
RESUMEN 

 

Los eventos catastróficos que se han presentado a nivel mundial y específicamente en 

el país, han dado resultados negativos en relación a la respuesta ante las emergencias 

que el ser humano debe enfrentar. El acelerado cambio climático, el mal uso de los 

recursos naturales y sobre todo la falta de conocimiento para la identificación de los 

riesgos son la causa de estos resultados. Amparados en este contexto, las 

organizaciones internacionales en conjunto con las estatales se han propuesto objetivos 

y metas para reducir daños materiales, así como pérdidas de vidas, por lo que se ha 

puesto en alerta a todos los organismos como un desafío para poder enfrentar las 

emergencias con cocimiento, capacitación y educación. Por tal motivo el Comando 

Logístico N°25 “Reino de Quito”, siendo una institución militar no puede quedarse al 

margen de los nuevos desafíos propuestos y sobre todo la necesidad de cumplir con la 

responsabilidad de capacitar constantemente al personal. Para la realización de este 

trabajo titulado La respuesta a emergencias en el Comando Logístico N°25 “Reino de 

Quito”. Propuesta alternativa, se realizó una investigación exhaustiva que generó un 

marco teórico con información actualizada, en contraste con el marco legal que 

respalda y ampara el diseño del Plan de Emergencia para el Comando Logístico. El 

análisis cualitativo y cuantitativo generó respuestas que concretamente definen los 

objetivos específicos propuestos, de tal manera que la propuesta alternativa está 

totalmente sustentada. 
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ABSTRACT 

 

The catastrophic events that have occurred worldwide and specifically in the country, 

have given negative results in relation to the emergency response that the human being 

must face. Accelerated climate change, the misuse of natural resources and, above all, 

the lack of knowledge for the identification of risks are the cause of these results. 

Protected in this context, the international organizations together with the state 

organizations have set goals and targets to reduce material damage, as well as loss of 

lives, which has put all organizations on alert as a challenge to deal with emergencies 

With cooking, training and education. For this reason Logistics Command No. 25 

"Kingdom of Quito", being a military institution can not be left out of the new 

challenges proposed and, above all, the need to fulfill the responsibility of constantly 

training the personnel. For the realization of this work entitled The response to 

emergencies in Logistics Command No. 25 "Kingdom of Quito". An alternative 

proposal was a thorough investigation that generated a theoretical framework with 

updated information, in contrast to the legal framework that supports and protects the 

design of the Emergency Plan for the Logistic Command. The qualitative and 

quantitative analysis generated answers that concretely define the specific objectives 

proposed, so that the alternative proposal is fully supported. 
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