
RESUMEN

El presente proyecto se encuentra enfocado, en la mejora del Elemento

Funcional Logístico Transporte; el cual es contratado mediante los servicios

portuarios por la agencia naviera que apruebe el proceso de adjudicación y

cumpla los requerimientos del Buque Escuela Guayas, antes de comenzar el

crucero de instrucción internacional. Se elaboró una propuesta basada en un

plan de acción que explique cada función de los distintos repartos que incluyen

en la planificación del crucero internacional de instrucción y además presentar

las ventajas de aplicar el servicio de transporte como un valor integrado en la

planificación; es necesario enfatizar que la seguridad del personal en los

puertos extranjeros es de suma importancia, ya que esto influye directamente

al cumplimiento de los objetivos internos del Buque Escuela Guayas en la

navegación de instrucción para los guardiamarinas, además de cumplir con el

itinerario de visitar protocolarios e intercambio de cultura con las demás

escuelas navales.



ABSTRACT

The present project is focused, in the improvement of the Logistical

Functional Element Transport; which is hired by means of the port services by

the shipping agency that approves the process of award and complete the

requirements of the Buque Escuela Guayas, before beginning the cruise of

international instruction. A proposal was elaborated based on a directive one

general that explains each function of the different allotments that you/they

include in the planning of the international cruise of instruction and also to

present the advantages of applying the service of transport as a value

integrated in the planning; it is necessary to emphasize that the personnel's

security in the foreign ports is of supreme importance, since this influences

directly to the execution of the internal objectives of the Buque Escuela Guayas

in the instruction sailing for the midshipmen, besides fulfilling the itinerary of

visiting protocol and culture exchange with the other naval schools.


