. El equipo de protección personal para 
las labores dentro de los centros de 
almacenamiento son primordiales para este 
tipo de operaciones, por lo que es menester 
considerar la dotación individual para el 
trabajo en las diferentes instalaciones de 
acopio, esto permitirá evitar accidentes 
laborales y ergonómicos. Esta dotación 
deberá constar al menos con un equipo 
básico de protección y seguridad industrial 
para prevenir accidentes laborales y de 
salud ocupacional.

h. La simbiosis de los planes con la ejecución 
depende de la coordinación de los 
medios de comunicación, donde se hace 
indispensable generar las opciones de 
enlace de manera diferente, al no existir 
conectividad por averías en las redes 
locales  imposibilita las coordinaciones 
de las acciones, por lo que desde ya se 
deben prever sistemas de conexión alternos 
con frecuencias y bandas que permitan 
operan con confianza,  al mismo tiempo se 
suplirán los cortes de energía eléctrica con 
plantas alternas, cuyos eventos son de alta 
probabilidad en el tema de desastres. 

Sin más que adicionar, podemos rescatar que 
el papel de las FF.AA a través de las labores 
de apoyo a los damnificados con tareas del 
quehacer de la logística, sin duda marcaron 
un hito fundamental en la historia de todo el 
pueblo ecuatoriano. Somos una vez más, una 
de las generaciones que portamos el uniforme 
para llenarnos de gloria en las acciones de 
entrega discrecional e incalculable por sus 
conciudadanos. Esta vez la naturaleza nos 
despertó para darnos cuenta del reto de 
estar listos para una resiliencia adecuada. 

Por su parte la Logística no desconocerá la 
responsabilidad de todo un sistema de hombres 
y mujeres, oficiales y voluntarios con el apoyo 
de las unidades operativas el despliegue 
máximo perpetrado; de sus capacidades, 
profesionalismo y la confianza en sí mismos, 
sobreponiendo una vez más la credibilidad 
de las FF.AA y especialmente del Ejército 
Ecuatoriano que en momentos de zozobra 
de todo un país y mucho más en los lugares 
donde el terremoto del 16 de abril del 2016, 
sería en esta ocasión, el eslabón para unir a las 
muchas facetas que han marcado la historia en 
nuestro país;  donde una vez  más se estampa 
un legado con solidaridad, profesionalismo y 
capacidad  por un futuro mejor.  

“No tengo palabras para agradecerles 
por el aliento que nos dieron cuando 

estábamos en el albergue. Nos sentíamos 
seguros a su lado y este es un merecido 

reconocimiento para estos héroes
de la patria”

Agradecimiento a los militares
por Jorge Álava

(Diario EL EXPRESO; 12 de mayo del 2020)





Capítulo III.
LA HISTORIA MARCARÍA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA

…RELATOS…
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3.1 “El reto de asumir con liderazgo, el Apoyo Logístico en todas las 
operaciones de ayuda humanitaria…”

General de Brigada (S.P.)
Carlos Isaías Medina Salazar

Nació en la provincia de Cotopaxi- ciudad de Latacunga el 
12 de Marzo de 1959

Graduado en la ESMIL el 10 de Octubre de 1982, Octava 
promoción de Servicios.

Función desempeñada durante la Emergencia: Comandante 
del Comando Logístico Terrestre (CLT) y Comandante del 

Comando Administrativo Logístico (COMAL)

El inicio de mi llamado para el empleo del apoyo 
mientras yo fungía la función de comandante 
del Comando Logístico del Ejército en la 
Comandancia General (CLT). Recibí la disposición 
de salir de comisión en apoyo a nuestras fuerzas 
que estaban empleadas en el sector de Manabí 
y Esmeraldas; no era el apoyo a la población 
civil, puesto que para ese entonces el MIES y la 
Secretaría General de Gestión de Riesgos se 
encargaban de todo el apoyo a la población 
civil. Para esto nos movilizamos con un equipo de 
trabajo con el comandante del COLOG 25 y su 
jefatura de Estado Mayor.

Una vez en la ciudad de Portoviejo, 
personalmente pude constatar la situación 
nefasta que se realizaba el abastecimiento y 
la preparación de todo lo que era el apoyo 
humanitario por parte de estas entidades 
estatales; de manera inicial se realizaron las 
coordinaciones por la imposibilidad de tránsito, 
era aglomerado el ingreso y salida de vehículos 
pues existía una desorganización del material 
que se recibía y peor aún del material que 
se entregaba como ayudas. Esto nos permitió 
organizamos de mejor manera las acciones 
militares en base a lo ya establecido por el 
sistema logístico del Ejército, para lo cual  
movilizamos todas las unidades logísticas del 
país a nivel Comando logístico regional (CL) 
para responsabilizarlos de diferentes sectores: 
uno en el sector de Manta,  otro en el sector 
de Chone, uno más en el sector de Portoviejo 
y el último en el sector de Pedernales, con 
éstas 4 unidades logísticas se dio el inicio del 

apoyo a los diferentes repartos de las Fuerzas 
Armadas que se encontraban acantonadas en 
la provincia de Manabí.

Días siguientes de las acciones, el Ministro 
de Defensa Nacional y el Jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas me delegan 
de manera personal, que me haga cargo de 
todo el sistema de abastecimiento y del apoyo 
humanitario que estaba realizando el MIES y 
la Secretaría General de Gestión de Riesgos, 
actividades que se constituían un reto y que 
no existían inconvenientes ya que habíamos 
movilizado a todas las unidades logísticas del 
Ejército y que era factible realizar este apoyo 
y que, más bien, sería una satisfacción poder 
apoyar de la mejor manera en base a nuestros 
conocimientos, forma de empleo, material y el 
personal capacitado del sistema logístico.  

Para esto comenzamos a organizar un sistema 
de abastecimiento sobre la base que nosotros 
ya conocíamos, inicialmente paralizamos todo 
el asunto de entregas, para determinar los 
procesos que se debían realizar desde el cómo 
íbamos a realizar la recolección de todas las 
ayudas humanitarias que llegaban del país y 
del exterior, y luego determinar el sistema de 
confección de los diferentes kits y finalmente 
la organización para la distribución de estas 
ayudas a través de nuestras fuerzas. Con esto, 
los trabajos arrancaron durante la mañana y 
tarde incluso con jornadas de 24 horas, por 
la carencia de un inventario dudoso que se 
disponía al momento de la entrega-recepción 
de las funciones por parte de las entidades 
del estado que eran responsables de estas 
actividades, por lo que, inmediatamente dispuse 
que se realice un nuevo levantamiento de 
existencias en base de lo que se había recibido. 
Ventajosamente, todo esto nos permitió rendir 
cuentas más tarde durante una auditoría de 
la Contraloría General del Estado, pues no 
pudimos establecer lo que se recibió, sino más 
bien lo que existía.
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Fue desde aquí, donde ya tiene una 
participación directa y activa la logística 
en apoyo a las fuerzas empleadas y a la 
población civil, posteriormente con mi Almirante 
Abuja se realizó las coordinaciones con las 
unidades de la Fuerza Aérea y  Fuerza Naval 
quienes no disponían de un sistema logístico 
definido, la unificación concebía que nuestro 
sistema permitiría fluir las acciones en base a 
las necesidades que se presentaban en esos 
momentos; de esta manera, en Manta se incluyó 
a la Fuerza Aérea y en Esmeraldas a la Fuerza 
Naval. Las disposiciones emitidas se centraban 
a realizar el apoyo humanitario desde 
Portoviejo que era nuestra base logística, 
movilizando todo el sistema de donaciones 
con el COLOG 25 y sus unidades logísticas, 
situación bastante complicada, puesto que 
se iba decidiendo que artículos deberían 
conformar los kits de apoyo humanitario de 
acuerdo a los artículos que se disponían por 
las donaciones, imaginando las diferentes 
necesidades de los sectores dentro de las 
provincias de Manabí y Esmeraldas.

Para esto, también realicé coordinaciones con 
las unidades operativas encargadas de la 
seguridad y, aunque se rompió la doctrina, las 
unidades operativas realizaban el sondeo en 
los diferentes sectores de su responsabilidad 
para definir cuál era la necesidad de las 
ayudas humanitarias. Ellos hacían el análisis, el 
anuncio y determinaban el sector y lugar donde 
iban a ser distribuidas las ayudas humanitarias. 
La distribución se podría contemplar como una 
parte más de las acciones de la logística, púes 
todas las noches, nos reuníamos las unidades 
operativas y el sistema logístico para determinar 
cuál era la necesidad de las ayudas, con esta 
información, determinábamos la cantidad de 
raciones (entre 15 o 20 mil raciones) que se 
necesitaban para el siguiente día, haciendo 
que esta labor de empaque para las ayudas 
humanitarias sean jornadas muy intensas. 
Esta entrega de ayudas se las realizaba a 
través de cada una de las patrullas que ya 
estaban organizadas por sectores en base a 
la coordinación que existía con los dirigentes 
barriales que permitieron ejecutar entregas 

de forma ordenada. La carga mantenía su 
respectiva seguridad en la parte frontal y 
posterior, de manera que los vehículos de 
abastecimiento se ubicaban en el centro, todo 
esto para evitar que sean sorprendidos o sean 
embestidos en el itinerario, debido a que la 
gente se encontraba realmente desesperada 
en busca de provisiones. 

En lo referente al personal militar, se cumplían 
los procedimientos de abastecimiento con 
normalidad, porque sus pedidos se atendían a 
través de su canal logístico, ya sea preparación 
caliente o preparación fría, aquí el problema 
más complejo era la población civil. Con el 
personal militar realizamos turnos con un sistema 
de distribución que permitía la confección de 
un total de 9000 raciones por día, cuando 
el mismo día que nosotros nos hicimos cargo 
confeccionábamos hasta 15000 raciones con 
la ayuda de las unidades militares y el personal 
civil voluntario, posteriormente en base a la 
experiencia, el conocimiento y el mejoramiento 
del sistema se llegó a realizar 30000 raciones 
diarias, cantidad que permitía mantener la 
tranquilidad en los damnificados de todos los 
sectores urbanos y rurales.

Otro de los puntos complejos fue la distribución y 
la entrega de agua. A pesar de que se disponía 
de una gran cantidad, decidimos llevar en los 
camiones el agua en bidones por toda la ciudad, 
realizando la entrega hasta que la cantidad 
disponible se fuera terminando y de alguna 
manera poder solventar la desesperación y 
necesidad de nuestra gente; posterior al control 
ya se entregaba de manera racionada.

Debo recalcar la importancia del sistema logístico 
durante estas operaciones, donde se perfeccionó 
nuestro sistema de abastecimiento siendo muy 
determinante para que incluso algunos delegados 
de otros países llegaran a la unidad en Portoviejo 
como colaboradores para estas acciones, entorno 
que fue aprovechado como fortalecimiento de 
mejora, ahí resaltó tres situaciones:

1. Los sistemas de cargas: para el peso 
de una carga, por ejemplo, un quintal de 
arroz, el ser humano tiene que subir el bulto 
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al hombro y movilizarse de un lugar a otro, 
desgastando su capacidad física y em-
pleado un tiempo considerable para ello. 
Ante este particular, nos indicaron que era 
mejor traer las cosas ya puestas en pallets. 
Se tomó en cuenta esta recomendación, 
colocando 10 o 20 bultos de hasta 30 kg. 
en pallets, y lo que se hacía era emplear los 
montacargas para bajar de una sola vez 
todo ese material; de esta forma, optimiza-
mos tiempo y recurso humano, mejorando al 
sistema, puesto que, con los pallets y mon-
tacargas, el trabajo de un día se hacía en 
una o dos horas máximo. De esa manera, el 
personal militar pudo dedicarse a confec-
cionar y entregar los kits de víveres para la 
ayuda humanitaria, aspecto que considero 
como una lección aprendida.

2. La organización para la distribución de 
los alimentos y de los artículos de mane-
ra escalonada: se dispuso que se realice 
la clasificación de los víveres: arroz, papas, 
frutos secos, agua, material de aseo, etc., 
de manera separada y organizada, de tal 
forma que, cuando se dispusieron las esta-
ciones para formar los kits, se hacían por 
cantidad – peso.  Era mucho más sencillo 
tomar algún insumo de un lugar determina-
do que ir a buscar en diferentes sectores. 
Se desarrolló un circuito con 15 estaciones: 
en la primera estación estaba el arroz, en 
la segunda el café, en la tercera hortaliza, 
etc., entonces detrás de estas estaciones 
se situaba la carga correspondiente a lo 
que iba a ser distribuido. Se conformó tres 
hileras: una de los que organizan los víve-
res, otra de los que clasificaban y hacían el 
pesaje y la última en que se distribuían. De 
esta manera no había faltantes y en casos 
excepcionales se disponía que se sustitu-
ya por otro artículo que estaba dentro del 
mismo sector. 

3. Desarrollo de circuitos: con el personal 
de conscriptos y soldados se realizaban 
“los circuitos” de manera organizada de 
acuerdo a la necesidad; no es situación 
espectacular definitivamente, pero si es muy 
importante recalcar y resaltar que, como 

ya mencioné anteriormente, las personas 
que conocían de carga y descarga de 
aeropuertos quienes también vinieron ase-
sorarnos, ellos organizaron todo con mon-
tacargas, requiriendo no más allá de tres 
montacargas para poder organizar. Enton-
ces nos recomendaron que, para mantener 
el estado físico del personal, se coloquen 
estaciones con tanques de reserva de 
agua, de tal forma que, si alguien necesi-
ta hidratarse, se abastezca dentro del lu-
gar y no necesite alejarse de su sector de 
trabajo, asimismo el basureros en el interior 
para que todo se encuentra organizado 
de manera ideal que permita un excelente 
ambiente de trabajo. 

Es importante señalar que la ayuda internacional 
no solo se centró en la entrega de donaciones 
sino también en las recomendaciones de mejores 
prácticas para los sistemas de inventarios, 
basados en la doctrina propia y en algo con un 
sistema nuevo de los inventarios en el ámbito del 
manejo de suministros y de logística empresarial, 
como en la preparación de carpas para 
el apoyo a la población civil y para que las 
unidades operativas puedan pernoctar al aire 
libre, todos estos procesos adquiridos durante el 
desastre visionaron a que nuestro sistema debe 
perfeccionarse acorde a los nuevos escenarios 
y debe dotarse de equipo y material útil para 
generar un apoyo exitoso, hacerlo desde ya en 
perfecta calma de la mano del entrenamiento 
de capacidades técnicas de nuestro personal, 
sin lugar a dudas, permitirá apuntalar el trabajo 
del soldado logístico en un futuro no muy lejano, 
como lo que hicimos los soldados logísticos de 
esta generación.
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3.2 “La iniciativa, la creatividad y el compromiso de todos los soldados 
del sistema logístico…”

Crnl. De E.M.S. (S.P.)
Ricardo Santiago Armas Boada

Nació en la ciudad de Otavalo el 5 de Mayo de 1964

Graduado el 9 de Agosto de 1985, Promoción 81 de 
Servicios,.

Función desempeñada durante la Emergencia: Comandante 
del Comando Logístico No 25 “Reino De Quito”. (COLOG 25)

Aún tengo presente el día sábado 17 de 
abril de 2016, cuando el presidente de la 
República encargado JORGE GLASS, mediante 
decreto ejecutivo No 1001, declaró el estado 
de excepción en las provincias de Manabí, 
Esmeraldas, Santa Elena, Santo Domingo de 
los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas, por el desastre 
natural.

Inmediatamente al día siguiente domingo 18 
de abril de 2016, con Mensaje Militar No 
16-COMAL-I-19 se dispone al COLOG 25 
“REINO DE QUITO”,  la activación inmediata 
del Sistema Logístico, con el fin de apoyar a los 
Comandos Operacionales con prioridad a las 
provincias de Manabí y Esmeraldas afectadas 
por el terremoto, para el cumplimiento de esta 
disposición se provee  de medios aéreo  y 
terrestre para trasladarnos de manera decisiva  
el  19 de abril de 2016 con  personal, material, 
medios y abastecimientos de las diferentes 
clases, con el objetivo inicial de  materializar un 
Depósito General en la ciudad de Portoviejo 
y posteriormente la administración de los 
Centros de Acopio con las unidades logísticas 
orgánicas del sistema, con la única consigna 
de proporcionar la ayuda humanitaria a la 
población afectada por el terremoto, en la 
creada  Zona Especial de Defensa “ELOY 
ALFARO”

Esto reto que se me fue encargado, lo cumplí 
como comandante del COLOG 25 “REINO 
DE QUITO”. De manera inicial logré ejecutar la 
planificación del COMAL F.T y seguidamente 
también de la Fuerza de Tarea Conjunta 

“LITORAL”, dentro de las cuales se desarrollaron 
las siguientes actividades:

 ♦ Proporcionar apoyo logístico y apoyo 
humanitario, a las unidades del Ejército y 
a la población afectada, respectivamente 
en la ZED. “ELOY ALFARO”. 

 ♦ Materializar la instalación logística de 
emergencia (depósito general y parque 
automotor), en el sector de Portoviejo.

 ♦ Realizar el transporte logístico terrestre en 
toda la zona de emergencia, 

 ♦ Definir, acoplar y estructurar los protocolos 
para el transporte de vituallas y kits de 
ayuda humanitaria desde la Zona del 
interior hacia la ZED.

 ♦ Definir, acoplar y estructurar los protocolos 
para la recepción de donaciones de las 
entidades públicas, privadas nacionales e 
internacionales.

Todo esto se logró con el apoyo y participación 
del personal de oficiales y tropa del sistema 
logístico de Ejército, que con profesionalismo y 
voluntad altruista, trabajo desinteresado y de 
forma extraordinaria, supieron apoyar a nuestros 
compatriotas afectados durante el desastre, 
permitiendo el cumplimiento de la misión 
encomendada.

Se puede también mencionar, que la 
responsabilidad asignada a las unidades 
logísticas por parte del escalón superior en 
la ZED “ELOY ALFARO” fue la administración 
de todos los Centros de Acopio,  en mi caso 
particular, se materializó el Centro de Acopio 
Operacional en la ciudad de Portoviejo, el más 
grande de la jurisdicción con responsabilidad 
de recibir, clasificar, almacenar, elaborar y 
distribuir los kits de ayudas humanitarias para 
todos  los damnificados, especialmente en 
las provincia de Manabí y Esmeraldas. Estas 
coordinaciones se las realizó con el delegado 
de la presidencia de la república, el Ingeniero 
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Santiago Días, que luego de recibir las 
disposiciones de las autoridades militares para 
el apoyo a la población, éste se convertiría en 
el canal de coordinación con los órganos del 
estado, lo que permitió priorizar los sectores de 
atención y en algunos casos evitar la duplicidad 
en las entregas de ayuda humanitaria.       

Lo más relevante que puedo recordar , es la 
experiencia que suscitó el miércoles 20 de abril 
de 2016 , día en el cual,  el Ministro de Defensa 
Ricardo Patiño visita el Centro de Acopio en la 
ciudad de Portoviejo y observa la ineficiencia 
en la administración de las ayudas humanitarias 
por parte del Ministerio de Inclusión Económica y 
Social  (MIES) liderada por la Ministra Betty Tola, 
este evento marcaría de aquí en adelante el 
desempeño del sistema logístico en este tipo de  
operaciones, puesto que  en esa misma tarde el 
señor Presidente de la República dispone que 
las Fuerzas Armadas tomen de manera total el 
control de todas las actividades del apoyo 
humanitario; siendo así todos los funcionarios de 
dicho ministerio abandonaron las instalaciones 
sin realizar una entregar-recepción a la cual 
estamos acostumbrados el personal militar. 

En éstas entregas existieron complicaciones 
puesto que se carecía de actas que 
permitieran constatar las existencias para 
continuar con la administración. Fue donde 
inmediatamente asume el mando de mi General 
Carlos Medina  y con todo el personal militar 
se inicia la conformación de grupos de trabajo 
para; reorganizar las instalaciones, clasificar 
los productos y levantar un control de las 
existencias, todo esto se realizó inicialmente 
mediante una hoja electrónica de Excel que 
permitió  llevar el registro de los ingresos y 
egresos, y ya  transcurrido aproximadamente 
24 horas, el sistema logístico poseía el control 
de las operaciones  para continuar con 
responsabilidad y disciplina la ayuda a nuestros 
compatriotas damnificados. 

Si bien es cierto que se carecía de un 
marco doctrinario no deja de ser cierto que 
se desarrollaron procedimientos lógicos e 
indispensables en el centro de acopio de 
Portoviejo para el almacenamiento, elaboración 

y distribución de las ayudas humanitarias, y se 
dividieron en los siguientes pasos:

 ♦ Área de recepción y registro de las 
donaciones

 ♦ Clasificación de los productos

 ♦ Almacenamiento

 ♦ Líneas de producción (elaboración de 
kits de ayuda humanitaria que contiene 
productos de primera necesidad y útiles 
de aseo personal).

 ♦ Distribución.

Todo el trabajo arduo y tesonero también tiene 
sus debilidades, entre las más relevantes que se 
determinó podría convocar a las siguientes:  

 ♦ Falta de doctrina para el apoyo logístico 
en el Ámbito Interno (desastres naturales).

 ♦ Duplicidad de disposiciones por parte del 
escalón, en lo referente a la atención de 
pedidos.

 ♦ Instalaciones improvisadas para la 
administración de los centros de acopio 
en la jurisdicción de la ZED.

 ♦ Falta de presupuesto especialmente 
para el mantenimiento de los medios de 
transporte.

 ♦ Inexistencia de un sistema informático para 
el control de los productos de ayuda 
humanitaria.

Estas debilidades en el ámbito logístico, no 
permitió de manera inicial proporcionar un 
eficiente apoyo logístico y apoyo humanitario, 
puesto que al no disponer de los medios, 
recurso y herramientas, causaron  lentitud en 
los procesos, por lo que el éxito alcanzado en 
estas actividades se debió en gran parte a la 
iniciativa, la creatividad y el compromiso de 
todos los soldados del sistema logístico, que no 
escatimaron esfuerzos para apoyar a nuestros 
hermanos ecuatorianos afectados por este 
desastre natural. Cabe indicar que todas las 
debilidades fueron solucionadas en su momento, 
así, por ejemplo, ante la falta de presupuesto 
para mantenimiento de los vehículos, se gestionó 
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con las autoridades cantonales, provinciales y 
nacionales los mismos que facilitaron los recursos 
requeridos de manera oportuna.  

Finalmente me queda decir que; en base a 
esta experiencia del 16-ABR-016, se produjo el 
factor detonante para  actualizar la doctrina 
del empleo de la logística para operaciones en 
el Ámbito Interno (desastres naturales), siendo  
indispensable una capacitación conjunta con 
las entidades del estado y de esta manera 
para poder enfrentar de mejor manera este tipo 
de eventos naturales. 

Además, siendo el Ecuador un país altamente 
sísmico y las Fuerzas Armadas como institución 
responsable de enfrentar, mitigar y mejorar 
las condiciones adversar que provocan este 
tipo de eventos, considero importante contar 
con profesionales militares de arma y servicios 
formados en intervenciones en desastres 
naturales, a nivel pre y postgrado que permitan 
agilitar las coordinaciones y estructurar un 
empleo óptimo.
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Crnl. E.M.S (S.P)
Carlos Fernando Chávez Castillo

Nació en la provincia de Pichincha  ciudad de Quito el 03 de 
septiembre de 1967

Graduado en la ESMIL el 05 de  Agosto de 1988

Función que cumplió durante la emergencia: Comandante del 

Comando Logístico N° 72 “SHYRIS” 

El C.L 72 “ SHYRIS” acantonado en la ciudad de 
Quito es una unidad logística militar cuya misión 
fundamental es el Apoyo Logístico Integral 
a la I D.E “SHYRIS” que en su lista de tropas 
dispone de tres brigadas: 13 B.I “PICHINCHA”, 
11 B.C.B “GALAPAGOS” y 9 B.F.E “PATRIA”; apoyo 
logístico que se realiza en las funciones de 
abastecimientos, mantenimiento, y transporte 
de los recursos materiales de Intendencia, 
Material de Guerra y Transporte, a través de los 
respectivos Comandos de Apoyo Logístico, a fin 
de permitir el sostenimiento de las operaciones 
militares que realizan estas brigadas en las 
provincias del interior del país.

El día sábado 16 de abril del 2016, cerca 
de las 19:00 horas la provincia de Manabí y 
parte de la provincia de Esmeraldas sufrió un 
terrible terremoto de 7.8 grados en la escala 
de Richter; a las 19:30 aproximadamente 
recibo una llamada del Comando de 
la División, disponiendo la recogida de 
franco y la concentración inmediata. A las 
20:30 estábamos los comandantes de las 
subunidades del Fuerte Militar “EPICLACHIMA” 
reunidos en la sala de operaciones de la I D.E al 
mando del señor General de Brigada Francisco 
Vega comandante, quien ya había dispuesto 
a los comandantes de sus tres brigadas la 
movilización urgente de personal y medios 
hacia la zona de desastre. La orden inicial 
recibida fue el de movilizar inmediatamente a 
mi unidad (C.L 72) a la ciudad de Portoviejo 
con el personal, abastecimientos de clase I, 
II, III, IV de intendencia y transporte, así como 
todos los equipos móviles de mantenimiento 
de vehículos, para el sostenimiento logístico de 

las operaciones militares a desarrollarse por las 
tres brigadas, en apoyo a los damnificados e 
infraestructura afectada. 

El domingo 170930-ABR-016  el C.L 72 
inicia su marcha motorizada a mi mando 
como comandante, con dirección a la 
ciudad Portoviejo, llevando los siguientes 
abastecimientos: en Intendencia, 5.000 
raciones de campaña, colchones y material de 
intendencia para 500 hombres; en Transportes, 
tres tanqueros de combustible con  6.000 
galones de diésel y 3.000 galones de gasolina 
respectivamente,  un tanquero de agua, seis 
mulas, tres buses, cuatro microbuses, tres furgones, 
una camioneta, 440 galones de aceite de 
motor, repuestos, herramientas y un equipo para 
el mantenimiento preventivo de vehículos. Fue 
un total de cuatro oficiales, 46 voluntarios y 21 
vehículos que conformamos el convoy; luego 
de 14 horas de viaje, llegamos a la ciudad de 
Portoviejo aproximadamente a las 23:00 horas. 
La ciudad estaba completamente obscura en 
silencio no había luz eléctrica, se movilizaban 
una que otra motocicleta; nos dirigimos al Grupo 
de Caballería Mecanizado N° 12 “TNTE. HUGO 
ORTIZ” donde nos ubicamos (fuimos la primera 
unidad logística en llegar a la zona de desastre, 
el COLOG 25 y el resto de CLR llegaron a 
partir del 19-ABR-021). Siendo cerca de las 
24:00 el Comandante de la I D.E (denominado 
Comando Operacional N° 4 “Central” por el 
CC.FF.AA) reunió a los comandantes de las tres 
brigadas, C.L 72, Policía Militar, Inteligencia y su 
Estado Mayor para disponer el inicio del apoyo 
a la Secretaria de Gestión de Riesgos. 

El apoyo estaría direccionado a la recolección 
de heridos y muertos, seguridad e infraestructura 
importante, remoción de escombros, 
implementación de albergues y apoyo a los 
centros de acopio de ayuda humanitaria. En 
esta reunión se nos explicó que el Comando 
Conjunto de la FF.AA había creado la Zona 
Especial de Defensa “Eloy Alfaro” comprendida 

3.3 “El Comando Logístico N° 72 “SHYRIS”, altivo en la ayuda humanita-
ria desde Portoviejo”
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por las provincias de Esmeraldas y Manabí, 
donde el Comando Operacional N° 1 estaba 
ubicado en Pedernales con el apoyo logístico 
del C.L 75, el Comando Operacional N° 2 
ubicado en Manta con el apoyo logístico 
del C.L 74, El Comando Operacional N° 3 
ubicado en Chone con el apoyo logístico 
del C.L 73 y el Comando Operacional N° 4 
ubicado en Portoviejo con el apoyo logístico 
del C.L 72. Además, se indicó que el Comité 
de Operaciones de Emergencia Nacional y los 
Comités Operacionales Cantonales estaban 
activados para coordinar el apoyo a los 
damnificados de las dos provincias.

La primera misión entregada al C.L 72 fue 
la de dar el abastecimiento, mantenimiento 
y transporte a las tres brigadas, es decir el 
sostenimiento logístico de las operaciones 
militares del C.O 4 en apoyo a la Secretaria de 
Gestión de Riesgos, y es así que el día lunes 18 
de abril y martes 19 de abril del 2016 cumplimos 
la misión de dar el apoyo logístico integral a las 
unidades de este comando operacional en lo 
referente a el abastecimiento de combustible, 
raciones y prendas de intendencia, en el 
mantenimiento de los vehículos  y en el transporte 
de personal, material y equipo. Pero, además, 
se dio una segunda misión, la de apoyar en 
la administración del Centro de Acopio de 
Portoviejo que estaba a cargo del Ministerio 
de Inclusión Económica y Social (MIES) y que 
estaba ubicado en los hangares de los tanques 
blindados del G.C.M 12.

El día miércoles 20 de abril, siendo las 14:00 
horas, recibo la orden verbal de mi GRAB. 
Carlos Medina, comandante del Comando 
Logístico Terrestre, que ya no apoye en la 
administración del Centro de Acopio, si no 
que en conjunto con el COLOG 25 me haga 
cargo de la administración directa del Centro 
de Acopio de Portoviejo (CAP), que estaba, 
hasta ese día administrado por funcionarios del 
MIES encabezados por la señora ministra Betty 
Tola. Este centro de acopio era el lugar donde 
se recibía la mayoría de donaciones a nivel 
nacional incluso internacional en lo referente a 
alimentos, agua, medicinas, vestimenta, calzado 
y suministros varios. 

En sus instalaciones existían centenares de 
personas voluntarias y algunos funcionarios 
de este ministerio trabajando en la recepción, 
almacenamiento, producción y entrega de los kits 
de ayuda humanitaria que eran principalmente 
de alimentos. Precisamente este día miércoles se 
encontraba la señora Betty Tola al frente de las 
operaciones de este centro. Existía cantidades 
incontables de víveres, ropa, botellas de 
agua por todo lado, alimentos mezclados con 
zapatos, con utensilios de cocina, material de 
ferretería, colchones, ataúdes, cal, medicina, en 
fin. Existían 5 bodegas completamente repletas 
de estos materiales, estaba todo amontonado, 
y se veía que no existía un control de las 
cantidades que tenían en estas instalaciones. 
Cuando a los funcionaros del MIES, incluida 
la señora ministra, les comunicaron que ya no 
estaban al frente del CAP y que FF.AA se hacían 
cargo, abandonaron las instalaciones del 
centro, sin dejar ninguna consigna menos aún 
las existencias de cada bodega. 

Como las necesidades de los damnificados 
era imperiosa, urgente e innumerables, ya que  
Portoviejo estaba convulsionado, sin servicios 
básicos, sin alimentos, locales cerrados, muertos, 
heridos, robos, saqueos, casas destruidas y esto 
ocurría también en las localidades cercanas a 
la ciudad; la mayoría de la población acudía al 
CAP a pedir alimentos, agua y ayuda; por lo que 
fue imposible parar las operaciones del centro 
poder realizar un conteo de las existencias que 
dejaban los funcionarios del MIES,  ante esto y 
considerando los protocolos de emergencia y 
necesidades de los damnificados, continuamos 
realizando las actividades de recepción, 
almacenaje, producción de los kit de ayuda y 
distribución, para ser entregados en las zonas 
urbanas y rurales de Portoviejo.

El señor General Carlos Medina, durante la 
tarde y noche, de este día, incorporó al CAP 
a 19 oficiales, 130 conscriptos, 15 aspirantes, 
80 reservistas y un grupo internacional de 15 
personas de la empresa DHL (que hablaremos 
más adelante). Además, se sumaron 9 
funcionarios del Ministerio Coordinador de 
Seguridad liderados por el señor Santiago Díaz, 
quien conjuntamente con el señor General Carlos 
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Medina ubicaban las localidades y cantidades 
de kit humanitarios a distribuir y entregar, sobre 
la base de la inteligencia realizada por las tres 
brigadas operativas. Para la administración del 
CAP se contó con un total de 268 efectivos 
entre militares y civiles, considerando que el 
personal militar durante los primeros ocho días 
trabajó hasta 20 horas diarias.

El C.L 72 a partir del 201400-ABR-016 cumplió 
dos misiones fundamentales:

a. El apoyo logístico integral a las unidades 
operativas del C.O 4 en la zona desastre,

b. La administración y organización del 
Centro de Acopio de Portoviejo.

Y la distribución se encontraba bajo las 
operaciones del personal de la 9 B.F.E, 11 B.C.B 
y 13 B.I además de la seguridad de los kits 
humanitarios a ser entregados a la población 
urbana y rural de Portoviejo. 

Para esto en el interior del GCM 12 se 
materializaron las siguientes instalaciones:

a. Puntos de distribución de abastecimiento 
clase I, II13 y IV de Intendencia.

b. Punto de distribución de abastecimiento 
clase II de Transporte (repuestos).

c. Punto de distribución de abastecimientos 
clase III de Transporte (combustible y 
lubricantes).

d. Equipo móvil de mantenimiento preventivo 
de vehículos. 

e. Parque de vehículos.

Mientras que el Centro de Acopio de Portoviejo 
se lo organizó de la siguiente manera:

a. Una zona de descarga, que era donde se 
recibía toda la ayuda humanitaria.

b. Una zona de almacenaje, donde 
se almacenaba según el tipo de 
abastecimientos.

c. Una zona de producción, donde se 

13    Clase II: Son todos aquellos artículos o equipos que constan en las ta-
blas de dotación y equipo, como nivel orgánico individual o de la unidad. 
(Manual del Logística; 2010)

confeccionaba los kits humanitarios.

d. Una zona de embarque, donde se 
embarcaban los kits humanitarios en los 
vehículos para su distribución.

Durante los primeros 8 días se confeccionaba 
entre 25.000 y 30.000 kit humanitarios diarios, 
los mismos que contenían una ración para una 
familia de cuatro integrantes para tres días 
compuesta principalmente de: arroz, azúcar, 
aceite, atún o sardina, sal, fideos, leche en polvo, 
granos secos, útiles de aseo y agua. Además, se 
entregó prendas de vestir, calzado, medicinas, 
utensilios de cocina, equipos de montaña, entre 
otros. No obstante la población civil siempre 
pedía especialmente alimentos y agua.

En lo que se refiere a la seguridad interna del 
CAP, fue una de las áreas más débiles durante 
nuestra permanencia en el GCM 12, ya que 
los primeros días hubo una gran cantidad de 
personas civiles voluntarias que ayudaban a 
realizar los kit humanitarios y se aprovechaban 
para sustraerse alimentos o vestimentas y llevarse 
en el interior de sus carteras, incluso se descubrió 
a varios militares incurriendo en lo mismo, por lo 
que se incorporó a la Policía Militar Ministerial 
para que sea la responsable de la  seguridad 
interna del CAP.

Cabe indicar que la Fuerza Terrestre no disponía 
de doctrina para enfrentar desastres naturales, 
no obstante a partir del 20 de abril hasta el 
30 de abril del 2016 se incorporó un grupo de 
15 personas  de la  empresa internacional DHL 
llamado Equipo de Respuestas ante Desastres  
(DRT, por sus siglas en ingles) que trabaja bajo 
el auspicio de la Organización de las Naciones 
Unidas, ellos son profesionales con formación 
en el apoyo logístico en desastres naturales, en 
lo relacionado a transporte de suministros de 
socorro, desembarque y embarque de cargas 
y el almacenamiento y gestión de inventarios 
de suministros de socorro. Su experiencia y 
colaboración fue sumamente importante, 
ya que inclusive llegaron con equipo y 
abastecimientos para la gestión logística del 
CAP. Por ejemplo, trajeron dos montacargas, uno 
para el desembarque de carga y otro para 
la organización en el interior de las bodegas; 
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pallets para la protección de los vivieres, 
apoyaron en la organización de los productos 
por su naturaleza y las líneas de producción de 
los kits humanitarios, entre otros aspectos. Todo 
esto minimizo la debilidad que teníamos en 
metodología logística para desastres naturales 
y fortaleció el conocimiento del personal militar 
que trabajo en el CAP.

De manera concluyente me permito expresar 
que; la experiencia y apoyo que realizó el CL 72 
en el triste terremoto en la ciudad de Portoviejo 

con su personal y medios en las dos misiones 
encomendadas, fue muy importante tanto para 
las brigadas apoyadas como para la población 
civil damnificada, pues con el profesionalismo, 
disciplina e impersonalidad expuesto por 
sus soldados logísticos, se demostró que la 
institución mejor preparada y organizada para 
atender estos lamentables acontecimientos es 
sin duda las Fuerzas Armadas, la institución de 
mayor credibilidad del país y a la cual me siento 
orgulloso de pertenecer.
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Crnl. de E.M.S
Galo Xavier Maldonado Viera

Nació en la Provincia de Cotopaxi, ciudad de Toacaso el 6 
de agosto de 1967

Graduado en la ESMIL  el  5 de agosto 1988 – Promoción 85

Función durante la emergencia: Comandante del Comando 

logístico N° 73 “GIRON”

Suscitado el terremoto la III.D.E se movilizó a la 
zona afectada, en estas acciones el Comando 
Logístico N° 73 no fue considerado ni por la 
División y peor aún por el COLOG 25 para 
apuntalar las acciones que se desarrollarían 
con el fin de apoyar a las ciudades devastadas 
por el terremoto del 16 de abril del 2016. Así 
mismo de parte de los C.A.L’s bajo mi mando 
tampoco fueron considerados para movilizarse 
con las unidades tácticas de sus jurisdicciones 
que se dirigían a los nuevos sectores de 
responsabilidad establecidos como parte del 
apoyo a la emergencia; en definitiva las unidades 
de maniobra se dirigían sin tomar en cuenta 
a sus unidades logísticas. Este inconveniente 
se dio de inicio por el desconocimiento del 
empleo de nuestras unidades por parte de los 
comandantes tácticos y viceversa marcado 
un temor de movilizar medios y personal por la 
responsabilidad que esto implica.

Con este preámbulo procedí a emitir una orden 
de apoyo logístico, dispuse la movilización de 
mis unidades a la provincia de Manabí bajo 
mi responsabilidad, entregando la misión de 
proporcionar apoyo logístico a las unidades 
tácticas en sus sectores de responsabilidad.

Al siguiente día me presente con todas mis 
unidades en el Fuerte Militar Manabí, el 
comandante de la División quién de manera 
admirable cayó en cuenta que su escalón 
logístico debería integrarse de manera 
adelantada al apoyo de sus unidades, 
reafirmando la importancia del apoyo logístico 
para el sostenimiento de cualquier tipo de 
operaciones. Así mismo, di parte al COLOG 25 

que me encontraba ya instalado en Manabí, 
informando que nos encontrábamos en apoyo 
a nuestras unidades tácticas que se movilizaron 
a la zona del desastre; con esta acción el 
comandante del CLT Sr. Grab. Carlo Medina, 
dispone de manera inmediata que todos los 
C.L.R. se incorporen en la provincia de Manabí 
para estructurar el apoyo en la Zona Especial 
de Defensa que fue creada para tal efecto. A 
la III.D.E le asignaron el sector norte de Manabí, 
uno de los sectores más grande que se entregó 
a una unidad cuyo puesto de mando se lo 
materializó en la ciudad de CHONE.

El aspecto más relevante o de mayor interés 
durante el desarrollo de este tipo de acciones  
en las que participó  el C.L 73 , es que fue 
notorio el desconocimiento del accionar de 
la Logística , puesto que se querían dividir y 
entregar personal a las unidades tácticas que 
se encontraban responsables de los puntos 
de distribución;  acciones que no permiten 
maniobrar de acuerdo a la esencia y forma de 
empleo de las unidades logísticas, mencionando 
y recalcando  a todos los comandantes de la 
unidades operativas  (incluido al comandante 
de la División), que la misión fundamental 
del soldado logístico es la de proporcionar 
el apoyo logístico a las unidades tácticas 
mediante las funciones logísticas; a través 
de  la entrega de los  abastecimientos en 
toda la jurisdicción , el apoyo del transporte 
de personal y el  mantenimiento de todos los 
recursos empleados cuando se lo requiera.

Por las circunstancias del momento era 
imprescindible las coordinaciones y gestiones  
con el alcalde de Chone por medio del cual  
se logró obtener los combustibles y lubricantes 
a través  del municipio para todos los medios 
de la División, de esta forma nos permitía poder 
movilizarnos por toda la ciudad con nuestros  
tanqueros de agua llevando el líquido vital 
a los barrios más necesitados que es ese 
momento era de mucha necesidad, con este 

3.4 “Repentino empleo del Comando Logístico N° 73 “GIRÓN” en la 
ciudad de Chone…”
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aporte participamos de manera autosuficiente, 
permitiendo que el COLOG 25 continúe con sus 
operaciones planificadas.

Se ha dicho mucho del empleo del sistema 
logístico sobre la aplicación de la doctrina 
en desastres naturales, pues de acuerdo a las 
actividades desarrolladas se pudo comprobar 
que no es particular para las unidades logísticas 
los procedimientos, son las unidades tácticas 
quienes se emplean de manera directa, mientras 
que el sistema logístico con sus unidades 
logísticas les corresponde cumplir la  misión de 
entregar el apoyo a las tropas empeñadas y 
en esta ocasión se adicionaron la atención a 
los damnificados; por lo que nos correspondió 
adaptar nuestros procedimientos doctrinarios 
muy reactivos a cada una de las circunstancias, 
lo que no se complica por la ejecución 
las funciones logísticas de abastecimiento, 
mantenimiento y transporte ,  que en todo 
momento nos va a permitir mantener el 
sostenimiento en cualquier tipo de operaciones.

Es menester que todas las enseñanzas de 
quienes estuvimos al frente del sistema logístico 
en estas circunstancias , transfiramos  a las 
nuevas generaciones que lo importante en 
cualquier tipo de acciones es predominante 
el dominio y conocimiento de la doctrina 
del apoyo logístico y entender de cerca 
la  doctrina de empleo de las unidades 

tácticas, puesto que esto va a permitir que el 
comandante logístico  en  todos los niveles  
sepa orientar su habilidad en la conducción 
de la operación logística de manera 
acertada y efectiva para la consecución 
de objetivos en los que se empleen las 
unidades tácticas, en esta ocasión fueron 
el recate, la seguridad y la distribución de 
ayudas humanitarias. También dejar como 
legado, que lo importante es la solvencia y 
la personalidad de los soldados logísticos 
al realizar las operaciones de apoyo de 
manera ágil, disciplinada y oportuna, con 
esto se demostrará la verdadera importancia 
del empleo de las unidades logísticas sin el 
temor de tomar las decisiones al emplear 
nuestro personal y medios, asumiendo de 
manera profesional las responsabilidades que 
estas demandan y afianzando cada vez más 
la confianza en el sistema logístico. 

Con todo el trabajo realizado el C.L 73 reafirmó 
su compromiso y misión institucional, empleó 
y cumplió con su misión específica, entregó el 
apoyo logístico a las unidades operativas y 
se fusionó con la recepción de donaciones, 
confección de raciones y la distribución a la 
población afectada y específicamente brindó 
dignidad a un pueblo devastado y en zozobra 
desde sus instalaciones desdobladas en la 
ciudad de CHONE.
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Crnl de E.M.S (S.P)
Byron Patricio Montero Loaiza

Nació en la provincia de Loja ciudad de Catamayo el 4 junio 
de 1963

Graduado en la ESMIL el 05 de agosto de 1988 Promoción 88 

Función que cumplió durante la emergencia: Comandante del 
Comando Logístico N° 74 “HUANCAVILCA” y Supervisor del 

Centro de Acopio Operacional “MANTA”

Una vez recibida la orden de Operaciones 
emitida por el Escalón Superior según los 
instructivos recibidos, la plana mayor del C.L 
74 “HUANCAVILCA”,  procedió a iniciar con la 
planificación, elaborando el P.M.T.D producto 
de lo cual se generó la documentación 
correspondiente para brindar el Apoyo 
Logístico/Humanitario a las unidades de la 
Fuerza Terrestre en apoyo a la emergencia 
nacional producido por el movimiento telúrico el 
día 161845-ABRIL-016, y apoyo humanitario a 
la población afectada, iniciando la ejecución 
del Plan  de contingencia “Terremoto”  con 
sus respectivas órdenes fragmentarias. Se 
dio inicio el día 170700-ABRIL-016 con la 
activación del Plan de Recogida de Francos 
y Plan de Alistamiento, ya siendo el 171500-
ABR-016 se poseía todo el material, para la 
salida a un Depósito General ubicado en 
MANTA, siguiendo el itinerario GUAYAQUIL–
PORTOVIEJO-MANTA específicamente al Ala 
de Combate N°23 de la FAE con 05 oficiales y 
40 voluntarios. En sí durante la operación el C.L 
74 participó en la emergencia nacional con el 
1/3 del personal orgánico.

Desde el lunes 18 de abril del 2016, se 
ejecutaron las funciones de abastecimiento, 
mantenimiento y transportes, en la zona de 
desastre, proporcionando además un apoyo 
logístico a las unidades de la Fuerza Terrestre 
desplegadas en Manabí, en abastecimientos 
clase I, II y III. Para esto, se materializaron las 
comunicaciones mediante el empleo del sistema 
radio con equipos VRC-8000 y Motorola con 

sistema troncalizado, lo que permitió mantener 
el enlace continuo y permanente con todas las 
unidades de la 5 B.I, II D.E y unidades de la 
Fuerza Terrestre durante el tiempo que duro el 
estado de emergencia.

Una vez en la ciudad de Manta, la unidad a mi 
mando, es designada por el C.O 2, para que 
forme parte de la administración del Centro de 
Acopio Operacional “MANTA” ubicado en el 
coliseo de Toalhy con personal y medios, que 
hasta ese momento estaban a cargo del MIES, 
procediendo a cumplir con esta disposición, 
conjuntamente con personal de la Fuerza 
Terrestre y Fuerza Naval, al mando de mi CPNV. 
E.M.S. Castro de la Cruz Marco, como oficial 
más antiguo.

A partir del 20 de abril a las 20:00 horas y 
luego de recibir del señor Ingeniero Fabricio 
Díaz Cedeño, delegado del MIES, el Centro de 
Acopio Operacional Manta, empezó a realizar 
los procedimientos logísticos correspondientes, 
con los cuales se recibieron donaciones y se 
despacharon al granel o en Kits las raciones 
alimenticias, ayudas, raciones confeccionadas 
por Supermaxi y Tía, respaldadas  en actas, 
comunicados y documentos, que por su nivel 
de importancia ameritaron un seguimiento para 
su cumplimiento, dificultando en un inicio puesto 
que el personal del MIES, realizó la transferencia 
del Centro de Acopio sin un inventario inicial 
correspondiente.

El no disponer de una doctrina para el empleo 
de las unidades logísticas bajo este nuevo 
concepto de la Logística Humanitaria, la 
falta de medios y demás recursos logísticos, 
permitieron acoplar los siguientes procesos para 
el funcionamiento de este centro de acopio 
con mucha iniciativa:

Control de inventarios, cuya misión consistía en el 
manejo, control, actualización, archivo y custodio 
de respaldos de inventarios correspondiente 

3.5 “Al apoyo logístico/humanitario brindado por el Comando Logístico 
N° 74 “HUANCAVILCA” desde Toalhy…”
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a las donaciones que se receptaban de las 
diferentes entidades públicas, privadas o 
benéficas, nacionales como internacionales.

El proceso de ingresos, tenía la tarea de 
ingresar las donaciones que llegaban al 
Centro de Acopio Operacional Manta, las 
cuales se registraban y legalizaban conforme 
a formatos de “Acta de Entrega y Recepción 
de especies logísticas a ser empleados en 
Estado de Excepción” conforme al formato 
establecido con las personas que reciben-
entregan y con la firma del Jefe encargado del 
Centro de Acopio Manta.

El proceso de egresos, cumplía la misión de 
transformar las donaciones que se receptaban 
a granel en “Kits elaborados” acorde a ciertos 
contenidos emitidos por el C.O 2, las cuales 
se registraban y legalizaban conforme al 
formato de “Acta de Entrega y Recepción 
de especies logísticas a ser empleados en 
Estado de Excepción”, con los más antiguos de 
cada patrulla que distribuían a la población 
damnificada. 

El proceso de Supervisión, se encargaba de 
controlar y evaluar las actividades internas 
del Centro de Acopio Operacional Manta, 
bodegas, carpas de almacenamiento, seguridad 
de las instalaciones y orden de ingreso de los 
vehículos militares para la distribución de los Kits 
alimenticios.

Con todo este proceso se entregaron un 
total de 7.084 TON. de raciones o Kits como 
parte de la ayuda humanitaria, las mismas que 
fueron trasladadas en veinte y seis vehículos 
entre medianos y pesados, con personal de 
la Fuerza Naval quienes se encontraban 
encargados de la distribución desde Manta 
hacia las parroquias más afectadas, en base a 
la planificación remitida por el C.O 2. Esto se 

realizó hasta el 01 de junio de 2016, donde 
por disposición del C.O 2 mediante documento 
FCL-JEM-251318R-MAY-2016 se procedió 
a entregar la administración del Centro de 
Acopio Operacional Manta a la FAE, en la 
persona del Sr. Tcrn.Emt. Avc. Sergio Peñafiel 
Sánchez, perteneciente al Ala de Combate Nº 
23, posteriormente en cumplimiento a MM Nº 
16-IIDE-d4-904 de fecha 27 de junio de 2016 
se me entrega a mando el Centro de Acopio 
Regional “GUAYAQUIL” esta instalación logística 
se encontraba  muy bien ubicada, con vías de 
acceso del puerto, así como también dentro 
del aeropuerto internacional, este receptaba 
las donaciones que llegaban desde el exterior 
por el puerto y el aeropuerto José Joaquín 
de Olmedo, con medios terrestres de C.L 74 
se trasladó hacia los Centros de Acopio 
Operacionales de “PORTOVIEJO”, “MANTA” 
y a los Centros de Distribución de “JAMA”, 
“PEDERNALES”, “CHONE”, “CANOA” y “FLAVIO 
ALFARO”, con los medios de transportes , para 
lo que se disponía de  5 mulas SINOTRUCK de 
22 toneladas del C.L 74 y 1 mula KENWORT del 
C.L 73, permitiendo mantener el flujo de toda 
la ayuda humanitaria hacia la zonas afectadas.

La misión encomendada fue cumplida, dentro 
de lo establecido en la doctrina logística para 
el empleo de las unidades en guerra externa e 
interna,  en concordancia a las normas legales 
vigentes, la entrega de la ayuda humanitaria se 
realizó observando los principios de economía 
en el empleo de los medios de transportes, en 
el lugar preciso y en el menor tiempo posible, 
los procedimiento aplicados fueron simples, 
en todas las actividades desarrolladas primó 
el orden, la seguridad y el desinterés, sin 
embargo se requiere que el personal militar 
de las unidades Logísticas sea adoctrinado y 
entrenado en este nuevo espacio como es el 
de la “Logística Humanitaria”.
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Crnl. de E.M.S
Santiago Patricio  Duque Jácome 

Nació en la ciudad de Latacunga el 05 de abril de 1965

Graduado en la ESMIL el 05 de agosto de 1988, Promoción 
86 de servicios 

Función que cumplió durante la emergencia: Comandante del 

Centro de Acopio “Pedernales”

Como no olvidar el 16 de abril de 2016 que 
siendo aproximadamente las 20:00 horas, se 
recibió la disposición por medio telefónico 
de mi General de Brigada Luis Lara Jaramillo, 
Comandante del Comando Operacional No. 1 
“NORTE”, para que el Comando Logístico No. 75 
“AUCA” proceda a dirigirse al Cantón Pedernales 
de la Provincia de Manabí con todo su personal, 
material y medios a fin de brindar un apoyo 
logístico integral a las misiones encomendadas 
en éste sector de responsabilidad. Tres días 
más tarde, el martes 19 de abril de 2016 para 
ser exacto, nos movilizamos 03 oficiales y 40 
voluntarios pertenecientes al C.L 75 “AUCA” 
con todos los recursos logísticos disponibles,  
donde de manera inicial pernoctamos en la 
escuela Roberto Alcívar, en el que más tarde se 
convertiría en nuestra base de apoyo logístico. 
La falta de recursos logísticos imposibilitó 
las primeras semanas, el poder brindar al 
personal militar desplegado, las condiciones 
mínimas de bienestar que se requerían para 
su empleo, como; las carpas de campaña, 
camas, colchones, motores de luz y cocinas 
de campaña. También la falta de una doctrina 
logística para tiempos de crisis, limitaron de 
manera inicial ser efectivos hasta reaccionar de 
manera lógica con métodos y procedimientos 
para enfrentar una crisis de esta magnitud. 

Con la disposición del señor Presidente de 
la República, las Fuerzas Armadas procede 
hacerse cargo de los centros de acopio 
materializados en la Provincia de Manabí, con 
la finalidad de receptar, clasificar y distribuir 
las ayudas nacionales e internacionales. En mi 

función de Comandante del Centro de Acopio 
Operacional “Pedernales”, logramos mantener el 
control de 05 Centros de distribución ubicados 
en las provincias de Manabí y Esmeraldas, a 
los cuales a más de proveerles de todos los 
recursos de ayuda humanitaria a la población 
afectada, se conjugaron las funciones logísticas 
de abastecimiento, mantenimiento y transportes 
a cada una de las unidades desplegadas en 
toda la zona del desastre. 

Asimismo dentro de las actividades programadas 
en la administración de los centros de acopio 
se consideraban las reuniones de manera 
diaria a las 19h00 con las autoridades civiles 
responsables de la zona afectada, tales 
como; Ministerio de gobierno, Policía nacional, 
Bomberos, Ministerio de salud pública, Ministerio 
de inclusión económica y social, Gobiernos 
autónomos descentralizados y dirigentes de 
cada una de las comunidades y sectores, los 
mismos que  exponían las  necesidades más 
apremiantes en cada una de sus funciones, 
para que en coordinación de todas las 
autoridades sectoriales se consiguiesen realizar 
un levantamiento de información real y prioritario 
de todas las parroquias, barrios y localidades 
del Cantón Pedernales; esto nos permitía al 
sistema logístico realizar la planificación diaria 
de la confección y entrega de  raciones, 
medicinas, agua, vituallas e insumos médicos, 
cuya distribución y entrega  se  realizaba a 
través del CAL 17, encargado de todos los 
medios de transporte.

La conducción de las actividades logísticas 
dentro del área de operaciones, se desarrollaron 
con iniciativa apegándonos lo más posible a 
la doctrina logística, puesto que muchos de los 
procesos implementados se adaptaron en base 
a la experiencia del trabajo en las unidades 
logísticas en todos los años de servicio, lo que 
dio la certeza de la operación del Comando 
Logístico N°75 “AUCA” durante la administración 
de los recursos en la zona especial de defensa. 

3.6 “Papel protagónico del Comando Logístico N° 75 “AUCA” en 
Pedernales…”
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Todos los procedimientos de almacenaje se 
realizaron considerando la fecha de ingreso 
de cada  producto, sus características de 
expiración, tiempo de conservación, su peso y 
dimensiones;  y para su distribución, se consideró 
además la capacidad de vehículos que se 
disponía para su transporte, donde además el 
consumo de combustible se realizó mediante el 
cálculo de la  unidad carburante para llegar a 
los lugares más alejados que en algunos casos,  
este trasporte se materializó con el empleo de 
helicópteros.

 A este trabajo se sumó el  proceso diario de las 
liquidaciones de todos los recursos entregados, 
cuyas acciones posteriores fueron efectivas en 
las auditorias con las entidades del estado, 
evidenciándose en este accionar todo el 
profesionalismo con el que se administraron 
cada uno de los recursos; actividades que 
de manera inicial eran responsabilidad 
directa del MIES  y ante su ineficiencia,  se 
asumió  con responsabilidad  el mando de los 
centros de acopio con una capacidad de 
reacción inmediata frente a una crisis. A partir 
de ese momento gracias a nuestra experiencia 
como soldados logísticos, pusimos a prueba 
todos nuestros medios, capacidad instalada, 
entrenamiento, honradez y profesionalismo, para 
asumir un reto tan grande. 

Todas estas actividades mencionadas, fueron 
evidenciadas que el soldado ecuatoriano tiene 
el potencial para emplearse en toda situación 

en la que el país necesite mantener su soberanía, 
en este caso particular dos provincias del país 
afectadas por un devastador terremoto que el 
estado perdió su control y debió emplear a sus 
Fuerzas Armadas para retomarlo. Fue el Sistema 
Logístico quien tomó el soporte para brindar la 
ayuda oportuna y el soldado logístico el más 
idóneo para administrar, almacenar y distribuir 
los recursos de ayuda humanitaria. 

Para concluir, puedo adicionar que la 
experiencia vivida en estas acciones de 
ayuda humanitaria pusieron en manifiesto el 
empleo óptimo de Fuerzas Armadas y con éste 
el sistema logístico, y que no debemos olvidar 
las acciones y decisiones que impidieron 
reacción de manera inmediata durante este 
evento, indicar que se fortalezcan las lecciones 
aprendidas para una reacción efectiva que 
permitan un despliegue inmediato una vez que 
se produzca una emergencia en el país. Dentro 
de estas experiencias no dejar pasar por alto 
que se debe disponer de un personal altamente 
capacitado en todos los servicios logísticos 
que permitirá emplearse en cualquier parte 
del territorio nacional de acuerdo al tipo de 
crisis, emergencia o riesgo; de la misma manera 
se debe disponer de una doctrina logística 
que se adapte a cada uno de los riesgos o 
emergencias que tengamos que enfrentar, 
contando con una organización flexible y 
liviana que permita desplazarnos y emplearnos 
en el menor tiempo posible.
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Tcrn. de E.M.S
John Ernesto Quiñonez Molina.

Nacido en la ciudad de Pastaza cantón Shell el 23 de di-
ciembre de 1971.

Graduado en  la ESMIL  el 10 de agosto de 1996 promoción 
92. 

Función que cumplió durante la emergencia: Responsable de 
almacén de suministros varios para la emergencia: colchones, 
almohadas, ataúdes, línea blanca entre otros.

Ante estos eventos adversos del terremoto 
ocurrido el 16 de abril de 2016 en las 
provincias de la costa del Ecuador, se puso a 
prueba las capacidades estratégicas de las 
Fuerzas Armadas en Apoyo al Servicio Nacional 
de Riesgos. Con este antecedente debían 
activarse los sistemas para el apoyo , momento 
en el cual  me encontraba como subdirector 
de la Escuela de Servicios y Especialistas del 
Ejército (ESEE) y ante la emergencia nacional fui 
destacado en el primer grupo de trabajo para  
formar parte del personal que llevaba la misión 
de realizar las tareas de apoyo en el centro de 
acopio provincial en la ciudad de Portoviejo al 
mando de mi General Carlos Medina,  quien al 
momento fungía las funciones de comandante 
del llamado COLOGE (Comando Logístico del 
Ejército) en ese entonces,  hoy denominado 
CLT (Comando Logístico Terrestre). Fuimos 
movilizados al Fuerte Militar Manabí con 
personal, material y medios del COLOG 25 
“REINO DE QUITO” que de igual manera al 
momento lo comandaba mi Coronel Santiago 
Armas; desde estas instalaciones partirían en 
adelante todas las actividades de ayuda que 
serían ejecutados por oficiales de logística 
apoyados con alumnos de la academia de 
guerra en un primer momento para contribuir en 
éstas operaciones. 

Una vez en el campo de batalla todo parecía 
desolado, y más aún al ver a los encargados 
del centro de acopio que no tenían ni idea 
de la logística, fue el principal impacto en 
ese momento, cabe aclarar que esa labor de 

manera inicial fue encargada al Ministerio de 
Inclusión Económica y Social (MIES), institución 
que vio sobrepasada sus capacidades de 
respuesta en tan solo 48 horas, por lo que 
estas actividades fueron delegadas de 
manera urgente a las Fuerzas Armadas. Fue 
aquí, donde gracias a los procedimientos de 
organización de nuestra logística basada en 
el manual de abastecimientos conseguimos 
organizar el centro de acopio de una manera 
que permitiera una administración adecuada 
con instalaciones para el almacenamiento 
de productos y también generar un centro de 
producción de raciones alimentarias que se 
constituyeron las ayudas humanitarias para la 
población que por esos días necesitaba tanto 
de las Fuerzas Armadas.

En este tipo de acciones es importante la 
actuación coordinada, es por esto que el 
personal de Fuerzas Armadas integraba el 
comité de operaciones especiales donde se 
encontraban todas las autoridades y líderes de 
las comunidades de damnificados cuya labor 
establecía la determinación de  las prioridades 
de apoyo, estas decisiones eran canalizadas al 
centro de acopio desde donde las unidades 
logísticas entregaban los productos, vituallas, 
vestimenta y todas las ayudas que llegaban a 
los centros de distribución que eran custodiados 
por las unidades operativas , puesto que por la  
desesperación, consternación  y hambre en la 
sociedad ,  muchas de las veces trataban de 
desviar los vehículos con abastecimientos,  lo 
que causaba una violación a la seguridad de 
todos los medios y recursos.

Algo que es importante rescatar es que, si 
bien es cierto la doctrina no estaba escrita 
para el manejo de los centros de acopio 
o de apoyo en la gestión de desastres, se 
igualo su administración al de cualquier unidad 
logística durante su desdoblamiento, donde se 
determinaban las necesidades, en unos casos 
se realizaba la  producción  de las raciones 

3.7 “El tiempo de respuesta y la capacidad de saber cómo actuar: 
Salvan muchas vidas…”
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y en otros casos solo se realizaban tareas de 
distribución de raciones, vestimenta y ataúdes 
que muchas veces llegaron a ser simples cajas 
de cartón. Una buena cantidad de artículos y 
ayudas eran entregadas por grandes cadenas 
que el gobierno había contratado por efecto 
de la emergencia, en conclusión, con la 
doctrina vigente se aplicaron los procesos de 
recepción, almacenamiento y distribución. Esta 
misma organización logística fue concebida a 
nivel nacional con la creación de un centro 
de acopio nacional y los centros de acopio 
regionales que socorrían la recolección de 
las ayudas de parte de los ecuatorianos y el 
apoyo internacional que también demandó de 
una cadena logística sin precedentes hasta 
llegar a su destino.

Lo aprendido en esta experiencia durante el 
desastre del 16 de abril, marcó para todos 
quienes estuvimos en el lugar de los hechos, dar 
testimonio que la doctrina logística es aplicable 
en cualquier evento adverso donde el fin común 
sea el de apoyar a la población, y donde el 
Ejército Ecuatoriano emergió victorioso por 
el manejo logístico durante un evento critico 
nacional.

Finalmente de las lecciones aprendidas 
determinarán que las Fuerzas Armadas serán 
las encargadas de la logística con todas 
las implicaciones de sus procesos,  desde la 
recepción de los productos hasta la entrega 
final a los damnificados,  empleando  tanto a las 
unidades operativas como las unidades logísticas 
de acuerdo a  la ocurrencia de estos hechos 
catastróficos, pues certificaron que el efectivo 

del sistema logístico, es personal capacitado 
para manejar el flujo de abastecimiento y que 
el personal de las unidades operativas pueden 
fortalecer los procesos mediante las  funciones 
de distribución y seguridad, tanto de los centros 
de acopio como en la seguridad velada a los 
convoyes de abastecimientos,  los mismos  que 
se convirtieron en la parte vital del apoyo a los 
damnificados en estos momentos difíciles. Todo 
esto se alcanzó con la organización logística 
a nivel nacional desde la creación del centro 
de acopio nacional y los centros de acopio 
regionales, que permitieron recolectar todas las 
ayudas de parte de los ecuatorianos incluido 
el apoyo internacional. En un primer momento 
no sabíamos a donde llegamos, no podíamos 
dormir porque había que confeccionar raciones, 
transportar agua y atender a los damnificados 
que lo pedían con desesperación; los productos 
eran escasos y la demanda cada vez mayor y 
estábamos ahí para proporcionar apoyo y 
tranquilidad.

También se puede complementar diciendo que 
cualquier sociedad en general necesita de unas 
Fuerzas Armadas profesionales y preparadas 
para enfrentar los desafíos que se presenten 
donde muchas de las veces se reacciona 
ante lo inesperado; mientras trabajábamos 
en el centro de acopio aún se percibía los 
aires de tristeza y más aún cuando existían 
réplicas continuas de los movimientos telúricos 
y con nuestros pensamientos de que si esta vez 
regresarías a casa?...  donde la satisfacción 
era marcado por la convicción que ese era tu 
destino y la profesión que escogiste. 
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Tcrn de EMS.
César G. Pinto R.

Nació en la provincia de Imbabura ciudad de 
Otavalo el 17 de mayo de 1969

Graduado en la ESMIL el 10 agosto de 1995- 
Promoción 91 “Atahualpa”

Función que cumplió durante la emergencia: Oficial 
encargado de Abastecimiento Clase I del Centro de 
Acopio “Portoviejo”

Es un recuerdo imborrable el movimiento telúrico 
del 16 de abril del 2016, donde quedaron 
devastadas ciudades de la costa de nuestro 
querido país. Para esto nosotros fuimos 
considerados en el segundo grupo que ingreso 
como apoyo a las acciones por parte del CLT, 
específicamente el día 2 de mayo del 2016, 
donde arribamos a la ciudad de Portoviejo 
conjuntamente con el personal del COLOG 25 
para hacernos cargo del Centro de Acopio ya 
instalado en ésta ciudad.

Inicialmente me hice cargo de la cadena de 
producción de raciones considerando mantener 
una capacidad de producción de 10.000 
raciones al día, convirtiéndose en un reto al 
estar disminuidos en más de un 50% la cantidad 
de personal. Los aspectos que marcaron 
nuestra actividad fue el integrar estos procesos 
que inicialmente no se encontraban formados, 
luego continuamos con la organización del 
área de almacenaje donde llevamos el control 
de los ingresos y los egresos y continuamos 
con la optimización de los medios y el empleo 
del personal en una línea de producción de 
kits alimenticios, además instalamos el área de 
despacho de los kits alimenticios elaborados, 
donde se contabilizaban y preparaban para la 
entrega final de acuerdo a los requerimientos 
entregados por cada una de las unidades que 
realizaban la distribución.

Dentro de un inicio tratamos de organizar 
los procesos establecidos inicialmente por el 
primer grupo de trabajo, en el cual se recibía 

los productos que provenían de donaciones 
nacionales e internacionales, así como los que 
se direccionaban por el MIESS, se almacenaban 
y se empleaban para la producción y entrega 
de los kits alimenticios, sin lugar a dudas esto 
se constituía en lo más importante del proceso 
adoptado. Cabe mencionar que en el 
grupo de relevo que ingresamos estábamos 
considerados para el centro de acopio 03 
oficiales 8 voluntarios, 4 cadetes de la ESMIL y 
34 conscriptos, este grupo relevó al grupo de 
trabajo inicial el mismo que estaba compuesto 
por 12 oficiales, 40 voluntarios y 50 conscriptos, 
inicialmente teníamos la impresión de estar 
disminuidos en mano de obra, puesto que las 
funciones que íbamos a cumplir eran las mismas 
a las que cumplía el grupo al que relevamos.

Cuando asumimos las funciones luego de 15 
días en el cual el personal del Ejército presto 
su contingente, pues si bien es cierto que 
existió un direccionamiento más adecuado, y 
con las circunstancias posteriores al desastre 
ellos cumplieron de alguna manera las misiones 
asignadas, acá se pudo observar mayor 
cantidad de oficiales y voluntarios que no 
necesariamente eran de servicios.

Ya en la función designada, con el transcurso 
de los días veíamos la imperiosa necesidad 
de mejorar los procesos que se habían 
implementado inicialmente. Pudimos detectar un 
mal manejo de los recursos existentes y que la 
falta de organización no permitía explotar las 
potencialidades del personal y de los medios 
existentes, puesto que al carecer de una doctrina 
no se recibió un Centro de Acopio organizado 
ni con sistemas organizados inicialmente, claro 
está que la cantidad de donaciones que 
existían impedían realizarlo de manera ágil, más 
sin embargo durante las jornadas de trabajo 
diarias se debía suplir:

 ♦ La desorganización del área de 
almacenamiento.

3.8 “El reto de proporcionar esperanza; alcanzando la producción de 
10.000 kits diarios”
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 ♦ La inexistencia de un control de existencias 
entre ingresos y egresos.

 ♦ Escases de maquinarias para el acarreo, 
puesto que se lo realizaba de manera 
manual.

 ♦ Una línea de producción interrumpida 
de manera constante por falta de 
abastecimientos.

Todo esto era una afectación para las 
metas planteadas, esto sumado al tiempo 
que se perdía por buscar cada producto 
en un desorden total, hacía que la línea de 
producción muchas de las veces se detenga, 
por lo que ya una vez organizados con varias 
líneas de producción al mando de 01 cadete 
01 voluntario y 04 conscriptos se mejoraban los 
resultados de manera óptima y además que se 
incluyeron pallets y montacargas para facilitar 
estas actividades. 

Con estas debilidades emprendimos con 
trabajos fuera de horarios, empezando con la 
organización de las áreas de almacenamiento 
en virtud que las especies se encontraban 
mezcladas, y sin ningún tipo de control de 
ingresos ni egresos y además no se debía parar 
la producción de kits humanitarios, por lo que 
debíamos alargar las jornadas laborales. Una 
vez organizada el área de almacenamiento 
se organizó el área de recepción, clasificación 
y registro que debió ser la actividad inicial en 
este proceso, de manera que cada artículo 
era contabilizado y asignado a un lugar 
específico en el área de almacenamiento,  
por último el acople de una línea de 
producción en la cual se llevaba un control 
de los insumos empleados para la producción 

, cuyos insumos eran egresados del área de 
almacenamiento logrando mantener  un control 
total de las existencias de entrada y salida. 
Esta línea de producción consideró la línea 
de abastecimientos de la línea de producción, 
lo cual permitía de manera constante producir 
un kit alimenticio cada 3 segundos, llegando a 
producir 10.000 raciones en 10 horas, lo cual nos 
permitía, disponer de mayor cantidad de tiempo 
para organizar el área de almacenamiento de 
manera progresiva.

Hay varias ocasiones que se pone a prueba 
una estructura, en esta ocasión fue el sistema 
logístico en la atención a la población 
afectada, lo más interesante para mí fue la 
oportunidad de prestar mi contingente, mi 
iniciativa el liderazgo y la capacidad mental, 
moral y física para que ninguna jornada por 
más fuerte o prolongada que sea merme la 
eficiencia diaria en el trabajo. Nos queda como 
satisfacción que los problemas encontrados en 
la organización inicial, se sobrellevaron con la 
iniciativa, la experiencia y las ganas de optimizar 
los recursos y efectivizar el empleo del personal 
y los medios que nos sirvieron para poder tomar 
decisiones en la administración que permitan en 
un futuro rendir cuentas  en auditorias posteriores 
que fueren ejecutadas.

Finalmente complementar, que la doctrina 
logística siempre ha existido y lo que se debe 
hacer es acoplarse a la situación y al escenario, 
siempre en busca de optimizar el factor tiempo, 
el empleo del personal, los medios y recursos 
existentes, en pro de un Sistema Logístico veraz 
y de calidad.
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Tcrn. de E.M.S.
Líder Rubén Sobando Vera 

Nació en la provincia de Los Ríos, ciudad  El Empalme el 18 
de mayo de 1967

Graduado en la ESMIL el 10 de agosto de 1993

Función que cumplió durante la emergencia: Oficial 
responsable del despacho de Ayudas y control de la 

distribución del  Centro de Acopio “Portoviejo”

En el 2016 ocurrió un evento que quedó 
marcado en todo el país, un desastre que 
jamás nadie imaginó. Para esto nos movilizamos 
varios oficiales para apoyar a las operaciones 
del terremoto, cabe destacar que nosotros 
fuimos designados como parte de la Logística 
para formar parte de un Centro de acopio 
conformado en Portoviejo, que fue la base 
principal de todas las operaciones logísticas y 
que estaba operado por el COE provincial. 

Una vez en el lugar, procedimos a organizar 
a todos los oficiales para apoyar la labor 
designada tomando en consideración de 
quienes manejábamos el abastecimiento y 
mantenimiento para así reformar el centro de 
acopio, todo esto bajo  el liderazgo de mi 
General Carlos Medina. Toda la intención 
e iniciativa de mi General fueron puestos en 
marcha mediante parámetros de administración, 
logrando de esta manera conciliar y organizar 
aquellos procesos que hasta ese momento eran 
un desastre, desde el cómo se apreciaba la 
mala organización de la Secretaría de gestión 
de riesgos a través del MIES, hasta el cómo se 
recolectaban todas las donaciones a nivel 
nacional e internacional, concentrándose todo 
en el Fuerte Militar Manabí con un desorden 
total. Estas apreciaciones eran las mismas en el 
resto de centros de acopio creados en Bahía, 
Pedernales y Manta. 

La administración logística impuesta en 
esta ocasión, admitió una organización por 
medio del conocimiento de todos quienes 
pertenecemos al sistema logístico del Ejército, 

esto permitió  realizar un trabajo empeñoso y 
constante durante; la recepción, la organización 
en los puntos de entrada, la distribución de 
artículos de primera necesidad, ataúdes y 
artículos no perecibles que ordenados de 
una manera adecuada y ordenada facilitó 
su almacenamiento en  cada una de las 
instalaciones instaladas como bodegas.

Dentro de mi función, se me designó la 
responsabilidad de establecer la organización y 
administración de los medios de transporte para 
el despacho de las ayudas para la distribución, 
para esto se desarrollaron los llamados 
“circuitos”; éstos circuitos se desplegaban de 
la siguiente manera: iniciaba con la  entrada 
en la recepción, posteriormente se realizaba 
el ingreso en un sistema informático acoplado 
por los oficiales de abastecimiento que permitía 
llevar una administración total de ingresos y 
egresos, todo esto se lo realizaba por cada 
uno de los despachos para su distribución, 
antes de realizar el embarque en cada vehículo 
que era designado para la distribución de 
acuerdo al sector y horario de entrega.  Esto 
permitió mantener un filtro de control para 
todas las ayudas que se debían entregar a los 
ciudadanos necesitados. 

El Ejército confió en los soldados logísticos y nos 
entregó la responsabilidad de la administración 
de todas las ayudas para el sector del desastre, 
mientras que la distribución a los puntos de los 
lugares afectados que fueron organizados por 
barrios, se designó a las unidades de maniobra 
y los Grupos de Fuerza Especiales que se 
designaron por jurisdicciones. Esta sincronización 
fue muy vital y permitió obtener un éxito total 
en las operaciones, puesto que mientras 
nosotros organizábamos y confeccionábamos 
las ayudas, ellos complementaban llevándolo 
al destino final, se puedo comprobar  una 
vez más que todos las armas y servicios son 
indispensables en una maniobra y mucho más 
en las de este tipo. 

3.9 “Nuestro mejor esfuerzo: Apoyo e iniciativa para el desarrollo de las 
operaciones logísticas…”
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El trabajo en equipo es fundamental, aquí se 
pudo evaluar la interacción  con el personal civil 
específicamente con el COE y la SNGR para 
brindar el apoyo con diferentes instituciones, 
donde se puso a prueba la gestión personal 
y un trabajo colaborativo con la intención de 
un fin común , a pesar que muchas autoridades 
civiles  poseían el conocimiento en su campo 
siempre se puso la mirada de salvamento a una 
sola institución , esta vez en FF.AA. en sí en el 
Ejército, por el dominio del tema del manejo de 
suministros y mucho más del manejo de una crisis 
de ésta magnitud. 

En lo que tiene que ver con la seguridad se 
observó en determinado momento, cómo la 
desesperación de la población se apostó 
en la periferia del Fuerte Militar, donde se 
abalanzaban en las mallas del cercado y 
en varias ocasiones se congestionaban en 
las puertas de salida de los vehículos que 
transportaban las ayudas, escapándose 
incluso a ser accidentados; esto denotó de 
manera inmediata la falta de previsión que 
descuidamos de manera inicial en nuestra 
labor, por lo que inmediatamente se tomaron 
planes de contingencia de manera enfática 
para evitar estos altercados posteriores; como: 
reforzar con los centinelas en las salidas, las 
custodias de los convoyes y la ayuda de los 
dirigentes barriales en la coordinación de la 
distribución de acuerdo a horarios y listados. De 
esto se pudo concluir que la seguridad debe 
realizarse de la siguiente manera:

a. Un Grupo de seguridad, que permita la 
salida de los vehículos del centro de 
acopio de manera íntegra.

b. Un Grupo de seguridad que permita 
mantener el control internamente al equipo, 
las instalaciones y los artículos.

c.  Un Grupo que brinde seguridad a las 
instalaciones de manera externa.

d. La Seguridad de custodia durante el 
trasporte y durante la entrega de ayudas 
en cada barrio. 

Finalmente adjudico como anécdota 
fundamental, que aprendí mucho del personal 
de voluntarios y del personal de conscriptos, 
pues ellos fueron un recurso de mucha 
participación, quienes de manera excepcional 
nos ayudaron en la realización de los “kit de 
alimentación” (denominados así por nosotros). 
Este apoyo total e incondicional nos llevó 
con la firme convicción y pensamiento de 
que “esto va para la gente que lo necesita”, 
evitando a toda costa caer en los errores de la 
administración que se encontraba en manos del 
MIES. Todo el personal, tanto oficiales cuanto 
voluntarios, conformamos los equipos de trabajo 
ya sea en la noche y madrugada de manera 
literal, “como hormigas”, confeccionando 
los kits que debían estar listos en las mañanas 
siguientes para poder ser embarcados y listos 
para su distribución diaria. 

Complementado, este tipo de acciones en su 
totalidad no se hubiesen desarrollado sin un 
buen liderazgo , aquí resalto el liderazgo de 
mi General Carlos Medina en la organización 
inicial de las operaciones,  porque a pesar 
de tener el conocimiento, los materiales, 
mercaderías, insumos y buena voluntad; se llevó 
de la mano con un liderazgo que permitió dirigir 
de manera adecuada, esto fue demostrado 
y proyectado en su momento a cada uno de 
los oficiales, voluntarios y conscriptos de la 
logística, donde con las disposiciones recibidas 
para el desarrollo de las operaciones logísticas 
todos pusimos nuestro mejor esfuerzo, apoyo e 
iniciativa.
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Mayor de MG.
Edison Remy Jaramillo Valladares 

Nació en la Isla de Santa Cruz – Galápagos el 29 de junio 
de 1975

Graduado en la ESMIL, 10 de agosto de 1999 

Función que cumplió durante la emergencia: Responsable de 
la bodega CL I del Centro de Acopio “Portoviejo”

Durante la emergencia ostentaba el grado 
de Mayor, me encontraba comandado en el 
Comando Logístico del Ejército (COLOGE), 
cumpliendo una comisión especial de 
recuperación de armamento perteneciente a la 
Fuerza Terrestre a nivel nacional, momento en el 
cual, recibo la orden directa de mi Grab. Carlos 
Medina, Director de Logística de la Fuerza 
Terrestre, para que al término de la distancia me 
incorpore a prestar mis servicios, como parte de 
un segundo contingente, al Centro de Acopio 
Operacional que se había materializado en la 
ciudad de Portoviejo, específicamente en las 
instalaciones del Fuerte Militar Manabí. Una vez 
en el lugar, fui designado como, encargado 
de la bodega de abastecimientos clase I, la 
cual se había improvisado en los hangares 
de los vehículos mecanizados del Grupo de 
Caballería Mecanizado N°12 “Tnte. Hugo 
Ortiz”. Este equipo de trabajo lo componíamos 
2 Oficiales, 2 voluntarios inicialmente y 10 
conscriptos, más adelante se incorporaron 10 
conscriptos adicionales para dar continuidad a 
las actividades.

Al momento de hacernos cargo de la función, 
se recibió de los oficiales de armas de combate 
(quienes se encontraban responsables hasta 
ese momento); una ruma gigante de ropa 
y un montón de donaciones de alimentos 
que desbordaban los hangares que eran 
utilizados para el almacenamiento. Era notorio 
la desorganización  y además no se disponía 
de un inventariado de todas las existencias 
que permitiesen tener la visión de la cantidad 
disponible, y esto lo comprobamos cundo se  

expresó textualmente lo siguiente (…) hasta 
aquí les ayudo no sé cuánto hay de cada 
cosa a mí solo me hicieron cargo para que 
controle que no se pierdan y gracias por venir 
porque ustedes son los especialistas en esto, 
es hora de demostrar de que están hechos los 
soldados logísticos (…); y así fue, durante cada 
actividad que desde aquí se desarrolló se 
demostró de que somos capaces los soldados 
que tenemos amor por la Logística, el trabajo 
fue titánico sin duda, se inició primero por brindar 
las condiciones de seguridad de la bodega 
puesto que lamentablemente sucedían muchas 
sustracciones por parte del propio personal 
militar. Aunque también existía un personal civil 
voluntario que apoyaba como mano de obra 
y muchas de las veces también se sustraía 
alimentos y prendas de vestir que eran parte de 
las donaciones, por lo que de a poco se limitó 
la participación de los mismos.

Una vez organizada la seguridad de la bodega, 
se empezó clasificando todos los productos 
tanto comestibles y prendas, todo esto se hacía 
a la par con la confección de las fundas de 
los KIT de alimentos, y lo que correspondía a 
prendas de vestir e inmobiliario se evacuó a 
otros hangares que fueron acoplados como 
almacenes para clasificar este tipo de ayudas. 
Seguidamente se organizaron 3 bodegas 
adicionales en cada uno de los hangares de 
la siguiente forma:

a. Bodega de abastecimientos clase 
I: donde se almacenaba suministros de 
alimentos de todo tipo, agua, medicina y 
todas las donaciones que llegaban de 
todas partes del país y del extranjero.

b. Bodega de vituallas: donde se 
organizaba todas las prendas de vestir, 
pañales, pañitos, zapatos, botas útiles de 
primera necesidad para la higiene y el 
aseo personal y donaciones que llegaban 
de todas partes del país y del extranjero.

3.10 “El momento ideal para demostrar de que están hechos los Solda-
dos Logísticos…”
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c. Bodega de equipo especial: donde 
se colocaban productos como ataúdes, 
carpas, muebles, cal, tanques bidones, 
herramientas, entre otras cosas, donaciones 
que llegaban de todas partes del país y 
del extranjero.

Continuando con la bodega de 
abastecimientos Clase I, sabíamos que los 
suministros tenían que ser protegidos hasta ser 
distribuidos o utilizados, se procedió entonces 
a inventariar y clasificar todos los productos 
de acuerdo a su tipo, fecha de caducidad 
y estado de embalaje original de acuerdo a 
las normas de almacenamiento, esto permitiría 
mantener un control de todas las existencias 
así como de sus ingresos y egresos.

El tema de la producción o confección de los 
kits de alimentos fue al principio extenuante 
y agorador, pues se tenía que confeccionar 
3.000 fundas diarias de kit para que sean 
distribuidas en todo el cantón por parte de las 
unidades operativas; al inicio por no existir una 
organización en la bodega y en la producción 
de los mencionados kits, provoco retrasos y 
jornadas extenuantes de trabajo para poder 
confeccionar los 3.000 kits de alimentos diarios, 
lo que  prácticamente nos tomaba todo el 
día armarlos para entregarlos al día siguiente 
a partir de las 5 de la mañana. Por lo que se 
organizó un proceso apegado a la doctrina, 
estableciendo una cadena de producción de 
kits de alientos, de tal forma que la confección 
de las 3.000 fundas de alimentos se redujo a 
02h30 minutos diarios.

Si bien es cierto que se carecía de una 
doctrina específica para el tema del apoyo en 
desastres, desde mi perspectiva se acoplaron 
los métodos y procedimientos para cualquier 
tipo de operación, así podríamos decir que se 
utilizó un Procedimiento Normal Centralizado, 

si consideramos como una Unidad Logística 
al Centro de Acopio de Portoviejo tipo (CAL), 
esto quiere decir que se efectuó el apoyo 
directamente a su escalón logístico subordinado 
y orgánico (CÍAS. /PEL. LOGÍSTICOS) que serían 
las unidades de maniobra que se encargaban 
en el trasporte y la entrega; y con un solo Centro 
de Acopio, y un método de entrega en el punto, 
en vista que las unidades de maniobra venían a 
retira los abastecimientos (Kits alimenticios) del 
Centro de Acopio para llevar a sus destinos 
finales. En resumen, podríamos decir que; en 
procedimientos y métodos sí se ejecutaron 
conceptos doctrinariamente, pero se ponía en 
juego todos estos aspectos doctrinarios en el 
manejo interior de los centros de acopio, puesto 
que se sumaban nuevas experiencias para 
poder afrontar esta emergencia que conmovió 
a todo el país.

En definitiva, es importante que una vez 
iniciada la emergencia en cualquier lugar que 
este sea, la unida Logística de la jurisdicción, 
deberá ser reforzada y facilitarle todos los 
medios necesarios, asimismo es importante 
las coordinaciones conjuntamente con las 
autoridades civiles encargadas del recibimiento 
de las ayudas humanitarias, esto con el fin de 
poder llevar un verdadero control de inicio 
a fin de las actividades mientras dure una 
emergencia. También se debe tener presente 
que en  la doctrina todo está escrito, todo 
está experimentado y así, la Logística Militar 
que se aprendió en los diferentes cursos, 
en las diferentes aulas, nos van a presentar 
un momento ideal para aplicarlo a alguna 
situación  que se nos presente de manera real, 
en ésta vez fué puesta a prueba en la ayuda 
a nuestros hermanos damnificados a causa de 
un terremoto, y con esto estamos preparados 
para enfrentar otro similar en cualquier parte del 
territorio con la misma renuncia y convicción.
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Grado: Capt. de INT.
Orlando Rafael Bárcenes Silva 

Nacido en Pichincha, Quito el 2 de marzo de 1984

Graduado el 10 de agosto del 2005

Función durante el Desastre: Jefe de Bodega de 
Intendencia (Sección vestimenta) en el Centro de 
Acopio Intermedio “Portoviejo” / Auxiliar del oficial de 
logística de la Fuerza Conjunta “LITIRAL”

Una vez que ocurrieron los eventos del día 
16 de abril del 2016 cuando el terremoto 
en el Ecuador de magnitud 7.8 grados en la 
escala de Richter, generó daños estructurales 
incalculables a nivel Nacional especialmente 
en las zonas costeras de Pedernales y Manabí. 
Inmediatamente se dispuso que se conformara 
el Centro de Acopio principal en Quito bajo 
la responsabilidad del Comando de Apoyo 
logístico N. 25 “REINO DE QUITO”, para recibir, 
almacenar y distribuir a los centros de acopio 
intermedios todas las ayudas humanitarias, 
actividades en las que fui partícipe, puesto que 
en ese entonces me encontraba cumpliendo 
funciones de oficial tesorero en la unidad. 
Las actividades que se realizaron de manera 
inicial mantenían el formato de la estructura de 
los procedimientos de la logística militar, pero 
con el pasar de los días esta estructura iba 
solicitando un cambio agigantado para poder 
dar atención de una buena manera.

Más tarde a finales del mes de abril del 2016, 
fui nombrado para cumplir las funciones como 
Jefe de Bodega de Intendencia (Sección 
vestimenta) y movilizado a la ciudad de 
Portoviejo a conformar el grupo multidisciplinario 
como contingente a las labores logísticas en 
el Centro de Acopio Intermedio en la ciudad 
de Portoviejo, donde las actividades requerían 
el apoyo del recurso humano, puesto que se 
llevaban jornadas incesantes en la recepción 
y administración de ayudas ; producción 
y entrega de kits a la población. Una vez 
realizada la recepción de la bodega, procedí 

a cumplir con la misión que me designaron por 
aproximadamente 15 días, durante los cuales 
se estructuró un proceso de almacenamiento 
acoplado a las necesidades y condiciones 
de los hangares del GCM 12 “Tnte. Hugo Ortiz” 
lugares que desde ahora se convertirían en 
los almacenes del Centro de Acopio para la 
sectorizar de las ayudas de vestuario.

 La gran cantidad de ayudas que llegaban de 
todo el país a este centro de acopio intermedio 
establecía que todo se encuentre mezclado, 
amontonado y sin orden. Se tenía la mayoría 
de donaciones confundidas: cosas nuevas, 
con usadas, calzado, peluches, juguetes entre 
otros; en palabras que manejamos los logísticos 
era todo a “granel”.  Era visible que  se debía 
poner un orden, y es donde se aplicaron las 
actividades de administración de almacenes , es 
decir de manera inicial se procedió a sectorizar 
por bahías y posteriormente a clasificar las 
donaciones separando vestuario y calzado y 
dentro de estos los de hombres , mujeres y niños; 
así mismo clasificar lo que puede ser utilizable y 
lo que debía ser descartado por su inutilidad 
puesto que mucha ropa no se encontraba 
en condiciones de ser entregada ya que se 
encontraba en muy malas condiciones e incluso 
muchos zapatos llegaban disparejos.

Para esta ardua labor me fueron designados 
personal de civiles que voluntariamente 
asistían al Centro de Acopio para ayudar a 
clasificar la vestimenta y en el armando de kits 
de ropa y calzado, que posteriormente eran 
entregados para que el personal responsable 
de la distribución lleve a los sectores más 
afectados. Más adelante se incorporaron al 
Centro de Acopio el personal de cadetes de 
las secciones de servicios del cuarto año de 
la ESMIL como contingente en apoyo a las 
labores de ayuda humanitaria; quienes fueron 
asignados a colaborar en la organización y 
distribución de material existente en la bodega 
de donaciones de vestuario, creando con ellos 

3.11 “Un trabajo de solidaridad y humanidad entre militares y 
conciudadanos…”
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procedimientos que permitían realizar la labor 
de una manera más organizada y con tiempos 
más efectivos.

Es necesario poner en la retina de todos 
las ayudas de las instituciones privadas que 
no se dejó esperar como: cajas de camisas, 
camisetas, botas plásticas, zapatillas crocs, 
zapatillas de plástico, material de aseo tales 
como; escobas, jabón líquido, toallas de 
baño, guantes de basura, mascarillas, papel 
higiénico, paños húmedos, entre otros que 
fueron incorporados dentro de los kits para su 
distribución. También existía para niños peluches, 
juguetes, ropa, zapatos y diferentes implementos 
que contribuían a generar una alegría a este 
grupo tan vulnerable y afectado por la crisis, 
probando una vez más que nuestro país es 
solidario en los tiempos difíciles sin esperar nada 
a cambio.

Posteriormente fui nombrado  en el mes de junio 
como auxiliar del oficial de logística de la Fuerza 
Conjunta “LITIRAL” aquí la misión era ahora 
apoyar a la ayuda humanitaria de la población 
afectada por el terremoto en la Zona Especial 
de Defensa “Eloy Alfaro”, administrando todo 
el material y medios de los albergues que eran 
distribuidos en base a las necesidades de los 
albergues de cada C.O, principalmente mi 
función se direccionaba al control de todos los 
kits entregados en todos los albergues, centros 
de acopio, agua, así mismo a las gestiones 
de la entrega de materiales por parte de las 
entidades públicas y la  obtención de recursos.

Finalmente entre las experiencias aprendidas se 
debe rescatar que tenemos la flexibilidad en 
las operaciones logísticas, y que de acuerdo 
a las circunstancias van a permitir la toma de 
decisiones en el momento indicado, sobre la 
base al liderazgo que nos caracteriza a los 
militares.

Es necesario la adaptación de lo aprendido 
a las circunstancias que aparezcan, puesto 
que esto permitirá idear y recomendar la mejor 
manera de funcionar ante la ausencia de una 
doctrina escrita para estas situaciones aisladas. 
Considero que la confianza en la población 
civil ya fue puesta a prueba en el conflicto de 
1995 con la entrega de ayudas que en esa 
ocasión era para nuestros soldados y ahora 
era para el mismo pueblo. El trabajar militares 
y ciudadanos comunes en estas actividades 
permiten fomentar y estrechar aún más ese 
sentimiento de identidad del pueblo con su 
soldado. Y que no hay más satisfacción que 
haber cumplido con las diferentes funciones 
asignadas como un soldado orgulloso de ser 
parte del sistema logístico de nuestro Ejército 
victorioso, donde se pudo palpar y compartir 
el espíritu de solidaridad y humanidad que 
tiene el país en este tipo de situaciones, donde 
además pude prestar mis servicios de la mejor 
manera demostrando capacidad, organización 
y espíritu de servicio, según nuestro juramento 
como soldado convencido.
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Capt. de Mg.
Rafael Patricio Morocho

Nació en la provincia de Loja, ciudad de Loja el 29 de no-
viembre de 1982

Graduado en la ESMIL el 10 de agosto del 2007 Promoción 
107 “Capt. Diego Maldonado” 

Función que cumplió durante la emergencia: Encargado de 

embarques y despacho del Centro de Acopio “PIFO”

El apoyo que se brindó ante la emergencia del 
terremoto del 16 de abril del 2016 en la región 
litoral se dio inmediatamente cuando el COE 
nacional dispuso que FF.AA se ponga al frente 
de las operaciones de los diferentes Centros 
de Acopio y Puntos de distribución a través 
de la dirección de mi General Carlos Medina. 
Quién inmediatamente dispone el día jueves 
21 abril del 2016 que la Escuela de Servicios 
y Especialistas del Ejército (E.S.E.E) ingrese a las 
Bodegas de Correos del Ecuador y se materia-
lice el Centro de Acopio “PIFO” para permitir la 
administración de las donaciones provenientes 
del norte del país, esta misión la cumplimos con 
02 oficiales y 72 soldados alumnos.

Personalmente fui designado como parte de la 
E.S.E.E. como responsable de los despachos y 
embarques de todas las ayudas y donaciones 
(agua, alimentos, raciones, medicinas, colcho-
nes, ropa, equipo médico, entre otros), éstas 
se las recibían, clasificaban, almacenaban y 
embalaban de una manera adecuada para 
ser enviado a los damnificados por medio de 
los Centros de Acopio de las provincias de 
Manabí y Esmeraldas.

Todas las actividades se enmarcaron desde un 
principio con una oración inicial para que el To-
dopoderoso nos de la fortaleza de trabajar de 
manera continua en estos momentos de zozobra 
y además que con mucha fe nos permita llegar 
con la mayor cantidad de ayuda a nuestros 
hermanos que habían sido golpeados de una 
manera calamitosa por el terremoto; es así que 
desde que arribamos al Centro de Acopio lo 

primero que se realizó fue una clasificación del 
agua que se necesitaba enviar con urgencia 
a Manabí, específicamente a Pedernales, Porto-
viejo y Manta, y así fue, cargamos 7 plataformas 
con aproximadamente 7000 galones de agua 
cada una, esta actividad fue la primera del 
esfuerzo que se veía venir en los días siguientes,  
labores que se concluían  alrededor de las 
03h00 para permitir el traslado de los convoyes 
hacia su destino programado.

De todo lo que se pudo desarrollar, se puede 
afirmar que fue un trabajo organizado, cauto, 
responsable y ordenado el que nos caracterizó 
al personal de la E.S.E.E., fuimos distribuidos 
dentro de las bodegas en varios equipos de 
trabajo, pues la primera labor a realizar era or-
denar el caos total que existía en cada una de 
ellas. Se clasificaron todas las donaciones que 
llegaban de diferentes países como: USA, Rusia, 
China, Venezuela y Chile, éstas eran trasladadas 
inicialmente desde el aeropuerto de Tababela 
al Centro de Acopio Pifo para organizarlas con 
las demás  donaciones que llegaban desde 
todos los rincones del país.

El trabajo en este tipo de acciones permitió que 
el equipo que estuvo bajo mi mando fuera un 
recurso humano único, puesto que en todas las 
labores demostraban mucha entrega y empatía 
ante la misión que tuve la oportunidad de 
comandar, fueron 72 soldados entregados y 
con el mayor espíritu militar que se necesitaba 
en esos momentos, sin duda un trabajo arduo, 
tesonero y de entrega total ante la emergencia 
nacional.

Las acciones se desarrollaban día tras día y con 
esto se sumaba más contingente a la misión logís-
tica determinada esta vez por el Ejército para el 
Centro de Acopio “PIFO”, se adicionaron varios 
de mis mayores alumnos del segundo año de la 
Academia de Guerra entre ellos; Mayor Renán 
Moyano, Mayor Carlos Vélez, Mayor Cattan 
Diego, Mayor Vallejo Diego y algunos más que 

3.12 “Una valiosa oportunidad para poner en práctica todo sobre el 
manejo de Abastecimientos”
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me disculpo por no recordar sus nombres, todos 
ellos aportando su conocimiento  al mando de 
mi  Coronel Gonzalo Toledo y Teniente  Coronel 
Hitler  Calderón quienes  estaban al mando de 
las operaciones del Centro de Acopio. 

Se puede destacar la fortaleza de las opera-
ciones del centro de acopio, en la aplicación 
de procedimientos logísticos incluidos en este 
momento, siendo una valiosa oportunidad para 
poner en práctica todos los niveles de abas-
tecimientos y varios conceptos doctrinarios en 
todas las instalaciones donde se materializaron 
centros de acopio, centros de transferencia y 
puntos de distribución, muchos de estos se los 
estaba impartiendo en las aulas de la E.S.E.E. 

Uno de estos era el abastecimiento, se lo reali-
zaba desde nuestro punto de acopio luego de 
ser recibido, clasificado, almacenado y distribui-
do según los requerimientos de cada uno de 
los centros de primera línea y de la zona cero. 
Otro es el mantenimiento que fue realizado por 
el COLOG 25, ya que mantuvo una constante 
disponibilidad de medios y vehículos para el 
transporte de los abastecimientos. Y finalmente 
el transporte que por medio de las coordinacio-
nes de FF.AA y del COLOG 25 fueron puestos 
a disposición varios medios de transporte 

particulares como; camiones , plataformas, en sí 
flotas completas  para el movimiento de todas 
las ayudas necesarias para los damnificados. 

Es menester destacar el trabajo que nosotros 
tanto oficiales como voluntarios realizamos 
en este centro de acopio, pues se cubrían 
jornadas intensas de trabajo de 12 horas y 
en ocasiones se extendían a más de 15 horas, 
desarrollando estas actividades con una falta 
de medios (montacargas, doyles) las que fueron 
suplidas incrementando el recurso humano para 
este tipo de tareas.

Es así que, las FF.AA deben propender a 
organizar una fuerza que permita reaccionar y 
organizar los posibles recursos que se necesite 
o se reciba para cubrir las diferentes necesida-
des en una emergencia de esta magnitud o aún 
en una mucho más grave. El Sistema Logístico, 
es un sistema cuya labor fundamental es la 
de abastecer, mantener y dar movilidad a las 
unidades de maniobra de las Fuerzas, y en esta 
ocasión tuvo un aceptable desempeño durante 
la emergencia del 16 de abril del 2016, pues 
fue gravitante para consolidar la versatilidad 
de la institución armada en apoyo a nuestro 
pueblo que tanto nos necesitó como en varios 
capítulos de la historia de nuestro país.
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Capt de Trp
Carlos Leandro Lucas Lucas

Nacido en la provincia de Manabí cantón Bolívar parroquia 
Calceta el 06 de octubre de 1986.

Graduado en la ESMIL el 09 de agosto del 2010 - 
Promoción 110 José María Riofrío y Valdivieso

Función desempeñada durante la Emergencia: Responsable 

de los suministros de línea blanca y vivienda. 

Durante los meses de marzo y abril del 2016, me 
encontraba como oficial de control del curso 
de Soldados a Cabo Segundo en la Escuela 
de Selva de Contrainsurgencia en la ciudad 
de Puerto Francisco de Orellana, Provincia de 
Orellana. Siendo el día sábado 16 de abril de 
2016 aproximadamente a las 18:30 me dirigía 
a la Brigada de Selva No. 19 “NAPO”, a fin de 
cumplir actividades administrativas, posterior a la 
jornada en la base de entrenamiento Shangrila, 
fue cuando de pronto aproximadamente a las 
18:56, tembló la tierra y de inicio se desconocía 
su magnitud y recuerdo que; llegando a las 
instalaciones de la Brigada, tenía muchas 
llamadas telefónicas de parte de mi familia 
preguntándome del cómo me encontraba por 
el fuerte sismo que había sucedido minutos antes 
y para mí era extraño puesto que en el oriente 
no fue notorio el movimiento telúrico. Durante el 
transcurso de toda la noche se tenían las primeras 
imágenes de los medios de comunicación y 
amanecimos con la incertidumbre de lo que 
había pasado, sin realmente saber la magnitud 
de los daños materiales y humanos que había 
causado este desastre natural  en las provincias 
de Esmeraldas, Guayas y Manabí que eran las 
más afectadas.

Para esto un estado de excepción fue 
declarado a la media noche de ese sábado, 
se inició de manera apresurada una recogida 
de francos en todas las unidades militares del 
Ecuador a fin de conformar el contingente de 
apoyo que saldría de manera inmediata a 
las provincias afectadas, reintegrándome de 
manera inmediata a la Escuela de Servicios y 

Especialistas del Ejército, la cual en ese momento 
ya era responsable directo de los centros de 
Acopio en Pifo, bodegas y escuelas urbanas de 
las ciudad de Quito, que se constituyeron  en 
puntos de recolección de víveres, ropa, carpas 
en sí de toda clase de ayudas humanitarias; de 
ésta forma y de una manera eficaz, el sistema 
logístico llevaba un control de los ingresos y 
egresos de las diferentes instituciones, personas 
y países amigos donde se empleó  a todo el 
personal de alumnos e instructores en todos los 
grados para armonizar  y facilitar  el trabajo 
sin mal utilizar ni un solo segundo, puesto  que 
las ciudades damnificadas requerían de una 
ayuda inmediata. 

Por otro lado el COLOG-25, formó parte del 
Centro de Acopio en la ciudad de Portoviejo 
para la recolección y distribución de material 
producto de las diferentes donaciones, donde 
se incluyó los grupos en trabajo de  la Escuela 
de Servicios y Especialistas del Ejército, ante lo 
cual fui partícipe dentro de un segundo equipo 
de trabajo que participó del 1 de mayo al 
15 de mayo del 2016. No podía contener 
mi emoción al saber que iba en ayuda del 
pueblo ecuatoriano  y que sería parte del 
contingente de apoyo a mi provincia natal, 
éste  escenario sin duda alguna se constituye 
en la mejor experiencia de mi vida hasta la 
actualidad, pues pude palpar la realidad de 
lo que había acontecido y como la incontable 
destrucción en la que quedó mi provincia 
con todos  sus habitantes, casas, edificios, 
escuelas, instalaciones, etc. muy notorio en 
todas las ciudades donde se prestó la ayuda 
humanitaria; en sí todas las experiencias vividas; 
las alarmas de seguridad durante cada  réplica 
en las mañanas, tardes, noches y  madrugadas, 
al punto que estando tan cerca de mi familia  
estaba tan lejos por el cumplimiento de la labor 
del soldado logístico ecuatoriano. 

Ya en el centro de acopio en la ciudad 
de Portoviejo en el Grupo de Caballería 

3.13 “El Apoyo Logístico humanitario en mi tierra natal…”
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Mecanizado No.12 “TNTE. HUGO ORTIZ”, 
llegamos aproximadamente a las 18:00 del 
01 de mayo del 2019 para hacernos cargo 
de todas las consignas y material que nos 
entregarían el primer grupo de trabajo, evento 
que lo realizaron de manera excepcional en 
cada una de sus actividades, estableciendo 
mecanismos de trabajo para la producción 
de los víveres, recolección de necesidades y 
actividades de distribución y entrega.

Recuerdo claramente la función que me fue 
dispuesta por mi Mayo. M.G John Quiñonez, 
en la cual los hangares de mantenimiento del 
G.C.M 12 se habían convertido en almacenes 
para colchones, carpas, cocinas, refrigeradoras, 
ataúdes, linternas, pilas, muebles, televisores, 
juguetes, platos desechables y un sin números 
de materiales, que de aquí en adelante sería mi 
lugar de trabajo.

Este trabajo encomendado, tomó algo de 
tiempo en continuar con el ritmo de las labores 
que dejaba el primer contingente, pero durante 
el transcurso de los días fuimos mejorando 
hasta que se convirtió en un sistema con una 
secuencia sincronizada, durante el transcurso 
de la emergencia.

Cabe mencionar que a este contingente se 
sumaron los cadetes de servicios de la ESMIL 
y aspirantes de la ESFORSFT, cuyo aporte en 
estos momentos fueron de mucha valía, puesto 
que  fueron quienes con su apoyo y actitud de 
colaboración permitieron mantener un progreso 
y continuidad de todas las actividades  para 
salir adelante,  ya que  en nuestro centro de 
acopio de la ciudad de Portoviejo y los 
cantones del sector Este, se totalizaban todas 
las ayudas para alrededor de 15 cantones más 
sus parroquias y de esta manera tanto cadetes 
como aspirantes fortalecieron su  experiencia en 
las funciones logísticas y en especial el apoyo 
al país en un desastre natural. Estos equipos 
de trabajo fueron compuestos por grupos de 
dos cadetes y ocho aspirantes con los cuales 
se conseguía realizar todas las entregas que 
cubran de alguna manera las necesidades 
requeridas por la población manabita de una 
manera eficiente y eficaz.

Recuerdo así mismo que la jornada de trabajo 
empezaba a las 06:00am, sin tener hora 
de finalización,  y existían días en que las 
donaciones llegaban muy en la tarde, otras 
durante la noches y algunas también en la 
madrugada, por lo que, la distribución se la 
realizaba de acuerdo a los diferentes hangares 
designados y que servían como bodegas, de 
acuerdo a los inventarios que se levantaron; a 
medida que pasaban los días y por el notable 
empeño y trabajo del sistema logístico, se iba 
tomando el control de los ingresos y egresos 
de todo el material en donación, mismo que 
era custodiado y brindado la certeza de que 
todo este material  sea para la población más 
necesitada, evitando su desvió para otros fines.  
Todo este esfuerzo se realizó con el único fin 
de fortalecer el sistema de abastecimientos 
propuesto para el desarrollo del apoyo a la 
población damnificada, basado en el trabajo de 
cada uno de los miembros de la Fuerza Terrestre, 
quienes brindaron todo su aporte y ayuda como 
participes de esta gran labor durante la misión 
encomendada y que, gracias a Dios de manera 
personal e institucional, se cumplió a cabalidad 
con profesionalismo y honor.

Puedo decir que; el sistema logístico 
implementado ante un desastre natural,  fue 
bastante óptimo para todos los que formamos 
parte del quehacer de una logística óptima 
en esos momentos, en vista que valoramos de 
cerca el funcionamiento del ciclo logístico, 
desde la presentación de las necesidades para 
la ejecución de un proceso de suministros que 
fueron  materializados a través de;  puntos de 
recolección, puntos de desembarque, puntos 
de embalaje y puntos de embarque, con todos 
los recursos disponibles para su distribución 
hacia las diferentes zonas cuya entrega de  
víveres y donaciones se las realizaba previo los 
reconocimientos respectivos de acuerdo a las 
zonas críticas o a su vez por pedidos especiales 
de la ciudadanía.

Sin más que expresar, agradezco a las personas 
que me permitieron formar parte de lo que hoy 
es historia en el desarrollo de la Logística Militar 
del Ejército Ecuatoriano, y me confiaron la noble 
misión de realizar el mejor trabajo que tenemos 
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los militares; “el de servir a nuestra patria y más 
aún en esos momentos difíciles que Dios nos 
pone a prueba con la fuerza de la naturaleza”. 
La experiencia vivida en carne propia y que 
lleva un sentimiento más sentido por haberlo 
realizado en mi provincia, lo cual exigía dentro 
de mí la entrega total en todas las actividades, 
con mucha alegría, fe y optimismo en el trabajo 
realizado durante el apoyo a las personas 
afectadas por la inconciencia de la naturaleza, 
y que mi servicio siempre quedará marcado en 
toda nuestra población manabita.
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Grado: Tnte. De TRP.
Castillo Pabón Ramiro Vicente 

Nació en la ciudad de El Ángel, Carchi el 26 de Enero de 
1989

Graduado el 10 de agosto del 2016 en la ESMIL

Función durante la Emergencia: Oficial Ayudante de la 

bodega de Víveres del CAO “Portoviejo”

Cuando cruzaba el cuarto curso militar de 
la ESMIL aconteció un terrible suceso en el 
país, algo que muchos no nos esperábamos, 
puesto que no es común en nuestra región.  El 
terremoto con epicentro en Manabí de 7.8 
grados en la escala de Richter permitió que 
en calidad de cadetes   de las secciones de 
servicios fuéramos movilizados y trasladados 
desde e la ciudad de Quito hasta Manabí, 
para ser empleados en el apoyo al sistema 
logístico en las actividades que netamente 
era nuestra especialidad y con la ambición 
de aplicar muchos de los conceptos y 
definiciones aprendidos en las aulas y esta era 
la gran oportunidad de ponerlos en práctica 
de manera real. Si bien es cierto no fue un 
combate, era la responsabilidad de ayudar 
a nuestro pueblo ecuatoriano que en esta 
ocasión era la oportunidad de demostrar la 
convicción del amor a la Patria. 

32 cadetes llenos de temor y ansiedad, 
partimos a la semana siguiente del 16 de abril 
del 2016, fuimos ubicados en un área de vivac 
en los hangares del GCM 12 en la ciudad de 
Portoviejo, e inmediatamente nos incorporamos 
al trabajo en el centro de acopio bajo la 
responsabilidad del COLOG 25. 

Como cadete de la especialidad de servicios 
y específicamente de transportes, se pudo 
visualizar lo magnificente de la labor logística, 
en mi caso cumplí  la función de ayudante 
del oficial encargado de la distribución de 
alimentos, así como también cumplí el trabajo 
de estibador, puesto que la demanda de 

donaciones entregadas de manera diaria 
requerían que sean almacenadas de manera 
urgente, así mismo que la elaboración de los 
kits de ayuda sean generados de una manera 
ágil  para atender a los conciudadanos en un 
menor tiempo posible. 

Esto cambio de escenario una vez que 
graduado como Subteniente fui dado mi 
designación al Centro de apoyo, puesto 
que hasta el mes de agosto las operaciones 
logísticas continuaban en la jurisdicción y 
ya con el juramento a la Patria cuando esta 
requiera  mi llamado , estuve nuevamente en el 
lugar del Desastre, pero esta vez con la función 
de encargado de la distribución de alimentos 
del centro de acopio, para esto se debían  
planificar de manera sincronizada la distribución 
y entregas a los sectores más afectados y 
necesitados. Éste trabajo se realizó con un 
equipo de trabajo de 01 oficial al mando 
01voluntario y 08 conscriptos por bodega.

Algo clave de estas acciones, se las puede 
manifestar la relación con los gobiernos 
descentralizados, ya que permitieron en su 
momento generar coordinaciones en el manejo 
de las donaciones, es así que la Gobernación 
de Manabí facilitó medios de transporte y 
muchas de las donaciones alimenticias para 
poder continuar con las actividades de 
confección y distribución. A esta altura de la 
Emergencia, se mantenía un stock con mucha 
variedad de productos perecibles y no 
perecibles que se almacenaron de acuerdo a 
los procesos de almacenamiento y entrega que 
ya mantuvieron instalados desde el principio, de 
esta forma existía la facilidad de abastecer a 
toda la ciudadanía de los diferentes cantones 
de Manabí y Esmeraldas.

Los procedimientos a emplearse en un inicio 
causo incomodidad, puesto que las enseñanzas 
que se tenían era para la guerra, de igual 

3.14 “Con incertidumbre y temor; a la ayuda a nuestro pueblo 
ecuatoriano”
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forma el sistema logístico fue acoplado con 
procedimientos de acuerdo a la Situación bajo 
la experiencia de los oficiales más antiguos, por 
así mencionarlos, mi Crnl. Mg. Alfredo Orozco 
quien organizo las operaciones del centro de 
acopio, mi mayor Cesar Pinto quien estableció 
un procedimiento de cadena de producción 
dentro del área del centro. En fin, se explotó 
la máxima iniciativa en aplicación con los 
fundamentos básicos de almacenamiento y de 
distribución del campo logístico.

Uno de los recuerdos que más marcaron 
mi participación en este evento; es la 
incertidumbre que causaba mi participación 
en una operación de apoyo real en un 
momento de crisis nacional, lo que conlleva a 
concluir , que es muy importante la preparación 
militar para afrontar estos nuevos desafíos, 
y además, sentir la satisfacción que se ha 
grabado en mi retina hasta estos días, de esa 
alegría marcada en los rostros de las personas 
como señal de esperanza al ver  a los militares 
llegar a los lugares más recónditos  de toda 
la provincia, sin importar el cansancio, hora o 

fatiga, simplemente con la emoción de generar 
esa ayuda a nuestro pueblo como verdadero 
soldado logístico.

Finalmente, pudo acotar narrando que la 
incomodidad en horas de desesperanza de 
un pueblo no incumbe en esos momentos, 
las instalaciones eran repletas y el lugar de 
descanso con las comodidades mínimas 
para subsistir, que poco a poco fueron 
mejorando cuando las unidades regresaban 
a sus jurisdicciones; Cabe mencionar que esto 
nos ha dejado una lección para el sistema 
logístico, como la de generar estructuras que 
permitan un proceso de almacenamiento 
para este tipo de eventos, y lo más importante 
generar la capacitación en estas actividades 
para todo el personal del sistema donde 
sea necesario recalcar la importancia 
de procedimientos que se persigue en el 
manejo de un centro de acopio, buscando 
siempre el mejoramiento de los procesos de 
almacenamiento a través de una doctrina 
socializada.
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Entrega de donaciones del personal militar
Fuente: 04 de mayo de 2016 - El Telégrafo

Mensajes del pueblo ecuatoriano
Fuente: Autor

Estibamiento de ayudas humanitarias
Fuente: Autor
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Mensajes de donaciones extranjeras
Fuente: Autor

Registro de kits humanitarios
Fuente: Autor

Estibamiento de agua en los centros de acopio - Portoviejo
Fuente: Autor
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Carte de operaciones logísticas
Fuente: Autor

Organización de instalaciones médicas en Portoviejo
Fuente: Autor

Detalle de las operaciones de ayuda
Fuente: Así Somos 101

Recepción de donación de medicinas
Fuente: Autor
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Bodegas de abastacimientos - Portoviejo
Fuente: Tcrn César Pinto

Instalaciones del centro de acopio - Portoviejo
Fuente: Autor

Elaboración de kits
Fuente: CC.SS. CC.FF.AA. Raciones

Recepción de ayudas humanitarias
Fuente: CC.SS. CC.FF.AA.
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Almacén de vestuario del centro de acopio - Portoviejo
Fuente: Autor

Entrega de ayudas humanitarias por miembros del Ejército2
Fuente: Diario El Universo
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Almacén de insumos del centro de acopio - Portoviejo
Fuente: Autor

Cartografía Aérea de área de operaciones
Fuente: Autor

Estibamiento de ayudas humanitarias
Fuente: Autor

Línea de producción
Fuente: Tcrn César Pinto
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Bodegas de abastacimientos - Portoviejo
Fuente: Autor

Embarque de ayudas humanitarias
Fuente: Comunicación Social del Ejército Ecuatoriano

Administración de ayudas humanitarias
Fuente: Comunicación Social del Ejército Ecuatoriano

Despliegue de las unidades logísticas
Fuente: Autor
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Embarque de ayudas humanitarias
Fuente: Autor

Embarque de ayudas humanitarias
Fuente: Autor
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Personal militar en la entrega de ayudas
Fuente: Ecuavisa - 10 de mayo de 2016 - Donaciones

Administración de ayudas
Fuente: Autor

Administración de ayudas
Fuente: Autor

Trasporte de ayudas por parte de las FF.AA
Fuente: El Universo - 30 de abril

Embarque de ayudas humanitarias
Fuente: Autor
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Comunicación Social de las FF.AA
Fuente: Ejército Ecuatoriano

FF.AA junto al pueblo
Fuente: Comunicación Social del Ejército Ecuatoriano
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FF.AA junto al pueblo
Fuente: Comunicación Social del Ejército Ecuatoriano

FF.AA junto al pueblo
Fuente: Comunicación Social del Ejército Ecuatoriano
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FF.AA junto al pueblo
Fuente: Comunicación Social del Ejército Ecuatoriano

FF.AA junto al pueblo
Fuente: Comunicación Social del Ejército Ecuatoriano
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Contingente del centro de acopio - Portoviejo
Fuente: Autor

Mensajes del pueblo ecuatoriano
Fuente: Comunicación Social del Ejército Ecuatoriano

Línea de producción - Portoviejo
Fuente: Tcrn César Pinto

FF.AA junto al pueblo
Fuente: Comunicación Social del Ejército Ecuatoriano

FF.AA junto al pueblo
Fuente: Comunicación Social del Ejército Ecuatoriano
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FF.AA junto al pueblo
Fuente: Comunicación Social del Ejército Ecuatoriano

Entrega de donaciones
Fuente: Colog 25



Memorias

98 CAPÍTULO 4

FOTO 9: Biblioteca personal

FF.AA junto al pueblo
Fuente: Comunicación Social del Ejército Ecuatoriano

FF.AA junto al pueblo
Fuente: Comunicación Social del Ejército Ecuatoriano
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15BAE: Brigada de Aviación del Ejército

ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados

BI: Batallón de Infantería

CA: Centros de Acopio

CAP: Centro de Acopio Portoviejo

COE: Comités de Gestión de Riesgos o también conocidos como Comités de Operacio-
nes de Emergencia

CAL´s: Comandos de Apoyo Logístico

CAO: Centros de acopio operacionales

CAR: Centros de acopio regional

CC.FF.AA: Comando Conjunto de las Fuerzas

CD: Centros de distribución

CEE: Cuerpo de Ingenieros del Ejército

CGR: Comités de Gestión de Riesgos

CLR: Comando Logístico Regional

CLR´s: Comandos Logísticos regionales

CO: Comando Operacional

COLOG: Comando Logístico

COLOGE: Comando Logístico del Ejército

COMAL: Comando Logístico Administrativo

CT: Centros de transferencia

DE: División de Ejército

ESEE: Escuela de Servicios y Especialistas del Ejército

ESMIL: Escuela Superior Militar

FCL: Fuerza Conjunta Litoral

FF.AA: Fuerzas Armadas

GCAC: Grupo Coordinador de Administración Conjunta

GCAL.: Grupo Coordinador Administrativo Logístico

GAD´s: Gobiernos Autónomos Descentralizados

GCAC: Grupo Coordinador de Administración Conjunta

GCM12: Grupo de Caballería Mecanizada

IGM: Instituto Geográfico Militar

Acrónimos
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INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos

MIDENA:  Ministerio de Defensa Nacional

MIDUVI: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda

MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social

MTT:  Mesa Técnica de Trabajo

PMTD: Proceso militar en la toma de decisiones

PIB: Producto Interno Bruto

SZED: Sub zona especial de defensa

SNGDR:  Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos

SUBCOMAL:  Sub Comando Administrativo Logístico

UOL:  Unidad de Operaciones Logísticas

ZED:  Zona Especial de Defensa
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Anexo 8

Fuente: Centro de acopio Manta








