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 N°

1

SoluciónBrecha Liderazgo Probabilidad

Altos costos por m³ para 
alquiler de bodegas para 
los actores humanitarios 

i. Mapear bodegas con que cuentan 
las instituciones que colaboran en 
emergencias ii. Mapear bodegas 
que se pueda obtener sin costo o 
costos preferenciales iii. Mapear 
espacios fisicos a nivel nacional que 
puedan servir como bodegas sin 
costo iv.Realizar acuerdos o 
convenios entre instituciones

Obtener información a través de oficios 
para realizar mapeos

SNGRE                                             PMA                                     
PUNTOS FOCALES 
LOGISTICOS DEL 

GTL

Frecuente Moderado CORTO 
PLAZO

Actividades Co Liderazgo Impacto Riesgo Cuando Comentarios

2

Prioridad

ALTAAlta
15

Falta de información 
consolidada de 
ubicación de bodegas en 
el país y alta 
dependencia hacia el 
sector privado

Generar un mapeo de bodegas 
estratégicas

Recopilar y subir la información desde las 
instituiciones a una plataforma única

SNGRE                                             GAD Muy probable Crítico CORTO 
PLAZO

MEDIAAlta
16

3 Falta de coordinación 
entre actores 
humanitarios para 
compartir bodegas

Mapear bodegas humanitarias e 
realizar acuerdos o convenios 
para compartir los espacios

Implementar un sistema 
informático de gestión de stocks

Recopilar la información y definir 
acuerdos estandares

Desarrollar software e interfazes de 
gestión de stocks

PMA

SNGRE
PMA

PUNTOS FOCALES 
DEL GTL

OCHA
PUNTOS FOCALES 

DEL GTL

Muy probable Crítico

Muy probable Crítico

CORTO
PLAZO

MEDIAAlta
16

MEDIA

MEDIA

Alta
16

Alta
20

4

5

Falta de procesos 
comunes de recepción, 
almacenaje y 
distribución de 
donaciones

Falta de herramientas 
informáticas de gestión 
de stocks

Fortalecer el conocimiento 
técnico del personal

Organizar capacitaciones de manera 
regular para todo el personal involucrado 
en las respuestas a emergencias

SNGRE
MIES

PMA Frecuente CríticoFalta de especialización 
del personal de logística 
de las organizaciones en 
el manejo de bodegas

Estandarizar el manual de 
procedimientos para la gestión de 
bodegas y generar un manual de gestión 
de donaciones

Definir y estandarizar los procesos 
de gestión de donaciones

SNGRE                                             GAD
MIES

FFFAA
PMA

Ocasional Crítico

MEDIANO 
PLAZO

MEDIANO 
PLAZO

MEDIANO 
PLAZO

MEDIANO 
PLAZO

MEDIANO 
PLAZO

ALTA

ALTA

Alta
12

6

7

8

Insuficiente 
conocimiento sobre el 
manejo y uso de 
bodegas mobiles en 
emergencias

Organizar capacitaciones de manera 
regular de montaje de bodegas 
mobiles 

Fortalecer el conocimiento en 
montaje de bodegas mobiles

SNGRE PMA Ocasional Crítico

Falta de estandarización 
de los ítems y kits de 
ayuda entre las 
organizaciones

Establecer fichas descriptivas de los 
items y kits con los enlaces de las 
distintas organizaciones

Definir y estandarizar los ítems y kits 
de ayuda

SNGRE PUNTOS FOCALES 
LOGISTICOS

GTL

Ocasional Moderado

Alta
12

Moderado
9

GRUPO 1
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

MEDIA



 N°

9

SoluciónBrecha Liderazgo Probabilidad

Necesidad de mejorar el 
preposicionamiento de 
stock para emergencia

Generar un analisis de riesgo 
permitiendo de definir una 
estrategia de preposicionamiento 
de bienes

Realizar i. un análisis de riesgo de las 
amenazas ii. varios escenarios de impacto 
iii. un plan de preosicionamiento de 
bienes  

SNGRE                                             GAD
SNGRE

PMA

Ocasional Moderado CORTO 
PLAZO

Actividades Co Liderazgo Impacto Riesgo Cuando ComentariosPrioridad

ALTAModerado
9

CORTO 
PLAZO

CORTO 
PLAZO

BAJA10 Instalaciones de 
almacenamiento en 
zonas remotas escasas 
y/o no adecuadas

Mapear de manera exhaustiva los 
espacios fisicos a nivel nacional

Fortalecimiento de capacidades y 
herramientas de gestión de flotas

Calificar infraestructuras prexistentes que 
se puedan utilizar como centros de 
acopio ante una emergencia y mapear los 
actores que cuenten con infraestructuras 
logísticas en zonas remotas

Realizar capacitaciones en mantenimiento 
de flotas y generar una herramienta que 
permita la trazabilidad de la flota y el 
seguimiento en ruta del transporte 
(incluyendo un mapeo de las vías cerradas 
por la emergencia y un seguimiento en 
tiempo real a través de GPS)

SNGRE

SNGRE

PMA
PUNTOS FOCALES 

LOGISTICOS

MTOP
PN

ANT

Frecuente Crítico

Muy probable Crítico

MEDIANO
PLAZO

Alta
20

ALTAAlta
16

11

Necesidad de articular 
los protocolos de 
transporte entre las 
distintas entidades

Desconocimiento en 
sistemas de gestión de 
flotas (mantenimiento, 
optimización de rutas y 
organización de 
movimientos) y falta de 
herramientas

Generar protocolos harmonizados y 
socializarles con el Grupo de Trabajo 
Logistico

Harmonizar los protocolos de 
transporte entre los actores de 
respuesta

SNGRE
COE                                       

LIDERES
MTT/GTL

FFAA

Muy probable Crítico

CORTO
PLAZO

ALTA

ALTA

Alta
16

12

13 Muy probable CríticoDificultad de acceso a 
zonas remotas (carreteras 
en malas condiciones y 
grupos armados/delictivos)

Definir un plan coordinado para acceder 
a las zonas remotas

Crear una estrategia de movilización 
de personas y materiales en 
situaciones de emergencias

MD PN
FFAA
MTOP
SNGRE

GAD

Alta
16

14 Altos costos en compras 
de vehículos en el país 
(o importación) para 
poder disponer de flota 
propia, especialmente 
en transporte de cargo

Definir una estrategia con el 
gobierno para optimizar los 
procesos de compras de 
vehículos para emergencias 

i. Generar un listado de equipos que 
deben liberarse de aranceles en 
stituaciones de emergencia o desastre  
ii.generar un procedimiento para 
liberación de aranceles en situaciones de 
emergencia o desastres iii. establecer el 
procedimiento mediante acuerdo 
ministerial

SENAE SNGRE
ONG

Frecuente

15

Alta
20

Dificultad en encontrar 
proovedores para 
transporte aéreo y 
fluvial para áreas 
remotas (proovedores 
informales)

Mapear y categorizar los 
proveedores dentro de la plataforma 
logística nacional

Definir un formulario de registro y una 
categorizacion de recursos

GAD SNGRE
FFAA
GTL

Frecuente Crítico

Crítico

MEDIANO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

MEDIAMEDIA

MEDIAAlta
20



 N° SoluciónBrecha Liderazgo ProbabilidadActividades Co Liderazgo Impacto Riesgo Cuando ComentariosPrioridad

CORTO 
PLAZO

CORTO 
PLAZO

16 Falta de conocimiento 
en la  disponibilidad de 
vehículos y equipos de 
las Fuerzas Armadas 
(FFAA) durante 
emergencias

Realizar un mapeo de los 
recursos de las FFAA

Recopilar la información disponible e 
integrarla en la plataforma logística 
nacional

SNGRE FFAA
COE
GTL

Frecuente Crítico MEDIANO
PLAZO

Alta
12

Alta
25

17

Falta de estandarización 
de embalaje de 
productos acorde a las 
capacidades de 
transporte

Establecer alternativas para el 
transporte última milla

Mapear actores que cuentan con recursos 
de transporte y definir acuerdos previos

GAD SNGRE
PMA

Frecuente CatastroficoDificultades para 
encontrar transporte de 
última milla

Establecer los lineamientos de 
embalaje para el transporte

Implementar recomendaciones 
específicas de proveedores para la 
movilización de materiales e 
insumos

PMA PMA Muy probable Moderado Alta
12

18

MEDIA

BAJA

BAJA

GRUPO 2
ABASTECIMIENTO E IMPORTACIONES

 N°

19

SoluciónBrecha Liderazgo Probabilidad

Red de proveedores elegibles 
y con capacidad de 
abastecimiento para compra 
de artículos humanitarios en 
el país concentrada en las 
grandes ciudades (Quito, 
Guayaquil, Manta, Cuenca)

Definir una matriz de 
proveedores compartida con 
capacidades de respuesta en 
artículos humanitarios

i. Generar un mapeo de proveedores que 
especifique capacidad de respuesta a los 
territorios ii. Definir criterios de 
eligibilidad minimos iii. Sectorizar los 
proveedores a nivel nacional con un 
minimo de tres proveedores en cada 
ciudad

GTL

GTL

ONG
SNGRE

SERCOP

ONG
SNGRE

GTL
SENAE

CORTO 
PLAZO

Actividades Co Liderazgo Impacto Riesgo Cuando ComentariosPrioridad

Alta
20

20 Procesos administrativos 
complejos para firmar 
contratos con grandes 
proveedores

Harmonizar lista de 
provedores y procesos de 
contractiones entre los 
distintos sectores

Crear y actualizar periodicamente una 
matriz de provedores y establecer 
compromisos con los provedores para 
firmar contratos en el marco del GTL

Cámaras de 
comercio

MPCIP
PMA

Frecuente

Crítico

Crítico

Muy probable MEDIANO
PLAZO

Alta
16

Moderado MEDIANO 
PLAZO

21 Falta de conocimientos 
en gestión de compras 
en emergencias

i. Desarollar un catálogo de precios 
referenciales especiales ii. Reforzar el nivel 
de conocimiento interno a cada organización 
a través de capacitaciones internas iii. 
Realizar acciones de sensibilización con 
proveedores nacionales

Incrementar y estandardizar el 
conocimiento relativo al 
proceso de compras en 
emergencias

PMA Muy probable Alta
12

MEDIA

MEDIA

MEDIA



GRUPO 3    
COORDINACION INSTITUCIONAL

 N°

24

SoluciónBrecha Liderazgo ProbabilidadActividades Co Liderazgo Impacto Riesgo Cuando ComentariosPrioridad

Insuficiente articulación 
de los protocolos 
operativos logísticos 
utilizados por los 
actores del sector 
publico y humanitario 
(FFAA,SNGRE, Cruz Roja 
en interacción con otros 
organismos de la Red 
Humanitaria)

Elaborar un marco de operación 
conjunta

i. Sistematizar la información y protocolos 
existentes ii. Generar procedimientos 
estandares (SOPs) comunes a todas las 
organizacione iii. Elaborar módulos de 
formación y divulgación

SNGRE PMA
(a través de la 

mesa 8)
OCHA

Ocasional Crítico CORTO-
MEDIANO

PLAZO

25 Mantener el Grupo de Trabajo 
Logistico (GTL) y promover los 
esfuerzos de coordinación de 
manera constante

i. establecer un espacio virtual (Teams) 
para mantener comunicación oficial del 
GTL ii. diseñar una matriz de 
especialización y capacidades de cada 
organización miembro del GTL iii. 
mantener actualizada la información de 
cada organización miembro

PMA
OCHA

GTL Posible ModeradoNecesidad de fortalecer 
espacios de 
comunicación entre los 
actores humanitarios 
para una mas eficiente 
coordinación de 
respuesta

MEDIANO 
PLAZO

Alta
12

MEDIA

MEDIAModerado
6

22 Procesos de importación 
de bienes e insumos 
humanitarios complejos 
y con alta carga 
administrativa que limita 
la eficacia y agilidad de 
las respuestas

Agilizar los procesos de 
importación de bienes e 
insumos humanitarios en 
emergencia

i. Analizar el reglamento al Titulo 
Facilitación Aduanera del Código de 
Producción en base a las necesidades de 
actores de respuestas ii. Capacitar al 
personal (de zonas fronterizas y 
encargado de desaduanajes) sobre el 
protocolo de emergencia (simulación de 
compras de emergencia y capacitaciones 
anuales)

SENAE SNGRE
PMA

Frecuente Critico CORTO 
PLAZO

Alta
20

Alta
20

Organizar conversatorios de 
retroalimentación de procesos de SENAE 
en contextos de respuestas a 
emergencias

23 Desconocimiento de los 
procesos de importación 
por parte de las 
organizaciones 
humanitarias

Fortalecer capacidades y 
conocimientos de los procesos 
de importación de los actores 
humanitarios

GTL SENAE
SNGRE

Muy probable Crítico CORTO
PLAZO

ALTAAlta
16



 N°

26

SoluciónBrecha Liderazgo Probabilidad

Involucramiento 
limitado del actor 
nacional de logística 
(MT1 de las FFAA) en la 
mesa logística del 
equipo humanitario país 
(GTL)

Incrementar el involucramiento del 
MT1 al GTL del equipo humanitario 
país para entablar un trabajo mas 
robusto de complementaridad

i. Realizar talleres y simulacros con 
actores humanitarios para lograr un mejor 
entendimiento sobre la metodología 
empleada por el Estado en la atención de 
las emergencias ii. Eeforzar la integración 
entre la MT4 (información), MT1 
(logística) y MT8 (cooperación 
internacional)   

COE SNGRE
OCHA

Muy probable Crítico CORTO
PLAZO

Actividades Co Liderazgo Impacto Riesgo Cuando ComentariosPrioridad

ALTAAlta
16

27 Falta de Protocolos, 
procedimientos y 
documentación 
estandarizada para las 
relaciones logisticas 
entre emergencias 
nacionales y provinciales

i. Crear procedimientos estandares 
nacionales (SOPs) ii. Estandarizar 
documentación iii. Sistematizar la 
información y protocolos existentes iv. 
Elaborar módulos de formación y 
divulgación para standizar los procesos

Harmonizar los procesos nacionales 
y provinciales para lograr mayor 
eficiencia en las respuestas 

SNGRE

SNGRE

PMA
GTL

OCHA

FFAA
OCHA

Muy probable

Muy probable

Muy probable

Crítico CORTO
PLAZO

CORTO
PLAZO

CORTO
PLAZO

ALTAAlta
16

28

29

Falta de coordinación 
con instituciones 
privadas e 
internacionales (y/o 
regionales) para obtener 
un apoyo logístico en 
emergencia

Falta de conocimiento 
sobre los planes 
gubernamentales 
existentes vinculados a 
logística humanitaria en 
emergencias

Organizar capacitaciones conjuntas y 
articuladas con el sector privado como 
parte del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de 
Riesgos

i. Realizar un plan de capacitación 
impartido por el SNGRE y Fuerzas 
Armadas para la Red Humanitaria sobre el 
sistema de gestión de alerta y la 
activación de los diferentes mecanismos 
de respuesta ii. Organizar y categorizar el 
repositorio de información del SNGRE 
con las herramientas y protocolos para 
acceso de todas las organizaciones de la 
mesa logística iii. Crear un plan de 
socialización del repositorio y cómo 
utilizar el mismo

Integrar al sector privado mediante 
la coordinación de temas logísticos a 
través de la mesa logística

Fortalecer el mecanismo de 
coordinación logística entre actores 
con la creación de protocolos 
comunes

SNGRE DHL
PMA
GTL

Crítico

Crítico

Alta
16

Alta
20

ALTA

MEDIA



COMUNICACIÓN. DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

 N°

32

31

30

SoluciónBrecha Liderazgo Probabilidad

Falta de herramientas 
digitales que permitan una 
correcta gestión y 
monitoreo de inventarios, 
recursos y estado de 
equipos por parte del los 
responsables de respuesta 
y de las agencias 
humanitarias

Dependencia a sistema 
radios VHF en áreas 
remotas. Mantenimiento  
costoso y problemas de 
desuso y/o falta de 
mantenimiento

Falta de conectividad en 
áreas remotas

Fortalecer el mecanismo de 
coordinación logística entre 
actores con la creación de 
protocolos

Reforzar la disponibilidad de 
servicios de conectividad del 
sector privado en áreas remotas

Reforzar y optimizar el uso de 
radios VHF entre los actores de 
los sectores publicos y privados

Crear un plan de capacitación para 
alimentar y generar información del 
sistema de gestión de información

i. Realizar un acercamiento entre la 
Unidad especializada en comunicaciones 
de FFAA y del EHP para activación y 
mantenimiento del sistema de 
telecomunicaciones ii. Realizar un plan de 
capacitación de comunicación alternativa 
iii. Buscar financiamiento para 
mantenimiento de comunicación de 
radios

i. Involucrar a la MT3 (Servicios 
Escenciales) para gestionar el apoyo del 
sector privado (telecomunicaciones) para 
activación en en emergencias ii. Presentar 
escenarios y ejercicios de simulación para 
conocer las limitaciones y cómo activar al 
sector privado iii. Crear convenios con 
compañías de telecomunicación para 
activar remotas

SNGRE                                      

FFAA
SNGRE

PMA                                      

SNGRE
PMA
GTL                         

FFAA
PMA
GTL

OCHA
GTL

Sector privado 
telecomunicaciones

Crítico

Crítico

Catastrófico

Actividades Co Liderazgo Impacto Riesgo Cuando ComentariosPrioridad

Frecuente

Frecuente

Muy probable

Alta
20

33 Falta de una plataforma 
con información 
logística vinculada a 
emergencias y 
operaciones 
humanitarias 
centralizada y accesible 
en linea

Crear una plataforma digital 
común para articular las 
operaciones, compartir 
información y cambios en 
requerimientos operativos entre 
las instituciones respondientes 
de todos los sectores

Elaborar módulos de formación y 
divulgación de una plataforma digital 
común

OCHA
SNGRE

PMA
GTL

Frecuente Crítico MEDIANO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

34 Socializar y articular los 
protocolos existentes para 
complementarles

i. Divulgar los protocolos y crear espacios 
de retroalimentación

COE
SNGRE

PMA
OCHA

GTL

Probable ModeradoFalta de protocolos 
unificados y 
actualizados que 
permitan la  gestión 
integral de todos los 
recursos destinados a 
una emergencia

MEDIANO 
PLAZO

MEDIA

Alta
20

Alta
20

MEDIA

MEDIA

MEDIAModerado
6

Alta
20

BAJA



GRUPO 4      
RESPUESTA A EMERGENCIAS

 N°

35

SoluciónBrecha Liderazgo Probabilidad

Acceso limitado a 
capacitaciones de manejo 
de situaciones de 
emergencia. Falta de 
retroalimentación del 
personal capacitado a sus 
equipos

Implementar una estrategia de 
fortalecimiento interinstitucional 
de capacidad permanente

i. Construir una estrategia de 
fortalecimiento de capacidad ii. Evaluar la 
implementación de la estrategia iii. Dar 
seguimiento con el personal capacitado

SNGRE                        

GLC
GTL

MÁXIMA 
AUTORIDAD DE 

CADA CARTERA DE 
ESTADO A NIVEL 

NACIONAL
PMA

Crítico

Crítico

Actividades Co Liderazgo Impacto Riesgo Cuando comentariosPrioridad

Frecuente

Frecuente

Alta
20

36 Falta de personal 
técnico con experiencia 
de terreno, coordinando 
respuestas a nivel 
operativo y logístico. 
Necesidad de 
diferenciar logística 
administrativa de 
logística de respuesta en 
emergencias 
humanitarias

Promover capacitaciones de 
perfiles de respuesta de 
emergencias en terreno

i. Fomentar la formación de personal con 
un perfil específico de respuesta a 
emergencias (menos administrativo) ii. 
Crear un perfil apto para el puesto 
operativo en una emergencia

SNGRE
PMA

SNGRE
PMA

OCHA

MINTEL

CORTO
PLAZO

CORTO
PLAZO

37

38

39

40

Establecer una metodología y 
formatos para la evaluación de la 
respuesta al desastre y para los 
ejercicios de lecciones 
aprendidas dinámicos

Definir una estrategia de 
comunicación

Establecer acuerdos con 
instituciones del sector privado 
para priorizar servicios en 
emergencias

Adquirir un sistema que opere 
con o sin acceso al internet para 
redes vulnerables en situaciones 
de emergencias

i. Organizar capacitaciones y 
seguimientos con los actores de una  
respuesta dada ii. Dar seguimiento a los 
procesos de lecciones aprendidas con un 
enfoque en los instrumentos normativos 
y técnicos de mejora de respuestas a 
futuro

i. Diseñar e incorporar a la estrategia de 
fortalecimiento de capacidad un plan de 
comunicación

i. Mapear los actores logísticos que 
proporcionen servicios logísticos en 
emergencias ii. Establecer una mesa de 
coperación privada que apoye la 
respuesta en casos de emergencia

i. Identificar los sistemas que se pueden 
utilizar y se adaptan a las necesidades 
locales ii. Realizar capacitaciones 
generales para la correcta utilización del 
sistema

SNGRE

SNGRE

LÍDERES DE 
MESAS Y GRUPOS 

DE TRABAJO 
NACIONALES

SECRETARÍA DE 
COMUNICACIÓN 

DEL ESTADO
OCHA
PMA

Cámara de 
Comercio

GTL
OCHA

DHL y OTROS

SNGRE

ModeradoNecesidad de 
implementar 
sistemáticamente 
ejercicios de lecciones 
aprendidas y 
capacitaciones en temas 
operacionales/logísticos 
despues de una 
emergencia

No existe flujo de 
comunicación en caso 
de emergencia

Necesidad de reforzar la 
cooperación con el 
sector privado para que 
pueda proporcionar 
servicios logísticos en 
emergencias

Insuficiencia o falta de 
kits de 
telecomunicaciones de 
emergencia que 
permitan garantizar una 
conexión a internet 
robusta durante las 
respuestas

MEDIANO 
PLAZO

MEDIANO 
PLAZO

MEDIANO 
PLAZO

LARGO
PLAZO

Alta
20

MEDIA

ALTA

ALTA

Frecuente

ModeradoFrecuente

Moderado

Crítico

Frecuente

Ocasional

Alta
15

MEDIAAlta
15

MEDIAAlta
15

Alta
12

BAJA


