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RESUMEN 
La ocurrencia de desastres se encuentra en crecimiento en estos últimos años, también la 
exigencia en la: calidad en asistencia humanitaria, transparencia y rendición de cuentas en el 
manejo de los recursos financieros. Por lo anterior, se proponen herramientas para la 
coordinación de la asistencia humanitaria entre los actores. Se empleó la revisión bibliográfica de 
diferentes modelos y consulta a expertos de la temática. La investigación se dirige a proponer 
una organización de coordinación del proceso  desde la recepción hasta el destinatario final, con 
la integración de los actores que deben participar, brindar de forma efectiva, oportuna, a tiempo, 
la llegada de la asistencia demandada, medir efectos poblacional, social, económico y ambiental 
favorable. 
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ABSTRACT 
The occurrence of events of disasters is in growth in these last years, related with the increase of 
readiness and quality of the humanitarian attendance, also with the control of the assigned 
resources, the effective arrival, competent to the final addressee, before, during, after each event 
and in this sense it has been developed models, not effective, not efficient in its to work. In short 
he/she intends a tools for the coordination of the humanitarian attendance among the actors. 
The investigation goes to propose an organization of coordination of the process from the 
reception until the final addressee, with the integration of the actors that you/they should 
participate, to toast in an effective, opportune way, on time, the arrival of the demanded 
attendance, to measure populational, social, economic and environmental favorable effects. 
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I. INTRODUCCIÓN 
Los eventos de desastre se encuentran frecuentemente en forma agresiva en el medio ambiente 
y es necesario disponibilidad, calidad y control de la asistencia humanitaria asignada, para 
mitigar la acción de los mismos antes, durante y después de tal suceso [4; 24] 
Esta situación requiere un replanteamiento del tema, cambio de actitud y enfoques acerca de 
esta problemática de gran relevancia social e impacto.  Hoy, es común identificar calidad de vida, 
con el disfrute de un medio ambiente lo más íntegro y lo menos deteriorado posible. Resulta 
necesario establecer modelos que ofrezcan morfológicamente, aspectos de control logístico que 
tengan la ruta crítica del proceso desde el proveedor hasta el cliente final. A través de 
procedimientos eficientes y eficaces en un modelo que controle el sistema logístico en la 
asistencia humanitaria, que posibilite una mejor gestión en la llegada y distribución de los 
recursos asignados de forma competente y efectiva [11]. Muchas personalidades y estadistas han 
planteado su inquietud acerca de esta problemática: Catherine Aston y Luiz Lula da Silva [8];  De 
Gucht, Karely Antonal Mortime [9, 21]. Dichas figuras coinciden en que existen dificultades en: 

 el control  
 la entrega de pedidos,  
 solicitud de asistencia humanitaria en tiempo y forma indebida, sin valoración de 

prioridades  
 sobrecostes, corrupción y desvío de recursos 
 débil supervisión de las entregas y el recorrido en la logística de los recursos destinados a 

mitigar los impactos de los desastres 
Estudios de diferentes modelos de logística para la ayuda humanitaria han demostrado que: 

 Solo atienden una parte del proceso en la ayuda humanitaria, en la ruta crítica que debe 
seguir el recorrido de los recursos asignados desde el proveedor hasta el final. 

 Se hace urgente y necesario revisar todos o la mayoría de los modelos utilizados para el 
control del recorrido que realiza cada recurso desde su asignación hasta las personas que 
lo necesiten para mitigar los impactos de tales eventos de desastres. 

 Analizar las ventajas y las desventajas, proponer modelos, acciones que mitiguen tales 
efectos o impactos sobre las personas y el medio ambiente. 

Por lo anterior, la investigación está dirigida a proponer un modelo de sistema logístico de 
asistencia humanitaria que permita brindar una ayuda humanitaria ante un evento de 
desastre de manera eficaz, eficiente, pertinente, coherente, oportuna, a tiempo, a lugar, con 
la conformación de un centro de referencia encargado de ejecutar las actividades bajo la 
coordinación de actores humanitarios. 

 
II. MÉTODOS 
Se presenta un procedimiento basado en una propuesta de una organización de coordinación de 
asistencia humanitaria a través del control del proceso logístico de asistencia humanitaria, 
basado en modelos morfológicos logísticos como elementos de estrategia analizados en [1; 7; 
14; 15]. Dicho procedimiento se realizó teniendo en cuenta, los siguientes métodos: 
1. Revisión bibliográfica 
2. Consulta a expertos en la temática 
3. Se revisaron diferentes modelos que abordan el tema, comparaciones y se hizo propuestas de 

otros modelos morfológicos que aparecen en el cuerpo del documento, resultados de la 
investigación, cuadro 1 y 2 de peligros, tabla 1 y 2 de asistencia humanitaria. 

4. Proponer técnicas y tecnologías como herramientas (proceso o ruta crítica) de forma gráfica 
que posibilite transparencia en el comportamiento y accionar de la organización (centro de 
operaciones) y la coordinación (integración). 

Consideraciones y reflexiones sobre la integración y coordinación de los actores de 
asistencia humanitaria 
La investigación propone una organización de coordinación de asistencia humanitaria a través del 
control del proceso logístico desde la recepción de la ayuda hasta el destinatario final, a través 
de la integración de los actores.  Dichos actores deben participar y brindar de forma efectiva, 
oportuna, a tiempo y en lugar, la asistencia, lograr un impacto poblacional, social, económico y 
ambiental favorable [10; 12; 14; 20]. 
A partir del 2011, existe una nueva definición de asistencia humanitaria basada en factores tales 
como: 
 la calidad, rendición de cuentas a las comunidades afectadas 
 participación activa de las personas afectadas en la toma de decisiones [18; 26] 
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 la asistencia humanitaria que brinde una ayuda adecuada en relación con sus necesidades de 
manera coordinada y complementaria.  

 fortalecimiento de la resiliencia de la comunidad por crisis humanitarias[11; 13; 16; 23]  
 adecuada asistencia humanitaria por parte del Estado [5; 28] 
 uso eficiente de los recursos en relación con la calidad, el costo y la necesidad de recibirlos a 

tiempo en cada fase de la respuesta 
 coordinación en el marco de procesos y organizaciones; la participación de la fuerza armada y 

el sector privado. 
Las donaciones tienen un enfoque dirigido a restablecer las condiciones de vida de las 
comunidades afectadas, dando una respuesta por un desastre o conflicto armado, respectando 
sus derechos [20; 25]. Están fundados en el principio de humanidad y el imperativo 
humanitario; al igual los derechos a vivir con dignidad, el derecho a recibir asistencia 
humanitaria conforme al principio de imparcialidad y no discriminación; el derecho de acceso a la 
información, el derecho a la participación, a la protección; a la seguridad; mecanismos seguros y 
ágiles para gestionar las quejas y tomar las medidas posibles para aliviar el sufrimiento  [3; 17; 
22]. 
Para enfrentar esta situación, es necesario incorporar las operaciones logísticas de varios actores 
de asistencia humanitaria en una única instalación. Donde estará el Depósito de Respuesta 
Humanitaria de las Naciones Unidas (UNHRD), operado por el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA); la Unidad Panamericana de Respuesta a Desastres (PADRU), operada por la Federación 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR); y el Sistema Nacional de 
Protección Civil (SINAPROC). Este les dará la capacidad de entregar la asistencia de manera 
rápida, inmediata y eficiente en caso de desastres y catástrofes en la región afectada; con la 
aplicación de las normas mínimas y esenciales de la Carta Humanitaria en materia de calidad y 
rendición de cuentas a las comunidades perjudicadas; con la utilización de los procesos y los 
enfoques aplicados en una respuesta eficaz. Las organizaciones gestionarán los recursos de 
forma eficiente y eficaz. Esta organización (Centro humanitario) permite una mejor coordinación, 
cooperación y eficiencia entre los actores para controlar las crisis; al igual organiza una 
respuesta de apoyo eficiente con un soporte las 24 horas al día. La misma aplica buenas 
prácticas internacionales de seguridad, logística e infraestructura sostenible, con la integración 
de ideas de diseño sostenible mediante el uso eficiente de: electricidad, agua potable, uso de 
tina de oxidación, captación de aguas pluviales y paneles solares. Implementa evaluaciones de 
progreso y de desempeño relacionadas a la asistencia en torno a los criterios de 
cobertura/suficiencia, eficacia, conectividad, pertinencia/idoneidad y coherencia. 
El Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH), conocido también como el “Hub 
Humanitario”, fue creado con el propósito de brindar operaciones humanitarias y logísticas diferenciadas 
en los términos de fines, herramientas, conceptos y actores. Brinda acciones de respuestas, no 
solo rápidas, sino también ágiles, efectivas, transparentes y con calidad. La organización cuenta 
con recurso humano (gestión de capital humano), equipo y material apropiado para brindar 
asistencia en la prevención, atención inmediata, rehabilitación y reconstrucción. 
Posibilita elementos, tales como:  
 la asistencia adecuada y pertinente a la población beneficiaria 
 salvar la mayor cantidad posible de personas por el evento 
 disminuir la cantidad de personas lesionadas, las pérdidas humanas y el riesgo de transmisión 

de enfermedades 
 hacer un inventario por país de las fuentes y localización de diferentes tipos de suministros a 

ser utilizados movilizar el equipo y el material necesario para el trabajo de las organizaciones 
que brindan asistencia disponibilidad del recurso financiero y coordinación logística 

 proporcionar refugios de emergencia a la población y distribuir alimentos. 
Sin embargo, no se dispone hoy de un modelo de referencia de asistencia para estructurar y 
organizar los sistemas logísticos que soporten esta propuesta. Además, en la actualidad en la 
literatura no están totalmente definidos los elementos y alcance de los sistemas logísticos lo cual 
está siendo objeto de investigación en el Laboratorio de logística (LOGESPRO). 
La sede de la organización debe tener una excelente posición geográfica con respecto a los 
países de América Latina y el Caribe; con bajos riesgos de peligros naturales, contiguo a 
naciones con exposición a terremotos, huracanes, explosiones volcánicas e inundaciones; una 
plataforma logística (activos y servicios logísticos), con un tiempo de vuelo aéreo mínimo para el 
establecimiento de la misma. 
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La organización constará con una estructura organizacional, planificada de procesos y un sistema 
logístico con una tecnología de punta que permita el movimiento con efectividad de apoyo. 
Dispondrá con una plataforma que posibilite transparencia en su visibilidad en su lógica interna 
de procesos que incluya el transporte, almacenamiento, recursos humanos, recursos financieros, 
control de la mercancía y cliente final (ruta crítica). Se pretende atender a la demanda en 
términos de nivel de localización y temporalidad al mismo tiempo, coordinar de forma óptima el 
producto, el cliente y el canal de distribución, sin perder de vista aspectos como la rentabilidad o 
los costes (darle valor agregado). 
Garantizar y fortalecer la asistencia que se brinda a los afectados de los proveedores hasta el 
cliente final en tiempo, para lograr los resultados previstos según los requisitos establecidos. Con 
la utilización de nuevas técnicas adecuadas para lograr el éxito del reto del escenario en que se 
despliega.  Presenta una coordinación, ágil, a tiempo y eficiente, y así dar respuesta a las 
necesidades primordiales demandadas por las personas o comunidades afectadas. 
Pertinencias del análisis: 
La asistencia se provee de manera tradicional, los donantes suministran apoyo arbitrariamente 
(sin pedidos), lo que trae como consecuencia la duplicidad y la no llegada a tiempo y lugar de la 
asistencia. Esta falta de integración entre los diferentes actores, provoca ineficiencias que se 
traducen en mayores costos dentro del sistema logístico y más personas, lugares, países que no 
reciban la ayuda requerida en función de las necesidades y prioridades. 
Los modelos deben tener una dinámica que permita controlar de forma eficiente y con la calidad 
requerida los recursos disponibles. Por lo anterior, se propone que se tome en cuenta en el 
momento de planificar una respuesta de coordinación ante un desastre la utilización de los 
modelos estudiados que a continuación se exponen para ofrecer una mejor respuesta al evento. 
 Modelo para la localización de una plataforma de croossdocking en el contexto de logística 

focalizada [17] 
 Gestión de la logística humanitaria en las etapas previas al desastre: revisión sistemática de 

la literatura [14]. 
 Sistemas multi - agentes: un panorama de aplicación de distribución de ayuda en especie 

para logística humanitaria en situaciones post-desastres naturales [19]. 
 Modelo logístico para el aprovisionamiento de alojamiento en la atención de un desastre por 

inundación [18]. 
Estos modelos que se están utilizando en muchos países aun adolecen de la información 
necesaria para obtener un resultado detallado, y rápida del comportamiento de la logística 
empleada. 
Se necesita un modelo que soporte información, elección y la decisión para todos los pasos del 
proceso logístico y sus canales, transporte, almacenes, salida y destino final, nodos, zonas 
seguras acorde con el marco contextual (escenarios y sus retos). 
El modelo debe tener técnicas y un proceso tecnológico de bioseguridad que asegure una visión 
integradora del comportamiento logístico (como proceso de ingienirización). 
Hay muchos modelos específicos de desastres climáticos de diferentes índoles, con estrategia de 
movilidad que se ocupan solo de algunas partes del proceso o la salida de recursos, almacenes, 
transporte y destinos entre otros. Pero no incluyen costos, disponibilidad, asignación, destino 
final, cantidad etc.  
No tienen una completa ruta crítica del proceso mediante una coordinación efectiva entre los 
actores humanitarios. 
Se necesita mostrar una herramienta, que tenga los parámetros, requisitos indispensables que 
posibiliten el control detallado de la asistencia, esta puede ser novedosa y ofrecer una mejor 
aproximación a un sistema real de información. 
Se propone utilizar técnicas y tecnologías como herramientas (procesos o ruta crítica) de forma 
gráfica que posibiliten (transparencia)en el comportamiento o accionar de la organización (centro 
de operaciones) y la coordinación (integración). 
Para seleccionar el tipo de peligro más significativo es importante utilizar los modelos de 
excelencia organizativa tales como el método de coeficiente Kendall, método fuller y la selección 
por parte de los expertos:  grado de importancia y relevancia, en la tabla 1 se reflejan   los tipos 
de peligros según el grupo. 
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Por tal situación, se realiza el análisis de algunos peligros de forma representativa, que resume 
los daños causados por los desastres, como se observa en la tabla 2. 

Tabla 2. Resumen de los daños causados por el desastre 
No
. 

Sectores Directos Indirectos 
Sector 
Público 

Sector 
Privado 

Sector 
Público 

Sector 
Privado 

1 Sectores sociales e infraestructura     
 Vivienda (1)     
 Salud y bienestar social     
 Acueductos y alcantarillados     
 Educación     
 Edificios públicos     
 Pavimentación     
 Teatros, templos, monumentos, sitios 

arqueológicos, museos, parques naturales  
    

 Empleo     
2 Sectores productivos e infraestructuras de 

apoyo 
    

 2.1 Infraestructura     
 Transporte público     
 Transporte ferroviario     
 Puertos, aeropuertos, red vial     
 Telecomunicaciones     
 Generación de energía eléctrica     
 Infraestructura agrícola (2)     
 2.2 Sectores     
 Agricultura, ganadería     
 Silvicultura y pesca     
 Minería     
 Industria     
 Comercio     
 Turismo     
 Servicios financieros vinculados a la 

producción 
    

Fuente: elaboración propia, Conte, 2018 
 

(1) Incluye viviendas destruidas, afectadas y bienes duraderos que existen en el interior de las 
mismas. 

 
Tabla 1. Tipos de peligros según el grupo 

Grupo Tipo Grupo Tipo 

Geológicos 

Aludes 
/aluviones Biológicos Plagas o epidemias 
Hundimiento de 
terreno 

Climatológicos 

Sequía 
Deslizamiento 
de tierras Hambruna 

Hidrometeológicos 

Ola de calor Olas de calor 
Marea de 
tormenta Olas de frío 
Granizo Incendios forestales 
Huracán 

Geofísicos 
 

Erupción lumínica 
Trombas 
marinas Erupción volcánica 
Tormenta 
eléctricas Terremoto 
Tormenta de 
polvo Tsunamis  
Tornado Sismo 
Inundación Ola Brava 
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(2) Incluye obras de riego, represas, silos, caminos comunales. 
Se muestran los impactos directos e indirectos al sector público o privado que provocan los 
desastres: poblacional, económico, social y ambiental en la ocurrencia, la población afectada 
necesita de la ayuda de los actores de asistencia humanitaria que participan en la organización, 
para poder mitigar los daños ocasionados por el evento. 
 
III. RESULTADOS 
 
Es compromiso de los Estados y otras autoridades competentes, proteger y asistir a todas las 
personas afectadas por desastres en sus referidas regiones, no es responsabilidad directa de la 
acción humanitaria sino debe complementarlas. 
 
Con la integración de los actores en una sola instalación se logra una mejor coordinación e 
incrementada asistencia humanitaria a las comunidades. La población accede a la ayuda 
necesaria en el momento adecuado, en relación a sus necesidades; con esto se fortalece sus 
capacidades y son más resilientes. El pueblo accede a la información y participa en la toma de 
decisiones, accede a mecanismos seguros para gestionar quejas, recibe la ayuda que necesitan 
por parte del capital humano competente para hacer su trabajo con eficacia, eficiencia, y un trato 
justo y equitativo. Basada en el Proyecto Esfera, las normas mínimas y esenciales de la Carta 
Humanitaria en materia de calidad y rendición de cuentas. Para salvar vidas, aliviar el sufrimiento 
humano y respaldar el derecho a vivir con dignidad, respetando los principios de humanidad, 
imparcialidad, independencia, neutralidad y atenuar los efectos producidos por dichos eventos. 
 
Se procede a entrenar y capacitar a la comunidad a conocer sus derechos y deberes, para lograr 
una sociedad invulnerable al desastre cumpliendo las normas, reglas y actividades establecidas. 
Mediante el diseño de mapas de riesgos y elaboración de un plan de prevención y mitigación. Con 
la formación de comités comunitarios (flexibles, operativos, sencillos y claros) y equipo de 
evaluación de daños y análisis de necesidades en diferentes áreas (salud, edificaciones públicas, 
infraestructuras productivas), organización de alberges temporal (normas de funcionamiento) y a 
trabajar con sustentabilidad, sistematicidad, generalidad. 
 
Los tipos de peligros de la tabla1 fueron algunos de los eventos de desastres que han provocando 
miles de pérdidas de vida humana, económicas y ambientales, en los últimos años América Latina 
y el Caribe. 
En la tabla 3 se puede observar el análisis realizado del Huracán Mattews en Cuba. 
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Tabla 3. Tabla morfológica del Huracán Mattews en Cuba (2016) 
 
 1 2 3 4 
I Situación Política Estable Inestable Golpe de 

Estado 
Campaña 
Políticas 

II Liderazgo Político Total Ausencia        
III Actores 

participantes 
Nacionales Internacionales  Públicos Privados 

IV Coordinación  entre 
actores 

Conjunta Descoordinación Inexistencia  

V Trabajo en equipo Buena Regular Baja Nula 
VI Visita de 

personalidades al 
lugar de desastre 

A tiempo Tardío Nunca Oportuno 

VII Información y 
comunicación 

Nacional Internacional A Tiempo Adecuada 

VIII Seguridad pública Robos Orden público Disturbios  
IX Inversión en 

Proyectos 
Instituciones 
públicas 

Agrícolas Alimentación Capacitación 

X Utilización de la 
ayuda ofrecida 

Correcta Incorrecta Desconocido   

XI Demanda  Alimentaria Kits varios Albergues Atención 
médica 

XII Transportación Aéreo Terrestre  Marítimo  Fluvial 
XIII Almacén Control Despacho Propios Virtual 
XIV Distribución A tiempo Tardía Destino final   
XV Flujo financiero Donaciones 

 
Transparencia en 
el manejo  

Rendición  
de cuentas 

 

XVI Apoyo Físico 
(humana) 

Brigada sanitaria Construcción Instalación Otros 

XVII Apoyo Material Construcción Eléctricos Industrial Otros 
XVIII Apoyo de salud 

(medicina) 
Urgencia Emergente Permanente Temporal 

XIX Nivel de resiliencia Baja Alto Media Nula 
XX Supervisión de la 

ayuda ofrecida 
Efectiva No efectiva Otras  

XXI Impactos Población Ambiental Económico Social 
XXII Oferta Humanitaria Gobiernos Emp. Privada 

organismos Int 
Comunidad Gobierno 

XXIII Transporte  Propios Alquilados Tercericiados Prestados 
 
Los resultados de la tabla morfológica de la asistencia humanitaria en Cuba tras el paso del 
huracán Mattews, revela la gobernanza, sistematicidad, generalidad, integración, trabajo en 
equipo y sistema de alerta temprano.  
Donde la puesta en marcha de la vigilancia hidrometeorológica y las medidas de la fase de alerta 
ciclónica protege a la población y minimiza las pérdidas humanas y económicas, en lo posible. Se 
visitas a los lugares vulnerables donde puedan producirse las mayores afectaciones destructivas. 
La información temprana a las comunidades por medio de los programas especiales de alerta 
para el escenario probable mediante: la radio, la televisión, el Internet, altoparlantes y el proceso 
de evacuación de la población a lugares seguros, hace que sean pocos vulnerables ante la 
pérdida de vidas humanas. Pero, no así a los bienes estructurales y no estructurales. La 
activación de las fases permite alertar y ayudar a la población a evacuar, con la colaboración de 
la Defensa Civil a lugares determinados y seguros, con una logística establecida durante dure el 
evento (transportación, abastecimiento, albergues y distribución) para evitar pérdida de todo 
tipo, con la asignación de recursos ejecutados de manera transparente. 
La tabla 4 refleja la ausencia de la gobernanza, la inseguridad, sistematicidad y la presencia de la 
corrupción. Donde las instituciones estatales son endebles y dependen del apoyo financiero 
internacional. Los donantes tienden a canalizar su ayuda hacia programas que consideran 
prioritarios a través de Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), dejando al lado a las 
autoridades nacionales. Puerto Príncipe, capital superpoblada y construida en las laderas de 
montañas sin normas de construcciones antisísmicas para los hospitales, instituciones y viviendas 
los hace más resilentes y vulnerables. La dispersión de la población afectada creo dificultades 
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de los próximos diez años, y quien nos ayudará a costearlos? ¿Cómo enfrentaremos el peligro de 
desaparecer con el calentamiento global y la elevación del nivel de los mares? ¿Cómo enfrentar 
estos desafíos y el reto de sobrevivir y avanzar en medio de la profunda crisis económica, social, 
política y ambiental que sufre nuestro hemisferio?” [4]. 
 
IV. DISCUSIÓN 
Se fortaleció la resiliencia de la población y el uso eficiente de los recursos, a partir de la nueva 
definición de asistencia humanitaria basada en la calidad, rendición de cuentas en las 
comunidades afectadas, la toma de decisiones, de manera coordinada y complementaria. Donde, 
las donaciones tienen un enfoque dirigido a reestablecer las condiciones de vida de las 
comunidades afectadas, dando una respuesta a desastres, respetando sus derechos, fundados en 
el principio de humanidad y el imperativo humanitario conforme al principio de imparcialidad. 
Para vivir con dignidad y recibir la ayuda sin discriminación y tomar medidas ágiles para mitigar y 
aliviar sufrimientos ocasionados por los impactos de los desastres. 
El procedimiento propuesto del centro de integración de actores y los modelos logísticos, 
posibilitan enfrentar situaciones de desastres a través de acciones y operaciones logísticas 
plasmadas en modelos de control que aparecen en las tablas morfológicas 3 y 4. Presentan una 
mejor preparación, coordinación, cooperación y control logístico con un soporte de 24 horas al día 
con buenas prácticas, internacionales de seguridad logística e infraestructura sostenible [10]. 
 
V. CONCLUSIONES 
Este trabajo es un asunto de análisis y solución para las organizaciones, instituciones, estados 
que enfrentan tales soluciones en un contexto difícil. Pues, le permite realizar la previsión y 
respuesta con una logística, que sea capaz de tener una plataforma para poder predecir, anticipar 
y coordinar acciones que pueden ser competitivas a todos los niveles en el lugar adecuado, en la 
forma adecuada y con los recursos necesarios. 
1. La integración de actores en problemas de desastres permite realizar una previsión y 

respuesta con una logística. 
2. Debe existir una organización con un potencial proveedor de servicios logísticos dispuesto 

para tal actividad y debidamente controlada 
3. Proponer una herramienta que cubra la ruta crítica de la ayuda humanitaria para un mejor 

control. 
4. Crear una organización que coordine de forma centralizada la asistencia humanitaria 
5. Proponer una educación o formación hacia aquellas personas que participen en el proceso de 

ayuda humanitaria.  
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